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Desmayarse, atreverse, estar furioso,
áspero, tierno, liberal, esquivo.

Alentado, mortal, difunto, vivo,
leal, traidor, cobarde y animoso;

no hallar fuera del bien centro y reposo,
mostrarse alegre, triste, humilde, altivo,

enojado, valiente, fugitivo,
satisfecho, ofendido, receloso;

huir el rostro al claro desengaño,
beber veneno por licor suave,

olvidar el provecho, amar el daño;

creer que un cielo en un infierno cabe, 
dar la vida y el alma a un desengaño;

esto es amor, quien lo probó lo sabe.

Soneto 126
LOPE DE VEGA, el Fénix de la Literatura.
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El Triángulo de Antel

Heredera de Antel
Solo puede haber una maga en el mundo de Círax. El poder de la magia 
se transmite con la muerte de la actual Heredera a su discípula. Como 
símbolo de la transformación, el pelo de la discípula se vuelve rojo al 
adquirir el poder.

Espadas de Antel
Guerreros de Fálax. Se caracterizan por su honor y porque su cabello es 
negro.

Voces de Antel
Hechiceros del mundo de Círax. A diferencia de los magos, los hechice-
ros necesitan pronunciar en voz alta los encantamientos para manipular 
la magia.

Fálax
(falaxianos y turesianos, habitantes de las copas)

Brunk. Hermano de Sinlaya, nacido del Gran Adlaremse.

GUÍA DEL LECTOR

CÍRAX
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Cilau. Voz de Antel. Antigua novia de Lucar.
Drey. Antiguo novio de Gálora. Explorador de las raíces.
Enkire. Espada de Antel. Guerrero cuya misión es ser el protector de la 
hechicera Maira.
Frare. Consejero de la reina Erika de Turesia, pueblo vecino del Triángu-
lo de Antel.
Gálora. Discípula de Sinlaya. Futura Heredera de Antel.
Ipta. Guardián del Triángulo de Antel.
Koryu. Una de las mejores amigas de Gálora.
Laup. Mano derecha de Lucar.
Lucar. Hermano de Gálora, nacido, como ella, del árbol Gran Adlaremse. 
Ha sido instruido por Brunk para convertirse en Espada de Antel.
Rasde. Amiga de Gálora del internado Gran Íncaro.
Sinlaya. Maestra de Gálora con el don de las premoniciones.
Sitka. Hermana de Gálora, nacida, como ella, del árbol Gran Adlaremse.
Thya. Amiga de Gálora del internado Íncaro.
Wort. Sacerdote director del Gran Íncaro.

Kestrea
(kestreanos, habitantes del mar de las raíces)

Kegren. Guerrero muy cercano a PK.
PK. Rey de Kestrea.

Zelarú
(mágodes, habitantes del desierto rojo)

Alec. Curandero al servicio de Barlan-Sirrel.
Barlan-Sirrel. Rey de Zelarú.
Eira. Gueva Maestra, sacerdotisa del desierto.
Esmeralda. Princesa de Zelarú, hija de Sedroul. Maga con el poder del 
viento y el rayo.
Jesi. Sacerdotisa del desierto.
Lone. Siervo de Sedroul.
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Sedroul. Rey de Zelarú.
Vares. Guardia de los prisioneros.
Yasha. Gueva maestra, sacerdotisa del desierto bendecida por los dioses 
con el waiyí.

Portadores de la Luz
(grupo mágodes rebelde contrario a Sedroul)

Kalot. Hermano de Priet, líder de los Portadores de la Luz, grupo rebelde 
que pretende asesinar a Sedroul.
Priet. Hermano de Kalot. También es líder de los Portadores de la Luz.

Néptera
(nepterianos, habitantes del bosque)

Axilian. Hechicero Maestro de Néptera. Cuñado de Levirat y su mejor 
amigo.
Celeste. Hechicera nepteriana, mujer de Levirat y hermana de Axilian.
Genedro. Jefe de la aldea de Heneffar.
Levirat. Caballero guerrero de Néptera. Ha jurado matar a Sedroul. 
Maira. Hechicera protegida por Enkire.
Prirra. Hija de Genedro.
Yin. Mensajero nepteriano. Amigo de Enkire.

Irania
(yaunas, grandes guerreros)

Yerec. Príncipe de Irania, hijo de Ygrieg.
Ygrieg. Rey de los yauna, del territorio Irania.

Argentia
(argentianos, habitantes del bosque de plata)

Lor. Mago discípulo de Barlan.
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M i señor ordenó montar el campamento en medio de la 
colina. La ventisca nos había sorprendido en pleno viaje y 

no podíamos avanzar. Con esfuerzo, logramos montar unas improvisadas 
tiendas de campaña donde resguardarnos de la tormenta que todavía 
estaba por llegar. Nos encontrábamos en las colinas cercanas al bosque 
de Jerik, junto a la laguna de Agalant, de regreso a la fortaleza de Kirith 
después de unas maniobras de entrenamiento. Aquel terreno, llamado las 
peñas de Godrén, estaba lleno de montículos de vegetación que en aquel 
momento aparecían cubiertos por la nieve. Era como ver dunas blancas 
de arena inmaculada y fría... 

Toda la patrulla se preguntaba cómo era posible que el cielo 
desatara tanta ira sobre nosotros, si no era tiempo de nevadas. Y sin 
embargo, la nieve caía como pedazos de nubes arrastrados por el viento. 

Calados hasta los huesos, nos acercábamos unos a otros, 
procurando no congelarnos. Todos salvo mi señor. 

El rey permanecía alejado de nosotros, sentado con las piernas 
cruzadas en medio de la ventisca. Sus cortos rizos oscuros eran agitados 
por el viento, igual que su negra capa. Parecía un tronco viejo con raíces 
profundas que había visto ya muchas tormentas como para no soportar 
una más. Contemplaba el infinito de la noche intentando admirar las 

CON UNA MIRADA
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estrellas que cubrían las nubes. La luna solo nos ofrecía una luz mortecina. 
Ausente, me quedé mirándolo sin comprender muy bien qué 

estaba haciendo. Mi señor siempre había sido un hombre solitario. 
Reservado. Nunca expresaba sus sentimientos ante nadie. Jamás se le 
vería triste, ni alegre y, no obstante, nunca parecía indiferente al mundo 
que lo rodeaba. 

Supongo que las historias sobre él que contaban los campesinos 
y los abuelos tenían en parte algo de razón. El hombre maldito, lo 
llamaban. Barlan-Sirrel. Yo mismo era reacio a creerlo hasta que lo 
conocí. En apariencia, no era más que un hombre de unos treinta años, 
pero su mirada no trasmitía lo mismo. En aquellos profundos ojos 
verdeazulados se podían ver los secretos olvidados de los hombres, que 
nadie quería descubrir. Sentí algo en mi interior que instintivamente me 
hizo retroceder. No pude evitar mirarlo con cierto temor, agachando la 
cabeza como la presa que intenta escapar de quien la acecha. Mi señor no 
se sorprendió. Torció el gesto en una sonrisa, esperando aquella reacción. 
En aquel momento me sentí increíblemente avergonzado. Él era el rey de 
Zelarú, el señor de mi patria. No debía sentir miedo ante él, sino respeto. 

Había pasado mucho tiempo desde entonces y yo seguía sin ser 
capaz de mirarlo a los ojos. Aquella luz de su mirada me atormentaba 
por las noches, quitándome el sueño. Eran como dos ojos de fuego que 
se alimentaban del aire. No sabría decir cómo ni por qué, pero no podía 
relajarme ante él. Su mirada escrutadora no revelaba vida alguna y, no 
obstante, se movía con inteligencia. ¿Qué había detrás de esos profundos 
relámpagos que tenía por ojos? Solo pensarlo me revolvía el estómago, 
pues no podía evitar pensar en la palabra muerte  cada vez que los 
contemplaba. 

La fuerza del viento aumentó en cuestión de segundos, trayendo 
consigo un frío helado que se escurrió hasta mis huesos sin piedad. Mi 
señor no se movió. La tormenta no parecía ir con él. Nuevamente, el 
mundo parecía girar a su alrededor sin que a él pareciera importarle. 

De pronto, algo lo perturbó. Alertado, giró el rostro hacia un lado 
y observó fijamente el bosque de Jerik. Se puso en pie con agilidad y se 



15

Lourdes T. Castillo

quitó la nieve de encima como si solo fuera polvo. Tenso como un junco, 
con inquietud, siguió contemplando la espesura de los árboles. 

—Alec —exclamó con voz ronca. 
Puse los ojos en blanco. No sabía por qué, pero tenía el 

presentimiento de que me llamaría a mí. 
—¿Sí, mi señor? —pregunté sin moverme. Con un poco de 

suerte, dejaría que me quedase junto con mis compañeros, al resguardo 
de la tormenta. 

—Creo que tenemos visita. Acompáñame. 
El rey comenzó a andar con paso firme, sin esperarme siquiera. 

Por mi parte, solté por lo bajo una maldición y me levanté cansado, 
sintiendo que la nieve me taladraba la piel. 

¿Por qué me había escogido a mí? Yo sabía que mis conocimientos 
en medicina le resultarían útiles porque fui algo parecido a un curandero 
en mi aldea natal, pero de poco más iba a servirle en aquel momento. Si 
alguien nos atacaba, yo no sería el más adecuado para defenderlo. Claro 
que tampoco importaba demasiado ese detalle, porque mi rey era uno de 
los mejores guerreros del reino, por no decir el mejor. Su maestría con la 
espada era incuestionable, igual que la oscuridad de su ser. 

—¿De verdad creéis, mi señor, que hay alguien vivo por aquí? —pre-
gunté, intentando convencerlo de que volviéramos al campamento—. A 
estas alturas, sin refugio, cualquier criatura que ande por estas colinas 
estará muerta sin duda alguna —grité, tragando nieve. 

El viento agitó nuestros turbantes y nos cubrimos con recelo. La 
tormenta parecía coger fuerza a medida que avanzábamos. 

—¡NO! —respondió él, perseverante, sin dejar de avanzar—. La 
siento... ¡Sé que está cerca! 

Nos internamos en el bosque. Mis rodillas flaquearon. ¿Cómo 
era posible que mi señor fuera capaz de sentir a nadie? ¿Realmente se 
trataba de una criatura maldita de la noche? Quise dar media vuelta, 
rumbo al calor del campamento, cuando, de pronto, la vi. Me detuve en 
seco, al chocar con la espalda de mi señor, que también se había detenido.

Una sombra luchaba moribunda contra la tormenta, apoyándose 
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sobre una rama. Aquella extraña joven tenía la piel verde e iba vestida 
con unas finas gasas turquesas que eran agitadas con crueldad por el 
viento. Su cabello rizado brillaba rojo como el fuego ardiente de una 
hoguera, revolviéndose con encanto y poder a su alrededor. Eso era lo 
que me tenía paralizado. No el hecho de que la envolviera un frío glacial, 
ni siquiera que su piel fuera verde, sino su esencia. 

La rodeaba un halo de poder que difícilmente le pasaría 
desapercibido a nadie. Sobre todo a mi señor. Él la miraba con los ojos 
abiertos, como si reconociera en ella a un fantasma de la noche. 

La joven cayó al suelo, cual tronco sin vida, y aulló de dolor. 
—¡BASTA! —gritó a la nada—. ¡Cállate! 
¿A quién le gritaba? Allí solo estábamos nosotros. Cuando el rey 

adelantó un paso para socorrerla, observó cómo la muchacha, ayudada 
por la rama, volvía a ponerse en pie y continuaba luchando contra las 
fuerzas de la naturaleza. 

Tragué saliva al contemplar tan increíble imagen. Aquella mujer 
debía de estar congelada; sus prendas no eran más que unas finas sedas 
desgarradas, prácticamente estaba desnuda en medio de la ventisca. 
Incluso me fijé en que cojeaba ligeramente de una pierna; estaba herida. 
Pero continuó andando por la nieve con una majestuosidad digna de la 
más grande de las reinas. 

Se sacudió la nieve del rostro y clavó la vista en el lugar donde 
nos encontrábamos. En aquel momento, mi sangre se heló por completo 
en mis venas. Sus ojos amarillos nos miraban poderosos, a la par que 
con cautela, esperando nuestra reacción. Yo no tenía fuerzas para 
pestañear, de lo rígido que me encontraba, cuando recordé que no estaba 
solo. 

Mi señor permanecía a mi lado, mirando a aquella joven como 
nunca antes había mirado a nadie. Me di cuenta entonces de que ella no 
me miraba a mí, sino a él. Ambos mantenían sus rostros aparentemente 
serenos, escondiendo un amasijo de sentimientos en su interior. Creedme 
cuando os digo que tras aquella fachada de frialdad, el corazón de mi 
señor latía con fuerza. ¿Cómo no hacerlo si aquellos ojos ambarinos lo 



17

Lourdes T. Castillo

miraban con tanto sentimiento oculto? 
La joven aguantaba la mirada de mi señor como no lo había hecho 

ninguna criatura viva. Giré el rostro para ver a mi rey. Sus brillantes ojos 
verdes seguían poniéndome el vello de punta. Allí seguía llameando el 
rostro de la propia muerte. ¿Por qué no amedrentaban a la muchacha? 
¿Acaso la vida le parecía tan insignificante como para despreciarla 
mirando de aquella manera a mi señor?

El rey comenzó a andar hacia ella con determinación, tal y como 
marcaba cada paso de su vida, haciendo notar su presencia, enfrentándose 
al mundo; nadie habría podido detenerlo en aquel momento. 

Con la lanza en ristre, lo seguí de cerca, preocupado de que la 
joven fuera peligrosa. Al acercarnos, ella levantó la rama hacia nosotros, 
como una advertencia para que nos detuviéramos. 

El viento trajo de pronto un aroma embriagador que llenó mis 
pulmones de calidez. ¿Sería la esencia de aquella mujer? Me percaté 
enseguida de que mi señor también lo había olido cuando lo vi torcer el 
gesto en una sonrisa. 

Inmediatamente, fruncí el ceño. ¿Qué sentimiento oscuro se 
revolvía en su interior para sonreír así? 

—Apartaros de mi camino —dijo la muchacha, amenazante. La 
fuerza y seguridad que impregnaban aquellas palabras me impresionaron 
aún más al comprobar lo joven que era. No tendría más de diecinueve o 
veinte años. 

—Sois vos la que se ha cruzado en mi camino —respondió mi 
señor, manteniendo su seriedad habitual. Sin embargo, noté en él más 
interés por la chiquilla del que había demostrado nunca por nadie. 

La joven arrugó el gesto confundida, parecía dudar sobre qué 
hacer. Su rostro reflejó en aquel instante desorientación y cansancio. 
Como si no comprendiera muy bien cómo había llegado a encontrarse 
en aquella desafortunada situación. Sus ojos delataron que la propia vida 
le provocaba tristeza. 

«Demasiado joven para tener una mirada de anciana», pensé. 
Con un solo movimiento, levantó el rostro hacia nosotros y sus 
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ojos volvieron a estar cargados de fuerza y confianza en sí misma. Parecía 
haber encontrado energías en su interior, y ahora las sacaba fuera, 
deslumbrándonos con su poder. 

La tormenta nos abofeteó, empeorando por momentos. 
Comencé a ponerme nervioso. No me gustaba nada el cariz que tomaba 
la situación. Sentía cerca el peligro que nos acechaba. En el aire que la 
envolvía. En la tierra que pisaba. 

La muchacha levantó la rama, en lo que interpreté como un 
ataque, y no me lo pensé dos veces. Me lancé sobre ella, apuntándola con 
mi lanza. Se sorprendió al verme atacarla, pues solo había levantado la 
rama para recuperar fuerzas, pero no por ello sus reflejos fueron menos 
rápidos. Con gran agilidad, se giró y me golpeó en la espalda, tirándome 
al suelo. Atónito por su velocidad de reacción, me fijé en que la joven 
volvía a levantar la rama en dirección a mi señor, cuando se dio cuenta 
de que lo tenía prácticamente encima. 

El sobresalto la hizo retroceder, perder el equilibrio y caer al 
suelo con brusquedad. Se acarició la pierna con resentimiento, enfadada 
al verse tan débil; si no hubiera estado herida, no se habría caído.

Derrotada por el agotamiento, se tumbó sobre la nieve, rendida 
de seguir luchando; parecía no poder ni con su propia alma. No pude 
evitar sentir pena por ella. Tan joven, tan desprovista de ropa y protección. 

Mi señor se acercó, la cubrió con su capa y la cogió en brazos con 
cuidado. La levantó del suelo como si se tratara de una hoja muerta caída 
de un árbol, sin que ella se resistiera lo más mínimo. Solo se acurrucó 
sobre el cálido pecho de mi rey y se dejó llevar por él. Parecía incluso 
aliviada de estar entre sus brazos. 

Contemplé la escena intranquilo, pues nunca había visto a nadie 
mirar así a mi señor. Aquella muchacha aparentaba sentirse a salvo con 
mi rey. ¿Qué clase de tormentos habría vivido para mostrarse así con 
aquel hombre maldito? Y lo más sorprendente de todo era que aquel 
sentimiento parecía mutuo, pues mi señor la resguardaba del frío como 
si se tratara del mayor de los tesoros. 

—Alec, mueve el culo. No hay tiempo que perder —dijo, 



19

Lourdes T. Castillo

perturbando mis pensamientos. 
Corrí tras él con buen ritmo y pronto nos adentramos en el 

campamento. Los soldados abrieron la tienda real y nos permitieron el 
paso para que nos resguardáramos del frío. 

Aliviado, agradecí encontrarme en el calor de la tienda y suspiré. 
Mi señor dejó con delicadeza a la joven en el suelo y comenzó a envolverla 
en pieles. Una vez más, no pude evitar sorprenderme. Nunca lo había 
visto preocuparse tanto por nadie. 

—Mi señor, ¿qué queréis que...? 
—¡Idiota! ¿No se supone que sabes preparar ungüentos curativos 

y todas esas absurdeces? —gritó irritado—. Pues date prisa y prepara 
uno. ¡La estamos perdiendo! 

Mi corazón se sobresaltó lleno de pánico al contemplar la luz de 
los ojos de mi señor, tan fríos y amenazantes que podían hacer sombra a 
la mismísima noche. Rápidamente, busqué entre el equipaje las hierbas 
medicinales y empecé a mezclarlas con sabiduría. 

Me giré para mirarlo y observé cómo le susurraba cosas a aquella 
mujer moribunda, mientras le acariciaba el pelo en lo que, viniendo de 
un hombre tan frío, pude interpretar como ternura. 

Él sentía tanta curiosidad como yo, o más, hacia la desconocida. 
La miraba ladeando la cabeza, analizándola. Estudiaba su rostro, sus 
gestos. Ella era un enigma que deseaba resolver. 

La joven deliraba cosas sin sentido, removiéndose incómoda en 
aspavientos escalofriantes. La fiebre comenzaba a adueñarse de ella. 

—¿Cómo os llamáis? —preguntó la muchacha con los labios 
morados por el frío. 

Mi señor se mantuvo inexpresivo. La cubrió más todavía, 
ignorando su pregunta. 

—Mi nombre carece de importancia ahora mismo —dijo. 
Ella sonrió y asintió. 
—Es cierto —contestó con tristeza, como si estuviera recordando 

algo que le provocara un dolor desmesurado—. Nuestros nombres nunca 
dicen quiénes somos en realidad, ¿verdad? 
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Una lágrima surcó solitaria su rostro, perdiéndose en mitad 
del camino. Mi rey se la retiró con una suave caricia. Sin embargo, en 
realidad no fue una caricia. Fue más un gesto natural para comprobar 
la textura de su mejilla, percibiendo cada centímetro de su piel verdosa. 

—Me llamo Barlan —respondió con su voz ronca—. ¿Y vos? 
—Gálora. 
—¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿De dónde vienes? 
—Círax... —musitó con pesar—. ¿Dónde está mi mundo? 
Aquella mujer debía de estar maldita, como él. Si no, ¿qué sentido 

tenía aquella locura? 
Me acerqué a ellos sin ánimo de importunar el cruce de sus 

miradas y con el ungüento ya preparado. 
—¿Sabes lo que tienes que hacer? —preguntó mi señor. 
Me remojé los labios nervioso y asentí. Algo me decía que si no 

lograba salvar a aquella mujer mi vida se iría con la suya. 
Comencé a realizar el ritual curativo, esparciendo las hierbas en 

polvo sobre la joven para extraerle sus males. Con un poco de suerte, si 
conseguía quitarle la fiebre antes de que acabase la noche, ella estaría a 
salvo, y de paso, yo también. 

Dejé el cuenco en el suelo y me arrodillé frente a su cabeza. Le 
puse las manos sobre el rostro, en unos puntos determinados, y comencé 
de nuevo el ritual. Poco a poco, la fiebre fue desapareciendo, dejándola 
totalmente dormida. 

Resoplé aliviado y relajé los músculos del cuello. Demasiada 
tensión para tan fría noche. 

—¿Está a salvo? —inquirió el rey. 
Se había mantenido al margen de la situación, como hacía 

siempre; no obstante, esta vez parecía intranquilo, deseoso por ser 
partícipe, pero sin necesidad de serlo para contemplar la escena con 
mejor perspectiva. 

Asentí, agotado, mientras observaba el rostro dormido de la 
joven. Parecía cargar con un gran peso a sus espaldas. Me di cuenta, 
extrañado, de que tenía una enredadera mezclada con su cabello. Cuando 
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la levanté para quitársela, me percaté de que no estaba mezclada, sino 
arraigada en su cabeza. Mis ojos se abrieron hasta casi salirse de sus 
cuencas. Retrocedí, lleno de pavor. 

—¡Mi señor, cuidado, esta mujer está maldita! —grité con 
pánico. De pronto, pensé en lo ridículo que resultaba gritarle a un 
hombre a quien llaman «el Maldito» que se alejara de una mujer que yo 
consideraba maldita. 

El rey gruñó, tratándome casi de loco e ignorándome por 
completo. 

—Creedme, mi señor, esta mujer es peligrosa. Lleva el Mal en sus 
venas —le advertí, con el corazón en un puño. No volvería a acercarme 
a ella ni por todos los tesoros del mundo. Ni aunque mi señor me lo 
pidiera, clavándome sus peligrosos ojos. 

—Tú y tus supersticiones —dijo, amenazante—. Márchate 
ahora mismo de aquí, antes de que pierda la calma. No he olvidado que 
intentaste atacar a esta pobre mujer moribunda sin que yo te lo ordenara.

Me puse en pie, aún nervioso, y me dirigí a la salida. 
—Alec —me llamó, sin levantar la vista del rostro de la 

muchacha—. Si se te ocurre contarle a alguien tus absurdas supersticiones 
te aseguro que ella será el menor de tus problemas. ¿Lo has entendido? 

Tragué saliva con disimulo y me incliné respetuoso. 
—Sí, mi señor, lo he entendido. 
¡Vaya si lo había comprendido! Aquella mujer estaba más maldita 

que mi propio señor, y él lo sabía. ¿Por qué, entonces, la protegía? ¿Por 
qué se esforzaba tanto en cuidarla? 

No tenía nada en contra de la joven, pero había visto en sus ojos 
ambarinos la fuerte vinculación que había entre ambos. No era solo 
cosa de él. Estaba seguro de haber visto en ella la misma expresión de 
complicidad. Entre aquel hombre y aquella mujer había una fuerte unión 
que no iba a pasar desapercibida para nadie. Sabía que aquello no tenía 
ningún sentido, pero una cosa sí tenía clara: los dos estaban malditos, y 
los dos representaban la muerte. 
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Dos días antes. 

E l tiempo. «¿Qué era el tiempo en realidad? ¿Una serie de sucesos, 
de experiencias que se iban acumulando poco a poco? ¿O eso era 

la vida? ¿Qué era la vida entonces? Una lucha constante», pensó Gálora 
de inmediato. Así por lo menos lo había sentido ella siempre. Un debate 
entre lo correcto y lo deseado. Sin duda alguna, habría sido más sencillo 
que lo correcto fuese lo deseado, pero ¿quién no ha necesitado alguna 
vez ser maliciosa? Ella muchas veces no lo deseó, pero sí pensó que sería 
lo correcto. Acabar con todo. No habría más luchas internas. No habría 
más cuestiones que resolver... Quizá por eso iban a someterla a juicio. 
Había sobrepasado el límite impuesto por la sociedad. Había hecho lo 
que deseaba, pero era algo que no se consideraba correcto. 

Alzó la vista hacia la pequeña ventana de la celda para observar 
la ciudad de Fálax. Las copas de los árboles eran hermosas, se percató 
con orgullo. Una ramificación de puentes y paseos florales se extendía 
entre las copas. Los falaxianos estaban tan acostumbrados a vivir en las 
plataformas que habían construido en torno las copas de los árboles que 
a veces olvidaban que vivían a cientos de metros de altura. Sus hogares, 
labrados en los mismísimos troncos, pasaban desapercibidos, como una 

TRAIDOR
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parte más de la corteza. Unas labradas barandillas, situadas en el borde 
de las plataformas de madera, evitaban que nadie cayera al vacío. Aunque 
toda precaución era poca, pues algunos falaxianos habían muerto al caer 
por el borde, hasta el mar de Kestrea, que cubría las raíces de los árboles. 
En las más altas cimas vegetales, el sol brillaba con el esplendor rojizo del 
atardecer. En aquella hora oscura, había llegado el momento de descansar 
del largo día. La ciudad, verde tanto por sus árboles como por el color de 
la piel de quienes la habitaban, se sumergía poco a poco en el sueño. Sin 
embargo, pocos descansarían tranquilos aquel día. Y en parte, aquella 
inquietud era responsabilidad de Gálora. Teniendo en cuenta que para 
su pueblo era una delincuente peligrosa, sabía que no disfrutaría mucho 
más tiempo entre los falaxianos. 

Siempre había pensado que su futuro estaba fuera de su control, 
pero escrito de algún modo. Ahora no sabía qué sería de su vida. Se 
encontraba sola ante un nuevo camino que jamás llegó a imaginar que 
recorrería. Pero Gálora no rogaría. No suplicaría por su libertad. Si iban 
a juzgarla por verse con Kegren, que así fuera. 

Hacía varias semanas había entablado amistad con un piel azul, 
un habitante del mar de Kestrea. Aquella tribu tenía prohibida la entrada 
en las copas de Fálax. Y cualquier falaxiano sería juzgado por alta traición 
si se le ocurría contactar con alguno. Ella era esa falaxiana. El problema es 
que no era cualquier piel verde... Era nada menos que la futura Heredera 
de Antel y, le gustase o no al resto de los piel verde, ser la única maga del 
mundo de Círax era su destino. 

Nadie podía comprender que ella hubiera sido capaz de entablar 
amistad con un bárbaro piel azul. El mundo no podía comprenderlo. E 
igualmente, ella no podía comprender al mundo. 

Cansada, Gálora agachó la cabeza, frotándose los ojos con 
fuerza. Las trenzas rojizas que cubrían su cabellera cayeron sobre su 
rostro por un instante, incluso sonaron algunos de los cascabeles que 
llevaba enredados entre su larga melena. Una parte de sí misma quería 
que todo terminase de una vez. Volver a su vida cotidiana, en la que su 
dedicación al servicio de su pueblo lo era todo. Pero sabía que esos días 
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ya no regresarían. También por eso, de algún modo, quería lanzarse a lo 
desconocido y averiguar adónde llegaría todo. Nuevamente, surgía un 
conflicto interno entre el deseo de regresar a su vida disciplinada y la que 
ella misma se estaba labrando con sus acciones. 

Ninguna futura Heredera de Antel había sido juzgada jamás. Ni 
una sola de las magas en toda la historia de Fálax. Y mucho menos por 
haber traicionado a su pueblo. 

La puerta de la celda se abrió, y entró la persona que ella menos 
deseaba ver en aquellos momentos. 

—Ipta —murmuró con un tono de voz letal. 
El aludido, encogido y con los dedos cruzados, entró con calma 

en la estancia, esperando que el guardia se retirase y los dejase a solas. Su 
actitud respetuosa y taimada desapareció en cuanto lo perdió de vista. 
Gálora casi no tuvo tiempo de reaccionar. Ipta se lanzó sobre ella y la 
estrelló contra la pared. Sujetándole la garganta con el brazo, le clavó una 
mirada furibunda. 

—¡Eres una raíz podrida! —murmuró con rabia—. ¿Verte con 
un kestreano? ¿Qué pretendías? 

—¡A ti qué te importa! —contestó la joven, desafiante. 
Aunque él la tenía acorralada, Gálora conocía una llave que 

le había enseñado Kegren que lo arrojaría al suelo, pero prefería no 
empeorar su situación. Aunque quizá las cosas no podían ir a peor, Ipta 
era parte del jurado que iba a juzgarla. 

—Escúchame bien —solicitó el hombre, intentando controlar 
su agresividad. Las entradas de su frente estaban sudorosas. Un detalle 
que pasaba desapercibido al ver cómo se constreñía su rostro solo con 
tener delante a la falaxiana. Simplemente la odiaba. Pero había algo más 
en su mirada, se percató Gálora. Tenía miedo. ¿De qué?—. Voy a hacerte 
una oferta que nadie con un poco de inteligencia debería rechazar. Dame 
el nombre de ese piel azul con el que te veías y haré que te juzguen como 
a una menor, aunque tengas dieciocho anillos. No te desterraran ni 
te condenarán a muerte. Al fin y cabo, no has superado tu prueba de 
madurez... 
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—Pues debo de ser tonta, porque no daré el nombre del 
kestreano. Jamás —afirmó, deseando escupirle en la cara—. Si no superé 
la prueba fue porque tu gran amo manipuló una planta carnívora para 
matarme. Lo que no os esperabais es que sobreviviera —criticó Gálora. 

Por supuesto, si no fuera porque ella podía hacer magia a pesar 
de no haber heredado aún el poder de su maestra no habría sobrevivido. 
Pero, por una vez, ser diferente al resto de sus predecesoras tuvo su 
ventaja. 

Ipta era el siervo de la única criatura viva de Círax por la que 
ella sentía un desprecio ilimitado: Saharem. Solo con pensar en su 
nombre, todo su cuerpo se revolvía extasiado. Deseaba enfrentarse a él 
personalmente, pero el muy cobarde no había dado la cara todavía. 

El mero hecho de que existiera resultaba imposible. ¡Él era 
un mago oscuro! Y no existía más maga que la Heredera de Antel. Su 
maestra, Sinlaya, era la única en todo el mundo, y cuando muriese, la 
propia Gálora sería la única capaz de realizar magia solo con su deseo. 
Pero Saharem... era otra cosa. Era un mago, sí, pero que utilizaba sus 
poderes para potenciar la oscuridad; él mismo parecía formar parte de la 
oscuridad. Había aparecido de la nada y desaparecía en la nada, dejando 
tras de sí solo un rastro de muerte y destrucción. ¿Lo peor de todo? 
Gálora era de las pocas personas que conocían su existencia. Su pueblo 
aún no se había percatado de que los ataques que habían sufrido los había 
llevado a cabo aquel mago oscuro; no tenía pruebas de su existencia, pero 
Ipta sabía muy bien que sí existía. Él era su recadero y su cómplice para 
destruirla y quitarla de en medio de una vez por todas. 

Entonces, la joven se dio cuenta del origen del miedo de Ipta: no 
le tenía miedo a ella, sino a su señor. 

—Te preocupan las represalias que Saharem pueda tener contigo. 
¿No es cierto? —exclamó Gálora con una sonrisa, comprendiendo—. En 
una ocasión vi cómo te torturaba. En sueños, ¿sabes? Pero al día siguiente 
supe que había ocurrido de verdad, cuando te vi cojeando. Utilizó la 
misma planta carnívora que envió a matarme a mí para que te devorase 
parte de la pierna. 
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—¡Cállate! ¡Moho putrefacto! 
—Es la segunda vez que me insultas, y eso me molesta. Yo que tú 

no lo repetía —le amenazó, encogiendo la mirada. 
—Yo que tú daba el nombre del kestreano o te juro que haré que 

te cuelguen en la horca. Quedaría precioso tu pelo colgando al viento, a 
juego con tus pies sin vida —se burló, acariciándole el cabello. La joven 
se agitó, nerviosa de que la tocase. 

—No me toques, traidor —gruñó. 
Ipta la abofeteó y la obligó a darse la vuelta, embistiéndola contra 

la pared. Gálora sintió que una pequeña herida se abría en su frente. Le 
escocía, pero no le daría el placer de manifestar su dolor ante él. 

El falaxiano le retiró el pelo de la cara y acercó su aliento a su 
boca. Gálora contuvo la respiración. Resultaba repugnante. 

—No me estás tomando en serio —criticó el hombre, volviendo a 
embestirla contra la corteza del árbol. Un par de astillas se desprendieron 
de la pared. Gálora lanzó un gemido de dolor—. Te estoy ofreciendo la 
vida. La tuya, para ser más precisos. Acabará pronto si no me dices ese 
nombre. 

—Mientes —declaró desafiante—. El nombre no te sirve de nada. 
Solo quieres sacarme viva de aquí para que Saharem pueda matarme. 
Mientras sea una prisionera, estoy protegida por los guardias que me 
custodian. Dile a tu señor que, si tan poderoso es, venga a buscarme 
cuando quiera. 

—Gálora, los que te odiamos no soportamos tu continua osadía. 
¡Ríndete de una vez! ¡Estás perdida! Van a juzgarte y te aseguro que te 
declararán culpable. Te recluiremos en una oscura celda donde ni el aire 
fresco te hará compañía. Para siempre. Incluso cuando te convirtieras 
en la Heredera de Antel. Y siempre podemos mandarte compañía. ¿Qué 
les parecería a tus amigas cumplir condena contigo? Por cómplices, ¿eh? 

—¡Ellas no tenían ni idea de que yo me veía con el kestreano! 
—las defendió de inmediato. ¿De verdad podía inculpar a sus amigas 
siendo inocentes? Por supuesto que podía; era el guardián del Consejo.

—Bueno, pues nos las arreglaremos para dejar claro que sí lo 
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sabían. O mejor aún, ¿qué tal alguien más cercano? ¿Alguno de tus 
hermanos, quizá? Seguro que Saharem querría hacerles una visita de vez 
en cuando —dejó caer, con una sonrisa cargada de malicia. 

El mero hecho de escuchar cómo amenazaba a su familia 
la enloqueció. Gálora se imaginó por un instante a su hermana Sitka, 
con solo catorce anillos, encerrada en una celda fría, húmeda. O a su 
hermano Lucar, con dieciséis, que aunque fuerte no dejaba de ser más 
joven que ella. Saharem, en el centro, torturándolos con su siniestra 
crueldad, la misma que había demostrado tener con Ipta, metiendo el 
dedo en la herida y retorciéndolo hasta sentir que el alma de su víctima 
no soportaba más dolor. 

Gálora no aguantó más el abuso de Ipta. Su aliento. Su cercanía 
y contacto. Se sentía asqueada. Con un gruñido, se soltó las manos con 
una llave y empujó a Ipta contra la pared. El golpe lo hizo caer al suelo y 
arañarse el hombro contra la corteza. Pero no quedó ahí. Gálora lo agarró 
de la pechera y lo estampó contra la mesa, rompiéndola en pedazos.

—¡Jamás le pondrás una mano encima a mi familia! —gritó, 
fuera de sí—. O juro que no habrá rincón lo suficientemente oscuro para 
que te escondas. 

Al oír el golpe, los guardias llegaron corriendo por el pasillo. 
Nada más ver a Ipta en el suelo, con una herida en el brazo, y la mesa 
hecha pedazos, entraron e inmovilizaron a la detenida. La joven le dio un 
puñetazo al primero y lanzó al segundo sobre Ipta. Luego echó a correr 
hacia la puerta, en un intento de escapar, pero llegaron más guardias. 

El primero de los guerreros al que había golpeado se acercó por 
su espalda y la agarró de la cintura, levantándola en el aire. Ipta empezó a 
arrastrarse por el suelo hasta que alcanzó la puerta y se puso en pie. Una 
sonrisa se dibujó en su rostro. 

Gálora lanzó un chillido cargado de furia. 
—¡Cobarde! ¡Dile de mi parte a Saharem que cuando muera lo 

buscaré en sus sueños para atormentarlo igual que él me atormenta en 
los míos! —declaró. 

Otro guardia se lanzó sobre ella y la golpeó en la cabeza para 
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reducirla, no sin antes recibir una patada de la joven. Todo se volvió 
borroso, pero una imagen se mantuvo en su retina. Saharem volvió a su 
mente, con aquella voz que en ocasiones solo ella escuchaba. 

«Morirás», le susurró en la lejanía de su mente. 
Gálora sonrió con pesar. 
—Por supuesto. Pero tú vendrás conmigo —le prometió. 
Era su forma de dejar bien claro que no moriría sin luchar. Al 

fin y al cabo, eso era la vida: una lucha constante. Y rendirse no era una 
opción. 
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Gálora quiso abrir los ojos, pero la claridad se lo impidió. 
—Buenos días —dijo una voz cercana.

De manera instintiva, se cubrió la cabeza con las telas que llevaba 
encima e intentó adaptarse poco a poco a la luz. Sacó la nariz y sintió el 
frío del ambiente. Se hizo un ovillo entre las pesadas mantas, intentando 
mantener el calor. De pronto sintió un pinchazo en la pierna, exactamente 
en el mismo punto donde la habían lastimado. Todavía estaba herida. 

No recordaba muy bien cómo había llegado hasta allí. Su mente 
era un mundo en el que el suelo se fragmentaba con ligereza; parecido a 
un sueño. No sabía hasta qué punto un suceso era verdad o mentira hasta 
que lo sentía en sus propias carnes. 

Y ahora podía sentirlo. Sentía el dolor que todavía permanecía 
candente en su interior, un dolor que dejaría una cicatriz para el resto 
de su vida. Los ojos de Sinlaya antes de desaparecer jamás caerían en 
el olvido. Ella se encargaría de mantener vivo ese recuerdo. Iba a ser la 
llama de su venganza: los ojos brillantes de su maestra antes de morir. 
Una antorcha que nunca se apagaría. 

Sacó la cabeza de la montaña de telas, extrañada de que la vida 
siguiera su curso sin ella. Sentía que su mundo se había evaporado. Igual 
que la vida cuando la muerte cumple su misión. No había rastro de Círax. 

¿DÓNDE ESTOY?
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No existían puertas para llegar allí. Ni entradas. Ni salidas. Ni siquiera 
tenía pruebas de que su vida anterior, que ya solo existía en su mente, 
hubiese ocurrido en alguna parte. 

Comenzó a divagar, preguntándose lo extraño que resultaba vivir. 
Se suponía que la vida era la mera realidad, ¿no? Siempre decían que no 
hay nada más real que la vida misma. Pero ¿qué ocurre con los recuerdos? 
¿Son reales? Los recuerdos almacenados por la memoria no son más que 
los restos de una realidad, de una vida que ya no existe porque ahora 
se llama pasado. Esos recuerdos, ¿son reales? ¿Era el mundo de Círax 
una realidad o una fantasía? Quizás algún tipo de locura que su mente 
perturbada había creado para reemplazar una realidad insoportable. 

Estudió sus manos, alzadas entre sus ojos para repeler la excesiva 
luz que la envolvía; sus dedos eran verdes, diferentes de los del hombre 
que la había recogido en la fría tormenta. No, negó, reticente. Ella era 
diferente, pero no estaba loca por sentirlo así. El mundo de Círax existía. 

Alzó la vista, sintiendo la presencia de otra persona. Una 
presencia inquieta, incluso inestable, pudo deducir. Tampoco estaba muy 
segura. Sentía en la punta de sus dedos los poderes recién adquiridos. 
Como maga, tendría un don, pero no sabía cuál era ni cómo averiguarlo. 
El de su maestra había sido predecir el futuro, pero, por lo que sabía, el de 
ella podía ser cualquiera. 

No obstante, podía percibir cómo la magia fluía por cada 
centímetro de su cuerpo. Era extraño y a la par natural. Percibía cada 
objeto de una manera diferente: el aire, la tierra, el cielo. Cada elemento 
vibraba en una melodía que, de pronto, era capaz de escuchar. Era 
como si el mundo en el que se encontraba le estuviese cantando una 
canción, intentando hacerse oír. Y, para su sorpresa, ella la escuchaba. 
Era hermosa, armoniosa. Pero lo más sorprendente era que ella misma 
también cantaba a su manera; su energía vibraba a un son que evocaba 
algo salvaje y lejano. Era nuevamente extraño. Pero también volvía a ser 
natural. Fue como si de pronto ocupara su lugar en el infinito universo. 
Seguía siendo insignificante, pero estaba más cerca de un hecho 
importante. No sabía cuál, pero algo increíble se ocultaba detrás de toda 
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aquella canción conjunta que el universo le cantaba. 
Con solo una mirada, supo que él también vibraba a un son. Y 

aunque hubiese creído que era imposible, era el mismo que el suyo. Los 
dos, como una sola energía, emitían la misma melodía. Salvaje. Lejana. El 
hombre de ropas oscuras que la rescató en la ventisca. 

Absorta en su mirada, escuchaba incluso los pausados latidos de 
su corazón. A su alrededor, daba la sensación de que el mundo que la 
envolvía fuera una infinidad de incógnitas y secretos que jamás serían 
resueltos por nadie. Sus ojos, de un color indescriptible, la escrutaban 
igual que ella lo estudiaba a él. Entonces, el hombre habló, y la sintonía 
cambió. Su voz era ronca, fuerte, como el eco de dos rocas al romperse en 
las profundidades de la tierra. Resultaba estremecedora. 

—Espero que vuestra herida no os duela tanto como antes. Por 
lo menos el peligro de la fiebre pasó —comentó sin moverse. 

La joven no dijo nada. Solo guardó silencio, mirándolo con 
fijación. Su mente seguía divagando, solo preguntándose una y otra vez 
el porqué de todo cuanto la rodeaba. Aquel hombre... ¿sería real? Jamás 
había conocido a nadie igual. 

—Realmente me sorprendéis —dijo él, levantándose del suelo. 
Gálora lo siguió con la mirada, estudiando sus movimientos. Era 

elegante pero rígido. Grande pero esbelto. Frío pero cálido. 
—Si no os hubiera escuchado hablar antes pensaría que no 

entendéis mi idioma. Sin embargo, no es así. ¿Por qué, entonces, me 
miráis como si no me comprendierais? —insistió. Luego cogió una jarra 
de agua y llenó dos vasos, le acercó uno a la joven y bebió un trago del 
otro.

Ella sí lo comprendía a él, pensó. Lo que no comprendía era el 
mundo que la rodeaba. 

—¿No respondéis? —preguntó él, inclinándose hacia delante. 
Gálora lo miró, cogiendo el vaso de agua con cierta desconfianza. 
Se fijó en su pelo, rizado y corto, negro por completo. Con una 

barba oscura que le cubría la barbilla y que daba la sensación de ser más 
larga debido a las finas patillas que se extendían hasta su mandíbula. 
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Todas sus ropas eran negras, como si se hubiera envuelto por completo 
con un rollo de tela. Su piel era rosada tirando a oscura. Aquel hecho 
le pareció increíblemente curioso. Él no era ni verde ni azul, como los 
habitantes de Círax. 

—Hay ciertas preguntas que no tienen respuesta —exclamó 
Gálora, mirando la bebida trasparente. Parecía agua, aunque no estaba 
muy segura de que lo fuera. 

—Muy cierto —respondió Barlan—. Vuestro nombre... 
La maga se quedó mirándolo, dubitativa, recelosa. 
—Me llamo Gálora —dijo. 
—Gálora... Hermoso nombre —contestó el desconocido con un 

asentimiento. 
—Y tú... ¿quién eres? 
—Barlan-Sirrel —respondió él, sentándose en el suelo con las 

piernas cruzadas—. Rey y señor del reino de Zelarú. 
—¿Del reino de qué? —inquirió la muchacha, arrugando el 

gesto. 
—Zelarú. 
—No conozco ese reino —dijo en voz alta, agachando el rostro. 
Estaba tan perdida... Tan sola... No sabía nada del mundo en el 

que se encontraba; de hecho, hasta que no había aparecido allí ni siquiera 
había conocido su existencia. «¿Cómo iba a regresar?», se preguntó. 

Volvió a observar el vaso y comentó: 
—En lo que a mí respecta, eso no me dice quién eres —contestó, 

sin vida. 
—Solo nosotros mismos sabemos quiénes somos —determinó 

el enigmático mágodes, nombre que recibían los habitantes del desierto 
de Zelarú. No parecía dispuesto a dar explicaciones. Sus ojos verdes 
brillaron con una chispa que provocó una alteración en el aire. Fue como 
si de pronto la habitación hubiese cambiado por un instante la melodía 
que lo envolvía, enrareciéndose. Se convirtió durante unos segundos 
en algo oscuro. Un frío inesperado recorrió la espalda de Gálora. ¿Qué 
había sido eso?—. Lo que hay dentro de nosotros solo uno mismo puede 
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saberlo —añadió Barlan, sonriendo. 
La joven no tardó en pensar una pregunta y planteársela. Ella era 

así. Directa. Incluso tajante a veces. Pero no le importaba. La resolución 
era algo que consideraba importante. Las dudas solo servían para perder 
un tiempo que consideraba precioso. 

—Ya que tú lo sabes. ¿Qué hay dentro de ti? —inquirió la 
falaxiana, esperando una respuesta. 

Gálora sabía que ante aquella pregunta era ineludible una 
respuesta.

—Bebed un poco, os vendrá bien. El agua siempre purifica —excla-
mó Barlan, tomando un trago, eludiendo contestar. 

La extranjera bajó la vista a su vaso, un tanto inquieta. ¿Quién 
era aquel hombre? O, más bien, ¿qué era exactamente aquel ser para 
desprender aquella energía tan...? 

—¿Dónde estoy? —preguntó la maga, intentando retornar a la 
realidad. 

Observó a su alrededor. Parecía encontrarse en una casa de tela. 
El suelo estaba cubierto por más telas gruesas que impedían ver la tierra 
que había debajo y otorgaban cierta calidez a la estancia. Fuera, el cielo 
inundaba todo de claridad, demasiada para lo que estaba habituada 
la joven. Se oía el suave ulular del viento que entraba por las rendijas, 
reciclando el aire del interior. Era también frío, pero una pequeña brasa 
ardía en el centro de la tienda, caldeando la estancia. 

—Estáis en mi tienda, en el campamento —dijo el desconocido, 
con el rostro inexpresivo—. Las tormentas nos han impedido reanudar 
nuestro viaje. Nos encontramos aún muy lejos de mi reino, Zelarú, al otro 
lado de las montañas Agamás. Pero supongo que eso sigue sin deciros 
nada. Os basta con saber que estáis a salvo. 

Gálora quiso sonreír, pero no pudo. Eso habría que verlo. 
—Ya me habéis hablado de vuestro reino —dijo la falaxiana. 
—Así es. Soy rey del desierto de Zelarú. 
—¿Qué significa desierto?
El mágodes encogió la mirada, sorprendido de que no conociera 



34

OJOS DE FUEGO

una palabra tan común como desierto. No obstante, sabía por el Rebelde 
que posiblemente el mundo de aquella mujer fuese muy distinto al suyo.

—Es un terreno cubierto de polvo y arena. 
—¿Y los árboles crecen sobre esa... arena?—inquirió Gálora, 

confusa.
—Prácticamente nada crece sobre la arena —explicó Barlan-

Sirrel—. Hace demasiado calor y las plantas no sobreviven fácilmente.
La piel verde aguantó la respiración. Aquello era horrible. Ella, 

que provenía del mundo de Círax, donde toda la superficie del planeta 
estaba cubierta por árboles gigantes que crecían por encima del nivel del 
mar, no podía imaginarse un lugar más terrible que aquel desierto. 

En su mundo, donde no había árboles no había vida. ¿En qué 
clase de mundo extraño se encontraba? ¿Cómo iba a ser capaz de 
regresar al suyo si ni siquiera sabía dónde estaba exactamente? Se dejó 
caer, arropándose con las mantas. Ojalá pudiera quedarse toda la vida 
allí tumbada, cálida, sintiendo el suave aroma que impregnaba aquellas 
prendas. 

Se incorporó un poco y se acarició la pierna herida. Aún le dolía. 
Pero más le afectaba no tener a su maestra cerca... 

—Tengo una pregunta para vos. Y espero que queráis responderla 
—comentó el mágodes con el rostro sereno. Ella seguía siendo su objeto 
de estudio. 

—Pregunta lo que quieras —exclamó la falaxiana con los ojos 
cerrados. «No tengo por qué responderte», pensó. Solo quería descansar... 
para recuperarse. 

—¿Sois una maga? 
Gálora abrió los ojos y ladeó la cabeza, pensativa. ¿Por eso la 

había rescatado? ¿Quería que utilizase su poder en su beneficio? 
—Sí, supongo que sí —contestó con un encogimiento de 

hombros. Negarlo no tenía mucho sentido. La magia inundaba cada 
poro de su piel y, por lo tanto, sería fácil captar que ella era algo más que 
una simple falaxiana. Además, tenía el pelo rojo, por lo que para ella era 
más que evidente que era una maga. Aunque no sabía si Barlan sabría 
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eso. ¿Podría desaparecer y dejar de existir? Ojalá... Así, quizás, el dolor 
desaparecería con ella.

—Interesante. ¿Y cuál es vuestro poder? —preguntó el mágodes, 
intrigado. 

Gálora frunció el ceño. «Demasiado interés», pensó. 
—Pues... no lo sé —contestó, eludiendo dar una respuesta 

concisa—. Llevo siendo maga un día —terminó diciendo, sin 
responder—. Además, ¿a ti qué te importa? —saltó de pronto, 
incorporándose. 

Se sentía furiosa por todo lo que había perdido. Por haber 
tenido que ver cómo estallaba la guerra entre su pueblo. Por haber sido, 
de alguna manera, desterrada. Por no haber destruido a Saharem... No 
era justo pagarlo con aquel hombre, que hasta el momento solo la había 
salvado de una muerte segura en la ventisca, lo sabía. Con un suspiro, 
suavizó su gesto de inmediato. 

—Lleváis en cama tres días —dijo Barlan, ignorando su mala 
contestación. 

—¿Tres días inconsciente? —exclamó Gálora con los ojos 
abiertos de par en par. 

—Así es. Habéis tardado en curaros. 
—Entonces, sé que la regeneración no es mi poder —dedujo 

molesta. Lástima, le habría venido muy bien. Así podría haber sido 
invencible. El asesino de Sinlaya no podría hacerle daño. O por lo menos 
no la clase de daño que se ve a simple vista. 

—Ningún mago puede autocurarse —informó el mágodes. 
—¿Vos sois un mago? —inquirió Gálora, esperanzada de no 

ser la única. En todo el ancho mundo de Círax solo ella era maga. Era 
LA maga. Nadie más podría serlo. Y hasta que no muriese, su poder no 
escaparía de sus manos para depositarse en una nueva Heredera. Quizás 
aquel mundo fuese diferente. 

—Lo cierto es que no —contestó Barlan sin cambiar la expresión 
de su rostro—. Ni falta que me hace. No necesito el poder de la magia 
para dirigir o hacerme respetar. Basta con que me miren a los ojos. 



36

OJOS DE FUEGO

—¿Por qué? —preguntó la falaxiana, ahora intrigada, 
inclinándose ligeramente hacia delante. Quizá pudiera descubrir por qué 
aquel hombre estaba envuelto por aquel halo de misterio—. ¿Qué hay en 
ellos que pueda causar tanto temor? 

—¿No lo sabéis? —exclamó, curioso y extrañado—. ¿Acaso no 
lo veis? 

—¿Ver el qué? —¿Se estaría refiriendo a las vibraciones que 
sentía teniéndolo cerca? 

Barlan se acercó, volcando parte de su cuerpo sobre la chica y 
susurró:

—La muerte. —Su voz sonó como la caricia de un amante en 
una noche oscura, donde la mirada de un amor prohibido no pudiera 
encontrarse. 

Gálora retrocedió, sintiendo que se adentraba en una historia 
que no le pertenecía. Aquel hombre era algo más que un hombre. Pero no 
sabía qué ni por qué razón. No sabía nada salvo lo que él le trasmitía: una 
perturbación en su propia esencia como nadie le había provocado jamás.

—Yo no veo la muerte en vuestros ojos, y he estado próxima a 
ella —dijo, negando con la cabeza. Bajó la mirada al vaso y luego volvió 
a mirarlo con una expresión distinta en el rostro—. ¿Acaso mi vida corre 
peligro estando cerca de vos? 

El mágodes volvió a ponerse recto. Ladeó la cabeza hacia un lado 
y se rascó la barbilla. 

—¿No le teméis a la muerte? —preguntó él, cauteloso. 
La joven no perdió el detalle de que no le hubiera respondido. 
—Si vuestra pregunta es si no os temo a vos: no, no os temo —ase-

guró Gálora con seguridad. Era cierto, no lo temía. Solo la intrigaba. 
—No, mi pregunta era si no teméis estar cerca de mí. Aquel que 

permanece a mi lado o bien muere o bien sufre —dijo Barlan, serio—. Es 
mi maldición. 

—¿Maldición? ¿Por qué? 
—Por estar vivo —contestó con una corta sonrisa. 
Parecía estar gastando una broma que a la joven se le escapaba. 
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Quizá lo dijera por la incongruencia de que vieran en él la muerte. No 
lo sabía con certeza. Los ojos de Barlan no expresaban para nada lo que 
pensaba. Era difícil adivinarlo con su expresión imperturbable y, sin 
embargo, no dejaban de brillar, atendiendo a cada detalle que lo rodeaba. 
Parecía estar pendiente de cada bocanada de aire que ella cogía, de su 
pelo, de cómo jugueteaba con el vaso, del viento soplando en el exterior 
con suavidad, incluso de cómo entraban unos rayos dorados de luz por 
las rendijas de la tienda y le iluminaban el rostro. 

—En ese caso, quizás yo también esté maldita —exclamó Gálora, 
mirando al suelo mientras seguía removiendo el agua. 

Barlan guardó silencio. No podía saber a qué se refería la joven 
con sus palabras; no obstante, parecía intuir qué sentía Gálora al respecto. 

La falaxiana se bebió el vaso de agua de un trago y lo dejó en el 
suelo. Luego se incorporó un poco más, hasta llegar a sentarse, y comenzó 
a quitarse las telas que la cubrían. Cuando se disponía a comprobar el 
estado de su herida, se dio cuenta de que no llevaba puesto su vestido 
turquesa, sino unos extraños ropajes hechos de la misma tela que la 
capa negra que la cubría. Gálora levantó la vista hacia Barlan y lo miró, 
interrogativa. 

—No os preocupéis —se apresuró a decir el mágodes—. Vuestro 
vestido estaba roto y sucio, lleno de un líquido blanco. —«¿Un líquido 
blanco? ¿No sabe que es sangre?», pensó Gálora, extrañada—. No 
podíamos dejaros desnuda. Hace demasiado frío y vuestra temperatura 
corporal es inferior a la nuestra. 

—No lo miraba así por eso —respondió Gálora con seriedad. 
Quizás en otra ocasión se habría reído por el extraño gesto de 

confusión de aquel hombre; sin embargo, a partir de ahora, pocas veces 
tendría motivos para sonreír de verdad. 

—¿Ah, no? —exclamó el mágodes, más tranquilo, a pesar de que 
su rostro se había mantenido imperturbable en todo momento. 

—No, os miraba así porque no sé de qué material está hecha esta 
ropa —dijo Gálora, rascando la tela. 

Era de color granate; el mismo de su cabello antes de convertirse 
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en maga. Su ropa parecía un turbante que le quedara un poco grande. 
Pero, ciertamente, abrigaba bastante. No marcaba tanto sus curvas como 
las vestiduras falaxianas, pero no dejaba de resultar femenino sobre su 
cuerpo. 

Miró sus piernas y se fijó en unas botas que le llegaban casi hasta 
la herida del muslo, un poco por encima de la rodilla. Alzó una ceja, 
mirándose a sí misma. Aquellas ropas no se parecían en absoluto a las 
de su mundo. Tenía la extraña sensación de que, envuelta con aquella 
desconocida indumentaria, estaba viviendo la vida de otra persona. 

Levantó la vista y se dio cuenta de que Barlan la estaba mirando. 
En su rostro, una fina curva dibujaba la comisura de sus labios; como si 
fuese a sonreír, pero sin llegar a mostrar clara la intención de hacerlo. Sus 
ojos verdes brillaban como si fueran a desvelar sus misterios, pero no lo 
hacían. ¿En qué estaría pensando? 

Gálora se quedó mirándolo sin decir nada. Ahí estaba de nuevo 
el cosquilleo en el estómago. La melodía. Le mantuvo la mirada mientras 
notaba que su respiración se aceleraba a cada segundo. ¿Qué estaba 
pasando? ¿Por qué no podía dejar de mirarlo? ¿La habría hechizado? 

Entonces cayó en la cuenta de que él tampoco dejaba de mirarla. 
Incluso notó que respiraba con más profundidad de la necesaria. Apretaba 
las manos alrededor de las piernas, rígido como un tronco. ¿Estaría él 
sintiendo lo mismo que ella? En aquel momento, Barlan cerró los ojos, 
respiró profundamente y se levantó. 

Gálora pudo recuperar por fin el aliento, mientras observaba 
cómo se marchaba con la elegancia digna de un rey. 

—Haré venir al curandero para que os revise la herida —dijo 
sin tan siquiera darse la vuelta. Pero cuando levantó la tela que hacía 
las veces de puerta, se detuvo. Giró ligeramente el rostro para ver a la 
falaxiana de reojo y exclamó con voz cálida—: Vos no estáis maldita, y 
espero que jamás sea así. 

Dio media vuelta y salió al exterior. La joven no entendía a qué 
venían sus palabras. Intuía que algo había estado rondando por la cabeza 
de aquel hombre, pero no podía saber qué. Sus ojos no lo habían delatado. 
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Suspiró y se dejó caer, rendida. ¿Qué le importaba lo que rondase 
por la mente de aquel hombre cuando ella misma se encontraba frente 
a un abismo? Sinlaya había muerto. Era un hecho. Ella era ahora la 
Heredera de Antel, la única maga del mundo, cuya misión era conservar 
el equilibrio. Pero ¿cómo llevar a cabo dicha misión si ni siquiera sabía 
dónde estaba? ¿Conseguiría regresar alguna vez? No lo sabía. Y si lo hacía, 
¿qué ocurriría? ¿Lograría encontrar al asesino de su maestra y matarlo? 

Tenía que buscar la manera de regresar a Círax. Pero ¿cómo? 
Sinlaya solo le había dado esencia de Naya para trasportarla hasta allí. 
Y no tenía más. Dudaba mucho que en aquel mundo existiera un árbol 
con las mismas cualidades mágicas que el Gran Axilian para obtener más 
hojas mágicas de Naya. Se frotó los ojos cansada. 

En verdad estaba atrapada. Era peor que una cárcel. En el lugar 
donde se encontraba podría correr todo lo que quisiera y nunca alcanzaría 
al límite de su prisión. Sentiría que el aire le llenaba los pulmones para 
mantener una vida que no tenía ningún sentido en aquel mundo. 

Recordó entonces las últimas palabras de su maestra, justo antes 
de enviarla a un lugar que jamás habría imaginado: «Encuentra a Maira», 
le había dicho. Pero ¿quién raíces era Maira y cómo podría ayudarla? 

Se golpeó la frente con el puño cerrado. ¡Maldita sea! Mirase 
por donde lo mirase la mejor opción seguía siendo quedarse con Barlan. 
Junto a él, por lo menos tenía cobijo. 

Ese era otro de sus problemas. ¿Quién era aquel hombre? Estaba 
segura de que no era de fiar. Quería algo de ella, podía sentirlo. Lo percibía 
en la manera en que la miraba, en la emoción oculta de su inexpresivo 
semblante. Y, sin embargo... aun sabiendo, aun intuyendo que aquel 
hombre era peligroso, estaba dispuesta a quedarse a su lado. Tampoco 
tenía muchas más opciones. Más bien, no tenía ninguna opción.

Oyó que alguien se acercaba a la tienda. Alerta, fijó la vista en las 
cortinas, con los músculos en tensión. Un chico rubio de pelo rizado y 
corto apareció con un saco que apestaba a fragancias aromáticas. Gálora 
se relajó un poco. El curandero. 

—Mi señor... me... ha pedido que os cure la herida —titubeó. 
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Parecía inseguro y sorprendido de verla. 
Ella lo miró a los ojos durante una fracción de segundo y él bajó 

la mirada al suelo de inmediato; no se atrevía a mirarla de frente. ¿Por 
qué? 

—¿Y te lo ha pedido dándote un puñetazo? —preguntó Gálora 
al ver su ojo derecho considerablemente hinchado. 

Por la experiencia que tenía, el golpe era reciente. Recordaba 
que era el mismo muchacho que había acompañado a Barlan cuando la 
encontraron en la ventisca. Pero entonces él no estaba marcado de ese 
modo. 

—¿Esto? —dijo él, señalándose la cara. Se humedeció los labios y 
se acercó a ella con paso inseguro—. No, no. Esto es por... supersticiones 
mías —respondió, dejando el saco en el suelo y sin levantar la vista. 
Seguía sin querer mirarla. 

—Pues por lo que veo tenías motivos para creer en esa 
superstición, ¿no? —comentó Gálora. 

El joven volvió a humedecerse los labios sin hacer ningún 
comentario. Comenzó a sacar hierbas y a ponerlas sobre una tablita. La 
falaxiana frunció el ceño. Aquel chico era muy raro. 

—¿Me permitís? —preguntó el muchacho, cogiendo un extremo 
de las mantas que la cubrían. 

—Claro, no hay ningún problema —contestó Gálora con 
amabilidad. Sonrió con encanto y ayudó al joven. Sabía que su presencia 
lo inquietaba. Aprovecharía su incomodidad para intentar descubrir algo 
sobre Barlan—. ¡Ayyyy! —protestó la falaxiana cuando el curandero tiró 
de sus vendas. No había sentido ni un ápice de dolor, pero él no tenía por 
qué saberlo. 

—¡Lo siento! —exclamó el chico, nervioso—. No pretendía 
haceros daño. 

—Tranquilo, no importa. 
—Por favor, no se lo digáis a mi señor... —suplicó, titubeante. 
—¿Barlan? —preguntó con una sonrisa entrañable. 
—Sí, aunque... no deberíais llamarlo así. Él es el rey. 
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Gálora asintió para sus adentros. El respeto que Barlan suscitaba 
en sus siervos era algo a tener en cuenta. Obviamente, era un hombre 
acostumbrado a que las cosas se hicieran como él ordenaba. No debía 
olvidar ese detalle. 

—No es mi rey —dijo la joven con firmeza—. Yo solo le debo 
lealtad a mi pueblo. 

—Eso mismo dijo el Rebelde, y desde entonces le ha traído 
muchos problemas a mi rey y señor —exclamó el chico, volviendo a 
su trabajo, distraído—. Aunque, claro, tampoco me sorprende, los dos 
tenéis la piel verde —añadió, más para sí que para ella. Ni siquiera se dio 
cuenta de lo que había dicho hasta que fue tarde. 

—¿Qué? —consiguió pronunciar Gálora con los ojos abiertos de 
par en par. ¿Había otro falaxiano en aquel mundo? Una luz la deslumbró. 
La luz de la esperanza se abrió ante ella, revelándole un hecho: no estaba 
sola. 

El curandero se mordió la lengua y cerró los ojos, maldiciéndose 
a sí mismo; había metido la pata hasta el fondo. 

—¿Eh? —dijo, haciéndose el loco—. Bueno, esto ya está —excla-
mó, y recogió rápidamente todas las hierbas y vendajes—. ¿No tenéis 
sueño? Deberíais descansar. 

—Lo cierto es que sí —comentó Gálora con un bostezo—, pero 
no quería hacerte el feo de dormirme mientras me curabas. 

—No importa. Dormid y descansad. 
La maga se recostó, haciéndose un ovillo entre las telas, y cerró 

los ojos con cansancio. El curandero la cubrió más todavía y salió de la 
tienda sin hacer ruido. 

1

Fuera, una suave brisa le llenó los pulmones. Por fin había salido 
de la tienda. Cada vez que tenía que acercarse a aquella joven se le ponían 
los pelos de punta. Ya lo había pasado mal teniendo que curarla durante 



42

OJOS DE FUEGO

los tres días que había estado enferma, pero ahora que estaba despierta 
era mucho peor. No le gustaban nada aquellos ojos amarillos; eran 
realmente inquietantes, trasmitían demasiado poder y llegaban a resultar 
intimidatorios, y además, peligrosos. 

Caminando sobre la nieve con cuidado de no caerse, fue directo 
a la tienda de al lado, donde lo esperaba su señor. Al entrar, encontró 
a Barlan examinando con detenimiento una pieza de tela turquesa que 
tenía entre las manos: el vestido de la muchacha. 

—¿Majestad? —dijo respetuosamente, sin ánimo de importunar. 
—Alec, pasa —exclamó el rey, dándose media vuelta. Guardó el 

vestido en una caja de madera y lo atendió con el rostro inexpresivo—. ¿Ya 
la has curado? 

—Sí, mi señor. Y también se ha dormido. 
—Muy bien, comenzaba a preocuparme que la poción no surtiera 

efecto en ella —comentó, sentándose frente el escritorio que tenía ante 
él. Había sido fácil echar la droga en la bebida. Él estaba inmunizado por 
protección propia y no le afectaba lo más mínimo. 

—Mi señor, ¿podría preguntaros qué interés tenéis en esa mujer? 
—inquirió Alec, nervioso. Tenía miedo de llevarse otro puñetazo. La 
verdad es que no sabía de dónde sacaba el valor para plantearle una 
pregunta como esa al señor de Zelarú, pero estaba preocupado por lo 
que aquella mujer despertaba en él. Ella era peligrosa. Estaba maldita. 

—Podrías preguntarlo, sí, pero yo no tendría por qué responderte 
—contestó Barlan, cruzando las manos sobre su regazo—. Pero ya que sé 
que estáis todos tan preocupados... —dijo, refiriéndose a otros soldados 
que también se encontraban inquietos con la presencia de aquella 
joven—. Debéis saber que esa mujer vale por todo un ejército. 

—No os entiendo, mi señor. 
—¿No entiendes? ¿Acaso pretendes tomarme el pelo, Alec? —co-

mentó, chasqueando la lengua—. Tú eres un curandero, estoy seguro de 
que has notado su poder. ¿O no? —insistió, alzando una ceja. 

Aquella expresión resultaba inquietantemente parecida a la de 
la joven extranjera. Era resolutiva. Directa. No había atajos. Quería una 
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respuesta, y la quería ya. Sin excusas ni pretextos. 
—Sí, es cierto, mi señor, lo he notado. Pero también he notado 

que resulta peligroso. 
—Para quien no lo entiende sí, pero para los que sabemos qué 

representa tener el poder no es peligroso, sino atrayente —dijo, con una 
sonrisa que delataba que había algo más detrás de sus palabras. 

—Sin embargo, mi señor, no es eso lo que más nos preocupa —in-
sistió Alec, metiendo en el saco a sus compañeros. 

—Ah, ¿no? ¿Qué es entonces? 
—Tememos, mi señor, que... Bueno, ¿cómo decíroslo? Nos 

preocupa que la muchacha os haya podido hechizar o algo parecido. 
Nunca os habíamos visto tan atento con nadie, mi señor. Debéis admitir 
que no es vuestro comportamiento habitual. 

Barlan lo miró serio, hasta que rompió en una estruendosa 
carcajada.

—Ja, ja, ja. Lo único que voy admitir, Alec, es que le has echado 
valor. Porque, decirme lo que acabas de decir... Ja, ja, ja. No me lo 
esperaba, muchacho —contestó, rascándose la punta de la nariz. Poco 
a poco, su rostro fue tornándose serio, hasta convertirse en el mismo 
rostro tenebroso de siempre. Ya no había ninguna risa en sus labios. Sus 
ojos trasmitían la maldición con la que cargaban—. Te pegué el puñetazo 
porque era la única manera de hacerte ver que tu obligación era curarla. 
Tal vez debería darte otro en el ojo izquierdo, para hacerte comprender 
cuál es tu lugar, soldado. Los motivos por los que tu rey se muestra más 
o menos amable con determinadas personas no te incumben. ¡Ni a ti ni 
a nadie! —terminó gritando. Según iba hablando, se irritaba un poco 
más—. ¿Queda claro? Así que ahora regresa a tu puesto e informa a tus 
compañeros de que el próximo que haga algún comentario sobre esa 
joven va a acabar muy, pero que muy mal. —Alec se quedó paralizado 
de miedo. No podía moverse. Solo observaba aterrado la escalofriante 
mirada de su rey. En un instante, el aire se había enfriado, enturbiándose 
con su presencia—. ¡Lárgate antes de que mi paciencia se agote! —gritó 
Barlan, ya fuera de sí y poniéndose en pie. 
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—Sí, mi señor. Disculpad, mi señor —titubeó el curandero, 
haciendo una reverencia más pronunciada de lo habitual. 

Salió de la tienda casi tropezando con sus propias piernas y se 
alejó. No sabía por qué, pero tenía la sensación de que había escapado 
por muy poco. 

El rey de Zelarú se sentó y suspiró, cansado. ¡Malditos soldados! 
Se pasó la mano por el rostro y entreabrió los dedos. Sobre la mesa estaba 
la cajita de madera. La abrió y volvió a sacar el vestido de la maga. Lo 
acarició, sintiendo su suavidad, aspiró su aroma, y una amplia sonrisa se 
dibujó en su rostro. 


