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PRÓLOGO –  SERVI KAJ PROTEKTI  
Como de costumbre, mi reloj biológico me despierta a la misma hora de siempre. Me levanto, hago mi cama, me doy un 

rápido baño de agua tibia, me visto con calma, me repaso la barba y me peino, siguiendo mi rutina de 

siempre. Salgo de mi habitación y paso por cada habitación del servicio asegurándome de que todos se 

están arreglando y despertando a los que se le han pegado las sábanas. Como siempre, Cepo, Gherkin y 

Pomon se levantan a mi par y me ayudan con los más jóvenes. Una vez estamos todos listos, cruzamos el 

pasillo de la planta de los sirvientes iluminados por las velas esmeraldas, que jamás se apagan y salimos 

al exterior del castillo. Estamos en la zona central del castillo, suficiente para ser capaces de ver 

prácticamente toda la capital. He vivido en este castillo desde el día en que nací, pero aun así sigo 

quedándome hipnotizado por el circuito de lava que ilumina cada rincón del castillo, un circuito que pasa 

por tubos de metal translúcido conocido como Cristal de Festoeh, capaz de aguantar el calor de la lava y 

brindarnos su luz, estos conductos van en su mayor parte dentro de las columnas y en tramos continuos en 

los techos. En zonas interiores tienen puestos por delante placas decorativas que utilizan el brillo 

cambiante de la lava, con tonos claros y oscuros para mostrar paisajes, animales o personas, todo muy 

variado, es muy hermoso e hipnótico. 

Bajamos todos a la cocina y al comedor, preparamos la comida para un regimiento y colocamos todas 

las mesas con precisión milimétrica. Desde aquel incidente con la marquesa Maraj´Perlo reviso cada 

cubierto, su colocación y orden, no quiero que se repita aquello, el pobre muchacho apenas llevaba 

trabajando en el servicio dos semanas y tan solo cambió de orden un par de tenedores pero la marquesa le 

dio tal repaso que el pobre muchacho se cuestionó cada movimiento durante días por los nervios y el 

miedo. No tenía mayor importancia, incluso los más veteranos cometemos errores de ese tipo de vez en 

cuando. 

Una vez las mesas están listas voy hasta el fondo de la cocina a buscar lo mío, el jefe de la cocina y sus 

cocineros personales ya han terminado y me dan las bandejas del príncipe y de Su Majestad el Rey y 

parto hacia sus aposentos dejando al mando como siempre a Gherkin. 

Como de costumbre, primero voy a despertar al príncipe, que conociéndolo estará de los nervios.  

Llamo a la puerta y espero a que el príncipe me dé permiso para entrar. Cuando lo hace paso dentro de 

sus aposentos y él está de pie con un traje de gala con un gran faldar, un cinturón grueso de oro con una 

gran hebilla con forma de cadenas rotas, el blasón de la familia real, también lleva unas buenas hombreras 

y una larga capa. El joven príncipe ya tiene quince años y le favorece mucho, pero… 

—¿Qué tal? ¿Es demasiado? —Me pregunta preocupado. 

—Para su boda en absoluto, para una reunión militar sí que resulta un tanto inadecuado. —Le digo con 

tacto. 

—Sí, ya me lo imaginaba. —Dice el príncipe molesto y con aparentes prisas—¿Y qué me pongo? 

Dejo su desayuno en su escritorio y me pongo a buscar en su gran armario. Elijo un traje elegante, de 

tono grisáceo y un chaleco negro de cuero que se asemeja a un peto de armadura, con una cadena dorada 

rota alrededor del cuello, con los trozos de la cadena cayendo por la espalda y el estómago. 

—Éste le irá bien. —Le digo tendiéndoselo en la cama. 

—De acuerdo. —Acepta él sin rechistar—¿Cómo voy de tiempo? 

—Muy sobrado, Su Majestad  aun no ha desayunado y aún faltan un par de horas para que lleguen los 

invitados y los generales, puede desayunar con calma y luego ir con Su Majestad a esperarles. —Le digo 

levantando la tapa del desayuno. 

—Vale. —Dice el príncipe que está muy nervioso—¿Qué se supone que debo hacer en la reunión? 

Padre no me ha dicho nada aún. —Dice implorándome con la mirada. 

—Su señor padre ha estado ocupado, pero creo recordar que ya le comentó algo al respecto. —Le digo 

con desenfado intentando calmarlo—Lo único que tiene que hacer es ser educado con los generales y los 

invitados, no abrir la boca a no ser que se lo pidan ellos o Su Majestad y escuchar y aprender. Eso es lo 

más importante. Su Majestad le lleva allí para que gane experiencia y sepa cómo funciona el mundo. Así 
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que no se agobie, únicamente preste atención y aprenda del mismo modo que hace en sus lecciones de 

historia. —Le digo sonriéndole. 

Él asiente y me despido de él para que desayune y se cambie de ropa. Tras eso me dirijo a los 

aposentos de Su Majestad para entregarle su desayuno y despertarlo si es necesario. 

Al llegar llamo a su puerta esperando que me dé permiso para entrar, pero al no dármelo al tercer 

intento paso y cierro la puerta. Su Majestad sigue en la cama, revolviéndose molesto por el ruido. 

Acciono la palanca que abre los conductos de lava para iluminar la habitación y Su Majestad se agita 

molesto. 

—¿No se supone que tienes que esperar en la puerta hasta que el rey te dé permiso para entrar, 

Mayordomo Jefe? —Dice Su Majestad molesto recalcando el “Mayordomo Jefe”. 

—Mi deber es hacer que su vida no se desplome, Majestad, y si no se despierta ya llegará tarde a la 

reunión, y eso molestará al príncipe, ya está listo y ansioso por participar en su primera reunión oficial. —

Le digo mientras abro las cortinas para que entre el aire fresco y luz del exterior. 

—¿Ya? Aún faltan horas. No debería emocionarse tanto, va a aborrecerlas enseguida. 

—¿Cómo estaba Su Majestad el día que fue a su primera reunión oficial con su señor padre? —Le 

pregunto con rintintín. 

Su Majestad aparta las sábanas y saca las piernas. Se rasca la barba y bosteza. 

Es un hombre alto y corpulento, con el paso de los años ha ido ganando peso y perdiendo músculo, 

pero sigue estando en buena forma, sobre todo para su edad. Se peina con la mano su largo pelo negro y 

su larga barba, que un drow nazca con el pelo negro es extremadamente raro, por lo que le ha hecho 

destacar siempre y muchos lo han considerado como una señal divina de que destacaría sobre los 

anteriores reyes. Por eso él está tan orgulloso de su pelo y se lo ha dejado tan largo, para presumir de él. 

El hecho de estar empezando a notar la frente cada vez más grande le tiene obsesionado y se palpa la 

parte alta de la frente constantemente. 

—Hecho un manojo de nervios y lo sabes. Te estuviste riendo de mí tres días por ese accidente sin 

importancia. —Dice siguiéndome el juego. 

—Mis disculpas, Majestad, pero aquel gallo que soltó cuando saludó al general Ŝtalo, aún a día de hoy 

me hace sonreír.  —Le digo metiéndome con él. 

—Sí, eso es algo que me has dejado siempre bien claro. —Dice maldiciendo mientras se levanta, pero 

sonriendo—En fin, no creo que él sea tan gafe como yo. 

—Está muy preocupado por lo que debe hacer. Ya se lo he explicado yo, pero no vendría mal que 

estuviera pendiente de él durante la reunión.  

—Sabes que lo haré. —Dice sonriéndome—Espero que hayas traído vino. —Dice abriendo la tapa del 

desayuno. 

—Debéis estar sobrio, es una reunión importante. Tenéis agua y leche, lo que prefiráis. 

—Oh, vamos ya, no me hagas esto, Protek, van a ser por lo menos cinco o seis horas escuchando 

debates de por qué deberíamos y por qué no deberíamos, cuando todo el mundo sabe que lo vamos a 

hacer. 

—Así es la democracia, si no hicieras estas reuniones no serías un buen rey. 

—Sí, sería un tirano, pero ¿y lo que facilitaría eso las cosas? —Me dice de broma. 

Me quedo pensativo por un momento y no le río la broma hasta que es tarde para que mis 

pensamientos pasen desapercibidos. 

—¿Aún tienes dudas? —Me pregunta mientras va a su armario. 

—Solo estaba pensando en las consecuencias. 

—Solo en las negativas, estoy seguro. Céntrate en las positivas, además, seré yo el que cargará con 

todo lo malo, ganemos o perdamos, así que no le des más vueltas. —Dice cogiendo una gran túnica negra 

con el cuello blanco y rubíes incrustados mostrando una cadena hecha añicos—No somos los malos, 

Protek, es por el futuro de todos los drows. —Insiste el rey. 

—Sí, lo sé, ellos han encendido la mecha. Nos han dado motivos y los medios para ganar, y si lo 

hacemos… 
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—¡Y cuando lo hagamos! —Me corrige Su Majestad—Cuando ganemos cualquiera podrá elegir vivir 

bajo el sol, tal y como decidieron los dioses cuando nos crearon. Nosotros tenemos el deber de 

permanecer aquí abajo cumpliendo el juramento del Libertador,  pero el pueblo tendrá la opción de buscar 

una vida mejor allí arriba, donde el sol da la vida. 

Puedes endulzar tus palabras todo lo que quieras con libertad, justicia, elección… pero aunque parte de 

ello te empuja a hacer esto, lo que te hizo decidirte es otro motivo menos noble. Pero no pienso mal de ti 

por ello, ya que eso me ocurrió también a mí. 

—Ahora déjame, tengo que arreglarme. —Me dice el Rey de mal humor. 

—Como ordene Su Majestad, iré a esperar a nuestros invitados. —Le digo inclinándome ante él. 

—No tengas piedad. —Me dice cuando estoy saliendo por la puerta—Si vienen más de los que 

acordamos o sospechas lo más mínimo, no tengas piedad. 

—Descuide, no volveré a cometer el mismo error dos veces. —Le digo con seriedad rememorando el 

día que todo cambió. 

Bajo hasta el comedor central y reviso cada mesa, todo parece estar en orden, Gherkin me asegura que 

todo en el comedor va como la seda y Pomon me dice satisfecha que el batallón de limpieza cumple como 

siempre. Aquí no hago falta, así que puedo irme ya a la Sala del Portal. 

Como voy bien de tiempo puedo permitirme dar un paseo por las calles mientras empiezan a abrir los 

comercios y la gente empieza a desperezarse y salir a la calle. Conforme paso por la calle voy saludando a 

todo el mundo. Cuando era pequeño y me escapaba del castillo a escondidas de mi padre (no de mi 

madre) jugaba con todos los niños de la zona, niños que ahora regentan los oficios de sus padres y con los 

que trato a menudo para las hortalizas, pan y carne para la cocina,  gente que necesita trabajos temporales 

para la limpieza o la jardinería y cosas así, por lo que se podría decir que soy apreciado por la gente de 

esta zona y eso es algo que me colma de orgullo. Pero eso no quita que las broncas que me diera mi padre 

por saltarme clases para aprender todo lo que hay que aprender para servir a la familia real, y de ayudante 

personal del por entonces príncipe, no fueran de aúpa, pero como él casi siempre se venía conmigo podía 

escurrir un poco el bulto diciendo que él me obligaba, que yo solo obedecía sus órdenes, aunque yo 

siempre era el que le obligaba a él. 

La capital, lugar en el que vivo, es una ciudad donde todos los edificios están tallados en la roca dura y 

resistente de las profundidades del mundo, cavadas en el techo de una gran bóveda sobre lo que nuestros 

antepasados llamaron Sol Blanco, una gran bola de fuego que jamás se apaga, a varios cientos de 

kilómetros debajo de nosotros, nos llega su luz desde abajo, lo cual según los tratados antiguos y nuestros 

exploradores es lo contrario que en la superficie, donde el sol está por encima de ellos y la luz es hacia 

abajo. Me parece antinatural, pero supongo que nosotros somos los raros. Todos los edificios están unidos 

por puentes colgantes más o menos grandes, pero todos igual de sólidos y cuidados. 

En las afueras de la ciudad, dentro de las paredes de roca de la bóveda está la estación de los portales. 

Cuando llego saludo con cordialidad a la recepcionista y le pido permiso para entrar, ella muy educada y 

devolviéndome la sonrisa bromea conmigo concediéndomela. Ya conozco el camino, así que voy por mi 

cuenta hasta la sala central, la más grande y con más medidas de seguridad, ya que es la única que usamos 

para unir nuestro mundo con la superficie. La sala es enorme, aquí dentro podría haber a la vez fácilmente 

más de cinco mil drows. El jefe de seguridad se me acerca nada más verme, y después del típico “no le 

esperábamos tan pronto” pasa a informarme del estado de la instalación y de qué todo está en orden, si 

pasa algo que no debería, los dioses no lo quieran, están listos para reducirlos. 

Me fío del criterio de ese hombre, pero aun falta bastante para que empiecen a llegar nuestros 

invitados, estoy aburrido y para matar el tiempo me pongo a revisar toda la sala. 

Al cabo de un rato de tediosa revisión me llaman desde atrás, es la general Blanka´Glavo, acompañada 

de una joven que se le parece. ¿Su hija? La general Blanka es una mujer de cuarenta y tres años elegante, 

hermosa y muy educada, aunque según los rumores un verdadero demonio en el campo de batalla, si la 

mitad de lo que cuentan de ella de la Guerra de Rocafrágil, los enanos de Despeñadero Rojo jamás 

olvidarán su nombre. A pesar de su edad tiene una piel tersa y radiante como si tuviera veinte años 

menos, con unos labios rojos que llaman mucho la atención sobre su piel oscura, tiene el pelo recogido en 
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una coleta de caballo que no se llega a caer y se mantiene firme detrás de su cabeza, con las puntas muy 

rizadas. La joven que la acompaña es igual que ella, ligeramente más baja que ella y con el pelo mucho 

más largo, pero  también recogido en una cola de caballo y con las puntas muy rizadas. La general Blanka 

lleva sobre el dorso de su mano derecha un tatuaje tribal de una espada, pero a diferencia de lo normal, 

está en blanco y no en negro, resaltando sobre su piel oscura, algo muy apropiado, ya que su nombre 

significa Espada Blanca. 

—Buenos días, señor Servi, me alegro de volver a verle. —Me saluda con cordialidad la general 

Blanka—Veo que hemos llegado a tiempo. 

—Buenos días, mi general, es agradable comprobar que se encuentra en buen estado después de la 

ardua batalla de Rocafrágil. —Le digo haciéndole una reverencia. 

—Gracias por tu preocupación, aunque no me lo recuerdes, todavía me fastidia haber perdido ese 

estercolero. —Dice la general muy molesta. 

—Como usted ha dicho, mi general, Rocafrágil no es un buen emplazamiento, únicamente la 

deseábamos para herir el orgullo de los enanos por una rencilla ilógica, por lo que los dioses se pusieron 

de su parte, no le dé más vueltas. 

—Bonita excusa para perder una guerra contra nuestros enemigos naturales, pero no estoy molesta por 

la derrota en sí, sino por mi bajo rendimiento, los años no perdonan. —Dice la general preocupada, y 

entiendo su preocupación, yo tengo tres años más que ella. 

—Cualquiera lo diría al ver su rostro, mi general, nadie podría notar diferencias entre su piel y la de su 

joven… ¿hermana? —Digo como piropo aunque sé bien que ella no tiene hermanas. 

—Para ya, adulador. —Dice sonriendo sin tapujo y dándome un golpe en el centro del pecho—Ten 

cuidado con este viejo pícaro, Oku, no hay una sola mujer en toda la capital que no haya sufrido en sus 

carnes su galantería. 

—Sí, madre, lo tendré en cuenta. —Asiente su hija sonriendo. 

—Y con lo poco que te tiran los tejos a ti seguro que caerías en sus garras en seguida. —Le dice la 

general sin tapujos. 

Eso molesta a la joven y aunque no dice nada su expresión lo demuestra, además de cruzar los brazos 

con brusquedad. 

—Eso me cuesta mucho creerlo, una joven tan hermosa como usted ha debido estar siempre rondada 

en la academia. —Le digo intentando ser amable y caerle bien. 

—¿Qué le hace pensar que he estado en la academia, señor Servi? Que mi madre sea general no 

significa que yo también deba ser militar. —Me pregunta con picardía la joven. 

—Por las marcas que se te ven en los dedos de la mano izquierda. —Le digo señalando sus dedos 

sobre el bíceps derecho—Tu tatuaje tribal está en tu mejilla derecha (lo que parece el ala de una mariposa 

alargada desde la parte baja de la mejilla hasta el centro de la frente, pasando por el ojo derecho) por lo 

que esas marcas que llegan hasta tus uñas (tiene un guante con los dedos al aire) deben de ser una marca 

de trazadora, ¿me equivoco? Y únicamente en la academia militar se instruyen a los trazadores. 

Los trazadores, aquellos pocos elegidos con el talento de nuestros antepasados para realizar conjuros, 

entre ellos el trazo de portales, de forma natural y sin la intervención de ningún artilugio. 

—Buen ojo. —Dice la joven echándome un cumplido. 

—Trátale con más respeto. —Le dice su madre sin disimulo. 

—Tal vez si nos presentaras y supiera quién es… —Le dice la joven en voz baja. 

—Sí, no estaría de más, mi general. —Le digo sonriendo. 

—Vale, vale, fallo mío. Oku, te presento a Servi Kaj Protekti, el Mayordomo Jefe del castillo y el por 

todos conocido como mano derecha de Su Majestad el rey. —La chica se sorprende y me hace una 

reverencia, a la cual yo le digo que no hace falta, dejando a un lado mi relación con el rey sigo siendo un 

mero mayordomo—Señor Servi, te presento a mi única hija, Arĝento´Okulojn, acaba de graduarse en la 

academia, la segunda de su promoción, vendrá conmigo cuando la fiesta empiece en la superficie. —Dice 

la general orgullosa agarrándola por el hombro. 
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—Es un placer, señorita Arĝento. —Ojos Plateados, eso significa su nombre, el motivo es obvio, su 

iris es de un tono grisáceo, poco común. 

—Es un placer, señor Servir y Proteger. —Dice la joven traduciendo mi nombre a la lengua común, la 

que deberán usar en todo momento en la superficie. 

La madre le da un codazo y la mira mal. 

—Esto… ¿perdón? —Se disculpa la joven si saber por qué. 

Supongo que la general lo habrá considerado una falta de respeto, pero yo no. 

—Tienes buen acento, señorita Arĝento, has debido practicar mucho la lengua común. —Le digo 

alabándola. 

—Todos los que queremos ir a la superficie tendremos que dominarlo a la perfección para poder vivir 

allí, ¿no? —Dice la joven ruborizada. 

—Cierto. —Le confirmo. 

—Es una estupidez, una parte del adiestramiento sacadineros, esa lengua común no sirve de nada, 

cuando los dominemos ellos tendrán que hablar la nuestra, no deberíamos rebajarnos a aprender nosotros 

su lengua. —Protesta la general. 

—Los humanos no pueden ser domados como animales, podemos arrebatarles tierras o exterminarlos a 

todos, pero no esclavizarlos, y para ellos estar por debajo de otra raza es como estar esclavizados. —

Discute la joven. 

—¿Cómo hicieron con nuestros antepasados? Así sabrían lo que se siente, ah, no, espera, también se 

esclavizaban ellos mismos. —Dice la general con desdén. 

—Lo dices como si nosotros no hubiéramos hecho cosas en esa época que nos avergonzaran. 

—Hicimos lo que nos obligaron a hacer. 

—Oh, por favor, hicimos muchas cosas horrorosas, igual que ellos, y decir que era por estar en guerra 

no es excusa. 

—Eso fue hace siglos, y aprendemos de los errores. No como ellos que se siguen matando entre ellos 

en la superficie. 

—Ah, ¿es que nosotros no tenemos guerras continuas con los enanos?  

—¡No es lo mismo que hacer guerras con los de la misma especie! 

—¡Sí, es lo mismo! 

—¿¡Pero a ti que te han enseñado en la academia!? 

—¡Que todas las razas somos iguales, con virtudes y defectos! 

—¿¡Qué!? ¡Eso es una ridiculez! ¡Los enanos son todos unos borrachos hambrientos de guerra! ¡Y los 

humanos son codiciosos y crueles hasta decir basta! ¡Y los álfar no son mejores, son unos anticuados que 

solo creen en el poder de las flores! ¡No nos parecemos en nada a ellos! 

—¡Eso es generalizar! ¡No puedes juzgar a toda una raza por estereotipos negativos! 

—¡Claro que puedo! ¡Porque es la verdad! 

Ya empiezo a hartarme de este debate, solo de pensar que Su Majestad y el príncipe tendrán que 

aguantar esto mismo durante horas en un gallinero con más de una docena de voces enfrentadas me 

inspira lástima por ambos. Ahora entiendo lo hastiado que estaba Su Majestad esta mañana. 

Quiero zanjar la discusión entre madre e hija, pero  quedar bien con ambas, así que hago lo que me 

enseñó mi padre cuando era pequeño y me río a carcajadas para que mi voz quede por encima de sus 

gritos. 

—¿A ti qué mosca te ha picado? —Me pregunta la general sorprendida. 

—Es que es curioso, mi general, según lo que leí en los libros de historia ese razonamiento que ha 

dado usted es muy similar al que usaban los humanos para justificar sus actos antes de la Gran Guerra de 

Razas. 

—¿¡Cómo dice!? —Me recrimina ofendida. 

—Y resulta muy agradable que en la siguiente generación se esté enseñando a buscar las similitudes y 

no las diferencias, quizás aún haya esperanza para unas relaciones fructíferas en el futuro con nuestros 

antiguos vecinos. —Le digo a la joven sonriéndola. 
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—Vaya, gracias. —Dice la joven orgullosa y sintiéndose victoriosa. 

—Pero su señora madre no está equivocada tampoco, es un tanto radical, pero los tópicos están por 

algo, como se suele decir, “cuando el río suena, agua lleva”. Es cierto que los enanos no ven con los 

mismos ojos que nosotros el divertimento y son más dados a la bebida y las fiestas que nosotros, por lo 

que nos da la sensación de ser unos vividores, cuando no tiene por qué ser así y es cierto que son una raza 

guerrera desde su creación, eso es innegable. Nuestros antepasados álfar creen en el poder de la 

naturaleza y consideran peligroso el avance de la magia y de la ciencia que nuestros antepasados que se 

separaron de ellos promulgaban, y personalmente no creo que fueran demasiado desencaminados. En 

cuanto a los humanos, ellos tienen muchos defectos y muy serios, pero también tienen buenos códigos 

éticos y morales, y ciertamente la parte negativa que originó el conflicto de antaño fue provocado por una 

minoría en comparación con el vasto número de su especie, pero es que son tantos que una minoría para 

ellos es una parte muy importante de gente. —Les explico intentando ser neutral. 

—Supongo que no le falta razón, señor Servi, pero creo que si queremos vivir en la superficie 

deberíamos mirar más las partes positivas que las negativas. —Dice la joven disculpándose y 

justificándose. 

—Sí, supongo que es verdad, no todos van a ser pestes andantes, pero es que después de… bueno, 

usted ya sabe. —Dice la general intentando decirlo directamente para no herir mis sentimientos, y se lo 

agradezco. 

—La comprendo, mi general, no voy a negar que he llegado a odiar a los humanos y a los álfar como 

el que más, pero su hija tiene razón, no podemos cargar los pecados de unos pocos a toda la raza. —

Aunque yo lo hago, aunque me odie por eso. 

De repente se oye un golpe seco y una ventolera en este recinto cerrado, giro la cabeza hasta el centro 

de la plataforma y veo un joven caminando. 

—Ahí está. —Dice la joven creo que algo molesta. 

—¿Le conocen? —Le pregunto a la general. 

—Sí, ¿recuerda que le dije que mi hija quedó la segunda de su promoción? Ese chico quedó primero. 

La joven parece bastante molesta con ese comentario. 

—No se enfade por eso, joven, la ambiciones están bien hasta cierto punto, no tiene nada de malo el 

segundo puesto, todo lo contrario. —Le digo a la joven. 

—No me molesta haber quedado segunda, me molesta haber quedado detrás de ése. —Dice la joven 

cabreada—Mira que pintas de pasota y de niñato repelente, no lo aguanto. Teñirse el pelo así es ofensivo 

para el ejército, afecta a nuestra imagen. 

El joven lleva puesta la armadura estándar del ejército, salvo por el casco, que lo lleva en la mano, 

imagino que para no despeinarse esas crestas que se ha hecho en la cabeza de colores naranja y rojo. 

Ciertamente no da la imagen de seriedad que debería dar un soldado. ¿Este es el chico destinado para 

vigilar los movimientos de Granda Fera´Pugno? ¿Por qué viene solo? 

—Hola, Oku. —Dice el chico acercándose a nosotros con aire desenfadado—General Blanka, es un 

placer volver a verla. 

—Hola, muchacho. —Le responde la general sonriéndole. 

—Hola, Pulpo. —Dice Oku. 

—¿Pulpo? Ah, ya. —Dice el chico riéndose—Si vas a buscar un mote al menos hazlo en el mismo 

idioma, buscar una palabra que se parezca a mi nombre en otro idioma es demasiado rebuscado. —Dice el 

chico encogiéndose de hombros. 

—Para los soldados ambos idiomas deben ser uno mismo, ¿no, Pulpo? —Dice Oku mofándose de él 

como harían dos buenos amigos. 

—En fin, no tengo tiempo para chiquilladas. General, ¿es usted la que ha enviado su alteza para recibir 

al gran e imbatible Conquistador? —Dice el muchacho como mofándose de dicho Conquistador, el apodo 

que se ha ganado a pulso Granda Fera´Pugno. 

—No, nosotras solo hemos venido a ver funcionar el portal hasta que llegue la hora de la reunión, el 

que buscas es él. —Dice señalándome con un dedo. 
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—¿Y éste es…? —Dice el chico dejando la pregunta en el aire después de mirarme de arriba abajo sin 

demasiado respeto. 

—Servi Kaj Protekti. —Responde la joven—¿Te suena de algo? 

El chico abre los ojos de par en par, se pone firme y agacha la cabeza. 

—¡Le ruego que me disculpe, no me dijeron quién vendría a recibirme y jamás le había visto en 

persona, señor! —Dice el chico ahora con sumo respeto. 

—No hace falta llegar a ese extremo, joven, solo soy un humilde mayordomo. —Digo instándole a que 

levante la cabeza. 

—¿Alguien más lo huele? —Dice la joven olfateando el ambiente—¿No huele a degradación? —Dice 

mofándose del pobre muchacho. 

—¡Calla! —Le dice el muchacho en voz baja. 

Los dos jóvenes se ponen a discutir y no parecen para, pese a mi presencia ni a la de la general, así que 

intervengo. 

—¡Ya basta! —Les grito a ambos en tono autoritario—Muchacho, preséntate. 

La expresión de ambos cambia a miedo y vergüenza, y los dos se ponen firmes. 

—¡Libera´Vulpo, señor! —Contesta él de inmediato. 

—Se suponía que debías venir acompañado de Granda Fera´Pugno y sus hombres de confianza, ¿por 

qué vienes solo? 

—El señor Granda Fera´Pugno me envía con un mensaje, señor, solicita el perdón de Su Majestad, 

pero sus tropas le necesitan en la superficie, el dragón de piedra ya a empezado su labor y debe liderar a 

su pueblo para el viaje. 

—Se supone que no iba a estar aquí ni un día, ¿no? —Dice la general Blanka ofendida—¿Y esa es su 

escusa? ¿Asegurarse de que no le roban las maletas? 

—También quiere hacerle saber a Su Majestad que le recibirá encantado en su campamento en 

cualquier momento, da igual el día y la hora que elija. —Dice Vulpo preparándose para recibir las quejas. 

—Encima se pone chulo. —Dice la general mientras se lleva una mano a la cara. 

—¿Cuál es el motivo real? —Le pregunto al chico únicamente para confirmar lo que ya sé. 

—No se fía de nosotros, señor, teme en la posibilidad de que una vez aquí cerremos el portal y no 

pueda volver a la superficie. 

—¿¡Qué no se fía!? ¡¡Le hemos…!! —Grita la general hasta que la detengo. 

—No se altere, general Blanka,  Su Majestad ya daba por hecho este desplante. —Le digo 

manteniendo la calma. 

—¿Acaso el rey se lo va a tolerar? ¿¡Después de lo que nos hizo!? ¿¡Después de todo lo que hemos 

hecho por él!? —La general está roja de rabia, igual que yo, pero yo ya me había mentalizado con que 

esto iba a pasar sí o sí, así que puedo disimular mi rabia mejor. 

—Sí. Por actuar de esta manera firmamos el pacto con él. 

—Como si fuera a cumplir su parte. —Dice la general escupiendo al suelo. 

—La cumplirá, aunque su parte no es la que pone el pacto.  

La general se me queda mirando y me lanza una sonrisa juguetona. 

—¿Qué trama esa cabecita tuya, Servi? —Me pregunta llena de curiosidad. 

—El rey es quién está detrás de todo esto, no yo. —Miento. 

—Bueno, ¿y me vas a sacar de dudas? No querrás que te suplique, ¿verdad? —Me pregunta 

emocionada. 

—Os sacaremos de dudas a todos, el motivo de la reunión de hoy es precisamente este tema, aunque si 

se hubiera presentado habríamos tenido que posponer esta parte para el resto de interesados. —Le digo 

con una sonrisa. 

—Al final esta reunión va a estar entretenida y todo. —Dice muy feliz. 

Los dos jóvenes se quedan mirando a ambos confusos, aún son jóvenes para las rebuscadas estrategias 

de los ancianos, pero pronto aprenderán. 
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De golpe se escucha un fuerte estallido y un fuerte viendo invade la amplia sala y de la plataforma 

surge una enorme columna de fuego negro, del que poco a poco van saliendo: nuestro emisario, los 

embajadores humanos y los dos representantes de la Orden, un anciano con gran porte y un guardián, con 

su reluciente armadura blanca. Según tengo entendido es uno de los guardianes mejor valorados de la 

Orden, una leyenda dentro de sus miembros. Su armadura es muy diferente a la nuestra, para empezar es 

blanca, debajo del cuello lleva tres hileras de hombreras curvadas y horizontales, formadas por varias 

hileras a su vez pero esta vez en vertical con bordes y picos dorados, la tercera hilera horizontal llega 

hasta justo la mitad entre el hombro y el codo, y cubren la espalda también hasta esa altura y por debajo 

del cuello solo la primera hilera horizontal. Debajo de esto lleva una tela de seda azul que recuerda a una 

alfombra por los dibujos dorados que lleva en ella y los flecos dorados. Debajo de ellos están los guantes 

y brazales blancos, con un tramo de la misma tela azul saliendo de los brazales y quedándose sobre las 

manos. En el centro del peto lleva en relieve un gran sol soltando llamaradas hasta la espalda, en el centro 

del sol lleva grabado una lechuza con los ojos abiertos de par en par, vista de frente y detrás la cabeza de 

un león de lado rugiendo, el blasón de la Orden.  De debajo del peto, por la espalda y los laterales sale un 

faldar de cota de malla con hileras de placas rectangulares blancas y una bola dorada en el centro hasta 

casi el suelo, donde lleva una placa con borde puntiagudo hacia abajo y con bordes dorados. Debajo de 

esto hay otro faldar de cota de malla hasta debajo de las rodillas con hileras similares a las que tiene en 

los hombros, blancas también. Más abajo de esto lleva de nuevo un trozo de tela azul como el que lleva 

bajo los hombros también con flecos dorados dejando el espacio entre las piernas libre. Debajo, en las 

piernas lleva unas grebas y botas plateadas y ligeramente gruesas. Su casco, que le cubre por delante y 

detrás es blanco, pero por encima de la nariz, hasta donde empieza la columna vertebral lleva un adorno 

que recuerda a un sol, dorado con siete puntas que representarán los rayos de éste, con un pico en el 

centro de su frente más afuera del resto del casco, haciendo de relieve y retrocediendo hasta la superficie 

de la frente, que llega hasta las siete puntas en el centro del cráneo y por la parte de atrás sin adornos 

especiales, acabando en punta, la parte baja del cráneo es blanca y sin adorno alguno, completamente lisa. 

Su nombre, o al menos su segundo nombre, el nombre que le dan cuando entran en su orden es Sol 

Blanco, pese a que los soles que lleva en la cabeza y en el peto son dorados. 

Bramos 

Me acerco a ellos para cumplir mi encargo de recibirles y conducirles a palacio, primero me dirijo a 

nuestro emisario. 

—Me alegra poder verle sano y salvo, señor Ombro. —Le digo con una reverencia. 

Ombro va tapado de arriba abajo, solo dejando ver sus ojos con pupilas casi blancas, puede llegar a 

parecer ciego, pero no lo es ni de lejos. Es muy callado pero es un hombre muy culto y tranquilo. 

—Ah, cuan agradable es volver a oír mi nombre en otra boca. Acaba por resultar molesto usar mi 

nombre adaptado a las costumbres de arriba. No comprendo cómo los humanos que ingresan en la Orden 

lo aceptan sin más. —Dice Ombro complacido. 

—¿Sus acompañantes cumplen su parte? —Le pregunto. 

—En todos los sentidos, sí. He cumplido todo lo que se me fue asignado. 

—¿También ha convencido al Godi? —Le pregunto interesado. 

—Lo dice como si hubiera sido una misión compleja. Esa gente es muy inculta y el Godi no ha salido 

nunca de sus dominios y no sabe como es el mundo, dirigir sus actos ha sido sencillo. —Dice Ombro 

quitándole importancia. 

—Me alegra oírlo. Imagino que pronto podrá empezar su parte. ¿Lo ve capaz? 

—¿Capaz? ¿De lo que él pretende o de lo que nosotros queremos? —Dice Ombro sonriendo dentro de 

toda esa ropa negra—De lo primero, imposible, de lo segundo, hasta el más inepto podría con ese dragón. 

—Es bueno saberlo. —Digo satisfecho, siempre es agradable que las cosas vayan según lo planeado. 

—¿Cuánto más vais a estar ignorándonos? —Pregunta de mala manera uno de los invitados, un 

hombre de mediana edad con muchos kilos de más—Llevadnos de inmediato ante vuestro rey para que 

podamos marcharnos de esta maldita cueva cuanto antes.  

Cuánta educación. 
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—Controle su lengua, noble Cunaro, se encuentra usted ante el Mayordomo Jefe de Su Majestad. —

Dice Ombro reprendiéndole. 

—¿Un mayordomo? ¿¡Un maldito mayordomo!? —Estalla de ira el humano—¿¡Nos ha enviado un 

maldito mayordomo para recibirme!? ¡Soy el heredero de la familia Curano y ¿ese rey de los desterrados 

envía a un mayordomo para recibirme!? —Dice el humano acercándose hacia mí con grandes zancadas y 

quedándose a un metro de mí, amenazante. 

El guardián Sol Blanco lo agarra del pescuezo y lo aleja de mí a la fuerza. 

—¿¡Cómo osas…!? —Pregunta atónito Cunaro. 

—Está siendo usted irrespetuoso, mi señor Cunaro. —Dice con suma educación el guardián—Nos 

encontramos en sus tierras, somos sus invitados, —Dice alzando los brazos señalando la amplia sala, más 

concretamente a los arqueros situados en las barandillas de las tres plantas superiores—debería mantener 

las formas, como uno de los representantes de la nobleza de La Torre no debería causar mala impresión. 

El humano al ver a todos los arqueros palidece y baja la mirada, aterrado. Este hombre no ha visto ni 

una pelea de hombres en toda su vida.  

Los demás embajadores de La Torre lo miran molestos, avergonzados y reprendiéndole con la mirada. 

—Les ruego que disculpen su falta de modales, mis señores, el viaje entre portales es nuevo para 

nosotros y me temo que le ha alterado. —Dice el guardián Sol Blanco inclinándose ante mí. 

¿”Les”? ¿En plural? 

—No se preocupe, guardián, son cosas que pasan. —Dice la general Blanka detrás de mí. 

¿Cuándo se ha puesto detrás de mí? Cuando pasa por mi lado oigo un ruido metálico y veo como 

separa su mano derecha del mango de su espada, ¿la ha vuelto a meter en su funda? 

Ahora que me fijo a mi alrededor, Okulojn y Vulpo están a pocos metros detrás de mí, separados para 

atacar desde mi izquierda y mi derecha. Supongo que ésta es la diferencia entre soldados profesionales y 

yo. 

—Vamos, vamos, haya paz. —Dice una mujer joven que no llegará a los treinta—Estamos todos 

impacientes por hablar en esta reunión, ¿qué les parece si nos ponemos en marcha? Porque yo diría que 

ya estamos todos. 

La mujer, alta y esbelta, rubia con el pelo largo y lacio recogido en una larga trenza lleva puesta una 

larga túnica con una gran torre cilíndrica en el centro. Habla de forma muy extrovertida y afable y todos 

parecen hacerle caso. 

¿Será ella? 

—Será lo mejor. —Dice un hombre mayor con una túnica grisácea con el búho y el león de la Orden 

en el pecho. 

Es un hombre que se podría considerar atractivo, con barba corta y blanca y la cabeza entera poblada 

con el pelo recogido en una pequeña coleta. Es un miembro del consejo de veteranos de la Orden. 

Todos parecemos de acuerdo en pasar página y tranquilizar el ambiente, así que nos ponemos en 

marcha. La general Blanka se sitúa a mi lado y ambos encabezamos la marcha. 

—Otra vez ese tipo. —Dice la general como asqueada al ver a un hombre con túnica blanca a lo lejos. 

—¿Sabe quién es? —Mi vista ha empeorado con los años y no le reconozco. 

—El profesor Strigo, un chalado que le dio clases a mi hija en la academia, está como un garbanzal. —

Dice molesta. 

El hombre nos hace señas con un brazo y la hija de la general nos pide permiso para marcharse, la 

general se lo da no muy a gusto, el joven Vulpo también me pide permiso, no tiene mucho más que hacer 

aquí y yo mismo puedo transmitir el mensaje del Conquistador, así que se lo concedo con una sonrisa y 

ambos van hacia el profesor. 

—¿Qué relación tienen con el profesor? —Le pregunto. 

El profesor Strigo tiene fama de excéntrico, por decirlo de manera suave, que es un genio nadie lo 

duda, pero los experimentos en los que trabaja rozan lo diabólico. 

—Desde que le dije a Oku que me la llevaría conmigo a la superficie el profesor ha ido a hablar con 

ella varias veces, Oku me ha dicho que es para recordarle una y otra vez que busque especímenes o algo 
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así, supongo que flora o animales que no existan aquí abajo, no le he preguntado, pero se está poniendo 

muy pesado. Imagino que a Vulpo le estará pidiendo lo mismo. Será para esos experimentos suyos para 

curar todas las enfermedades. 

¿Curar todas las enfermedades? ¿Esa es su versión pública? Bonita forma de expresarlo. 

—No parece caerle bien. —Dice la general con una sonrisa. 

—No mucho, he presenciado uno de sus experimentos no hace mucho, no dudo del valor que tendrán 

si tiene éxito, pero sus métodos me parecen… poco éticos. 

—Bueno, solo lo hace con voluntarios y les paga bien, o eso me ha contado Oku. 

Sí, toma voluntarios de los desesperados, de aquellos con enfermedades sin cura o indigentes o 

endeudados que necesitan el dinero. El problema es que nadie ha llegado a cobrar nunca, por el peor de 

los motivos. 

—Vamos, céntrate, deja ya de darle vueltas, no nos queda otra. —Le oigo decir desde atrás al miembro 

del consejo de veteranos de la Orden al guardián Sol Blanco, que parece distraído. 

Él se disculpa y sigue caminando con firmeza. Sí, es tal y como me dijo Ombro. Sol Blanco es el 

prototipo de guerrero perfecto, fuerte, inteligente, con carisma, buen criterio y honorable. La razón de ser 

de la Orden y sus guardianes es mantener el orden en su raza, allá en la superficie, de forma ecuánime y 

justa, por lo que puedo entender por qué están aquí. No les ha quedado más remedio, es evidente, es su 

deber, buscar el mal menor, no puedo más que sentir lástima por ellos. Van a tener que traicionar a su 

raza para salvarla de ellos mismos. Este grupo de humanos son la perfecta muestra de los debates entre la 

general Blanka y su hija, unos representan lo peor de la raza humana y los otros lo mejor de ésta. 

Seguramente tratarán de evitar lo inevitable en esta reunión, pero la decisión ya está tomada de antemano, 

se dieron cuenta demasiado tarde, aunque propongan soluciones alternativas viables, que lo dudo. 

Pero no, ya no hay vuelta atrás, no después de aquello, la Gran Guerra de Razas se va a retomar y esta 

vez no hay forma de que la perdamos, esta vez no cometeremos el mismo error que nuestros antepasados. 

Esta vez sabemos cómo utilizarlas. 

 


