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En el reino legendario de Alagaësia la guerra se está gestando. Los jinetes
protectores de la paz del Imperio y los únicos capaces de controlar a los
inteligentes dragones, se han extinguido o han pasado a formar parte de las
tropas del malvado rey Galbatorix.
Los elfos hace tiempo que se han exiliado a un lugar oculto y los vardenos,
un grupo disidente, se ocultan en ciudades protegidas. Cuando Eragon, un
joven de 15 años que vive en una pequeña aldea, se encuentra con una
piedra preciosa en medio del bosque a donde ha ido a cazar, poco se espera
que ese suceso vaya a cambiar su vida y el destino de Alagaësia.
Lo único que desea es venderla para así asegurar la subsistencia de su
familia durante el duro invierno. Sin embargo, una noche la gema se rompe
y lo que sale de ella lo llevará a un viaje que lo convertirá en héroe. ¿Podrá
Eragon tomar la responsabilidad de los legendarios jinetes de dragones? La
esperanza del Imperio descansa en sus manos…

Christopher Paolini
Eragon
Ciclo El Legado - 1

Dedico este libro a mi madre por enseñarme la magia del mundo; a mi
padre, por revelarme al hombre detrás de las cortinas. Y también a mi
hermana, Angela, por ay udarme cuando estoy triste.

Prólogo
SOMBRA DE TEMOR

El viento bramaba en plena noche transportando un aroma que cambiaría el
mundo.
Sombra alzó la cabeza y olisqueó el aire. El ser, de elevada estatura y de
aspecto humano salvo por el pelo carmesí y los ojos de color granate, parpadeó
sorprendido. El mensaje era correcto: estaban allí. ¿O era una trampa? Sopesó las
posibilidades y dijo fríamente:
—Dispersaos y ocultaos detrás de los árboles, entre los arbustos. Detened a
quienquiera que venga… o morid.
Doce úrgalos, que llevaban espadas cortas y escudos de hierro redondos en
los que habían pintado símbolos negros, se pusieron en movimiento arrastrando
los pies alrededor del humano. Parecían hombres, aunque tenían las piernas
arqueadas y los brazos gruesos y brutales, hechos para aplastar, y unos cuernos
retorcidos que les salían por encima de las pequeñas orejas. Los monstruos se
dirigieron deprisa hacia los arbustos y se escondieron gruñendo. Los crujidos se
acallaron al cabo de un instante, y el bosque volvió a sumirse en el silencio.
Sombra miró al otro lado de un tupido árbol y buscó la pista. Estaba
demasiado oscuro para la vista de un humano, pero para él la tenue luz de la luna
era como si el sol brillara entre los árboles; cada detalle resultaba nítido y claro
para su escrutadora mirada. El ser se quedó en absoluto silencio sosteniendo una
larga espada muy clara en la mano. Una hendidura del grosor de un alambre
fino recorría la hoja del arma, que tenía un filo perfecto para deslizarse entre las
costillas y la robustez necesaria para atravesar la armadura más sólida.
Los úrgalos no tenían tan buena vista como Sombra, por lo que buscaban a
tientas con sus espadas como pordioseros ciegos. El ululato de un búho desgarró
el silencio, y nadie se tranquilizó hasta que el pájaro se alejó volando. Los
monstruos se estremecieron en la gélida noche, y uno de ellos aplastó una ramita
bajo su pesada bota. Sombra siseó enfadado, y los úrgalos retrocedieron y se
quedaron inmóviles. El ser contuvo el asco que le daban —olían a carne fétida—
y se apartó. Sólo eran herramientas, nada más.
Sombra reprimió la impaciencia a medida que los minutos se le hacían horas,

puesto que el aroma debía de haber sido impulsado por el viento desde lejos
precediendo a los que lo esparcían, y no permitió a los úrgalos que se levantaran
ni que se dieran calor entre ellos, pero tampoco se concedió a sí mismo esas
comodidades. Se quedó detrás del árbol acechando la pista: otra ráfaga de viento
llegó a través del bosque, y esta vez el aroma era más fuerte. Entusiasmado, hizo
una mueca con los delgados labios y emitió un gruñido.
—Preparaos —murmuró, temblándole todo el cuerpo.
Trazó pequeños círculos con la punta de la espada. Le había costado muchas
intrigas y mucho dolor llegar a donde estaba, y no pensaba perder el control
precisamente en ese momento.
Los ojos de los úrgalos brillaron bajo las espesas cejas mientras apretaban
con fuerza la empuñadura de las espadas. Delante de ellos, Sombra oy ó un
tintineo como si algo hubiera golpeado una piedra desprendida. Unas manchas,
apenas perceptibles, emergieron de la oscuridad y avanzaron por el sendero.
Tres caballos blancos, con sus respectivos jinetes, avanzaban a medio galope
hacia la emboscada. Orgullosos, mantenían la cabeza en alto, y el pelaje les
brillaba a la luz de la luna como plata líquida.
En el primer caballo iba un elfo de orejas puntiagudas y elegantes cejas
arqueadas. Era delgado pero fuerte como un estoque. Llevaba un imponente arco
colgado a la espalda, una espada a un lado y un carcaj con flechas, rematadas
con plumas de cisne, al otro.
El último jinete tenía el mismo distinguido rostro de rasgos angulosos que el
primero. Sostenía una lanza de considerable longitud en la mano derecha y una
daga blanca en el cinturón, y se cubría la cabeza con un casco de extraordinaria
factura, labrado de ámbar y oro.
Entre ambos, cabalgaba una elfa de cabello negro como el azabache que
vigilaba a su alrededor con aplomo. Los penetrantes ojos de la mujer,
enmarcados por largos rizos negros, brillaban con una fuerza tremenda, y aunque
su atuendo era sencillo, no mermaba su belleza. Llevaba una espada a un lado, un
gran arco y un carcaj a la espalda y una bolsa sobre el regazo que vigilaba con
insistencia, como si quisiera constatar que seguía allí.
Uno de los elfos dijo algo en voz baja, pero Sombra no alcanzó a oírlo. La
dama respondió con evidente autoridad, y sus guardias se intercambiaron de sitio.
El que llevaba el casco tomó la delantera y empuñó la lanza para tenerla más
presta. Pasaron junto al escondite de Sombra y los primeros úrgalos sin sospecha
alguna.
Sombra y a estaba saboreando su victoria cuando el viento cambió de
dirección y comenzó a soplar hacia los elfos llevando el hedor de los úrgalos. Los
caballos resoplaron asustados y bajaron la cabeza, y los jinetes se pusieron tensos
y miraron de un lado a otro echando chispas por los ojos. Obligaron a sus
corceles a dar la vuelta y se alejaron al galope.

El caballo de la dama salió disparado y dejó muy atrás a los guardias. Entre
tanto los úrgalos abandonaron su escondite, se pusieron de pie y lanzaron un
aluvión de flechas negras. Sombra saltó desde detrás del árbol, levantó la mano
derecha y gritó:
—¡Garjzla!
Un ray o rojo le brilló en la palma de la mano en dirección a la elfa, iluminó
los árboles con una luz sanguinolenta, golpeó al caballo de la dama y consiguió
que el animal perdiera el equilibrio y cay era de bruces con un agudo relincho.
La elfa saltó del corcel a una velocidad increíble y miró atrás en busca de sus
guardias.
Las mortíferas flechas de los úrgalos abatieron a los dos elfos que cay eron de
sus nobles cabalgaduras a tierra, cubiertos de sangre. Pero cuando las pestilentes
criaturas se abalanzaron para rematarlos, Sombra gritó:
—¡Tras ella! ¡Es a ella a la que quiero!
Los monstruos rezongaron y se precipitaron por el sendero.
Un grito escapó de los labios de la elfa al ver a sus compañeros muertos. Dio
un paso hacia ellos, pero maldiciendo a sus enemigos se internó en el bosque de
un salto.
Mientras los úrgalos corrían con estrépito entre los árboles, Sombra se
encaramó a un bloque de granito que sobresalía, desde donde veía el bosque que
había alrededor. Entonces levantó una mano y gritó:
—¡Böetq istalri! —Y unos cuatrocientos metros del bosque estallaron en
llamas.
Fue quemando con decisión una parte tras otra hasta crear un anillo de fuego
de casi tres kilómetros alrededor del lugar de la emboscada. Las llamas parecían
una corona turbulenta apoy ada sobre el bosque. Sombra, satisfecho, observó con
mucha atención el anillo de fuego por si éste decaía.
La banda de fuego se hizo más extensa, con lo que se redujo la zona por
donde los úrgalos tenían que buscar. De repente, Sombra oy ó chillidos y un grito
ronco. Entre los árboles, vio a tres de sus soldados caídos uno sobre otro
mortalmente heridos, y alcanzó a divisar a la elfa que huía del resto de los
úrgalos.
La dama corría hacia el escarpado bloque de granito a una velocidad
vertiginosa. El ser examinó el terreno que se extendía a unos seis metros por
debajo de la roca, dio un salto y aterrizó con agilidad delante de ella. La elfa,
cuy a espada goteaba sangre negra de úrgalo y manchaba la bolsa que llevaba en
la mano, lo esquivó y volvió al sendero.
Los monstruos con cuernos salieron del bosque, rodearon a la mujer y le
bloquearon la única ruta de escape. La elfa giró la cabeza tratando de descubrir
por dónde podía huir y, al no ver salida alguna, se detuvo con majestuoso
desprecio. Sombra se acercó a ella con la mano levantada y se dio el lujo de

disfrutar de su impotencia.
—¡Cogedla!
Mientras los úrgalos se abalanzaban, la elfa abrió la bolsa, metió una mano
dentro y dejó caer la bolsa al suelo. La mujer sostenía en la mano un gran zafiro
que reflejaba la iracunda luz de los fuegos. Elevó la gema pronunciando
frenéticas palabras.
—¡Garjzla! —espetó Sombra, desesperado, y lanzó hacia la elfa una
llamarada roja, rápida como una flecha, que le surgió de una mano.
Pero era demasiado tarde. Un resplandor de luz esmeralda iluminó de un
fogonazo el bosque, y el zafiro desapareció. El fuego rojo golpeó a la elfa, y ésta
se desplomó.
Sombra aulló furioso y cargó con su espada contra un árbol. Atravesó la
mitad del tronco, y la espada se quedó allí clavada, vibrando. Disparó nueve
ray os de energía con la palma de la mano, con los que mató al instante a los
úrgalos, arrancó la espada y se acercó a grandes pasos hasta la elfa.
De la boca del ser salían profecías de venganza en un maligno idioma que
sólo él conocía, mientras miraba fijamente al cielo con los puños apretados. Las
frías estrellas le devolvieron la mirada, sin parpadear, como si fueran
espectadoras de otro mundo. La repugnancia se dibujó en los labios de Sombra
cuando se volvió hacia la inconsciente elfa.
La belleza de la mujer, que habría embelesado a cualquier mortal, no tenía
interés alguno para él. Confirmó que el zafiro había desaparecido y fue a buscar
su caballo, que estaba escondido entre los árboles. Tras atar a la elfa a la
montura, subió al corcel y salió del bosque.
Fue apagando el fuego a su paso, pero dejó que se quemara el resto.

1
EL DESCUBRIMIENTO

Eragon se arrodilló sobre un lecho de junco pisoteado y escrutó las huellas con
ojo experto. Éstas le indicaban que los ciervos habían pasado por esa pradera
hacía apenas media hora, y que pronto se echarían a dormir. El objetivo de
Eragon, una hembra pequeña con una pronunciada cojera en la pata izquierda,
aún seguía con la manada, y él se sorprendió de que el animal hubiera llegado
tan lejos sin que lo atrapara un lobo o un oso.
El cielo estaba despejado y oscuro, pero soplaba una ligera brisa. Una nube
plateada, cuy os bordes brillaban bajo la luz rojiza que derramaba la luna llena
que se mecía entre dos cimas, flotaba sobre las montañas que rodeaban a
Eragon. Los arroy uelos bajaban por las laderas desde los imperturbables
glaciares y desde las hondonadas cubiertas de nieve, mientras que una
inquietante bruma se arrastraba por la parte baja del valle, tan densa que Eragon
casi no se veía los pies.
Eragon tenía quince años, de modo que sólo le faltaba uno para ser todo un
hombre. Unas oscuras cejas le enmarcaban los intensos ojos castaños. Llevaba
ropa de trabajo gastada, un cuchillo de monte con mango de hueso en el cinturón
y un arco de madera de tejo, metido en una funda de gamuza que lo protegía de
la humedad. También llevaba una mochila con el armazón de madera.
Los ciervos lo habían obligado a internarse en las Vertebradas, una agreste
cadena montañosa que se extendía de un extremo a otro de Alagaësia y de donde
procedían con frecuencia historias y hombres extraños, por lo general de mal
agüero. Pero a pesar de ello, Eragon no temía a las Vertebradas, de modo que
era el único cazador de Carvahall que se atrevía a seguir las huellas de las presas
por esos escarpados parajes.
Era el tercer día de caza y se le había acabado la mitad de la comida. Si no
lograba cobrar su ciervo, se vería obligado a regresar con las manos vacías, pero
su familia necesitaba carne porque el invierno se acercaba deprisa y no podían
permitirse el lujo de comprarla en Carvahall.
Eragon se puso de pie en silenciosa calma y echó a andar por el bosque hacia
una cañada donde estaba seguro que descansaban los ciervos. Los árboles

impedían ver el cielo y proy ectaban sombras difusas sobre el terreno, pero el
muchacho miraba las huellas sólo de vez en cuando porque conocía el camino.
Una vez en la cañada tensó el arco con un movimiento diestro, sacó tres
flechas y colocó una de ellas sosteniendo las otras con la mano izquierda. La luz
de la luna iluminaba unos veinte bultos inmóviles donde la cierva descansaba
echada sobre la hierba. La hembra que él quería estaba al final de todo del
rebaño y tenía la pata izquierda extendida con torpeza.
Eragon se acercó a rastras despacio, con el arco preparado. Su trabajo de los
tres últimos días estaba a punto de culminar. Inspiró profundamente y … Una
súbita explosión quebrantó la noche.
El rebaño echó a correr. Eragon se abalanzó sobre la hierba mientras un
viento feroz le azotaba las mejillas. De pronto, se detuvo y disparó una flecha
sobre la cierva que se alejaba saltando. Erró por muy poco, pero la flecha silbó
en la oscuridad. El muchacho soltó una maldición, giró en redondo y colocó otra
flecha instintivamente.
A su espalda, donde había estado la manada de ciervos, humeaba un gran
círculo de hierba y de árboles. Muchos pinos permanecían en pie, pero
desprovistos de sus hojas, y la hierba que rodeaba el exterior del círculo
calcinado estaba aplastada, al tiempo que una voluta de humo se elevaba por el
aire transportando el olor a quemado. En el centro de la zona devastada y acía
una gema de color azul brillante sobre la cual se arremolinaban frágiles zarcillos
impulsados por la neblina que serpenteaba por el chamuscado terreno.
Eragon se quedó al acecho del peligro durante varios minutos, pero lo único
que se movía era la niebla. Aflojó la cuerda del arco con cuidado y avanzó. La
luz de la luna proy ectó una pálida sombra del cuerpo del muchacho cuando éste
se detuvo delante de la gema. Eragon la empujó con una flecha y se echó atrás.
Como no sucedió nada, la cogió con cautela.
La naturaleza jamás había pulido una piedra preciosa tan perfecta como ésa:
la superficie era de un color azul oscuro impecable, salvo por las finas
nervaduras blancas que la recorrían como una telaraña. Al tocarla con los dedos,
Eragon notó que la gema estaba fría y que era completamente lisa, igual que la
seda. Tenía una forma oval de unos treinta centímetros de longitud y debía de
pesar algunos kilos, aunque era más liviana de lo que parecía.
A Eragon le pareció una gema tan bella como aterradora. ¿De dónde
procedía? ¿Serviría para algo? En ese momento se le ocurrió una idea más
perturbadora: ¿había llegado allí por casualidad o le había sido enviada por alguna
razón? Si Eragon había aprendido algo de las viejas ley endas era a tratar la
magia y a los que hacían uso de ella con mucha precaución.
Pero ¿qué debo hacer con esta gema?, se preguntó.
Si se la llevaba resultaría molesto y cabía la posibilidad de que fuera
peligroso. Sería mejor dejarla. Tras un instante de indecisión, estuvo a punto de

dejarla caer, pero algo se lo impidió.
Por lo menos servirá para comprar un poco de comida, decidió encogiéndose
de hombros mientras la guardaba en la mochila.
La cañada estaba demasiado al descubierto para acampar con seguridad, por
lo que volvió a internarse en el bosque y extendió su petate debajo de las
descarnadas raíces de un árbol caído. Tras una cena fría de pan y queso, se
arrebujó en las mantas y se quedó dormido pensando en lo que había sucedido.

2
EL VALLE DE PALANCAR

El sol salió a la mañana siguiente con una maravillosa mezcla de colores rosas y
amarillos. El aire era fresco, agradable y muy frío; había hielo en las orillas de
los arroy os y los charcos estaban completamente helados. Después de desay unar
avena cocida, Eragon volvió a la cañada y examinó la zona chamuscada, pero la
luz de la mañana no le reveló nuevos detalles, por lo que emprendió el camino de
regreso.
Las desiguales huellas de las presas de caza estaban un poco borradas y, en
algunos lugares, desaparecían. Como habían sido impresas por animales, a
menudo volvían sobre sus pasos o daban largos rodeos. Pero a pesar de sus
imperfecciones, seguían siendo el camino más rápido para salir de las montañas.
Las Vertebradas era el único lugar que el rey Galbatorix no podía considerar
de su propiedad. Todavía se contaba la ley enda de que la mitad del ejército del
rey había desaparecido al entrar en el bosque milenario de esas montañas. Una
nube de desgracias y de mala suerte se cernía sobre ellas: a pesar de que había
árboles muy altos y el cielo era luminoso, poca gente podía permanecer mucho
tiempo allí sin sufrir algún accidente. Eragon era una de esas pocas personas, no
porque posey era un don especial, según él, sino gracias a una vigilancia constante
y a unos agudos reflejos. Aunque hacía años que recorría las montañas, no se
fiaba de ellas, y cada vez que creía que conocía todos sus secretos, sucedía algo
que le hacía cambiar de opinión: esta vez el cambio lo había provocado la
aparición de la gema.
Caminó a paso firme, y las leguas muy pronto quedaron atrás. Al anochecer
llegó al borde de un escarpado barranco, a cuy os pies discurría el río Anora en
dirección al valle de Palancar. Alimentado por cientos de arroy uelos, el río era
una fuerza brutal que batallaba contra las piedras y las rocas que se interponían
en su camino. Un rumor lejano llenaba el aire.
Eragon acampó en un matorral cercano al barranco y vio salir la luna antes
de acostarse.

Durante el siguiente día y medio, cada vez hizo más frío. Eragon caminaba
deprisa y prestaba poca atención a la desconfiada fauna. Poco después del
mediodía oy ó el monótono ruido de los miles de salpicaduras de las cataratas de
Igualda que invadía el espacio. El sendero lo condujo hacia un promontorio de
pizarra húmeda, por el que se precipitaba el río antes de lanzarse al aire y acabar
cay endo sobre unos acantilados cubiertos de musgo.
Delante del muchacho se extendía el valle de Palancar que tenía el aspecto
de un mapa desplegado. La base de las cataratas de Igualda, a unos ochocientos
metros más abajo, era el extremo más septentrional del valle, y cerca de las
cataratas se hallaba Carvahall, un conjunto de casas de color marrón de cuy as
chimeneas salía humo blanco, como si desafiara al agreste paisaje de los
alrededores. Desde esa altura, las granjas eran manchas cuadradas apenas más
grandes que la y ema de un dedo, y la tierra de alrededor era parda o arenosa,
cubierta de hierba seca mecida por el viento. El río Anora serpenteaba desde las
cataratas hasta el extremo meridional de Palancar, y reflejaba los ray os del sol.
El curso del Anora continuaba a lo lejos pasando por el pueblo de Therinsford y
por el solitario monte Utgard, pero a partir de allá, Eragon sólo sabía que el río
giraba hacia el norte y seguía rumbo al mar.
Tras una pausa, Eragon dejó el promontorio y, sonriendo, echó a andar
sendero abajo. Cuando llegó al valle, el crepúsculo descendía poco a poco sobre
el lugar y desdibujaba las formas y los colores hasta convertirlos en masas
grises. Las luces de Carvahall brillaban a la luz del atardecer y las casas
proy ectaban sombras alargadas. Además de Therinsford, Carvahall era el único
pueblo del valle de Palancar; estaba aislado y rodeado de un paisaje duro pero
bello. Pocas personas viajaban por allí, salvo algún mercader o algún cazador.
La aldea consistía en sólidas casas de troncos con techos bajos, algunos de
paja y otros de tablillas, por cuy as chimeneas salía un humo que impregnaba el
ambiente de olor a leña. Las casas tenían amplios porches donde la gente se
reunía a conversar o a hacer negocios y, de vez en cuando, se iluminaba una
ventana cuando alguien pasaba ante ella con una vela o un candil encendidos.
Eragon oy ó que los hombres hablaban en voz muy alta, mientras las mujeres
iban de aquí para allá preparándoles la comida y riñéndoles porque llegaban
tarde.
El muchacho fue en zigzag entre las viviendas hasta la tienda del carnicero,
una casa amplia de gruesas vigas que, en lo alto, tenía una chimenea que dejaba
escapar un humo negro.
Eragon abrió la puerta. La espaciosa estancia estaba caliente y bien
iluminada por un fuego que crepitaba en la chimenea. Un mostrador vacío
cruzaba la habitación de una punta a otra, y el suelo estaba cubierto de paja. Todo

el lugar estaba escrupulosamente limpio, como si el dueño se pasara todo su
tiempo libre rebuscando en oscuras rendijas la más minúscula partícula de
suciedad. Detrás del mostrador estaba Sloan, el carnicero: un hombre de baja
estatura que llevaba una camisa de algodón y un delantal muy largo, manchado
de sangre, y de cuy o cinturón le colgaba un montón impresionante de cuchillos.
La tez del hombre era amarillenta, picada de viruela, y los ojos, negros y de
mirada desconfiada. En ese momento estaba limpiando el mostrador con un
trapo.
Sloan hizo una mueca con la boca al ver a Eragon.
—Vay a, si tenemos aquí al gran cazador que ha decidido unirse al resto de los
mortales. ¿Cuántas presas has cobrado esta vez?
—Ninguna —fue la seca respuesta de Eragon.
El carnicero nunca le había caído bien. Sloan siempre lo trataba con desdén,
como si fuera alguien despreciable. El hombre era viudo, y parecía que sólo le
importaba una persona: su hija Katrina, a la que adoraba.
—Me sorprende —replicó Sloan con fingido asombro, al tiempo que daba la
espalda a Eragon para limpiar algo en la pared—. ¿Y por eso has venido a
verme?
—Sí —reconoció Eragon, incómodo.
—En ese caso, enséñame el dinero que traes. —Sloan tamborileó los dedos
mientras Eragon movía alternativamente los pies y permanecía en silencio—.
Vamos, ¿tienes o no tienes? ¿Qué pasa?
—En realidad no llevo dinero, pero tengo…
—¿Qué? ¿No traes dinero? —lo interrumpió con brusquedad el carnicero—.
¡Y esperas comprar carne! ¿Acaso los otros comerciantes te regalan sus
mercancías? ¿O crees que y o te voy a dar los víveres gratis? Además, y a es muy
tarde —continuó, con el mismo tono antipático—. Vuelve mañana con dinero.
Ahora y a está cerrado.
Eragon le echó una mirada de ira.
—No puedo esperar hasta mañana, Sloan. Pero valdría la pena que me
escucharas: he encontrado algo con lo que puedo pagarte.
Sacó la gema de la mochila y la apoy ó con suavidad sobre el mostrador,
lleno de incisiones. La piedra preciosa brilló a la luz de las llamas que bailaban en
la chimenea.
—Es probable que sea robada —murmuró Sloan mientras se inclinaba hacia
delante con cara de interés.
Eragon pasó por alto el comentario y preguntó:
—¿Es suficiente con esto?
Sloan cogió la gema y calculó su peso especulativamente. Pasó las manos por
la suave superficie e inspeccionó las blancas nervaduras. Luego volvió a
depositarla con mirada calculadora.

—Es bonita, pero ¿cuánto vale?
—No lo sé —admitió Eragon—, aunque creo que nadie se habría tomado la
molestia de pulirla si no tuviera algún valor.
—Eso es evidente —dijo Sloan con fingida paciencia—. Pero ¿cuánto vale?
Como no lo sabes, te recomiendo que busques a un mercader que lo sepa o que
aceptes mi oferta de tres coronas.
—¡Eso es una miseria! Debe de valer por lo menos diez veces más —protestó
Eragon. Con tres coronas no podía comprar carne ni para una semana.
—Si no te interesa mi oferta —comentó Sloan con un gesto displicente—,
espera hasta que lleguen los mercaderes. De todas maneras, y a estoy cansado de
esta conversación.
Los mercaderes eran un grupo de comerciantes y de artistas nómadas que
visitaban Carvahall en primavera y en invierno. Compraban los excedentes de
cualquier producto que los aldeanos y los granjeros habían conseguido fabricar o
cultivar, y les vendían lo que necesitaban para pasar otro año: semillas, animales,
telas y otros productos como sal y azúcar.
Pero Eragon no quería esperar hasta que llegaran porque aún podían tardar, y
su familia necesitaba la carne y a.
—De acuerdo, acepto —dijo.
—Bien, te daré la carne. No es que me importe, pero ¿dónde la encontraste?
—Hace dos noches en las Vertebradas…
—¡Sal de aquí! —ordenó Sloan apartando la gema. Se alejó de repente hasta
la otra punta del mostrador y empezó a frotar un cuchillo para quitarle la sangre
seca.
—¿Por qué? —preguntó Eragon mientras se acercaba a la piedra preciosa,
como si la quisiera proteger de la cólera de Sloan.
—¡No quiero saber nada de lo que traigas de esas malditas montañas! Llévate
tu gema embrujada a otra parte. —Sloan, al hacer un movimiento brusco, se
cortó un dedo con el cuchillo, pero no pareció darse cuenta y siguió frotando y
manchando la hoja con sangre fresca.
—¿Te niegas a venderme carne?
—Sí, a no ser que pagues con dinero contante —bramó, y levantando el
cuchillo, lo apartó—. ¡Vete antes de que te mate!
De pronto, se abrió la puerta de golpe, y Eragon se volvió con rapidez, a punto
para enfrentarse a nuevas dificultades. Entró ruidosamente Horst, un hombre
descomunal, y detrás de él, la hija de Sloan, Katrina —una esbelta joven de
dieciséis años—, con una expresión decidida en el rostro. Eragon se sorprendió al
verla porque, por lo general, desaparecía cuando su padre discutía. Sloan los miró
con recelo y empezó a acusar a Eragon.
—No quería…
—¡Silencio! —dijo Horst con voz de trueno mientras hacía crujir los nudillos.

Era el herrero de Carvahall, como lo atestiguaban el grueso cuello del hombre y
el delantal de cuero que usaba, lleno de marcas. Llevaba los potentes antebrazos
al descubierto y, a través de la parte superior de la camisa, se le veía el
musculoso y velludo pecho. Lucía una barba negra mal recortada, enmarañada
y torcida como los músculos de las mandíbulas—. Sloan, ¿qué has hecho ahora?
—Nada. —Le lanzó a Eragon una mirada asesina—. Este chico… —espetó—
entró y empezó a fastidiarme. Le dije que se largara, pero se plantificó ahí.
Incluso lo amenacé, pero no me hizo caso.
Parecía que Sloan se encogía mientras miraba a Horst.
—¿Es verdad? —preguntó el herrero.
—¡No! —respondió Eragon—. Le ofrecí esta gema para pagarle un poco de
carne, y aceptó. Pero cuando le dije que la había encontrado en las Vertebradas,
se negó incluso a tocarla. ¿Qué importa de dónde venga?
Horst miró la piedra preciosa con curiosidad, y a continuación, dirigió la vista
al carnicero.
—A mí personalmente no me gustan las Vertebradas, pero si la cuestión es el
valor de la gema, y o mismo la respaldaré con mi dinero. ¿Por qué no llegas a un
acuerdo con él, Sloan?
La pregunta se quedó flotando en el aire por un momento.
—Ésta es mi tienda —replicó Sloan pasándose la lengua por los labios—, y
hago lo que quiero.
Katrina salió de detrás de Horst y se echó el cabello color caoba sobre los
hombros, como una ráfaga de cobre fundido.
—Padre, Eragon está dispuesto a pagarte. Dale la carne, y después
cenaremos.
—Vuelve a casa —contestó Sloan entornando los ojos amenazadoramente—.
Esto no es asunto tuy o… ¡Vete!
El rostro de Katrina se endureció, y la joven salió de la habitación muy tensa.
Eragon contempló la escena con desaprobación, pero no se atrevió a
intervenir. Horst se quedó mesándose la barba hasta que dijo con tono de
reproche:
—Muy bien, puedes hacer negocios conmigo, Eragon. ¿Cuánto pensabas
ganar? —La voz del herrero retumbó en la estancia.
—¡Lo máximo posible!
Horst sacó una bolsa y contó una pila de monedas.
—Dame tu mejor carne para asar y tus mejores filetes, y asegúrate de llenar
la mochila de Eragon. —El carnicero dudó. Los ojos del hombre iban de Eragon
a Horst y viceversa—. Y te aconsejo que a mí sí que me vendas la carne.
Sloan, con una mirada venenosa, se escabulló hacia la trastienda, desde donde
les llegó el sonido de un frenético ruido de hachazos, y escucharon cómo
envolvía algo a la vez que susurraba maldiciones. Al cabo de unos incómodos

minutos, volvió con un montón de carne y a envuelta, aceptó el dinero de Horst
con cara inexpresiva y se puso a limpiar el cuchillo como si ellos no existieran.
Horst recogió rápidamente la carne y salieron. Eragon, cargando la mochila
y la gema, corrió detrás de él, mientras el vigorizante aire nocturno les
refrescaba la cara después de soportar el sofocante ambiente de la tienda.
—Gracias, Horst. Tío Garrow estará encantado.
—No me lo agradezcas —contestó Horst riéndose en voz baja—. Hace
tiempo que le tenía ganas. Sloan es un maldito pendenciero, y le va bien que lo
humillen. Katrina oy ó lo que estaba pasando y corrió a buscarme. Y suerte que
vine… porque estabais a punto de pasar a las manos. Lamentablemente, dudo
que vuelva a atenderte, ni a ti ni a ninguno de tu familia, la próxima vez que
entréis en la tienda aunque llevéis dinero.
—¿Por qué explotó de esa manera? Nunca ha sido amable, pero siempre ha
aceptado nuestras monedas. Y jamás lo vi tratar a Katrina así —dijo Eragon, y
abrió su mochila.
—Pregúntaselo a tu tío —contestó Horst encogiéndose de hombros—. Sabe
más de eso que y o.
Eragon guardó la carne en la mochila.
—Bueno, ahora tengo más motivos para volver corriendo a casa: resolver el
misterio. Toma, esto es tuy o —dijo, y le tendió la gema.
—No —se rió Horst entre dientes—, guárdate tu extraña piedra preciosa. En
cuanto al pago… resulta que Albriech piensa irse a Feinster la primavera
próxima. Quiere ser maestro herrero, así que voy a necesitar un aprendiz.
Puedes venir en tus días libres y trabajar hasta pagar la deuda.
Eragon hizo una leve reverencia, encantado. Horst tenía dos hijos: Albriech y
Baldor, y ambos trabajaban en la forja. Ocupar el puesto de uno de ellos era una
generosa oferta.
—¡Gracias de nuevo! Me encantará trabajar contigo.
A Eragon le complacía la posibilidad de pagarle a Horst porque su tío nunca
aceptaría caridad. De repente, recordó lo que le había dicho su primo antes de
que él se fuera a cazar.
—Roran me pidió que le diera un mensaje a Katrina, pero como no me es
posible, ¿podrías dárselo tú?
—Claro.
—Quiere que sepa que volverá al pueblo en cuanto lleguen los mercaderes, y
entonces la verá.
—¿Eso es todo?
Eragon estaba un poco incómodo.
—No, también quiere que sepa que la considera la muchacha más hermosa
que ha visto en su vida, y que no piensa en nada más que en ella.
Horst soltó una carcajada y le guiñó un ojo a Eragon.

—Parece que la cosa va en serio, ¿no?
—Sí, señor —respondió deprisa Eragon devolviéndole la sonrisa—. ¿Podrías
también darle las gracias a Katrina de mi parte? Fue un magnífico gesto por su
parte plantarle cara a su padre por mí. Espero que no la castigue, pues Roran se
pondría furioso si la meto en dificultades.
—Yo no me preocuparía. Sloan no sabe que fue ella la que me llamó, así que
no creo que sea muy duro. ¿Quieres beber algo conmigo antes de irte?
—Lo siento, pero no puedo. Garrow me está esperando —dijo Eragon, y
cerró la mochila. Se la cargó al hombro, echó a andar por el camino y se
despidió con la mano.
La carne pesaba y le hacía ir más despacio, pero como estaba ansioso por
llegar a casa apretó el paso con renovadas fuerzas. El pueblo acababa
bruscamente, por lo que las luces quedaron atrás muy pronto. La luna con su
brillo nacarado se asomó por las montañas y derramó una fantasmagórica luz
diurna sobre el campo. Todo parecía blanquecino y sin ninguna forma que
sobresaliera.
Casi al final de su viaje, dejó el camino, que continuaba hacia el sur, y tomó
un sendero que discurría entre unas hierbas tan altas que le llegaban hasta la
cintura, y ascendía por un montículo, casi oculto bajo las sombras protectoras de
los olmos. Al coronar la colina, vio una tenue luz que salía de su hogar.
La casa tenía el techo de tablillas, una chimenea de ladrillo y aleros que
sobresalían de las paredes encaladas y proy ectaban su sombra en el suelo. La
leña, lista para hacer fuego, se apilaba en un extremo del porche cerrado. Y en el
otro extremo había un montón de herramientas de labranza.
La casa llevaba abandonada medio siglo cuando se trasladaron a ella, tras la
muerte de Marian, la esposa de Garrow. Quedaba a quince kilómetros de
Carvahall, más alejada que ninguna. La gente la consideraba una distancia
peligrosa porque la familia no podía contar con la ay uda de nadie del pueblo si se
encontraban en algún apuro, pero el tío de Eragon hacía oídos sordos.
A treinta metros de la casa, en un descolorido establo, vivían dos caballos
—Birka y Brugh—, algunos pollos y una vaca. A veces había un cerdo, pero ese
año no habían podido permitirse el lujo de tener ninguno. También había un carro
metido entre los departamentos del establo. En los límites de las tierras, una densa
hilera de árboles discurría junto al río Anora.
Cuando Eragon, agotado, llegó al porche, vio que una luz oscilaba detrás de la
ventana.
—Tío, soy y o, Eragon, ábreme.
Una pequeña contraventana se entreabrió sólo un segundo, y a continuación
la puerta se abrió hacia dentro.
Garrow estaba de pie y apoy aba la mano en la puerta. La ropa que llevaba le
colgaba como si fueran harapos suspendidos de una percha. Sin embargo, a pesar

del rostro enjuto y de aspecto hambriento y del cabello entrecano, los ojos tenían
una gran viveza. Parecía un hombre al que habían empezado a momificar, pero
habían descubierto que aún estaba vivo.
—Roran está durmiendo —fue su respuesta a la mirada interrogante de
Eragon.
Una lámpara oscilaba sobre una mesa de madera tan vieja que parecía que
las vetas se extendían formando ondas diminutas como una gigantesca huella
dactilar. Cerca de una cocina económica, había una hilera de utensilios colgados
en la pared con clavos de fabricación casera. Una segunda puerta daba al resto
de la casa; el suelo era de tablones, desgastados por las pisadas a lo largo de los
años.
Eragon dejó la mochila y sacó la carne.
—¿Qué es esto? ¿Has comprado carne? ¿De dónde has sacado el dinero? —le
preguntó su tío con dureza al ver los paquetes envueltos.
Eragon respiró profundamente antes de responder.
—No, nos la ha comprado Horst.
—¿Y le has dejado pagar? Te lo tengo dicho: y o no pido comida. Si no
podemos alimentarnos solos, deberíamos irnos a la ciudad. Antes de que nos
demos cuenta, estarán mandándonos ropa usada y preguntándonos si podemos
pasar el invierno. —La cara de Garrow estaba pálida de ira.
—No he aceptado caridad —replicó Eragon—. Horst accedió a dejarme
trabajar con él esta primavera para pagarle la deuda. Necesita a alguien que lo
ay ude porque Albriech se marcha.
—¿Y de dónde sacarás el tiempo para trabajar con él? ¿Acaso no piensas
ocuparte de todo lo que hay que hacer aquí? —preguntó Garrow esforzándose en
bajar la voz.
Eragon colgó el arco y el carcaj de unos ganchos en la puerta de entrada.
—No sé cómo lo haré —respondió, irritado—. Además, he encontrado algo
que tal vez valga un poco de dinero. —Y dejó la piedra preciosa sobre la mesa.
Garrow se inclinó sobre ella; el aspecto hambriento del rostro del hombre se
convirtió en voracidad mientras movía los dedos con un extraño temblor.
—¿La has encontrado en las Vertebradas?
—Sí —respondió Eragon, y le contó lo que había sucedido—. Y para colmo,
perdí mi mejor flecha, así que pronto tendré que hacer otras. —Ambos se
quedaron mirando la gema en la semipenumbra.
—¿Qué tal el tiempo? —preguntó el tío mientras levantaba la gema y la
sostenía con fuerza, como si temiera que fuera a desaparecer de pronto.
—Frío —fue la respuesta de Eragon—. No nevó, pero heló todas las noches.
Garrow parecía preocupado por las novedades.
—Mañana tendrás que ay udar a Roran a acabar la siega de la cebada. Si
también pudiéramos recoger las calabazas, no tendríamos que preocuparnos por

las heladas. —Le pasó la gema a Eragon—. Guárdala. Cuando vengan los
mercaderes, sabremos cuánto vale. Probablemente lo mejor será venderla
porque cuanto menos nos metamos con la magia, mejor… ¿Por qué pagó Horst
la carne?
Eragon no tardó nada en explicarle la pelea con Sloan.
—No sé por qué se enfadó tanto.
—La mujer de Sloan, Ismira, se cay ó en las cataratas de Igualda un año
antes de que tú llegaras aquí —explicó Garrow encogiéndose de hombros—.
Desde entonces ni se acerca a las Vertebradas ni quiere oír hablar de ellas. Pero
ésa no es razón para no querer aceptar un pago. Creo que sólo quería molestarte.
—¡Qué bien estar otra vez en casa! —exclamó Eragon balanceándose con
ojos adormilados.
La mirada de Garrow se ablandó y asintió. Eragon llegó a trompicones a su
habitación, metió la piedra preciosa debajo de la cama y se tumbó sobre el
colchón. ¡Al fin en casa! Y por primera vez desde que había salido de cacería, se
relajó completamente y el sueño se apoderó de él.

3
CUENTOS DE DRAGONES

Al amanecer los ray os de sol entraron por la ventana y dieron calor al rostro de
Eragon. El chico se frotó los ojos, se sentó en el borde de la cama y tocó con los
pies el suelo de madera de pino, que estaba frío. Estiró las doloridas piernas y se
frotó la espalda mientras bostezaba.
Junto a la cama había una estantería llena de diversos objetos que había ido
recogiendo: trozos de madera retorcida, extraños pedazos de conchas, piedras
partidas —cuy o interior brillaba— y hierbas secas que había atado entre sí. El
resto de la habitación estaba vacío; sólo había un pequeño armario y una mesilla
de noche.
Eragon se puso las botas y se quedó mirando el suelo, pensativo. Era un día
especial: casi a esa misma hora, hacía dieciséis años, su madre, Selena, había
vuelto a Carvahall sola y embarazada. Había estado ausente durante seis años y
había vivido en la ciudad. Cuando regresó, llevaba ropa cara y una redecilla de
perlas que le sujetaba el cabello. Venía en busca de su hermano, Garrow, al que
le pidió que le permitiera quedarse con él hasta dar a luz. Al cabo de cinco meses
nació su hijo, pero todo el mundo se quedó consternado cuando Selena, con
lágrimas en los ojos, les rogó a Garrow y a Marian que criaran al niño. Cuando le
preguntaron por qué, lo único que respondió entre sollozos fue: « Debo hacerlo» .
Sus ruegos eran cada vez más desesperados, hasta que ellos, finalmente,
aceptaron. Entonces Selena le puso el nombre de Eragon. A la mañana siguiente
partió muy temprano y no volvió jamás.
Eragon aún recordaba cómo se había sentido cuando Marian le contó la
historia antes de morir. El hecho de enterarse de que Garrow y Marian no eran
sus auténticos padres lo había trastornado profundamente, y de repente empezó a
poner en duda todo aquello que hasta entonces había sido claro e incuestionable.
Con el tiempo había aprendido a vivir con la nueva realidad, pero siempre había
tenido la persistente sospecha de que no había satisfecho las expectativas de su
madre.
Estoy seguro de que ella tuvo algún motivo para hacer lo que hizo, pero ojalá

supiera cuál fue, se decía a sí mismo.
También había otra cosa que le inquietaba: ¿quién era su padre? Selena no se
lo había dicho a nadie y, fuera quien fuese, nunca había ido a buscar a Eragon. El
muchacho se habría conformado con saber el nombre porque así al menos
conocería su procedencia.
Suspiró y se acercó a la mesilla de noche, se lavó la cara y sintió un
escalofrío cuando el agua le bajó por el cuello. Una vez que se hubo lavado, sacó
la gema de debajo de la cama y la puso en un estante. La luz de la mañana la
acarició y proy ectó su acogedor reflejo sobre la pared. Eragon la tocó otra vez y
se apresuró para ir a la cocina, pues tenía ganas de ver a su familia. Garrow y
Roran y a estaban allí comiendo pollo. El chico los saludó, y Roran se puso de pie
con una sonrisa.
Era dos años may or que Eragon, musculoso y robusto pero nada torpe. Si
hubieran sido hermanos auténticos no habrían sido mejores amigos.
—Me alegro de que hay as vuelto —sonrió Roran—. ¿Qué tal el viaje?
—Difícil —respondió Eragon—. ¿Te ha contado el tío lo que pasó? —Se sirvió
un trozo de pollo y lo devoró, hambriento.
—No —contestó Roran, por lo que Eragon tuvo que contar otra vez la historia
rápidamente. Ante la insistencia de Roran, Eragon dejó la comida para enseñarle
la gema, que impresionó profundamente a su primo, pero Roran, nervioso, le
preguntó al fin—: ¿Has podido hablar con Katrina?
—No, no pude después de la discusión con Sloan, pero ella te esperará cuando
vengan los mercaderes. Le di el mensaje a Horst, y él se lo transmitirá.
—¿Se lo has dicho a Horst? —preguntó Roran, incrédulo—. Era algo privado.
Si hubiera querido que todos lo supieran, habría hecho una hoguera para
comunicarlo con señales de humo. Si se entera Sloan, no me dejará volver a
verla.
—Horst será discreto —lo tranquilizó Eragon—, no dejará que nadie caiga en
las garras de Sloan, y menos tú.
Roran no pareció muy convencido, pero no discutió más. Volvieron a sus
platos ante la taciturna presencia de Garrow. Cuando acabaron hasta el último
trozo, los tres salieron a trabajar en el campo.
El sol era frío y pálido y calentaba poco. Bajo el ojo vigilante del astro,
almacenaron la cebada en el granero. A continuación recogieron calabazas
trepadoras, colinabos, remolachas, guisantes, nabos y alubias que guardaron en el
sótano. Tras horas de trabajo, estiraron los agarrotados músculos, satisfechos de
haber acabado la cosecha.
Durante los días siguientes encurtieron, salaron, desvainaron y prepararon los
alimentos para el invierno.
Nueve días después del regreso de Eragon, una terrible tormenta de nieve
bajó de las montañas y se instaló en el valle. La nieve caía como una espesa

cortina y cubrió todo el campo de blanco. Garrow, Roran y Eragon sólo se
aventuraban a salir de la casa para buscar leña y para dar de comer a los
animales porque temían perderse en medio del viento huracanado y del desolado
paisaje. Pasaron las horas apiñados junto a la cocina de leña mientras las ráfagas
de viento hacían crujir los pesados postigos de las ventanas. Por fin, al cabo de
unos días, paró la tormenta, pero había dejado un extraño paraje sembrado de
blandos cúmulos de nieve.
—Me temo que este año tal vez los mercaderes no vengan a causa del tiempo
tan malo que hace —dijo Garrow—. Y si vienen, será demasiado tarde. Sin
embargo, les daremos una oportunidad y los esperaremos antes de ir a Carvahall.
Pero si no llegan pronto, tendremos que comprar provisiones extra a la gente del
pueblo. —Garrow tenía un semblante de resignación.
A medida que pasaban los días sin rastro de los mercaderes, crecía la
ansiedad en la familia. Cada vez hablaban menos, y en la casa reinaba un
ambiente depresivo.
A la octava mañana después de la tormenta, Roran fue hasta el camino y
confirmó que los mercaderes aún no habían pasado, de modo que estuvieron todo
el día preparando el viaje a Carvahall, y buscando algo para vender con
expresiones sombrías. Esa noche, por pura desesperación, Eragon volvió al
camino para ver si había novedades, y descubrió profundos surcos en la nieve y
muchas huellas de caballos entre ellos. Regresó corriendo a la casa, eufórico y
chillando de alegría, con nuevas fuerzas para los preparativos.

Antes del amanecer cargaron su excedente de víveres en el carro, y Garrow
guardó el dinero que había ahorrado ese año en una bolsa de cuero y se la ató
con cuidado al cinto. Por su parte, Eragon colocó la gema envuelta entre bolsas
de grano para que no rodara con el traqueteo.
Después de un rápido desay uno, engancharon los caballos y partieron por el
sendero hacia el camino. Los carros de los mercaderes y a habían roto los
montones de nieve, lo que les permitió avanzar más deprisa, y al mediodía
divisaron Carvahall.
Durante el día ese lugar era una pequeña aldea rural llena de gritos y de risas.
Los mercaderes habían acampado en un terreno baldío en las afueras del pueblo,
donde se extendían desordenadamente carros, tiendas y hogueras formando
manchas de color sobre la nieve. Las cuatro tiendas de los trovadores estaban
decoradas con colores chillones, y había un flujo constante de gente que unía el
campamento con el pueblo.
El gentío se arremolinaba alrededor de las atractivas tiendas y de los puestos,
y atascaba la calle principal, mientras que los caballos relinchaban a causa del
ruido. El terreno se había aplanado al ser aplastada la nieve que, además, se

derretía por todas partes con el calor de las fogatas, al tiempo que la fragancia de
las avellanas tostadas añadía un rico aroma a los olores que flotaban en el aire en
torno a la gente.
Garrow detuvo el carro y desenganchó los caballos.
—Daos algún gusto —dijo sacando unas monedas de su bolsa—. Roran,
cómprate lo que quieras, pero asegúrate de estar en casa de Horst a la hora de
cenar. Eragon, coge esa gema y ven conmigo.
Eragon sonrió a Roran y se guardó el dinero; y a tenía pensado cómo
gastárselo.
Roran se alejó inmediatamente con expresión decidida y Garrow guió a
Eragon entre la muchedumbre abriéndose paso a codazos. Las mujeres
compraban ropa y, en cambio, los hombres examinaban cerraduras, ganchos y
alguna herramienta nueva. Los niños corrían por el camino dando gritos de
alegría. Aquí y allí se vendían cuchillos y especias, y las ollas estaban expuestas
junto a las monturas de cuero.
Eragon miraba a los mercaderes con curiosidad. Parecían menos prósperos
que el año anterior, y sus hijos tenían un aire asustado, desconfiado e iban con la
ropa remendada. Los hombres, demacrados, llevaban espadas y dagas como si
lo hubieran hecho toda la vida, y hasta las mujeres iban con puñales sujetos al
cinto.
¿Qué debe de haberles ocurrido para que tengan ese aspecto? ¿Y por qué
habrán llegado tan tarde?, se preguntó Eragon. Recordaba a los mercaderes
como personas muy alegres, pero y a no lo eran. Garrow enfiló calle abajo en
busca de Merlock, un comerciante especializado en chucherías extrañas y en
joy as.
Lo encontraron en un puesto enseñando broches a un grupo de mujeres. Cada
pieza que sacaba iba seguida de exclamaciones y de suspiros de admiración.
Eragon intuy ó que más de una bolsa pronto quedaría vacía. Merlock se crecía y
se enorgulllecía cada vez que alababan sus artículos. El hombre usaba perilla, era
desenvuelto y parecía mirar al resto del mundo con ligero desprecio.
El animado grupo impedía que Garrow y Eragon se acercaran al mercader,
así que se apartaron y esperaron. Enseguida que Merlock quedó libre, se
aproximaron.
—¿Y qué desean los señores? —preguntó el comerciante—. ¿Un amuleto o
alguna alhaja para una dama? —Con un elegante movimiento sacó una rosa de
plata labrada de excelente factura. El brillante y pulido metal atrajo la atención
de Eragon que la miró apreciando su valor—. No cuesta ni tres coronas —
prosiguió el mercader—, a pesar de que procede de los afamados artesanos de
Belatona.
—No, no venimos a comprar —dijo Garrow en voz baja—, sino a vender. —
Merlock guardó inmediatamente la rosa y los miró con renovado interés.

—Comprendo. Si el artículo posee algún valor, tal vez querríais cambiarlo por
una o dos de estas exquisitas piezas. —Se quedó callado durante un momento,
mientras Eragon y su tío esperaban incómodos, y añadió—: ¿Habéis traído el
objeto en cuestión?
—Sí, pero nos gustaría enseñároslo en alguna otra parte —dijo Garrow con
voz firme.
Merlock enarcó una ceja, pero habló con amabilidad.
—En ese caso, permitidme invitaros a mi tienda.
Recogió su mercancía, la guardó en un baúl reforzado de hierro, que cerró, y
los condujo calle arriba hasta el campamento. Serpentearon entre los carros
hasta una tienda alejada de las del resto de los mercaderes.
La parte superior de la tienda era de color carmesí y la inferior era negra con
un entramado de triángulos de colores. Merlock desató la entrada y echó la tela a
un lado.
Pequeñas chucherías y muebles raros, como una cama redonda y tres
asientos hechos con troncos tallados, ocupaban el interior de la tienda. Una daga
torcida con un rubí en el mango y acía sobre un cojín blanco.
Merlock cerró la tienda y se volvió hacia ellos.
—Sentaos, por favor —invitó el mercader y, una vez aposentados, añadió—.
Bueno, enseñadme el objeto que nos ha obligado a reunirnos en privado. —
Eragon desenvolvió la piedra y la depositó entre los dos hombres. Merlock, a
quien le relucían los ojos, alargó la mano, pero se detuvo y preguntó—. ¿Puedo?
Tras el consentimiento de Garrow, la levantó.
Puso la piedra en su regazo, se inclinó hacia un lado para coger una pequeña
caja y la abrió. En su interior había unas balanzas de cobre que el mercader dejó
en el suelo. Después de pesar la gema, examinó la superficie con una lupa de
joy ero, la golpeó suavemente con un mazo de madera y apretó sobre ella la
punta de una diminuta piedra transparente. Midió la longitud y el diámetro y
apuntó unas cifras en una tablilla. Luego se quedó meditando un rato los
resultados.
—¿Sabéis cuánto vale?
—No —admitió Garrow. Le temblaba la mejilla mientras se movía,
incómodo, en su asiento.
—Desgraciadamente, y o tampoco —afirmó Merlock sonriendo—. Sin
embargo, puedo deciros algo: las nervaduras blancas y la parte azul que las rodea
son del mismo material, pero de diferente color. Aunque no tengo ni idea de qué
material es. Es más duro que el de cualquier piedra preciosa que hay a visto
jamás, incluso más que el diamante. Quienquiera que la hay a tallado, ha debido
de usar herramientas que jamás he visto… o magia. Además, es hueca.
—¿Qué? —exclamó Garrow.
—¿Habéis oído alguna vez que una piedra preciosa suene como ésta? —

Merlock tenía cierto tono de irritación en la voz. Entonces cogió la daga que
estaba sobre el cojín y golpeó la gema con la parte plana de la hoja. Una nota
diáfana se elevó por el aire y se desvaneció con suavidad, pero Eragon estaba
asustado, pues temía que se hubiera estropeado. Merlock les devolvió la piedra
preciosa—. No encontraréis marcas ni imperfección alguna donde la he tocado
con la daga. Y dudo que pudiera hacerle algún daño aunque la golpeara con un
martillo.
Garrow se cruzó de brazos, cauteloso, mientras reinaba el más absoluto
silencio.
Yo sabía que la piedra había aparecido mágicamente en las Vertebradas, pero
no que estuviera hecha por arte de magia. ¿Para qué y por qué?, se dijo Eragon,
intrigado.
—Pero ¿cuánto vale? —preguntó el muchacho.
—No lo sé —dijo Merlock con voz afligida—. Estoy seguro de que hay gente
que pagaría una fortuna por tenerla, pero esas personas no están en Carvahall,
sino que habría que ir a las ciudades del sur para encontrar un comprador. Para la
may oría de la gente es una curiosidad, pero no es un objeto para gastar dinero
cuando hacen falta cosas prácticas.
Garrow miró el techo de la tienda, como un jugador que calcula las
probabilidades.
—¿Nos la compraríais?
—No vale la pena correr el riesgo —contestó inmediatamente el mercader
—. Podría encontrar un comprador durante mis viajes de primavera, pero no
estoy seguro. Y aunque lo hiciera, no podría pagaros hasta que volviera el año
próximo. No, tendréis que buscar otro comprador. Sin embargo, tengo
curiosidad… ¿Por qué habéis insistido en hablar en privado?
Eragon apartó la piedra antes de contestar.
—Porque… —Miró al hombre y se preguntó si explotaría como Sloan—. La
encontré en las Vertebradas, y a la gente de aquí no le gusta eso.
Merlock le lanzó una mirada de susto.
—¿Sabes por qué mis compañeros y y o hemos llegado tarde este año? —
Eragon dijo que no con la cabeza—. La mala suerte ha perseguido nuestros
viajes y el caos reina en Alagaësia. No pudimos evitar enfermedades, asaltos y
la más negra de las desgracias porque, debido al aumento de los ataques de los
vardenos, Galbatorix ha obligado a las ciudades a mandar más soldados a las
fronteras, pues necesita hombres para combatir a los úrgalos. Esas bestias han
emigrado hacia el sudeste, al desierto de Hadarac. Nadie sabe el porqué ni a
nadie le importaría con tal de que no pasaran por zonas habitadas, pero los han
visto en los caminos y cerca de las ciudades. Lo peor de todo son los rumores que
hablan de un Sombra, aunque no se han confirmado. No hay mucha gente que
sobreviva a un encuentro de ese tipo.

—¿Y por qué no nos hemos enterado de nada? —exclamó Eragon.
—Porque esta situación ha empezado hace apenas unos pocos meses —
contestó Merlock con tono grave—. Aldeas enteras se han visto obligadas a
trasladarse porque los úrgalos destruy eron sus campos, y el hambre amenaza a
los habitantes.
—Es absurdo —protestó Garrow—. No hemos visto ningún úrgalo; el único
que anda por aquí tiene sus cuernos colgados en la taberna de Morn.
—Tal vez, pero éste es un pequeño pueblo oculto en las montañas, y no me
sorprende que no os hay áis enterado —comentó Merlock arqueando una ceja—.
Sin embargo, no creo que esto siga así. Os lo he contado porque aquí también
suceden cosas extrañas, como haber encontrado semejante gema en las
Vertebradas.
Y con esta aleccionadora declaración, los despidió con una reverencia y una
sonrisa.
Garrow emprendió el camino a Carvahall, seguido de Eragon.
—¿Qué opinas? —le preguntó éste.
—Voy a buscar más información antes de decidirme. Lleva la gema al carro
y después haz lo que quieras. Nos reuniremos para cenar en casa de Horst.
Eragon se abrió paso entre la gente y, contento, se dio prisa en regresar hasta
el carro. Las transacciones comerciales le llevarían horas a su tío, así que él
pensaba disfrutar plenamente durante ese tiempo. Escondió la gema debajo de
las bolsas y emprendió el camino de vuelta al pueblo a paso firme.
A pesar de sus escasas monedas, fue de un puesto a otro evaluando las
mercancías con ojo de comprador, y al hablar con los vendedores, éstos le
confirmaban lo que les había dicho Merlock sobre la inestabilidad de Alagaësia.
Una y otra vez le repetían lo mismo: el último año la seguridad había
desaparecido, existían nuevos peligros y nadie estaba a salvo.
Más tarde, se compró tres barras de caramelo de malta y un trozo de pastel
de cerezas que estaba quemando. Después de pasar tantas horas en la nieve,
sentaba bien comer algo caliente. Relamió el jarabe pegajoso que tenía en los
dedos, triste porque se le hubiera acabado, y se sentó en un porche a mordisquear
uno de los caramelos. Allí cerca había dos chicos de Carvahall que se estaban
peleando, pero no le apetecía hacerles caso.
A última hora de la tarde, los mercaderes continuaban sus negocios en las
casas. Eragon ansiaba que llegara la noche porque entonces saldrían los
trovadores para explicar historias y hacer trucos. Le encantaban los cuentos
sobre magia, sobre dioses y, si eran realmente buenos, sobre los Jinetes de
Dragones. Carvahall tenía su propio cuentacuentos, Brom, que era amigo de
Eragon, pero con los años sus cuentos se habían quedado anticuados, mientras
que los trovadores siempre ofrecían relatos nuevos que el muchacho escuchaba
con impaciencia.

Eragon acababa de romper un carámbano de la parte inferior del porche
cuando descubrió a Sloan, que estaba cerca. El carnicero no lo había visto, por lo
que el chico agachó la cabeza y salió corriendo, doblando una esquina, rumbo a
la taberna de Morn.
Hacía calor en el local y estaba lleno del humo grasiento de las velas que
chisporroteaban. Los relucientes cuernos negros de un úrgalo, cuy a longitud
equivalía a la distancia de los brazos extendidos de Eragon, colgaban encima de
la puerta. El mostrador de la taberna era largo y bajo, con una serie de peldaños
en un extremo para que los clientes pudieran repartirse mejor. Morn, cuy a parte
inferior del rostro era corta y aplastada como si hubiera metido la barbilla en una
rueda de molino, regentaba la taberna arremangado hasta los codos. La gente
abarrotaba las sólidas mesas de roble y prestaba atención a dos mercaderes que
habían acabado de trabajar y estaban tomando una cerveza.
—¡Eragon, que alegría verte! ¿Dónde está tu tío? —preguntó Morn apartando
la vista de la jarra que limpiaba.
—Comprando —respondió Eragon—. Tardará un rato.
—Y Roran, ¿también ha venido? —inquirió Morn mientras le pasaba el trapo
a otra jarra.
—Sí, este año no ha tenido que quedarse a cuidar a ningún animal enfermo.
—¡Qué bien!
Eragon señaló con la cabeza a los dos mercaderes.
—¿Quiénes son?
—Compradores de grano. Han adquirido las semillas de todos los del pueblo a
un precio ridículamente bajo, y ahora están contando unas historias absurdas y
esperan que les creamos.
Eragon comprendió por qué Morn estaba tan molesto.
La gente necesita ese dinero. No podemos arreglarnos sin él, se dijo Eragon.
—¿Qué tipo de historias? —preguntó el muchacho.
—Dicen que los vardenos han hecho un pacto con los úrgalos, y están
preparando un ejército para atacarnos —resopló Morn—. Aparentemente, sólo
nos hemos salvado hasta ahora gracias a nuestro rey, como si a Galbatorix le
importara un rábano que nos partiera un ray o… Ve a escucharlos. Yo y a tengo
bastante que hacer como para tener que repetir sus mentiras.
El enorme contorno de uno de los mercaderes rebasaba la silla en la que se
sentaba, que protestaba cada vez que el individuo se movía. El hombre no tenía ni
un pelo en la cara, las regordetas manos eran suaves como las de un bebé y los
protuberantes labios se le curvaban con altivez cada vez que bebía de su jarra. El
otro mercader era rubicundo y tenía la piel de las mejillas reseca e hinchada,
llena de quistes de grasa, como mantequilla dura y rancia. En contraste con el
cuello y con los carrillos, el resto del cuerpo era anormalmente delgado.
El primer mercader trataba en vano de encoger sus extensos límites para que

cupieran en la silla.
—No —decía—, no lo comprendéis. Sólo gracias a los incesantes esfuerzos
del rey a vuestro favor, ahora podéis estar hablando con nosotros. Si él, con toda
su sabiduría, os retirara ese apoy o, la aflicción caería sobre vosotros.
—Sí, claro —chilló alguien—, ¿por qué no nos dices ahora que los Jinetes han
vuelto y que habéis matado a cien elfos cada uno? ¿Crees que somos niños para
creer vuestros cuentos? Sabemos cuidarnos solos.
El grupo de gente rió.
El mercader iba a responder cuando su compañero lo hizo callar con la mano
e intervino. Llevaba llamativos anillos en los dedos.
—Lo estáis entendiendo mal. Sabemos que el Imperio no puede ocuparse de
cada uno de nosotros personalmente, como nos gustaría, pero puede evitar que
los úrgalos y otras abominaciones invadan este… —buscaba la palabra adecuada
— lugar.
» Estáis enfadados con el Imperio —continuó el mercader— porque trata al
pueblo injustamente, una queja legítima, pero un gobierno no puede complacer a
todo el mundo, y es inevitable que hay a conflictos y discusiones. Sin embargo, la
may oría de nosotros no tiene nada de que quejarse. Ya se sabe que en cada
nación siempre hay un pequeño grupo de descontentos que no está satisfecho con
el equilibrio político.
—¡Sí —gritó una mujer—, y llamas a los vardenos un grupo pequeño!
—Ya os hemos explicado que los vardenos no tienen interés en ay udarnos —
afirmó el mercader gordo dando un suspiro—. Es sólo una falsedad perpetuada
por los traidores que intentan crear problemas en el Imperio y convencernos de
que la auténtica amenaza está dentro, y no fuera, de nuestras fronteras. Lo único
que quieren es destronar al rey y apoderarse de nuestras tierras. Tienen espías
por todas partes mientras se preparan para invadir, pero es imposible saber quién
trabaja para ellos.
Eragon no estaba de acuerdo, pero el mercader hablaba con tranquilidad, y la
gente asentía.
—Y vosotros ¿cómo lo sabéis? —dijo el muchacho dando un paso al frente—.
Yo puedo decir que las nubes son verdes, pero eso no significa que sea verdad.
Demostradnos que no estáis mintiendo.
Los dos hombres lo miraron fijamente mientras los vecinos del pueblo
esperaban la respuesta.
El mercader flaco habló primero evitando la mirada de Eragon.
—¿Aquí no enseñáis a los niños lo que es el respeto? ¿O pueden dudar de los
adultos siempre que quieran?
La gente se inquietó, y todos miraron a Eragon. Hasta que un hombre dijo:
—Responded a la pregunta.
—Es sólo cuestión de sentido común —dijo el gordo con el labio superior

cubierto de sudor.
La respuesta irritó a los aldeanos por lo que prosiguió la discusión.
Eragon volvió al mostrador con un regusto amargo en la boca. Era la primera
vez que veía a alguien defender al Imperio y arremeter contra sus enemigos. En
Carvahall, el odio al Imperio estaba firmemente arraigado, casi de manera
hereditaria porque durante los años difíciles, cuando sus habitantes estaban casi
muertos de hambre, el gobierno no los había ay udado nunca, y los recaudadores
de impuestos eran implacables. El muchacho sentía que su desacuerdo con los
mercaderes sobre la misericordia de Galbatorix estaba justificado, pero se quedó
pensando en los vardenos.
Éstos eran un grupo rebelde que asolaba y atacaba constantemente al
Imperio, pero consituían un misterio porque no se sabía quién era su líder ni quién
había formado el grupo en los años posteriores al advenimiento al poder de
Galbatorix, casi un siglo atrás. El grupo contaba con gran simpatía por eludir los
intentos de Galbatorix de destruirlos, pero se sabía poco acerca de ellos, salvo que
aceptaban a todos los fugitivos que debían ocultarse o a aquellos que odiaban al
Imperio. No obstante, lo difícil era saber dónde encontrarlos.
Morn se inclinó sobre el mostrador y comentó:
—Increíble, ¿no? Son peores que los buitres que vuelan en círculos sobre un
animal muerto. Si se quedan mucho más tiempo, habrá problemas.
—¿Para ellos o para nosotros?
—Para ellos —respondió Morn mientras voces enfadadas empezaban a
elevarse por la taberna.
Eragon se marchó cuando la discusión amenazaba con volverse violenta. La
puerta se cerró de golpe a sus espaldas, y el ruido se acalló. Estaba
anocheciendo: el sol se ocultaba con rapidez al tiempo que las casas proy ectaban
largas sombras sobre el terreno. El muchacho enfiló calle abajo, y vio a Roran y
a Katrina de pie en un callejón.
Roran dijo algo que Eragon no alcanzó a oír. Katrina se miraba las manos y
respondía en voz baja. De pronto, se puso de puntillas, le dio un beso a Roran y se
alejó a la carrera. Eragon se acercó al trote hasta donde estaba su primo.
—¿Qué? Pasándotelo bien, ¿eh? —bromeó.
Roran masculló una vaga respuesta y echó a andar.
—¿Has oído las noticias de los mercaderes? —le preguntó Eragon.
La may oría de los vecinos estaban en sus casas, hablando con los mercaderes
o esperando a que se hiciera de noche para que los trovadores empezaran su
actuación.
—Sí —respondió Roran, distraído—. ¿Qué piensas de Sloan?
—Creía que era evidente.
—Me parece que correrá la sangre entre nosotros cuando se entere de lo de
Katrina y y o —afirmó Roran.

Un copo de nieve cay ó sobre la nariz de Eragon, que levantó la vista. El cielo
se había puesto gris. No se le ocurría nada que decir, pues Roran tenía razón.
Cogió a su primo del hombro mientras andaban por el camino.
La cena en casa de Horst estuvo muy animada: se habló y se rió mucho. Los
licores dulces y la potente cerveza corrían a raudales, lo que añadía aún más
estrépito al ruidoso ambiente. Cuando acabaron, los invitados salieron de la casa
y se dirigieron al campamento de los mercaderes donde, alrededor de un amplio
descampado, había postes clavados en la tierra, coronados de velas, mientras al
fondo ardían unas fogatas que dibujaban danzarinas sombras sobre el terreno.
Los vecinos se iban reuniendo poco a poco alrededor del círculo y esperaban
ansiosos, muertos de frío.
Los trovadores, vestidos con prendas adornadas con borlas, salieron de sus
tiendas dando volteretas, seguidos de juglares de más edad y más señoriales que
tocaban y contaban historias, mientras los trovadores jóvenes las interpretaban.
Las primeras actuaciones fueron de puro entretenimiento: chistes subidos de tono,
batacazos y personajes ridículos. Más tarde, sin embargo, mientras las velas
chisporroteaban en sus candeleros y la concurrencia se acercaba para formar un
círculo más compacto, el viejo cuentacuentos, Brom, dio un paso al frente. Una
enmarañada barba blanca flotaba sobre el pecho del hombre, pero el resto del
cuerpo quedaba oculto por una larga capa negra que llevaba alrededor de los
encorvados hombros y que lo envolvía completamente. Brom extendió los brazos
con las manos crispadas como garras, y recitó lo siguiente:
—El tiempo no se detiene, y los años pasan, queramos o no… pero
nos queda el recuerdo. Y aquello que parece perdido, puede que aún
perviva en la memoria. Lo que escucharéis a continuación será
imperfecto y fragmentado, pero guardadlo como un tesoro porque sólo
lo sabréis vosotros. Os contaré ahora un recuerdo olvidado que ha
quedado oculto en la soñadora bruma de nuestro pasado.
Los bondadosos ojos de Brom recorrieron las caras que lo miraban
con interés y, al final, se detuvieron en Eragon.
—Antes de que nacieran vuestros bisabuelos, y … sí, también antes
de que nacieran vuestros tatarabuelos, se crearon los Jinetes de
Dragones, cuy a misión era proteger y vigilar, objetivo que durante
miles de años consiguieron. Su poder en las batallas era inigualable,
puesto que cada uno poseía la fuerza de diez hombres, y eran
inmortales, a menos que una espada o un veneno les arrebatara la vida,
porque sólo utilizaban su poder en defensa del bien. Bajo su tutela, se
levantaron grandes ciudades y altas torres de piedra. Mientras ellos
mantuvieron la paz, la tierra floreció y fue una época dorada. Los elfos
eran nuestros aliados, los enanos, nuestros amigos. La riqueza corría por

nuestras ciudades y los hombres prosperaban. Pero llorad… porque algo
así no podía durar. —Brom bajó la cabeza en silencio, y una infinita
tristeza invadió la voz del cuentacuentos.
» Aunque ningún enemigo podía destruirlos, no consiguieron
protegerse de sus propios defectos. Y sucedió que, en el apogeo de su
poder, un niño, llamado Galbatorix, nació en la provincia de Inzilbêth,
que y a no existe. A la edad de diez años lo sometieron a una serie de
pruebas, como se acostumbraba; y viendo que albergaba un gran poder,
los Jinetes lo aceptaron como uno de los suy os.
» Galbatorix pasó por un período de aprendizaje y superó a los
demás en destreza. Dotado de una mente aguda y de un cuerpo
vigoroso, rápidamente ocupó un lugar entre las filas de los Jinetes, pero
algunos vieron en el súbito ascenso de Galbatorix un signo de peligro, del
cual advirtieron a los otros. No obstante, el poder había vuelto arrogantes
a los Jinetes y no hicieron caso del aviso. ¡Ay, aquel día empezó la
desdicha!
» Así pues, nada más terminar su aprendizaje, Galbatorix emprendió
un temerario viaje con dos amigos. Volaron noche y día hacia el norte y
entraron en el territorio que aún les quedaba a los úrgalos, pensando
tontamente que sus nuevos poderes los protegerían. Allí, sobre una
gruesa capa de hielo, que no se derretía ni siquiera en verano, sufrieron
una emboscada mientras dormían. Aunque los amigos de Galbatorix y
sus dragones fueron asesinados, y él mismo sufrió graves heridas,
consiguió dar muerte a sus atacantes. Durante la lucha, una flecha
perdida atravesó el corazón de su dragón, y como Galbatorix no poseía
conocimientos para curarlo, el animal murió entre los brazos de su amo.
De ese modo se sembraron las semillas de la locura de Galbatorix.
El cuentacuentos se estrujó las manos y miró lentamente a su
alrededor mientras se le ensombrecía el desmejorado rostro. Las
palabras que pronunció a continuación sonaron como el lastimero tributo
de un réquiem:
—Solo, despojado de buena parte de su fuerza y medio loco por la
pérdida, Galbatorix vagabundeó sin esperanza por los desolados parajes
en busca de la muerte, pero ésta no hizo acto de presencia, a pesar de
que él se lanzó sin miedo contra cualquier ser vivo. Muy pronto los
úrgalos y otros monstruos comenzaron a huir de esa angustiada
presencia. Entonces Galbatorix empezó a imaginar que tal vez los Jinetes
le darían otro dragón, e impulsado por la idea, emprendió un arduo viaje
a pie, de regreso por las Vertebradas, aunque tardó meses en atravesar
el territorio sobre el que había volado sin esfuerzos montado en su
dragón. Galbatorix sabía cazar utilizando la magia, pero con frecuencia

caminaba por lugares por los que no había animales. De modo que,
cuando consiguió salir de las montañas, estaba a las puertas de la
muerte. Un campesino lo encontró desmay ado en el lodo y llamó a los
Jinetes.
» Lo llevaron inconsciente a sus tierras donde sanó físicamente, y al
despertar, después de haber dormido durante cuatro días, no dio
muestras de tener la mente trastocada. Cuando lo llevaron ante el
consejo convocado para juzgarlo, Galbatorix exigió un nuevo dragón. La
apremiante petición puso de manifiesto su demencia, y el consejo vio
con claridad en qué estado se hallaba. Rechazada su exigencia,
Galbatorix, a través del espejo deformante de su locura, crey ó que la
muerte de su dragón era culpa de los Jinetes. Caviló sobre esta idea
noche tras noche y trazó un plan para ejecutar su venganza. —Brom
bajó la voz hasta convertirla en un susurro.
» Un Jinete se compadeció de él, y las insidiosas palabras de
Galbatorix echaron raíces. Valiéndose de la insistencia y del uso de
tenebrosos secretos que había aprendido de un Sombra, enardeció al
Jinete contra los ancianos del consejo, y juntos tendieron una trampa
traicionera a uno de ellos y lo asesinaron. Cometida la repugnante
fechoría, Galbatorix se volvió contra su aliado y lo mató de improviso.
Poco después los Jinetes lo hallaron con las manos manchadas de
sangre, pero él, dando un alarido, huy ó y desapareció en la oscuridad.
Sin embargo, como la locura había aguzado su sagacidad, no pudieron
encontrarlo.
» Estuvo escondido durante años en parajes desolados como un
animal acosado, siempre en guardia contra sus perseguidores. Su
atrocidad no se olvidó, pero con el correr de los años cesaron de
buscarlo. En una ocasión la mala suerte quiso que se topara con un joven
Jinete, Morzan, fuerte de cuerpo pero débil de mente, a quien Galbatorix
convenció para que dejara abierta una puerta de la ciudadela Ilirea, que
hoy en día se llama Urû’baen, por la que entró y robó un dragón recién
nacido.
» Se ocultó con su nuevo discípulo en un lugar maligno donde los
Jinetes no se aventuraban a entrar. Allí Morzan fue aleccionado en un
tenebroso aprendizaje y se instruy ó en secretos y magia prohibida que
nunca debieron revelarse. Una vez terminada su instrucción, y cuando el
dragón negro de Galbatorix, Shruikan, hubo alcanzado la madurez, el
demente se presentó ante el mundo llevando a Morzan a su lado. Juntos
combatieron a todos los Jinetes con los que se topaban, y con cada nuevo
asesinato, aumentaba la fuerza de ambos. Otros doce Jinetes se unieron
a Galbatorix con deseos de poder y de venganza a causa de supuestas

injusticias. Esos doce hombres, junto con Morzan, se convirtieron en los
Trece Apóstatas. Los Jinetes no estaban preparados y cay eron ante el
violento ataque. Los elfos también lucharon encarnizadamente contra
Galbatorix, pero fueron derrotados y obligados a huir a sus escondites,
de los que no regresaron jamás.
» Sólo Vrael, el jefe de los Jinetes, consiguió resistir a Galbatorix y a
los Apóstatas. Anciano y sabio, luchó para salvar todo lo que pudiera y
evitó que el resto de los dragones cay era en manos de sus enemigos. En
la última batalla, ante la puerta de Dorú Areaba, Vrael derrotó a
Galbatorix, pero vaciló en el asalto final. Galbatorix aprovechó la
oportunidad y lo embistió por un costado. Vrael, gravemente herido,
huy ó al monte Utgard para recobrar fuerzas, pero le fue imposible
porque Galbatorix lo halló. Mientras peleaban, Galbatorix le dio una
patada en la entrepierna, y gracias a ese golpe sucio, logró dominar a
Vrael y cortarle violentamente la cabeza con la espada.
» Con semejante poder corriendo por sus venas, Galbatorix se
consagró a sí mismo rey de toda la Alagaësia.
» Y desde entonces nos gobierna.
Al finalizar la historia, Brom se alejó con los trovadores, pero a Eragon le
pareció ver que una lágrima le brillaba en la mejilla. La gente murmuraba en
voz baja mientras se marchaba.
—Podéis consideraros afortunados —dijo Garrow a Eragon y a Roran—, y o
sólo he oído esta historia dos veces en mi vida. Si el Imperio se entera de que
Brom la ha contado, no vivirá para ver un nuevo amanecer.

4
UN REGALO DEL DESTINO

La noche en que regresaron de Carvahall, Eragon decidió someter la gema a las
mismas pruebas que había hecho Merlock. Solo en su habitación, la depositó
sobre la cama junto con tres herramientas. Empezó con una maza de madera
con la que la golpeó con suavidad. La joy a emitió una nota sutil. Satisfecho, cogió
otra de las herramientas —un pesado martillo de cuero— y oy ó un lastimero
repique que resonó al golpear la gema. Por último, intentó martillearla con un
pequeño cincel. El instrumento no ray ó ni desportilló la piedra preciosa, pero ésta
emitió un sonido mucho más claro. Mientras la nota se desvanecía, le pareció oír
un débil chillido.
Merlock dijo que la gema estaba hueca; quizá haya algo valioso dentro, pero
no sé cómo abrirla. Habrá habido alguna buena razón para que alguien la haya
pulido y, quienquiera que la haya dejado en las Vertebradas, no se ha tomado la
molestia de recuperarla o no sabe dónde está. No obstante, me cuesta creer que
un mago, con suficiente poder para transportar la gema, no sea capaz de volver a
encontrarla. ¿Acaso seré el elegido para tenerla?
Eragon no podía responder a esa pregunta. Resignado ante un misterio
insoluble, guardó las herramientas y devolvió la piedra al estante.

Aquella noche se despertó bruscamente y escuchó con atención, pero todo
estaba en silencio. Preocupado, deslizó la mano debajo del colchón y cogió su
cuchillo. Esperó unos minutos y después, poco a poco, volvió a dormirse.
Un chillido rompió el silencio y lo arrancó de nuevo del sueño. Eragon saltó
de la cama, desenvainó el cuchillo, buscó a tientas las y escas y encendió una
vela, pero la puerta de su habitación estaba cerrada. A pesar de que el chillido
había sido demasiado alto para que fuera un ratón o una rata, miró debajo de la
cama. Nada. Se sentó en el borde del colchón y se frotó los adormilados ojos.
Retumbó otro chillido, y Eragon se asustó terriblemente.
¿De dónde venía ese ruido? En las paredes y en el suelo no podía haber nada,
pues eran de madera maciza. Tampoco había nada en su cama y, además, si se

hubiera metido algo en el colchón de paja durante la noche, se habría dado
cuenta. El muchacho dirigió la mirada hacia la gema, la sacó del estante y la
balanceó, distraído, mientras observaba la habitación. Otro chillido le resonó en
los oídos y le vibró en las manos: ¡provenía de la gema!
Esa joy a no le había proporcionado más que frustraciones y enfados, ¡y
ahora ni siquiera lo dejaba dormir! No hizo caso del furioso resplandor de la
gema, y se sentó, impertérrito, lanzándole de vez en cuando un vistazo. Entonces
se oy ó otro chillido realmente fuerte, y a continuación, silencio. Eragon la apartó
con recelo y volvió a meterse en la cama. Guardara el secreto que guardara,
tendría que esperar hasta la mañana.
La luna brillaba a través de la ventana cuando volvió a despertarse. La piedra
preciosa se balanceaba con rapidez sobre el estante y se golpeaba contra la
pared. Iluminada por la fría luz de la luna, emitía un resplandor blanco. Eragon
saltó de la cama cuchillo en mano. La gema dejó de moverse, pero él siguió
tenso. Entonces la piedra empezó a resquebrajarse y a moverse más deprisa que
antes.
Eragon, lanzando una maldición, comenzó a vestirse. Por muy valiosa que
fuese, iba a llevársela lejos y enterrarla. El movimiento se detuvo, y la gema se
quedó en silencio; luego, temblando, rodó hacia el suelo y cay ó con un ruido
sordo. Eragon se dirigió a la puerta, asustado, mientras la gema se bamboleaba
hacia él.
De repente, apareció una grieta en la superficie de la piedra, y otra, y otra
más. Eragon, paralizado, se inclinó hacia delante sin soltar el cuchillo. En la
superficie de la gema, donde se unían todas las grietas, un pequeño trozo empezó
a oscilar, como si se balanceara sobre algo, hasta que se levantó y cay ó al suelo.
Tras otra serie de chillidos, una pequeña cabeza negra asomó por el agujero,
seguida de un cuerpo extrañamente anguloso. Eragon apretó con fuerza el mango
del cuchillo y se quedó muy quieto. Al cabo de un instante, la criatura había
salido completamente de la gema. Por un momento no se movió, pero luego se
deslizó bajo la luz de la luna.
Eragon retrocedió espantado: delante de él, lamiéndose la membrana que lo
recubría, había un dragón.

5
EL DESPERTAR

La longitud del dragón no era may or que el antebrazo de Eragon, pero el animal
tenía un aspecto digno y noble. Las escamas eran de un intenso color azul zafiro,
el mismo que el de la gema. Bueno, una gema no, porque el muchacho había
llegado a la conclusión de que se trataba de un huevo. El dragón agitó las alas,
que parecía que habían estado muy retorcidas. Eran varias veces más largas que
el cuerpo del animal y las surcaban finos fragmentos de hueso que se extendían
desde el borde delantero de cada ala, de manera que formaban una línea de
garras muy separadas entre sí. La cabeza era ligeramente triangular, y del
maxilar superior le salían dos diminutos colmillos blancos, que parecían muy
afilados. Las garras también eran blancas, como marfil pulido, y un poco
dentadas en la parte interior. Una línea de pequeñas púas recorría el espinazo de
la criatura, desde la base de la cabeza hasta la punta de la cola, y en el punto en
que confluían el cuello y los hombros había un hueco que daba lugar a un espacio
may or que el normal entre las púas.
Eragon se movió un poco, y el dragón giró instantáneamente la cabeza. Unos
ojos azules y fríos se clavaron en el muchacho que se quedó inmóvil; si el animal
decidía atacarlo sería un enemigo temible.
El dragón perdió interés en Eragon y exploró con torpeza la habitación,
chillando cada vez que se golpeaba con las paredes o con algún mueble. Batió las
alas, subió de un salto a la cama y reptó hasta la almohada dando un agudo grito.
Daba pena ver cómo abría la boca —semejante a la de un pichón— y enseñaba
hileras de dientes puntiagudos. Eragon se sentó con cautela a los pies de la cama.
El dragón le olfateó la mano y le picoteó la manga, pero él retiró enseguida el
brazo.
Eragon esbozó una sonrisa mientras miraba a la pequeña criatura. El chico
extendió la diestra con cuidado y le tocó un costado al dragón. Una descarga de
energía helada le atravesó la mano y le subió por el brazo mientras le quemaba
las venas como fuego líquido. Eragon se echó atrás con un grito terrible. Entonces
oy ó un sordo alarido de rabia y un tremendo ruido metálico, como si estuviera
producido por un objeto de hierro. Aunque le dolía terriblemente todo el cuerpo,

se esforzó por moverse, pero no pudo. Al cabo de lo que parecieron horas, el
calor volvió a los miembros de Eragon en los que sentía un cosquilleo. El chico se
puso de pie con un temblor incontrolado. Tenía la mano dormida y los dedos
paralizados. Observó, asustado, que el centro de la palma de la mano
resplandecía y se formaba en ella un óvalo blanco y difuso. La piel le escocía y
le ardía como si lo hubiera picado una araña, mientras que el corazón le latía
frenéticamente.
Eragon parpadeó tratando de comprender lo que sucedía. Entonces algo le
rozó la conciencia, como si un dedo le acariciara la piel. Volvió a tener la misma
sensación, pero esta vez se convirtió en una idea que se le enroscaba como un
zarcillo y le provocaba una incesante curiosidad. Era como si el muro invisible
que rodeaba sus pensamientos se hubiera venido abajo, y ahora él fuera libre
para extenderse con la mente, pero temió que si no había nada que lo contuviera,
podría salirse de su propio cuerpo, incapaz de volver atrás, y se convertiría en un
espíritu etéreo. Asustado, Eragon se zafó de esa nueva sensación, que
desapareció como si hubiera cerrado los ojos, y miró con desconfianza al
inmóvil dragón.
Una pata cubierta de escamas le rascó un costado, y Eragon se echó atrás de
un salto, pero la energía no volvió a golpearlo. Intrigado, le acarició la cabeza al
dragón con la mano derecha. Un suave cosquilleo le recorrió el brazo, y el
dragón se acurrucó contra él como un gato. También le acarició las delgadas
membranas de las alas con un dedo: tenían la textura del pergamino viejo,
aterciopelado y tibio, pero todavía estaban un poco húmedas; cientos de finas
venas latían debajo.
Otra vez el zarcillo hizo acto de presencia en la mente de Eragon, pero esta
vez, en lugar de curiosidad, sintió un hambre irresistible, voraz. Se levantó y
suspiró: no cabía duda de que aquél era un animal peligroso. Sin embargo,
parecía tan indefenso al arrastrarse por la cama de Eragon que el muchacho se
preguntó si tendría algo de malo quedárselo. El dragón gimió con una nota aguda
mientras buscaba comida, y el chico le rascó con rapidez la cabeza para
mantenerlo callado.
Ya pensaré más tarde en esto, decidió, y salió de la habitación cerrando con
cuidado la puerta.
Volvió con dos pedazos de carne seca, y descubrió al dragón sentado en el
alféizar de la ventana mirando la luna. Cortó la carne en trozos cuadrados y le
ofreció uno a la criatura, que lo olfateó cautelosamente, estiró la cabeza hacia
delante como una serpiente, lo cogió de los dedos de Eragon y se lo tragó con una
sacudida peculiar. Luego le dio un empujón a la mano de Eragon pidiéndole más.
Le dio de comer procurando que no le mordiera los dedos. Cuando sólo
quedaba un trozo de carne, la barriga del dragón y a estaba llena. Le ofreció ese
pedazo, el dragón se lo pensó y se lo zampó perezosamente. Acabada la comida,

se le subió a la mano, se le acurrucó contra el pecho y empezó a roncar al
tiempo que una bocanada de humo negro le salía de los orificios de la nariz.
Eragon lo miró, maravillado.
Cuando y a creía que el animal estaba dormido, oy ó un zumbido grave que le
vibraba en la garganta. Lo llevó suavemente a la cama y lo depositó al lado de la
almohada. El dragón, con los ojos cerrados, enroscó la cola en el soporte de la
cama, satisfecho. Eragon se tumbó a su lado y flexionó la mano derecha en la
semioscuridad.
El muchacho se enfrentaba a un terrible dilema: si criaba a un dragón, se
convertiría en un Jinete. Los mitos y los cuentos sobre los Jinetes eran muy
apreciados, y ser uno de ellos lo convertiría automáticamente en un personaje de
ley enda. Sin embargo, si el Imperio descubría al dragón, él y su familia serían
pasados por las armas a no ser que se uniera al rey. Nadie podría ni querría
ay udarlos. La solución más sencilla era matar al dragón, pero la idea era
repugnante y se la quitó de la cabeza. Ni siquiera quiso tenerla en cuenta porque
reverenciaba demasiado a estos animales.
Además, ¿qué podría delatarnos?, pensó. Vivimos en una zona alejada y nunca
hemos hecho nada que haya llamado la atención.
El problema era convencer a Garrow y a Roran para que le dejaran tener al
dragón, aunque ninguno de los dos tendría que preocuparse porque el animal
estuviera con ellos.
Podría criarlo en secreto. Dentro de un mes o dos será demasiado grande para
que Garrow se deshaga de él, pero ¿lo aceptará? Y si lo acepta, ¿puedo conseguir
suficiente comida para el dragón mientras esté escondido? Ahora no es más
grande que un gato pequeño, ¡pero se ha comido un puñado entero de carne!
Supongo que con el tiempo, él mismo podrá cazar, pero ¿cuánto tardará? ¿Podrá
sobrevivir al aire libre con tanto frío?
A pesar de todo, quería el dragón, y cuanto más lo pensaba, más seguro
estaba. Pasara lo que pasara con Garrow, él haría todo lo posible por protegerlo.
Decidido, se quedó dormido con el animal acurrucado junto a él.
Cuando amaneció, la criatura estaba sentada encima del soporte de la cama,
como un antiguo centinela que saluda al nuevo día. Eragon estaba maravillado
del color del animal, pues nunca había visto un azul tan definido e intenso,
mientras que las escamas parecían cientos de piedras preciosas. El muchacho
notó que el óvalo blanco que se le había formado en la palma de la mano, en el
punto con el que había tocado al dragón, tenía un resplandor plateado. Confiaba
en que podría ocultarlo si mantenía las manos sucias.
El dragón se lanzó del soporte y se deslizó por el suelo. Eragon lo cogió en
brazos con cautela y salió en silencio de la casa, pero se detuvo un instante para
llevarse toda la carne que pudo, unas tiras de cuero y un montón de trapos. La
fría mañana estaba hermosa, aunque una reciente capa de nieve cubría la

granja. El chico sonrió mientras el pequeño animal miraba a su alrededor con
interés desde la protección de los brazos de Eragon.
Atravesó deprisa los campos y se internó silenciosamente en el oscuro bosque
en busca de un sitio seguro para dejar al dragón. Al cabo de un rato, encontró un
serbal, que se alzaba sobre un montículo y ermo, cuy as ramas cubiertas de nieve
se elevaban hacia el cielo como dedos grisáceos. Depositó al dragón junto al
tronco y sacudió una tira de cuero sobre el suelo.
Con movimientos diestros, le hizo un lazo corredizo y se lo pasó por la cabeza
mientras el dragón exploraba los montones de nieve que rodeaban al árbol. La
tira de cuero era vieja, pero serviría. Observó que el dragón daba vueltas
alrededor del árbol, por lo que le desató el lazo del cuello e improvisó un arnés
que le pasó entre las patas para que el animal no se estrangulara. Después
recogió un puñado de leña, y en las ramas altas construy ó una tosca cabaña, en
cuy o interior extendió los trapos y acumuló la carne. Cada vez que Eragon
agitaba el árbol, la nieve le caía en la cara. Taponó también la entrada con trapos
para mantenerla caliente. Complacido, contempló su obra.
—Bueno, ha llegado la hora de mostrarte tu nueva casa —dijo, y puso al
dragón sobre las ramas. El animal agitó las alas tratando de liberarse, pero se
metió en la cabaña donde comió un trozo de carne, se acurrucó y parpadeó con
timidez—. Estarás bien, pero tienes que quedarte aquí —le explicó.
El dragón volvió a parpadear.
Eragon, convencido de que el animal no le había entendido, intentó
concentrarse para percibir su conciencia, y de nuevo tuvo la terrible sensación de
« abrirse» … a un espacio tan grande que lo oprimía como una pesada manta.
Reuniendo todas las fuerzas de que fue capaz, se concentró otra vez en el dragón
y trató de transmitirle una idea: Quédate aquí. El dragón dejó de moverse y
ladeó la cabeza hacia él. Eragon insistió: Quédate aquí. Una débil señal de
entendimiento llegó a tientas a través del vínculo, pero Eragon dudaba que
realmente el dragón hubiera comprendido.
Después de todo, sólo es un animal.
Se retiró, aliviado, de aquel contacto y sintió que la seguridad de su propia
mente volvía a protegerlo.
Eragon se alejó del árbol mirando constantemente hacia atrás. El dragón sacó
la cabeza desde su refugio y observó con los ojos muy abiertos cómo se
marchaba.
El muchacho regresó deprisa a casa y se metió a hurtadillas en la habitación
para tirar los trozos del huevo. Estaba seguro de que ni Garrow ni Roran
advertirían la ausencia de éste, pues desde que se habían enterado de que no
podía venderse y a no habían vuelto a pensar en ello. Cuando se despertó la
familia, Roran comentó que había oído algunos ruidos durante la noche pero,
para alivio de Eragon, no siguió hablando del tema.

El entusiasmo de Eragon hizo que el día pasara velozmente. La marca de la
palma de su mano era fácil de ocultar, así que dejó de preocuparse y, antes de
que se diera cuenta, y a iba rumbo al serbal provisto de salchichas que había
robado de la despensa. Se acercó al árbol con aprensión.
¿Podrá el dragón vivir al aire libre en invierno?
Su miedo era infundado: el dragón estaba encaramado a una rama roy endo
algo que tenía entre las patas delanteras, y en cuanto lo vio, empezó a chillar,
entusiasmado. Eragon se alegró al comprobar que el animal se había quedado en
el árbol, fuera del alcance de los depredadores. Tan pronto como dejó las
salchichas junto al tronco, el dragón bajó. Mientras engullía con voracidad la
comida, Eragon examinó el refugio. La comida había desaparecido, pero la
cabaña estaba intacta y había un montón de plumas en el suelo.
¡Qué bien, es capaz de conseguir comida!
De pronto, se le ocurrió que no sabía si el dragón era macho o hembra, así
que lo levantó y lo puso boca arriba haciendo caso omiso de sus gritos de
protesta, pero no pudo encontrar nada que indicara su sexo.
Es como si no quisiera entregar ningún secreto sin luchar.
Pasó largo rato con el dragón. Lo desató, se lo puso en el hombro y fueron a
explorar el bosque. Los árboles cubiertos de nieve los vigilaban como si fueran
las solemnes columnas de una majestuosa catedral. En medio de esas soledades,
Eragon le mostró al dragón lo que sabía del bosque, sin preocuparse de si
entendía lo que quería decir. Era el sencillo acto de compartir lo que era
importante de verdad. Le habló sin parar. El dragón lo miraba con ojos brillantes,
como si absorbiera las palabras del muchacho. Eragon se sentó durante un rato
con el animal entre los brazos y lo observó, maravillado, sin salir de su asombro
por lo que sucedía. Al atardecer emprendió el camino de regreso a casa,
consciente de que tenía dos ojos azules clavados en la espalda, indignados de que
lo dejaran solo.
Esa noche se quedó pensando en todo lo que podía pasarle a un animal tan
pequeño y desprotegido: la posibilidad de tormentas de nieve y la aparición de
otros animales despiadados lo atormentaban. Tardó horas en dormirse, y soñó
con zorros y con lobos negros que destrozaban al dragón con dientes
ensangrentados.
Al alba Eragon salió corriendo de la casa con comida y más trapos, con los
que mejoraría el aislamiento del refugio. Encontró al dragón despierto, sano y
salvo, mirando el amanecer desde lo alto del árbol, y les dio las gracias
fervorosamente a todos los dioses, conocidos y desconocidos. Al ver que se
acercaba, el dragón bajó, saltó a los brazos del muchacho y se le acurrucó junto
al pecho. El frío no lo había perjudicado, pero parecía asustado. Una bocanada
de humo negro le salía de los orificios de la nariz. Eragon lo acarició para
calmarlo, se sentó apoy ado en el serbal y le habló en voz baja. Se quedó quieto

mientras el dragón escondía la cabeza debajo del abrigo del chico. Al cabo de un
rato, el animal salió de su cobijo y se le subió al hombro. Eragon le dio de comer
y después puso otros trapos alrededor de la cabaña. Jugaron durante un rato, pero
el muchacho tuvo que regresar a casa al cabo de poco tiempo.

Pronto se estableció una tranquila rutina. Todas las mañanas, Eragon corría
hasta el árbol y le daba al dragón el desay uno, y luego regresaba a casa deprisa.
Durante el día acometía sus tareas hasta que las acababa, y entonces podía visitar
de nuevo al dragón. Tanto Garrow como Roran notaron su comportamiento y le
preguntaron por qué pasaba tanto tiempo fuera, pero Eragon se limitó a
encogerse de hombros aunque empezó a vigilar que no lo siguieran hasta el árbol.
Tras los primeros días, dejó de preocuparse de que el animal sufriera un
contratiempo porque su crecimiento era imponente, y pronto estaría a salvo de la
may oría de los peligros. El dragón duplicó su tamaño en la primera semana, y
cuatro días después, le llegaba al chico a las rodillas. Como y a no cabía en la
cabaña del serbal, Eragon tuvo que hacerle un refugio en el campo que le llevó
tres jornadas construir.
A los quince días, Eragon se vio obligado a dejarlo suelto porque la criatura
necesitaba demasiada comida, pero sólo la fuerza de voluntad del muchacho
evitó que el animal lo siguiera hasta la granja la primera vez que lo desató. Cada
vez que el dragón lo intentaba, Eragon lo alejaba con su mente hasta que
aprendió a evitar la casa y a los otros moradores.
Además, le inculcó la importancia de cazar sólo en las Vertebradas, donde
había menos posibilidades de que lo vieran, porque si los animales de caza
empezaban a desaparecer del valle de Palancar, los campesinos lo notarían. Sin
embargo, el hecho de que el dragón estuviera tan lejos hacía que Eragon se
sintiera seguro e intranquilo a la vez.
El contacto mental que compartía con el animal se hacía cada vez más
estrecho. Eragon se dio cuenta de que, aunque el dragón no comprendía las
palabras, podía comunicarse con él por medio de imágenes y de emociones. No
obstante, era un método impreciso, y con frecuencia la criatura lo
malinterpretaba. Rápidamente aumentó la distancia a la que ambos podían
intercambiar pensamientos, pues muy pronto Eragon fue capaz de ponerse en
contacto con el dragón en un radio de algo más de quince kilómetros, cosa que
hacía a menudo, mientras que el dragón, a su vez, llegaba con suavidad a la
mente del muchacho. Esas mudas conversaciones lo entretenían durante las
horas de trabajo y siempre tenía una pequeña parte de su ser conectada al
dragón que, a veces, no le hacía caso, pero nunca lo olvidaba. Cuando Eragon
hablaba con la gente, este contacto lo distraía, como si tuviera una mosca
zumbándole al oído.

A medida que el dragón crecía, sus chillidos se hicieron más graves hasta
convertirse en un rugido, y la vibración de la garganta se convirtió en un suave
rumor, pero el dragón no lanzaba fuego, lo que a Eragon le preocupaba. Le había
visto echar bocanadas de humo cuando estaba enfadado, pero ni rastro de llamas.
Al cabo de un mes, los hombros del dragón llegaban al codo de Eragon. En
ese breve tiempo, la pequeña y débil criatura se había convertido en una fornida
bestia, cuy as resistentes escamas eran tan duras como una cota de malla y cuy os
dientes parecían dagas.
Por las tardes Eragon daba largos paseos con el dragón que caminaba a su
lado. Cuando encontraban un claro, el muchacho se apoy aba contra un árbol y
observaba cómo el animal planeaba en el aire. Le encantaba verlo volar y se
lamentaba de que aún no fuera lo suficientemente grande para montarlo. A
menudo se sentaba junto a él, y al acariciarle el cuello, sentía la flexibilidad de
los tendones y de las fibras de los músculos bajo la presión de los dedos.
A pesar de los esfuerzos del muchacho, el bosque que rodeaba a la granja
estaba lleno de rastros del dragón. Era imposible borrar todas las huellas que
dejaban sus cuatro garras que se hundían profundamente en la nieve, e incluso
había renunciado a intentar esconder las gigantescas boñigas que había por todas
partes. El dragón se frotaba contra los árboles, quitando la corteza de los troncos,
y se afilaba las garras en los tocones dejándolos llenos de cortes de varios dedos
de profundidad. Si Garrow y Roran se alejaban lo suficiente de los límites de la
finca, lo descubrirían. A Eragon no se le ocurrió un manera peor de que la verdad
saliera a la luz, de modo que decidió adelantarse y explicarles todo.
Pero antes quería hacer dos cosas: ponerle un nombre apropiado al animal y
aprender un poco más sobre la especie en general. Para ello necesitaba hablar
con Brom, experto en epopey as y ley endas, únicos vestigios en los que
perduraban las tradiciones de los dragones.
Así que cuando Roran tuvo que ir a Carvahall para que le repararan un cincel,
Eragon se ofreció a acompañarlo.

La noche anterior a la partida, Eragon fue hasta el claro del bosque y llamó al
dragón mentalmente. Al cabo de un momento, vio un puntito que se movía a toda
velocidad en el cielo crepuscular. El dragón se lanzó hacia él, subió en picado y
luego se colocó sobre los árboles. Eragon oy ó un silbido grave mientras el aire se
agitaba con el batir de alas. La criatura planeó despacio hacia la izquierda y
descendió suavemente en círculos hasta el suelo. Agitó las alas hacia atrás para
equilibrarse y, con un profundo y amortiguado ¡pum!, aterrizó.
Eragon abrió la mente, incómodo aún con la extraña sensación, y le explicó
que se iba. El animal resopló inquieto. El muchacho intentó calmarlo con una
imagen mental tranquilizadora, pero el dragón agitó la cola, insatisfecho. Eragon

le puso la mano en los hombros tratando de irradiar paz y serenidad, aunque las
escamas le golpeteaban los dedos mientras las acariciaba con suavidad.
Una palabra, profunda y clara, resonó en la mente del muchacho:
Eragon.
El dragón tenía un aspecto solemne y triste, como si hubieran sellado un pacto
indisoluble. El chico lo miró, y un cosquilleo frío le recorrió el brazo.
Eragon.
Sintió que se le hacía un nudo en el estómago mientras unos insondables ojos
de color azul zafiro lo miraban. Por primera vez no pensó en el dragón como un
animal. Era otra cosa, algo… diferente. Corrió hacia la casa, tratando de escapar
de la criatura.
Mi dragón.
Eragon.

6
TÉ PARA DOS

Roran y Eragon se separaron en las afueras de Carvahall. Eragon caminó
despacio hacia la casa de Brom; perdido en sus pensamientos, se detuvo en el
umbral y levantó la mano para llamar.
—¿Qué buscas, muchacho? —preguntó una voz ronca.
Eragon se volvió. Brom estaba detrás de él, apoy ado en un retorcido bastón
adornado con extrañas tallas. Llevaba una túnica de color marrón con capucha,
como un monje, y del cinturón de cuero repujado que se abrochaba a la cintura
le colgaba una bolsa. Lucía barba blanca, pero el rasgo que predominaba en el
rostro del anciano era la soberbia nariz aguileña que se curvaba sobre la boca.
Mientras esperaba la respuesta escrutó a Eragon con una inquisitiva mirada y el
entrecejo fruncido.
—Información —dijo Eragon—. Roran ha ido a arreglar un cincel y, como
tenía tiempo, he venido a hacerte unas preguntas.
El hombre gruñó y abrió la puerta. Eragon se fijó en que llevaba un anillo de
oro en la mano derecha con un reluciente zafiro, en cuy a superficie destacaba un
extraño símbolo grabado.
—Será mejor que entres; como no paras de hacer preguntas parece que
hablaremos un buen rato.
El interior de la casa estaba más oscuro que el carbón, y se percibía un fuerte
olor acre en el aire.
—A ver, un poco de luz —oy ó Eragon que decía el anciano mientras se
movía por la estancia. Luego escuchó una maldición cuando algo se rompió al
caer al suelo—. ¡Ah, aquí está!
Se encendió una chispa blanca y empezó a oscilar una llama.
Brom estaba de pie sosteniendo una vela delante de la chimenea de piedra.
De cara a la repisa había una silla de madera labrada, cuy o respaldo era muy
alto, y sobre la que se apilaban un montón de libros; las cuatro patas de la silla
tenían forma de garras de dragón, y tanto el asiento como el respaldo eran de
cuero repujado con el dibujo de una rosa que daba la impresión de que giraba.
Múltiples rollos de pergamino descansaban encima de un conjunto de sillas más

pequeñas y, sobre el escritorio, había frascos de tinta y plumas.
—Acomódate donde puedas, pero por lo que más quieras, ten cuidado. Estas
cosas son muy valiosas.
Eragon evitó pisar una serie de pergaminos escritos con runas muy picudas.
Luego retiró con suavidad unos quebradizos rollos de una de las sillas y los
depositó en el suelo. Al sentarse, levantó una nube de polvo y contuvo un
estornudo.
Brom se agachó y encendió el fuego con la vela.
—¡Qué bien! No hay nada como sentarse junto al fuego a conversar. —Se
quitó la capucha y quedó a la vista una cabellera que no era blanca, sino
plateada; colgó una tetera sobre las llamas y se sentó en la silla de respaldo alto.
—Bueno, ¿qué quieres? —se dirigió a Eragon bruscamente, pero con
amabilidad.
—Pues… —empezó Eragon planteándose cuál era la mejor manera de
abordar el tema—. Hace mucho tiempo que oigo historias acerca de los Jinetes
de Dragones y de sus supuestas hazañas, y parece que la may oría de la gente
desea que vuelvan, pero nunca he sabido cómo aparecieron, ni de dónde salieron
los dragones, ni por qué los Jinetes eran tan especiales… independientemente de
los dragones.
—Éste es un tema muy amplio sobre el que hablar —rezongó Brom, y
observó con atención a Eragon—. Si te contara toda la historia, seguiríamos aquí
sentados hasta el próximo invierno, así que tendré que resumirla lo máximo
posible. Pero antes de empezar como es debido, necesito mi pipa.
Eragon esperó pacientemente mientras Brom apisonaba el tabaco en la pipa.
Brom le caía bien. A veces era un anciano cascarrabias, pero daba la impresión
de que siempre tenía tiempo para Eragon.
Una vez el muchacho le había preguntado de dónde había venido, y Brom le
había contestado riendo: « De un pueblo como Carvahall, pero no tan
interesante» . Como la respuesta despertó su curiosidad, se lo preguntó también a
su tío, pero Garrow sólo le explicó que Brom se había comprado una casa en
Carvahall hacía quince años y que desde entonces vivía tranquilamente allí.
Brom usó las y escas para encender la pipa, y dio varias caladas hasta que al
fin dijo:
—Bueno… no podremos parar más que para tomar un té. En cuanto a los
Jinetes, o los Shur’tugal, como los llaman los elfos… ¿por dónde empezar? Su
historia transcurre a lo largo de muchos años, y en el apogeo de su poder, sus
dominios abarcaban el doble de las tierras del Imperio. Se han contado muchas
historias sobre ellos, la may oría ridículas. Pero si uno cree todo lo que se cuenta,
supondría que tenían los mismos poderes que un dios menor. Hay estudiosos que
dedican una vida entera a distinguir lo ficticio de lo real, pero es dudoso que lo
logren. Sin embargo, no es una tarea imposible si nos limitamos a los tres

aspectos que has mencionado: cómo aparecieron los Jinetes, por qué se los tenía
en tan alta estima, y de dónde proceden los dragones. Empezaré por estos
últimos.
Eragon se reclinó contra el espaldo y escuchó la hipnotizadora voz del
hombre.
—Los dragones no tienen un comienzo, como no sea que se crearan al mismo
tiempo que la propia Alagaësia. Y si tienen un final, llegará cuando este mundo
desaparezca porque sufren tanto como la tierra. Ellos, los enanos y unas pocas
criaturas más son los auténticos habitantes de estas tierras. Los dragones, fuertes
y orgullosos en su sencillo esplendor, y a vivían aquí antes que los demás, y su
entorno permaneció inmutable hasta que los primeros elfos se hicieron a la mar
en sus barcos plateados.
—¿Dé dónde proceden los elfos? —interrumpió Eragon—. ¿Y por qué los
llaman « el pueblo bello» ? ¿Existen de verdad?
—¿Quieres que te conteste a tus preguntas iniciales o no? —lo riñó Brom—.
Porque no podré hacerlo si quieres averiguar hasta el más mínimo detalle.
—Perdón —dijo Eragon bajando la cabeza para parecer arrepentido.
—Pues no te perdono —repuso Brom con cierta ironía. Dirigió la mirada
hacia el fuego y observó cómo éste lamía la parte inferior de la tetera—. Por si
te interesa, los elfos no son una ley enda, y los llaman el pueblo bello porque son
más agraciados que cualquier otra raza. Proceden de un lugar llamado Alalea,
aunque sólo ellos saben qué es e incluso dónde está.
» Prosigamos —dijo con una mirada feroz bajo las pobladas cejas para
asegurarse de que no habría más interrupciones—. En aquel entonces, los elfos
eran una raza orgullosa y muy diestra en la magia, y consideraron a los dragones
simples animales; pero ése fue un error mortal. Un joven y atrevido elfo cazó un
dragón, como habría hecho con un ciervo, y lo mató. Los dragones, ultrajados,
tendieron una emboscada al elfo y lo asesinaron. Desgraciadamente, el
derramamiento de sangre no acabó allí: los dragones se unieron y atacaron el
país de los elfos. Éstos, consternados por el terrible malentendido, trataron de
poner fin a las hostilidades, pero no encontraron la manera de comunicarse con
los dragones.
» Para acabar de una vez con una enrevesada serie de sucesos, hubo una
guerra muy larga y sangrienta, de la que ambos bandos se arrepintieron más
tarde. Al principio los elfos sólo combatían para defenderse porque no querían
intensificar la lucha, pero a la larga, la ferocidad de los dragones los obligó a
atacar para poder sobrevivir. Esta situación duró cinco años, y habría continuado
mucho más, si un elfo, llamado Eragon, no hubiera encontrado un huevo de
dragón. —Eragon parpadeó asombrado—. ¡Ah, veo que no conocías el origen de
tu nombre! —comentó Brom.
—No —respondió el muchacho. La tetera empezó a silbar con estridencia.

¿Por qué me pusieron el nombre de un elfo?, se dijo a sí mismo Eragon.
—Estoy seguro de que ahora la historia te parecerá más interesante —dijo
Brom. El anciano retiró la tetera del fuego, echó agua hirviendo en dos tazas y le
tendió una de ellas a Eragon—. Estas hojas no han de estar en infusión demasiado
tiempo —le advirtió—, así que bébetelo rápido, antes de que sea demasiado
fuerte.
Eragon dio un sorbo, pero se quemó la lengua. Brom dejó a un lado su taza y
siguió fumando en pipa.
—Nadie sabe por qué abandonaron ese huevo. Algunos dicen que los elfos
mataron a los padres; otros creen que los dragones lo dejaron allí a propósito. En
cualquier caso, Eragon estaba convencido de que el hecho de criar a un dragón
con cariño tendría una enorme trascendencia. Lo cuidaba en secreto, y según la
costumbre del idioma antiguo, le puso el nombre de Bid’Daum. Cuando éste
creció lo suficiente, viajaron juntos a la tierra de los dragones, y los
convencieron de vivir en paz con los elfos. Las dos razas sellaron pactos, y para
asegurar que nunca más habría una guerra, decidieron que era necesario crear a
los Jinetes.
» En sus inicios, el propósito de los Jinetes sólo era servir de medio de
comunicación entre los elfos y los dragones. Sin embargo, a medida que pasaba
el tiempo, se reconoció su valor y se les concedió más autoridad. Con los años,
establecieron su hogar en la isla de Vroengard y construy eron una ciudad en ella,
Dorú Areaba. Antes de que Galbatorix los derrocara, los Jinetes tenían más poder
que todos los rey es de Alagaësia… Bueno, creo que he respondido a dos de tus
preguntas.
—Sí —dijo Eragon, distraído. Le parecía una coincidencia increíble llamarse
como el primer Jinete. Por alguna razón, su nombre y a no le parecía el mismo
—. ¿Qué quiere decir Eragon?
—No lo sé —respondió Brom—, es muy antiguo. Dudo que alguien lo
recuerde salvo los elfos, y tendrá que sonreírte mucho la fortuna para que te
encuentres con alguno. Aunque es un buen nombre; debes estar orgulloso de él.
No todo el mundo tiene uno tan honroso.
Eragon prescindió de este tema y se concentró en lo que Brom le había
explicado, pero faltaba algo.
—No comprendo. ¿Dónde estábamos nosotros cuando se crearon los Jinetes?
—¿Nosotros? —preguntó Brom enarcando una ceja.
—Sí, todos nosotros —Eragon señaló alrededor con un gesto vago—, los
humanos en general.
—Somos tan nativos de esta tierra como los elfos —contestó Brom riendo—.
Nuestros antepasados tardaron tres siglos en llegar y en unirse a los Jinetes.
—Eso no es posible —protestó Eragon—, siempre hemos vivido en el valle de
Palancar.

—Puede que eso sea válido para algunas generaciones, pero no mucho más,
no. Ni siquiera es válido para ti, Eragon —dijo Brom en voz baja—. Aunque te
consideras parte de la familia de Garrow, y tienes razón en hacerlo, tu padre no
era de aquí. Pregunta y verás que hay mucha gente que no hace tanto que vive
en estas tierras. Este valle es muy antiguo, y no nos ha pertenecido siempre.
Eragon frunció el entrecejo y tragó el té. Todavía estaba caliente y le quemó
un poco la garganta. ¡Éste era su hogar, independientemente de quién fuera su
padre!
—¿Y qué pasó con los enanos después de la destrucción de los Jinetes?
—Nadie lo sabe muy bien. Combatieron junto a los Jinetes durante las
primeras batallas, pero cuando se vio claro que Galbatorix iba a ganar, sellaron
todas las entradas de sus túneles y desaparecieron bajo tierra. Por lo que sé,
nadie ha vuelto a ver a ninguno de ellos desde entonces.
—¿Y los dragones? ¿Qué pasó con ellos? Seguro que no los mataron a todos.
—Hasta el presente ése es el may or misterio en Alagaësia —respondió Brom
con tristeza—, porque ¿cuántos dragones sobrevivieron a la sangrienta matanza
de Galbatorix? El rey perdonó la vida a los que accedieron a servirlo, pero sólo
los malvados dragones de los Apóstatas estuvieron de acuerdo en ay udarlo en su
locura. Si, aparte de Shruikan, queda algún dragón vivo, se debe de haber
escondido para que el Imperio no lo encuentre nunca.
¿De dónde ha salido entonces mi dragón?, se preguntó Eragon.
—¿Y los úrgalos y a estaban aquí cuando llegaron los elfos? —preguntó el
muchacho.
—No, persiguieron a los elfos por mar, como garrapatas en busca de sangre.
Y ese hecho fue uno de los motivos por los que se llegó a apreciar tanto a los
Jinetes, no sólo por su destreza en la lucha sino también por su capacidad para
mantener la paz… De esta historia puede aprenderse mucho. Pero es una lástima
que el rey lo convierta en un asunto tan confuso —reflexionó Brom.
—Sí, escuché tu cuento la última vez que estuve en el pueblo.
—¡Cuento! —rugió Brom con un destello de enfado en la mirada—. Si es un
cuento, entonces los rumores sobre mi muerte son ciertos y … ¡estás hablando
con un fantasma! Respeta el pasado porque nunca se sabe cómo puede afectarte.
Eragon esperó hasta que el rostro de Brom se dulcificara.
—¿Eran muy grandes los dragones? —se atrevió al fin a preguntar.
Una oscura columnilla de humo se arremolinó sobre Brom como una nube de
tormenta en miniatura.
—Más grandes que una casa. La envergadura de las alas, incluso la de los
más pequeños, superaba los treinta metros; nunca paraban de crecer. Algunos de
los más antiguos, antes de que el Imperio los matara, parecían montañas.
La consternación se dibujó en el semblante de Eragon.
¿Cómo lo haré para esconder a mi dragón en los próximos años?

—¿Y cuándo alcanzaban la madurez? —preguntó con voz serena aunque
estaba sobre ascuas.
—Pues… —contestó Brom rascándose la barbilla—, no echaban fuego hasta
los cinco o seis meses de edad, que es más o menos cuando pueden aparearse.
Cuanto más viejo es un dragón, más fuego echa. Algunos podían mantener la
llama durante varios minutos. —Brom formó una voluta de humo y observó
cómo flotaba hacia el techo.
—He oído que sus escamas brillaban como piedras preciosas.
—Pues has oído bien —masculló Brom—. Y las tenían de todos los colores y
matices. Se decía que un grupo de dragones parecía un arco iris viviente que
cambiaba y brillaba constantemente. Pero ¿quién te lo ha dicho?
Eragon se quedó paralizado durante un instante.
—Un mercader —mintió.
—¿Cómo se llamaba? —preguntó Brom. Las enmarañadas cejas del anciano
se unieron en una espesa línea blanca y la frente se le surcó de profundas
arrugas. Sin darse cuenta se le apagó la pipa.
Eragon fingió que intentaba recordar el nombre.
—No lo sé. Hablaba en la taberna de Morn, pero no sé quién era.
—Qué lástima —murmuró Brom.
—También dijo que un Jinete podía oír los pensamientos de su dragón —
añadió Eragon enseguida, con la esperanza de que su supuesto mercader lo
librara de toda sospecha.
Brom entornó los ojos, cogió las y escas y frotó el pedernal. Dio una calada
profunda a la pipa y expulsó el humo poco a poco.
—Se equivocaba —repuso con voz inexpresiva—; eso no está en ninguna
historia, y las conozco todas. ¿Dijo algo más?
—No. —Brom estaba demasiado interesado en el mercader para que él
siguiera mintiendo—. ¿Vivían mucho los dragones? —preguntó con indiferencia.
Brom no respondió enseguida, sino que hundió la barbilla sobre el pecho
mientras tamborileaba sobre la pipa, pensativo. El anillo del anciano emitía
reflejos de luz.
—Perdona, mi mente estaba en otra parte. Sí, vivían bastante, eternamente en
realidad, siempre y cuando no los mataran o su Jinete no muriera.
—¿Y eso cómo se sabe? —objetó Eragon—. Si los dragones no sobrevivían a
sus Jinetes, entonces sólo vivían sesenta o setenta años. En tu… narración dijiste
que los Jinetes vivían cientos de años, pero eso es imposible. —Le inquietaba
pensar que sobreviviría a su familia y a sus amigos.
Una discreta sonrisa asomó a los labios de Brom mientras decía con malicia:
—Que algo sea posible o no siempre es subjetivo. Hay quienes dicen que es
imposible viajar por las Vertebradas y sobrevivir, pero sin embargo, tú lo haces.
Es una cuestión de puntos de vista. Debes de ser muy sabio para saber tanto a tu

edad. —Eragon se ruborizó, y el anciano rió entre dientes—. No te enfades, pero
no lo sabes todo: te olvidas de que los dragones eran mágicos, y de que influían
de forma muy extraña sobre lo que los rodeaba. De modo que como los Jinetes
estaban muy unidos a los dragones, la may oría de ellos experimentaron esa
influencia al máximo. Así pues, el efecto secundario más común era que tenían
una vida muy larga. La longevidad de nuestro rey es un ejemplo patente, aunque
mucha gente lo atribuy e a sus propios poderes mágicos. También se producían
otros cambios menos evidentes: todos los Jinetes eran más fuertes de cuerpo, más
bondadosos de mente y más sinceros de corazón que el resto de los hombres y,
además, las orejas de un Jinete humano se iban haciendo puntiagudas poco a
poco, aunque nunca tanto como las de un elfo.
Eragon tuvo que reprimir el impulso que sintió de tocarse las orejas.
¿De qué otra forma va a cambiar mi vida este dragón? ¡No sólo se me ha
metido en la mente, sino que también va a cambiarme el aspecto físico!
—¿Eran listos los dragones?
—¡No has prestado atención a lo que acabo de explicarte! —protestó Brom
—. ¿Cómo iban los elfos a establecer acuerdos y tratados de paz con bestias
estúpidas? Eran tan inteligentes como tú o como y o.
—Pero eran animales —insistió Eragon.
—No eran más animales que nosotros —bramó Brom—. Por alguna razón, la
gente apreciaba todo lo que hacían los Jinetes pero, sin embargo, no tenían en
consideración a los dragones y daban por sentado que no eran más que un
exótico medio de transporte para ir de un pueblo a otro. Pero no eran sólo eso,
puesto que las grandes hazañas de los Jinetes fueron posibles únicamente gracias
a los dragones. ¿Cuántos hombres desenvainarían sus espadas si no supieran que
un lagarto gigante que despide fuego por la boca, con una astucia y una sabiduría
innatas muy superiores a las que desearían muchos rey es, colaboraría en detener
la violencia? ¿Eh? —Hizo otra voluta de humo y observó cómo se alejaba
flotando.
—¿Has visto alguna vez alguno?
—No —respondió Brom—, todo eso sucedió en una época muy anterior a la
mía.
A ver si ahora me ayudas con el nombre, pensó Eragon.
—He estado tratando de recordar el nombre de un dragón, pero no lo consigo.
Creo que lo oí cuando los mercaderes estaban en Carvahall, aunque no estoy
seguro. ¿Podrías ay udarme?
Brom se encogió de hombros y le recitó rápidamente una larga lista de
nombres.
—Jura, Hírador y Fundor, el que combatió a la serpiente marina gigante.
Galzra, Briam, Ohen el Fuerte, Gretiem, Beroan, Roslarb… —mencionó muchos
otros, y al final añadió en voz tan baja que Eragon apenas lo oy ó—… y Saphira.

—Brom vació la pipa en silencio—. ¿Era alguno de éstos?
—Me temo que no —respondió el muchacho. Brom le había dado que pensar
mucho, y se le hacía tarde—. Bueno, creo que Horst y a habrá terminado con el
encargo de Roran. Debo irme, ojalá pudiera quedarme.
Brom arqueó una ceja.
—¿Así que eso es todo? Creía que ibas a hacerme preguntas hasta que Roran
viniera a buscarte. ¿No quieres saber nada sobre las tácticas de combate de los
dragones o sobre las impresionantes batallas aéreas? ¿Ya hemos acabado?
—Por ahora —contestó Eragon riendo—. Ya sé lo que quería saber y mucho
más. —Se puso de pie y Brom lo imitó.
—Pues muy bien. —El cuentacuentos acompañó al muchacho hasta la puerta
—. Adiós. Cuídate. Y no olvides decirme el nombre del mercader si lo recuerdas.
—Lo haré. Gracias.
Eragon entrecerró los ojos al salir a la deslumbrante luz invernal, y se alejó
despacio reflexionando sobre todo lo que acababa de escuchar.

7
UN NOMBRE PODEROSO

—Hoy, en casa de Horst, había un desconocido de Therinsford —le contó Roran
camino de casa.
—¿Cómo se llamaba? —preguntó Eragon.
El muchacho esquivó un charco helado y siguió caminando a paso rápido. Le
ardían los ojos y las mejillas a causa del frío.
—Dempton. Ha venido para que Horst le forjara unas piezas —respondió. Al
pisar un montón de nieve con sus robustas piernas, Roran dejó el camino libre
para que pasara Eragon.
—¿Y Therinsford no tiene herrero?
—Sí, pero no es tan bueno como Horst. —Roran echó una mirada a Eragon, y
añadió—: Dempton necesita esas piezas para su molino porque está ampliándolo.
Me ofreció trabajo, ¿sabes? Si acepto, me iré con él cuando venga a buscar las
piezas.
Los molineros trabajaban todo el año. Durante el invierno molían lo que la
gente les llevaba, pero en épocas de cosecha, compraban trigo y vendían harina.
Era un trabajo duro y peligroso, y los hombres a menudo perdían dedos o manos
en las gigantescas muelas.
—¿Vas a decírselo a Garrow? —preguntó Eragon.
—Sí. —Una sonrisa forzada se dibujó en la cara de Roran.
—¿Y para qué? Ya sabes lo que piensa sobre el hecho de que nos marchemos.
Si le dices algo, sólo causarás malestar. Será mejor que te olvides, y así
tendremos la cena en paz.
—No puedo; voy a aceptar el trabajo.
Eragon se detuvo.
—¿Por qué? —Se quedaron mirándose. El aliento de los dos muchachos
formaba nubes de vapor—. Ya sé que es difícil ganar dinero, pero siempre nos
las arreglamos para sobrevivir. No tienes por qué marcharte.
—No, y a lo sé. Pero necesito dinero. —Roran intentó reemprender la
marcha, pero Eragon se negó a moverse.
—¿Y para qué lo quieres? —preguntó.

—Quiero casarme —respondió Roran, y tensó un poco los hombros.
El desconcierto y el asombro se apoderaron de Eragon. Recordaba haber
visto que Katrina y Roran se besaban durante la visita de los mercaderes, pero…
tanto como casarse…
—¿Katrina? —preguntó en voz baja, sólo para confirmarlo. Roran asintió—.
¿Ya se lo has pedido?
—Todavía no, pero lo haré la próxima primavera cuando construy a una casa.
—Hay demasiado trabajo en la granja para que te vay as ahora —protestó
Eragon—. Espera hasta que estemos preparados para la siembra.
—No —dijo Roran sonriendo—. Me necesitaréis más en primavera. La tierra
estará lista para arar y sembrar. Y habrá que quitar las hierbas… por no
mencionar todos los otros trabajos. No, ahora es el mejor momento para que me
vay a mientras lo único que hacemos es esperar el cambio de estación. Garrow y
tú podéis arreglaros sin mí. Si todo va bien, pronto estaré otra vez trabajando en la
granja, pero con una esposa.
Eragon, de mala gana, reconoció que Roran tenía razón. Hizo un gesto con la
cabeza, pero no sabía si de enfado o de asombro.
—Bueno, supongo que lo único que puedo hacer es desearte buena suerte,
pero Garrow se lo tomará muy mal.
—Ya veremos.
Reemprendieron la marcha, aunque el silencio se alzaba como una barrera
entre ellos. Eragon estaba confuso, y tardaría tiempo en mirar con buenos ojos
ese cambio. Cuando llegaron a casa, Roran no le dijo nada a Garrow sobre sus
planes, pero Eragon estaba seguro de que no tardaría en hacerlo.

Eragon fue a ver al dragón por primera vez desde que el animal le había
hablado. Se acercó con aprensión, consciente de que trataba con alguien de su
misma condición.
Eragon.
—¿Es lo único que sabes decir? —le soltó.
Sí.
El muchacho abrió los ojos de par en par ante la inesperada respuesta, y se
sentó bruscamente.
Bueno, tiene sentido del humor. ¿Y qué más?
Llevado por un impulso, rompió una rama seca con el pie. El anuncio de
Roran lo había puesto de mal humor. Eragon sintió que el dragón lo interrogaba
mentalmente, así que le contó lo que había pasado, pero a medida que hablaba, lo
hacía cada vez más alto, y acabó gritando inútilmente al aire. Despotricó hasta
desahogarse y al final dio un puñetazo inútil en el suelo.
—No quiero que se vay a, eso es todo —dijo, desanimado.

El dragón lo observaba impasible, lo escuchaba y aprendía. Eragon soltó
algunos insultos entre dientes y se frotó los ojos. Luego miró al dragón, pensativo.
—Necesitas un nombre. Hoy me han dado unos cuantos muy interesantes; a
lo mejor te gusta alguno. —Repasó mentalmente la lista que le había recitado
Brom hasta que se detuvo en dos de ellos que lo impresionaron por heroicos,
nobles y que sonaban bien—. ¿Qué te parece Vanilor, o su sucesor, Eridor? Los
dos fueron grandes dragones.
No —contestó el dragón. Parecía divertirse con los esfuerzos que hacía el
muchacho—. Eragon.
—Ése es mi nombre; no puedes tener el mismo —dijo frotándose la barbilla
—. Bueno, si los que te he dicho no te gustan, hay otros. —Continuó recitando la
lista, pero el dragón rechazaba todos los que le proponía. Parecía reírse de algo
que Eragon no comprendía, pero el chico no le hizo caso y siguió dando nombres
—. También estaba Ingothold, el que mató a…
De pronto, se le ocurió una cosa y se calló.
¡Ya sé dónde está el problema! ¡Te he estado diciendo nombres masculinos, y
eres hembra!
Sí. —La dragona plegó las alas, satisfecha.
Ahora que sabía lo que buscaba, se le ocurrieron media docena de nombres.
Barajó la idea de Miremel, pero no le pegaba, porque al fin y al cabo había
pertenecido a una dragona de color pardo. Ofelia y Lenora también quedaron
descartados. Estaba a punto de darse por vencido cuando recordó el último
nombre que Brom había mencionado. A él le gustaba, pero ¿y a la dragona?
—¿Eres Saphira? —le preguntó.
Ella le dirigió una mirada inteligente, y Eragon sintió en lo más profundo de la
mente que a la dragona le gustaba.
Sí.
Algo hizo clic en el cerebro del muchacho, y oy ó el eco de la voz de la
dragona, como si viniera de muy lejos. Eragon le sonrió y Saphira empezó a
ronronear.
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UN FUTURO MOLINERO

El sol y a se había puesto cuando se sirvió la cena. Un viento de borrasca silbaba
fuera y azotaba la casa. Eragon miró a Roran con atención esperando lo
inevitable.
—Me han ofrecido un trabajo en el molino de Therinsford —dijo Roran al fin
—, que pienso aceptar.
Garrow terminó de masticar con deliberada lentitud y dejó con tranquilidad
el tenedor en la mesa. Luego se reclinó en la silla al tiempo que cruzaba las
manos sobre la nuca.
—¿Por qué? —preguntó escuetamente.
Roran se lo explicó mientras Eragon pinchaba la comida, distraído.
—Comprendo. —Fue el único comentario de Garrow. Y se quedó en silencio
mirando el techo. Nadie se movió mientras esperaban su respuesta—. Bueno
pues, ¿cuándo te vas?
—¿Qué? —preguntó Roran.
Garrow se echó hacia delante con ojos centellantes.
—¿Creías que no te dejaría? Espero que puedas casarte pronto porque estaría
bien ver cómo esta familia crece otra vez. Será una suerte para Katrina tenerte
como marido.
El asombro que se dibujó en la cara de Roran se transformó pronto en una
sonrisa de alivio.
—¿Cuándo te vas? —repitió Garrow.
—Cuando Dempton vuelva a buscar las piezas para su molino —respondió
Roran que había recuperado la voz.
—¿Y eso será…?
—Dentro de dos semanas.
—Bien, tendremos tiempo para prepararnos. No será lo mismo quedarnos
solos en casa, pero si no ocurre nada malo, no será por demasiado tiempo. —
Miró hacia el otro lado de la mesa y preguntó—: Eragon, ¿lo sabías?
—Me he enterado hoy … Es una locura —contestó el muchacho, incómodo.
Garrow se pasó una mano por la cara.

—Es el curso natural de la vida. —Se puso de pie—. Todo irá bien; el tiempo
lo pone todo en su sitio. Pero ahora, será mejor que lavemos los platos.
Eragon y Roran lo ay udaron en silencio.

Los siguientes días fueron duros. Eragon estaba muy nervioso y no hablaba
con nadie, salvo para contestar con sequedad alguna pregunta que le hacían
directamente a él. Por todas partes había muestras evidentes de la partida de
Roran: un petate que le había preparado Garrow, adornos que faltaban en las
paredes y un extraño vacío que se palpaba en la casa. Al cabo de una semana se
dio cuenta de que se había creado una extraña distancia entre su primo y él.
Cuando hablaban, les costaba encontrar las palabras adecuadas, y las
conversaciones eran incómodas.
Saphira era un bálsamo para la frustración de Eragon porque con ella podía
hablar libremente. La mente de la dragona estaba abierta a las emociones del
muchacho, y éste sentía que Saphira lo comprendía mejor que nadie. Durante las
semanas anteriores a la partida de Roran, la dragona pegó otro estirón. Creció
treinta centímetros más, y los hombros le llegaban a la altura de Eragon, quien se
dio cuenta de que el pequeño hueco que tenía Saphira entre la nuca y los
hombros era perfecto para sentarse. A menudo el muchacho descansaba allí
durante el atardecer, y le rascaba el cuello mientras le explicaba el significado
de las distintas palabras. Muy pronto Saphira empezó a entender todo lo que él le
decía, y con frecuencia hacía comentarios.
Para Eragon, esta parte de la vida era maravillosa. Saphira era tan real y tan
compleja como cualquier persona. Tenía una personalidad ecléctica y a veces
completamente extraña, pero se entendían mutuamente en los aspectos más
profundos. Las acciones y las ideas de la dragona ponían de manifiesto nuevos
rasgos de su carácter. En una oportunidad, cazó un águila, y en lugar de
comérsela, la soltó diciendo:
Ningún cazador del cielo debe acabar su vida como presa. Vale más morir
volando que atrapado en tierra.
El plan que Eragon tenía para presentar a Saphira a su familia se desvaneció
por el anuncio de Roran y por las palabras de advertencia de la dragona. Ella no
quería que la viesen, y él, en parte por egoísmo, estuvo de acuerdo. En el
momento en que se enteraran de su existencia, Eragon sabía que las protestas, las
acusaciones y el miedo irían dirigidos contra él. Así que lo postergó y se dijo a sí
mismo que esperaría hasta que fuera el momento oportuno.
La noche antes de la partida de Roran, Eragon fue a hablar con él, pero se
detuvo en el pasillo, cerca de la puerta abierta de la habitación de su primo. Sobre
la mesilla de noche había una lámpara de aceite que proy ectaba una luz tibia y
oscilante sobre las paredes mientras que las sombras alargadas de los soportes de

la cama se reflejaban contra las estanterías vacías que llegaban hasta el techo.
Roran, con los ojos bajos y con la nuca tensa, enrollaba su ropa y sus
pertenencias en mantas. De pronto, se detuvo y recogió algo de la almohada que
hizo rebotar entre las manos. Era una piedra pulida que le había regalado Eragon
hacía años. Roran iba a embalarla con sus cosas, pero cambió de idea y la dejó
en el estante. A Eragon se le hizo un nudo en la garganta y se marchó.
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FORASTEROS EN CARVAHALL

El desay uno estaba frío, pero no así el té. La capa de hielo del interior de las
ventanas se había derretido con el fuego que se había encendido por la mañana,
pero había empapado la madera del suelo y había formado en ella unas manchas
como oscuros charcos. Eragon vio a Garrow y a Roran junto a la cocina
económica y pensó con tristeza que era la última vez que los vería juntos durante
unos meses.
Roran se sentó en una silla y se ató las botas. El repleto petate se hallaba en el
suelo, a su lado. Garrow, ojeroso, estaba de pie con las manos metidas en los
bolsillos y con la camisa fuera del pantalón. Aunque los muchachos trataron de
convencerlo, se negó a acompañarlos. Cuando le preguntaron por qué, sólo dijo
que así era mejor.
—¿Lo tienes todo? —le preguntó a Roran.
—Sí.
Garrow asintió y sacó una bolsa pequeña del bolsillo. Las monedas tintinearon
mientras se las daba a Roran.
—He ahorrado esto para ti. No es mucho, pero será suficiente si quieres
comprar alguna cosilla.
—Gracias, pero no pienso gastar dinero en chucherías —dijo Roran.
—Haz lo que quieras; es tuy o —replicó Garrow—. No tengo nada más que la
bendición de un padre para darte. Tómala si quieres, aunque no vale mucho.
—Será un honor para mí —respondió Roran con voz entrecortada por la
emoción.
—Pues vete en paz, hijo mío —dijo Garrow, y lo besó en la frente. Entonces
se volvió y dijo en voz más alta—: No creas que me he olvidado de ti, Eragon.
Las palabras que voy a pronunciar son para los dos, porque ahora que vais a salir
al mundo ha llegado la hora de decirlas. Hacedles caso y os serán útiles. —Los
miró con severidad—. En primer lugar, no dejéis que nadie gobierne vuestra
mente ni vuestro cuerpo y emplead especial atención para no poner límites a
vuestras ideas porque se puede ser un hombre libre a pesar de sufrir ataduras
más fuertes que las de un esclavo. Escuchad a los hombres, pero no os entreguéis

a ellos en cuerpo y alma. Sed respetuosos con los que ostentan el poder, pero no
los sigáis ciegamente. Juzgad con lógica y con razón, pero no hagáis comentarios.
» No consideréis a nadie superior a vosotros, al margen del rango o de la
posición que ocupen en la vida. Tratad a todos con justicia, porque si no
intentarán vengarse de vosotros. Cuidad vuestro dinero. Aferraos con fuerza a
vuestras creencias, y los demás os escucharán —y añadió más despacio—: en
cuanto a las cuestiones de amor… mi único consejo es que seáis sinceros, pues es
el arma más poderosa para abrir el corazón o ganar el perdón. Es todo lo que
tengo que decir. —Garrow parecía un poco cohibido por el discurso. A
continuación le tendió a Roran su petate—. Ahora debes irte. Está a punto de
amanecer, y Dempton te estará esperando.
Roran se echó el petate al hombro y abrazó a su padre.
—Volveré lo antes posible —dijo.
—¡Bien! Pero ahora vete y no te preocupes por nosotros.
Se separaron con pesar. Eragon y Roran salieron, luego se giraron y
saludaron con la mano. Garrow levantó una mano huesuda y, con mirada seria,
observó cómo emprendían la marcha hacia el camino. Al cabo de un buen rato
cerró la puerta, y Roran, al oír el ruido que había transportado el aire matutino, se
detuvo.
Eragon se volvió y miró las tierras. Su mirada se detuvo en las solitarias
construcciones, que parecían lastimosamente pequeñas y frágiles. La fina voluta
de humo que se elevaba desde la casa era la única señal de que la granja,
rodeada de nieve, estaba habitada.
—Ahí está todo nuestro mundo —comentó Roran con tristeza.
Eragon, impaciente, se estremeció.
—Un mundo bueno —protestó.
Roran asintió, se enderezó y echó a andar hacia su nuevo futuro. La casa
desapareció de la vista mientras descendían la colina.

Era temprano cuando llegaron a Carvahall, pero las puertas de la herrería y a
estaban abiertas. Dentro hacía un calorcillo agradable. Baldor trabajaba con dos
fuelles grandes sujetos a ambos lados de la fragua, llena de brasas de carbón.
Delante de la fragua, había un y unque negro y un tonel revestido de hierro con
salmuera. De una hilera de largos palos que sobresalían de la pared, colgaban un
montón de herramientas: tenazas gigantes, alicates, martillos de diversas formas
y pesos, cinceles, ángulos, sacabocados, limas, escofinas, tornos, barras de hierro
y acero (que esperaban que les dieran forma), tornillos de banco, cizallas, picos
y palas. Horst y Dempton estaban junto a una mesa larga.
Dempton se acercó con una sonrisa bajo su exuberante bigote pelirrojo.
—¡Roran, cuánto me alegro de que hay as venido! Con las nuevas ruedas de

molino tendré más trabajo del que puedo hacer. ¿Estás listo para partir?
Roran levantó el petate.
—Sí. ¿Nos vamos?
—Tengo que ocuparme de un par de cosas, pero nos marcharemos dentro de
una hora. —Eragon se movió al ver que Dempton se volvía hacia él mientras se
tironeaba la punta del bigote—. Tú debes de ser Eragon. Me gustaría ofrecerte un
trabajo a ti también, pero Roran ha aceptado el único que tenía. Quizá dentro de
uno o dos años, ¿eh?
Eragon, incómodo, sonrió y le estrechó la mano. El hombre era simpático. En
otras circunstancias le habría caído bien, pero en ese momento deseaba
amargamente que el molinero no hubiera aparecido nunca por Carvahall.
—Bien, muy bien —exclamó Dempton, y dirigiéndose de nuevo a Roran,
empezó a explicarle cómo funcionaba un molino.
—Bueno, y a está todo listo —interrumpió Horst señalando varios fardos que
estaban sobre la mesa—. Podéis recogerlos cuando queráis.
Los dos hombres se estrecharon las manos. Entonces Horst salió de la forja y
llamó a Eragon con un gesto.
El muchacho, interesado, lo siguió y se encontró al herrero en la calle con los
brazos cruzados. Eragon señaló con el dedo pulgar hacia atrás, que era donde se
hallaba el molinero, y preguntó:
—¿Qué piensas de él?
—Es un buen hombre —respondió Horst con voz sonora—, se llevará bien
con Roran. —Se sacudió los restos de metal del delantal con aire distraído y
apoy ó una mano enorme sobre el hombro de Eragon—. Muchacho, ¿recuerdas
la pelea que tuviste con Sloan?
—Si me estás pidiendo el dinero que te debo por la carne, te diré que no lo he
olvidado.
—No, confío en ti, chico. Lo que quería saber es si todavía tienes esa gema
azul.
A Eragon le palpitó con fuerza el corazón.
¿Por qué quiere saberlo? ¡Quizá alguien ha visto a Saphira!
—Sí —respondió esforzándose por contener el pánico—. Pero ¿por qué
quieres saberlo?
—En cuanto vuelvas a casa, deshazte de ella. —Horst no hizo caso de la
exclamación de Eragon y continuó—: Ay er llegaron dos hombres, unos tipos
muy raros, vestidos de negro y con espadas. Se me erizó la piel sólo de verlos.
Anoche empezaron a preguntar a la gente si habían visto una gema como la tuy a,
y hoy siguen en ello. —Eragon palideció—. Nadie con dos dedos de frente les ha
dicho nada porque la gente sabe ver dónde hay problemas, pero podría
nombrarte a algunos que hablarán.
El miedo se apoderó de Eragon. Quienquiera que hubiera dejado la piedra en

las Vertebradas le había seguido la pista. O quizá el Imperio se había enterado de
la existencia de Saphira. No sabía qué era peor.
¡Piensa, piensa! El huevo ha desaparecido, así que es imposible que lo
encuentren. Pero si sabían lo que era, será evidente lo que ha pasado y… ¡Saphira
podría estar en peligro!
Tuvo que recurrir a toda su capacidad de autodominio para adoptar un aire de
indiferencia.
—Gracias por decírmelo. ¿Sabes dónde están? —Se sintió orgulloso de que
casi no le temblara la voz.
—¡No te he avisado para que fueras a ver a esos hombres! ¡Lárgate de
Carvahall! ¡Vete a casa!
—De acuerdo —dijo Eragon para calmar al herrero—, si crees que eso es lo
mejor.
—Sí. —La expresión del rostro de Horst se suavizó—. A lo mejor exagero,
pero esos forasteros me dan mala espina. Lo mejor es que te quedes en casa
hasta que se marchen. Trataré de mantenerlos alejados de tu granja, aunque
quizá no lo consiga.
Eragon lo miró agradecido. ¡Ojalá pudiera hablarle de Saphira!
—Me voy —dijo, y regresó deprisa a donde estaba Roran. Le apretó el brazo
a su primo y se despidió de él.
—¿No te quedas un rato? —le preguntó Roran, sorprendido.
Eragon casi soltó una carcajada. Por alguna razón la pregunta le pareció
graciosa.
—No tengo nada que hacer aquí, y no voy a quedarme hasta que te vay as.
—Bueno —dijo Roran, indeciso—, supongo que no volveremos a vernos hasta
dentro de unos meses.
—Estoy seguro de que no parecerán tantos —replicó Eragon con prisas—.
Cuídate y vuelve pronto. —Le dio un abrazo a Roran y se marchó.
Horst seguía en la calle. Consciente de que el herrero lo observaba, Eragon se
dirigió hacia las afueras del pueblo. Al perder de vista la herrería, se agachó
detrás de una casa y volvió a escondidas al pueblo.
Se mantuvo oculto en las sombras mientras buscaba en cada calle y prestaba
atención al más mínimo ruido. Sus pensamientos volaron hasta su habitación,
donde estaba el arco colgado; ¡ay, si lo tuviera en la mano! Merodeó por
Carvahall evitando encontrarse con nadie, hasta que oy ó una voz sibilante que
salía de detrás de una casa. Aunque tenía buen oído, tuvo que esforzarse para
escuchar lo que decía.
—Y eso, ¿cuándo fue? —Las palabras eran muy suaves, tan suaves como si
se tratara de una superficie de cristal, y parecía que se deslizaban serpenteando
por el aire, con un extraño siseo que le puso los pelos de punta.
—Hace unos tres meses —respondió alguien. Eragon identificó la voz de

Sloan.
¡Por la sangre de un Sombra, se lo está contando…!
Decidió que le daría un puñetazo a Sloan la próxima vez que lo viera.
En aquel momento habló una tercera persona. Tenía una voz profunda y
cavernosa. Recordaba algo podrido que se arrastraba, en moho y en otras cosas
que era mejor no pensar.
—¿Estáis seguro? Nos molestaría mucho pensar que os habéis equivocado.
Podría suceder algo de lo más… desagradable.
Eragon se imaginaba muy bien a qué se referían. Pero ¿acaso había alguien
más, que no fuera el Imperio, que se atreviera a amenazar así a una persona? Lo
más probable era que no, pero quienquiera que hubiera dejado el huevo debía de
ser lo suficientemente poderoso para usar la fuerza con impunidad.
—Sí, estoy seguro. Tenía esa piedra, y no miento. Mucha gente lo sabe.
Preguntad por ahí. —Sloan parecía asustado. Dijo algo más que Eragon no logró
entender.
—La gente ha sido muy poco… colaboradora. —Había cierto tono burlón en
la voz. Se produjo un silencio—. Vuestra información ha sido de gran utilidad; no
nos olvidaremos de vos.
Eragon les creía.
Sloan murmuró algo, y Eragon oy ó que alguien se alejaba. Se asomó por la
esquina para ver lo que sucedía. En la calle había dos hombres de elevada
estatura que llevaban largas capas negras, cuy o borde se les levantaba por la
presión que ejercían las vainas de las espadas. En la camisa lucían intrincadas
insignias bordadas con hilos de plata; las capuchas les ocultaban los rostros y
usaban guantes. Tenían una extraña joroba, como si hubieran metido algún tipo
de relleno bajo la ropa.
Eragon se desplazó ligeramente para ver mejor: uno de los forasteros se puso
tenso y lanzó un peculiar gruñido a su compañero. Los individuos giraron sobre
los talones y se pusieron en cuclillas. Eragon contuvo el aliento mientras un
miedo mortal se apoderaba de él. Miró con atención las caras ocultas de los
hombres, y entonces un poder sofocante le invadió la mente y lo paralizó. Luchó
contra esa fuerza y se gritó a sí mismo: ¡Muévete!, al tiempo que balanceaba las
piernas, pero todo fue en vano. Los hombres se dirigían amenazadores hacia él
con un andar rítmico y silencioso, y Eragon fue consciente de que en ese
momento podían verle la cara, puesto que estaban casi en la esquina, con la
mano en la empuñadura de las espadas…
—¡Eragon!
Se sobresaltó al oír su nombre. Por su parte, los forasteros se quedaron
inmóviles y sisearon. De inmediato, apareció Brom por una calle lateral
caminando deprisa hacia él, sin sombrero, bastón en mano, pero los forasteros
quedaban fuera del alcance de la vista del anciano. Eragon trató de advertirle,

pero tenía la lengua y los brazos paralizados.
—¡Eragon! —repitió Brom.
Los forasteros le echaron al muchacho una última mirada y desaparecieron
entre las casas.
Eragon se desplomó temblando. El sudor le cubría la frente y le humedecía
las palmas. El anciano le tendió la mano y lo ay udó a levantarse evidenciando
que tenía fuerza en el brazo.
—Pareces enfermo; ¿estás bien?
Eragon tragó saliva y asintió, mudo. Entre parpadeos, miró a su alrededor en
busca de algo fuera de lo normal.
—Me he mareado de repente… Ya… y a se me ha pasado. Ha sido muy
extraño… no sé qué ha sucedido.
—Te pondrás bien —dijo Brom—, pero sería mejor que te fueras a casa.
Sí, debo irme a casa. Tengo que llegar antes que ellos.
—Creo que tienes razón. A lo mejor me estoy poniendo enfermo.
—Entonces donde mejor estarás es en casa. Es una buena caminata, pero
estoy seguro de que te sentirás mejor cuando llegues. Déjame acompañarte
hasta el camino.
Eragon no protestó mientras Brom lo cogía del brazo y lo alejaba de aquel
lugar a paso rápido. El anciano aplastaba la nieve con su bastón al pasar por
delante de las casas.
—¿Para qué me buscabas?
—Simple curiosidad —respondió Brom—. Me dijeron que estabas en el
pueblo, y quería saber si habías recordado el nombre de ese mercader.
¿Mercader? ¿De qué está hablando?
Eragon miró al cuentacuentos sin comprender, pero su perplejidad no escapó
a los sagaces ojos de Brom.
—No —dijo, y añadió—: Me temo que no consigo recordarlo.
Brom suspiró, como si se hubiera confirmado alguna sospecha, y se frotó sus
ojos de águila.
—Bueno… si te acuerdas ven a decírmelo. Me interesa mucho ese mercader
que pretende saber tanto sobre dragones.
Eragon asintió con aire distraído. Se dirigieron en silencio hacia el camino.
—Date prisa en volver a casa —dijo Brom al fin—, porque no me parece
buena idea que te entretengas por el camino. —Y le tendió una deformada mano.
Eragon se la estrechó, pero en el momento de soltársela, Brom le apretó el
mitón, se lo quitó sin querer y cay ó al suelo. El anciano lo recogió.
—Qué torpe soy —se disculpó mientras le devolvía el guante.
En el momento en que el muchacho lo cogió, los fuertes dedos de Brom le
cogieron la muñeca y se la giró. La palma de Eragon quedó un instante hacia
arriba revelando la marca plateada. Los ojos de Brom relucieron con un destello,

pero dejó que Eragon retirara la mano y volviera a ponerse el mitón.
—Adiós.
Eragon, perturbado, echó a andar deprisa por el camino mientras, detrás de
él, oía a Brom que silbaba una alegre melodía.
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Mientras se apresuraba para regresar a casa, la mente de Eragon bullía. Corrió lo
más rápido que pudo y ni siquiera se paró a descansar a pesar de que se estaba
quedando sin aliento. Avanzó a zancadas por el helado camino mientras abría la
mente en busca de Saphira, pero estaba demasiado lejos para poder ponerse en
contacto con ella. Pensó también en lo que le diría a Garrow porque y a no había
alternativa: tenía que revelar la presencia de la dragona.
Llegó a casa jadeante y con el corazón latiéndole con fuerza. En ese
momento Garrow estaba junto al establo con los caballos, pero Eragon no sabía
qué hacer.
¿Debo hablar ahora con él? Sin embargo, no me creerá a menos que Saphira
esté aquí… Así pues, será mejor que primero la encuentre.
De modo que salió de la granja y se internó en el bosque.
¡Saphira! —gritó mentalmente.
Ya voy —fue la débil respuesta.
Eragon percibió por el tono que estaba asustada. La esperó, impaciente, pero
muy pronto oy ó el batir de las alas en el aire. La dragona se posó en el suelo en
medio de una nube de humo.
¿Qué ha pasado? —le preguntó.
Eragon le acarició los hombros y cerró los ojos. El muchacho intentó
calmarse y le contó deprisa lo que había sucedido. Cuando le mencionó a los
forasteros, Saphira retrocedió, se encabritó, rugió ensordecedoramente y agitó la
cola por encima de la cabeza de Eragon. El muchacho se tambaleó hacia atrás,
sorprendido, y se agachó mientras la cola de la dragona golpeaba un cúmulo de
nieve. Enormes oleadas de violencia y de miedo emanaban de ella.
¡Fuego! ¡Enemigos! ¡Muerte! ¡Asesinos!
¿Qué pasa? —le preguntó Eragon poniendo toda la fuerza de la que fue capaz
en las palabras, pero una barrera de hierro rodeaba la mente de Saphira y le
bloqueaba los pensamientos. La dragona lanzó otro terrible rugido y abrió un
surco en la tierra helada con sus garras.

¡Detente! ¡Que te oirá Garrow!
¡Juramentos traicionados, seres asesinados, huevos destrozados! ¡Sangre por
todas partes! ¡Asesinos!
Eragon, desesperado, cerró la mente a las emociones de Saphira y observó
cómo movía la cola. En el momento en que un coletazo le pasó rozando, el
muchacho corrió junto a ella, se cogió de una púa del lomo y trepó al hueco que
tenía en la base del cuello, donde se agarró con fuerza mientras la dragona volvía
a encabritarse.
—¡Basta, Saphira! —rugió Eragon, y el aluvión de pensamientos del animal
cesó de repente. Eragon le pasó la mano por las escamas—. Todo irá bien.
Saphira se agachó, desplegó las alas y alzó vuelo. Planearon durante un
instante, descendieron un poco y de golpe se lanzaron hacia el cielo.
Eragon gritó al ver que la tierra quedaba atrás mientras pasaban por encima
de los árboles, y se sintió vapuleado por las turbulencias que lo dejaron sin
respiración. Saphira hizo caso omiso de su terror y se ladeó en dirección a las
Vertebradas. Eragon, con el estómago revuelto, vislumbró debajo la granja y el
río Anora. Se agarró firmemente con los brazos al cuello de Saphira y se
concentró en contemplar las escamas que le quedaban a la altura de los ojos para
no vomitar mientras ella seguía ascendiendo. Cuando Saphira adoptó una posición
horizontal, Eragon reunió el coraje suficiente para mirar a su alrededor, aunque
el aire estaba tan frío que se le helaron las pestañas. Llegaron a las montañas más
rápido de lo que se había imaginado. Desde el aire, las cumbres parecían
gigantescos dientes afilados como cuchillas, dispuestos a destrozarlos. Saphira se
bamboleó inesperadamente, y Eragon se inclinó hacia un lado. Él se limpió los
labios, que sabían a bilis, y ocultó la cabeza en el cuello de la dragona.
Tenemos que regresar —le rogó Eragon—. Los forasteros van camino de la
granja. Tenemos que avisar a Garrow. ¡Vuelve!
No hubo respuesta. Eragon trató de llegar a la mente de Saphira, pero estaba
cerrada por una brutal barrera de miedo y de ira. Decidido a obligarla a que se
diera la vuelta, penetró a la fuerza en la armadura mental de la dragona. Empujó
las partes más débiles, debilitó las más fuertes y luchó para que lo escuchara,
pero no consiguió nada.
Muy pronto estuvieron rodeados de montañas, que formaban impresionantes
muros blancos interrumpidos por precipicios de granito. Entre las cumbres había
glaciares azules como ríos congelados. Extensos valles y riachuelos se extendían
a los pies de Eragon y de Saphira, y el muchacho oy ó el asombrado graznido de
los pájaros que volaban muy por debajo de la dragona, y divisó una manada de
cabras montesas que saltaban de cornisa en cornisa sobre un risco.
Las ráfagas de viento provocadas por el aleteo de Saphira golpeaban a
Eragon y, cada vez que ella movía el cuello, lo lanzaban de un lado a otro. La
dragona parecía incansable y Eragon temió que volara durante toda la noche.

Por fin, al oscurecer, giró y empezó a descender en picado.
Eragon miró hacia delante y vio que se dirigían hacia un pequeño claro en un
valle. Saphira descendía en círculos sobrevolando la copa de los árboles. Frenó al
acercarse a tierra, aleteó y aterrizó sobre las patas traseras contray endo los
potentes músculos para amortiguar la potencia del impacto. Luego posó las patas
delanteras y dio algunos brincos para mantener el equilibro. Eragon bajó sin
esperar a que plegara las alas.
En el momento que pisó tierra, se le doblaron las rodillas y cay ó sobre la
nieve. El muchacho dio un grito a causa del agudísimo dolor punzante que sentía
entre las piernas, y los ojos se le llenaron de lágrimas mientras que los músculos,
acalambrados por la prolongada tensión, le temblaban con violencia. Giró hasta
quedarse de espaldas, y aunque estaba tiritando, trató de estirar los miembros en
la medida de lo posible e hizo un esfuerzo para mirarse las piernas: tenía una gran
mancha oscura en cada pernera de los pantalones a la altura de la parte interior
de los muslos. Tocó la tela y notó que estaba húmeda. Asustado, se quitó la
prenda e hizo una mueca de dolor: las escamas de Saphira le habían arrancado la
piel y le habían dejado heridas en carne viva que palpó con cautela y con cara
de dolor. Como sentía muchísimo frío, volvió a ponerse los pantalones, pero soltó
un grito cuando le rozaron la parte lastimada. Y cuando intentó ponerse de pie, las
piernas no lo sostuvieron.
La noche caía deprisa y oscurecía todo lo que había alrededor de Eragon; por
otra parte, las montañas en sombra le resultaban desconocidas.
Estoy en las Vertebradas, aunque no sé dónde, en pleno invierno con una
dragona enloquecida; no puedo caminar ni buscar refugio aunque se acerca la
noche. Tengo que volver a la granja mañana, y el único modo de hacerlo es
volando, pero no lo resistiría. Respiró hondo. ¡Ay, ojalá Saphira supiera exhalar
fuego!
Se volvió y la vio a su lado, acurrucada en el suelo. Le pasó una mano por el
costado y notó que temblaba, pero la barrera de la mente de la dragona había
desaparecido y, y a sin ella, el miedo de Saphira le llegaba a Eragon como una
llamarada. Trató de quitárselo calmándola poco a poco con suaves imágenes.
¿Por qué te han asustado los forasteros?
Asesinos —siseó.
¡Garrow está en peligro, y tú me has secuestrado con este ridículo viaje!
¿Acaso no puedes protegerme? —Saphira gruñó y chasqueó las mandíbulas—.
Ah, entonces si crees que puedes, ¿por qué te has escapado?
La muerte es un veneno.
Eragon se apoy ó en el codo y contuvo su frustración.
Saphira, mira dónde estamos. Es de noche y durante el vuelo me has dejado
las piernas como quien le quita las escamas a un pescado. ¿Era eso lo que
querías?

No.
Entonces ¿por qué lo has hecho? —le preguntó.
A través de su vínculo con Saphira, Eragon percibió el arrepentimiento de la
dragona por haberle provocado dolor, pero no por lo que ella había hecho.
Saphira apartó la mirada y se negó a responder. La gélida temperatura estaba
insensibilizando las piernas de Eragon, y aunque eso le calmaba el dolor, sabía
que no era conveniente, así que cambió de táctica.
Me voy a congelar a menos que me hagas un refugio o un hueco donde pueda
conservar el calor. Serviría incluso un montón de pinaza o ramas.
Parecía aliviada de que hubiera dejado de interrogarla.
No hace falta. Me acurrucaré contra ti y te taparé con las alas… El fuego que
tengo dentro te mantendrá caliente.
Eragon volvió a apoy ar pesadamente la cabeza en el suelo.
De acuerdo, pero quita la nieve de debajo para que esté más cómodo.
Saphira, en respuesta, rompió un cúmulo con la cola y despejó el terreno de
un fuerte golpe. Enseguida volvió a barrer el lugar hasta eliminar todo rastro de
nieve, pero Eragon miró con repugnancia la tierra sucia que había quedado a la
vista.
No puedo andar por ahí encima. Me tendrás que ayudar.
La cabeza de Saphira, más grande que el torso del muchacho, se balanceó
por encima de él y la apoy ó a su lado. Eragon miró directamente a los grandes
ojos de color zafiro de Saphira y se cogió a una de las marfileñas púas de la
dragona. Ella levantó la cabeza y, poco a poco, arrastró a Eragon hasta el terreno
despejado.
Despacio, despacio.
Vio las estrellas mientras pasaba por encima de una piedra, pero se las
arregló para no soltarse. Cuando lo hizo, Saphira se tumbó a su lado dejando a la
vista su cálida barriga. Eragon se hizo un ovillo contra las lisas escamas, y la
dragona lo tapó con el ala derecha y lo dejó en completa oscuridad, como si
estuviera dentro de una tienda viviente. Casi de inmediato el aire empezó a
perder su gelidez.
Eragon sacó los brazos de las mangas del abrigo, se arrebujó en él y se cubrió
el cuello con las mangas a modo de bufanda. Por primera vez sintió que el
hambre le atenazaba el estómago, pero eso no lo distrajo de su preocupación
fundamental: ¿Podría regresar a la granja antes que los forasteros? ¿Qué pasaría
si no?
Aunque consiga montar otra vez a Saphira, no llegaremos hasta bien entrada la
tarde, y los forasteros podrían haberse presentado allí mucho antes. Cerró los ojos
y sintió que una única lágrima le caía por la mejilla. ¿Qué he hecho?
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Cuando Eragon abrió los ojos por la mañana, crey ó que el cielo se había caído:
una superficie lisa y azul se extendía sobre la cabeza del muchacho y se curvaba
por ambos extremos hacia el suelo. Medio dormido, estiró la mano y palpó una
fina membrana con los dedos. Tardó un minuto entero en darse cuenta de lo que
miraba. Inclinó un poco el cuello y vio el anca, cubierta de escamas, sobre la que
había apoy ado la cabeza. Poco a poco estiró las piernas para salir de la posición
fetal en la que se hallaba, y las costras se le resquebrajaron. Le dolía menos que
el día anterior, pero la sola idea de caminar lo acobardaba. Sin embargo, el
hambre voraz le recordó que no había comido, de modo que reunió la energía
necesaria para moverse y dio un golpe suave a Saphira en el costado.
—¡Eh, despierta! —gritó.
La dragona se movió y, al levantar el ala, dejó entrar un torrente de luz.
Eragon entrecerró los ojos ante el resplandor de la nieve que lo cegó por un
instante. A su lado, Saphira se desperezó como un gato y bostezó dejando a la
vista una hilera de dientes blancos. Cuando los ojos de Eragon se acostumbraron
a la luz, observó dónde estaban: unas montañas imponentes y desconocidas los
rodeaban y proy ectaban profundas sombras en el claro. Vio también que a un
lado había un sendero que atravesaba la nieve y se internaba en el bosque, de
donde procedía el ruido amortiguado de un arroy o.
Se puso de pie entre gemidos, se tambaleó y fue cojeando hasta un árbol. Se
cogió a una de las ramas y apoy ó todo su peso en ella, pero la rama se rompió
con un sonoro crujido. Eragon le quitó las ramitas, se calzó el palo debajo del
brazo y colocó el otro extremo en el suelo. Con la ay uda de esta improvisada
muleta, fue también cojeando hasta el arroy o cubierto de hielo. Rompió la capa
superior y ahuecó las manos para beber el agua, limpia y amarga. Saciada la
sed, regresó al claro, y al salir de entre los árboles, reconoció al fin las montañas
y el lugar donde habían aterrizado.
Había sido precisamente allí, en medio de un ruido ensordecedor, donde
había encontrado el huevo de Saphira. Eragon se apoy ó contra un rugoso tronco:
no le cabía ninguna duda porque en ese momento vio los árboles grisáceos que

habían sido despojados de sus hojas por la explosión.
¿Cómo sabía Saphira dónde estaba este lugar? Porque entonces todavía era un
huevo. Quizá mis recuerdos debieron de darle suficiente información para
encontrarlo.
El muchacho movió la cabeza en silencio, asombrado. Mientras tanto Saphira
lo esperaba pacientemente.
¿Me llevarás a casa? —La dragona ladeó la cabeza—. Ya sé que no quieres,
pero debes hacerlo porque los dos estamos en deuda con Garrow, pues
cuidándome a mí, ha hecho posible que yo me ocupara de ti. ¿Vas a pasar esa
deuda por alto? ¿Y qué dirán de nosotros en los años venideros si no volvemos?
¿Que nos escondimos como cobardes mientras mi tío estaba en peligro? ¡Ya me
imagino la historia del Jinete y su dragona cobarde! Si tiene que haber lucha,
enfrentémonos a ella en lugar de rehuirla. ¡Eres una dragona! ¡Hasta un Sombra
te tendría miedo! Pero te ocultas en las montañas como un conejo asustado.
Eragon quería que la dragona se enfadara y lo logró. Un gruñido resonó en la
garganta de Saphira que echó la cabeza hacia delante hasta casi tocar la del
muchacho. Le enseñó los dientes y lo miró colérica mientras sacaba humo por
los orificios de la nariz. Eragon esperaba no haberse pasado de la ray a. De
pronto, escuchó los pensamientos de Saphira:
La sangre atraerá sangre. Pero pelearé. Sin embargo, aunque nuestros
caminos, nuestros destinos, nos unan, no me pongas a prueba. Te llevaré por la
deuda que tenemos, pero volaremos hacia la necedad.
—Necedad o no —exclamó Eragon—, no tenemos alternativa… debemos ir.
Rompió su camisa en dos y metió un trozo en cada una de las perneras de los
pantalones. Con mucho cuidado, se acomodó sobre Saphira y se cogió con fuerza
del cuello de la dragona.
Esta vez —le dijo—, vuela más bajo y más rápido. El tiempo es fundamental.
No te sueltes —le aconsejó la dragona y despegó hacia el cielo.
Se elevaron por el bosque y se enderezaron de inmediato, un poco por
encima de las ramas. A Eragon se le revolvió el estómago, que por suerte estaba
vacío.
Más rápido, más rápido —la apremió.
Saphira no respondió, pero empezó a agitar las alas más deprisa. Eragon
cerró los ojos con fuerza y se encorvó un poco más sobre el cuello de la dragona.
Creía que el acolchado que había hecho con la camisa bajo los pantalones lo
protegería, pero cada movimiento le producía punzadas de dolor en las piernas, y
muy pronto comprobó que la sangre le corría por las pantorrillas. El muchacho
percibía que la preocupación emanaba de Saphira, que iba cada vez más rápido
y con las alas en tensión mientras la tierra pasaba deprisa por debajo, como si la
empujaran bajo los pies de ambos. Eragon pensó que si alguien los miraba desde
abajo, no vería más que una mancha borrosa.

A primera hora de la tarde, el valle de Palancar apareció ante ellos. Las
nubes oscurecían la visibilidad hacia el sur; Carvahall estaba al norte. Saphira
comenzó el descenso mientras Eragon buscaba la granja. Cuando la divisó, el
miedo se apoderó de él: una columna de humo negro con llamas rojizas en la
base se elevaba de su hogar.
—¡Saphira —gritó, y señaló la granja—, déjame aquí! ¡Ahora mismo!
La dragona cerró las alas y giró para iniciar un precipitado descenso a una
velocidad de vértigo. Entonces alteró un poco el rumbo en dirección al bosque.
—¡Aterriza en los campos! —chilló Eragon para que Saphira lo oy era a pesar
del ruido del viento. Y se agarró con más fuerza a ella mientras bajaban en
picado.
Saphira esperó a estar a unos treinta metros del suelo para plegar las alas con
varias sacudidas fuertes. Aterrizó con torpeza, y Eragon no pudo sostenerse y
cay ó. Se levantó tambaleándose y jadeante.
Habían arrasado la casa: las maderas y los tablones de las paredes y del
techo estaban desparramados por una vasta zona; la madera estaba pulverizada,
como si la hubieran aplastado con un martillo gigante; había tejas cubiertas de
hollín por todas partes, y unos pocos platos retorcidos de metal eran lo único que
quedaba de la cocina, mientras que la loza destrozada y los cachos de ladrillo de
la chimenea perforaban la nieve. Un humo espeso y denso se elevaba del
establo, que ardía ferozmente, y los animales, muertos o espantados, habían
desaparecido.
—¡Tío! —Eragon corrió entre las ruinas de las habitaciones destruidas en
busca de Garrow. No había ni rastro de él—. ¡Tío! —volvió a gritar.
Saphira dio una vuelta alrededor de la casa y se acercó al muchacho.
Aquí sólo hay pesadumbre, dijo.
—¡Esto no habría pasado si no te hubieras escapado conmigo!
Si te hubieras quedado, no estarías vivo.
—¡Mira esto! —gritó—. ¡Habríamos podido avisar a Garrow! ¡Es culpa tuy a
que no hay a podido escapar!
Dio un puñetazo contra un poste y se lastimó los nudillos, de tal modo que
cuando salió con paso airado de lo que quedaba de la casa, la sangre le chorreaba
por los dedos. Se dirigió a trompicones por el sendero que llevaba al camino y se
agachó para examinar la nieve. Había varias huellas marcadas, pero como tenía
la vista borrosa, apenas las distinguió. ¿Me estaré quedando ciego?, se preguntó.
Con mano temblorosa se tocó las mejillas y descubrió que las tenía mojadas.
Entonces se proy ectó la sombra de Saphira sobre él, y la dragona lo cobijó
entre las alas.
Tranquilízate; puede que no esté todo perdido. —Eragon levantó la mirada,
esperanzado—. Examina el sendero; yo sólo veo dos pares de huellas, así que por
aquí no se llevaron a Garrow.

Eragon se concentró en las pisadas que había en la nieve: las huellas, apenas
visibles, de dos pares de botas de cuero se dirigían a la casa. Encima de éstas
había rastros de las mismas huellas pero en dirección contraria. Y quienesquiera
que las hubieran dejado cargaban el mismo peso tanto a la ida como a la vuelta.
Tienes razón. ¡Garrow tiene que estar aquí! —Se enderezó de un salto y
regresó deprisa a la casa.
Yo buscaré en el establo y en el bosque —dijo Saphira.
Eragon empezó a remover los restos de la cocina y a excavar frenéticamente
una montaña de escombros. Quitaba como por arte de magia pesos enormes que
normalmente no habría podido mover. Un armario, casi intacto, se le resistió
durante un segundo, pero logró levantarlo y lo tiró por el aire. Mientras apartaba
un tablón, algo hizo ruido a sus espaldas, y el muchacho se volvió de repente,
preparado para un ataque.
Una mano extendida, debajo de un trozo de techo desprendido, se movía
débilmente, y Eragon la estrechó lanzando un grito.
—Tío, ¿me oy es?
No hubo respuesta alguna. Eragon empezó a despedazar la madera sin hacer
caso de las astillas que le lastimaban las manos. Enseguida quedó a la vista un
brazo y un hombro, atrapados bajo una pesada viga. Trató de moverla con el
hombro con todas las fuerzas de cada fibra de su ser, pero se le resistió.
—¡Saphira, te necesito!
La dragona llegó inmediatamente. La madera crujía bajo su peso mientras
avanzaba sobre los restos de las paredes. Sin decir nada se acercó y apoy ó un
costado contra la viga, hundió las garras en lo que quedaba del suelo y tensó todos
los músculos. Al levantar la viga, ésta chirrió, y el chico se precipitó debajo de
ella: Garrow estaba boca abajo con la ropa desgarrada, y Eragon lo sacó de
entre los escombros. En ese momento Saphira soltó la viga y dejó que se
estrellara contra el suelo.
Eragon arrastró a Garrow fuera de la casa en ruinas y lo acomodó en el
suelo. Consternado, tocó a su tío con suavidad. El hombre tenía la tez gris, inerte y
seca, como si la fiebre lo hubiera consumido, los labios partidos y un largo
arañazo en el pómulo. Pero eso no era lo peor: unas profundas e irregulares
quemaduras le cubrían la may or parte del cuerpo y un olor empalagoso y
nauseabundo, como a fruta podrida, emanaba de él. Respiraba
entrecortadamente, y cada exhalación parecía el estertor de la muerte.
Asesinos —masculló Saphira.
No digas eso. Aún podemos salvarlo. Tenemos que llevarlo a casa de Gertrude,
pero yo no puedo llevarlo a Carvahall.
Saphira le transmitió a Eragon la imagen de Garrow colgado debajo de ella
mientras volaba.
¿Puedes llevarnos a los dos?

Debo hacerlo.
Eragon rebuscó entre los escombros hasta que encontró una tabla y unas
correas de cuero. A continuación le pidió a Saphira que perforara con una garra
cada una de las esquinas de la tabla, pasó las correas por los agujeros y se las ató
a las cuatro patas. Después de comprobar que los nudos eran fuertes, acostó a
Garrow sobre la madera y lo amarró. En ese momento, de la mano de su tío
cay ó un trozo de tela negra, que era igual que la de la ropa que llevaban los
forasteros. Eragon, rabioso, se lo guardó en el bolsillo, montó sobre Saphira y
cerró los ojos mientras un dolor punzante le invadía el cuerpo.
¡Ahora!
Saphira se levantó de un salto mientras las patas traseras estaban todavía
hundidas en tierra, arañó el aire con las alas cuando empezó a elevarse muy
despacio, y mantuvo los tendones tensos y a punto de estallar al luchar contra la
fuerza de la gravedad. Durante un interminable y doloroso instante no pasó nada,
pero de pronto se lanzó hacia delante con gran potencia y levantaron el vuelo.
Una vez más se hallaban sobre el bosque.
Sigue el camino —le dijo Eragon—, así tendrás espacio suficiente si tienes que
aterrizar.
Pero me verán.
Eso ya no importa.
Saphira no discutió más, viró hacia el camino y se dirigió a Carvahall.
Garrow se balanceaba salvajemente debajo de ellos; tan sólo las finas correas
impedían que se cay era.
El exceso de peso hacía que Saphira no volara tan deprisa. Al poco rato sus
fuerzas empezaron a flaquear y le salía espuma por la boca. Se esforzó por
continuar, pero cuando todavía quedaban casi cinco kilómetros hasta Carvahall, la
dragona plegó las alas y descendió hacia el camino.
Las patas traseras tocaron tierra y levantaron una lluvia de nieve. Eragon
bajó descendiendo de costado para no hacerse daño en las piernas. Se puso de pie
con dificultad y se afanó en desatar las correas de las patas de Saphira. La
dragona jadeaba, muy agitada.
Busca un sitio seguro para descansar —le dijo Eragon—. No sé cuánto tiempo
tardaré, así que tendrás que arreglártelas sola.
Esperaré —respondió ella.
Eragon apretó los dientes y empezó a arrastrar a Garrow por el camino. Los
primeros pasos le produjeron un dolor insoportable. No puedo hacerlo, clamó al
cielo, pero dio unos pasos más sin dejar de quejarse. Miró fijamente el terreno y
se esforzó por mantener un paso firme. Era una lucha contra su propio cuerpo
que se rebelaba, pero era una lucha que se negaba a perder. Los minutos pasaban
a velocidad de vértigo. Cada metro parecía una legua. Se preguntó, desesperado,
si Carvahall aún existía o si los forasteros también lo habrían incendiado. Al cabo

de un rato, a través del atontamiento que le producía el dolor, oy ó gritar y levantó
la cabeza.
Brom corría hacia él con los ojos que se le salían de las órbitas, el cabello
alborotado y con un lado de la cabeza cubierto de sangre seca. Agitó los brazos,
enloquecido, antes de soltar sus cosas y de coger a Eragon por los hombros.
Decía algo a gritos, pero Eragon parpadeaba sin comprender. De repente, el
chico vio que el suelo se acercaba muy deprisa, sintió gusto a sangre en la boca y
se desmay ó.

12
EL ACECHO DE LA MUERTE

Los sueños que alteraban la mente de Eragon se iniciaron y se desarrollaron
obedeciendo a sus propias ley es: el muchacho observaba que un grupo de
personas —algunas de las cuales tenían cabellos plateados y llevaban largas
lanzas— iban montadas en altivos caballos y se acercaban a un río solitario donde
las esperaba un extraño barco, aunque muy bello, que relucía bajo la luz de una
brillante luna. Subieron despacio a bordo de la nave: dos de esas personas, de
may or estatura que las demás, caminaban cogidas del brazo, y Eragon habría
podido asegurar que una de ellas era una mujer, aunque las capuchas les cubrían
el rostro. Permanecieron de pie en la cubierta del barco mirando hacia la orilla,
y allí, sobre la play a de guijarros, había un hombre solo, el único que no había
subido a bordo, que echó la cabeza hacia atrás y lanzó un prolongado grito de
dolor. A medida que el grito se desvanecía, el barco comenzó a deslizarse río
abajo sin brisa ni remeros y se alejó por la llanura plana y vacía. La visión se
hizo borrosa, pero justo antes de que desapareciera, Eragon divisó dos dragones
en el cielo.

De lo primero que Eragon tomó conciencia fue de un crujido que se producía
una y otra vez. El insistente ruido le hizo abrir los ojos y contempló un techo de
paja. Una recia manta cubría su desnudez, y alguien le había vendado las piernas
y le había atado un paño limpio alrededor de los nudillos.
Se hallaba en una cabaña de una sola habitación. En una mesa había un
mortero, con su correspondiente mano, cazos y plantas, mientras que hileras de
hierbas secas colgaban de las paredes que perfumaban el aire con sus aromas
campestres. En la chimenea ardía un fuego, ante el que una voluminosa mujer
estaba sentada en una mecedora: Gertrude, la sanadora del pueblo. Dormitaba
con los ojos cerrados, y en el regazo tenía unas agujas de tejer y un ovillo de
lana.
Aunque Eragon se sentía sin fuerzas, se esforzó en incorporarse, y eso lo
ay udó a que la mente se le despejara. Repasó sus recuerdos de los últimos dos

días. Primero pensó en Garrow y después en Saphira.
Espero que esté en un lugar seguro.
Trató de ponerse en contacto con ella, pero no pudo. Dondequiera que
estuviera, era lejos de Carvahall.
Por lo menos Brom me trajo a Carvahall. ¿Qué le habrá pasado? Tenía tanta
sangre.
Gertrude se meció y abrió los ojos.
—¡Ah —dijo—, estás despierto, qué bien! —Tenía una voz sonora y cálida—.
¿Cómo te sientes?
—Bastante bien. ¿Dónde está Garrow?
—En casa de Horst —contestó Gertrude que arrastró la silla junto a la cama
—. Aquí no había suficiente sitio para los dos. Y te aseguro que no he parado ni
un minuto de ir de un lado a otro para ver si los dos estabais bien.
Eragon se tragó sus preocupaciones y preguntó:
—¿Cómo está?
Gertrude se miró las manos y tardó un buen rato en responder.
—No muy bien. No le baja la fiebre ni se le curan las heridas.
—Tengo que verlo. —Eragon intentó levantarse.
—Primero debes comer —replicó ella en tono autoritario, y lo empujó hacia
atrás—. No me he pasado todo este tiempo sentada a tu lado para que te levantes
y te hagas daño otra vez. Tenías desolladas la mitad de las piernas y no te ha
descendido la fiebre hasta anoche. No te preocupes por Garrow. Se pondrá bien
porque es un hombre fuerte.
Gertrude colgó una tetera sobre el fuego y empezó a picar una chirivía para
la sopa.
—¿Cuánto tiempo he pasado aquí?
—Dos días enteros.
¡Dos días! ¡Eso significaba que no comía desde el desay uno de hacía cuatro
días! Sólo de pensarlo se sintió débil.
Y Saphira ha estado sola todo este tiempo. Espero que esté bien.
—Todo el pueblo quiere saber qué ha pasado porque unos hombres fueron a
la granja y la encontraron destruida. —Eragon asintió; lo sabía—. Vuestro
granero se ha quemado… ¿Fue así como se lastimó Garrow?
—No… lo sé —respondió Eragon—, no estaba allí cuando sucedió.
—Bueno, no importa, estoy segura de que todo se aclarará. —Gertrude
retomó su labor mientras se cocía la sopa—. Menuda cicatriz tienes en la palma.
—Sí —dijo el chico, y cerró instintivamente la mano.
—¿Cuándo te la has hecho?
Se le pasaron por la cabeza varias respuestas posibles, pero eligió la más
sencilla.
—No me acuerdo, la tengo desde siempre. Nunca le pregunté a Garrow

cómo me la había hecho.
—Mmm.
Siguieron en silencio hasta que estuvo lista la sopa. Gertrude la sirvió en un
cazo y se lo dio a Eragon con una cuchara, y él lo aceptó agradecido. La probó
con cuidado: estaba deliciosa.
—¿Ahora puedo ir a visitar a Garrow? —preguntó al acabar.
—Estás decidido, ¿no? —suspiró Gertrude—. Bueno, si de verdad quieres ir,
no puedo detenerte. Vístete e iremos juntos.
La mujer se volvió, y él se puso la camisa y los pantalones con gesto de dolor
cuando las perneras le rozaron los vendajes. Gertrude lo ay udó a ponerse de pie:
sentía las piernas débiles, pero no le dolían como antes.
—Da unos pasos —le ordenó la mujer—; por lo menos no tendrás que ir de
rodillas —comentó secamente.
Una vez en la calle, un viento tempestuoso les arrojó el humo de las casas
vecinas a la cara. Nubes de tormenta ocultaban las Vertebradas y cubrían el valle
al tiempo que una cortina de nieve avanzaba hacia el pueblo y oscurecía las
estribaciones de las montañas. Eragon caminaba apoy ado con fuerza en
Gertrude mientras atravesaban Carvahall.
Horst había levantado su casa de dos pisos en una colina, de modo que
disfrutaba de buenas vistas de las montañas. Había prodigado todo su talento en
ella: el techo de pizarra protegía un balcón con barandilla que disponía de un gran
ventanal en el segundo piso. Cada desagüe tenía forma de una feroz gárgola, y en
los marcos de todas las puertas y ventanas había esculturas de serpientes,
venados, cuervos y enredaderas.
Elain, la mujer de Horst, una mujer menuda, esbelta, de refinadas facciones
y cabello rubio y sedoso recogido en un moño, les abrió la puerta. Llevaba un
vestido recatado y pulcro, y se movía con elegancia.
—Adelante, por favor —dijo en voz baja.
Cruzaron el umbral y entraron en una habitación grande y bien iluminada.
Una escalera con la barandilla bruñida ascendía en semicírculo y las paredes
estaban pintadas de color miel. Elain le sonrió a Eragon con tristeza, pero se
dirigió a Gertrude.
—Estaba a punto de mandar a buscarla porque Garrow no está bien. Debería
verlo enseguida.
—Elain, por favor, ay ude a Eragon por la escalera —pidió Gertrude, y ella
empezó a subir los escalones de dos en dos.
—No se preocupe, puedo hacerlo y o solo.
—¿Estás seguro? —preguntó Elain. Eragon asintió, pero a la mujer le pareció
que dudaba—. Bueno, cuando hay as acabado, ven a verme a la cocina porque
tengo un pastel recién hecho que estoy segura de que te gustará.
En cuanto la mujer salió, él se recostó contra la pared, agradecido por el

apoy o. Subió la escalera despacio, pues cada peldaño era un suplicio. Cuando
llegó arriba, se encontró en un largo pasillo lleno de puertas. La última estaba
entreabierta. Respiró hondo y se dirigió hacia allí.
Katrina estaba delante de la chimenea hirviendo unos paños. Al oír a Eragon,
levantó la vista, murmuró una condolencia y volvió a su trabajo. Gertrude estaba
al lado de la muchacha moliendo hierbas para un emplasto. A los pies de la
sanadora había un cubo lleno de nieve que se derretía convirtiéndose en agua
helada.
Garrow estaba en la cama cubierto con un montón de mantas. El sudor le
cubría la frente y, aunque parpadeaba, no veía nada. Tenía la piel de la cara
encogida como la de un cadáver, y permanecía inmóvil, salvo por los sutiles
temblores que le provocaba la entrecortada respiración. Con la sensación de que
aquello no podía ser real, Eragon tocó la frente de su tío: estaba ardiendo.
Levantó con aprensión las mantas y vio las heridas de Garrow tapadas con tiras
de tela. Las quemaduras que tenía al aire, porque le estaban cambiando los
vendajes, ni siquiera habían empezado a curar. Eragon miró a Gertrude con
desesperación.
—¿No puede hacer nada?
La mujer sumergió un paño en agua helada y se lo pasó a Garrow por la
frente.
—Lo he probado todo: ungüentos, emplastos, tinturas… pero no ha servido
nada. Si se cerraran las heridas, quizá tu tío tendría más posibilidades. Sin
embargo, las cosas pueden cambiar para mejor: es un hombre fuerte y
resistente.
Eragon se fue a un rincón y se dejó caer al suelo. Esto no debería estar
pasando. El silencio engulló sus pensamientos, y el chico se quedó en blanco
mirando la cama. Al cabo de un rato, notó que Katrina se había arrodillado a su
lado y lo cogía de los hombros, pero al ver que el muchacho no respondía, se
marchó discretamente.
Más tarde abrieron la puerta, y entró Horst. Habló con Gertrude en voz baja
y se acercó al muchacho.
—Ven, necesitas salir de aquí.
Antes de que Eragon pudiera protestar, Horst lo ay udó a ponerse de pie y lo
sacó de la habitación.
—Quiero quedarme —se quejó.
—Necesitas respirar un poco de aire fresco. No te preocupes, podrás volver
enseguida.
Eragon dejó a regañadientes que el herrero lo ay udara también a bajar la
escalera, y entraron en la cocina. Un penetrante aroma de diferentes platos,
condimentados con hierbas y especias, inundaba el ambiente. Albriech y Baldor
estaban allí hablando con su madre mientras ésta amasaba pan. Los hermanos se

quedaron en silencio al ver a Eragon, pero éste había oído lo suficiente para saber
que se referían a Garrow.
—Ven, siéntate —dijo Horst ofreciéndole una silla.
Eragon se dejó caer, agradecido.
—Gracias —contestó.
Como le temblaban ligeramente las manos, las entrecruzó en el regazo.
—No tienes por qué comer si no quieres —dijo Elain sirviéndole un plato
lleno de comida—, pero te lo pongo por si te apetece. —Y regresó a su trabajo
mientras Eragon levantaba el tenedor.
Apenas consiguió tragar unos pocos bocados.
—¿Cómo te sientes? —le preguntó Horst.
—Terriblemente mal.
El herrero esperó un poco antes de continuar.
—Sé que éste no es el mejor momento, pero tenemos que saber lo… que
pasó.
—La verdad es que no me acuerdo.
—Eragon —dijo Horst inclinándose hacia delante—, y o soy uno de los que
han ido a la granja. Tu casa no sólo se vino abajo, sino que algo la destrozó
completamente. Alrededor había huellas de un animal gigante que nunca había
visto en mi vida, y los demás también las vieron. Si hay un Sombra o un
monstruo acechando, debemos saberlo. Eres el único que puedes decírnoslo.
Eragon sabía que tenía que mentir.
—Cuando me fui de Carvahall hace… —contó mentalmente— cuatro días,
había unos… forasteros en el pueblo preguntando por una gema como la que y o
había encontrado. —Le hizo un gesto a Horst—. Me hablaste de ellos, y por eso
me marché a casa deprisa. —Todos los ojos estaban puestos en él. Eragon se
humedeció los labios—. Esa noche no… no pasó nada. A la mañana siguiente,
cuando acabé mi trabajo, fui andando al bosque. Al cabo de un rato oí una
explosión y vi humo que se elevaba por encima de los árboles. Volví corriendo lo
más pronto que pude, pero quienquiera que lo hubiera hecho y a se había
marchado. Excavé entre los escombros y … encontré a Garrow.
—¿Lo pusiste sobre la tabla y lo arrastraste hasta aquí? —preguntó Albriech.
—Sí —respondió Eragon—, pero antes de marcharme inspeccioné el sendero
que lleva al camino y vi huellas de dos pares de botas de hombre. —Se metió la
mano en el bolsillo y sacó el trozo de tela negra—. Garrow tenía esto en la mano.
Creo que es la misma tela de la ropa que llevaban los forasteros. —La dejó sobre
la mesa.
—Así es —dijo Horst. Parecía pensativo y enfadado al mismo tiempo—. ¿Y
cómo te lastimaste las piernas?
—No estoy seguro —contestó Eragon—. Creo que me lo hice mientras
trataba de sacar a Garrow de debajo de los escombros, pero no lo sé. No lo noté

hasta que la sangre empezó a chorrearme por ellas.
—¡Es terrible! —exclamó Elain.
—Debemos perseguir a esos hombres —afirmó Albriech con vehemencia—.
No podemos permitir que se salgan con la suy a. Con un par de caballos
podríamos cogerlos mañana y traerlos aquí.
—Quítate esa insensatez de la cabeza —replicó Horst—. Probablemente te
cogerían como a una criatura y te arrojarían contra un árbol. ¿Recuerdas lo que
le ha pasado a la casa? Es mejor que ni siquiera nos topemos con esa gente.
Además, ahora y a tienen lo que quieren. —Miró a Eragon—. Se han llevado la
gema, ¿no?
—En la casa no estaba.
—Entonces, si y a la tienen, no hay razón para que vuelvan. —Clavó una
penetrante mirada en Eragon—. No has dicho nada de esas extrañas huellas. ¿No
sabes de dónde salían?
—No las vi —aseguró Eragon.
—Todo esto me huele muy mal —intervino de pronto Baldor—, suena a
brujería. ¿Quiénes son esos hombres? ¿Sombras? ¿Para qué querían la gema y
cómo pudieron destruir la casa si no fue mediante poderes malignos? Quizá
tengas razón, padre, y la gema era lo único que querían, pero creo que
volveremos a verlos.
Todos se quedaron en silencio después de las palabras de Baldor.
Eragon tenía la sensación de que había algo que habían pasado por alto,
aunque no sabía de qué se trataba. Repentinamente, cay ó en la cuenta, y con el
corazón encogido, preguntó:
—Roran no sabe nada, ¿verdad?
¿Cómo he podido olvidarme de él?
Horst dijo que no con la cabeza.
—Dempton y él se fueron poco después que tú —explicó—. Y a menos que
hay an tenido alguna dificultad por el camino, habrán llegado a Therinsford hace
un par de días. Íbamos a mandarle un mensaje, pero ay er y anteay er hacía
demasiado frío.
—Baldor y y o estábamos a punto de marcharnos cuando despertaste —
intervino Albriech.
—Id —dijo Horst pasándose la mano por la barba—. Os ay udaré a ensillar
los caballos.
—Se lo diré con suavidad —le prometió Baldor a Eragon antes de salir de la
cocina, detrás de Horst y de Albriech.
Eragon se quedó allí sentado con los ojos fijos en un nudo de la madera de la
mesa. Cada detalle le resultaba terriblemente claro: la textura irregular, la
protuberancia asimétrica, tres pequeñas ondas con un punto de color… El nudo
tenía una inmensidad de pormenores, y cuanto más lo miraba, más cosas veía. El

muchacho buscaba respuestas en él, pero si había alguna, lo esquivaba.
Una débil señal se abrió paso entre el torbellino de pensamientos que
cruzaban la mente de Eragon. Parecía un grito que provenía del exterior, pero
Eragon no hizo caso.
Deja que otro se ocupe de esto.
Al cabo de unos minutos volvió a oírlo, pero esta vez más alto. Enfadado,
cerró la mente y no lo dejó entrar.
¿Por qué no se callan? ¿No ven que Garrow está descansando?
Miró a Elain, pero no parecía que ella oy era nada.
¡ERAGON!
El grito sonó tan fuerte que el muchacho casi se cay ó de la silla. Miró a su
alrededor asustado, pero no había cambiado nada. De pronto, comprendió que los
gritos le llegaban desde el interior de la cabeza.
¿Saphira? —preguntó ansioso.
Sí, sordo como una tapia —le respondió tras una pausa.
Eragon sintió un alivio enorme.
¿Dónde estás?
La dragona le transmitió la imagen de un bosquecillo.
He intentado ponerme en contacto contigo muchas veces, pero estabas fuera
de mi alcance.
He estado enfermo… pero ahora estoy mejor. ¿Por qué no te he percibido
antes?
Después de dos noches de espera, el hambre se apoderó de mí y tuve que ir a
cazar.
¿Conseguiste algo?
Un cervatillo. Era listo y sabía protegerse de los depredadores de la tierra,
pero no de los del cielo. Cuando lo atrapé entre mis fauces, pateó vigorosamente y
trató de escapar. Pero yo era más fuerte, así que cuando vio que la derrota era
inevitable, se rindió y murió. ¿También Garrow opone resistencia a lo inevitable?
No lo sé. —Y le contó los detalles—. Pasará un tiempo hasta que podamos
volver a casa, si es que volvemos alguna vez. Será mejor que te busques un buen
sitio para guarecerte.
Haré lo que me dices —dijo Saphira con tristeza—. Pero no tardes demasiado.
Se separaron de mala gana. Eragon miró por la ventana y se sorprendió de
que el sol y a se hubiera puesto. Estaba muy cansado y se acercó cojeando hasta
Elain, que estaba envolviendo un pastel de carne con un paño.
—Me voy a casa de Gertrude a dormir —le dijo.
La mujer acabó su tarea y le sugirió:
—¿Por qué no te quedas con nosotros? Estarás más cerca de tu tío, y Gertrude
podrá volver a dormir en su cama.
—¿Tenéis sitio? —preguntó, vacilante.

—Claro. —Elain se secó las manos—. Ven conmigo que te prepararé la
cama. —Lo acompañó escaleras arriba hasta una habitación libre. Una vez allí,
Eragon se sentó en el borde de la cama—. ¿Necesitas algo más? —le preguntó
Elain. Eragon negó con la cabeza—. Bueno, estaré abajo. Llámame si necesitas
algo.
El muchacho la oy ó bajar la escalera, abrió la puerta y se escurrió por el
pasillo hasta el cuarto de Garrow. Gertrude le sonrió mirándolo por encima de sus
veloces agujas de tejer.
—¿Cómo está? —preguntó Eragon.
—Está débil —contestó la mujer con voz ronca de cansancio—, pero le ha
bajado un poco la fiebre y algunas quemaduras están mejor. Tendremos que
esperar a ver, pero podría significar que está recuperándose.
Eragon, más animado, volvió a su habitación. La oscuridad no le pareció muy
acogedora mientras se deslizaba debajo de las mantas. Al cabo de un rato se
quedó dormido intentando curar las heridas que habían sufrido su cuerpo y su
alma.
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LA LOCURA DE LA VIDA

Todavía era de noche cuando Eragon se incorporó de golpe en la cama
respirando agitado. La habitación estaba helada, y se le puso la carne de gallina
en los brazos y en los hombros. Faltaban unas horas para el amanecer, el
momento en que nada se mueve y la vida espera los primeros toques tibios de la
luz solar.
El corazón le palpitó con fuerza mientras una premonición terrible se
apoderaba de él. Era como si una mortaja hubiera descendido sobre el mundo, y
su punto más oscuro estuviera encima de su habitación. Se levantó de la cama, se
vistió en silencio y se precipitó por el pasillo, temeroso. Cuando vio que la puerta
de la habitación de Garrow estaba abierta y que había gente dentro, sintió una
punzada de miedo.
Garrow y acía pacíficamente en la cama. Estaba vestido con ropa limpia,
peinado hacia atrás y con el rostro tranquilo. Podría haber estado durmiendo a no
ser por el amuleto de plata que llevaba al cuello y por el ramo de cicuta que tenía
sobre el pecho: los últimos regalos de los vivos a los muertos.
Katrina estaba al lado de la cama, pálida y con la cabeza gacha. Eragon la
oy ó murmurar:
—Me habría gustado llamarlo padre algún día…
Llamarlo padre, pensó con amargura, un derecho que ni yo tengo.
Eragon se sentía como un fantasma, despojado de toda su vitalidad. Todo
parecía irreal, salvo la cara de Garrow. Las lágrimas le corrieron por las mejillas
y le temblaron los hombros, pero no lloró en voz alta. Su madre, su tía, su tío…
los había perdido a todos. El peso del dolor lo aplastaba como una fuerza
monstruosa que lo hacía tambalearse. Alguien lo llevó de vuelta a su habitación
con palabras de consuelo.
Se tumbó en la cama, ocultando la cara entre los brazos, y se echó a llorar
convulsivamente. Sintió que Saphira se ponía en contacto con él, pero la apartó y
se dejó llevar por su pena. No podía aceptar que Garrow se hubiera ido porque si
lo hacía, ¿en qué más podría creer? Sólo en un mundo cruel y despiadado que

apagaba vidas humanas como el viento las velas. Frustrado y aterrorizado, volvió
el rostro empapado de lágrimas hacia los cielos y gritó:
—¿Qué dios es capaz de hacer algo así? ¡Muéstrate! —Oy ó que alguien
corría hacia su habitación, pero no llegó ninguna respuesta desde lo alto—.
¡Garrow no se lo merecía!
Unas manos consoladoras lo acariciaron, y vio a Elain sentada a su lado. La
mujer lo abrazó mientras él lloraba hasta que, al cabo de un rato, exhausto, el
sueño lo venció.
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Eragon se despertó lleno de angustia, y aunque mantenía los ojos cerrados, no
podía contener las lágrimas que le brotaban de ellos. Intentó pensar en alguna
idea o esperanza que lo mantuviera cuerdo.
—No puedo vivir con esta pena —gimió.
Entonces no lo hagas —le retumbaron las palabras de Saphira en la mente.
¿Cómo? ¡Garrow se ha ido para siempre! Y, con el tiempo, me enfrentaré al
mismo destino: amor, familia, logros… todo se destroza, nada perdura. ¿Qué valor
tiene lo que hacemos?
El valor está precisamente en hacerlo, pero el valor desaparece cuando uno
abandona la voluntad de cambiar y de vivir la vida. Las alternativas están delante
de ti: elige una y dedícate a ella. Las acciones te darán nuevas esperanzas y un
sentido a tu vida.
Pero ¿qué puedo hacer?
Únicamente tu corazón te guiará de verdad, y sólo su supremo deseo puede
ayudarte.
Saphira lo dejó pensar en lo que le había dicho. Eragon examinó sus
emociones y se sorprendió al comprobar que, más que dolor, sentía una virulenta
ira.
¿Qué quieres que haga…? ¿Perseguir a los forasteros?
Sí.
La franca respuesta de la dragona lo dejó confundido. Respiró hondo,
tembloroso.
¿Por qué?
¿Recuerdas lo que dijiste en las Vertebradas? ¿Te acuerdas de que me
recordaste mi deber de dragona, y regresé contigo a pesar del impulso de mi
instinto? Así pues, tú también debes aprender a dominarte. He pensado largo y
tendido durante los últimos días y me he dado cuenta de lo que significa ser dragón
y ser Jinete: nuestro destino es intentar lo imposible, llevar a cabo grandes
hazañas a pesar del miedo. Es nuestra responsabilidad ante el futuro.

Me da igual lo que digas; no son razones válidas para marcharse —exclamó
Eragon.
Entonces te daré otras: han visto mis huellas, y la gente está al tanto de mi
presencia. Con el tiempo me descubrirán. Además, aquí no queda nada para ti: ni
familia, ni granja, ni…
¡Roran no está muerto! —replicó el muchacho con vehemencia.
Pero si te quedas, tendrás que decirle la verdad de lo que ha pasado. Tiene
derecho a saber cómo y por qué murió su padre. ¿Y qué haría si se enterara de mi
presencia?
Las razones de Saphira le daban vueltas en la cabeza, pero retrocedía ante la
idea de abandonar el valle de Palancar porque era su hogar. Sin embargo, la idea
de vengarse de los forasteros era de lo más consoladora.
¿Acaso soy lo suficientemente fuerte para vengarme?
Me tienes a mí.
Las dudas lo asediaban. Hacer algo así era una locura, un acto desesperado.
El desprecio que sentía por su propia indecisión le dibujó una dura sonrisa en los
labios. Saphira tenía razón: lo único que importaba era la acción en sí. Lo que
cuenta es hacerlo. ¿Y qué iba a darle más satisfacción que perseguir a esos
forasteros? Una fuerza y una energía terribles empezaron a crecer en el interior
del muchacho donde se reunieron todas sus emociones y se fundieron en una
sólida barra de ira con una única palabra grabada en ella: venganza. Parecía que
la cabeza le iba a explotar cuando dijo con convicción:
Lo haré.
Cortó el contacto con Saphira mientras se levantaba de la cama con la
sensación de que un manantial le surgía del cuerpo. Aún era muy temprano;
Eragon había dormido pocas horas.
No hay nada más peligroso que un enemigo que no tiene nada que perder,
pensó, y en eso me convertiré.
El día anterior había tenido dificultades para caminar recto, pero y a se movía
con seguridad, sostenido por su voluntad de hierro. Desafió el dolor que el cuerpo
le transmitía y no le hizo caso.
Salió a hurtadillas de la casa y oy ó el murmullo de dos personas que
hablaban. Se detuvo con cautela y escuchó.
—… un lugar para estar —decía Elain con su característica voz suave—.
Tenemos una habitación.
Horst le respondió en voz muy baja, como un rumor inaudible.
—Sí, pobre chico —contestó Elain.
Esta vez Eragon oy ó la respuesta de Horst.
—Quizá… —Hubo un prolongado silencio—. He estado pensando en lo que
nos dijo Eragon y no estoy seguro de que nos lo hay a contado todo.
—¿Qué quieres decir? —preguntó Elain con tono de preocupación.

—Cuando fuimos a la granja, el camino mostraba las marcas de la tabla con
la que arrastró a Garrow, pero después llegamos a un punto donde la nieve estaba
pisoteada y revuelta. Las huellas de Eragon y las de la madera se acababan allí,
pero también vimos las mismas huellas gigantes que en la granja. ¿Y qué me
dices de las piernas del chico? No me creo que no se hay a dado cuenta de que se
desollaba. Hasta el momento no he querido presionarlo con preguntas, pero creo
que ahora lo haré.
—Quizá vio algo que lo asustó tanto que no quiera hablar de ello —sugirió
Elain—. ¿Notaste lo alterado que estaba?
—Sí, pero eso no explica cómo se las arregló para traer a Garrow todo el
camino hasta aquí sin dejar huellas.
Saphira tenía razón. Pensó Eragon. Ha llegado la hora de partir. Demasiadas
preguntas de demasiada gente. Tarde o temprano descubrirán las respuestas.
Y cruzó la casa deteniéndose cada vez que crujía el suelo.
Las calles estaban vacías, pues había poca gente levantada a esa hora. Se
detuvo durante un minuto y se concentró en sus pensamientos:
No quiero un caballo. Saphira será mi corcel, pero necesita una silla. Ella
puede cazar para los dos, así que no tengo que preocuparme por la comida…
aunque será mejor que consiga un poco. Todo lo demás que me haga falta puedo
encontrarlo bajo los escombros de mi casa.
Se dirigió hacia la curtiduría de Gedric, en las afueras de Carvahall. El
repugnante olor le dio asco, pero a pesar de todo, siguió hacia la barraca que
había en la ladera de la colina donde se guardaban las pieles curtidas. Cortó tres
largas tiras de cuero de buey de las pieles que colgaban del techo. El robo lo
hacía sentir culpable, pero…
No es realmente un robo, razonó, algún día se lo devolveré a Gedric y también
le pagaré a Horst.
Enrolló las gruesas tiras de cuero y las llevó a un bosquecillo, lejos del pueblo.
Las metió entre las ramas de un árbol y volvió a Carvahall.
Ahora la comida.
Se dirigió a la taberna con intención de entrar, pero sonrió apretando los
dientes y volvió sobre sus pasos. Si iba a robar comida, lo mejor sería que fuera
la de Sloan. Entró a hurtadillas en la casa del carnicero. La puerta principal
estaba cerrada con barrotes cuando Sloan no estaba, pero la lateral sólo tenía una
delgada cadena, que rompió sin dificultad. El interior estaba a oscuras, de modo
que se movió a tientas hasta que tocó unos trozos de carne apilados, envueltos en
telas. Se metió todos los que pudo debajo de la camisa, regresó deprisa a la calle
y cerró furtivamente la puerta.
Una mujer que estaba cerca gritó su nombre. Eragon se aguantó los faldones
de la camisa para que no se le cay era la carne, giró por una esquina y se agachó.
Sintió un escalofrío al ver que Horst se acercaba entre dos casas a menos de tres

metros de distancia.
Eragon echó a correr para perder a Horst de vista. Las piernas le ardían
mientras se precipitaba por un callejón camino del bosquecillo. Se metió entre los
troncos y se volvió para ver si lo seguían: no había nadie. Suspiró aliviado y
alargó la mano hacia las ramas para coger las tiras de cuero. Pero no estaban.
—¿Vas a alguna parte?
Eragon se volvió de repente. Brom lo miraba enfadado con el entrecejo
fruncido. Tenía una herida profunda en una de las sienes y llevaba una espada
corta, enfundada en una vaina de color marrón, que le colgaba del cinto. Sostenía
las cintas de cuero en las manos.
Eragon, irritado, entrecerró los ojos. ¿Cómo se las había arreglado el viejo
para pillarlo? Estaba todo tan tranquilo que el chico habría jurado que no había
nadie.
—Devuélvemelas —le gritó.
—¿Para qué? ¿Es que quieres escaparte incluso antes de que entierren a
Garrow? —La acusación era grave.
—¡No es asunto tuy o! —le soltó Eragon, encolerizado—. ¿Por qué me has
seguido?
—No lo he hecho —gruñó Brom—. Te estaba esperando aquí. Y ahora
¿adónde vas?
—A ninguna parte. —Eragon arremetió para quitarle las tiras de cuero a
Brom de las manos. El anciano no hizo nada para detenerlo.
—Espero que tengas bastante carne para alimentar a tu dragón.
Eragon se quedó inmóvil.
—¿De qué estás hablando?
—No me engañes —advirtió Brom cruzándose de brazos—. Sé de dónde sale
esa marca que tienes en la mano; es la gedwëy ignasia, es decir, la palma
brillante: has tocado a un dragón al salir del cascarón. También sé por qué viniste
a verme con todas esas preguntas y sé que llegan de nuevo los Jinetes.
Eragon soltó las tiras de cuero y la carne.
Al fin ha sucedido… ¡Debo irme! No puedo correr más rápido que él con las
piernas lastimadas, pero si… ¡Saphira! —llamó.
Durante unos segundos de agonía no hubo respuesta hasta que…
Sí.
¡Nos han descubierto! ¡Te necesito!
Le envió una imagen de donde se hallaba, y ella partió de inmediato.
Solamente tenía que entretener un poco a Brom.
—¿Cómo lo has descubierto? —le preguntó con voz apagada.
Brom miró a lo lejos y movió los labios en silencio, como si hablara con otra
persona.
—Había signos y pistas por todas partes —dijo al fin—; sólo era necesario

prestar atención. Cualquiera que tuviera los conocimientos apropiados habría
hecho lo mismo. Dime, ¿cómo está tu dragón?
—Mi dragona —corrigió Eragon—. Bien. No estábamos en la granja cuando
llegaron los forasteros.
—O sea que tus piernas… ¿Estabais volando?
¿Cómo lo había descubierto Brom? ¿Y si los forasteros lo han obligado a hacer
esto? Quizá quieran saber adónde vamos para tendernos una emboscada. Pero
¿dónde está Saphira? La buscó mentalmente y vio que estaba sobrevolando el
lugar. ¡Ven!
No, me quedaré vigilando un rato.
¿Por qué?
A causa de la masacre de Dorú Areaba.
¿Qué?
—He hablado con ella y ha accedido a quedarse ahí arriba hasta que
zanjemos nuestras diferencias. —Brom se apoy ó contra un árbol con un amago
de sonrisa—. Como puedes ver, no tienes más alternativa que contestar a mis
preguntas. Ahora explícame, ¿adónde vais?
Eragon, perplejo, se llevó la mano a la sien. ¿Cómo era posible que Brom
hablara con Saphira? Le latía la nuca y un montón de ideas se le agolpaban en la
cabeza, pero siempre llegaba a la misma conclusión: tenía que decirle algo al
anciano.
—A buscar un sitio seguro en el que permanecer mientras me curo —le
respondió.
—¿Y después?
No podía hacer caso omiso de la pregunta. Cada vez sentía más punzadas en
la cabeza y le resultaba imposible pensar: y a no tenía nada claro. Lo único que
quería hacer era contarle a alguien todo lo que había pasado durante los últimos
meses porque le corroía la idea de que su secreto hubiera provocado la muerte
de Garrow. Por fin se rindió y dijo con voz trémula:
—Voy a perseguir a los forasteros y a matarlos.
—Una tarea imponente para alguien tan joven —comentó Brom con toda
naturalidad, como si Eragon le hubiera planteado que iba a hacer una cosa de lo
más corriente—. Sin duda una proeza valiosa y, además, eres adecuado para
llevarla a cabo, aunque me asombra que no quieras aceptar ay uda. —Alargó la
mano hasta detrás de un arbusto, sacó un petate y añadió con seriedad—: De
todos modos, no pienso quedarme atrás mientras un mozalbete va por ahí con un
dragón.
¿Me está ofreciendo ayuda de verdad o es una trampa? Eragon tenía miedo
de lo que sus misteriosos enemigos pudieran hacer. Pero Brom convenció a
Saphira de que tuviera confianza en él y han hablado mentalmente. Si ella no está

preocupada… Decidió, momentáneamente, dejar sus sospechas de lado.
—No necesito ay uda —dijo Eragon, y añadió a regañadientes—: pero puedes
venir.
—Entonces será mejor que nos vay amos —replicó el anciano—. Me parece
que tu dragona está esperando que le hables otra vez.
Saphira —la llamó Eragon.
Dime.
El muchacho se aguantó las ganas de hacerle más preguntas.
¿Te reunirás con nosotros en la granja?
Sí. ¿De modo que habéis llegado a un acuerdo?
Me parece que sí.
La dragona interrumpió el contacto y se alejó volando. Eragon miró hacia
Carvahall y vio gente que corría de una casa a otra.
—Creo que me están buscando.
—Seguramente. ¿Nos vamos?
—Me gustaría dejar un mensaje para Roran —dijo Eragon, dubitativo—. No
me parece bien largarme sin decirle por qué.
—Ya me he ocupado de eso. He dejado una carta a Gertrude para él
explicándole algunas cosas. También le advierto que ha de estar en guardia ante
ciertos peligros. ¿Te parece adecuado?
Eragon asintió. Envolvió la carne en las pieles y echaron a andar. Tuvieron
mucho cuidado de mantenerse fuera de la vista hasta que llegaron al camino,
donde apretaron el paso, ansiosos por alejarse de Carvahall. El muchacho
avanzaba con decisión a pesar de tener las piernas doloridas, y el ritmo mecánico
de la caminata le liberaba la mente del torbellino de pensamientos.
Cuando lleguemos a casa, no pienso seguir con Brom hasta que no responda a
algunas preguntas, se dijo con firmeza. Espero que pueda explicarme algo más
sobre los Jinetes y sobre contra quién estoy luchando.
Cuando vieron los restos de la granja destrozada, Brom enarcó las pobladas
cejas con enfado y Eragon se quedó perplejo al ver lo rápido que la naturaleza se
apoderaba de la granja: la nieve y el polvo cubrían lo que había sido el interior de
la vivienda ocultando la violencia del ataque de los forasteros. Lo único que
quedaba del granero era un rectángulo de hollín que se erosionaba deprisa.
Brom levantó de golpe la cabeza al oír el ruido de las alas de Saphira por
encima de los árboles. La dragona pasó por detrás de ellos casi rozándoles la
cabeza, y los dos se tambalearon a causa de la ráfaga de aire que los zarandeó.
Las escamas de Saphira brillaron mientras viraba sobre las ruinas de la granja y
aterrizaba con elegancia.
Brom dio un paso al frente con expresión solemne y dichosa a la vez. Le
relucían los ojos, y una lágrima se le deslizó por la mejilla antes de desaparecer
en la barba. El anciano se quedó allí un buen rato respirando agitado mientras

contemplaba a Saphira; ésta le devolvió la mirada. Eragon oy ó que Brom
murmuraba algo y se acercó para escuchar.
—Así que… empieza otra vez. Pero ¿cómo y dónde acabará? Mis ojos están
velados, y no sé si esto es una tragedia o una farsa porque ambos elementos están
presentes… Como quiera que sea, mi puesto sigue siendo el mismo, y y o…
Cualquier otra cosa que hubiera añadido se desvaneció mientras Saphira se
acercaba orgullosa. Eragon pasó junto a Brom, haciendo ver que no lo había
oído, y la saludó, aunque algo había cambiado entre ellos: era como si ahora se
conocieran más íntimamente, pero siguieran siendo extraños. El muchacho le
acarició el cuello y sintió un cosquilleo en la palma cuando las mentes de ambos
se pusieron en contacto. La dragona emitía una fuerte curiosidad.
No he visto otros humanos más que tú y Garrow, y él tenía heridas muy graves
—le dijo.
Has visto personas a través de mis ojos.
No es lo mismo. —Se acercó un poco más y giró la enorme cabeza para
poder inspeccionar a Brom con un gran ojo azul—. Sois unas criaturas muy
extrañas —dijo críticamente, y continuó observándolo.
Brom se quedó inmóvil mientras la dragona olisqueaba el aire, y a
continuación el anciano estiró la mano hacia Saphira, que bajó la cabeza
despacio y dejó que la tocara en la frente, pero de pronto resopló, se echó hacia
atrás y se escondió detrás de Eragon dando coletazos.
¿Qué pasa? —le preguntó el muchacho. Pero no hubo respuesta.
—¿Cómo se llama? —preguntó Brom en voz baja volviéndose hacia él.
—Saphira. —Una rara expresión se dibujó en la cara de Brom, que apretó el
extremo de su bastón con tal fuerza que los nudillos se le pusieron blancos—. De
todos los nombres que me sugeriste, fue el único que le gustó. Y creo que le va
bien —añadió Eragon rápidamente.
—Sí, le va bien.
Había un tono en la voz de Brom que Eragon no lograba identificar: ¿sorpresa,
emoción, miedo, envidia? No estaba seguro, y a lo mejor no era nada de eso.
Brom levantó la voz y dijo:
—Salud, Saphira, encantado de conocerte. —Torció la mano de una manera
extraña e hizo una reverencia.
Me cae bien —dijo Saphira en voz baja.
Claro, a todo el mundo le gusta que lo alaben.
Eragon le tocó los hombros a la dragona y se dirigió a la casa en ruinas.
Saphira lo siguió junto con Brom, que estaba exultante y lleno de vida.
Eragon trepó hacia la casa y se arrastró por debajo de una puerta hasta lo que
quedaba de su habitación, que apenas la reconoció bajo los montones de madera
destrozada. Guiándose por la memoria, buscó dónde había estado el tabique y
encontró su mochila vacía. Parte del armazón estaba roto, pero tenía fácil

arreglo. Siguió rebuscando y, al cabo de un rato, dio con la punta de su arco, que
aún estaba en su funda de gamuza. Aunque ésta tenía marcas y raspones, se
alegró al ver que la lubricada madera estaba intacta. Por fin un poco de suerte, se
dijo. Tensó el arco y tiró de la cuerda para probarlo. El arma se arqueó con
suavidad, sin ningún chasquido ni crujido. Satisfecho, Eragon buscó el carcaj, que
encontró enterrado allí cerca, aunque muchas flechas estaban rotas.
El chico quitó la cuerda del arco y se lo dio a Brom junto con el carcaj.
—Hace falta un brazo fuerte para tensar esto —le dijo el anciano.
Eragon aceptó el cumplido en silencio y continuó buscando en la casa otros
objetos útiles y los dejó todos junto a Brom; no había gran cosa.
—¿Y ahora qué? —preguntó Brom con una mirada aguda e inquisitiva.
Eragon apartó la vista.
—Buscaremos un lugar para escondernos.
—¿Tienes algo pensado?
—Sí. —Envolvió todo en un fardo bien atado, salvo el arco, y se lo colgó al
hombro—. Por ahí —dijo señalando al bosque.
Saphira, tú nos seguirás volando. Tus huellas son muy fáciles de identificar y de
seguir.
De acuerdo. —Y partió detrás de ellos.
El lugar adonde iban estaba cerca, pero Eragon dio un gran rodeo para
despistar a cualquier perseguidor. Pasó más de una hora antes de que llegaran a
un zarzal bien escondido.
El irregular claro que había en el centro de aquel sitio era apenas lo
suficientemente grande para hacer un fuego y para que cupieran dos personas y
un dragón. Unas ardillas rojas correteaban por entre los árboles protestando por
la intrusión. Brom consiguió soltarse de una enredadera y miró a su alrededor
con interés.
—¿Conoce alguien más este lugar? —preguntó.
—No, lo descubrí cuando nos mudamos aquí. Tardé una semana en abrirme
paso hasta el centro y otra semana en sacar las ramas secas.
Saphira aterrizó junto a ellos, y al plegar las alas, procuró evitar las espinas. A
continuación se tumbó en el suelo, aplastando las ramitas con sus recias escamas,
y apoy ó la cabeza en la tierra. Los impenetrables ojos de la dragona seguían de
cerca a los dos hombres.
Brom se apoy ó en su bastón y se la quedó mirando atentamente. Sin
embargo, esa forma de observarla puso nervioso a Eragon, que a su vez se quedó
contemplándolos hasta que el hambre lo obligó a ponerse en movimiento.
Entonces hizo fuego, llenó una cacerola con nieve y la puso sobre las llamas para
que se derritiera. Cuando empezó a hervir, echó unos trozos de carne y un
puñado de sal en el agua.
No es una gran comida, pensó malhumorado, pero nos quitará el hambre.

Como seguramente tendré que comer esto mismo durante una temporada será
mejor que me acostumbre.
El estofado se cocía a fuego lento y llenaba el claro de un rico aroma.
Saphira sacó la punta de la lengua y probó el sabor que había en el ambiente.
Una vez la carne estuvo tierna, Brom se acercó y Eragon sirvió el guiso.
Comieron en silencio evitando mirarse. Después Brom sacó la pipa y la encendió
sin prisas.
—¿Por qué quieres viajar conmigo? —le preguntó Eragon.
Una nube de humo salió de los labios de Brom y ascendió en volutas a través
de los árboles hasta que desapareció.
—Tengo interés personal en que sigas con vida.
—¿A qué te refieres?
—Para decirlo sin rodeos: resulta que soy un cuentacuentos y creo que la
tuy a será una historia digna de contarse, pues eres el primer Jinete que existe
fuera del control del rey en más de cien años. ¿Qué pasará, pues? ¿Perecerás
como un mártir? ¿Te unirás a los vardenos? ¿O matarás al rey Galbatorix? Son
preguntas fascinantes. Y y o estaré ahí viendo todo lo que pase, cueste lo que
cueste.
A Eragon se le hizo un nudo en el estómago. No se imaginaba haciendo
ninguna de esas cosas y mucho menos convirtiéndose en mártir.
Quiero vengarme, pero por lo demás… no tengo ambiciones.
—Quizá sea así —respondió Eragon—, mas dime: ¿cómo es que puedes
hablar con Saphira?
Brom se tomó su tiempo para añadir más tabaco a la pipa.
—Pues bien —dijo cuando volvió a ponérsela en la boca y a encenderla—, si
ésa es la respuesta que buscas, ésa es la que tendrás, aunque tal vez no sea de tu
agrado.
Brom se puso de pie, acercó su petate al fuego y de él sacó un objeto largo,
envuelto en una tela. Tendría aproximadamente un metro y medio de longitud y,
por la manera en que lo manipulaba, era bastante pesado.
Le quitó la tela, tira a tira, como si desenvolviera una momia. Eragon,
pasmado, observó que se trataba de una espada: el pomo de oro tenía forma de
lágrima, y sus lados, que estaban cortados, dejaban ver un rubí del tamaño de un
huevo pequeño; la empuñadura estaba rodeada de hilo de plata, tan bruñido que
brillaba como una estrella, y la funda era de color granate y suave como un
cristal, adornada solamente con el grabado de un extraño símbolo negro. Junto a
la espada había un cinturón con una pesada hebilla. Al acabar de quitar la última
tira, Brom le tendió la espada a Eragon.
Al cogerla, la empuñadura le encajó tan perfectamente en la mano que
parecía que había sido fabricada para él. El muchacho la desenfundó despacio, y
la espada se deslizó de su vaina sin hacer ningún ruido: la hoja era plana, de color

rojo iridiscente, y brillaba a la luz de la lumbre; los afilados bordes se curvaban
con elegancia y terminaban en una aguda punta, mientras que el mismo símbolo
de la funda estaba grabado también en el metal. El equilibrio de la espada era
perfecto, y parecía que ésta era la prolongación del propio brazo, a diferencia de
las toscas herramientas de la granja que Eragon estaba acostumbrado a manejar.
Se percibía que poseía un gran poder, como si estuviera dominada por una fuerza
interior incontenible, y aunque había sido creada para manejarla con violentas
sacudidas en las batallas y para acabar con vidas humanas, albergaba una
profunda belleza.
—En otra época esta arma había pertenecido a un Jinete —explicó Brom con
seriedad—. Cuando un Jinete acababa su formación, los elfos le regalaban una
espada, aunque sus métodos para forjarla han permanecido siempre en secreto,
pero lo cierto es que las espadas elfas se mantienen eternamente afiladas y
nunca se manchan. La costumbre era que la espada fuera del color del dragón
del Jinete, pero creo que en este caso puedo hacer una excepción. Esta espada se
llama Zar’roc. Sin embargo, no sé lo que significa; seguramente debe de ser algo
personal, referido al Jinete que la poseía.
Brom observó que Eragon hacía movimientos con la espada.
—¿De dónde la has sacado? —preguntó Eragon mientras volvía a enfundar el
arma de mala gana.
Hizo el gesto de devolvérsela a Brom, pero éste ni intentó cogerla.
—Eso no importa —le respondió—. Lo único que puedo decir es que tuve que
correr una serie de aventuras difíciles y peligrosas para conseguirla. Considérala
tuy a. Tienes más derecho que y o a poseerla y, hasta que todo hay a concluido,
creo que la necesitarás.
La oferta cogió desprevenido a Eragon.
—¡Es un regalo espléndido! ¡Gracias! —Sin saber qué más decir, pasó la
mano por la vaina y preguntó—: ¿Qué significa este símbolo?
—Era el emblema personal del Jinete. —Eragon trató de interrumpirlo, pero
Brom le clavó la mirada y lo obligó a callarse—. Bien, por si te interesa saberlo,
te diré que cualquiera puede hablar con un dragón si tiene la preparación
adecuada. Y… —levantó el índice enfáticamente— no significa nada. Yo sé más
sobre los dragones y sus aptitudes que casi ningún otro ser viviente y, en cambio,
por tu cuenta tardarías años en aprender lo que puedo enseñarte y o, de modo que
te ofrezco mis conocimientos como un atajo. Y prefiero no decir por qué sé
tanto.
Saphira se levantó, mientras Brom acababa de hablar, y se acercó a Eragon,
que desenfundó la espada de nuevo y se la enseñó.
Tiene poder —dijo la dragona tocando la punta del arma con la nariz. El color
iridiscente del metal ondeó como el agua en el momento en que se puso en
contacto con las escamas de Saphira, que levantó la cabeza y resopló satisfecha

mientras la espada recuperaba su color habitual. Eragon volvió a guardarla,
inquieto.
—Me estaba refiriendo a este tipo de cosas —afirmó Brom arqueando una
ceja—: los dragones sorprenden constantemente y a su alrededor pasan cosas…
misteriosas, cosas que es imposible que sucedan en ninguna otra parte. Aunque
los Jinetes trabajaron con los dragones durante siglos, nunca llegaron a entender
del todo sus aptitudes. Algunos dicen que ni siquiera los dragones conocen el
alcance de sus propios poderes, pero están ligados a esta tierra de tal forma que
les permite superar grandes obstáculos. Lo que Saphira acaba de hacer ilustra lo
que te he dicho: hay muchas cosas que no sabes.
Se produjo una larga pausa.
—Es posible —replicó Eragon—, pero puedo aprender. Y, en este momento,
lo más importante es que sepa cosas sobre los forasteros. ¿Tienes idea de quiénes
son?
—Se llaman los Ra’zac —contestó Brom respirando hondo—. Nadie sabe si es
el nombre de su raza o el que ellos mismos han elegido. Sea como fuere, si tienen
nombres individuales, los mantienen ocultos. Nunca se había visto a los Ra’zac
hasta que Galbatorix llegó al poder. Debió de conocerlos durante sus viajes y los
puso a su servicio, pero se sabe poco o nada sobre ellos. Sin embargo, puedo
decirte que no son humanos porque, cuando le vi fugazmente la cabeza a uno de
esos seres, observé que tenía una especie de pico y ojos negros grandes como mi
puño. Lo que es un misterio para mí es cómo han aprendido nuestra lengua. Sin
duda el resto del cuerpo de los Ra’zac es igual de extraño, y por eso se cubren
siempre con una capa, independientemente del tiempo que haga.
» En cuanto a sus facultades, te diré que son más fuertes que ningún hombre
y pueden saltar unas alturas increíbles, pero no saben usar la magia. Y tienes que
estar agradecido por ello, porque si supieran utilizarla, y a estarías en sus garras.
También sé que tienen una gran aversión a la luz del sol, aunque eso no los
detendrá si están decididos a actuar. Por otra parte, no cometas el error de
subestimar a los Ra’zac porque son sagaces y muy astutos.
—¿Cuántos hay ? —inquirió Eragon, que se preguntaba cómo era posible que
Brom supiera tantas cosas.
—Por lo que sé, sólo los dos que has visto. Puede que hay a más, pero nunca
he oído hablar de ellos. Tal vez sean los últimos de una raza en vías de extinción.
Son los cazadores de dragones personales del rey porque cada vez que le llega a
Galbatorix el rumor de que hay un dragón en el reino, manda a los Ra’zac a
investigar, y a menudo dejan una estela de muerte a su paso. —Brom hizo una
serie de volutas de humo y miró cómo se elevaban entre las zarzas.
Eragon no hizo caso de las volutas hasta que notó que cambiaban de color y
flotaban veloces. Brom le guiñó un ojo con picardía.
Eragon estaba seguro de que nadie había visto a Saphira, pero entonces

¿cómo podía conocer Galbatorix su existencia?
—Tienes razón —respondió Brom al escuchar sus objeciones—, parece
improbable que alguien de Carvahall informara al rey. ¿Por qué no me dices
dónde encontraste el huevo y cómo criaste a Saphira? Eso podría aclararnos el
asunto.
Eragon titubeó, pero le contó todo lo que había sucedido desde que había
encontrado el huevo en las Vertebradas. Era maravilloso poder por fin confiar en
alguien. Brom le hizo algunas preguntas, pero casi todo el rato lo escuchó con
atención. El sol estaba a punto de ponerse cuando Eragon acabó su relato, y los
dos hombres se quedaron en silencio mientras las nubes adquirían un tinte rosado
claro. Finalmente, fue Eragon quien rompió el silencio.
—¡Ojalá supiera de dónde viene! Pero Saphira no lo recuerda.
—No lo sé… —dijo Brom ladeando la cabeza—. Pero me has aclarado
muchas cosas. Estoy seguro de que nadie más que nosotros ha visto a la dragona.
Los Ra’zac deben de tener otra fuente de información fuera de este valle, de
alguien que probablemente ahora esté muerto… Has logrado muchas cosas y has
pasado por algo muy difícil. Estoy impresionado.
Eragon miró a lo lejos sin comprender.
—¿Qué te pasó en la cabeza? —preguntó—. Parece como si te hubieran
golpeado con una piedra.
—No, pero no andas lejos. —Chupó con fuerza la pipa—. Fui a merodear al
campamento de los Ra’zac por la noche para ver si podía enterarme de algo,
pero me descubrieron en la oscuridad. Fue una buena trampa, pero me
subestimaron y logré ahuy entarlos. Sin embargo —añadió con ironía—, tuve que
pagar el precio de mi estupidez: aturdido, me caí y perdí el conocimiento hasta el
día siguiente. Para entonces y a habían llegado a tu granja, y era demasiado tarde
para detenerlos, pero en todo caso fui tras ellos. Fue ahí cuando nos encontramos
en el camino.
¿Quién es en realidad este hombre para pensar que podía coger a los Ra’zac
él solo? Le tienden un emboscada en la oscuridad, ¿y únicamente se queda
«aturdido»?
—Cuando viste la marca en mi palma, la gedwëy ignasia, ¿por qué no me
dijiste quiénes eran los Ra’zac? —preguntó Eragon, intranquilo—. Habría ido a
avisar a Garrow en lugar de ir primero a ver a Saphira, y podríamos haber huido
los tres.
—En ese momento no sabía muy bien qué hacer —suspiró Brom—. Creía
que podría mantener a los Ra’zac lejos de ti y, cuando se hubieran marchado,
hablaríamos de Saphira. Pero fueron más listos que y o. Cometí un error que
lamento profundamente y que te ha costado mucho.
—¿Quién eres? —inquirió Eragon sintiéndose molesto de repente—. ¿Cómo es
posible que un simple cuentacuentos de pueblo tenga la espada de un Jinete?

¿Cómo conoces la existencia de los Ra’zac?
Brom dio un golpecito a la pipa.
—Pensaba que y a había dejado claro que no iba a hablar de ello.
—Mi tío ha muerto por ello. ¡Muerto! —exclamó Eragon lanzando un
puñetazo al aire—. Hasta ahora he confiado en ti porque Saphira te respeta, ¡pero
se ha acabado! Tú no eres la persona que conozco desde hace años en Carvahall.
¡Explícame quién eres!
Durante un buen rato Brom se quedó mirando las volutas de humo que
ascendían entre ellos, mientras se le marcaban unas profundas arrugas en la
frente, pero el único movimiento que hizo fue dar otra calada a la pipa.
—Probablemente —dijo al fin—, nunca se te ha ocurrido pensar que he
pasado la may or parte de mi vida fuera del valle de Palancar. Sólo en Carvahall
asumí el papel de cuentacuentos, pero he tenido muchos papeles diferentes y un
pasado… complicado. Y si he llegado aquí es, en parte, por el deseo de escapar
de él. Así es que no, no soy el hombre que tú crees que soy.
—¡Vay a! —soltó Eragon—. Entonces ¿quién eres?
—Estoy aquí para ay udarte, y no desprecies estas palabras porque son las
más ciertas que he dicho en mi vida —afirmó Brom sonriendo con dulzura—.
Pero no voy a responder a tus preguntas. A estas alturas, no necesitas saber mi
historia ni te has ganado aún el derecho a oírla. Sí, en efecto, sé cosas que Brom,
el cuentacuentos, no sabría, y soy más importante que él. Tendrás que aprender a
vivir con ese hecho y con el de que no explico mi vida a cualquiera que me
pregunta.
Eragon lo miró ceñudo.
—Me voy a dormir —dijo, y se alejó del fuego.
Brom no pareció sorprenderse, pero tenía una expresión de pena en la
mirada. Extendió sus mantas junto al fuego, mientras Eragon se tumbaba junto a
Saphira. Un gélido silencio cay ó sobre el campamento.

15
LA SILLA DE MONTAR

Cuando Eragon se despertó, el recuerdo de la muerte de Garrow se apoderó de
él. Se tapó la cabeza con las mantas y lloró en silencio en esa tibia oscuridad. Le
gustaba estar allí, escondido del mundo exterior. Al cabo de un rato cesaron las
lágrimas, y maldijo a Brom. Se secó las mejillas a regañadientes y se levantó.
Brom estaba preparando el desay uno.
—Buenos días —saludó.
Eragon respondió con un gruñido. Se metió los helados dedos en los sobacos y
se quedó acurrucado junto al fuego hasta que el desay uno estuvo listo. Comieron
deprisa tratando de acabárselo antes de que se enfriara. Cuando terminaron,
Eragon limpió su cazo con nieve y después desplegó sobre el suelo las piezas de
cuero que había robado.
—¿Qué vas a hacer con eso? —preguntó Brom—. No podemos llevarlo con
nosotros.
—Voy a construir una silla para montar a Saphira. ¿Sabes qué aspecto tenían?
—preguntó Eragon.
—Mmm. —Brom se acercó—. Bueno, los dragones solían tener dos clases de
sillas. Una de ellas era rígida y moldeada, como las monturas de los caballos,
pero hacen falta tiempo y herramientas para fabricarla, y no tenemos ninguna
de las dos cosas. Y la otra clase de silla era delgada y ligeramente acolchada,
que apenas suponía una ligera separación entre el Jinete y el dragón. Éstas eran
las que se utilizaban cuando la flexibilidad y la velocidad eran importantes,
aunque no eran tan cómodas como las otras. Pero sé algo más que todo eso: sé
hacerlas.
—Entonces hazla, por favor —dijo Eragon, y se apartó.
—Muy bien, pero presta atención porque quizá algún día tendrás que fabricar
una tú solo.
Con el permiso de Saphira, le midió el cuello y el pecho. Después cortó cinco
franjas de cuero sobre las que dibujó unas doce formas distintas. Una vez las
hubo recortado, cortó a su vez el resto de las pieles en largas tiras.
Brom utilizó estas tiras para coser las piezas entre sí, pero para cada puntada

tenía que hacer dos agujeros en el cuero. Eragon lo ay udó en esa tarea. En lugar
de hebillas, hicieron complejos nudos y dejaron las tiras con la longitud suficiente
para que la silla le fuera bien a Saphira en los meses siguientes.
La parte principal de la silla constaba de tres secciones idénticas cosidas con
un acolchado entre ellas. En la parte delantera, había un grueso nudo que se
ajustaba perfectamente a una de las púas del cuello de Saphira, mientras que dos
tiras anchas, cosidas a los dos lados de esa parte, hacían de cinchas y le pasaban
por debajo de la barriga. A modo de estribos, había una serie de lazos a ambos
lados que, una vez apretados, sujetarían las piernas de Eragon en su sitio. Una de
las tiras largas serviría para que pasara entre las patas delanteras de la dragona,
se dividiera en dos y llegara hasta la silla.
Mientras Brom trabajaba, Eragon reparó su mochila y organizó las
provisiones. Pasaron el día haciendo esas tareas hasta que todo estuvo listo. Brom,
cansado del trabajo, ensilló a Saphira y comprobó que las tiras estuvieran bien
adaptadas. Hizo unos pequeños arreglos y quitó la silla, satisfecho.
—Buen trabajo —admitió Eragon de mala gana.
—Se hace lo que se puede. Te será útil; el cuero es bastante fuerte.
¿No vas a probarla? —preguntó Saphira.
Quizá mañana —respondió Eragon, y guardó la silla con sus mantas—, ahora
es muy tarde.
En realidad no estaba muy ansioso por volver a volar, especialmente después
del desastroso resultado de su último intento.
Prepararon deprisa la comida; sabía bien, aunque era muy sencilla. Mientras
comían, Brom miró a Eragon por encima del fuego y le preguntó:
—¿Partimos mañana?
—No hay ninguna razón para que nos quedemos.
—Supongo que no… Eragon —cambió de tema—, debo disculparme por todo
lo que ha pasado. No era mi intención que sucediera esto. Tu familia no se
merecía semejante tragedia, y si y o pudiera hacer algo por deshacer lo ocurrido,
lo haría. Ésta es una situación terrible para todos. —Eragon se quedó en silencio
evitando la mirada de Brom, que añadió—: Vamos a necesitar caballos.
—Tal vez los necesites tú, y o tengo a Saphira.
—No hay caballo que pueda dejar atrás a un dragón que vuele, y Saphira es
demasiado joven para llevarnos a los dos. Además, será más seguro que nos
mantengamos juntos, y a caballo se va más deprisa que a pie.
—Pero eso hará más difícil que alcancemos a los Ra’zac —protestó Eragon
—. Montando a Saphira podría encontrarlos en un día o dos, pero si vamos a
caballo tardaremos mucho más tiempo, si es que es posible tomarles la delantera
sobre el terreno.
—Es un riesgo que tendrás que correr —dijo Brom despacio—, si quieres que
te acompañe.

—De acuerdo —refunfuñó después de pensárselo—, conseguiremos caballos.
Pero tendrás que comprarlos; y o no tengo dinero y no quiero volver a robar. No
está bien.
—Eso depende de tu punto de vista —lo corrigió Brom con un amago de
sonrisa—. Antes de lanzarte a esta aventura, recuerda que tus enemigos, los
Ra’zac, son los sirvientes del rey y estarán protegidos dondequiera que vay an.
Las ley es no los detienen. Y en las ciudades tendrán acceso a muchos recursos y
a servidores dispuestos a ay udarlos. Ten en cuenta también que, para Galbatorix,
lo más importante es reclutarte o matarte, aunque todavía no sepa que existes.
Cuanto más tiempo logres eludir a los Ra’zac, más desesperado estará el rey
porque sabrá que cada día que pase, serás más fuerte y tendrás may or
oportunidad de unirte a sus enemigos. Debes tener mucho cuidado, y a que es
muy fácil que pases de cazador a presa. —Eragon, anonadado por estas
contundentes palabras, se quedó pensativo mientras hacía girar una ramita entre
los dedos—. Bueno, basta de charla —dijo Brom—. Es tarde y me duelen los
huesos. Mañana seguiremos hablando.
Eragon asintió y echó más leña al fuego.

16
THERINSFORD

Amaneció gris y nublado, y el viento era cortante. Sin embargo, el bosque estaba
en silencio. Tras un ligero desay uno, Brom y Eragon apagaron el fuego y
cargaron sus cosas, preparados para marcharse. Eragon colgó el arco y el carcaj
de un lado de la mochila, de donde le sería fácil cogerlos. Saphira tenía puesta la
silla y debía llevarla hasta que consiguieran caballos. Eragon le sujetó también a
Zar’roc al lomo porque él no quería llevar excesivo peso. Además, en sus manos,
la espada no le serviría de mucho más que un garrote.
En el claro del zarzal, Eragon se sentía a salvo, pero fuera de ese lugar
avanzaba con cautela. Saphira despegó y sobrevoló en círculos. El bosque se iba
haciendo menos espeso conforme regresaban a la granja.
Volveré a ver este lugar, intentó convencerse mientras miraba la casa
destruida. No es posible que me vaya a un exilio permanente. Algún día, cuando
esté a salvo, volveré…
Echando los hombros hacia atrás, miró hacia el sur, hacia donde se extendían
territorios bárbaros y desconocidos.
Mientras caminaban, Saphira viró al oeste, en dirección a las montañas, y se
perdió de vista. Eragon se sintió incómodo al verla alejarse. Ni siquiera ahora que
no había nadie podían estar juntos, pues la dragona debía mantenerse oculta por
si se encontraban con algún otro viajero.
Las huellas de los Ra’zac apenas se veían sobre la nieve, pero a Eragon no le
preocupaba. Era poco probable que hubieran abandonado el camino, que era la
forma más fácil de salir del valle para internarse en la espesura. Sin embargo,
una vez fuera del valle, el camino se dividía en varios senderos, lo que les
dificultaría saber cuál de ellos habían tomado los forasteros.
Caminaban en silencio, concentrados en la marcha. Las piernas de Eragon
aún sangraban en los puntos en que se cuarteaban las costras, de modo que el
muchacho empezó a hablar con Brom para no fijarse en ese malestar.
—¿Qué pueden hacer exactamente los dragones? —preguntó—. Me dijiste
que conocías algunas de sus aptitudes.

Brom rió. El anillo de zafiro centelleaba mientras el anciano movía las
manos.
—Desgraciadamente, sé muy poco comparado con lo que me gustaría saber.
Hace siglos que la gente trata de responder a tu pregunta, así que ten en cuenta
que lo que voy a responderte es, necesariamente, incompleto. Los dragones
siempre han sido misteriosos, aunque quizá no lo hagan a propósito.
» Antes de que pueda responder de verdad a tu pregunta, necesitas unos
conocimientos básicos sobre estos animales porque resulta desconcertante
empezar a tratar a medias un tema tan complejo, sin comprender las bases en las
que se apoy a. Así pues, comenzaré por el ciclo vital de un dragón y, si no te
cansa, seguiré con otro tema.
Brom empezó por explicar cómo se apareaban los dragones y lo que hacía
falta para que se incubara el huevo.
—Verás: cuando una dragona pone un huevo, el polluelo que hay dentro y a
está listo para salir del cascarón. Pero espera, a veces durante años, a que se den
las circunstancias adecuadas. Cuando los dragones vivían en libertad, a menudo
la disponibilidad de comida era lo que dictaba esas circunstancias. Sin embargo,
desde que establecieron la alianza con los elfos, cada año les entregaban a los
Jinetes cierta cantidad de huevos, por lo general, no más de uno o dos de ellos.
Esos huevos, o mejor dicho los polluelos que estaban en su interior, no salían del
cascarón hasta que una persona destinada a ser un Jinete se acercaba a ellos,
pero no se sabe cómo lo percibían. La gente solía hacer cola para tocar los
huevos, esperando ser la elegida.
—¿Quieres decir que, tal vez por mi culpa, Saphira podría no haber salido del
cascarón? —preguntó Eragon.
—Si no le hubieras gustado, es muy posible.
El muchacho se sintió muy honrado de que lo hubiera elegido a él de entre
toda la gente de Alagaësia, y le hubiera gustado saber cuánto tiempo hacía que la
dragona esperaba, aunque sintió un escalofrío al imaginarse a sí mismo
encerrado en un huevo, rodeado de oscuridad.
Brom continuó su disertación. Le explicó qué y cuándo comían los dragones:
un dragón, completamente adulto y sedentario, podía pasar meses sin tomar
alimento, pero en la temporada de apareamiento tenían que comer todas las
semanas. También le dijo que algunas plantas los curaban, mientras que otras les
hacían daño, y que había varias maneras de cuidarles las garras y de limpiarles
las escamas.
Asimismo, le explicó las técnicas para defenderse del ataque de un dragón y
qué hacer si uno combatía contra alguno de ellos, y a fuera a pie, a caballo o
montado en otro dragón. Se debía tener en cuenta que llevaban la barriga
protegida, pero las axilas no. Eragon lo interrumpía constantemente para hacerle
preguntas, y Brom parecía complacido. Pasaron las horas sin que lo notaran

mientras conversaban.
A última hora de la tarde llegaron cerca de Therinsford. Al caer la noche, y
mientras buscaban un lugar para acampar, Eragon preguntó:
—¿A qué Jinete perteneció Zar’roc?
—A un poderoso guerrero —respondió Brom—, muy fuerte y temido en su
época.
—¿Cómo se llamaba?
—No te lo diré. —Eragon protestó, pero Brom se mantuvo firme—. No es
que quiera mantenerte en la ignorancia, ni mucho menos, pero por ahora saber
ciertos detalles sólo sería peligroso y te distraería. No hay razón para que te
preocupes de algunas cosas hasta que tengas el tiempo y el poder suficientes para
enfrentarte a ellas. Sólo deseo protegerte de aquellos que te usarían para el mal.
Eragon lo miró con ferocidad.
—¿Sabes una cosa? Creo que te gusta hablar dando rodeos. Pues estoy
pensando en dejarte, y para que no me fastidies más con todo eso. Si quieres
decir algo, dilo de una vez en lugar de estar dando vueltas con frases vagas.
—Hay a paz. Todo se dirá en su momento —dijo Brom en voz baja. Eragon
refunfuñó, poco convencido.
Finalmente, encontraron un lugar cómodo para pasar la noche y montaron el
campamento. Saphira se unió a ellos cuando la comida estaba en el fuego.
¿Has tenido tiempo para cazar? —le preguntó Eragon.
Si hubierais ido un poco más despacio, habría tenido tiempo de hacer un viaje
de ida y vuelta cruzando el mar, y no me habría quedado atrás —resopló la
dragona, divertida.
No tienes por qué ser ofensiva. Además, cuando tengamos caballos iremos más
rápido.
Quizá —replicó lanzando una bocanada de humo—, pero ¿podremos coger a
los Ra’zac? Nos llevan varios días y muchas leguas de ventaja. Y me temo que
sospechan que los seguimos. ¿Por qué iban a destruir la granja de esa manera tan
espectacular si no querían provocarte para que los persiguieras?
No lo sé —respondió Eragon, confuso.
Saphira se echó al lado del muchacho, y él se apoy ó en la barriga de la
dragona acogiendo el calorcillo que le daba. Brom se sentó al otro lado del fuego
y se puso a sacar punta a dos palos largos. De repente, le lanzó uno de ellos a
Eragon por encima de las llamas que crepitaban, y el chico lo cogió por reflejo
mientras el palo giraba.
—¡Defiéndete! —le espetó Brom poniéndose de pie.
Eragon miró el palo que tenía en la mano y vio que tenía la forma de una
tosca espada. ¿Brom quería pelear con él? ¿Y creía el anciano que tenía alguna
posibilidad de ganar?
Si el viejo quiere jugar, que así sea, pero si cree que me va a ganar, menuda

sorpresa se llevará.
Se levantó mientras Brom daba vueltas alrededor del fuego. Durante un
instante se quedaron frente a frente, hasta que Brom cargó blandiendo su palo.
Eragon trató de detener el ataque, pero fue demasiado lento, y dio un grito en el
momento en que Brom le asestaba un golpe en las costillas que lo hizo retroceder
a trompicones.
Eragon, sin pensarlo, arremetió, pero Brom esquivó sin dificultad el golpe. A
continuación el chico lanzó una estocada con el palo hacia la cabeza de Brom,
que la desvió en el último momento, y luego intentó golpearle el costado. El
chasquido de las maderas que chocaban entre sí resonó en el campamento.
—Improvisación… ¡Muy bien! —exclamó Brom brillándole los ojos.
El brazo del anciano trazó una imprecisa filigrana que concluy ó con una
explosión de dolor en la sien de Eragon, que se desplomó, aturdido, como un saco
vacío.
Una salpicadura de agua fría lo despejó, y se incorporó muerto de rabia. Le
zumbaba la cabeza y tenía sangre seca en la cara. Brom se inclinó hacia él
sosteniendo un cazo de nieve derretida.
—No tenías por qué hacer algo así —dijo Eragon, enfadado, y se puso de pie.
Estaba mareado y aturdido.
—¿Ah, no? —exclamó Brom con gesto de sorpresa—. Un enemigo auténtico
no te dará golpecitos, y y o tampoco. ¿Quieres que te consienta tu…
incompetencia para que estés contento? No me parece buena idea. —Recogió el
palo que Eragon había tirado y se lo tendió—. Y ahora… ¡defiéndete!
Eragon, incrédulo, miró el palo de madera y dijo que no con la cabeza.
—Olvídalo; y a he tenido suficiente.
Se dio la vuelta, pero trastabilló cuando le dieron un garrotazo en la espalda.
Eragon se volvió chillando.
—¡Jamás des la espalda a un enemigo! —le soltó Brom, que le lanzó el palo y
atacó, mientras Eragon retrocedía hasta el fuego ante la arremetida—. Estira los
brazos y mantén las rodillas flexionadas —gritaba Brom.
Continuó dando instrucciones, aunque se detuvo para enseñarle cómo
ejecutar exactamente determinado movimiento.
—Hazlo de nuevo, pero esta vez despacio.
Repitieron los gestos con movimientos exagerados antes de reemprender la
furiosa batalla. Eragon aprendía rápido, pero por mucho que lo intentaba, no
podía rechazar más que unos pocos golpes de Brom.
Cuando acabaron, Eragon se tumbó sobre las mantas quejándose. Le dolía
todo; Brom no había sido muy benévolo con su palo. Saphira dejó escapar un
gruñido prolongado y entrecortado e hizo una mueca con la boca que dejó a la
vista una impresionante hilera de dientes.
¿Qué te pasa? —le preguntó Eragon, irritado.

Nada —respondió ella—, me divierte ver a un mozuelo como tú derrotado por
un viejo.
Y volvió a hacer el mismo ruido. Eragon se puso colorado al ver que se reía
de él y, tratando de conservar cierta dignidad, se puso de lado y se durmió.
Al día siguiente incluso se sentía peor. Tenía los brazos cubiertos de moratones
y casi no podía moverse del dolor. Brom levantó la mirada de la papilla de harina
que preparaba, y sonrió.
—¿Cómo te sientes?
Eragon soltó un gruñido y devoró el desay uno.
Ya en el camino, apretaron el paso para llegar a Therinsford antes del
mediodía. Al cabo de unos cinco kilómetros el camino se ensanchaba, y vieron
humo a lo lejos.
—Será mejor que le digas a la dragona que se adelante volando y nos espere
al otro lado de Therinsford —dijo Brom—. Ahí debe tener cuidado, pues de lo
contrario la gente la verá.
—¿Por qué no se lo dices tú? —lo desafió Eragon.
—Es de mala educación interferir con el dragón de otro.
—En Carvahall no pareció importarte.
—Hice lo que tenía que hacer —respondió Brom con un amago de sonrisa.
Eragon lo miró con recelo, pero le dio las instrucciones a Saphira.
Tened cuidado —adviritió la dragona—, los siervos del Imperio pueden
ocultarse en cualquier parte.
A medida que los surcos del camino se hacían más profundos, Eragon
distinguió más huellas, y las granjas indicaban que se acercaban a Therinsford,
que era un pueblo más grande que Carvahall, pero que había crecido de manera
caótica y cuy as casas se alzaban sin ningún orden.
—¡Qué revoltijo! —opinó Eragon que no veía el molino de Dempton.
Seguramente Baldor y Albriech ya habrán venido a buscar a Roran, se dijo.
De todas formas, no deseaba encontrarse con su primo.
—Es feo, nada más —coincidió Brom.
Entre ellos y el pueblo fluía el río Anora sobre el que había un sólido puente
que lo cruzaba. Al acercarse, un hombre de aspecto sucio salió de detrás de un
arbusto y les bloqueó el camino. Como llevaba una camisa demasiado corta, le
sobresalía una barriga roñosa por encima de un cinto de cuerda. Tenía los labios
partidos, y por ellos asomaban los dientes que se desmoronaban como lápidas.
—Aquí no se puede parar. Es mi puente, y tenéis que pagar.
—¿Cuánto? —preguntó Brom con voz de resignación. Acto seguido sacó una
bolsa, y los ojos del guardián del puente se iluminaron.
—Cinco coronas —respondió el hombre lanzando una amplia sonrisa.
Eragon se indignó ante lo exorbitante del precio y empezó a protestar,
enfadado. Pero Brom lo hizo callar con una rápida mirada y le dio las monedas

al hombre sin decir palabra.
—… chas gracias —dijo el hombre en tono burlón mientras guardaba las
monedas en una bolsa que le colgaba del cinto y se apartaba.
Brom dio un paso al frente, tropezó y se cogió al guardián del puente para
sostenerse.
—Mira dónde pisas —le espetó el mugriento individuo apartándose a un lado.
—Lo siento —dijo Brom, y siguió cruzando el puente junto a Eragon.
—¿Por qué no has regateado? ¡Te ha robado vilmente! —exclamó Eragon
cuando se alejaron lo suficiente del hombre—. Lo más seguro es que no sea el
dueño del puente, y podríamos haberle dado un empujón y pasar tranquilamente.
—Es muy probable —coincidió Brom.
—Entonces ¿por qué le has pagado?
—Porque no se puede discutir con todos los tontos del mundo. Es más fácil
dejar que se salgan con la suy a y después engañarlos cuando no se lo esperan. —
Brom abrió una mano, y un puñado de monedas brilló en la palma.
—¿Le has cortado la bolsa? —preguntó, incrédulo.
Brom se guardó el dinero y le guiñó un ojo.
—¡Y tenía una buena cantidad! Debería tener más cuidado y no guardar
tantas monedas en un único lugar. —De pronto, escucharon un grito de angustia
en la otra orilla—. Diría que nuestro amigo acaba de darse cuenta. Si ves algún
guardia, avísame. —Cogió por el hombro a un chiquillo que corría entre las
casas, y le preguntó—: ¿Sabes dónde podemos comprar caballos? —El niño los
miró dándose importancia y señaló un establo en las afueras de Therinsford—.
Gracias —le dijo Brom, y le lanzó una moneda pequeña.
Las puertas dobles del establo estaban abiertas y dejaban a la vista dos hileras
de caballerizas. La pared del otro extremo estaba cubierta de sillas de montar,
arneses y otros arreos, y al fondo había un hombre de brazos musculosos,
cepillando con fuerza un semental blanco, que les indicó con la mano que
pasaran.
—¡Qué hermoso animal! —dijo Brom mientras se acercaban.
—Así es. Se llama Nieve de Fuego, y y o, Haberth —dijo el hombre
tendiéndoles una recia mano y estrechándoles con fuerza las suy as, mientras
esperaba educadamente que ellos se presentaran—. ¿Qué deseáis? —preguntó
después de escuchar sus nombres.
—Necesitamos dos caballos y arreos completos para ambos —respondió
Brom—. Queremos que sean rápidos y resistentes para un largo viaje.
Haberth se quedó pensando un momento.
—No tengo muchos animales de ese tipo y los que poseo no son baratos.
El semental se movió, nervioso, pero se calmó tras algunas caricias del
dueño.
—El precio no ha de ser un problema. Me llevaré los mejores que tengáis —

dijo Brom.
Haberth asintió en silencio y llevó al semental a una caballeriza. Luego se
acercó a la pared y empezó a descolgar unas sillas y otros arreos. Al cabo de un
rato había preparado dos montones idénticos. Después se dirigió a las caballerizas
y sacó dos caballos: uno era un zaino claro y el otro un ruano. El zaino tironeaba
de la cuerda.
—Éste es un poco arisco, pero con mano firme no tendréis dificultades con él
—dijo Haberth mientras le daba la cuerda a Brom.
Brom dejó que el caballo le olfateara la mano, y el animal le permitió que le
acariciara el cuello.
—Nos lo llevamos —dijo Brom mientras echaba una mirada al otro—. En
cuanto al ruano, no estoy muy seguro.
—Tiene buenas patas.
—Mmm… ¿Cuánto pedís por Nieve de Fuego?
Haberth miró al semental con cariño.
—Preferiría no venderlo; es el mejor caballo que he criado… Y espero
obtener una buena descendencia de él.
—Pero si estuvierais dispuesto a separaros de él, ¿cuánto me costaría cubrir
esas expectativas? —preguntó Brom.
Eragon trató de acariciar al zaino como había hecho Brom, pero el animal se
apartó. Inconscientemente, el muchacho se puso en contacto mental con el
caballo para tranquilizarlo y se quedó atónito al ver que llegaba a la conciencia
del animal. No era un contacto claro e intenso como con Saphira, pero podía
comunicarse con el zaino hasta cierto punto. Probó a hacerle entender que era un
amigo, y el caballo se calmó y lo miró con sus ojos de color castaño claro.
Haberth sumó con los dedos el precio de la compra.
—Doscientas coronas, ni un céntimo menos —dijo con una sonrisa, seguro de
que nadie pagaría tanto.
Brom abrió su bolsa en silencio y contó el dinero.
—¿Alcanza con esto? —preguntó.
Hubo un prolongado silencio mientras Haberth miraba alternativamente a
Nieve de Fuego y las monedas.
—Es vuestro —dijo al fin con un suspiro—, aunque lo hago a mi pesar.
—Lo trataré bien, como si fuera hijo de Gildintor, el corcel más espléndido
de la ley enda —dijo Brom.
—Vuestras palabras me reconfortan —respondió Haberth inclinando
ligeramente la cabeza. Los ay udó a ensillar los caballos y, una vez listos, se
despidió diciendo—: Adiós. Por el bien de Nieve de Fuego, espero que ninguna
desgracia caiga sobre vosotros.
—No temáis; lo cuidaré bien —le prometió Brom mientras se marchaban—.
Toma —dijo tendiéndole las riendas de Nieve de Fuego a Eragon—, ve al otro

lado de Therinsford y espérame allí.
—¿Por qué? —preguntó Eragon, pero Brom y a se alejaba.
Salió de Therinsford de mal humor con los dos caballos y se detuvo junto al
camino. Observó el brumoso perfil del monte Utgard, que se alzaba como un
monolito gigantesco al final del valle y cuy a cumbre perforaba las nubes y se
perdía de vista, elevándose sobre las montañas de menor altura que lo rodeaban.
Su oscuro y tenebroso aspecto le produjo escalofríos a Eragon.
Brom regresó poco después e hizo señas a Eragon de que lo siguiera.
Anduvieron hasta que Therinsford quedó oculto detrás de los árboles.
—Evidentemente, los Ra’zac han pasado por este camino —afirmó Brom—.
Parece ser que se detuvieron aquí para conseguir caballos, igual que nosotros,
pues he encontrado a un hombre que los ha visto y, aunque muy asustado, me los
ha descrito y me ha dicho que salieron de Therinsford al galope como demonios
perseguidos por un santo.
—Por lo visto, causaron profunda impresión en los aldeanos.
—Sí, sin duda.
Eragon acarició los caballos.
—Cuando estábamos en el establo, me puse en contacto por casualidad con la
mente del zaino. No sabía que fuera posible hacer algo así.
—Es raro que alguien tan joven como tú tenga esa aptitud —respondió Brom
—. La may oría de los Jinetes tienen que entrenarse durante años para lograr el
poder suficiente para comunicarse con otra criatura que no sea su dragón. —Se
quedó serio mientras examinaba a Nieve de Fuego—. Sácalo todo de tu mochila
—dijo al fin—, ponlo en las alforjas y después átale la mochila encima.
Eragon hizo lo que le pedía, mientras Brom montaba a Nieve de Fuego.
El muchacho miró indeciso al zaino: era tanto o más pequeño que Saphira, y
por un momento se preguntó si podría aguantar su peso. Con un suspiro, subió con
torpeza a la silla, pues sólo había montado caballos a pelo y para recorrer
distancias cortas.
—¿No me lastimaré las piernas como cuando monté a Saphira? —le preguntó
Eragon a Brom.
—¿Cómo estás ahora?
—Bastante bien, pero creo que un galope intenso provocará que se me abran
otra vez las heridas.
—Iremos despacio —le prometió Brom.
El anciano dio a Eragon algunas indicaciones, y emprendieron la marcha a
paso lento. Poco después el paisaje empezó a cambiar, a medida que los campos
cultivados daban paso a las tierras vírgenes: una maraña de zarzas y de malas
hierbas bordeaba el camino, junto con matas de rosas trepadoras que se pegaban
a la ropa, mientras que unas elevadas rocas se inclinaban sobre el terreno, como
testigos grises de la presencia de hombres y caballos. Se percibía una sensación

desagradable en el ambiente, como de animosidad contra los intrusos.
En lo alto, y haciéndose más grande a cada paso, se asomaba el Utgard, que
tenía unos escarpados precipicios surcados de cañones, cubiertos de nieve, y
cuy a roca de color negro absorbía la luz como una esponja y oscurecía la zona
circundante. Entre el Utgard y la línea de montañas que formaban el lado
oriental del valle del Palancar, había una profunda hendidura, que era la única
forma práctica de salir del valle. El camino llevaba hacia allí.
Los cascos de los caballos repiqueteaban sobre la grava, y el camino se iba
angostando hasta convertirse en una estrecha senda que bordeaba la base del
Utgard. Eragon miró hacia la cumbre que se elevaba por encima de ellos, y se
sorprendió al ver allí una puntiaguda torre. A pesar de que estaba derruida y
descuidada seguía siendo un centinela sobre el valle.
—¿Qué es eso? —preguntó señalándola.
Brom ni siquiera la miró, sino que respondió con tristeza y amargura:
—Un puesto de avanzada de los Jinetes, uno de los que han perdurado desde
su fundación. Ahí fue donde Vrael se refugió, y donde, por medio de la traición,
Galbatorix lo encontró y lo derrotó. Pero cuando cay ó Vrael, la zona quedó
mancillada. El bastión se llamaba Edoc’sil, que quiere decir « Inconquistable» ,
porque el monte es tan empinado que nadie podía llegar a la cima como no fuera
volando. Tras la muerte de Vrael, el pueblo empezó a llamarlo Utgard, pero tiene
también otro nombre: Ristvak’baen, o sea, « Lugar de la pena» . Y así lo llamaban
los últimos Jinetes antes de que el rey los asesinara.
Eragon miró el monte, sobrecogido. Era un vestigio tangible de la gloria de los
Jinetes, empañada por el implacable paso del tiempo. Le sorprendió también
verificar lo antiguos que eran los Jinetes y sintió que asumía un legado de
tradición y heroísmo que se remontaba hasta la antigüedad.
Viajaron durante horas alrededor del Utgard, que formaba una sólida pared a
la derecha, cuando entraron en la hondonada que dividía la cadena de montañas.
Eragon se levantó sobre los estribos, pues estaba impaciente por ver qué había
fuera de Palancar, pero aún estaban demasiado lejos. Durante un trecho,
avanzaron por un paso en pendiente que serpenteaba por la montaña y por el
barranco y seguía el curso del río Anora. Más tarde, cuando y a el sol estaba muy
bajo, ascendieron y vieron lo que había al otro lado de los árboles.
Eragon se quedó helado. En efecto, había montañas, pero debajo de ellos se
extendía una llanura inmensa que se fundía con el cielo en el lejano horizonte. Se
trataba de una planicie de un uniforme color canela, como el de la hierba
marchita, sobre la que unas alargadas aunque tenues nubes, que los fuertes
vientos hacían cambiar de forma, barrían el cielo.
En ese momento comprendió por qué Brom había insistido en proveerse de
caballos. Habrían tardado semanas o meses en cubrir esa vasta distancia a pie. A
lo lejos, vio a Saphira volar en círculos a suficiente altura para que la

confundieran con un pájaro.
—Esperaremos a mañana para iniciar el descenso —dijo Brom—. Y como
nos llevará casi todo el día, deberíamos acampar ahora.
—¿Cuánto se tarda en cruzar esta llanura? —preguntó Eragon, asombrado.
—De dos o tres días a dos semanas; depende de qué dirección tomemos. A
excepción de las tribus nómadas que deambulan por esta parte de la planicie, está
tan deshabitada como el desierto de Hadarac hacia el este. Por lo tanto, no vamos
a encontrar muchos pueblos. No obstante, más al sur, las llanuras son menos
áridas y están más pobladas.
Salieron del sendero y desmontaron a orillas del río Anora. Mientras
desensillaban los caballos, Brom señaló al zaino.
—Tienes que ponerle un nombre.
Eragon lo pensó mientras ataba el caballo.
—Bueno, no se me ocurre nada tan noble como Nieve de Fuego, pero quizá
éste servirá. —Apoy ó la mano sobre el zaino y dijo—: A partir de ahora te
llamarás Cadoc. Era el nombre de mi abuelo, así que llévalo con dignidad.
Brom estuvo de acuerdo, pero Eragon se sintió un poco tonto. Cuando Saphira
aterrizó, el muchacho le hizo una pregunta:
¿Cómo son las llanuras?
Aburridas; sólo hay conejos y matorrales por todas partes.
Después de la cena, Brom se puso de pie.
—Cógelo —gritó.
Eragon apenas tuvo tiempo de levantar el brazo y atrapar el palo antes de que
éste le golpeara en la cabeza. El chico dio un gemido porque adivinó que se
trataba de otra espada improvisada.
—No, otra vez no —se quejó.
Brom sonreía y lo llamaba haciéndole señas con la mano, y Eragon se puso
de pie a regañadientes. Giraron en medio de una confusión de chasquidos de
madera, hasta que el muchacho se echó atrás con un brazo dolorido.
La sesión de entrenamiento duró menos que la primera, pero aun así fue lo
suficientemente larga para que Eragon acumulara una nueva colección de
moretones. Cuando acabó la práctica, tiró el palo, indignado, y se alejó del fuego
para curarse las heridas.

17
EL RUGIDO DEL TRUENO Y EL DESTELLO DEL RELÁMPAGO

A la mañana siguiente Eragon no quiso acordarse de ninguno de los recientes
sucesos: le resultaban demasiado dolorosos. En cambio, centró su energía en
pensar cómo podría encontrar y matar a los Ra’zac.
Lo haré con el arco, decidió, y se imaginó el aspecto que tendrían esos seres,
envueltos en sus capas, con flechas clavadas por todas partes.
El muchacho se mantenía en pie con dificultad, le dolían los músculos al
menor movimiento y tenía un dedo hinchado y caliente. Una vez que estuvieron
preparados para partir, montó a Cadoc.
—Si esto sigue así, me vas a hacer pedazos —le dijo a Brom con mordacidad.
—No te azuzaría de esta manera si no pensara que eres lo bastante fuerte.
—Pues por una vez, no me importaría que me consideraras un poco más
débil —murmuró Eragon.
Cadoc se movió nervioso cuando se acercó Saphira, que lo miró con cierta
expresión de disgusto.
En las llanuras no hay dónde esconderse, así que no voy a molestarme en
tratar de que no me vean, y a partir de ahora volaré encima de vosotros —
sentenció la dragona.
Saphira despegó, y ellos comenzaron el empinado descenso. Como en
muchos trozos el sendero desaparecía por completo, se vieron obligados a abrirse
un camino para continuar descendiendo. A veces tenían que bajar de los caballos,
conducirlos mientras ellos iban a pie y cogerse de los árboles para evitar caerse
por la pendiente. El suelo estaba lleno de piedras sueltas y eso daba lugar a que la
marcha fuera traicionera. El esfuerzo y la fatiga los ponía irritables y les hacía
tener calor, a pesar del frío.
Hacia el mediodía, al llegar abajo, pararon para descansar. El río Anora
viraba a la izquierda y seguía su curso hacia el norte. Un viento implacable barría
la llanura y los azotaba sin piedad, y como el suelo estaba reseco, les entraba
polvo en los ojos.
Aquel terreno tan plano ponía nervioso a Eragon, pues no había montículos ni

ondulaciones, y él, que había pasado toda su vida rodeado de montañas y de
colinas, se sentía expuesto y vulnerable sin ellas, como un ratón bajo el ojo avizor
de un águila.
En la llanura, el sendero se dividía en tres. El primero giraba hacia el norte,
en dirección a Ceunon, una de las grandes ciudades septentrionales; el segundo
atravesaba recto la llanura y el último iba hacia el sur. Examinaron los tres en
busca de huellas de los Ra’zac hasta que las encontraron en el que iba
directamente a las praderas.
—Parece que han ido a Yazuac —dijo Brom, desconcertado.
—Y eso ¿dónde está?
—Hacia el este y a cuatro días de camino, si todo va bien. Es un pueblo
pequeño junto al río Ninor. —Señaló en dirección al Anora, que se alejaba de
ellos hacia el norte—. Tendremos que aprovisionarnos de agua aquí porque no
hay más hasta que lleguemos. Llenaremos los odres antes de emprender la
travesía de la llanura. De aquí a Yazuac no hay ninguna laguna ni ningún arroy o.
El entusiasmo de la persecución empezaba a surgir en Eragon. En pocos días,
quizá en menos de una semana, podría usar sus flechas para vengar la muerte de
Garrow. Y después… pero no quería pensar en lo que pasaría después.
Llenaron los odres de agua, dieron de beber a los caballos y ellos bebieron
también toda el agua del río que pudieron. Saphira los acompañó y tomó unos
tragos de agua. Con nuevas fuerzas, giraron hacia el este y emprendieron el
cruce de la llanura.

Eragon pensó que era el viento lo que lo volvía loco. Todo lo que le fastidiaba
—los labios cortados, la boca reseca y los ojos irritados— tenía que ver con el
viento, pues las incesantes ráfagas lo persiguieron a lo largo del día. Al atardecer
el viento sopló con may or fuerza en lugar de amainar.
Como no había refugio alguno, se vieron obligados a acampar al raso. Eragon
encontró unos matorrales, plantas fuertes y chaparras que crecían en esas duras
condiciones, y los arrancó. Los apiló cuidadosamente y trató de prenderles
fuego, pero los leñosos tallos sólo se ahumaban y echaban un olor acre.
—No consigo encenderlos con este maldito viento. —Le arrojó, frustrado, las
y escas a Brom—. A ver si tú puedes; si no, la cena tendrá que ser fría.
Brom se arrodilló junto a la maleza y la examinó con seriedad. Volvió a
colocar algunas ramas y frotó las y escas de las que saltó una cascada de chispas
sobre las plantas. Se produjo humo, pero nada más. El anciano frunció el
entrecejo y volvió a intentarlo, pero no tuvo más suerte que Eragon.
—¡Brisingr! —exclamó, enfadado, y frotó otra vez el pedernal. Las llamas
surgieron de repente, y el hombre dio un paso atrás con expresión complacida—.
Ahora sí; seguramente había brasas dentro.

Practicaron con las falsas espadas mientras se hacía la comida. Ambos
acusaban la fatiga, por lo que la sesión fue breve. Después de cenar, se tumbaron
junto a Saphira y se durmieron, agradecidos del cobijo que ésta les daba.
El mismo viento frío, que barría las espantosas llanuras, los recibió por la
mañana. A Eragon se le habían agrietado aún más los labios durante la noche, de
modo que cada vez que reía o hablaba se le llenaban de gotas de sangre, y si se
los chupaba, sólo los empeoraba. Lo mismo le pasaba a Brom. Antes de montar,
dieron de beber profusamente a los caballos de la reserva de agua que llevaban.
El día se convirtió en una incesante y laboriosa caminata.

Al tercer día, el hecho de despertarse descansado y que el viento hubiera
parado fueron dos cosas que le pusieron a Eragon de muy buen humor, pero sólo
le duró hasta ver los nubarrones que oscurecían el cielo que tenían delante.
Brom miró las nubes e hizo una mueca.
—En otra situación no me dirigiría hacia una tormenta como ésa, pero ahora,
hagamos lo que hagamos, y a la tenemos encima, así que será mejor que
avancemos un poco.
El día aún estaba sereno cuando llegaron al frente de tormenta. Cuando
estuvieron bajo su sombra, Eragon miró hacia arriba: la nube de tormenta tenía
una estructura rara, pues parecía una catedral natural con un enorme techo
abovedado. Con un poco de imaginación, se podían ver columnas, vitrales, gradas
que se elevaban, intrincadas gárgolas… y todo ello de una belleza salvaje.
En el momento en que el muchacho bajaba la mirada, una ola gigante se
abalanzó sobre ellos y aplastó la hierba. Eragon tardó sólo un segundo en
comprender que la ola era una tremenda ráfaga de viento. Brom también la vio,
y ambos se encorvaron para hacer frente a la tormenta.
El vendaval estaba casi sobre ellos cuando Eragon tuvo un presentimiento
horrible y se movió inquieto en su silla, gritando tanto con la voz como con la
mente:
—¡Saphira, aterriza!
Brom se puso pálido. En lo alto, vieron a la dragona que se dirigía
precipitadamente hacia el suelo.
¡No lo conseguirá!
Saphira giró hacia el camino por el que ellos avanzaban para ganar tiempo,
pero mientras la observaban, la cólera de la tormenta los golpeó como un
martillazo. Eragon luchó por respirar y se agarró a la silla al tiempo que el aullido
frenético del viento le estallaba en los oídos. Cadoc, con las crines alborotadas, se
tambaleó y clavó los cascos en tierra. El viento les desgarraba las ropas como si
tuviera dedos invisibles mientras el ambiente se oscurecía con nubes cargadas de
polvo.

Eragon entrecerró los ojos intentando divisar a Saphira y la vio aterrizar
pesadamente y agacharse aferrándose al terreno con las garras. El viento la
alcanzó en el preciso instante en que empezaba a plegar las alas, se las desplegó
de un tirón y la arrastró por el aire. Durante un momento, Saphira se quedó allí
suspendida por el ímpetu de la tormenta, que volvió a tirarla al suelo de espaldas.
Eragon tironeó salvajemente de Cadoc para que diera la vuelta y galopó de
vuelta al sendero, espoleando al animal con los estribos y con la mente.
—¡Saphira! —gritó—. ¡Intenta quedarte ahí; ahora voy !
Percibió una oscura respuesta de la dragona. Al acercarse a Saphira, Cadoc
se paró en seco, por lo que Eragon saltó y corrió hacia ella.
El arco le golpeaba la cabeza y una fuerte ráfaga le hizo perder el equilibrio
y se estrelló boca abajo. Derrapó, aunque volvió a ponerse de pie con un gruñido
sin hacer caso de los profundos raspones que se había hecho.
Saphira estaba sólo a tres metros de distancia, pero él no podía acercarse
porque la dragona estaba batiendo las alas, pues se esforzaba por plegarlas a
pesar del poderoso vendaval. Eragon se precipitó hacia el ala derecha con
intención de bajársela, mas el viento golpeó de pleno a Saphira que dio una
voltereta sobre el muchacho. Las púas del espinazo pasaron rozando la cabeza de
Eragon, y Saphira se cogió con las garras al suelo tratando de mantenerse firme.
Otra vez empezaron a levantársele las alas, pero antes de que éstas movieran
de un tirón a la dragona, Eragon se arrojó sobre el ala izquierda. El ala se plegó
por las articulaciones, y Saphira la apretó contra el cuerpo. El muchacho saltó
por encima del lomo y cay ó sobre la otra ala que, inesperadamente, se levantó a
causa del viento y lo hizo caer al suelo. El chico amortiguó el golpe con una
voltereta, saltó y volvió a sujetar el ala. Saphira empezó a plegarla mientras él
apretaba con todas sus fuerzas. El viento forcejeó con ellos durante un segundo,
pero con un último impulso lo vencieron.
Eragon, jadeando, se apoy ó contra la dragona.
¿Estás bien? —Notaba que Saphira temblaba.
Ella tardó un rato en contestar.
Ss… sí, creo que sí. —Parecía conmocionada—. No me he roto ningún
hueso… No podía hacer nada, el viento no me dejaba. Me sentía tan indefensa…
—Y se quedó callada temblando todavía.
Tranquila, ya estás a salvo —la calmó mirándola preocupado.
El muchacho vio a Cadoc a lo lejos, de espaldas al viento, y le dio
instrucciones mentales para que volviera donde estaba Brom. Montó entonces a
Saphira, que se arrastró por el camino contra el vendaval llevando a Eragon
cogido con fuerza del lomo mientras mantenía la cabeza agachada.
Al acercarse a Brom, éste le gritó a pesar del ruido de la tormenta:
—¿Se ha hecho daño?

Eragon hizo un gesto negativo y desmontó. Cadoc trotó hacia él relinchando,
y mientras el muchacho le acariciaba el cuello, Brom señaló una cortina de
lluvia ondulante y gris que se dirigía hacia ellos.
—¡Lo que faltaba! —exclamó Eragon, y se arrebujó en la ropa e hizo una
mueca de disgusto al tiempo que la tromba de agua los alcanzaba.
El aguijoneo de la lluvia era frío como el hielo y, al cabo de un instante,
estaban empapados y temblaban.
Aparecía y desaparecía el resplandor de los relámpagos que perforaban el
cielo: unos larguísimos ray os azules cruzaban el horizonte seguidos de truenos que
sacudían la tierra. Era hermoso pero peligroso. Los ray os incendiaban por
doquier la hierba reseca, aunque la lluvia la apagaba inmediatamente.
La ferocidad de los elementos tardó en aplacarse, pero a medida que pasaba
el día, se fue alejando hacia otro lugar, y una vez más, el cielo se despejó y el sol
crepuscular brilló esplendoroso. Mientras los ray os de luz teñían las nubes de
deslumbrantes colores, todo adquirió un contraste definido: unas zonas estaban
muy iluminadas y otras en profundas sombras; los objetos parecían una masa
compacta; los tallos de la hierba eran como sólidas columnas de mármol y las
cosas más vulgares adquirían una belleza sobrenatural. Eragon se sintió como si
estuviera sentado dentro de un cuadro.
La tierra rejuvenecida olía a fresco, despejaba la mente de los viajeros y les
reconfortaba el ánimo. Saphira se desperezó, estiró el cuello y rugió feliz, aunque
los caballos se alejaron de ella, asustados, pero Eragon y Brom sonrieron ante la
euforia de la dragona.
Antes de que oscureciera, se detuvieron para pasar la noche en una
hondonada poco profunda, y como estaban demasiado cansados para luchar, se
fueron a dormir directamente.
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UNA REVELACIÓN EN YAZUAC

Aunque habían conseguido volver a llenar parcialmente los odres de agua
durante la tormenta, bebieron lo último que les quedaba por la mañana.
—Espero que vay amos en la dirección correcta —comentó Eragon
estrujando el odre vacío—, porque nos veremos en apuros si no llegamos hoy a
Yazuac.
—Ya he hecho este camino antes —contestó Brom, que no parecía
preocupado—. Tendremos Yazuac a la vista antes de que anochezca.
—Quizá veas algo que no veo y o —contestó Eragon soltando una carcajada
de duda—. ¿Cómo puedes saberlo si todo tiene el mismo aspecto en leguas a la
redonda?
—Porque no me guío por el terreno, sino por las estrellas y por el sol, que no
dejan que uno se extravíe. ¡Vamos, vamos! Es una tontería afligirse sin motivos.
Yazuac estará allí.
Sus palabras eran ciertas. Saphira fue la primera que vio el pueblo, pero no
fue hasta más tarde que Brom y Eragon lo distingieron como un bulto oscuro
sobre el horizonte. Yazuac aún estaba muy lejos, y sólo se veía gracias a que la
llanura era uniformemente plana. A medida que se acercaban, se hizo visible una
línea serpenteante a ambos lados del pueblo que desaparecía a lo lejos.
—El río Ninor —dijo Brom señalándolo.
Eragon detuvo a Cadoc.
—Si Saphira se queda con nosotros más tiempo, la verán. ¿Tendría que
ocultarse mientras estamos en Yazuac?
Brom se rascó la barbilla y miró hacia el pueblo.
—¿Ves ese recodo del río? Dile que espere allí. Está lo bastante lejos de
Yazuac para que nadie la encuentre, pero lo suficientemente cerca para que no
se quede atrás. Nosotros iremos al pueblo, buscaremos lo que necesitamos y
luego nos reuniremos con ella.
No me gusta —dijo Saphira cuando Eragon le explicó el plan—. Me molesta
tener que esconderme siempre como una delincuente.

Sabes muy bien lo que pasaría si nos descubrieran.
La dragona rezongó, pero cedió y voló bajo hasta el lugar.
Ellos, por su parte, apretaron el paso, ansiosos por la comida y la bebida que
pronto disfrutarían. A medida que se acercaban a las pequeñas casas, observaron
el humo que salía de algunas chimeneas, pero en las calles no había nadie. Un
silencio anormal se cernía sobre el pueblo. Por acuerdo tácito, se detuvieron
delante de la primera casa.
—No hay ningún perro que ladre —dijo Eragon de pronto.
—No.
—Aunque eso no significa nada.
—No…
—A estas alturas alguien tendría que habernos visto —comentó Eragon
después de una pausa.
—Sí.
—Entonces, ¿por qué no sale nadie?
—Quizá tienen miedo —respondió Brom entrecerrando los ojos al mirar al
sol.
—Es posible —dijo Eragon, y se quedó callado un momento—. ¿Y si es una
trampa? Tal vez los Ra’zac nos estén esperando.
—Necesitamos agua y provisiones.
—Tenemos el río Ninor.
—Pero seguimos necesitando provisiones.
—Es cierto. —Eragon miró a su alrededor—. ¿Qué? ¿Entramos?
Brom sacudió las riendas.
—Sí, pero no seamos tontos. Ésta es la entrada principal de Yazuac, y si nos
tienden una emboscada, será aquí, pero nadie nos esperará si llegamos por otro
camino.
—¿Vamos por ese lado? —preguntó Eragon.
Brom asintió y sacó la espada que apoy ó sobre la silla. Eragon sacó también
el arco y le colocó una flecha.
Trotaron despacio dando un rodeo al pueblo, y entraron en él con cautela. Las
calles estaban vacías, con la excepción de un pequeño zorro que salió disparado
en cuanto se acercaron, y las casas, que tenían los postigos de las ventanas
cerrados, estaban a oscuras y no presagiaban nada bueno. Muchas puertas se
balanceaban sobre bisagras rotas. Los caballos miraban de aquí para allá,
nerviosos, y a Eragon le picaba la palma, pero se aguantó la necesidad de
rascarse. Cuando entraron en el centro del pueblo, apretó su arco con fuerza y se
quedó pálido.
—Por todos los dioses —murmuró.
Una montaña de cuerpos se alzaba delante de ellos, inmóviles cadáveres con
muecas de dolor. La ropa que llevaban y la tierra revuelta a su alrededor estaban

empapadas de sangre. Los hombres asesinados y acían sobre las mujeres a las
que habían tratado de proteger, las madres aún llevaban a sus hijos en brazos, y
los amantes que habían intentado escudarse mutuamente descansaban en el frío
abrazo de la muerte. Todos los cuerpos tenían clavadas flechas negras. No se
había salvado nadie: ni jóvenes ni viejos. Pero lo peor de todo era la terrible lanza
que coronaba la cima de esa montaña con el cuerpo de un bebé atravesado.
Las lágrimas nublaron la vista de Eragon que intentó apartar la mirada, pero
la cara de los muertos atraía su atención. Miraba los ojos abiertos de aquella
gente y se preguntaba cómo era posible que la vida se extinguiera con tanta
facilidad. ¿Qué significa nuestra existencia si la vida puede acabar así? Una
oleada de desesperación se apoderó de él.
Un cuervo descendió del cielo, como una sombra negra, y se encaramó a la
lanza. Ladeó la cabeza mientras miraba con avidez el cadáver del bebé.
—¡No, eso no! —gruñó Eragon, mientras tensaba la cuerda del arco y la
soltaba produciendo el sonido característico.
El pájaro cay ó hacia atrás con la flecha clavada en el pecho y un revuelo de
plumas. Eragon colocó otra flecha en la cuerda, pero sintió una náusea que le
subía del estómago y lo obligó a vomitar a un lado de Cadoc.
Brom le dio una palmada en la espalda.
—¿Quieres esperarme fuera de Yazuac? —le preguntó con amabilidad
cuando Eragon se hubo recuperado.
—No… me quedaré —respondió, tembloroso, y se secó la boca al tiempo
que evitaba mirar el atroz espectáculo que tenía delante—. ¿Quién ha podido…?
—Pero no le salían las palabras.
—Los que disfrutan con el dolor y con el sufrimiento ajeno —repuso Brom
bajando la cabeza—. Tienen muchas caras y disfraces, pero sólo hay un nombre
para ellos: el mal. No es posible entenderlo, y sólo podemos apiadarnos y honrar
a las víctimas.
Bajó de Nieve de Fuego, dio una vuelta e inspeccionó con atención la tierra
pisoteada.
—Los Ra’zac han pasado por aquí —dijo despacio—, pero esto no es obra
suy a. Lo han hecho los úrgalos: la lanza es la prueba de que han sido ellos. Una
compañía, unos cien quizá, ha estado en este pueblo, pero es extraño porque sólo
sé de unos pocos casos en los que se han reunido en semejante… —Se arrodilló y
examinó una huella con mucho cuidado y, lanzando una maldición, corrió hasta
Nieve de Fuego y saltó sobre el caballo—. ¡Al galope! —soltó con los dientes
apretados mientras espoleaba al caballo—. ¡Todavía hay úrgalos en este lugar!
Eragon apretó los estribos contra Cadoc, y el caballo salió a todo galope tras
Nieve de Fuego. Pasaron precipitadamente junto a las casas, y casi al final del
pueblo, a Eragon volvió a picarle la palma de la mano. Entonces el muchacho vio
un movimiento fugaz a su derecha, y a continuación un puño gigante se estrelló

contra él y lo tiró de la silla. Salió disparado del caballo y se estrelló contra una
pared, sin soltar el arco sólo por instinto. Jadeante y aturdido, se levantó
tambaleándose, mientras se apretaba un costado con una mano.
Tenía delante de él a un úrgalo con una mirada asesina dibujada en la cara. El
monstruo era alto, grueso y más ancho que una puerta, de piel gris y amarillentos
ojos porcinos; los músculos le sobresalían de los brazos y del pecho, y este último
estaba cubierto con un peto demasiado pequeño; llevaba un casco de hierro sobre
un par de cuernos de carnero, que le salían en forma de círculo desde las sienes,
y un escudo redondo en el brazo, mientras que la imponente mano sostenía una
espada corta y temible.
Eragon vio detrás de él a Brom que tiraba de las riendas de Nieve de Fuego y
retrocedía, pero la aparición de otro úrgalo, provisto de un hacha, lo detuvo.
—¡Huy e, no seas tonto! —gritó Brom a Eragon mientras atacaba a su
enemigo.
El úrgalo que Eragon tenía delante rugió y blandió la espada con fuerza. El
muchacho se echó atrás con un grito de susto mientras el arma le pasaba silbando
junto a la mejilla, se dio la vuelta y echó a correr hacia el centro de Yazuac con
el corazón palpitándole de manera salvaje.
El úrgalo fue tras él, y el sonido de sus pesadas botas resonó por el camino.
Eragon lanzó un grito desesperado para pedir ay uda a Saphira y puso todo su
empeño en ir aún más rápido, pero el úrgalo, que enseñaba unos colmillos
enormes entre los cuales parecía que se escapaba un aullido silencioso, ganaba
cada vez más terreno a pesar de los esfuerzos del muchacho. Eragon, que y a
tenía al úrgalo casi sobre él, colocó una flecha, se detuvo, apuntó y disparó. El
monstruo levantó el brazo y la rechazó con el escudo, y antes de que Eragon
pudiera volver a dispararle, chocó con el muchacho y cay eron al suelo con los
cuerpos entrelazados en un confuso revoltijo.
Eragon se puso de pie de un salto y corrió hacia Brom, que intercambiaba
feroces golpes con su oponente desde lo alto de Nieve de Fuego.
¿Dónde está el resto de los úrgalos?, se preguntó el muchacho, desesperado.
¿Estos dos son los únicos que quedan en Yazuac?
De pronto, se oy ó un sonoro chasquido, y Nieve de Fuego retrocedió
relinchando al mismo tiempo que Brom se doblaba sobre la silla y le empezaba a
salir sangre a borbotones del brazo. El úrgalo que tenía al lado lanzó un aullido de
triunfo y levantó el hacha para asestar el golpe mortal.
Eragon lanzó un grito ensordecedor mientras arremetía contra el úrgalo, que
se detuvo asombrado y lo miró con desprecio blandiendo el hacha. El chico
agachó la cabeza para esquivar los dos hachazos, pero arañó al úrgalo en un
costado y le dejó surcos sanguinolentos. El úrgalo, furioso, hizo una mueca y le
lanzó otro golpe, que Eragon evitó echándose a un lado para después huir a
trompicones por un callejón, pues su intención era alejar a los úrgalos de Brom.

Se metió en un estrecho pasaje entre dos casas, y al darse cuenta de que no
tenía salida, se detuvo. Entonces trató de volver sobre sus pasos, pero vio que los
úrgalos bloqueaban la entrada y avanzaban hacia él echando maldiciones en su
característico tono cascajoso. Eragon giraba la cabeza de un lado a otro en busca
de una salida, pero no había ninguna.
Mientras plantaba cara a los úrgalos, una sucesión de imágenes le cruzó por la
mente: los aldeanos muertos, apilados alrededor de la lanza, y el inocente bebé
que nunca se convertiría en adulto. Al pensar en el terrible destino de esas
personas, un poder feroz y ardiente le empezó a bullir en cada parte del cuerpo.
Era mucho más que el deseo de justicia: era su ser entero que se rebelaba contra
el hecho de la muerte… contra el hecho de dejar de existir. El poder se hacía
cada vez más fuerte hasta que se sintió preparado para dar rienda suelta a su
fuerza contenida.
Se irguió y se puso tenso sin miedo alguno mientras levantaba tranquilamente
el arco. Los úrgalos se reían mientras se protegían con los escudos. Eragon estiró
la cuerda como había hecho cientos de veces y alineó la punta de la flecha con el
blanco. La energía que tenía dentro le quemaba, y tenía que liberarla porque de
lo contrario lo consumiría. De pronto, una palabra acudió espontáneamente a sus
labios, y disparó gritando:
—¡Brisingr!
La flecha silbó por el aire con un chisporroteo de luz azul y se clavó en la
frente del primer úrgalo. En ese momento resonó una explosión. Un estallido azul
destrozó la cabeza del monstruo y mató instantáneamente al otro ser. La onda
expansiva alcanzó a Eragon sin darle tiempo a reaccionar, pero pasó a través de
él sin hacerle daño y se disipó contra las casas.
Eragon se quedó inmóvil, jadeante, y se miró la palma de la mano que estaba
helada: la gedwëy ignasia brillaba como metal al rojo vivo pero, mientras la
observaba, volvió a la normalidad. El muchacho movió el puño y notó que una
oleada de agotamiento lo recorría por completo, al mismo tiempo que se sentía
extraño y débil, como si hiciera días que no comía. Le temblaban las rodillas y
tuvo que apoy arse contra una pared.
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LAS ADVERTENCIAS

Cuando recuperó un mínimo de fuerzas, Eragon salió tambaleándose del callejón
esquivando a los monstruos muertos. No había andado mucho cuando Cadoc se le
acercó al trote.
—Qué bien, no estás herido —murmuró el chico.
Notó, sin darle mucha importancia, que las manos le temblaban
violentamente y que se movía con torpeza. Pero, además, se sentía desligado del
entorno, como si todo lo que viera le estuviera sucediendo a otra persona.
Encontró a Nieve de Fuego con los orificios nasales dilatados y las orejas
aplastadas contra la cabeza, haciendo cabriolas junto a una casa, a punto de
desbocarse mientras Brom seguía desplomado, inmóvil sobre la silla del caballo.
Eragon conectó con la mente del caballo y lo tranquilizó. Una vez calmado el
animal, se acercó a Brom.
Tenía una herida muy larga en el brazo derecho que sangraba con profusión,
pero no era ancha ni profunda. A pesar de todo, Eragon sabía que debía
vendársela antes de que el anciano perdiera demasiada sangre. Acarició a Nieve
de Fuego durante un momento y bajó a Brom de la silla, pero pesaba demasiado
para él, por lo que Brom cay ó pesadamente al suelo. Eragon se asombró de su
propia debilidad.
Un grito de rabia le resonó en la cabeza: Saphira bajó en picado del cielo y
aterrizó con violencia delante de él manteniendo las alas semiabiertas. Bufaba
enfadada, tenía ojos de furia y daba coletazos.
¿Estás herido? —le preguntó. La ira bullía en la voz de la dragona.
No —la tranquilizó el muchacho mientras colocaba a Brom de espaldas.
¿Quién ha hecho esto? ¡Los haré pedazos! —aulló.
No hace falta; ya están muertos —respondió Eragon señalando con cansancio
el callejón.
¿Los has matado tú? —Saphira parecía sorprendida.
Más o menos —asintió Eragon.
En pocas palabras le explicó lo sucedido mientras buscaba en las alforjas las

telas con las que estaba envuelta Zar’roc.
Te has hecho mayor —comentó Saphira, muy seria.
Eragon soltó un refunfuño. Enseguida encontró un trozo de tela largo y
arremangó a Brom con cuidado. Con movimientos secos sacudió la tela, y
después puso a Brom un apretado vendaje en el brazo.
¡Ojalá estuviera en el valle de Palancar! —le dijo a Saphira—. Allí, por lo
menos, conocía las plantas medicinales, pero aquí no tengo ni idea de las que
sirven.
Recogió la espada de Brom del suelo, la limpió y volvió a ponerla en la funda
que el anciano tenía en el cinturón.
Debemos irnos —dijo Saphira—, puede haber más úrgalos merodeando por
aquí.
¿Puedes llevar a Brom? Tu silla lo mantendrá sujeto, y lo protegerás.
Sí, pero no voy a dejarte solo.
De acuerdo, vuela cerca de mí. ¡Salgamos de aquí de inmediato!
Ató la silla a Saphira, cogió a Brom por debajo de los brazos y trató de
levantarlo, pero sus menguadas fuerzas volvieron a fallarle.
Saphira… ayúdame.
La dragona metió la cabeza por debajo de Brom y lo cogió por la espalda
sujetándole la ropa con los dientes. Luego arqueó la cabeza, levantó al anciano,
como haría una gata con una cría, y se lo depositó sobre el lomo. A continuación
Eragon pasó las piernas de Brom entre las correas y las ató, pero en ese
momento levantó la vista, y a que el anciano gimió y se movió.
Brom parpadeó con ojos legañosos y se llevó la mano a la cabeza. Luego
miró a Eragon con preocupación.
—¿Ha llegado a tiempo Saphira?
—Te lo explicaré más tarde —contestó asintiendo—. Tienes el brazo herido, y
te lo he vendado lo mejor que he podido, pero necesitamos encontrar un sitio
seguro para que descanses.
—Sí —dijo Brom tocándose el brazo con cuidado—. ¿Sabes dónde está mi
espada? ¡Ah, y a veo! La has encontrado.
Eragon acabó de atar las cinchas.
—Saphira va a llevarte, y me seguirá por el aire.
—¿Estás seguro de que quieres que la monte? —preguntó Brom—. Puedo ir
en Nieve de Fuego.
—Con ese brazo, no. De esta forma, aunque te desmay es, no te caerás.
—De acuerdo. Es un honor para mí.
Se cogió con el brazo sano al cuello de Saphira, y ésta alzó el vuelo de golpe y
se elevó hacia el cielo. Eragon retrocedió, impulsado por el remolino que
producían las alas, y volvió a donde estaban los caballos.

Ató a Nieve de Fuego detrás de Cadoc, y salieron de Yazuac. Regresaron al
sendero y enfilaron hacia el sur. El camino, a cuy os lados crecían helechos,
musgos y pequeños arbustos, discurría por una zona rocosa, giraba a la izquierda
y continuaba junto a la orilla del río Ninor. Bajo los árboles hacía una
temperatura agradablemente fresca, pero Eragon no dejó que esa placidez lo
arrullara y provocara que se sintiera seguro. Cuando se detuvo un momento para
llenar los odres y para que los caballos bebieran, echó un vistazo al camino y vio
el rastro de los Ra’zac.
Por lo menos vamos en la dirección correcta.
Saphira sobrevolaba en círculos sin perderlo de vista.
Le preocupaba que tan sólo hubieran visto a dos úrgalos, puesto que tenía que
haber sido una numerosa horda la que había asesinado a los aldeanos y había
saqueado Yazuac, pero ¿dónde estaba?
Quizá los dos monstruos que encontramos eran la retaguardia o una trampa
por si a alguien se le ocurría seguir al grueso de la tropa.
Después recordó cómo había matado a los úrgalos, y, poco a poco, una idea,
una revelación, cobró vida en la mente del muchacho: él, Eragon, un joven
campesino del valle de Palancar, había hecho servir la magia… ¡La magia! Era
la única palabra que se podía atribuir a lo que había pasado. Parecía imposible,
pero no podía negar lo que había visto. ¡De alguna forma me he convertido en
mago o en brujo! Pero no sabía cómo volver a usar ese nuevo poder ni qué
límites o peligros tenía. ¿Cómo es posible que posea esa aptitud? ¿Era común
entre los Jinetes? Y si Brom lo sabía, ¿por qué no me lo ha dicho? Movió la
cabeza, maravillado y perplejo a la vez.
Acto seguido, conversó con Saphira para saber cómo se encontraba Brom y
para explicarle a la dragona lo que pensaba. Saphira estaba tan desconcertada
como él sobre la magia de Eragon.
Saphira, ¿por qué no buscas un lugar para que nos paremos? Desde aquí no
veo mucho más allá.
Mientras la dragona buscaba un sitio, él siguió su marcha junto al río.
El aviso le llegó cuando empezaba a oscurecer.
Ven.
Saphira le mandó la imagen de un claro escondido entre los árboles junto al
río. Eragon hizo girar a los caballos hacia la nueva dirección y los puso al trote.
Con la ay uda de Saphira, le resultó fácil encontrar el lugar, pero estaba tan bien
oculto que dudaba que alguien más fuera capaz de verlo.
Un pequeño fuego que no despedía humo y a estaba encendido cuando
Eragon llegó. Brom, sentado junto a él, se cuidaba el brazo que lo tenía en una
incómoda posición, y Saphira estaba echada al lado del anciano, pero mantenía
el cuerpo en tensión. Al ver a Eragon, lo miró fijamente y le preguntó: ¿Seguro
que no estás herido?

No, por lo menos por fuera… del resto no estoy muy seguro.
Tendría que haber llegado antes.
No te culpes. Hoy todos hemos cometido errores. El mío fue no estar más
cerca de ti.
Eragon percibió la gratitud de la dragona por el comentario.
—¿Cómo estás? —le preguntó a Brom.
—Es un arañazo grande y me duele mucho —respondió el anciano
mirándose el brazo—, pero se curará bastante rápido. Aunque necesito un
vendaje nuevo porque éste no ha durado tanto como esperaba. —Hirvieron agua
para lavar la herida, y luego el mismo Brom se la vendó con un trozo de tela—.
Tengo que comer algo —dijo—, y tú también pareces hambriento. Primero
preparemos la comida; y a hablaremos después.
Después de llenar el estómago y de haberse calentado con el fuego, Brom
encendió su pipa.
—Bueno, creo que ha llegado el momento de que me cuentes qué sucedió
mientras y o estaba inconsciente. Tengo una gran curiosidad. —La faz de Brom
reflejaba el baile de las llamas y las pobladas cejas le sobresalían mucho.
Eragon entrecruzó las manos, nervioso, y contó la historia sin alardear. Brom
permaneció en silencio durante el relato, con rostro inescrutable. Cuando Eragon
acabó, el anciano bajó la mirada, y durante un largo rato, lo único que se oy ó fue
el crepitar del fuego hasta que por fin Brom reaccionó.
—¿Has usado ese poder anteriormente?
—No. ¿Sabes algo de él?
—Un poco. —El anciano se quedó pensativo—. Creo que estoy en deuda
contigo porque me has salvado la vida, y espero que pueda pagártela un día con
algún favor. Tendrías que estar orgulloso, pues muy pocos escapan intactos
después de matar a su primer úrgalo. Pero la manera en que lo has hecho es
muy peligrosa: podrías haber destruido todo el pueblo y aniquilarte a ti mismo.
—Tampoco tenía alternativa —se defendió Eragon—. Los úrgalos estaban
casi sobre mí. ¡Si hubiera esperado, me habrían cortado en pedazos!
Brom mordió la pipa con fuerza.
—No tenías ni idea de lo que hacías.
—Explícamelo, entonces —lo desafió Eragon—. He intentado buscar
respuestas a este misterio, pero no consigo sacar nada en claro. ¿Qué pasó?
¿Cómo es posible que me hay a servido de la magia? Nadie me ha enseñado
jamás ninguna fórmula ni ningún hechizo.
—¡No es algo que debas saber… y mucho menos usar! —le contestó Brom
con una mirada fulgurante.
—Pues lo he hecho, y quizá deba volver a utilizarla para luchar. Pero no
podré hacerlo si no me ay udas. ¿Qué tiene de malo? ¿Hay algún secreto que no
debo saber hasta que sea viejo y sabio? ¡O a lo mejor es que tú no sabes nada de

magia!
—¡Muchacho! —rugió Brom—. Exiges respuestas con una insolencia nunca
vista. Si supieras lo que estás pidiendo, no preguntarías tan rápido. No me
provoques. —Se calló y, después de tranquilizarse, el semblante de Brom se tornó
más benévolo—. El conocimiento que deseas tener es mucho más complejo que
tu entendimiento.
Eragon, enfadado, se puso de pie en señal de protesta.
—Me siento como si me hubieran empujado a un mundo con extrañas reglas
que nadie me explica.
—Lo comprendo —dijo Brom mientras jugueteaba con una hierba—. Es
tarde y debemos dormir, pero antes te diré algunas cosas para que dejes de
atormentarte: esta magia, porque se trata de magia, tiene reglas como cualquier
cosa en el mundo, pero si las rompes, el castigo es, sin remedio, la muerte. Tus
acciones están limitadas por tu fuerza, por las palabras que sabes y por tu
imaginación.
—¿A qué te refieres al decir « palabras» ?
—¡Más preguntas! —exclamó Brom—. Por un momento confié en que se te
habrían acabado, pero tienes razón en preguntar. Cuando disparaste a los úrgalos,
dijiste algo, ¿verdad?
—Sí, brisingr.
El fuego se avivó, y un escalofrío recorrió a Eragon. Había algo en esa
palabra que lo hacía sentirse increíblemente vivo.
—Lo que me imaginaba: brisingr proviene de un antiguo idioma que solían
hablar todos los seres vivos. Sin embargo, con el tiempo fue olvidado y dejó de
emplearse durante millones de años en Alagaësia, hasta que los elfos lo volvieron
a traer cuando vinieron por mar. Se lo enseñaron a las otras razas, que lo
utilizaron para hacer cosas poderosas. Ese idioma tiene un nombre para cada
cosa, siempre y cuando uno lo sepa.
—Pero ¿qué tiene que ver con la magia? —interrumpió Eragon.
—¡Todo! Es la base de todo el poder. Es un idioma que describe la auténtica
naturaleza de las cosas y no el aspecto superficial que la gente en general
percibe. Por ejemplo, el fuego se llama brisingr, pero no es sólo un nombre
cualquiera para describir el fuego, sino que es « el» nombre de este elemento. Y
si eres lo bastante fuerte, puedes usar la palabra brisingr para dirigir el fuego a
voluntad. Y eso es lo que ha pasado hoy.
—¿Y por qué el fuego era azul? ¿Cómo es posible que hiciera exactamente lo
que y o quería, si lo único que dije fue « fuego» ? —preguntó Eragon después de
meditar un momento.
—El color varía de una persona a otra, es decir, depende de quien diga la
palabra. Y en cuanto a que el fuego hiciera lo que tú querías, es una cuestión de
práctica. La may oría de los principiantes tienen que explicar con detalle lo que

quieren que suceda, pero a medida que tienen más experiencia, y a no hace falta.
Un auténtico maestro podría decir sencillamente « agua» y crear algo que no
tuviera nada que ver, como una piedra preciosa, y uno no comprendería cómo lo
ha hecho, pero el maestro habría visto la conexión entre el « agua» y la piedra
para usar esa idea como el punto donde se concentra su poder. Créeme, la
práctica, más que cualquier otra cosa, es un arte. De modo que lo que hiciste es
extremadamente difícil.
Saphira interrumpió los pensamientos de Eragon.
¡Brom es un mago! Por eso pudo encender el fuego en la llanura. ¡No es que
sepa magia solamente, sino que sabe cómo usarla!
¡Tienes razón! —contestó Eragon abriendo los ojos de par en par.
Pregúntale por sus poderes, pero ten cuidado con lo que dices porque no es
muy aconsejable jugar con los que saben esas cosas. Si es un mago o un brujo,
¿quién sabe por qué razón se instaló en Carvahall?
Eragon tuvo presente el consejo y dijo con cautela:
—Saphira y y o acabamos de darnos cuenta de algo: sabes hacer magia,
¿verdad? Y así fue como encendiste el fuego el primer día que estuvimos en la
llanura.
—Domino el tema hasta cierto punto —comentó Brom ladeando un poco la
cabeza.
—Entonces, ¿por qué no luchaste con los úrgalos sirviéndote de la magia? En
realidad se me ocurren muchos ejemplos en que habría sido útil: habrías podido
protegernos de la tormenta y del polvo que nos entraba en los ojos.
—Por razones muy sencillas —repuso Brom, después de llenar la pipa de
nuevo—. Para empezar, no soy un Jinete, lo que significa que, incluso en tus
momentos más débiles, eres más fuerte que y o. Y además, y a no soy joven ni
tan fuerte como antes, y cada vez que hago uso de la magia, más difícil me
resulta.
—Lo siento —dijo Eragon, que bajó la mirada, avergonzado.
—No lo sientas —respondió Brom cambiando el brazo de posición—, le pasa
a todo el mundo.
—¿Dónde aprendiste a hacer magia?
—Eso es algo que me callaré… Sólo diré que fue en un lugar lejano y que
tuve un muy buen maestro. Por lo menos puedo transmitir sus enseñanzas. —
Brom apagó la pipa con una piedrecita—. Sé que tienes más preguntas y las
contestaré, pero tendrás que esperar hasta mañana. —Se echó hacia atrás con un
destello en la mirada—. Hasta entonces, te diré lo siguiente para disuadirte de
otros experimentos: la magia consume tanta energía como si hicieras ejercicio
con los brazos y con la espalda. Por eso estabas tan cansado después de destruir a
los úrgalos, y por eso y o me enfadé tanto. Fue un riesgo espantoso por tu parte
porque si la magia hubiera consumido más energía de la que tenías en tu cuerpo,

te habría matado. Hay que usar la magia sólo para tareas que no pueden llevarse
a cabo de otro modo.
—¿Y cómo se sabe si un hechizo va a consumir toda tu energía? —preguntó
Eragon, asustado.
—La may or parte de las veces no se sabe —respondió Brom levantando las
manos—. Por ese motivo, los magos deben conocer bien sus limitaciones e
incluso así han de tener cuidado. Cuando uno se compromete con una tarea y
libera la magia, no puede echarse atrás, aunque corra el riesgo de morir. Te lo
advierto: no pruebes nada hasta que hay as aprendido más. Bueno, por hoy y a es
suficiente.
Mientras desplegaban las mantas, Saphira comentó con satisfacción:
Cada vez somos más poderosos, Eragon, tanto tú como yo. Pronto no habrá
nadie que pueda interponerse en nuestro camino.
Sí, pero ¿cuál es nuestro camino?
El que queramos —respondió con petulancia mientras se acomodaba para
pasar la noche.

20
LA MAGIA ES LO MÁS SENCILLO QUE HAY

—¿Por qué crees que esos dos úrgalos estaban aún en Yazuac? —preguntó
Eragon cuando y a se hallaban en camino desde hacía un rato—. No parece
haber ninguna razón para que se hubieran quedado rezagados.
—Sospecho que desertaron de la columna principal para saquear el pueblo —
respondió Brom—. Sin embargo, ese hecho resulta extraño porque, por lo que sé,
los úrgalos sólo se han reunido en gran número dos o tres veces en la historia, así
que es inquietante que lo hagan ahora.
—¿Crees que los Ra’zac son los responsables del ataque?
—No lo sé. Lo mejor que podemos hacer es seguir alejándonos de Yazuac lo
más deprisa que podamos. Además, ésta es la dirección hacia donde han ido los
Ra’zac, el sur.
Eragon estuvo de acuerdo con Brom.
—Pero aún necesitamos provisiones —comentó el muchacho—. ¿Hay algún
otro pueblo cerca?
—No, pero si estamos dispuestos a sobrevivir a base de carne, Saphira puede
cazar para nosotros. Esta franja de árboles quizá te parezca muy pequeña, pero
hay muchos animales que habitan en ella. Y como el río es la única fuente de
agua en muchas leguas, la may or parte de los animales de las llanuras vienen
aquí a beber. No pasaremos hambre.
Eragon se quedó en silencio, satisfecho con la respuesta de Brom. Por el
camino, pájaros cantarines revoloteaban a su alrededor y el río discurría
pacíficamente. Era un lugar bullicioso, lleno de vida y de energía.
—¿Cómo te cogió ese úrgalo? —le preguntó Eragon a Brom—. Todo sucedió
tan deprisa que no lo vi.
—Por mala suerte, la verdad —murmuró Brom—. Yo era un buen oponente
para él, así que le dio una patada a Nieve de Fuego, pero el idiota del caballo
retrocedió y me hizo perder el equilibrio. Era lo único que necesitaba el úrgalo
para hacerme este corte. —Se rascó la barbilla—. Bien, supongo que te estarás
haciendo preguntas sobre la magia… El hecho de que lo hay as descubierto

supone un espinoso problema. Verás… aunque pocas personas lo saben, todos los
Jinetes podían hacer magia, pero con diferente intensidad. Sin embargo,
guardaron esa aptitud en secreto, incluso en el apogeo de su poder, porque les
daba ventaja sobre sus enemigos. En cambio, si todo el mundo lo hubiera sabido,
les habría resultado difícil tratar con el vulgo. Por otra parte, mucha gente cree
que el rey Galbatorix tiene poderes mágicos porque es brujo o mago, pero no es
verdad; se debe a que es un Jinete.
—¿Cuál es la diferencia? ¿El hecho de poder hacer magia no me convierte en
mago?
—¡De ninguna manera! Un brujo, como un Sombra, usa los espíritus para
hacer lo que desea. Y eso es completamente diferente de tus poderes. Tampoco
es mago aquel que tiene poderes sin la ay uda de los espíritus o de un dragón. Y,
sin duda, no eres un hechicero, que es el que obtiene su poder gracias a diferentes
pócimas o hechizos.
» Lo que me lleva otra vez al punto de partida: el problema que has planteado.
Los jóvenes Jinetes, como tú, eran sometidos a un duro entrenamiento, destinado
a fortalecer el cuerpo y a aumentar el control mental, que duraba muchos
meses, a veces años, hasta que eran considerados lo bastante responsables para
hacer magia. Hasta entonces, a ningún aprendiz se le hablaba de su poder
potencial, y si alguno de ellos —y a fuera hombre o mujer— descubría la magia
por casualidad, era inmediatamente apartado y recibía una tutela privada. Era
raro que un Jinete descubriera la magia por su cuenta —inclinó la cabeza hacia
Eragon—, aunque nunca se veían expuestos a presiones como las que has
experimentado tú.
—¿Cómo los preparaban entonces para hacer magia? —preguntó Eragon—.
No comprendo cómo se puede enseñar. Si me lo hubieras explicado hace unos
días, no habría comprendido nada.
—Los aprendices debían enfrentarse a una serie de ejercicios sin sentido
destinados a frustrarlos. Por ejemplo, les ordenaban mover montones de piedras
usando sólo los pies, llenar cubas de agua agujereadas y otras cosas imposibles.
Al cabo de un tiempo, estaban lo suficientemente furiosos para emplear la
magia. Y la may or parte de las veces con éxito.
» Lo que significa —continuó Brom— que siempre estarás en desventaja si te
topas con un enemigo que tuvo esa preparación. Todavía viven algunos de esos
Jinetes aunque son muy viejos: el rey, por ejemplo, por no mencionar a los elfos.
Cualquiera de ellos podría destrozarte con facilidad.
—¿Qué puedo hacer, entonces?
—No hay tiempo para que recibas una instrucción rigurosa, pero aprenderás
mucho mientras viajamos —dijo Brom—. Conozco gran número de técnicas
que, al practicarlas, te darán fuerza y control, aunque no puedes adquirir la
disciplina de los Jinetes de la noche a la mañana. Tendrás que conseguirla sobre

la marcha. —Miró, divertido, a Eragon—. Al principio resultará difícil, pero la
recompensa será grande. Quizá te alegre saber que ningún Jinete de tu edad ha
usado jamás la magia de la forma que lo hiciste ay er con esos dos úrgalos.
Eragon sonrió, halagado.
—Gracias. ¿Tiene nombre ese idioma?
Brom soltó una carcajada.
—Sí, pero nadie lo sabe. Sería una palabra de increíble poder mediante la
cual se podría controlar el idioma completo y a todos aquellos que lo usan. Hace
mucho que la gente la busca, pero nadie la ha encontrado.
—Sigo sin comprender cómo funciona esta magia —dijo Eragon—. ¿Cómo la
uso exactamente?
—¿No lo he dejado claro? —le preguntó Brom mirándolo asombrado.
—No.
Brom respiró hondo antes de responder.
—Para hacer magia, hay que tener cierto poder innato, que en nuestros
tiempos se da muy poco en la gente. También debes tener la capacidad de
invocar ese poder a voluntad, pero una vez que se ha invocado, hay que usarlo o
dejar que se desvanezca. ¿Lo entiendes? Ahora bien, si deseas emplear ese
poder, debes utilizar la palabra o la frase en ese idioma antiguo que describe tu
intención. Por ejemplo, si ay er no hubieras dicho brisingr, no habría pasado nada.
—Entonces, ¿estoy limitado por mis conocimientos de ese idioma?
—Exactamente —aprobó Brom—. Además, cuando uno habla el idioma
antiguo, es imposible engañar.
—Eso no puede ser. La gente siempre miente, y el sonido de antiguas
palabras no puede evitar que lo hagan.
En respuesta, Brom arqueó una ceja y dijo:
—Fethrblaka, eka weohnata néiat haina ono. Blaka eom iet lam. —Un pájaro
salió volando de una rama y se posó en la mano del anciano. Revoloteó y los
miró con unos ojos que parecían dos relucientes gotitas. Al cabo de un momento,
Brom añadió—: Eitha. —Y el pájaro volvió a revolotear y se alejó.
—¿Cómo lo has hecho? —preguntó Eragon, estupefacto.
—Le he prometido que no le haría daño. Tal vez no ha entendido exactamente
el significado de mis palabras, pero en el idioma del poder, el sentido era
evidente. El pájaro ha tenido confianza porque sabía lo que saben todos los
animales: que los que hablan ese idioma están comprometidos con lo que dicen.
—¿Y los elfos también lo hablan?
—Sí.
—¿Y nunca mienten?
—No mucho —admitió Brom—. Ellos sostienen que no lo hacen, y, en cierto
modo, es verdad, pero han perfeccionado el arte de decir una cosa y querer
decir otra. Uno nunca conoce exactamente cuáles son sus intenciones, o si las ha

interpretado correctamente. Muchas veces revelan sólo parte de la verdad y se
guardan el resto. Hace falta refinamiento y una mente sutil para tratar con la
cultura elfa.
Eragon se quedó pensando.
—¿Y qué significan los nombres de las personas en ese idioma? ¿Conceden
poder a la gente?
—Sí, así es. —A Brom le brillaron los ojos de aprobación—. Los que hablan el
idioma tienen dos nombres: el primero es el que se utiliza en la vida diaria y tiene
poco poder, pero el segundo es el nombre auténtico y solamente lo conocen unas
pocas personas de confianza. Hubo una época en que nadie ocultaba su nombre
auténtico, pero ahora las cosas no están tan bien. Quienquiera que sepa tu
verdadero nombre tendrá un poder enorme sobre ti; es como poner tu vida en
manos de otra persona. Todo el mundo tiene un nombre oculto, pero pocos saben
cuál es.
—¿Y cómo se entera uno de su nombre real? —preguntó Eragon.
—Los elfos saben el suy o instintivamente, pero nadie más tiene ese don. Los
Jinetes humanos, por lo general, debían salir en su búsqueda para descubrirlo o
encontrarse con un elfo que se lo dijera, lo que era excepcional, porque los elfos
no proporcionan esa información desinteresadamente —respondió Brom.
—Me gustaría conocer el mío —le dijo Eragon con nostalgia.
—Ten cuidado —advirtió Brom, preocupado—. Puede ser un conocimiento
terrible porque enterarse de quién es uno sin engaños ni compasión es un
descubrimiento del que nadie sale intacto. Algunos se han visto empujados a la
locura ante la cruda realidad, aunque la may oría trata de olvidarla. Porque así
como el nombre da poder a los demás, uno también adquiere poder sobre sí
mismo, si la verdad no lo destruy e.
Y yo estoy segura de que eso no sucederá —afirmó la dragona.
—A pesar de todo, me gustaría saberlo —dijo Eragon, convencido.
—No es fácil disuadirte, aunque eso es bueno porque sólo los decididos
descubren su propia identidad, pero no puedo ay udarte. Es una búsqueda que
tendrás que emprender por ti mismo. —Brom movió el brazo lastimado e hizo
una mueca de dolor.
—¿Por qué tú o y o no podemos curar el brazo con magia? —preguntó
Eragon.
—No hay ninguna razón… Lo que ocurre es que nunca me lo he planteado
porque está más allá de mis poderes. Sin embargo, si utilizaras la palabra
apropiada, probablemente tú podrías lograrlo, pero no quiero que te agotes.
—Podría ahorrarte mucho dolor y molestias —protestó Eragon.
—Soy capaz de aguantarlo —dijo Brom, cansado—. Emplear la magia para
curar una herida consume tanta energía como si se cura sola, de modo que no
quiero que estés cansado en los próximos días. Por el momento, no deberías

intentar una tarea tan difícil.
—Pero, si es posible curarte el brazo, ¿podría devolverle la vida a un muerto?
La pregunta sorprendió a Brom, pero respondió enseguida.
—¿Recuerdas que te expliqué que había empresas que podrían matarte? Pues
ésa es una de ellas. Por su propia seguridad, los Jinetes tenían prohibido resucitar
a los muertos. Más allá de la vida existe un abismo donde la magia no significa
nada, y si penetras en él, tu fuerza te abandonará y tu alma se desvanecerá en la
oscuridad. Tanto magos como brujos o Jinetes… han fracasado y han muerto en
el empeño. Mantente firme en lo que es posible que logres realizar: cuchilladas,
golpes, quizá algún hueso roto… pero no intentes nada con los muertos.
—Esto es mucho más complejo de lo que creía —dijo Eragon, ceñudo.
—¡Exactamente! —respondió Brom—. Y si no comprendes lo que estás
haciendo, a lo mejor intentarías algo excesivo y morirías. —Se agachó sobre la
silla de montar y recogió un puñado de guijarros del suelo. A continuación se
enderezó con esfuerzo y tiró todas la piedrecitas menos una—. ¿Ves este
guijarro?
—Sí.
—¡Cógelo! —Eragon lo hizo y se lo quedó mirando: era una piedra común y
corriente, de color negro opaco, lisa y del tamaño de la y ema de su pulgar. Había
un montón de guijarros iguales en el sendero—. Éste es tu entrenamiento.
Entonces Eragon, confuso, dirigió la mirada hacia Brom.
—No comprendo.
—Claro que no —dijo Brom, impaciente—. Por eso soy y o el que te enseña a
ti, y no al revés. Ahora deja de hablar o no llegaremos a ninguna parte. Lo que
quiero que hagas es que sostengas la piedra en la palma de tu mano, la levantes y
la mantengas en el aire el máximo tiempo posible. Las palabras que vas a usar
son stenr reisa. Dilas.
—Stenr reisa.
—Bien, ahora hazlo.
Eragon, molesto, se concentró en el guijarro tratando de buscar en la mente
algún indicio de la energía que le había bullido en su fuero interno el día anterior.
Pero la piedra ni se movió mientras la observaba, sudoroso y frustrado.
¿Cómo tengo que hacerlo?
—Es imposible —espetó al fin cruzando los brazos.
—No —replicó Brom con aspereza—, soy y o el que dirá cuándo algo es
imposible o no lo es. ¡Lucha por ello y no te rindas con tanta facilidad! ¡Inténtalo
otra vez!
Eragon, con el entrecejo fruncido, cerró los ojos tratando de apartar todos los
pensamientos que lo pudieran distraer. Respiró hondo y llegó a los rincones más
recónditos de su conciencia e intentó averiguar dónde y acía su poder. En la
búsqueda, sólo encontró pensamientos y recuerdos hasta que sintió algo diferente:

un pequeño obstáculo que formaba parte de él y, al mismo tiempo, no lo
formaba. Entusiasmado, siguió explorando en ese lugar y procuró ver lo que
escondía: sintió una resistencia, una barrera en la mente, pero se dio cuenta de
que el poder se hallaba al otro lado. Trató de atravesar el obstáculo, pero se le
resistía a pesar de sus esfuerzos. Cada vez más enfadado, arremetió contra la
barrera con todo su ímpetu hasta que se hizo añicos como un cristal y le inundó la
mente con un río de luz.
—Stenr reisa —murmuró, y la piedra se le elevó sobre el suave resplandor de
la palma de la mano.
Luchó para mantenerla en el aire, pero el poder se le escapó y se ocultó tras
la barrera. Por su parte, la piedra cay ó con un ¡paf!, amortiguado sobre la
palma, que dejó de brillar y volvió a la normalidad. Eragon se sintió un poco
cansado, pero sonrió por haberlo logrado.
—Para ser la primera vez, no está mal —dijo Brom.
—¿Por qué me brilla la palma como una pequeña linterna?
—Nadie lo sabe muy bien —admitió Brom—. Los Jinetes siempre preferían
canalizar su poder a través de la mano que tenía la gedwëy ignasia. No obstante,
también puedes usar tu otra palma, pero no es tan fácil. —Se quedó mirando a
Eragon durante un minuto—. Te compraré unos guantes en el próximo pueblo, si
no está destrozado, porque aunque sabes ocultar la marca bastante bien, no
conviene que nadie la vea por descuido. Además, habrá veces en que no quieras
alertar a tu enemigo con el resplandor.
—¿Tú también tienes una marca?
—No, sólo los Jinetes la tienen. Otra cosa que debes saber es que la distancia
influy e sobre la magia, igual que ocurre cuando se arroja una flecha o una lanza.
Si tratas de levantar o mover algo que está a más de un kilómetro, te exigirá
may or energía que si estuviera cerca. De modo que si ves que los enemigos te
persiguen a esa distancia, deja que se acerquen antes de hacer magia. Bien,
ahora volvamos al trabajo: trata de levantar de nuevo la piedra.
—¿De nuevo? —preguntó Eragon pensando en el esfuerzo que le había
costado hacerlo la primera vez.
—¡Sí, y ahora, más rápido!
Siguieron con los ejercicios durante la may or parte del día, y cuando al fin
Eragon dejó de practicar, estaba cansado y de mal humor. En esas horas había
llegado a odiar la piedra y todo lo relacionado con ella. Estaba a punto de
arrojarla, pero Brom le dijo:
—¡No! ¡Guárdala!
Eragon le clavó la mirada y, de mala gana, se la metió en el bolsillo.
—Aún no hemos acabado —le advirtió Brom—, así que no te pongas
cómodo. —Le señaló una planta pequeña—. Se llama delois. —A partir de
entonces empezó a instruirlo en el idioma antiguo enseñándole palabras para que

las memorizara, como por ejemplo, vöndr, un palo delgado y recto, o Aiedail, la
estrella matutina.
Esa noche lucharon alrededor del fuego y, aunque Eragon lo hizo con la mano
izquierda, su destreza no disminuy ó.

Los días siguieron de la misma manera. Primero, Eragon se esforzaba por
aprender las palabras antiguas y por manipular el guijarro. Después, al
anochecer, luchaba contra Brom con falsas espadas. El muchacho estaba
constantemente incómodo, pero poco a poco empezó a cambiar, casi sin notarlo,
de tal manera que muy pronto la piedra dejó de tambalearse cuando la
levantaba. Eragon llegó a dominar los primeros ejercicios que Brom le había
enseñado y acometió otros más difíciles, de modo que su conocimiento del
idioma antiguo fue aumentando.
En la lucha, Eragon adquirió confianza y velocidad, y atacaba como una
serpiente. Sus golpes se hicieron más contundentes, y y a no le temblaba el brazo
cuando paraba las arremetidas. El chocar de las espadas duraba más a medida
que aprendía a rechazar a Brom, y cuando se iban a dormir, Eragon y a no era el
único que tenía moretones.
Saphira también seguía creciendo, pero más despacio que antes. Sus
prolongados vuelos junto con sus periódicas cacerías la mantenían sana y en
forma. Ya era más alta que los caballos y de una longitud mucho may or, aunque
también era mucho más visible a causa del tamaño y de las brillantes escamas.
Brom y Eragon estaban preocupados por ese motivo, pero no conseguían
convencerla de que se dejara ensuciar la centelleante piel para oscurecerla.
Continuaron hacia el sur, tras las huellas de los Ra’zac, aunque Eragon se
sentía frustrado porque, por muy rápido que viajaran, los Ra’zac siempre les
llevarían uno o dos días de ventaja. A veces tenía ganas de abandonar, pero
entonces encontraban algún indicio o alguna huella que les hacía recuperar la
esperanza.
No había rastros de vida humana a lo largo del Ninor ni en las llanuras, de
modo que los tres compañeros viajaron durante días sin que nadie los molestara.
Al fin se acercaron a Daret, el primer pueblo desde Yazuac.

La noche antes de la llegada al pueblo, los sueños de Eragon fueron
especialmente reales: vio a Garrow y a Roran en casa, sentados en la cocina
destruida, que le pedían ay uda para reconstruir la granja, pero él sólo se limitaba
a hacer un gesto negativo al tiempo que sentía una punzada de dolor en el
corazón.
Voy tras vuestros asesinos —le susurró a su tío.

Garrow lo miraba con recelo y le preguntaba:
¿Te parece que estoy muerto?
No puedo ayudarte —le respondió Eragon en voz baja con los ojos llenos de
lágrimas.
De pronto, sonó un bramido, y Garrow se transformó en los Ra’zac: ¡Muere
entonces!, mascullaron, y se abalanzaron sobre él.
Al despertarse con muchas náuseas, Eragon observó que las estrellas se
apagaban en el cielo.
Todo irá bien, pequeño —le dijo Saphira con dulzura.

21
DARET

Daret estaba a orillas del río Ninor, como debía estar para que sus moradores
sobrevivieran. El pueblo era pequeño y tenía aspecto desolado, sin rastro de
habitantes. Eragon y Brom se acercaron con mucho cuidado y, esta vez, Saphira
se escondió cerca de allí porque, si surgía algún problema, estaría junto a ellos en
pocos segundos.
Entraron a caballo en Daret procurando cabalgar en silencio. Brom sujetó su
espada con la mano del brazo sano mientras vigilaba con ojo avizor todos los
lugares, y Eragon llevaba el arco a medio sacar de la funda cuando pasaron
entre las silenciosas casas. Ambos se miraban el uno al otro con aprensión.
Esto no tiene buen aspecto —le comentó Eragon a Saphira, que no contestó,
pero el muchacho percibió que la dragona estaba preparada para precipitarse en
su ay uda. Eragon miró al suelo y se tranquilizó al ver huellas recientes de niños.
¿Dónde estarán?
Brom se puso tenso cuando entraron en el centro de Daret, y lo encontraron
vacío. El viento soplaba sobre el pueblo desierto y el polvo se arremolinaba. Dio
media vuelta con Nieve de Fuego.
—Salgamos de aquí. Esto no me gusta nada. —Espoleó al caballo que empezó
a galopar, seguido de Eragon que también puso a Cadoc al galope.
Habían avanzado unos pocos pasos cuando unos carros, que salieron de detrás
de las casas, volcaron y les bloquearon el camino. Cadoc resopló y se paró en
seco resbalando hasta detenerse junto a Nieve de Fuego. Un hombre de piel
morena, que llevaba una espada ancha colgada de un costado y un arco en las
manos, subió de un salto a un carro y se les plantificó delante. Eragon también
sacó su arco y apuntó al desconocido, que les ordenó:
—¡Alto! ¡Dejad vuestras armas! ¡Estáis rodeados por sesenta arqueros que
dispararán si os movéis!
En ese preciso instante, una hilera de hombres se pusieron de pie en los
tejados de las casas de alrededor.
¡No te acerques, Saphira! —gritó Eragon—. Son demasiados, y si vienes,

dispararán sobre ti. ¡Mantente alejada!
La dragona lo escuchó, pero él no sabía si lo obedecería, así que se preparó
para hacer magia.
Tendré que parar las flechas antes de que nos alcancen a Brom o a mí.
—¿Qué queréis? —preguntó Brom sin perder la calma.
—¿A qué habéis venido? —preguntó a su vez el hombre.
—A comprar provisiones y a enterarnos de las novedades. Nada más. Vamos
de camino a la casa de mi primo en Dras-Leona.
—Pero vais muy bien armados.
—Vosotros también —respondió Brom—. Son tiempos peligrosos.
—Es cierto. —El hombre los miró con cautela—. No creo que vengáis con
malas intenciones, pero hemos tenido demasiados encuentros con úrgalos y
bandidos para confiar sin más en vuestra palabra.
—Si da igual lo que digamos, ¿qué podemos hacer entonces? —replicó Brom.
Los hombres de los tejados no se habían movido, por lo que Eragon dedujo
que eran muy disciplinados… o temían por su vida. Esperaba que fuera esto
último.
—Si, como dices, sólo queréis provisiones, ¿accederíais a quedaros donde
estáis mientras os traemos lo que necesitáis, luego nos pagáis y os marcháis
inmediatamente?
—Sí.
—De acuerdo —dijo el hombre que bajó el arco, aunque no la guardia. Hizo
una seña a uno de los arqueros, que descendió y corrió hacia ellos—. Decidle qué
necesitáis.
Brom enumeró una breve lista y añadió:
—Y, si tenéis un par de guantes que os sobren para mi sobrino, también me
gustaría comprarlos. —El arquero asintió y echó a correr.
—Mi nombre es Trevor —dijo el hombre que tenían delante—. En otras
circunstancias os estrecharía la mano, pero en éstas creo que es mejor mantener
las distancias. Decidme, ¿de dónde venís?
—Del norte —respondió Brom—, pero no hemos vivido tiempo suficiente en
un lugar concreto para considerarlo nuestro hogar. ¿Os veis obligados a tomar
estas medidas por culpa de los úrgalos?
—Sí —respondió Trevor—, y por culpa de desalmados peores. ¿Tenéis
noticias de otros pueblos? Pocas veces nos enteramos de lo que ocurre, pero nos
han dicho que otros lugares también han sido sitiados.
—Ojalá no fuéramos nosotros los que tuviéramos que daros estas noticias —
contestó Brom, muy serio—, pero hace casi quince días pasamos por Yazuac y lo
encontramos saqueado. Los habitantes habían sido asesinados y apilados en un
montón. Nos hubiera gustado enterrarlos dignamente, pero dos úrgalos nos
atacaron.

Trevor, conmocionado, dio un paso atrás con lágrimas en los ojos.
—¡Ay, qué día tan triste! Pero no entiendo cómo dos úrgalos pudieron
derrotar a todo Yazuac. Era un pueblo luchador… donde tenía algunos buenos
amigos.
—Por las huellas, dedujimos que una columna de úrgalos había saqueado la
ciudad —respondió Brom—. Creo que los dos monstruos que encontramos eran
desertores.
—¿Era muy numerosa la columna?
Brom jugueteó con las alforjas durante un instante.
—Lo bastante numerosa para barrer Yazuac del mapa, pero lo
suficientemente pequeña para pasar inadvertida por el país. No debían de ser
más de cien, pero tampoco menos de cincuenta, y si no me equivoco, cualquiera
de los dos números que te he dicho tendrá efectos catastróficos sobre vosotros. —
Trevor asintió, abatido—. Así que tendríais que considerar la posibilidad de
marcharos. Esta zona se ha vuelto demasiado peligrosa para vivir en paz.
—Lo sé, pero la gente se niega a marcharse. Éste es su hogar, y el mío,
aunque sólo llevo aquí un par de años, y para ellos es más importante que su
propia vida. —Trevor lo miró con seriedad—. Hemos rechazado a algunos
úrgalos aislados, y eso ha dado a la gente del pueblo una excesiva confianza en su
capacidad para vencerlos. Me temo que una mañana nos despertaremos todos
degollados.
El arquero salió de una casa con una pila de provisiones en los brazos. Las
dejó al lado de los caballos, y Brom le pagó.
—¿Por qué te eligieron para defender Daret? —preguntó Brom mientras el
hombre se alejaba.
—Tal vez porque estuve unos años en el ejército del rey —respondió Trevor.
Brom rebuscó entre las provisiones, le tendió a Eragon el par de guantes y
guardó el resto de las cosas en las alforjas. El muchacho se puso los guantes,
procurando mantener la palma hacia abajo, y luego flexionó los dedos. La piel
parecía buena y fuerte, aunque estaba desgastada por el uso.
—Bueno —dijo Brom—, como prometimos, nos marchamos.
—De acuerdo —dijo Trevor, y añadió—: Cuando lleguéis a Dras-Leona,
¿podríais hacernos un favor? Avisad al Imperio de nuestra difícil situación y de la
de otros pueblos. Si el rey todavía no sabe nada, es motivo de preocupación. Pero
si lo sabe y ha decidido no hacer nada, también lo es.
—Llevaremos vuestro mensaje. Que vuestras espadas conserven el filo —
dijo Brom.
—Y las vuestras también.
Retiraron los carros del camino y salieron de Daret hacia el bosque, junto al
curso del río Ninor. Eragon le mandó mentalmente un mensaje a Saphira:
Estamos en camino. Todo ha salido bien. Pero la única respuesta de la dragona

fue una expresión de rabia a punto de estallar.
—El Imperio está en peores condiciones de lo que me imaginaba —afirmó
Brom mesándose la barba—. Cuando los mercaderes visitaron Carvahall,
trajeron noticias del malestar que reinaba, pero y o no creía que estuviera tan
extendido. Con tanto úrgalo por en medio, parece como si se estuviera atacando
al mismísimo Imperio, aunque el rey no ha enviado tropas ni soldados. Es como
si no le importara defender sus dominios.
—Es extraño —coincidió Eragon.
Brom agachó la cabeza al pasar por debajo de una rama baja.
—¿Has usado alguno de tus poderes mientras estábamos en Daret?
—No ha hecho falta.
—Te equivocas —lo corrigió Brom—. Tendrías que haber percibido las
intenciones de Trevor. A pesar de mis limitadas capacidades, y o las puse en
práctica porque, si los habitantes del pueblo hubieran pretendido matarnos, no me
habría quedado allí sentado. Sin embargo, me di cuenta de que había
posibilidades razonables de hablar con ellos y de salir del lugar, y eso fue lo que
hice.
—¿Y cómo iba a saber lo que pensaba Trevor? —preguntó Eragon—. ¿Se
supone que puedo leer el pensamiento de la gente?
—¡Vamos, chico —lo reprendió Brom—, deberías conocer la respuesta a esa
pregunta! Podrías haber descubierto las intenciones de Trevor de la misma
manera que te comunicas con Cadoc o con Saphira, pues la mente de los
hombres no es tan diferente de la de un caballo o de la de un dragón. Es muy
sencillo hacerlo, pero es un poder que debes usar poco y con mucho cuidado
porque la mente de una persona es su último refugio, y jamás debes violarlo a no
ser que te obliguen las circunstancias. Los Jinetes tenían reglas muy estrictas al
respecto, y si no se cumplían sin una causa debida, el castigo era muy severo.
—¿Y es algo que se puede hacer aunque uno no sea un Jinete? —preguntó
Eragon.
—Como y a te he dicho, con la debida instrucción cualquiera puede
comunicarse mentalmente, aunque con diferentes grados de éxito. Sin embargo,
es difícil decir si eso es magia. La capacidad para la magia, o para tener un
vínculo con un dragón, sin duda es un detonante de ese talento, pero he conocido
muchas personas que lo han aprendido por su cuenta. Piensa en ello: puedes
comunicarte con cualquier ser sensible, aunque quizá el contacto no sea muy
claro. Uno podría pasarse el día entero escuchando los pensamientos de un
pájaro u observando cómo se siente una lombriz un día de lluvia. Pero los pájaros
nunca me han parecido muy interesantes, así que te sugiero que empieces con
los gatos; tienen una personalidad muy peculiar.
Eragon jugueteó con las riendas de Cadoc mientras pensaba en las
consecuencias de lo que acababa de decir Brom.

—Pero si puedo meterme en la mente de alguien, ¿significa que los demás
pueden hacer lo mismo conmigo? ¿Cómo sé si alguien está husmeando en mis
pensamientos? ¿Hay forma de parar ese proceso?
¿Cómo sé si Brom sabe lo que estoy pensando en este momento?
—Pues, sí. ¿Acaso Saphira no te ha impedido alguna vez que penetraras en su
mente?
—De vez en cuando —admitió Eragon—. Cuando me llevó a las Vertebradas,
no había forma de hablar con ella. Era como si no me hiciera caso; creo que ni
siquiera me escuchaba: había una especie de barreras alrededor de su mente que
y o no podía atravesar.
Brom se arregló el vendaje del brazo y se lo subió un poco.
—Muy pocas personas saben si alguien les ha entrado en la mente, y
únicamente algunas de ellas pueden impedirlo. Es cuestión de entrenamiento y
de saber cómo has de pensar. No obstante, con tus poderes mágicos, siempre
sabrás si alguien está en tu mente, y una vez que te hay as dado cuenta, sólo es
cuestión de que te concentres en algo concreto y que excluy as todo lo demás si
quieres bloquearles el paso. Por ejemplo, si sólo piensas en una pared de ladrillos,
eso es lo que un enemigo encontrará en tu mente. Sin embargo, hace falta una
enorme cantidad de energía y de disciplina para impedir el paso a alguien
durante mucho tiempo, y si uno se distrae aunque sea con algo insignificante, la
barrera se tambalea, y el oponente puede filtrarse a través del fallo.
—¿Y cómo puedo aprender a hacerlo? —preguntó Eragon.
—Sólo hay una manera: práctica, práctica y más práctica. Por ejemplo,
imagínate algo, mantenlo en tu mente y expulsa todos los otros pensamientos
durante el máximo tiempo que puedas. Ésta es una aptitud muy avanzada que
sólo un puñado de gente domina.
—No necesito perfección, sino sólo seguridad —replicó Eragon.
Si consiguiera entrar en la mente de alguien, ¿acaso podría cambiar lo que
piensa? Cada vez que aprendo algo sobre la magia, menos me fío de ella.
Cuando llegaron donde estaba Saphira, ésta los sobresaltó porque se plantó
bruscamente ante ellos. Los caballos retrocedieron nerviosos, y la dragona, a
quien los ojos le echaban chispas, miró atentamente a Eragon y resopló. A su vez
Eragon, preocupado, miró a Brom porque nunca había visto a Saphira tan
enfadada.
¿Hay algún problema? —le preguntó.
Tú eres el problema —rezongó ella.
Eragon frunció el entrecejo y bajó de Cadoc. En cuanto puso los pies en el
suelo, Saphira le dio un coletazo en las piernas y lo cogió con sus garras.
—¿Qué haces? —gritó Eragon tratando de quitársela de encima, pero la
dragona era mucho más fuerte que él.
Brom observaba con atención, todavía montado en Nieve de Fuego.

Saphira le acercó la cara a Eragon y lo miró a los ojos. El muchacho se sintió
incómodo bajo la férrea mirada de la dragona.
¡Sí, tú! Cada vez que te alejas de mi vista te metes en problemas. Pareces uno
de esos mocosos que mete las narices en todo. Pero ¿qué pasará el día que te
devuelvan el golpe? ¿Cómo crees que te las arreglarás? Porque yo no podré
ayudarte si estoy a leguas de distancia. Me he quedado escondida para que no me
viera nadie, ¡pero se ha acabado! Sobre todo si el hecho de que yo permanezca
oculta puede costarte la vida.
No entiendo por qué estás tan enfadada —dijo Eragon—, porque soy mucho
mayor que tú y puedo cuidar de mí mismo. Si alguien necesita protección, eres tú.
Saphira dio un gruñido y le lanzó un dentellada junto a la oreja.
¿De veras crees eso? —le preguntó—. Mañana irás montado encima de mí y
no en ese lamentable animal que llamas caballo porque, de lo contrario, te llevaré
cogido a mis garras. ¿Eres un Jinete de Dragón o no? ¿Es que acaso no te
importo?
La pregunta fulminó a Eragon, que bajó la mirada. Sabía que ella tenía razón,
pero le daba miedo montarla porque las veces que había volado sobre Saphira
había sido la cosa más dolorosa que había padecido en su vida.
—¿Qué ocurre? —preguntó Brom.
—Quiere que mañana vay a montado en ella —respondió Eragon con poca
convicción.
Brom se quedó pensando en esa posibilidad mientras los ojos le centellaban.
—Bueno, tienes la silla; y supongo que si os mantenéis fuera de la vista, no
tendremos dificultades.
Saphira miró a Brom y después otra vez a Eragon.
—Pero ¿y si te atacan o tienes un accidente? —insinuó Eragon—. No llegaré
a tiempo y …
Saphira le oprimió el pecho con más fuerza obligándolo a callarse.
Precisamente lo mismo que decía yo, muchacho.
—Vale la pena correr el riesgo —admitió Brom que pareció que sonreía
disimuladamente—. A pesar de todo, tienes que aprender a montar a Saphira, y
considerándolo desde el lado positivo, ten en cuenta que si te adelantas volando y
miras hacia abajo, podrás divisar cualquier trampa, emboscada o sorpresa
inesperada.
Entonces Eragon volvió a mirar a Saphira y le dijo:
De acuerdo, lo haré. Pero ahora quítate de encima.
Dame tu palabra.
¿Es necesario? —preguntó Eragon, y la dragona parpadeó en señal de
asentimiento—. Bueno, te doy mi palabra de que volaré mañana contigo.
¿Satisfecha?
Me alegro.

Saphira se apartó y, dándose impulso con la patas traseras, alzó el vuelo, al
tiempo que un escalofrío recorría el cuerpo de Eragon mientras la observaba
girar en el aire. El muchacho regresó refunfuñando hasta donde se hallaba Cadoc
y siguió a Brom.
Acamparon casi con la puesta de sol y, como siempre, Eragon se batió con
Brom antes de la cena. Durante la lucha, el muchacho asestó un golpe tan potente
que los dos palos se quebraron como si fueran finas ramitas, cuy os trozos volaron
en medio de la oscuridad formando una nube de astillas.
—Bueno, hemos acabado con estos trastos —dijo Brom mientras tiraba lo que
quedaba de su palo al fuego—. Ya puedes arrojar también el tuy o. Hemos
practicado todo lo que se puede hacer con palos, y sabes mucho, pero y a no
aprenderás nada más con ellos, así que ha llegado la hora de que uses la espada.
—Sacó a Zar’roc de la funda que llevaba Eragon y se la entregó.
—Acabaremos hechos picadillo —protestó Eragon.
—No tanto. Vuelves a olvidarte otra vez de la magia —replicó Brom.
Entonces enarboló su propia espada y la giró para que la luz del fuego brillara
sobre el borde. Puso un dedo en uno de los lados de la hoja y se concentró
profundamente mientras se le marcaban todas las arrugas de la frente. Durante
un momento no pasó nada, hasta que al fin pronunció—: ¡Gëuloth du knífr!
Una chispa roja le surgió entre los dedos, y Brom los deslizó de arriba abajo
de la espada mientras la chispa saltaba de una parte a otra de la hoja. Después le
dio la vuelta e hizo lo mismo por el otro borde. La chispa desapareció en el
momento en que Brom separó los dedos del metal.
Brom estiró la mano con la palma hacia arriba y le asestó un sablazo. Eragon
intentó detenerlo de un salto, pero fue demasiado lento, y se quedó perplejo al
ver a Brom que, con una sonrisa, levantaba la mano intacta.
—¿Qué has hecho? —preguntó Eragon.
—Palpa el filo —contestó Brom. Eragon lo tocó con los dedos, y notó que una
superficie invisible lo reseguía. La barrera tenía aproximadamente medio
centímetro de anchura y era muy resbaladiza—. Ahora haz lo mismo con
Zar’roc —le indicó—. Tu bloqueo será un poco diferente del mío, pero tendrá el
mismo efecto.
Le explicó cómo pronunciar las palabras y lo guió en el proceso. Eragon tuvo
que probar varias veces, pero enseguida consiguió proteger el filo de Zar’roc.
Confiado, se puso en posición de lucha, pero antes de que comenzaran, Brom le
advirtió:
—Estas espadas no nos cortarán, pero no obstante podrían rompernos algún
hueso. Como comprenderás, preferiría evitarlo, así que no muevas los brazos
como acostumbras. Un golpe en el cuello sería mortal.
Eragon asintió y atacó sin avisar. Saltaron chispas de la hoja de su espada, y
el sonido del entrechocar del metal llenó el campamento mientras Brom

esquivaba las embestidas. Después de haber peleado con palos durante tanto
tiempo, a Eragon la espada le parecía lenta y pesada, y como era incapaz de
mover a Zar’roc lo suficientemente deprisa, recibió un golpe en la rodilla.
Ambos lucían largos verdugones cuando pararon, aunque Eragon tenía más
que Brom. Sin embargo, el muchacho estaba maravillado al ver que Zar’roc no
se había ray ado ni mellado pese a los fuertes golpes.

22
A TRAVÉS DEL OJO DE UN DRAGÓN

A la mañana siguiente Eragon se despertó lleno de agujetas y de moretones, y al
ver que Brom llevaba la silla a Saphira, trató de reprimir su inquietud. Cuando el
desay uno estuvo servido, el anciano y a había atado la silla y había colgado las
alforjas de Eragon.
El muchacho se acabó el desay uno, recogió su escudilla y se dirigió en
silencio hacia Saphira.
—Recuerda —le dijo Brom—: agárrate con las rodillas, guíala con tus
pensamientos y mantente lo más agachado que puedas. Si no te asustas, todo irá
bien.
Eragon asintió, guardó el arco sin la cuerda en su funda de gamuza, y Brom
lo ay udó a montar.
Saphira esperaba impaciente mientras Eragon se apretaba las tiras alrededor
de las piernas.
¿Estás preparado? —preguntó.
El muchacho aspiró el aire fresco de la mañana.
No, pero ¡adelante!
La dragona respondió con entusiasmo, y cuando se hubo agachado, él se le
agarró con fuerza. Saphira se dio impulso con las poderosas patas traseras, y el
aire silbó en los oídos de Eragon de tal manera que le cortó el aliento.
Remontaron el vuelo con tres suaves aleteos y empezaron el ascenso.
La última vez que Eragon había montado a Saphira, cada batir de alas le
había provocado una gran tensión. Pero esta vez la dragona volaba con
tranquilidad y sin esfuerzos, y aunque se ladeaba cuando cambiaba de dirección,
el muchacho permanecía bien cogido al cuello de Saphira. El río se convirtió en
una tenue línea gris debajo de ellos y las nubes flotaban a su alrededor.
Cuando se enderezaron, a mucha altura sobre la planicie, los árboles apenas
se veían como unas manchas y el aire era puro, frío y perfectamente claro.
—Es maravilloso… —Las palabras de Eragon se desvanecieron porque
Saphira se inclinó y dio una vuelta completa. Entonces la tierra empezó a girar en

círculos enloquecidos, y Eragon tuvo un ataque de vértigo—. ¡No hagas eso
porque tengo la sensación de que voy a caerme! —gritó.
Debes acostumbrarte. Si me atacan en el aire, ésta es una de las maniobras
más sencillas que tendré que hacer —respondió Saphira.
Como no se le ocurrió nada que contestarle, se concentró en controlar el
estómago. A continuación Saphira se lanzó hacia abajo y, lentamente, se acercó
al suelo.
Aunque a Eragon se le encogía el estómago con cada bamboleo, empezó a
disfrutar. Relajó un poco los brazos y estiró el cuello hacia atrás mientras
observaba el paisaje. Saphira lo dejó disfrutar un rato hasta que dijo:
Déjame que te muestre lo que es volar de verdad.
¿Qué? —exclamó Eragon.
Tranquilízate y no tengas miedo.
La mente de Saphira atrajo la de Eragon y se la sacó del cuerpo. Durante un
instante Eragon opuso resistencia, pero enseguida abandonó el control. El
muchacho tenía la vista borrosa y se dio cuenta de que veía a través de los ojos
de Saphira. Todo estaba distorsionado: los colores tenían matices raros, exóticos;
los azules resaltaban mucho, mientras que los verdes y los rojos eran más suaves.
Eragon intentó girar la cabeza y el cuerpo, pero comprobó que no podía. Se
sentía como un fantasma escapado del éter.
Saphira irradiaba puro placer a medida que se elevaba por el cielo, pues le
encantaba la libertad de poder ir a cualquier parte. En un momento dado, muy
lejos de la tierra, volvió la cabeza y miró a Eragon, y él se vio a sí mismo igual
que la dragona lo veía: agarrado a ella y con la mirada perdida en el vacío. El
muchacho percibía que el cuerpo de la dragona se tensaba y aprovechaba las
corrientes de aire para elevarse, de tal modo que los músculos de Saphira
parecían los suy os. Eragon también sintió que la cola del animal se balanceaba
en el aire como un timón gigante para corregir el rumbo, y se sorprendió al
comprobar que Saphira dependía en gran manera de ese movimiento.
La conexión fue creciendo hasta que no hubo diferencia entre ambas
identidades: plegaron las alas juntos y descendieron en picado, como una lanza
arrojada desde lo alto, pero Eragon no sintió miedo alguno, absorbido como
estaba por la euforia de Saphira. El aire les azotaba la cara con fuerza, y al
mismo tiempo la cola de ambos daba latigazos al aire mientras las mentes unidas
se deleitaban con la experiencia.
Ni siquiera tuvieron miedo de chocar cuando se lanzaron veloces hacia el
suelo: desplegaron las alas en el momento justo y detuvieron el descenso con la
fuerza combinada de los dos. Y después de trazar un círculo gigante, volvieron a
remontar el vuelo.
Cuando se enderezaron, las mentes del muchacho y la de la dragona
empezaron a separarse, y cada uno de ellos recuperó de nuevo su respectiva

personalidad. Durante una fracción de segundo, Eragon sintió su propio cuerpo y
el de Saphira. Después volvió a tener la vista borrosa, jadeó y se desplomó sobre
la silla de montar. Pasaron unos minutos hasta que el corazón dejó de latirle con
fuerza, y recobró el aliento. Una vez recuperado, exclamó:
¡Ha sido increíble! ¿Cómo soportas aterrizar si te gusta tanto volar?
Porque tengo que comer —respondió ella con cierta ironía—, pero me alegro
de que hayas disfrutado.
No encuentro palabras para definir esta experiencia y lamento no haber
volado contigo antes. Jamás pensé que sería así. ¿Siempre lo ves todo tan azul?
Sí, soy así. ¿Volaremos juntos más a menudo?
¡Sí, cada vez que podamos!
Bien —respondió Saphira, contenta.
Intercambiaron muchos pensamientos durante el vuelo y charlaron como no
lo habían hecho desde hacía varias semanas atrás. Saphira le enseñó cómo se
servía de las montañas y de los árboles para ocultarse y cómo podía esconderse
en la sombra de una nube. Luego ambos exploraron el sendero en busca de
Brom, lo que resultó más difícil de lo que Eragon esperaba porque el sendero no
se divisaba a no ser que Saphira volara muy bajo, en cuy o caso se arriesgaba a
que la vieran.
Cerca del mediodía, Eragon empezó a notar un zumbido molesto en los oídos
y una extraña presión en la mente. Movió la cabeza tratando de librarse de esa
molestia, pero la tensión era cada vez may or. Recordó de golpe las palabras de
Brom acerca de cómo la gente podía penetrar en la mente de otra persona, y
trató frenéticamente de clarificar sus pensamientos. Así pues, se concentró en
una de las escamas de Saphira y se esforzó por ignorar todo lo demás. La presión
se desvaneció durante un momento, pero regresó con más fuerza que antes.
Entonces, al sacudir una ráfaga de viento a Saphira, Eragon perdió la
concentración, y antes de que lograra levantar nuevas defensas, la fuerza se
abrió paso. Sin embargo, en lugar de descubrir que otra mente había invadido la
suy a, sólo se topó con estas palabras:
¿Qué demonios haces? Baja porque he encontrado algo importante.
¿Brom? —preguntó.
Sí —respondió el anciano, irritado—. Dile a esa lagartija gigante que aterrice.
Estoy aquí… y mandó una imagen de donde se hallaba.
Eragon le dijo enseguida a Saphira adónde debía ir, y ella viró hacia abajo,
en dirección al río. Mientras tanto Eragon colocó la cuerda en el arco y sacó
varias flechas.
Si hay problemas, estaré preparado.
Yo también —dijo Saphira.
Cuando se acercaron a donde estaba Brom, Eragon lo vio de pie en un claro

agitando los brazos. Saphira aterrizó y el muchacho saltó de su montura en busca
del peligro. Los caballos estaban atados a un árbol en el borde del claro, pero no
había nadie más. Eragon corrió hasta Brom.
—¿Qué sucede? —le preguntó.
Brom se rascó la barbilla al tiempo que lanzaba una serie de maldiciones.
—No vuelvas a impedirme la entrada a tu mente. Ya es bastante difícil llegar
a ti sin tener que luchar para que me escuches.
—Lo siento.
Brom resopló.
—Estaba un poco más adelante, río abajo, cuando de pronto noté que se
acababan las huellas de los Ra’zac. Volví sobre mis pasos hasta que encontré
dónde desaparecían. Mira al suelo y dime lo que ves.
Eragon se arrodilló y examinó un revoltijo de huellas, difícil de descifrar,
pues había un montón de ellas superpuestas. Pertenecían a los Ra’zac, y Eragon
supuso que hacía pocos días que estaban allí, pero encima de esas huellas había
unos extensos y profundos agujeros socavados en la tierra, que le resultaban
conocidos aunque no sabía de qué.
Se puso de pie y movió la cabeza.
—No tengo idea de que… —En ese momento miró a Saphira y comprendió
de qué se trataban los agujeros: cada vez que la dragona despegaba, las garras de
las patas traseras hacían el mismo tipo de agujeros en la tierra—. No tiene
sentido, pero lo único que se me ocurre es que los Ra’zac huy eron montados en
dragones, o en algún pájaro gigante, y desaparecieron en el cielo. Si tienes una
explicación mejor, dímela.
Brom se encogió de hombros.
—He oído que los Ra’zac van de un lado a otro a una velocidad increíble, pero
es la primera prueba que tengo de ese hecho. De modo que, si es cierto que
tienen corceles voladores, será casi imposible encontrarlos. Sin embargo, no son
dragones; de eso estoy seguro porque un dragón nunca accedería a transportar a
un Ra’zac.
—¿Qué hacemos, pues? Saphira no puede seguirles la pista por el cielo y,
aunque pudiera, tendríamos que dejarte atrás.
—Este enigma no tiene fácil solución. Vamos a almorzar mientras lo
pensamos, y quizá nos llegue la inspiración mientras comemos.
Eragon, desanimado, fue a buscar las provisiones a las alforjas, y comieron
en silencio mientras contemplaban el desértico cielo.
Una vez más, Eragon pensó en su hogar y en lo que estaría haciendo Roran.
Lo asaltó la imagen de la granja quemada, y el dolor amenazó con apoderarse
de él. ¿Qué haré si no puedo encontrar a los Ra’zac? ¿Cuál será mi objetivo
entonces? Podría regresar a Carvahall. Cogió una ramita del suelo y la rompió
con los dedos. O seguir viajando con Brom y continuar mi educación. Dirigió la

vista hacia la llanura con la esperanza de aquietar sus pensamientos.
Cuando Brom terminó de comer, se puso de pie, se quitó la capucha y dijo:
—He pensado en todos los trucos que conozco, en cada palabra de poder que
poseo y en todos los talentos que tengo, pero sigo sin saber cómo podemos
encontrar a los Ra’zac. —Eragon se apoy ó sobre la dragona, desesperado—.
Saphira podría dejarse ver en algún pueblo, y eso atraería a los Ra’zac como
moscas a la miel, pero sería una jugada sumamente arriesgada. Los Ra’zac
traerían soldados, y hasta el rey estaría lo suficientemente interesado para venir
en persona, lo que nos garantizaría una muerte segura, a ti y a mí.
—¿Qué hacemos entonces? —preguntó Eragon con un gesto de impotencia—.
¿Tienes alguna idea, Saphira?
No.
—Depende de ti —le dijo Brom—. Ésta es tu cruzada.
Eragon apretó los dientes y se alejó de Brom y de Saphira. En el momento en
que estaba a punto de entrar en el bosque, su pie golpeó algo duro. En el suelo
había una cantimplora de metal con una correa de cuero para colgársela al
hombro, en cuy a parte interior había grabada en plata una insignia que Eragon
reconoció como el emblema de los Ra’zac.
Entusiasmado, recogió la cantimplora y desenroscó la tapa. Del recipiente
emanó un olor empalagoso, el mismo que había percibido cuando encontró a
Garrow bajo los escombros de la casa. Inclinó la cantimplora y le cay ó una gota
de un líquido transparente y brillante sobre un dedo. En el acto empezó a arderle,
como si lo tuviera en el fuego. Eragon gritó y se frotó la mano sobre la tierra. Al
cabo de un momento se le calmó el dolor que se convirtió en un latido, pero el
líquido le había quemado un trozo de piel.
Haciendo muecas de dolor, corrió hasta donde estaba Brom.
—¡Mira lo que he encontrado!
Brom cogió la cantimplora, la examinó y vertió un poco de líquido en la tapa.
—Cuidado, te quemará la… —empezó a decir Eragon.
—La piel, y a sé —dijo Brom—. Y supongo que tú, sin pensarlo, te echaste el
líquido sobre la mano. Ah, ¿el dedo? Bueno, por lo menos tuviste la sensatez de no
beberlo, porque habrías quedado reducido a un charco.
—¿Qué es? —preguntó Eragon.
—Aceite de pétalos de seithr, una planta que crece en una pequeña isla de los
gélidos mares del norte. En su estado natural, este aceite se usa para conservar
las perlas, les da lustre y las hace resistentes. Pero cuando se pronuncian
determinadas palabras sobre ese líquido, acompañadas de un sacrificio cruento,
adquiere la propiedad de corroer cualquier tipo de carne. Esta particularidad no
tendría nada de especial, puesto que hay muchos ácidos que disuelven los
tendones y los huesos, pero la diferencia es que deja intacto todo lo demás:
puedes meter cualquier cosa en el aceite y sacarlo sin que se hay a alterado,

salvo que sea parte de un animal o de un ser humano. Esa característica lo
convierte en el arma favorita de tortura y de asesinato. Se puede impregnar una
pieza de madera con ese aceite, mojar con él la punta de una lanza o verterlo
sobre unas sábanas, de modo que la persona que entre en contacto con el
material que lo contenga se queme viva. Se lo puede usar de millones de
maneras, limitadas sólo por tu ingenuidad. Las heridas que causa cicatrizan muy
lentamente, y es bastante escaso y caro, especialmente en esta forma.
Eragon recordó las terribles quemaduras de Garrow.
Eso fue lo que usaron, se dio cuenta, horrorizado.
—Me pregunto por qué lo dejaron los Ra’zac si es tan valioso.
—Se les habrá caído cuando huy eron.
—Pero ¿por qué no han vuelto a buscarlo? Dudo que el rey se alegre de que
lo hay an perdido.
—No, seguro que no —dijo Brom—, pero más le disgustará que se demoren
para llevarle noticias de ti. De hecho, si los Ra’zac y a están con él, ten la certeza
de que el rey sabe tu nombre. Y eso significa que deberemos tener mucho más
cuidado cuando vay amos a los pueblos porque habrá carteles y bandos sobre ti
por todo el Imperio.
Eragon se quedó pensando.
—¿Tan raro es este aceite?
—Como un diamante en la pocilga de un cerdo —respondió Brom, y al cabo
de un instante, añadió—: En realidad, el aceite en su estado natural es usado por
los joy eros, pero sólo por aquellos que pueden permitírselo.
—¿Hay gente entonces que comercia con él?
—Quizá uno o dos.
—Perfecto —dijo Eragon—. Entonces, en los pueblos de la costa, ¿queda
constancia de los cargamentos?
—Por supuesto. —Los ojos de Brom se iluminaron—. Si podemos acceder a
esos documentos, sabremos quién llevó el aceite al sur y adónde se envió desde
allí.
—¡Y los registros de compra del Imperio nos dirán dónde viven los Ra’zac!
—concluy ó Eragon—. No sé cuánta gente puede pagar este aceite, pero no creo
que sea muy difícil descubrir a los que no trabajan para el Imperio.
—¡Eres un genio! —exclamó Brom sonriendo—. ¡Ojalá se me hubiera
ocurrido esa idea hace años: me habría ahorrado muchos dolores de cabeza! La
costa está llena de ciudades y de pueblos a los que pueden llegar los barcos.
Supongo que Teirm es el sitio para comenzar, y a que controla la may or parte del
comercio. —Brom hizo una pausa, y continuó—. Por las últimas noticias que
tuve, mi amigo Jeod aún seguía viviendo allí, y aunque hace mucho tiempo que
no nos vemos, quizá esté dispuesto a ay udarnos. Y como es mercader, es posible
que tenga acceso a esos archivos.

—¿Cómo llegaremos a Teirm?
—Tendremos que dirigirnos al suroeste hasta llegar a un puerto de alta
montaña en las Vertebradas, y una vez al otro lado, seguiremos por la costa hasta
Teirm. —Una suave brisa agitó el cabello de Brom.
—¿Podremos llegar a ese puerto en una semana?
—Sí, seguro. Si nos alejamos del Ninor hacia la derecha, mañana y a
veremos las montañas.
Eragon se acercó a Saphira y montó.
—De acuerdo, nos veremos a la hora de cenar.
Cuando remontaron el vuelo, le dijo a Saphira:
Mañana voy a montar a Cadoc. Y, antes de que protestes, quiero que sepas que
lo hago porque tengo que hablar con Brom.
Debes ir a caballo con él un día sí y un día no. De esa forma, puedes seguir
con tu aprendizaje, y yo tendré tiempo de cazar.
¿No te molesta?
Es necesario.
Cuando aterrizaron al final del día, Eragon se alegró al descubrir que no le
dolían las piernas, pues la silla lo protegía bien de las escamas de Saphira.
Eragon y Brom sostuvieron su lucha nocturna, pero sin mucha energía, y a
que ambos estaban preocupados por los acontecimientos del día. Cuando
acabaron, al muchacho le ardían los brazos porque no estaba acostumbrado al
peso de Zar’roc.

23
UNA CANCIÓN PARA EL CAMINO

Al día siguiente, mientras cabalgaban, Eragon preguntó a Brom:
—¿Cómo es el mar?
—Seguramente y a habrás oído alguna descripción —respondió Brom.
—Sí, pero ¿cómo es en realidad?
La mirada de Brom se enturbió, como si estuviera contemplando una escena
recóndita.
—El mar es la encarnación de la emoción: ama, odia y llora; desafía todos
los intentos de que lo capturen con palabras y rechaza todas las cadenas. Digas lo
que digas sobre él, siempre queda algo que no se puede explicar. ¿Recuerdas que
te conté que los elfos habían venido por el mar?
—Sí.
—Aunque vivían muy lejos de la costa, sentían una gran fascinación y pasión
por el océano. El ruido de las olas al romper en la orilla y el aroma de la sal en el
aire los afecta profundamente y han inspirado algunas de sus canciones más
bellas. Hay una que habla de ese amor, ¿te gustaría escucharla?
—Sí, mucho —respondió Eragon, interesado.
Brom se aclaró la garganta y dijo:
—La traduciré del idioma antiguo lo mejor que pueda. No será perfecta, pero
te dará una idea de cómo sonaba la versión original. —Tiró de las riendas de
Nieve de Fuego para que se detuviera y cerró los ojos. Se quedó en silencio
durante una rato y luego cantó en voz baja:
¡Oh, liquidez tentadora bajo el cielo azur,
tu extensión dorada me llama, me llama…!
Porque me haría a la mar de ahora en adelante,
si no fuera por la doncella elfa
que me llama, me llama.
Y ata mi corazón con un lazo de azucena,
que jamás se romperá si no fuera por el mar,

siempre desgarrado entre los árboles y las olas.
Las palabras resonaron de forma inolvidable en la mente de Eragon.
—Sólo he recitado una estrofa, pero esa canción, Du Silbena Datia, dice
mucho más: cuenta la triste historia de dos enamorados, Acallamh y Nuada, que
estaban separados por su anhelo del mar. Para los elfos es una historia con gran
significado.
—Es muy bonita —dijo con sencillez Eragon.
Cuando se detuvieron aquella noche, las Vertebradas eran un contorno apenas
visible sobre el horizonte.

En cuanto llegaron al pie de las montañas, giraron y las siguieron hacia el sur.
Eragon se alegraba de estar otra vez cerca de las Vertebradas: eran un
reconfortante límite con el mundo. Al cabo de tres días llegaron a un camino
ancho en el que había huellas de ruedas de carros.
—Ésta es la ruta principal entre la capital, Urû’baen, y Teirm —dijo Brom—.
Es una ruta muy transitada y la favorita de los mercaderes, así que debemos
tener más cuidado. Aunque no sea la época más ajetreada del año, habrá gente
que pasará por ella.
Los días transcurrieron deprisa mientras recorrían las Vertebradas en busca
del puerto de montaña. Eragon no podía quejarse de aburrimiento: cuando no
estudiaba el idioma de los elfos, aprendía a cuidar a Saphira o a practicar la
magia. También aprendía a cazar por medio de la magia, lo que les permitía
ganar tiempo: sostenía una piedra pequeña con la mano y se la disparaba a su
presa. Era imposible errar. Todas las noches los resultados de sus esfuerzos
terminaban asados en el fuego y, tras la cena, luchaba con Brom con la espada y,
de vez en cuando, con los puños.
Las prolongadas jornadas y el trabajo extenuante eliminaron el exceso de
grasa del cuerpo de Eragon. De ese modo los brazos del muchacho se volvieron
fibrosos y la bronceada piel se tensó sobre los proporcionados músculos.
Todo en mí se está poniendo fuerte, pensó escuetamente.
Cuando al fin llegaron al puerto de montaña, Eragon vio que un río surgía
impetuoso de él y cruzaba el camino.
—Es el Toark —explicó Brom—. Lo seguiremos hasta llegar al mar.
—¿Cómo es posible si sale de las Vertebradas en esta dirección? —se rió
Eragon—. Es imposible que acabe en el océano, a menos que vuelva por donde
ha venido.
Brom giró el anillo que llevaba en el dedo.
—Porque en medio de las montañas está el lago Woadark del que surge un río
en cada extremo, y ambos se llaman Toark. Ahora vemos el que fluy e en

dirección al este, que después forma un recodo hacia el sur y cruza la maleza
hasta llegar al lago Leona. En cambio, el otro río va hasta el mar.
Al cabo de dos días de transitar por las Vertebradas, llegaron a un
promontorio desde el que se veía perfectamente el otro lado de las montañas.
Eragon notó cómo el paisaje se hacía más llano a lo lejos, y refunfuñó al
comprobar la distancia que les faltaba por recorrer.
—Ahí abajo —señaló Brom—, hacia el norte, está Teirm. Es una ciudad
antigua, y algunos dicen que fue el primer lugar de la Alagaësia al que llegaron
los elfos. Jamás ha sido derrotada su ciudadela, ni vencidos sus guerreros.
Espoleó a Nieve de Fuego y se alejó del promontorio.

Hasta el mediodía del día siguiente, no consiguieron descender por las laderas
y llegar al otro lado de las montañas, donde las tierras boscosas se aplanaban
bruscamente, y como y a no había montañas tras las cuales ocultarse, Saphira
volaba cerca del suelo y usaba todas las anfractuosidades del terreno para
esconderse.
Al salir del bosque, notaron un cambio: los campos estaban cubiertos de
hierba y de brezo, y al caminar sobre ellos, se les hundían los pies. El musgo
recubría las piedras y las ramas, y bordeaba los arroy os que serpenteaban por el
lugar. El camino estaba lleno de charcos de lodo que los caballos pisoteaban y, al
cabo de poco rato, Eragon y Brom quedaron recubiertos de salpicaduras de
barro.
—¿Por qué es todo tan verde? —preguntó Eragon—. ¿No hay invierno aquí?
—Sí, pero es suave y, además, la humedad y la neblina que provienen del
mar mantienen la vegetación muy viva. A algunos les gusta este clima, pero y o
lo considero triste y deprimente.
Al caer la noche instalaron el campamento en el lugar más seco que
encontraron.
—Deberías seguir montando a Cadoc —comentó Brom mientras comían—
hasta que lleguemos a Teirm. Ahora que salimos de las Vertebradas, es probable
que nos encontremos con otros viajeros y será mejor que estés conmigo. Un
anciano que viaja solo despertaría sospechas, pero si te tengo a mi lado, nadie
hará preguntas. Además, no quiero que, al entrar en la ciudad, alguien que hay a
visto que no iba acompañado te vea aparecer de repente.
—¿Usaremos nuestros nombres? —preguntó Eragon.
Brom se quedó pensando.
—No creo que podamos engañar a Jeod porque sabe el mío, y me fío de él
para decirle el tuy o, pero para los demás, y o seré Neal, y tú, mi sobrino Evan. Si
cometemos un error y nos delatamos, no creo que sea muy grave, pero no
quiero que todo el mundo sepa cómo nos llamamos. La gente tiene la fastidiosa

costumbre de recordar lo que no debe.

24
EL SABOR DE TEIRM

Tras dos días de viaje hacia el norte, en dirección al océano, Saphira divisó
Teirm. Sin embargo, Brom y Eragon no podían ver la ciudad porque había una
niebla tan espesa, aferrada al suelo, que se lo impedía, hasta que una brisa
procedente del oeste la dispersó. El muchacho se quedó boquiabierto en el
momento que Teirm se reveló de pronto ante ellos, acurrucada a orillas de un
mar resplandeciente en el que atracaban espléndidas naves que tenían las velas
plegadas. A lo lejos se oía el sordo tronar de las olas.
La ciudad se alzaba detrás de una muralla blanca, de más de treinta metros
de altura y nueve metros de grosor, coronada por hileras de almenas —de forma
rectangular y acabadas en forma de flecha— en cuy a parte superior había una
pasarela para los soldados y para los vigías. La lisa superficie de la muralla
estaba interrumpida por dos puertas levadizas de hierro, una frente al mar
occidental y la otra encarada hacia el sur, frente al camino. Más allá de la
muralla, y enclavada en la parte nororiental, se levantaba la enorme ciudadela,
construida con piedras gigantes y que tenía muchos torreones. En la torre más
alta brillaba resplandeciente la luz de un faro, pero el castillo era lo único que se
veía por encima de las fortificaciones.
Los soldados que vigilaban la puerta meridional sostenían las picas sin prestar
ninguna atención.
—Ésta es nuestra primera prueba —dijo Brom—. Esperemos que el Imperio
no les hay a proporcionado información sobre nosotros, y no nos detengan. Pero
pase lo que pase, no te asustes ni te comportes de manera sospechosa.
Aterriza ahora en alguna parte y escóndete. Vamos a entrar —le dijo Eragon a
Saphira.
Ya estás otra vez metiendo las narices donde no te llaman —respondió ésta,
irritada.
Lo sé, pero Brom y yo tenemos algunas ventajas que la mayoría de la gente no
tiene. No te preocupes.
Si te pasa algo, te engancharé a mi silla y no dejaré que te separes de mí.

Yo también te quiero.
Entonces te ataré más fuerte que nunca.
Tratando de no despertar sospechas, Eragon y Brom cabalgaron hacia la
puerta sobre la que ondeaba una banderola amarilla con el dibujo de un león
rugiente y un brazo que sostenía un lirio. Al acercarse a la muralla, Eragon
preguntó, asombrado:
—¿Es muy grande este lugar?
—Más grande que todas las ciudades que hay as visto en tu vida —respondió
Brom.
En la entrada de Teirm, los soldados se pusieron en posición de firmes y
bloquearon la puerta con sus picas.
—¿Cómo te llamas? —preguntó uno de ellos con tono de aburrimiento.
—Me llamo Neal —respondió Brom con voz entrecortada, que caminaba
inclinado hacia un lado poniendo cara de idiota feliz.
—¿Y el otro? —preguntó también el guardia.
—Justo iba a decírselo. Es mi sobrino Evan, el hijo de mi hermana, no es…
—Bien, bien… —El guardia asintió con impaciencia—. ¿Y qué quieres?
—Va a visitar a un viejo amigo —intervino Eragon con un acento muy
cerrado—. Voy con él para que no se pierda, no sé si me entiende. Ya no es tan
joven como antes, y en su juventud le dio demasiado el sol. Un poco de fiebre
cerebral, y a sabe.
Brom asintió, complacido.
—De acuerdo, pasad —dijo el guardia haciendo un gesto con la mano, y bajó
la pica—. Pero aseguraos de no causar problemas.
—¡Ah, no, no causará ninguno! —prometió Eragon.
Espoleó a Cadoc, y entraron en Teirm. Los cascos de los caballos resonaron
en la calle empedrada.
Una vez lejos de los guardias, Brom se puso derecho.
—Así que un poco de fiebre cerebral, ¿eh? —rezongó.
—No podía dejarte toda la diversión a ti —bromeó Eragon.
Brom se aclaró la garganta con aspavientos y miró hacia otro lado.
Las casas eran lúgubres y no presagiaban nada bueno. Tenían unos
ventanucos que apenas dejaban pasar algunos ray os de luz, estrechas puertas,
que estaban muy retiradas hacia el interior del edificio, y tejados planos —salvo
donde había un enrejado metálico— cubiertos por tejas de pizarra. Eragon
comprobó que las casas que estaban más cerca de la muralla de Teirm sólo
tenían una planta, pero a medida que se alejaban de ella, eran más altas. En
cambio, las que estaban más cerca de la ciudadela eran las de may or altura,
aunque seguían siendo insignificantes en comparación con la fortaleza.
—Este lugar parece preparado para la guerra —comentó el chico.
—En efecto —asintió Brom—. Teirm tiene una larga historia de ataques de

piratas, úrgalos y otros enemigos, pues desde hace mucho tiempo es un centro
comercial, y y a se sabe que siempre que los ricos acumulan tanto con semejante
abundancia se producen conflictos. De modo que la población se ha visto
obligada a tomar medidas extraordinarias para que no los invadan, aunque
también les sirve de ay uda que Galbatorix les hay a dado soldados para defender
la ciudad.
—¿Por qué algunas casas son más altas que otras?
—Mira la ciudadela —señaló Brom—: desde ella se ve Teirm sin ningún
obstáculo. Si se abriera una brecha en la muralla desde el exterior, se apostarían
arqueros en todos los tejados, y como las casas de la periferia, las que están junto
a la muralla, son más bajas, los hombres que estuvieran detrás de ellas podrían
disparar sobre los invasores sin temor a alcanzar a sus conciudadanos. Además, si
el enemigo quisiera tomar esas casas y colocar a sus propios arqueros sobre
ellas, sería fácil dispararles.
—Nunca he visto una ciudad tan bien planificada como ésta —comentó
Eragon, maravillado.
—Sí, pero la reconstruy eron de esta forma tras una incursión pirata que casi
la quemó por completo.
Mientras avanzaban por la calle, la gente los miraba inquisitivamente, pero sin
gran interés.
Comparada con Daret, aquí nos han dado la bienvenida con los brazos
abiertos. Quizá Teirm ha escapado al interés de los úrgalos, pensó Eragon.
Pero cambió de idea cuando un hombre fornido pasó junto a ellos con una
espada colgada de la cintura. Había también otros signos más sutiles de tiempos
adversos: no se veían niños jugando en las calles, la gente tenía una expresión
ceñuda y había muchas casas abandonadas, con marañas de hierbas que crecían
entre las grietas de los patios empedrados.
—Parece que han tenido dificultades —dijo Eragon.
—Lo mismo que en todas partes —respondió Brom con tristeza—. Debemos
buscar a Jeod.
Guiaron a los caballos al otro lado de la calle, hacia una taberna, y los ataron
a un poste.
—El Castaño Verde… maravilloso —murmuró Brom mirando el maltrecho
cartel que colgaba en lo alto mientras entraban en el establecimiento.
El sombrío lugar no parecía muy seguro. En la chimenea ardía un fuego,
aunque nadie se molestaba en echarle más leña, mientras en los rincones de la
sala había unas pocas personas solitarias con expresión sombría que apuraban sus
tragos. Un hombre, al que le faltaban dos dedos, se miraba los temblorosos
muñones en una mesa de la otra punta. El tabernero, con una mueca cínica,
seguía frotando un vaso a pesar de que estaba roto.
Brom se inclinó sobre el mostrador.

—¿Sabe dónde puedo encontrar a un hombre llamado Jeod?
Eragon estaba a su lado jugueteando con la punta del arco que le llegaba a la
cintura. Lo llevaba cruzado sobre la espalda, pero en ese momento deseó tenerlo
en las manos.
—No —respondió el tabernero con voz exageradamente alta—. ¿Por qué
tendría que saberlo? ¿Cree que sigo el rastro a todos los patanes sarnosos de este
lugar abandonado?
Eragon hizo una mueca mientras todas las miradas se volvían hacia ellos,
pero Brom siguió hablando con tranquilidad.
—¿Y no podría hacer el esfuerzo de recordar? —dijo mientras depositaba
unas monedas sobre el mostrador.
El hombre se animó y dejó el vaso.
—Tal vez —respondió bajando la voz—, pero mi memoria necesita un buen
estímulo.
Brom puso mala cara, pero deslizó unas monedas más sobre la barra. El
tabernero se relamió la comisura de los labios, indeciso.
—De acuerdo —dijo al fin, y alargó el brazo para coger las monedas.
Antes de que llegara a tocarlas, el hombre al que le faltaban los dos dedos
gritó desde su mesa.
—Gareth, ¿qué demonios haces? Cualquiera que pase por la calle podría
decirles dónde vive Jeod. ¿Por qué les cobras?
Brom se apresuró a guardar otra vez las monedas en su saco, mientras Gareth
le lanzaba una ponzoñosa mirada al hombre de la mesa, se giraba y volvía a
coger el vaso.
Brom se acercó al desconocido.
—Gracias. Me llamo Neal y él es Evan.
El hombre levantó la jarra en señal de brindis.
—Martin, y, por lo que veo, y a conocéis a Gareth. —Tenía una voz grave y
ronca—. Venid, sentaos —dijo señalando unas sillas vacías—. No tengo ningún
inconveniente.
Eragon acomodó su asiento para quedar de espaldas a la pared y de cara a la
puerta. Martin levantó una ceja, pero no hizo comentario alguno.
—Me habéis ahorrado unas coronas —dijo Brom.
—Ha sido un placer. Aunque uno no puede culpar a Gareth porque,
últimamente, los negocios no van muy bien. —Martin se rascó la barbilla—. Jeod
vive en la parte oeste de la ciudad, justo al lado de la herboristería de Angela.
¿Tenéis negocios con él?
—Más o menos —respondió Brom.
—Pues no creo que quiera comprar nada porque acaba de perder otro barco
hace unos días.
Brom se interesó enseguida por la noticia.

—¿Qué ha pasado? No habrán sido los úrgalos, ¿verdad?
—No —respondió Martin—. Se han marchado de la zona. Hace casi un año
que nadie ve a ninguno de esos monstruos, pues al parecer todos se han ido al sur
y al este. Así que el problema no son ellos. Mirad, como seguramente sabéis, la
may or parte de nuestros negocios consisten en el comercio por mar. Pues bien —
se detuvo para tomar un trago—, desde hace varios meses alguien ataca nuestros
barcos, pero no se trata de la piratería habitual porque sólo son atracados los
barcos que transportan los productos de ciertos mercaderes. Y Jeod es uno de
ellos. La situación ha empeorado tanto que ningún capitán acepta transportar
artículos de esos comerciantes, lo que dificulta la vida en este lugar, en especial,
porque algunos de ellos tienen los negocios marítimos más prósperos del Imperio.
De modo que se han visto obligados a mandar las mercancías por tierra, y ese
hecho ha elevado espantosamente los precios, y aun así, las caravanas no
siempre llegan.
—¿Tenéis idea de quién es el responsable? Habrá testigos —dijo Brom.
—Nadie sobrevive a los ataques —explicó Martin con un gesto negativo—.
Los barcos zarpan, después desaparecen y nadie vuelve a verlos. —Se inclinó
hacia ellos, y añadió en tono confidencial—: Los marineros dicen que es magia.
—Asintió, guiñó un ojo y volvió a reclinarse.
Brom parecía preocupado por lo que acababa de oír.
—¿Y qué pensáis vos?
—No lo sé —respondió Martin encogiéndose de hombros con cierto
desinterés—. Y creo que no lo sabré a menos que tenga la desgracia de estar en
uno de esos barcos capturados.
—¿Sois marinero? —preguntó Eragon.
—No —soltó Martin—. ¿Por qué? ¿Lo parezco? Los capitanes me contratan
para defender sus barcos de los piratas, pero esa escoria ladrona no ha estado
muy activa últimamente. A pesar de todo, es un buen trabajo.
—Pero peligroso —dijo Brom.
Martin volvió a encogerse de hombros y se acabó la jarra de cerveza. Brom
y Eragon se marcharon y enfilaron hacia la parte oeste de la ciudad, la zona más
bonita de Teirm. Las casas eran grandes, limpias y estaban arregladas. La gente
por las calles iba bien vestida, con prendas caras, y caminaba con aplomo.
Eragon se sentía fuera de lugar, como si llamara la atención.

25
UN VIEJO AMIGO

Como la herboristería tenía un colorido cartel, fue fácil encontrarla. En la puerta
estaba sentada una mujer de baja estatura y de cabello rizado. Con una mano
sostenía una rana y con la otra escribía. Eragon supuso que era Angela, la
herbolaria. A cada lado de la tienda había una casa.
—¿Cuál crees que es la de Jeod? —inquirió el muchacho.
—Vamos a averiguarlo —dijo Brom, pensativo. Se acercó a la mujer y
preguntó educadamente—. ¿Podríais decirnos cuál es la casa de Jeod?
—Sí, podría —respondió sin dejar de escribir.
—¿Y nos lo diréis?
—Sí. —Pero se quedó en silencio mientras escribía más deprisa que nunca.
La rana que tenía en la mano croó y los miró con ojos torvos. Brom y Eragon
esperaron incómodos, pero la mujer no dijo nada más. Eragon estaba a punto de
soltar algo, cuando Angela levantó la vista.
—¡Por supuesto que os lo diré! Lo único que tenéis que hacer es preguntarlo.
La primera pregunta fue si « podría» o no decirlo, y la segunda, si lo « haría» .
Pero en realidad no me habéis hecho la pregunta.
—Pues dejadme que os la haga adecuadamente —dijo Brom con una sonrisa
—. ¿Dónde vive Jeod? ¿Y por qué tiene usted una rana?
—Bueno, ahora sí que nos entenderemos —bromeó la mujer—. La casa de
Jeod es la de la derecha. En cuanto a la rana… (bien, en realidad es un sapo)
estoy intentando demostrar que los sapos no existen… que sólo hay ranas.
—¿Cómo es posible que no existan los sapos si ahora mismo tenéis uno en la
mano derecha? —interrumpió Eragon—. Además, ¿para qué sirve demostrar que
sólo hay ranas?
La mujer movió la cabeza con fuerza y los oscuros rizos rebotaron.
—No, no, no comprendéis. Si demuestro que los sapos no existen, entonces
este bicho es una rana y nunca fue un sapo. Por lo tanto, el sapo que ves ahora no
existe. Y —levantó el meñique— si demuestro que sólo hay ranas, los sapos no
podrán hacer nada malo, como provocar que se caiga un diente, que salgan
verrugas, o envenenar y matar a las personas. Además, las brujas no podrán usar

ninguno de sus hechizos porque, naturalmente, no habrá ningún sapo.
—Comprendo —dijo Brom con delicadeza—. Parece interesante y me
gustaría que me lo explicarais mejor, pero ahora debo ir a ver a Jeod.
—Claro —dijo ella, y agitó la mano mientras volvía a su escritura.
Cuando se alejaron de la herbolaria, Eragon comentó:
—¡Está loca!
—Es posible —dijo Brom—, pero nunca se sabe. A lo mejor descubre algo
útil, así que no la critiques. Quién sabe… ¡los sapos en realidad podrían ser ranas!
—Y mis zapatos, de oro —replicó Eragon.
Se detuvieron delante de una puerta que tenía una aldaba de hierro forjado y
un umbral de mármol. Brom llamó tres veces, pero nadie respondió. Eragon se
sentía un poco tonto.
—A lo mejor no es esta casa. Probemos en la otra —dijo. Brom no le hizo
caso y volvió a llamar, esta vez más fuerte.
De nuevo, no hubo respuesta. Eragon se apartó nervioso, pero en ese
momento oy ó que alguien se acercaba: una mujer joven, de tez pálida y cabello
rubio claro abrió una rendija. Tenía los ojos hinchados, como si hubiera estado
llorando, pero su voz era perfectamente firme.
—¿Qué deseáis?
—¿Vive aquí Jeod? —preguntó Brom con amabilidad.
La mujer agachó un poco la cabeza.
—Sí, es mi marido. ¿Os está esperando? —No abrió más la puerta.
—No, pero tenemos que hablar con él —dijo Brom.
—Está muy ocupado.
—Hemos venido desde muy lejos. Es muy importante que lo veamos.
—Está ocupado —repitió con expresión dura.
Brom se puso nervioso, pero no perdió el tono amable.
—Puesto que no está disponible, ¿podríais darle un mensaje? —La mujer hizo
una mueca con la boca, pero accedió—. Decidle que un amigo de Gil’ead lo
espera fuera.
—Muy bien —respondió la mujer, aunque con expresión de desconfianza. Y
cerró la puerta bruscamente.
—No ha sido muy educada —comentó Eragon mientras la oía alejarse.
—Guárdate tus opiniones —le soltó Brom—. Y no digas nada. Déjame hablar
a mí.
Se cruzó de brazos y empezó a tamborilear con los dedos. Por su parte,
Eragon cerró la boca y miró hacia otro lado.
De repente, se abrió la puerta de par en par, y un hombre de elevada estatura
salió de la casa. Las prendas que vestía eran caras, pero estaban muy ajadas;
tenía el pelo canoso y ralo, y el rostro, en el que destacaban unas cejas muy
pequeñas, reflejaba una expresión de tristeza. Una larga cicatriz le cruzaba el

cráneo hasta la sien.
Al verlos, los ojos se le desorbitaron y se apoy ó en el vano de la puerta,
estupefacto. Abrió y cerró la boca varias veces como un pez agonizante.
—¿Brom…? —preguntó en voz baja, incrédula.
Brom se llevó el índice a los labios y se acercó a estrechar la mano del
hombre.
—¡Me alegro de verte, Jeod! Y me alegro también de que no te falle la
memoria, pero no uses ese nombre. Sería una desgracia que alguien supiera que
estoy aquí.
Jeod miró a su alrededor con expresión de angustia.
—Pensaba que estabas muerto —murmuró—. ¿Qué ha pasado, Brom? ¿Por
qué no te has puesto en contacto conmigo antes?
—Te lo explicaré todo. ¿Tienes algún lugar donde podamos hablar con
tranquilidad?
Jeod dudó mientras miraba alternativamente a Brom y a Eragon con
expresión impenetrable.
—Aquí no es posible —dijo al fin—, pero si esperas un momento te llevaré a
un sitio donde podremos hacerlo.
—De acuerdo —dijo Brom, y Jeod desapareció por la puerta.
Espero enterarme de parte del pasado de Brom, pensó Eragon.
Cuando reapareció, Jeod llevaba un estoque y una chaqueta finamente
bordada sobre los hombros, a juego con un sombrero de plumas. Brom echó una
mirada crítica a todas esas galas, pero Jeod se encogió de hombros con timidez.
Los condujo a través de Teirm hacia la ciudadela. Eragon iba con los caballos
detrás de los dos hombres. Al fin Jeod les señaló su destino.
—Risthart, el señor de Teirm, ha decretado que todos los comerciantes tengan
sus despachos en el castillo. A pesar de que la may oría hacemos los negocios en
otra parte, tenemos que alquilar habitaciones allí. Es absurdo, pero lo acatamos
para mantenerlo tranquilo. Allí estaremos a salvo de oídos indiscretos; los muros
son muy gruesos.
Pasaron por la puerta principal de la fortaleza y accedieron a la torre. Jeod se
dirigió a una puerta lateral y señaló un aro de hierro.
—Puedes atar ahí los caballos. Nadie los molestará.
Una vez atados Nieve de Fuego y Cadoc, abrió la puerta con una llave de
hierro y los hizo pasar.
Se trataba de un corredor largo y vacío, iluminado por antorchas colgadas en
las paredes. Eragon se sorprendió del frío y de la humedad que hacía, y al tocar
las paredes, los dedos se le deslizaron sobre una capa de lodo que le dio
escalofríos.
Jeod cogió una antorcha del soporte y los guió por el pasillo. Se detuvieron
delante de una pesada puerta de madera; Jeod la abrió y los hizo pasar a una

habitación, cuy o suelo estaba cubierto por una alfombra de piel de oso sobre la
que había unas sillas tapizadas. Unas estanterías, atestadas de ejemplares
encuadernados en cuero, cubrían las paredes.
Puso leña en la chimenea y metió la antorcha debajo. El fuego empezó a
arder enseguida.
—Bueno, viejo, me debes algunas explicaciones.
—¿A quién llamas viejo? —dijo Brom sonriendo—. La última vez que te vi no
tenías ni una cana, y en cambio, ahora tu cabellera parece que está en su fase
final de descomposición.
—Y tú estás igual que hace casi veinte años. Al parecer, el tiempo te ha
conservado como un viejo cascarrabias que castiga a cada nueva generación con
su sabiduría. ¡Bueno, y a basta! Cuéntame, y a que siempre ha sido algo que se te
ha dado bien —dijo Jeod con impaciencia, al mismo tiempo que Eragon aguzaba
el oído y, ansioso, se disponía a escuchar lo que Brom iba a decir.
Brom se acomodó en la silla y sacó la pipa. Formó despacio una voluta de
humo que se volvió verde, se desplazó hacia la chimenea y ascendió por ella.
—¿Te acuerdas de lo que hacíamos en Gil’ead?
—Por supuesto —respondió Jeod—. Ese tipo de cosas no se olvida.
—Y te quedas corto, pero es verdad a pesar de todo —replicó Brom—.
Cuando… nos separaron, no logré encontrarte y, en medio del tumulto, fui a
parar por casualidad a una pequeña habitación donde no había nada
extraordinario, sólo cajones y cajas, pero me puse a revolver en ellos por pura
curiosidad, y la fortuna me sonrió porque encontré lo que habíamos estado
buscando. —El asombro se dibujó en la cara de Jeod—. Una vez que lo tuve en
mis manos, no pude esperarte. Habrían podido descubrirme en cualquier
momento, y todo se hubiera perdido. Así pues, me disfracé lo mejor que pude,
huí de la ciudad y corrí hasta el… —Brom vaciló, miró a Eragon y añadió—:
Hasta nuestros amigos. Lo guardaron en un sótano, para que estuviera a salvo, y
me hicieron prometer que cuidaría de quienquiera que lo recibiera, pero y o
debía desaparecer hasta el momento en que mis habilidades fueran requeridas.
Nadie tenía que saber que y o estaba vivo, ni siquiera tú, aunque me dolió hacerte
sufrir innecesariamente. Así que me marché al norte, y me oculté en Carvahall.
Eragon apretó las mandíbulas, rabioso de que Brom lo mantuviera a ciegas a
propósito.
—Entonces, ¿nuestros… amigos han sabido siempre que estabas vivo? —
preguntó Jeod frunciendo el entrecejo.
—Sí.
—Supongo que la artimaña era imprescindible —dijo con un suspiro—, pero
ojalá me lo hubieran dicho. ¿No está Carvahall más hacia el norte, al otro lado de
las Vertebradas? —Brom asintió, y Jeod, por primera vez, prestó atención a
Eragon, y los ojos grises del hombre lo examinaron detalladamente. Después

levantó las cejas y señaló—: Supongo, entonces, que estás cumpliendo con tu
deber.
Brom hizo un gesto negativo.
—No, no es tan sencillo. Lo robaron tiempo atrás, al menos eso es lo que
presumo, porque no he vuelto a tener noticias de nuestros amigos y supongo que
sus mensajeros fueron detenidos, así que decidí averiguar por mi cuenta lo que
pudiera. Y como resulta que Eragon viajaba en la misma dirección, estamos
juntos desde hace algún tiempo.
Jeod parecía intrigado.
—Pero si no han enviado ningún mensaje, ¿cómo sabes que lo…?
—El tío de Eragon —lo interrumpió deprisa Brom— fue brutalmente
asesinado por los Ra’zac, luego incendiaron la casa y casi lo cogen a él. Un hecho
así merece vengarse, pero nos han dejado sin pistas que seguir, y necesitamos
ay uda para encontrarlos.
—Comprendo… —La duda desapareció del rostro de Jeod—. Pero ¿por qué
has venido aquí? No sé dónde pueden ocultarse los Ra’zac, y si alguien lo sabe no
te lo dirá.
Brom se puso de pie, metió la mano dentro de su túnica, sacó la cantimplora
y se la pasó a Jeod.
—Contiene aceite de seithr, del peligroso. Lo llevaban los Ra’zac, pero lo
perdieron en el sendero, y nosotros lo encontramos por casualidad. De modo que
tenemos que ver los archivos de los cargamentos de Teirm para seguir la pista de
las compras de aceite del Imperio. Y eso nos llevará a la guarida de los Ra’zac.
Jeod se quedó reflexionando mientras la cara se le surcaba de arrugas.
—¿Ves todo eso? —preguntó señalando los libros de los estantes—. Son los
documentos de mi negocio. ¡De un solo negocio! Te has metido en un proy ecto
que podría llevarte meses y, además, hay otro problema may or aún: los libros de
contabilidad que solicitas se guardan en este castillo, pero solamente Brand, el
administrador de cuentas de Risthart, los examina con regularidad. A los
mercaderes como y o no se nos permite manipularlos porque temen que
falsifiquemos los resultados y engañemos al Imperio para evadir sus apreciados
impuestos.
—No tengo problemas de tiempo —dijo Brom—, puesto que necesitamos
descansar unos días para pensar en los procedimientos.
—Parece que ahora me ha llegado el turno de ay udarte a ti —dijo Jeod
sonriendo—. Desde luego, mi casa es tuy a. ¿Usarás otro nombre mientras estés
aquí?
—Sí. Yo soy Neal, y el muchacho es Evan.
—Eragon —dijo Jeod, pensativo—. Tienes un nombre único, pues a muy
pocos se les ha puesto el nombre del primer Jinete. En mi vida, sólo he sabido de
tres personas que lo llevaran.

Eragon se sorprendió de que Jeod supiera el origen de su nombre.
—¿Puedes ir a ver si los caballos están bien? —dijo Brom mirando a Eragon
—. Creo que no he dejado muy bien atado a Nieve de Fuego.
Me parece que están tratando de ocultarme algo. En cuanto salga van a hablar
de ello.
A pesar de todo, Eragon se levantó de la silla y salió de la habitación dando un
portazo. Nieve de Fuego ni se había movido, pues el nudo que lo sujetaba estaba
perfectamente bien. El muchacho se apoy ó de mal humor contra la pared
mientras acariciaba el cuello de los caballos.
No es justo, se quejó en silencio. ¡Ojalá pudiera escuchar lo que dicen! De
repente, entusiasmado, se enderezó. En una ocasión, Brom le había enseñado
unas palabras que podían mejorar su capacidad auditiva. Un oído agudo no es
exactamente lo que quiero, pero debería ser capaz de conseguir que las palabras
cumplan su cometido. Después de todo, ¡no estuvo mal lo que logré con brisingr!
Se concentró y se puso en contacto con su poder. Cuando lo alcanzó, dijo:
—¡Thverr stenr un atra eka hórna! —Y cargó las palabras con su voluntad.
Mientras el poder surgía de él, oy ó un tenue murmullo, pero nada más.
Desilusionado, se echó hacia atrás, pero se sobresaltó al escuchar a Jeod que
decía:
—… y hace casi ocho años que me dedico a eso.
Eragon miró a su alrededor: no había nadie, salvo unos pocos guardias
apoy ados contra la pared del otro extremo de la torre. Sonrió y se sentó en el
patio con los ojos cerrados.
—Jamás me imaginé que te convertirías en mercader —dijo Brom—.
¡Después de pasar tanto tiempo con los libros y de haber encontrado el pasadizo
de esa manera! ¿Qué fue lo que te hizo dedicarte a los negocios en lugar de
continuar con el estudio?
—Después de Gil’ead, perdí el interés en seguir sentado en húmedas
habitaciones ley endo pergaminos, y decidí ay udar a Ajihad lo mejor que podía,
pero no soy un guerrero. Mi padre también era mercader, como recordarás, y
me ay udó en los comienzos. Sin embargo, el grueso de mi negocio no es más que
una tapadera para introducir bienes en Surda.
—Pero, por lo que he oído, las cosas van muy mal —comentó Brom.
—Sí, últimamente no se ha conseguido pasar ninguno de los cargamentos, y
Tronjheim se está quedando sin suministros. De alguna forma el Imperio, o por
lo menos y o creo que son ellos, ha descubierto a los que ay udábamos a
Tronjheim. Sin embargo, no estoy del todo convencido de que se trate del
Imperio, pues nadie ha visto ningún soldado. No lo comprendo. Quizá Galbatorix
ha contratado mercenarios para destruirnos.
—Me han dicho que hace poco has perdido un barco.
—Sí, el último que me quedaba —respondió Jeod con amargura—. Todos los

hombres a bordo eran leales y valientes. Dudo que los vuelva a ver… La única
opción que me queda es enviar caravanas a Surda o a Gil’ead, y sé que no
llegarán por muchos guardias que contrate, o bien alquilar el barco de otra
persona para llevar las mercancías. Pero ahora nadie querrá hacerlo.
—¿Cuántos mercaderes te han ay udado? —preguntó Brom.
—¡Ah, un buen número, de un lado a otro del litoral, y todos ellos se han visto
asediados por los mismos problemas! Sé lo que estás pensando: y o mismo he
cavilado sobre ello más de una noche, pero me resisto a la idea de que hay a un
traidor tan poderoso y que sepa tanto. Si hubiera alguno, todos estaríamos en
peligro. Deberías volver a Tronjheim.
—¿Y llevar allí a Eragon? —lo interrumpió Brom—. Lo destrozarían. Hoy por
hoy, es el peor lugar en el que podría estar. Quizá sea adecuado dentro de unos
meses o, mejor, dentro de un año. ¿Te imaginas cómo reaccionarían los enanos?
Todo el mundo trataría de influir sobre él, especialmente Islanzadi. Él y Saphira
no estarían a salvo en Tronjheim hasta que y o hay a conseguido que pasen, como
mínimo, por el tuatha du orothrim.
¡Enanos!, pensó Eragon, entusiasmado. ¿Dónde está eso de Tronjheim? ¿Y por
qué le ha hablado a Jeod de Saphira? ¡No debió hacerlo sin pedirme permiso!
—Sin embargo, tengo la sensación de que necesitan tu poder y tu sabiduría.
—¿Sabiduría? —soltó Brom—. Sólo soy lo que has dicho antes: un viejo
cascarrabias.
—Muchos no estarían de acuerdo.
—Déjalos, no tengo por qué explicar nada de mí mismo. No, Ajihad tendrá
que arreglárselas sin mí. Lo que estoy haciendo ahora es mucho más importante,
pero la perspectiva de la existencia de un traidor despierta dudas muy
perturbadoras. Me gustaría saber si ése fue el medio por el que el Imperio sabía
dónde… —Su voz se desvaneció.
—Y me pregunto por qué no se pusieron en contacto conmigo por este asunto
—dijo Jeod.
—A lo mejor lo intentaron. Pero si hay un traidor… —Brom se calló—.
Tengo que avisar a Ajihad. ¿Tienes algún mensajero digno de confianza?
—Creo que sí. Depende de adónde tenga que ir.
—No lo sé —dijo Brom—. He estado aislado demasiado tiempo, mis
contactos probablemente han muerto o se han olvidado de mí. ¿Puedes mandarlo
a visitar a quienes reciben tus cargamentos?
—Sí, pero es peligroso.
—¿Y qué no lo es últimamente? ¿Cuándo puede partir?
—Por la mañana. Lo mandaré a Gil’ead. Será más rápido —dijo Jeod—.
¿Qué puede llevar para convencer a Ajihad de que el mensaje procede de ti?
—Toma, dale a tu hombre mi anillo y dile que si lo pierde, y o mismo le
arrancaré el hígado. Me lo dio la reina.

—¡Qué sentido del humor!
Brom soltó un gruñido.
—Será mejor que vay amos a ver a Eragon —dijo tras un prolongado silencio
—. Estoy inquieto cuando está solo porque el muchacho tiene la anormal
tendencia de estar allí donde hay problemas.
—¿Te sorprende?
—La verdad es que no.
Eragon oy ó el ruido de las sillas cuando las corrieron hacia atrás al
levantarse. Desconectó enseguida la mente y abrió los ojos.
¿Qué está sucediendo?, murmuró para sí mismo. Jeod y otros mercaderes
están en apuros por ayudar a gente que el Imperio no favorece. Y Brom encontró
algo en Gil’ead y fue a Carvahall para esconderse. ¿Qué era tan importante para
que dejara que su amigo creyera que había muerto hace casi veinte años?
Además, ha mencionado a una reina, aunque no hay ninguna en los reinos que se
conocen, y ha nombrado a los enanos, quienes, según él mismo me dijo,
desaparecieron bajo tierra hace mucho tiempo.
¡Quería respuestas! Sin embargo, ahora no le plantearía nada a Brom para no
poner en peligro la misión que llevaban entre manos. No, esperaría hasta que se
marcharan de Teirm y entonces insistiría hasta que el anciano le contara sus
secretos. Los pensamientos aún le daban vueltas por la cabeza cuando se abrió la
puerta.
—¿Estaban bien los caballos? —preguntó Brom.
—Perfectos —respondió Eragon.
Los desataron y salieron del castillo.
—Dime, Jeod —dijo Brom mientras regresaban al centro de Teirm—, así que
al fin te has casado. Y —le guiñó un ojo— con una joven muy guapa.
Felicidades.
Jeod no pareció alegrarse por el halago, sino que hundió los hombros y se
quedó mirando el pavimento.
—Si las felicitaciones corresponden o no es algo discutible. Helen no es muy
feliz.
—¿Por qué? ¿Qué es lo que quiere? —preguntó Brom.
—Lo normal —dijo Jeod haciendo un gesto de resignación—: un buen hogar,
hijos alegres, comida en la mesa y una compañía agradable. La cuestión es que
proviene de una familia pudiente y su padre ha hecho fuertes inversiones en mi
negocio. Si sigo sufriendo estas pérdidas, no habrá suficiente dinero para
mantener el estilo de vida al que está acostumbrada.
» Pero, por favor —continuó Jeod—, no quiero que mis problemas sean los
tuy os. No hay que importunar a un invitado con las propias preocupaciones, así
que mientras estés en mi casa, no dejaré que te moleste nada más que un
estómago demasiado lleno.

—Gracias —dijo Brom—. Agradecemos tu hospitalidad. Hemos viajado
mucho sin ningún tipo de comodidades. Por cierto, ¿sabes por casualidad dónde
puedo encontrar una tienda barata? Esta cabalgata ha destrozado nuestra ropa.
—Naturalmente. Es mi trabajo —contestó Jeod con alegría.
Hablaron animadamente sobre precios y tiendas hasta que llegaron a la casa.
—¿Te importaría que fuéramos a comer a alguna otra parte? —preguntó Jeod
—. Sería inoportuno que entrarais ahora.
—Como quieras —respondió Brom.
—Gracias. —Jeod pareció aliviado—. Dejemos los caballos en mi establo.
Así lo hicieron, y luego lo siguieron hasta una taberna muy grande. A
diferencia de El Castaño Verde, ésta era bulliciosa, limpia y estaba llena de
ruidosos clientes. Cuando llegó el segundo plato, un lechón relleno, Eragon atacó
la carne con voracidad, pero saboreó especialmente la guarnición de patatas,
zanahorias, nabos y manzanas dulces, pues hacía tiempo que sólo comía presas
de caza.
Se demoraron horas con la comida, mientras Brom y Jeod intercambiaban
historias. A Eragon no le importó. Sentía calorcillo, una melodía alegre resonaba
al fondo de la estancia y había comida más que suficiente. El animado murmullo
de la taberna le resultaba agradable a los oídos.
Cuando al fin salieron del lugar, el sol y a estaba casi sobre el horizonte.
—Vosotros seguid, y o tengo que ir a comprobar algo —dijo Eragon. Quería
ver a Saphira y asegurarse de que estaba bien escondida.
—Ten cuidado y no tardes mucho —accedió Brom, distraído.
—Espera —dijo Jeod—. ¿Vas a salir de Teirm? —Eragon dudó y asintió de
mala gana—. Asegúrate de volver a la ciudad antes de que sea de noche porque
cierran las puertas, y los guardias no te dejarán entrar hasta la mañana.
—No tardaré —prometió Eragon.
Se dio la vuelta y corrió por una calle lateral hacia la muralla exterior de
Teirm. Una vez fuera de la ciudad, respiró hondo disfrutando del aire fresco.
¡Saphira! —llamó—. ¿Dónde estás? —Ella lo fue guiando hasta un acantilado
cubierto de musgo y rodeado de arces. Eragon vio que asomaba la cabeza por
encima de los árboles y le hacía señas con la pata—. ¿Cómo quieres que suba
hasta allí?
Busca un claro, y bajaré a recogerte.
No —replicó él al ver el acantilado—, no es necesario. Ya subiré yo.
Es muy peligroso.
Y tú te preocupas demasiado. Déjame que me divierta un poco.
Eragon se quitó los guantes y empezó el ascenso. El muchacho disfrutaba del
esfuerzo físico, y como la pared estaba llena de rocas a las cuales podía
agarrarse, le resultaba fácil subir. Pronto dejó atrás los árboles, y al llegar a un
saliente, se detuvo para recobrar el aliento.

Una vez recuperadas las fuerzas, se estiró para agarrarse a otra roca, pero el
brazo no le llegaba. Chasqueado, buscó alguna grieta o protuberancia de la que
cogerse, pero no había ninguna. Entonces intentó retroceder, pero las piernas no
le llegaban al último saliente. Saphira lo observaba sin parpadear. Por fin el chico
se rindió y dijo:
Bueno, acepto tu ayuda.
Es culpa tuya.
Sí, ya sé. ¿Vas a venir a buscarme o no?
Si yo no estuviera por aquí, te verías en apuros.
No hace falta que me lo digas. —Eragon miró hacia arriba.
Tienes razón. Después de todo, ¿cómo puede una simple dragona decirle a un
hombre como tú lo que tiene que hacer? En realidad, todo el mundo debería
quedarse impresionado por tu genial idea de encontrar el único camino sin salida.
Vaya, si hubieras avanzado un poco hacia cualquiera de los dos lados, el camino
hasta aquí arriba habría estado despejado. —Ladeó la cabeza y lo miró echando
chispas por los ojos.
De acuerdo. Me equivoqué. Ahora ¿puedes sacarme de aquí, por favor? —le
rogó.
La dragona retiró la cabeza del borde del acantilado.
¿Saphira? —la llamó al cabo de un momento, pero en lo alto sólo se veían
árboles que se agitaban.
—¡Saphira! —rugió—. ¡Vuelve!
Con un ruido sordo, Saphira salió disparada de lo alto del acantilado y dio una
vuelta por el aire. Planeó hacia Eragon como un murciélago gigante, y al cogerlo
de la camisa con las garras, le arañó la espalda. Eragon se soltó de la roca
mientras la dragona lo elevaba por el aire y, tras un breve vuelo, lo depositó con
suavidad en lo alto del acantilado y lo soltó.
Qué tontería —dijo Saphira en voz baja.
Eragon miró hacia otro lado y examinó el paisaje. El acantilado ofrecía una
vista espléndida de los alrededores, especialmente del mar cubierto de espuma, y
al mismo tiempo era una protección ideal de miradas inoportunas. Sólo los
pájaros podían ver a Saphira en aquel lugar: era perfecto.
¿Es digno de confianza el amigo de Brom? —preguntó la dragona.
No lo sé. —Eragon le contó los acontecimientos del día—. Hay fuerzas que
nos rodean de las que no somos conscientes. A veces me pregunto si alguna vez
llegaremos a entender las auténticas motivaciones de la gente que tenemos a
nuestro alrededor. Todos parecen guardar secretos.
Así es la vida. No hagas caso de las intrigas y ten confianza en la naturaleza de
cada persona. Brom es bueno y no pretende hacernos daño. No tenemos por qué
tener miedo de sus planes.

Eso espero —respondió Eragon mirándose las manos.
Pero, realmente, eso de encontrar a los Ra’zac a través de documentos
escritos es una extraña manera de seguirles la pista. ¿No habría algún modo de
usar la magia para ver los libros de contabilidad sin tener que estar en esa
habitación? —preguntó Saphira.
No estoy seguro. Tendría que combinar la palabra «ver» con «de lejos»… o
quizá «luz» con «lejos». En todo caso, parece bastante difícil, pero se lo
preguntaré a Brom.
Sería sensato.
Se sumieron en un tranquilo silencio.
¿Sabes una cosa? Es posible que tengamos que quedarnos un tiempo aquí.
Y, como siempre, yo tendré que esperar fuera —respondió Saphira con tono de
enfado.
No es eso lo que yo deseo, pero pronto volveremos a viajar juntos.
¡Ojalá ese día llegue enseguida!
Eragon sonrió y la abrazó. En ese momento se dio cuenta de que estaba
oscureciendo deprisa.
Debo irme ahora, antes de que me dejen fuera de Teirm. Mañana ve a cazar y
te veré por la tarde.
Saphira desplegó las alas.
Ven, te llevaré hasta abajo.
Eragon montó sobre el lomo cubierto de escamas y se agarró con fuerza
mientras Saphira despegaba sobre el borde del acantilado, sobrevolaba los
árboles y aterrizaba sobre una loma. Eragon le dio las gracias y regresó
corriendo a Teirm.
Vio los rastrillos de las murallas en el momento en que empezaban a bajar.
Gritó que lo esperaran, apretó el paso y consiguió pasar apenas unos segundos
antes de que las puertas se cerraran de un golpe.
—Has llegado un poco justo —observó uno de los guardias.
—No volverá a pasar —aseguró Eragon mientras se agachaba para
recuperar el aliento.
Serpenteó por las oscuras callejuelas de la ciudad hasta la casa de Jeod. Un
fanal colgaba fuera como un faro.
Un may ordomo regordete atendió su llamada y lo acompañó por la casa sin
decir palabra. Las paredes de piedra estaban cubiertas de tapices, mientras que
alfombras de intrincados dibujos estaban distribuidas por el suelo de lustrosa
madera, que brillaba a la luz de tres candelabros de oro que pendían del techo
donde se acumulaba el humo que flotaba en el aire.
—Por aquí, señor. Vuestro amigo y a está en el estudio.
Pasaron por delante de montones de puertas hasta que el may ordomo abrió
una que daba a un estudio. Las paredes estaban llenas de estanterías con libros.

Pero, a diferencia de los del despacho de Jeod, éstos eran de diferentes formas y
tamaños. Un hogar con leña encendida calentaba la habitación, y Brom y Jeod
estaban sentados a un escritorio oval hablando amistosamente. Brom levantó la
pipa y dijo con voz jovial:
—¡Ah, y a estás aquí! Empezábamos a preocuparnos por ti. ¿Qué tal el paseo?
Me pregunto por qué estará de tan buen humor. ¿Por qué no sale y me
pregunta cómo está Saphira?
—Agradable, pero los guardias casi me dejan fuera de la ciudad. Y Teirm es
grande. Me costó encontrar la casa.
Jeod rió.
—Cuando hay as visto Dras-Leona, Gil’ead o, incluso, Kuasta, no te
impresionarás tan fácilmente con esta pequeña ciudad marítima, aunque a mí
me gusta. Cuando no llueve, Teirm es realmente muy bonita.
Eragon se volvió hacia Brom.
—¿Tienes idea de hasta cuándo nos quedaremos aquí?
—Es difícil decirlo —contestó Brom alzando las palmas de las manos—.
Depende de si podemos ver los libros o no, y del tiempo que tardemos en
encontrar lo que buscamos. Todos tenemos que contribuir; será un trabajo
enorme. Mañana hablaré con Brand y veré si nos deja examinar los libros.
—No creo que y o pueda ay udar —dijo Eragon moviéndose inquieto.
—¿Por qué no? —preguntó Brom—. Habrá mucho trabajo para ti.
—No sé leer —afirmó Eragon bajando la cabeza.
Brom se puso tenso, sin creérselo.
—¿Quieres decir que Garrow no te enseñó?
—¿Acaso él sabía leer? —preguntó Eragon, intrigado. Jeod los miraba con
interés.
—¡Claro que sabía! —soltó Brom—. El tonto orgulloso… ¿qué se creía?
Tendría que haberme imaginado que no te había enseñado. Probablemente lo
consideraba un lujo innecesario. —Frunció el entrecejo y se tiró de la barba,
enfadado—. Eso retrasa un poco mis planes, pero no de forma irreparable.
Tendré que enseñarte a leer. No tardarás mucho en aprender si te esfuerzas.
Eragon hizo una mueca. Las lecciones de Brom solían ser intensas y
brutalmente directas.
¿Cuántas cosas más puedo aprender de golpe?
—Creo que es necesario —dijo el muchacho, arrepentido.
—Te gustará. Puedes aprender muchas cosas de los libros y de los
pergaminos —dijo Jeod señalando las paredes—. Estos libros son mis amigos,
mis compañeros. Me hacen reír o llorar y le dan un sentido a mi vida.
—Parece interesante —reconoció Eragon.
—Vay a, siempre has sido un estudioso, ¿no? —preguntó Brom.
—Ya no: me temo que he degenerado en bibliófilo —respondió Jeod.

—¿En qué? —preguntó Eragon.
—En una persona que ama los libros —le explicó Jeod, y retomó la
conversación con Brom.
Eragon, aburrido, se puso a examinar los estantes. Un bello libro con adornos
de oro le llamó la atención, lo sacó del estante y lo miró con curiosidad.
Estaba encuadernado en piel negra y tenía grabadas misteriosas runas.
Eragon pasó los dedos por la cubierta y disfrutó de la agradable suavidad. Las
letras del texto estaban impresas con una brillante tinta rojiza, y el muchacho
deslizó los dedos sobre las páginas. Entonces se fijó en una columna escrita al
margen, cuy as palabras eran de gran tamaño, como si flotaran, y estaban
escritas con trazos muy bellos y puntiagudos.
Eragon le llevó el libro a Brom.
—¿Qué es esto? —preguntó señalando la extraña caligrafía.
Brom miró con atención la página y enarcó las cejas, sorprendido.
—Jeod, veo que has ampliado tu colección. ¿Dónde lo has conseguido? Hacía
siglos que no lo veía.
Jeod estiró el cuello para ver el libro.
—¡Ah, sí, el Domia abr Wyrda! Hace unos años un hombre pasó por aquí e
intentó venderlo a un mercader de los muelles. Por suerte, dio la casualidad de
que y o estaba allí y pude salvar el libro y la vida del individuo, que no tenía ni
idea de lo que era.
—Es extraño, Eragon, que precisamente hay as cogido este libro, El
predominio del destino —dijo Brom—. De todos los que hay en esta casa,
probablemente sea el más valioso. Detalla la historia completa de Alagaësia
desde mucho antes de la llegada de los elfos hasta hace tan sólo unas décadas. Es
un libro muy curioso y el mejor en su género. Cuando se publicó, el Imperio lo
condenó por blasfemo e hizo quemar al autor, Heslant el Monje. No sabía que
aún hubiera ejemplares. Los caracteres por los que me has preguntado
pertenecen al idioma antiguo.
—¿Y qué dicen? —preguntó Eragon.
Brom tardó un momento en leer la escritura.
—Es parte de un poema elfo que habla de los años en los que lucharon al lado
de los dragones, y este fragmento describe a uno de sus rey es, Ceranthor, que
galopa hacia la batalla. Los elfos aman este poema y lo recitan con frecuencia,
aunque hacen falta tres días para hacerlo, con el fin de no repetir los errores del
pasado. A veces, lo cantan de una forma tan bella que hasta las piedras lloran.
Eragon volvió a su silla sosteniendo el libro con suavidad.
Es asombroso lo que una persona muerta puede explicarle a la gente a través
de estas páginas porque, siempre y cuando sobreviva el libro, perduran las ideas
del autor. Me gustaría saber si tiene información sobre los Ra’zac.
Hojeó el ejemplar mientras Brom y Jeod hablaban. Pasaron las horas, y

Eragon empezó a adormilarse. Jeod, en consideración al agotamiento de sus
huéspedes, les deseó las buenas noches.
—El may ordomo os enseñará vuestras habitaciones.
Mientras subían, el criado dijo:
—Si necesitan algo, junto a la cama hay una campanilla. —Se detuvo delante
de un conjunto de tres puertas, hizo una reverencia y se retiró.
—¿Puedo hablar contigo? —preguntó Eragon a Brom mientras éste entraba
en la habitación de la derecha.
—Acabas de hacerlo, pero entra.
Eragon cerró la puerta a sus espaldas.
—Saphira y y o tenemos una idea. ¿Hay …?
Brom le hizo callar haciendo un gesto con la mano, y corrió las cortinas de las
ventanas.
—Cuando hables de esas cosas, harías bien en cerciorarte de que no hay
oídos indiscretos cerca.
—Lo siento —se disculpó Eragon reprendiéndose a sí mismo por el descuido
—. ¿Es posible invocar una imagen de algo que uno no puede ver?
Brom se sentó en el borde de la cama.
—¡Ah, te refieres a la criptovisión! Pues sí, es posible y muy útil en
determinadas situaciones, pero tiene algunas dificultades graves: sólo se puede
ver gente, lugares y cosas que y a hay as visto. De modo que si quieres ver a los
Ra’zac, los verás, pero no sabrás dónde están. También hay otros problemas: por
ejemplo, si quieres ver una página de un libro que y a hay as contemplado, el libro
tiene que estar abierto por esa página, pero si está cerrado cuando lo intentas, la
página aparecerá completamente negra.
—¿Por qué no se pueden ver objetos que no se hay an visto anteriormente? —
preguntó Eragon. A pesar de las limitaciones, se dio cuenta de que la criptovisión
podía ser muy útil.
Me pregunto si podría ver a leguas de distancia y usar la magia para influir
sobre lo que sucede en ese lugar.
—Porque para utilizar la criptovisión —dijo Brom pacientemente—, tienes
que saber lo que buscas y adónde dirigir tu poder. Aunque te describieran a un
desconocido, sería completamente imposible que lo vieras y mucho menos
observar dónde está y qué cosas lo rodean. Uno tiene que saber qué es lo que
quiere ver antes de poder hacerlo. ¿Responde eso a tu pregunta?
Eragon se quedó pensando un momento.
—Pero ¿cómo se hace? ¿Uno invoca la imagen en el aire?
—En general no —dijo Brom moviendo negativamente la canosa cabeza—.
Eso exige más energía que proy ectar la imagen sobre una superficie reflectante,
como una charca de agua o un espejo. Algunos Jinetes solían viajar sin cesar
para tratar de ver lo máximo posible. Después, cuando sobrevenía una guerra u

otra calamidad, podían ver los acontecimientos a través de toda Alagaësia.
—¿Puedo probarlo? —preguntó Eragon.
—No, ahora no —contestó Brom mirándolo con atención—. Estás cansado, y
la criptovisión exige mucha fuerza. Te diré las palabras, pero debes prometerme
que no lo intentarás esta noche. Y me gustaría que esperaras a que nos
marchemos de Teirm; tengo más cosas que enseñarte.
—Lo prometo —dijo Eragon con una sonrisa.
—Muy bien. —Brom se inclinó y susurró en voz muy baja al oído de Eragon
—: Draumr kópa.
Eragon memorizó las palabras.
—Cuando nos vay amos de Teirm, podría « criptover» a Roran porque
desearía saber cómo está. Tengo miedo de que los Ra’zac lo persigan.
—No quiero asustarte, pero es una posibilidad —dijo Brom—. Aunque casi
todo el tiempo que los Ra’zac estuvieron en Carvahall, Roran no se hallaba allí,
estoy seguro de que hicieron preguntas sobre él. Quién sabe, a lo mejor se
toparon con tu primo cuando fueron a Therinsford. En todo caso, dudo que hay an
saciado su curiosidad. A fin de cuentas tú sigues prófugo, y, probablemente, el
rey los ha amenazado con castigos terribles si no te encuentran. Si se sienten muy
frustrados, volverán e interrogarán a Roran. Es sólo cuestión de tiempo.
—Si es así, entonces la única forma de mantener a salvo a Roran es que los
Ra’zac se enteren de dónde estoy y vengan a por mí en lugar de buscarlo a él.
—No, eso tampoco daría resultado. No piensas —lo reprendió Brom—. Si no
comprendes a tus enemigos, ¿cómo quieres adelantarte a ellos? Aunque revelaras
tu paradero, los Ra’zac perseguirían a Roran. ¿Sabes por qué?
Eragon se enderezó y trató de examinar todas las posibilidades.
—Si me ocultara durante bastante tiempo, se sentirían tan decepcionados que
capturarían a Roran para obligarme a salir. Y si eso no funcionara, lo matarían
sólo por hacerme daño. Además, si me convierto en un enemigo público del
Imperio, podrían usarlo como señuelo para prenderme. Y si fuera a ver a Roran,
y ellos se enterasen, lo torturarían para averiguar dónde estoy.
—Muy bien. Lo has deducido perfectamente —dijo Brom.
—Pero ¿cuál es la solución? ¡No puedo dejar que lo maten!
—La solución es bastante obvia —respondió Brom juntando las manos—.
Roran tendrá que aprender a defenderse. Aunque parezca despiadado, no puedes
arriesgarte a reunirte con él, como has indicado. Tal vez no lo recuerdes porque
estabas casi desvariando cuando nos marchamos de Carvahall, pero te dije
entonces que había dejado una carta de advertencia a Roran para que no
estuviera totalmente desprevenido ante el peligro. Si tiene un poco de criterio, la
próxima vez que los Ra’zac aparezcan por Carvahall, seguirá mi consejo y huirá.
—No me gusta todo esto —dijo Eragon con tristeza.
—¡Ah, pero olvidas algo!

—¿Qué? —preguntó.
—Pues que hay algo bueno en esta situación: el rey no puede permitirse que
hay a otro Jinete que vague por el mundo, y que él no controle. Galbatorix es el
único Jinete conocido con vida, además de ti, pero le gustaría tener a otro Jinete
bajo sus órdenes. Por eso te ofrecerá la oportunidad de servirlo, antes de matar a
Roran. Desgraciadamente, si alguna vez se acerca lo suficiente para hacerte esa
proposición, será demasiado tarde para que la rechaces y sigas vivo.
—¡Y a eso lo llamas bueno!
—Es lo único que protege a Roran. Hasta que el rey no sepa de qué lado
estás, no se arriesgará a alejarte matando a tu primo. Tenlo siempre presente.
Los Ra’zac asesinaron a Garrow, pero creo que fue una decisión que no
reflexionaron en absoluto. Por lo que sé sobre Galbatorix, él no la hubiera
aprobado a menos que ganara algo con ella.
—¿Y cómo podré rechazar los deseos del rey si me amenaza con la muerte?
—preguntó Eragon de repente.
Brom suspiró. Se acercó a la mesilla de noche y se humedeció los dedos en
un cuenco con agua de rosas.
—Galbatorix desea tu servicial cooperación. Sin ella, eres más que inútil para
él. La pregunta entonces es la siguiente: si alguna vez te enfrentas a esa
disy untiva, ¿estarías dispuesto a morir por lo que crees? Porque ése es el único
motivo por el que podrás negarte. —La pregunta se quedó flotando en el aire—.
Es una pregunta difícil —añadió al fin Brom—, y no se puede responder hasta
que uno se enfrenta a ella. Ten presente que mucha gente ha muerto por sus
creencias; en realidad es algo bastante común. El auténtico valor es vivir y sufrir
por lo que uno cree.

26
LA BRUJA Y EL HOMBRE GATO

Eragon se despertó tarde. Se lavó la cara en la jofaina y se vistió, luego sostuvo el
espejo y se cepilló el cabello, pero al contemplar su propia imagen algo hizo que
se detuviera y que se mirara con may or atención. Desde su partida de Carvahall
hacía poco tiempo, le había cambiado la cara: le había desaparecido la redondez
infantil del rostro, debido al viaje, a la lucha y al entrenamiento; los pómulos eran
más prominentes y las líneas de las mandíbulas más marcadas, y un ligero
estrabismo, cuando miraba de cerca, le daba al semblante una apariencia salvaje
y extraña. Sostuvo el espejo con el brazo estirado y su cara retomó el aspecto
habitual, aunque a pesar de todo seguía sin parecer él mismo.
Un poco alterado, se colgó el arco y el carcaj a la espalda y salió de la
habitación. Antes de llegar a la sala, lo alcanzó el may ordomo y le dijo:
—Señor, Neal se marchó con mi amo al castillo muy temprano y dijo que
hoy hiciera usted lo que quisiese porque él no volvería hasta el atardecer.
Eragon le agradeció el mensaje y empezó a explorar Teirm con impaciencia.
Vagó por las calles durante horas, entrando en cada tienda que le llamaba la
atención, y habló con distintas personas. Al cabo de un rato, el estómago vacío y
la falta de dinero lo obligaron a volver a casa de Jeod.
Cuando llegó a la calle donde vivía el mercader, se detuvo en la herboristería
de al lado. Era un lugar raro para una tienda, pues el resto de los comercios se
hallaban junto a las murallas de la ciudad en vez de estar encajonados entre dos
elegantes viviendas. Intentó mirar por las ventanas, pero estaban tapadas por unas
espesas enredaderas que crecían en el interior. La curiosidad lo empujó a entrar.
Al principio no vio nada porque la tienda estaba muy oscura, pero después la
vista se le acostumbró a la tenue luz verdosa que se filtraba por las ventanas. Un
pájaro de muchos colores, que tenía una cola de anchas plumas y un afilado y
fuerte pico, lo miraba inquisitivamente desde una jaula junto a una de las
ventanas. Las paredes estaban cubiertas de plantas, y las enredaderas que
trepaban hasta el techo lo hubieran dejado todo en penumbra a no ser por un
candelabro dorado. En el suelo había una maceta grande con una flor amarilla, y
sobre el mostrador se veían una colección de morteros con sus respectivas manos

para machacar, una serie de cuencos de metal y una bola de cristal del tamaño
de la cabeza de Eragon.
Se acercó al mostrador pisando con cuidado entre complicadas máquinas,
cajones con piedras, pilas de pergaminos y otros objetos que no reconoció. La
pared de detrás del mostrador estaba cubierta de cajones de todos los tamaños,
algunos de los cuales eran tan pequeños como su dedo meñique, y otros, grandes
como un tonel. En las estanterías de arriba de todo había un espacio de unos
treinta centímetros de ancho.
De repente, un par de ojos rojos destellaron desde ese oscuro hueco, y un
gato, enorme y feroz, saltó sobre el mostrador. El animal era flaco, pero tenía
unos potentes cuartos delanteros y las zarpas eran enormes; una poblada melena
le rodeaba la angulosa cara, las orejas estaban coronadas de mechones negros y
unos colmillos blancos sobresalían de las mandíbulas. En conjunto no se parecía a
ningún gato que Eragon hubiera visto. El animal lo examinó con perspicacia y
movió la cola con desprecio.
Eragon tuvo el capricho de entrar en contacto mental con el gato y alcanzó la
conciencia del animal. Lo acarició suavemente con sus pensamientos tratando de
hacerle comprender que era un amigo.
No hagas eso.
Eragon miró a su alrededor, asustado. El gato lo ignoró y se lamió una zarpa.
¿Saphira? ¿Dónde estás? —preguntó el muchacho.
No hubo respuesta. Intrigado, Eragon se apoy ó en el mostrador y alargó la
mano hacia lo que parecía un bastón de madera.
No me parece buena idea.
Basta de bromas, Saphira —le espetó, y levantó el bastón.
Una descarga eléctrica le recorrió el cuerpo y lo tiró al suelo donde se
retorció. El dolor fue cediendo despacio, pero lo dejó jadeante. Entonces el gato
saltó a su lado y lo miró.
No eres demasiado listo para ser un Jinete de Dragón. Te avisé.
¡Eres tú el que ha hablado! —exclamó Eragon.
El gato bostezó, se desperezó y se paseó por el suelo esquivando los objetos.
¿Quién si no?
¡Pero si eres sólo un gato! —objetó el muchacho.
El gato maulló, volvió a acechar a Eragon, aterrizó de un salto sobre el pecho
del muchacho y se agazapó allí mirando al chico con unos ojos que echaban
chispas. Eragon trató de incorporarse, pero el animal gruñó enseñándole los
colmillos.
¿Tengo el mismo aspecto que los demás gatos?
No…
¿Qué te hace pensar entonces que soy un gato? —Eragon estaba a punto de
decir algo, pero el animal le hundió las zarpas en el pecho—. Es evidente que no

te han educado muy bien. Para sacarte de tu error, te diré que soy un hombre
gato. Ya no quedan muchos, pero creo que hasta un muchacho campesino tendría
que haber oído hablar de nosotros.
No sabía que fuerais reales —respondió Eragon, fascinado.
¡Un hombre gato! ¡Qué suerte tenía! Siempre aparecían brevemente al final
de los cuentos sin intervenir demasiado, aunque de vez en cuando daban algún
consejo. Si las ley endas eran ciertas, tenían poderes mágicos, vivían más que los
humanos y, por lo general, sabían más de lo que decían.
El hombre gato parpadeó perezosamente.
Saber no tiene nada que ver con ser. Yo no sabía que tú existías hasta que
tropezaste por aquí y me echaste a perder la siesta. Pero eso no significa que no
fueras real antes de despertarme.
Eragon se sintió perdido con ese razonamiento.
Lamento haberte molestado.
En todo caso, ya estaba a punto de despertarme —dijo. Saltó otra vez al
mostrador y empezó a lamerse una pata—. Yo en tu lugar soltaría ese bastón. Te
dará otra descarga en unos segundos.
Eragon dejó enseguida el bastón donde lo había encontrado.
¿Qué es? —preguntó.
Un artefacto común y sin interés, a diferencia de mí.
Pero ¿para qué sirve?
¿No lo has visto?
El hombre gato acabó de limpiarse la pata, se estiró una vez más y volvió de
un salto al lugar donde había estado durmiendo. Se sentó, metió las patas debajo
del pecho y cerró los ojos ronroneando.
Espera —dijo Eragon—. ¿Cómo te llamas?
Uno de los ojos rasgados del hombre gato se entreabrió.
Tengo muchos nombres, pero si estás buscando el correcto, tendrás que
hacerlo en otra parte. —Y cerró el ojo. Eragon se dio por vencido y se volvió
para marcharse—. Sin embargo, puedes llamarme Solembum.
Gracias —respondió Eragon con seriedad, y Solembum empezó a ronronear
más fuerte.
De pronto, se abrió la puerta de la tienda dejando entrar un ray o de sol, y
apareció Angela con una bolsa de tela llena de plantas. Miró a Solembum
parpadeando ligeramente, y pareció que se sobresaltaba.
—El gato dice que has hablado con él.
—¿Tú también puedes hacerlo? —preguntó Eragon.
—Claro, pero eso no significa que él me conteste. —Angela dejó las plantas
sobre el mostrador, se puso detrás de éste y se encaró a Eragon—. Dice que le
caes bien, y eso es algo bastante raro porque la may or parte de las veces

Solembum no aparece cuando hay clientes. En realidad dice que prometes, si te
lo tomas en serio.
—Gracias.
—Viniendo de él, es un halago. Eres la tercera persona que ha entrado en este
lugar que ha sido capaz de charlar con él. La primera fue una mujer, hace
muchos años; la segunda, un pordiosero ciego, y ahora tú. Pero no tengo una
tienda para estar de cháchara. ¿Quieres algo? ¿O sólo has entrado a mirar?
—Sólo a mirar —respondió Eragon que seguía pensando en el hombre gato
—. Además, no necesito ninguna hierba.
—No sólo vendo hierbas —dijo Angela con una risita—. Esos tontos ricos me
pagan para que les prepare pociones de amor y esas cosas. Yo nunca aseguro
que den resultado, pero por alguna razón vuelven. Sin embargo, no creo que tú
necesites esas argucias. ¿Quieres que te adivine la suerte? También lo hago para
todas las damas ricas.
—No, me temo que mi suerte es bastante ilegible —rió Eragon—. Y encima
no tengo dinero.
Angela miró a Solembum con curiosidad.
—Creo… —señaló la bola de cristal que había sobre el mostrador—, que es
sólo para presumir; de todas formas, no sirve para nada. Pero lo que sí tengo…
Espera aquí, enseguida vuelvo. —Y se metió deprisa en una habitación al fondo
de la tienda.
Volvió sin aliento con una bolsa de piel que depositó sobre el mostrador.
—Hace tanto que no la uso que ni me acordaba dónde estaba. A ver, siéntate
aquí delante y te mostraré por qué me he tomado tantas molestias.
Eragon cogió un taburete y se sentó. A Solembum le brillaban los ojos
mientras permanecía en el hueco que había entre los cajones.
Angela extendió una tela gruesa sobre el mostrador y echó encima un puñado
de huesos lisos, apenas un poco más largos que un dedo, que tenían runas y
símbolos inscritos a ambos lados.
—Son los huesos de los nudillos de un dragón —afirmó Angela mientras los
acariciaba suavemente—. No me preguntes de dónde los he sacado porque es un
secreto que no revelaré. Pero, a diferencia de las hojas de té, las bolas de cristal
o incluso las cartas adivinatorias, estos huesos tienen poder de verdad y no
mienten, aunque comprender lo que dicen es… complicado. Si quieres, te los
echaré y los leeré para ti, pero debes saber que conocer el propio destino puede
ser algo terrible. Así que has de estar seguro de tu decisión.
Eragon miró los huesos con temor.
Ahí yace un congénere de Saphira. Saber el destino de uno… ¿Cómo puedo
tomar la decisión si no sé lo que me aguarda ni si me gustará o no? La ignorancia,
efectivamente, es la felicidad.
—¿Por qué me lo ofreces? —preguntó.

—Por Solembum. Quizá hay a sido maleducado, pero el hecho de que te hay a
hablado te convierte en alguien especial. Al fin y al cabo es un hombre gato.
También se lo ofrecí a las otras dos personas que hablaron con él, pero sólo la
mujer aceptó. Se llamaba Selena. Y también se arrepintió porque su suerte era
sombría y dolorosa. No me pareció que crey era… por lo menos al principio.
La emoción se apoderó de Eragon y se le llenaron los ojos de lágrimas.
Selena, murmuró para sus adentros. Era el nombre de su madre. ¿Sería ella?
¿Tan horrible fue su destino que tuvo que abandonarme?
—¿Recuerdas algo de su destino? —preguntó Eragon a punto de sentir
náuseas.
Angela hizo un gesto negativo y suspiró.
—Hace tanto tiempo que los detalles se han desvanecido de mi memoria, que
y a no es tan buena como solía ser, pero además, no te contaría lo que recuerdo.
Lo que le dije era para ella y sólo para ella, aunque era triste. Nunca olvidaré la
expresión de su rostro.
Eragon cerró los ojos y se esforzó por dominar sus emociones.
—¿Por qué te quejas de tu memoria? —preguntó para distraerse—. No eres
tan vieja.
Unos hoy uelos se dibujaron en las mejillas de Angela.
—Me halagas, pero no te engañes; soy mucho más vieja de lo que parezco.
Probablemente, el aspecto juvenil se debe a que tengo que comer mis propias
hierbas en épocas de vacas flacas.
Eragon sonrió y respiró hondo.
Si ella era mi madre y pudo soportar que le adivinaran la suerte, yo también
puedo.
—Tírame los huesos —dijo con solemnidad.
Angela se puso seria mientras sostenía los huesos con ambas manos. Cerró los
ojos y empezó a mover los labios en un murmullo casi imperceptible hasta que
dijo con voz potente:
—¡Manin! ¡Wyrda! ¡Hugin! —Y tiró los huesos sobre la tela. Cay eron todos
juntos y relucieron bajo la tenue luz.
Las palabras resonaron en los oídos de Eragon. El muchacho reconoció que
pertenecían al idioma antiguo y se dio cuenta con aprensión de que si Angela las
usaba para la magia, debía de ser bruja. No le había mentido: era una auténtica
adivinación del futuro. Mientras la mujer estudiaba los huesos, los minutos
pasaban despacio.
Al fin, Angela se echó hacia atrás y lanzó un suspiro prolongado. Se secó la
frente y sacó un odre de debajo del mostrador.
—¿Quieres un poco? —le ofreció a Eragon, pero éste dijo que no con la
cabeza. Ella se encogió de hombros y bebió con avidez—. Ésta es la lectura más
difícil que he hecho en mi vida —dijo enjugándose la boca—. Tenías razón, tu

suerte es casi imposible de descifrar. Jamás he visto el destino de una persona tan
enmarañado y confuso. Sin embargo, podré sacar algunas respuestas.
Solembum saltó sobre el mostrador y se sentó allí, observándolos. Eragon
entrelazó las manos mientras Angela señalaba uno de los huesos.
—Empezaré por aquí —dijo despacio— porque es el más claro de
comprender. —El símbolo sobre el hueso era una larga línea horizontal con un
círculo encima—. Infinito o una vida larga —continuó Angela en voz baja—. Es
la primera vez que veo que este símbolo sale en el futuro de un ser vivo. La
may oría de las veces aparece el álamo o el olmo, que son los símbolos de que
una persona vivirá un número normal de años. Sin embargo, no estoy segura si
significa que vivirás para siempre o que sólo tendrás una vida
extraordinariamente larga. Pero prediga lo que prediga, puedes estar seguro de
que tienes muchos años por delante.
Bueno, eso no es una sorpresa… porque soy un Jinete, pensó Eragon. ¿Iba
Angela a decirle sólo cosas que y a sabía?
—Ahora los huesos son más difíciles de leer, y a que están en un montón
confuso. —Angela tocó tres huesos—. Aquí están juntos el camino errante, el
relámpago y el barco de vela. Y éste es un esquema del que he oído hablar, pero
que nunca he visto. El camino errante muestra que tienes muchas posibilidades
en el futuro, a algunas de las cuales te estás enfrentando y a. Asimismo, veo
importantes batallas —algunas se entablan en tu nombre— que se desencadenan
a tu alrededor, y veo también poderosas fuerzas de esta tierra que luchan por
controlar tu voluntad y tu destino. Infinidad de posibles futuros te aguardan, todos
ellos marcados por la sangre y por los conflictos, pero sólo uno te brindará
felicidad y paz. Cuídate de no perder tu rumbo, porque eres uno de los pocos
auténticamente libres de escoger su destino, y ten en cuenta que la libertad es un
don, pero también es una responsabilidad más pesada que las cadenas.
» Pero, sin embargo —el rostro de la mujer se tornó triste—, para
contrarrestar todo eso, aquí está el relámpago, que es un augurio terrible: existe
una condena sobre ti, aunque no sé de qué tipo. Parte de ella surge de una
muerte, que se avecina deprisa y causará mucho dolor. Por lo demás, te aguarda
un gran viaje. Mira con atención este hueso: ¿ves cómo acaba y cómo se apoy a
en ese barco de vela? Es imposible malinterpretarlo: tu destino es partir de esta
tierra para siempre. No sé dónde acabarás, pero nunca más volverás a
Alagaësia. Este hecho es ineludible y sucederá aunque trates de evitarlo.
Las palabras de la mujer asustaron a Eragon.
Otra muerte… ¿a quién voy a perder ahora? Sus pensamientos se dirigieron
inmediatamente hacia Roran. Después pensó en su tierra natal. ¿Qué podría
obligarme a partir? ¿Y adónde iré? Si hay tierra al otro lado del mar o hacia el
Oriente, sólo los elfos la conocen.
Angela se frotó las sienes y respiró profundamente.

—El siguiente hueso es fácil de interpretar y quizá un poco más agradable. —
Eragon lo examinó y vio un capullo de rosa grabado entre los extremos de una
media luna—. Hay un romance épico en tu futuro —dijo Angela con una sonrisa
—; será extraordinario, como indica la luna, que es un símbolo mágico, y lo
suficientemente sólido para que sobreviva a diferentes imperios. No sé si la
pasión acabará bien, pero tu amada es de noble cuna y linaje, y también es
poderosa, sabia e incomparablemente bella.
¿De noble cuna?, pensó Eragon, sorprendido. ¿Cómo es posible? No tengo
otra posición social que la del más pobre de los campesinos.
—Ahora veamos los dos últimos huesos: el árbol y la raíz de espino, que se
entrecruzan con fuerza… Ojalá no estuvieran porque sólo significan más
problemas, pero la traición está clara. Y provendrá de tu familia.
—¡Roran jamás haría algo así! —objetó bruscamente Eragon.
—No lo sé —respondió Angela con precaución—, pero los huesos nunca
mienten, y eso es lo que dicen.
La duda corroía la mente de Eragon, pero trató de no hacer caso. ¿Por qué
razón Roran lo iba a traicionar? Angela le pasó una mano por el hombro para
consolarlo y volvió a ofrecerle el odre. Esta vez Eragon aceptó la bebida y se
sintió mejor.
—Después de todo, a lo mejor me alegro de recibir a la muerte —bromeó,
nervioso.
¿Una traición de Roran? ¡Imposible! ¡No!
—Podría ser —dijo Angela con solemnidad y se rió entre dientes—. Aunque
no deberías inquietarte por lo que aún no ha sucedido, puesto que la única forma
que tiene el futuro para dañarnos es lograr que nos preocupemos. Te aseguro que
te sentirás mejor una vez que salgas fuera y te dé el sol.
—Quizá. Desgraciadamente, —reflexionó con ironía— nada de lo que ha
dicho tendrá sentido hasta que haya sucedido. Si es que sucede —se corrigió—.
Has empleado palabras de poder —señaló Eragon en voz baja.
—Lo que no he logrado ver es cómo acaba el resto de tu vida —dijo Angela
con un destello en los ojos—. Sabes hablar con los hombres gato, conoces la
lengua antigua y tienes un futuro de lo más interesante. Además, muy pocos
jóvenes con los bolsillos vacíos y unos harapos como atavío de viaje podrían
esperar que una noble se enamorara de ellos. ¿Quién eres?
Eragon se dio cuenta de que el hombre gato no le había dicho a Angela que
era un Jinete. Estaba a punto de contestar: « Evan» , pero cambió de idea y
afirmó:
—Soy Eragon.
—¿Eres o te llamas Eragon? —preguntó Angela, sorprendida.
—Las dos cosas —respondió el muchacho con una ligera sonrisa mientras
pensaba en su tocay o, el primer Jinete.

—Ahora estoy mucho más interesada en ver cómo se desarrolla tu vida.
¿Quién era ese hombre vestido con harapos que te acompañaba ay er?
Eragon decidió que un nombre más no haría ningún daño.
—Se llama Brom.
Angela lanzó una risotada doblándose a causa de las carcajadas. Se secó los
ojos, tomó un trago de vino y contuvo otro ataque de risa. Al fin, jadeante, logró
articular:
—¡Ay … es él! ¡No tenía ni idea!
—¿Qué ocurre? —preguntó Eragon.
—No, no te enfades —replicó Angela ocultando una sonrisa—. Sólo que…
bueno, es muy conocido en mi profesión. Me temo que el destino del pobre
hombre, o el futuro si quieres, es como una broma para nosotros.
—¡No lo insultes! ¡Es el mejor hombre que he conocido! —soltó Eragon.
—Que hay a paz —lo calmó Angela, divertida—. Ya lo sé. Si volvemos a
vernos en el momento oportuno, me aseguraré de hablarte de ello. Pero mientras
tanto deberías… —Dejó de hablar cuando Solembum empezó a caminar entre
ellos.
El hombre gato miró a Eragon sin parpadear.
¿Qué quieres? —preguntó Eragon, irritado.
Escúchame con atención y te diré dos cosas: cuando llegue el momento y
necesites un arma, busca debajo de las raíces del árbol Menoa; y cuando todo
parezca perdido y tu poder sea insuficiente, ve a la roca de Kuthian y pronuncia tu
nombre para abrir la Cripta de las Almas.
Antes de que Eragon pudiera preguntar lo que Solembum quería decir, el
hombre gato se alejó meneando la cola con mucha elegancia. Por su parte,
Angela ladeó la cabeza, y los tirabuzones de su cabello le cubrieron la frente.
—No sé qué ha dicho, pero tampoco quiero saberlo. Te ha hablado a ti y sólo
a ti. No se lo digas a nadie.
—Creo que debo irme —dijo Eragon, conmocionado.
—Vete si quieres. —Angela volvió a sonreír—. Aunque puedes quedarte aquí
el tiempo que desees, especialmente si me compras algo, márchate si lo
prefieres; estoy segura de que te he dicho muchas cosas que tienes que pensar.
—Sí. —Eragon se acercó deprisa a la puerta—. Gracias por adivinarme el
futuro.
Eso creo.
—De nada —respondió Angela sin dejar de sonreír.
Eragon salió de la tienda y se quedó en la calle con los ojos entrecerrados
mientras se adaptaban a la luz, al mismo tiempo que dejaba pasar unos minutos
antes de pensar con tranquilidad en lo que acababan de decirle. Luego empezó a
andar, sin darse cuenta de que lo hacía cada vez más rápido, hasta que salió de
Teirm y echó a correr hacia el escondite de Saphira.

La llamó desde la base del acantilado. Al cabo de un instante la dragona
planeó hacia él y lo llevó arriba. Cuando los dos estuvieron a salvo sobre el suelo,
Eragon le contó lo que había pasado.
Así que —concluy ó— creo que Brom tiene razón: siempre estoy donde hay
problemas.
Tienes que recordar lo que te ha dicho el hombre gato; es importante.
¿Cómo lo sabes? —preguntó con curiosidad.
No estoy segura, pero los nombres que ha utilizado parecen poderosos.
Kuthian… —dijo arrastrando la palabra—. No, no debemos olvidar lo que ha
dicho.
¿Crees que debería contárselo a Brom?
Eso depende de ti, pero piensa que no tiene derecho a saber tu futuro. Si le
hablas de Solembum y de sus palabras, te hará preguntas que quizá no quieras
responder. Y si sólo le preguntas qué significan esas palabras, querrá saber dónde
las aprendiste. ¿Crees que puedes mentirle sin que se dé cuenta?
No —reconoció Eragon—. Tal vez no le cuente nada. Aunque podría ser
demasiado importante para ocultarlo.
Se quedaron hablando hasta que y a no hubo nada más que decir. Entonces se
sentaron amistosamente y observaron los árboles mientras empezaba a
atardecer.
Eragon volvió deprisa a Teirm y muy pronto llamó a la puerta de Jeod.
—¿Ha vuelto Neal? —le preguntó al may ordomo.
—Sí, señor. Creo que está en el estudio.
—Gracias —dijo Eragon. Fue hasta la habitación y se asomó por la puerta—.
¿Qué tal ha ido? —preguntó.
—¡Espantoso! —masculló Brom con la pipa en la boca.
—¿Así que has hablado con Brand?
—No ha servido de nada. Ese « administrador» es un burócrata de los peores.
Se atiene a todas las ley es, disfruta saliéndose con la suy a aunque cause
molestias y, al mismo tiempo, cree que es muy útil.
—Entonces, ¿no nos dejará consultar los archivos? —preguntó Eragon.
—No —soltó Brom, exasperado—. No ha habido manera de convencerlo.
¡Hasta se ha negado a aceptar sobornos! Y sobornos sustanciosos. Nunca me
había imaginado que me toparía con un noble que no fuera corrupto, pero ahora
que me ha sucedido, creo que prefiero que sean unos desgraciados codiciosos. —
Dio furiosas caladas a la pipa mientras mascullaba una retahíla de contundentes
insultos.
—¿Y ahora qué hacemos? —preguntó Eragon, vacilante, cuando al fin
pareció que Brom se calmaba.
—Voy a emplear la semana que viene para enseñarte a leer.

—¿Y después?
Una sonrisa se dibujó en la cara de Brom.
—Después le daremos a Brand una sorpresa desagradable.
Eragon insistió para que le explicara los detalles, pero Brom se negó a decir
nada más.
La cena se sirvió en una sala suntuosa. Jeod estaba en una punta de la mesa, y
Helen, que mantenía una severa mirada, en la otra. Brom y Eragon estaban entre
ellos, uno a cada lado de la mesa, una situación que al muchacho le parecía
peligrosa. Eragon tenía sillas vacías a ambos lados, pero no le importaba que
hubiera ese espacio porque lo ay udaba a protegerse de las miradas hostiles de su
anfitriona.
La comida se sirvió en silencio, y Jeod y Helen empezaron a comer sin decir
palabra.
Creo que hasta en un funeral es más alegre la comida.
Y así había sido en Carvahall. Recordaba muchos entierros tristes, sí, pero no
tanto. Esto era diferente; durante toda la cena percibió el rencor que emanaba de
Helen.
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SOBRE LECTURAS Y CONSPIRACIONES

Utilizando un carboncillo, Brom trazó una runa sobre un pergamino y se la
enseñó a Eragon.
—Ésta es la letra « a» —dijo—, apréndela.
Con esa primera lección, Eragon emprendió la tarea de alfabetizarse. Era
difícil y extraño, y le obligaba a esforzar su intelecto al máximo, pero le gustaba.
Sin otra cosa que hacer y con un buen maestro, aunque a veces impaciente,
avanzaba deprisa.
Muy pronto se estableció una rutina: todos los días, Eragon se levantaba,
desay unaba en la cocina e iba al estudio a tomar sus clases, en las que se
esforzaba por memorizar los sonidos de las letras y las reglas de escritura, hasta
tal punto que, cuando cerraba los ojos, las letras y las palabras le bailaban en la
mente. Durante esos ratos, apenas pensaba en nada más.
Antes de la cena, Brom y él iban detrás de la casa de Jeod y luchaban. Los
criados, junto con algunos chiquillos a quienes se les desorbitaban los ojos por el
asombro, solían ir a mirar. Si después quedaba tiempo, Eragon practicaba magia
en su habitación, con las cortinas bien cerradas.
La única preocupación del muchacho era Saphira. La iba a visitar todas las
tardes, pero el rato que pasaban juntos no era suficiente para ninguno de los dos.
Durante el día, la dragona pasaba la may or parte del tiempo a leguas de distancia
en busca de alimento, pues no podía cazar cerca de Teirm sin despertar
sospechas. Eragon hacía lo que podía para ay udarla, pero sabía que la única
solución tanto para el hambre como para la soledad de Saphira era que la
dragona se alejara mucho de la ciudad.
Día tras día llegaban más noticias sombrías a Teirm. Los mercaderes que
arribaban contaban terribles historias de ataques a lo largo de la costa. Se hablaba
de gente importante que desaparecía de su casa por la noche y, a la mañana
siguiente, se encontraban sus cadáveres destrozados. Eragon escuchaba a
menudo a Jeod y a Brom hablar en voz baja del tema pero, cuando él aparecía,
se callaban.
Los días pasaban deprisa, y muy pronto transcurrió la semana. Los

conocimientos de Eragon eran rudimentarios, pero podía leer páginas enteras sin
ay uda de Brom y, aunque lo hacía despacio, sabía que la velocidad era una
cuestión de tiempo.
—No importa —lo animaba Brom—, harás bien lo que tengo planeado.
Una tarde Brom llamó a Jeod y a Eragon al estudio.
—Ahora que puedes ay udarnos —dijo señalando a Eragon—, creo que ha
llegado la hora de que nos pongamos manos a la obra.
—¿Qué tienes pensado? —preguntó el chico.
Una sonrisa maligna asomó a la cara de Brom.
—¡Ay, que conozco esa expresión —se quejó Jeod—; para empezar, es la de
meternos en problemas!
—Eso es un poco exagerado —replicó Brom—, pero no del todo injustificado.
Pues bien, esto es lo que haremos…

Nos vamos esta noche o mañana —le dijo Eragon a Saphira desde su
habitación.
Es algo inesperado. ¿Estarás a salvo durante la aventura?
No lo sé. Tal vez acabemos huyendo de Teirm con los soldados pisándonos los
talones. —Sintió la preocupación de la dragona y trató de tranquilizarla—. Todo
saldrá bien. Brom y yo sabemos hacer magia y somos buenos luchadores.
Estaba tumbado en la cama mirando el techo. Le temblaban ligeramente las
manos y tenía un nudo en la garganta. A medida que el sueño se apoderaba de él,
sentía una oleada de confusión. De pronto, se dio cuenta de que no quería
marcharse de Teirm.
El tiempo que he pasado aquí ha sido casi… ¡normal! ¡Qué daría por no seguir
siendo un desarraigado! Sería maravilloso quedarme aquí y ser como una persona
cualquiera. En ese momento se le cruzó otro pensamiento por la cabeza. Pero si
está Saphira, no podré hacerlo nunca. Jamás.
Los sueños se apoderaron de la conciencia del muchacho, la vapulearon y la
manejaron a su antojo. A veces Eragon temblaba de miedo; otras, reía de placer.
Entonces algo cambió, como si abriera los ojos por primera vez, y un sueño, más
claro que ninguno, llegó hasta él: vio a una mujer joven, encorvada por el dolor,
que estaba encadenada en una fría y lúgubre celda. Un ray o de luna que entraba
por una ventana con barrotes, que había en lo alto del muro, iluminaba la cara de
la mujer por la que corría una única lágrima, como un diamante líquido.
Eragon se levantó de un salto y comprobó que él estaba llorando
desconsoladamente. Después volvió a sumirse en un sueño intranquilo.
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LADRONES EN EL CASTILLO

Eragon se despertó de la siesta en medio de un dorado atardecer, mientras los
ray os del sol, rojos y anaranjados, que entraban en la habitación y se
proy ectaban sobre la cama, le daban un agradable calorcillo en la espalda y lo
invitaban a que no se moviera. Volvió a dormitar, pero los ray os se desplazaron y
tuvo frío. Entonces el sol se hundió en el horizonte y llenó el mar y el cielo de
color. ¡Era casi la hora!
Se colgó el arco y el carcaj a la espalda, pero dejó a Zar’roc en la habitación;
la espada no haría más que entorpecerlo y era reacio a usarla. Si tenía que
inutilizar a alguien, podía hacerlo con magia o con una flecha. Se puso el chaleco
sobre la camisa y se lo ató.
Eragon esperó nervioso en la habitación hasta que oscureció. Poco después,
cuando entró en el vestíbulo, hizo un movimiento con los hombros para colocarse
cómodamente el carcaj atravesado en la espalda. Enseguida se presentó Brom,
que llevaba su espada y su bastón.
Jeod, vestido con jubón y calzas negras, los esperaba fuera. De la cintura le
colgaba un elegante estoque y una bolsa de piel. Brom echó un vistazo al estoque
y comentó:
—Esa púa despreciable es demasiado fina para una lucha de verdad. ¿Qué
vas a hacer si alguien te persigue con un sable o con un flamberge?
—Sé realista —replicó Jeod—. Ningún guardia tiene ese tipo de espada de filo
ondulado. Además, esta « púa despreciable» es más rápida que un sable.
—Al fin y al cabo, es tu cuello el que está en juego —dijo Brom.
Caminaron despreocupadamente por la calle, pero evitaron a los guardias y a
los soldados. Eragon continuaba estando nervioso y le latía el corazón. Al pasar
por delante de la herboristería de Angela, un movimiento veloz en el tejado
atrajo la atención del muchacho, aunque no vio a nadie. Entonces le picó la
palma de la mano. Volvió a mirar hacia el tejado, pero seguía vacío.
Brom abría la marcha mientras caminaban a lo largo de la muralla de Teirm.
Cuando llegaron al castillo, el cielo y a estaba negro. Los sólidos muros de la

fortaleza hicieron temblar a Eragon, pues le espantaba la idea de que lo metieran
preso en aquel lugar. Jeod tomó en silencio la delantera y se acercó a las puertas,
tratando de parecer relajado. Llamó y esperó.
Se abrió una pequeña reja por la que asomó un guardia de aspecto hosco.
—¿Qué? —preguntó con brusquedad. Eragon le olió el aliento a ron.
—Tenemos que entrar —respondió Jeod.
El guardia lo examinó más detenidamente.
—¿Para qué?
—El muchacho se olvidó algo muy valioso en mi despacho. Tenemos que
recuperarlo de inmediato.
Eragon bajó la cabeza, avergonzado.
El guardia frunció el entrecejo, impaciente por volver a la botella.
—Bueno, lo que sea —dijo balanceando el brazo—. Pero aseguraos de darle
una buena tunda de mi parte.
—Lo haré —dijo Jeod mientras el guardia quitaba el cerrojo a una portezuela
encastada en la puerta principal. Accedieron a la torre, y Jeod le dio unas
monedas al guardia.
—Gracias —murmuró el hombre, y se alejó.
En cuanto se marchó, Eragon sacó el arco de la funda y le puso la cuerda.
Jeod los condujo deprisa hacia el ala principal del castillo, y se apresuraron
rumbo a su destino mientras aguzaban el oído por si había soldados patrullando.
Al llegar a la sala de los archivos, Brom trató de abrir la puerta, pero estaba
cerrada. Entonces el anciano apoy ó la mano sobre la puerta y susurró una
palabra que Eragon no reconoció: la puerta se abrió de golpe con un suave clic.
Brom cogió una antorcha de la pared, y se precipitaron dentro; luego cerraron la
puerta en silencio.
La habitación, que tenía el techo muy bajo, estaba repleta de estanterías de
madera llenas de rollos de pergamino. En la pared opuesta había una ventana con
barrotes. Jeod se abrió paso entre las estanterías mientras recorría los rollos con
la mirada, y se detuvo al fondo de la sala.
—Aquí —dijo. Eragon y Brom se le acercaron rápidamente—. Éstos son los
registros de los cargamentos de los últimos cinco años. Se ven las fechas en los
sellos de lacre que hay en un extremo.
—¿Y ahora qué hacemos? —preguntó Eragon, contento de haber llegado
hasta allí sin que los hubieran descubierto.
—Empezar de arriba abajo —dijo Jeod—. Algunos pergaminos sólo
contienen información sobre los impuestos, pero ésos no hace falta que los
miremos. Hay que buscar cualquiera que mencione el aceite de seithr. —Sacó
de su bolsa un pergamino muy largo, lo extendió en el suelo y puso un frasco de
tinta y una pluma de ganso al lado—. Aquí podemos apuntar todo lo que
descubramos —explicó.

Brom sacó un montón de pergaminos del estante de arriba y los dejó en el
suelo. Se sentó y desenrolló el primero.
Eragon se puso a hacer lo mismo colocándose de forma de pudiera ver la
puerta. Ese tedioso trabajo le resultaba especialmente difícil porque la apretada
caligrafía de los pergaminos era diferente de las letras de imprenta que le había
enseñado Brom.
Sólo con el nombre de los barcos que zarpaban hacia las regiones del norte,
podían descartar muchos pergaminos. Pero aun así, avanzaban despacio y
apuntaban únicamente los cargamentos de aceite de seithr a medida que los
localizaban.
Fuera de la habitación, el silencio solamente se rompía al pasar algún guardia
de vez en cuando. De pronto, sintió que le hormigueaba el cuello. Intentó seguir
trabajando, pero la sensación de intranquilidad no lo abandonaba. Levantó la vista
con irritación y dio un salto, asombrado: sobre el alféizar de la ventana había un
chiquillo agachado. Tenía los ojos rasgados y llevaba una rama de acebo
entrelazada con el enmarañado y negro cabello.
¿Necesitas ayuda? —preguntó una voz en la mente de Eragon, que abrió los
ojos, asustado. Parecía la voz de Solembum.
¿Eres tú? —le preguntó, incrédulo.
¿Acaso soy otro?
Eragon tragó saliva y se concentró en el pergamino.
Si mis ojos no me engañan, eres tú.
El chiquillo sonrió dejando a la vista unos dientes puntiagudos.
El aspecto que tengo no cambia quien soy. ¿Crees que me llaman el hombre
gato sin motivo?
¿Qué haces aquí? —le preguntó Eragon.
El hombre gato ladeó la cabeza y se quedó pensando si valía la pena
contestar.
Eso depende de lo que tú estés haciendo aquí. Si lees esos pergaminos por
entretenimiento, supongo que no hay ninguna razón para mi visita. Pero si lo que
haces es ilegal y no quieres que te descubran, podría ser que estuviera aquí para
avisarte de que el guardia al que habéis sobornado acaba de contárselo a su
relevo, y que éste, que es segundo oficial del Imperio, ha mandado soldados a
buscaros.
Gracias por avisarme —respondió Eragon.
Creo que te he dicho algo importante, ¿no? Así que te sugiero que hagas uso
de ello.
El chiquillo se puso de pie y se echó atrás la revuelta cabellera.
¿Qué quisiste decir la última vez con lo del árbol y la cripta? —preguntó
Eragon de pronto.

Exactamente lo que dije.
Eragon trató de hacer más preguntas, pero el hombre gato desapareció de la
ventana.
—Los soldados nos buscan —señaló Eragon con brusquedad.
—¿Cómo lo sabes? —inquirió Brom.
—He oído a uno de los guardias. El relevo acaba de mandar unos hombres a
buscarnos, así que tenemos que salir de aquí. Probablemente, y a habrán visto que
no hay nadie en el despacho de Jeod.
—¿Estás seguro? —preguntó Jeod.
—¡Sí! —dijo Eragon con impaciencia—. Ya están en camino.
Brom cogió otro pergamino del estante.
—No importa. ¡Tenemos que terminar esto ahora!
Trabajaron desenfrenadamente durante los siguientes minutos examinando
los pergaminos lo más deprisa posible. Cuando acabaron con el último, Brom lo
tiró sobre el estante y Jeod guardó en la bolsa el que servía para apuntar, junto
con la tinta y la pluma. Eragon cogió la antorcha.
Salieron corriendo de la habitación y cerraron la puerta; en ese momento
oy eron las sonoras pisadas de las botas de los soldados al final del pasillo. Se
dieron la vuelta para marcharse, pero Brom masculló furioso:
—Maldición, no está cerrada. —Y apoy ó una mano sobre la puerta, que se
cerró con un clic precisamente en el instante en que aparecían tres soldados
armados.
—¡Eh! ¡Apartaos de esa puerta! —gritó uno de los guardias.
Brom dio un paso atrás con cara de sorpresa, y los tres soldados corrieron
hacia ellos.
—¿Estáis intentando entrar en el archivo? —preguntó el más alto.
Eragon cogió con fuerza el arco y se preparó para huir.
—Me temo que nos hemos perdido. —La tensión era evidente en la voz de
Jeod al tiempo que una gota de sudor le bajaba por el cuello.
El soldado los miró con desconfianza.
—Comprobad la sala de archivos —ordenó a uno de sus hombres.
Eragon contuvo la respiración mientras el soldado se acercaba a la puerta,
trataba de abrirla y la golpeaba con un puño cubierto con una malla.
—Está cerrada, señor.
—De acuerdo —dijo el oficial rascándose la barbilla—. No sé qué buscabais,
pero si la puerta está cerrada supongo que podéis marcharos. ¡Vamos!
Los soldados los rodearon y los acompañaron hasta la torre.
No me lo puedo creer, pensó Eragon. ¡Nos acompañan hasta la salida!
—Marchaos por allí —dijo el soldado señalando la puerta de entrada— y no
intentéis nada porque estaremos vigilando. Si tenéis que volver, hacedlo por la
mañana.

—Desde luego —prometió Jeod.
Eragon era consciente de que los ojos de los guardias les perforaban la
espalda mientras se alejaban aprisa del castillo. En el momento en que las
puertas se cerraron detrás de ellos, una sonrisa de triunfo asomó en el rostro del
muchacho, que dio un salto. Pero Brom le lanzó una mirada de advertencia.
—Camina con normalidad hasta la casa. Allí podrás celebrarlo —masculló.
Eragon, tras la reprimenda, adoptó un aire de formalidad aunque por dentro
bullía de alegría. Una vez que entraron en la casa y se dirigieron al estudio,
Eragon exclamó:
—¡Lo logramos!
—Sí, pero ahora tenemos que ver si ha valido la pena el esfuerzo —dijo
Brom.
Jeod sacó un mapa de Alagaësia de la estantería y lo desenrolló sobre el
escritorio.
A la izquierda del mapa, se extendía el océano hacia el ignoto occidente,
mientras que a lo largo de la costa se hallaban las Vertebradas, una enorme
región montañosa. El desierto de Hadarac ocupaba el centro del mapa, pero en el
extremo oriental había un espacio en blanco. En alguna parte de esa zona
desocupada se ocultaban los vardenos. Al sur estaba Surda, un pequeño país que
se había separado del Imperio después de la caída de los Jinetes; a Eragon le
habían dicho que ese país apoy aba en secreto a los vardenos.
Cerca de la frontera oriental de Surda había una cordillera, las montañas
Beor. Eragon había oído muchas historias sobre ella: se decía que tenía diez veces
la altura de las Vertebradas, aunque él, personalmente, creía que era una
exageración. El mapa estaba vacío al este de las Beor.
Cerca de la costa de Surda había cinco islas: Nía, Parlim, Uden, Illium y
Beirland. Nía era apenas un afloramiento rocoso, pero en Beirland, la más
grande, existía un pequeño pueblo. Más arriba, cerca de Teirm, había una isla
escarpada, llamada Diente de Tiburón, y más hacia el norte, otra isla, enorme y
con forma de mano huesuda. Eragon sabía su nombre sin tener que mirarlo:
Vroengard, la tierra ancestral de los Jinetes, un lugar otrora glorioso, pero en la
actualidad era una isla saqueada, desierta y asolada por extraños animales. En el
centro de Vroengard estaba la ciudad abandonada de Dorú Areaba.
Carvahall era un pequeño punto en lo alto del valle de Palancar. A la misma
altura, pero al otro lado de las llanuras, se extendía el bosque Du Weldenvarden,
cuy o extremo oriental no aparecía en el mapa, igual que sucedía con esa misma
parte de las montañas Beor. Algunas zonas del borde occidental de Du
Weldenvarden habían sido colonizadas, pero el centro seguía siendo un misterio
inexplorado. Ese bosque era más agreste que las Vertebradas, de tal manera que
los pocos valientes que se habían aventurado a entrar en sus profundidades a
menudo volvían completamente locos, o no volvían.

Eragon tuvo un escalofrío al ver Urû’baen en el centro del Imperio desde
donde el rey Galbatorix reinaba con el dragón negro, Shruikan, a su lado.
—Seguro que los Ra’zac tienen un escondite aquí —dijo Eragon poniendo un
dedo sobre Urû’baen.
—Esperemos que no sea éste su único refugio —dijo Brom con voz cansada
—. Porque si no, nunca te acercarás a ellos. —Y alisó el mapa con sus manos
surcadas de arrugas.
—Por lo que he visto en los archivos —dijo Jeod mientras sacaba el
pergamino de la bolsa—, en los últimos cinco años han salido cargamentos de
aceite de seithr hacia todas las ciudades importantes del Imperio, y me parece
que podrían haber sido encargados por ricos joy eros, pero si no tenemos más
información, no sé cómo reduciremos la lista.
—Creo que podremos eliminar algunas ciudades —señaló Brom pasando una
mano sobre el mapa—, porque los Ra’zac tienen que viajar a dondequiera que los
envíe el rey, y estoy seguro de que los mantiene ocupados. Si estos individuos han
de estar disponibles en todo momento para ir a cualquier parte, el único lugar
razonable para que se hay an establecido es una encrucijada, desde donde puedan
llegar al punto que sea del país con bastante facilidad. —Empezó a entusiasmarse
y a caminar por la habitación—. La encrucijada debe ser lo bastante grande para
que los Ra’zac pasen desapercibidos, y también ha de tener suficiente actividad
comercial para que cualquier pedido poco frecuente —comida especial para sus
corceles—, por ejemplo, no llame la atención.
—Tiene sentido —asintió Jeod—. Con esas condiciones, podemos desechar la
may oría de las ciudades del norte. De modo que las únicas grandes son Teirm,
Gil’ead y Ceunon. Sé que no están en Teirm y dudo que se hay a enviado aceite
más allá de Narda… es demasiado pequeña. Y como Ceunon está muy aislada…
sólo queda Gil’ead.
—Los Ra’zac deben de estar allí —admitió Brom—. Lo que sería una ironía.
—Sin duda —reconoció Jeod en voz baja.
—¿Y las ciudades del sur? —preguntó Eragon.
—Bueno, evidentemente, tenemos Urû’baen —repuso Jeod—, pero es un
lugar poco probable. Si alguien muriera por culpa del aceite de seithr en la corte
de Galbatorix, a un conde o a algún otro noble le resultaría muy fácil descubrir
que el Imperio ha estado comprando ingentes cantidades de aceite. Pero aún
quedan otras muchas ciudades, y cualquiera podría ser la que buscamos.
—Sí —dijo Eragon—, pero no habrán mandado aceite a todas. En el
pergamino sólo figuran Kuasta, Dras-Leona, Aroughs y Belatona. Kuasta no les
serviría a los Ra’zac porque se halla en la costa y está rodeada de montañas, y
Aroughs se encuentra tan aislada como Ceunon, aunque es un centro comercial.
Por lo tanto, nos quedan Belatona y Dras-Leona, que están bastante cerca una de
otra. De las dos, creo que Dras-Leona es la más probable, pues es más grande y

está mejor situada.
—Y por allí pasan casi todos los productos del Imperio en un momento u otro,
incluidos los de Teirm —confirmó Jeod—. Sería un buen escondite para los
Ra’zac.
—Así que… Dras-Leona —comentó Brom mientras se sentaba y encendía la
pipa—. ¿Qué indican los archivos?
Jeod miró el pergamino.
—Aquí está. A principios de año, se enviaron tres cargamentos de aceite de
seithr a Dras-Leona con sólo dos semanas de diferencia entre uno y otro, y todos
fueron transportados por el mismo mercante. Lo mismo sucedió el año pasado y
el anterior. Dudo que ningún joy ero, o ni siquiera un grupo de ellos, tenga dinero
para tanto aceite.
—¿Y qué me dices de Gil’ead? —preguntó Brom enarcando una ceja.
—No tiene el mismo acceso al resto del Imperio. Y, fíjate —Jeod golpeteó el
pergamino—, sólo recibió dos cargamentos de aceite en los últimos años. —
Pensó un instante y añadió—: Además, creo que nos olvidamos de algo:
Helgrind.
—¡Ah, sí, las Puertas Tenebrosas! —asintió Brom—. Hacía muchos años que
no pensaba en ello. Tienes razón, eso convertiría a Dras-Leona en el sitio
perfecto para los Ra’zac. Supongo que está decidido entonces: allí es donde
tenemos que ir.
Eragon se sentó de golpe, tan exhausto por la emoción que ni siquiera fue
capaz de preguntar qué era Helgrind.
Creía que me alegraría de retomar la persecución, pero en cambio me siento
como si estuviera delante de un abismo. ¡Dras-Leona! Está tan lejos…
El pergamino crujió, mientras Jeod volvía a enrollar despacio el mapa.
—Me temo que lo necesitarás —dijo tendiéndoselo a Brom—. Tus
expediciones suelen llevarte por tétricas regiones. —Brom asintió y cogió el
mapa—. No me gusta que te vay as sin mí —añadió dándole una palmada en el
hombro—. Mi corazón desearía ir, pero el resto de mi ser me recuerda mi edad
y mis responsabilidades.
—Comprendo —dijo Brom—. Tú tienes una vida en Teirm, y ha llegado el
momento de que la siguiente generación tome el relevo. Ya has cumplido con tu
parte, así que puedes sentirte feliz.
—Y tú ¿qué? —preguntó Jeod—. ¿Terminará el viaje alguna vez para ti?
Una carcajada escapó de los labios de Brom.
—Lo veo venir, pero por ahora no. —Apagó la pipa, y todos se marcharon a
sus habitaciones, agotados.
Eragon, antes de dormirse, se puso en contacto con Saphira para contarle las
aventuras de la noche.

29
UN COSTOSO ERROR

Por la mañana Eragon y Brom recuperaron sus alforjas, que estaban en el
establo, y se prepararon para partir. Jeod saludó a Brom mientras Helen
observaba desde la entrada. Con mirada seria, los dos hombres se estrecharon la
mano.
—Te echaré de menos, viejo amigo —dijo Jeod.
—Y y o a ti —respondió Brom con afecto. Inclinó la canosa cabeza y se
volvió hacia Helen—. Gracias por vuestra hospitalidad; habéis sido de lo más
amable. —El rostro de la mujer se ruborizó, y Eragon crey ó que iba a darle una
bofetada a Brom, que continuó hablando, imperturbable—. Tenéis un buen
marido; cuidadlo. Hay pocos hombres tan valientes y decididos como Jeod, pero
hasta él necesita el apoy o de los seres queridos para sobrellevar las dificultades.
—Volvió a hacer una reverencia y dijo con gentileza—. Es sólo una sugerencia,
querida señora.
Eragon observó cómo la indignación y el dolor se imprimían en el rostro de
Helen. Los ojos de la mujer centellearon en el momento en que cerró la puerta
con brusquedad, y Jeod, con un suspiro, se pasó la mano por el cabello. Eragon le
agradeció la gran ay uda que les había prestado y montó sobre Cadoc. Tras las
últimas despedidas, él y Brom partieron.
En la puerta sur de Teirm, los guardias los dejaron salir sin ninguna objeción.
Pero mientras cabalgaban bajo la gigantesca muralla, Eragon percibió un
movimiento en las sombras: Solembum estaba allí agachado y moviendo la cola.
El hombre gato los siguió con una mirada impenetrable. Al tiempo que la ciudad
iba quedando atrás, Eragon preguntó:
—¿Qué son los hombres gato?
—¿A qué viene esa súbita curiosidad? —Brom parecía sorprendido por la
pregunta.
—Oí que alguien los mencionaba en Teirm. No son reales, ¿verdad? —fingió
ignorancia.
—Son bastante reales. Durante los años de gloria de los Jinetes, fueron tan

famosos como los dragones. Los rey es y los elfos los tenían como
acompañantes, aunque los hombres gato tenían libertad de hacer lo que quisieran.
Nunca se ha sabido mucho de ellos y me temo que, últimamente, su especie es
bastante escasa.
—¿Sabían hacer magia? —preguntó Eragon.
—Nadie lo sabe con certeza, pero sin duda podían hacer cosas insólitas.
Parecía que siempre sabían lo que pasaba y, de una forma u otra, se las
arreglaban para participar en los asuntos. —Brom se puso la capucha para
protegerse del viento helado.
—¿Qué es Helgrind? —preguntó Eragon, después de pensar un rato.
—Ya lo verás cuando lleguemos a Dras-Leona.
Cuando Teirm quedó fuera de la vista, Eragon expandió su mente y llamó:
¡Saphira! —La fuerza de su grito mental fue tal que Cadoc agitó las orejas,
nervioso.
Saphira respondió y voló hacia ellos a toda velocidad. Eragon y Brom se
quedaron observando mientras el oscuro punto salía de una nube, hasta que
oy eron el sordo batir de las alas desplegadas. El sol brillaba tras las delgadas
membranas translúcidas en las que contrastaban las oscuras venas. Saphira
aterrizó provocando una ráfaga de aire.
Eragon le pasó las riendas de Cadoc a Brom.
—Te veré a la hora del almuerzo.
Brom asintió, pero parecía preocupado.
—Que te diviertas —dijo, y le sonrió a Saphira—. Me alegro de verte.
Yo también.
Eragon montó sobre el cuello de la dragona y se cogió con fuerza mientras
ésta alzaba el vuelo. Soplando el viento de cola, Saphira se deslizaba por el aire.
Agárrate —le avisó a Eragon antes de lanzar un salvaje aullido y remontar el
vuelo dando una vuelta de campana. Eragon chilló, entusiasmado, mientras
soltaba los brazos y se cogía sólo con las piernas.
No sabía que podía sostenerme sin estar amarrado a la silla cuando tú hacías
esto —le dijo riendo.
Yo tampoco —reconoció Saphira con su risa característica. Eragon se abrazó a
ella con fuerza y volaron en línea recta como si fueran los dueños del cielo.
Al mediodía tenía las piernas irritadas por montar a pelo, y las manos y la
cara entumecidas por el aire frío. Las escamas de Saphira estaban siempre tibias,
pero no lo bastante para evitar que el muchacho se helara. Cuando aterrizaron
para comer, Eragon metió las manos debajo de la ropa y encontró un lugar al sol
para sentarse. Mientras él y Brom comían, le preguntó a Saphira:
¿Te importa si monto a Cadoc? —Había decidido interrogar a Brom un poco
más acerca del pasado del anciano.
No, pero cuéntame lo que te diga.

A Eragon no le sorprendió que Saphira supiera sus planes, pues era casi
imposible ocultarle nada cuando estaban conectados mentalmente. Cuando
acabaron de comer, ella se alejó volando mientras Eragon se acercaba a Brom
por el sendero. Al cabo de un rato, aflojó el paso de Cadoc y dijo:
—Tengo que hablar contigo. Quería hacerlo al llegar a Teirm, pero decidí
esperar hasta ahora.
—¿Sobre qué? —preguntó Brom.
Eragon se quedó callado un momento y luego comentó:
—Hay muchas cosas que no comprendo. Por ejemplo, ¿quiénes son tus
« amigos» y por qué te escondiste en Carvahall? Te he confiado mi vida (por eso
sigo viajando contigo) pero tengo que saber más sobre ti, quién eres y a qué te
dedicas. ¿Qué robaste en Gil’ead y qué es el tuatha du orothrim por el que me
haces pasar? Creo que después de todo lo que ha sucedido, merezco una
explicación.
—Nos has escuchado a escondidas.
—Sólo una vez —respondió Eragon.
—Veo que aún debes aprender buenos modales —dijo Brom en tono serio
mientras se tiraba de la barba—. ¿Qué te hace pensar que esto tiene que ver
contigo?
—Nada, la verdad —dijo Eragon encogiéndose de hombros—. Sólo que es
una extraña coincidencia que tú te escondieras en Carvahall cuando encontré el
huevo de Saphira y que supieras tanto sobre los dragones. Cuanto más lo pienso,
menos probable me parece. También hubo otras pistas que, en general, pasé por
alto, pero ahora, al mirar atrás, me parecen evidentes. Por ejemplo, para
empezar, ¿cómo conocías la existencia de los Ra’zac, y por qué huy eron cuando
te acercaste? Y, por otra parte, no puedo dejar de preguntarme si tuviste algo que
ver con la aparición del huevo de Saphira. Es mucho lo que no nos has contado, y
Saphira y y o no podemos permitirnos seguir ignorando cosas que podrían ser
peligrosas.
Profundas arrugas aparecieron en la frente de Brom mientras tiraba de las
riendas para frenar a Nieve de Fuego.
—No quieres esperar, ¿verdad? —Eragon negó con tozudez y Brom suspiró
—. Si no fueras tan desconfiado, no pasaría nada, pero supongo que tampoco
perdería el tiempo contigo si fueras de otra manera. —Eragon no supo si tomarlo
como un cumplido. Brom encendió la pipa y lanzó una columna de humo al aire
—. Te lo diré, pero debes comprender que no puedo revelarlo todo. —Eragon iba
a empezar a protestar, pero Brom lo interrumpió—. No es que quiera retener
información, sino que no voy a revelar secretos que no son míos porque hay
otras historias entrelazadas en este relato. De modo que tendrás que hablar con
los otros implicados para descubrir el resto.
—Muy bien. Explícame lo que puedas.

—¿Estás seguro? —preguntó Brom—. Créeme, tengo razones para ser
reservado. He tratado de protegerte escudándote de fuerzas que podrían
destrozarte, pero una vez que las conozcas y sepas sus propósitos, y a nunca
tendrás la oportunidad de vivir con tranquilidad. Tendrás que tomar partido y
resistir. ¿De verdad quieres saber?
—No puedo vivir en la ignorancia —dijo Eragon en voz baja.
—Un objetivo digno… Muy bien. Verás, hay una guerra en Alagaësia entre
los vardenos y el Imperio. Su lucha, sin embargo, va mucho más allá que los
conflictos armados fortuitos: están enzarzados en una titánica lucha de poder…
centrada alrededor de ti.
—¿De mí? —replicó Eragon, incrédulo—. Es imposible. No tengo nada que
ver con ninguno de los dos.
—Todavía no —dijo Brom—, pero tu existencia propiamente dicha es el nudo
de sus batallas. Los vardenos y el Imperio no pelean para sojuzgar esta tierra o a
sus gentes, sino que su objetivo es controlar a la siguiente generación de Jinetes,
de la que tú eres el primero. Quien domine a esos Jinetes se convertirá en el
señor indiscutible de Alagaësia.
Eragon trató de comprender las afirmaciones de Brom, pero parecía
incomprensible que tanta gente estuviera interesada en él y en Saphira, puesto
que nadie, aparte de Brom, había pensado que él era importante. Y como la idea
de que el Imperio y los vardenos estaban luchando por su causa era demasiado
abstracta para que la entendiera del todo, un montón de objeciones le acudieron
rápidamente a la mente.
—Pero todos los Jinetes fueron asesinados, salvo los Apóstatas, que se unieron
a Galbatorix. Por lo que sé, hasta ellos están muertos. Y en Carvahall me dijiste
que nadie sabe si quedan dragones en Alagaësia.
—Te mentí sobre los dragones —dijo Brom fríamente—. Aunque los Jinetes
y a no existan, todavía quedan tres huevos de dragón, todos ellos en posesión de
Galbatorix. En realidad ahora hay sólo dos porque Saphira y a ha nacido. El rey
se hizo con los tres en la última gran batalla contra los Jinetes.
—¿Así que pronto habrá dos nuevos Jinetes leales al rey ? —preguntó Eragon
con tristeza.
—Exactamente —dijo Brom—. Empieza a surgir una raza mortífera.
Galbatorix trata de encontrar desesperadamente a las personas que hagan salir
del cascarón a los dragones, mientras que los vardenos emplean todos los medios
posibles para matar a los candidatos o para robar los huevos.
—Pero ¿de dónde procede el huevo de Saphira? ¿Cómo es posible que alguien
le hay a arrebatado un huevo de dragón al rey ? ¿Y cómo sabes tú todo eso? —
preguntó Eragon, desconcertado.
—Demasiadas preguntas —se rió Brom con amargura—. Todo eso es otro
capítulo y tuvo lugar mucho antes de que nacieras. Por entonces, y o era un poco

más joven, aunque quizá no tan sabio. Odiaba al Imperio, por razones que
prefiero guardarme, y quería hacerle daño a toda costa. Mi fervor me llevó hasta
un erudito, Jeod, que afirmaba que había descubierto un libro que describía un
pasadizo secreto hasta el castillo de Galbatorix. Entusiasmado, llevé a Jeod ante
los vardenos, que son mis « amigos» y organizaron el robo de los huevos.
¡Los vardenos!, repitió mentalmente Eragon.
—Sin embargo, algo salió mal, y nuestro ladrón consiguió solamente un
huevo. Por alguna razón huy ó con él, pero no regresó con los vardenos. Al ver
que no volvía, nos mandaron a Jeod y a mí a buscarlo para que les lleváramos el
huevo. —La mirada de Brom era cada vez más distante y hablaba con una voz
extraña—. Fue el comienzo de una de las búsquedas más grandiosas de la
historia. Nos lanzamos contra los Ra’zac y contra Morzan, el último de los
Apóstatas y el servidor más fiel del rey.
—¡Morzan! —interrumpió Eragon—. ¡Pero si fue el que traicionó a los
Jinetes por Galbatorix!
¡Y eso sucedió hace mucho tiempo! Morzan debía de ser muy viejo. Le
molestaba que le recordaran la longevidad de los Jinetes.
—¿Y? —preguntó Brom—. Sí, era viejo, pero fuerte y cruel. Fue uno de los
primeros seguidores del rey y, de lejos, el más leal. Como y a había corrido la
sangre entre nosotros, la búsqueda del huevo se convirtió en una batalla personal.
Cuando fue localizado en Gil’ead, me precipité hacia allí y luché con Morzan por
su posesión. Fue un combate terrible, pero al final le di muerte. Durante la lucha,
perdí la pista a Jeod, pero como no tenía tiempo de buscarlo, cogí el huevo y se lo
llevé a los vardenos, que me pidieron que entrenara al que se convirtiera en el
nuevo Jinete. Accedí y decidí ocultarme en Carvahall, donde y a había estado
varias veces, hasta que los vardenos se pusieran en contacto conmigo. Pero
nunca me llamaron.
—Entonces, ¿cómo apareció el huevo de Saphira en las Vertebradas? ¿O era
otro huevo robado al rey ? —preguntó Eragon.
—Eso es poco probable —gruñó Brom—. Galbatorix tiene los otros dos tan
bien guardados que sería un suicidio intentar robárselos. No, alguien arrebató el
huevo a los vardenos, y creo que sé cómo. Para protegerlo, su guardián debió de
intentar mandármelo por arte de magia.
» Los vardenos no se han puesto nunca en contacto conmigo para explicarme
cómo perdieron el huevo, pero sospecho que sus emisarios fueron interceptados
por el Imperio, que mandó a los Ra’zac en su lugar. Estoy seguro de que estaban
impacientes por pillarme, y a que me las había arreglado para frustrar muchos de
sus planes.
—Entonces, ¿los Ra’zac no sabían nada de mí cuando llegaron a Carvahall? —
preguntó Eragon, asombrado.
—Así es —respondió Brom—. Si el imbécil de Sloan hubiera mantenido la

boca cerrada, no se habrían enterado de tu existencia, y las cosas habrían sido de
manera bastante diferente. En cierto modo, debo estarte agradecido porque te
debo la vida. Si los Ra’zac no se hubieran preocupado tanto por ti, me habrían
cogido desprevenido y habría sido el fin de Brom, el cuentacuentos. La única
razón de que huy eran es porque soy más fuerte que ellos, especialmente durante
el día. Por eso debieron de planear drogarme durante la noche y después
interrogarme sobre el huevo.
—¿Les has mandado algún mensaje a los vardenos hablándoles de mí?
—Sí. Estoy seguro de que quieren que te lleve a verlos lo antes posible.
—Pero no lo harás, ¿verdad?
—No, no lo haré.
—¿Por qué? Estar con los vardenos tiene que ser más seguro que perseguir a
los Ra’zac, especialmente para un Jinete nuevo.
Brom largó una risotada y miró a Eragon con cariño.
—Los vardenos son peligrosos. Si vamos a verlos, te involucrarán en sus
maquinaciones y en sus asuntos políticos; a lo mejor los líderes te encomendarían
alguna misión sólo para dejar clara su autoridad, aunque no fueras lo
suficientemente fuerte para llevarla a cabo. Quiero que estés bien preparado
antes de acercarte a ellos. Por lo menos, mientras perseguimos a los Ra’zac, no
tengo que preocuparme de que alguien te eche veneno en el agua. Es el menor
de los dos males. Y —añadió con una sonrisa— como mínimo estás contento
mientras te entreno. Tuatha du orothrim es sólo una fase de tu instrucción. Te
ay udaré a encontrar, y quizá a matar, a los Ra’zac, porque son tan enemigos
míos como tuy os, pero después tendrás que tomar una decisión.
—¿La decisión de…? —preguntó Eragon con cautela.
—De unirte a los vardenos o no —respondió Brom—. Si matas a los Ra’zac,
las únicas soluciones de escapar a la cólera de Galbatorix serán buscar la
protección de ese pueblo, huir a Surda o implorar la misericordia del rey y unirte
a sus fuerzas. Sin embargo, aunque no mates a los Ra’zac, con el tiempo tendrás
que enfrentarte a esta decisión.
Eragon sabía que la mejor manera de encontrar refugio sería unirse a los
vardenos, pero no quería pasarse la vida luchando contra el Imperio como ellos.
Caviló sobre los comentarios de Brom intentando sopesarlos desde distintos puntos
de vista.
—Todavía no me has explicado por qué sabes tanto sobre los dragones.
—No, no lo he hecho, ¿verdad? —comentó Brom con una cínica sonrisa—.
Eso tendrá que esperar hasta otro momento.
¿Por qué yo?, se preguntó el muchacho. ¿Qué tengo de especial para
convertirme en Jinete?
—¿Conociste a mi madre? —soltó de repente.
—Sí, la conocí. —Brom se puso serio.

—¿Cómo era?
—Una mujer llena de dignidad y de orgullo, como Garrow —suspiró el
anciano—. En última instancia ésa fue su desgracia pero, sin embargo, uno de sus
may ores dones… Siempre ay udaba a los pobres y a los más desgraciados,
cualquiera que fuese la situación en la que ella se encontrara.
—¿La conociste bien? —preguntó Eragon, sobresaltado.
—Lo suficientemente bien para echarla de menos cuando se marchó.
Mientras Cadoc avanzaba al paso, Eragon trató de acordarse de cuando
pensaba que Brom era sólo un viejo cascarrabias que contaba cuentos. Por
primera vez comprendió lo ignorante que había sido.
El muchacho le contó a Saphira lo que el anciano le había dicho, y la dragona
se quedó intrigada por las revelaciones de Brom, pero sintió repugnancia ante la
idea de haber sido una de las pertenencias de Galbatorix.
¿Estás contento de no haberte quedado en Carvahall? —le preguntó Saphira al
fin—. ¡Piensa en todas las experiencias interesantes que te habrías perdido!
No obstante, Eragon refunfuñó haciéndose el afligido.

Cuando acabaron el viaje de la jornada, Eragon fue a buscar agua mientras
Brom preparaba la cena. Se frotó las manos para calentárselas mientas daba un
rodeo en busca de un arroy uelo o de un manantial. El paisaje entre los árboles
era sombrío y húmedo.
Encontró un arroy o muy lejos del campamento, se agachó en la orilla y
observó el agua que corría sobre las piedras mientras metía la punta de los dedos.
El agua helada de las montañas hacía remolinos alrededor de ellos,
entumeciéndolos.
Al agua no le importa lo que nos sucede, ni a nosotros ni a nadie, pensó. Sintió
un escalofrío y se puso de pie.
Entonces le llamó la atención una extraña huella que había al otro lado del
arroy o. Tenía una forma rara y era muy grande. Cruzó a la otra orilla con
curiosidad y saltó sobre una roca. En ese momento resbaló sobre un trozo de
musgo húmedo, trató de sostenerse de una rama, pero ésta se rompió. Alargó el
brazo para amortiguar la caída y sintió un crujido en la muñeca al tiempo que se
desplomaba. El dolor le subió con fuerza por el brazo.
Se le escapó una retahíla de improperios entre los dientes apretados mientras
procuraba no gritar. Enloquecido de dolor, se acurrucó en el suelo cogiéndose el
brazo.
¡Eragon! —le llegó la voz asustada de Saphira—. ¿Qué ha pasado?
Me he roto la muñeca… hice una estupidez y me caí.
Ahora voy —dijo Saphira.
No, ya me las arreglaré para volver. No vengas… Los árboles están muy juntos

para… las alas.
Ella le envió una fugaz imagen de cómo destrozaría el bosque con tal de
llegar hasta él, y le dijo:
Date prisa.
Se tambaleó gimiendo al ponerse de pie. La huella penetraba profundamente
en el terreno, a pocos centímetros de distancia: era la marca de una pesada bota
tachonada de clavos. Eragon recordó al instante las huellas que rodeaban la pila
de cadáveres de Yazuac.
—Úrgalos —masculló, y deseó tener a Zar’roc consigo, puesto que no podía
usar el arco con una sola mano.
Levantó de golpe la cabeza y gritó con la mente:
¡Saphira! ¡Úrgalos! ¡Protege a Brom!
Eragon volvió a cruzar de un salto el arroy uelo y corrió hacia el campamento
mientras desenvainaba su cuchillo de monte. Veía posibles enemigos detrás de
cada árbol y de cada arbusto. Espero que sea un úrgalo nada más. Irrumpió en el
campamento agachando la cabeza para protegerse de un coletazo de Saphira.
—¡Para, soy y o! —gritó.
¡Huy! —dijo Saphira. Tenía las alas plegadas delante del pecho como un
muro.
—¿Huy ? —protestó Eragon corriendo hacia ella—. ¡Habrías podido
matarme! ¿Dónde está Brom?
—¡Estoy aquí! —dijo Brom detrás de las alas de Saphira—. Dile a tu dragona
loca que me suelte; no quiere escucharme.
—¡Suéltalo! —dijo Eragon, exasperado—. ¿No se lo has dicho?
No —respondió ella, avergonzada—, sólo me dijiste que lo protegiera. Levantó
las alas, y Brom salió, enfadado.
—He encontrado la huella de un úrgalo. Y es reciente.
Brom se puso serio de inmediato.
—Ensilla los caballos. Nos vamos. —Apagó el fuego, pero Eragon no se
movió—. ¿Qué te pasa en el brazo?
—Me he roto la muñeca —dijo tambaleándose.
Brom soltó una maldición, ensilló a Cadoc en lugar de que lo hiciera Eragon y
lo ay udó a montar.
—Tenemos que entablillártela en cuanto podamos, así que intenta no moverla
hasta entonces. —Eragon cogió firmemente las riendas con la mano izquierda,
mientras Brom se dirigía a Saphira—: Es casi de noche. Tendrás que volar recto
por encima de nosotros. Si aparecen los úrgalos, se lo pensarán dos veces antes
de atacarnos si estás cerca.
Más les vale, porque si no, no volverán a pensar —dijo Saphira mientras
remontaba el vuelo.
La noche caía deprisa, y los caballos estaban cansados, pero los espolearon

sin piedad. La muñeca de Eragon, roja e hinchada, seguía palpitándole. Cuando
estuvieron a algo más de un kilómetro del campamento, Brom se detuvo.
—Escucha —dijo.
Eragon oy ó el débil sonido de un cuerno de caza detrás de ellos. Cuando todo
volvió a quedar en silencio, el pánico se apoderó de él.
—Deben de haber descubierto el lugar en que estábamos —dijo Brom— y,
seguramente, las huellas de Saphira. Ahora nos perseguirán, pues jamás dejan
escapar a una presa porque eso no forma parte de su modo de ser. —Volvieron a
sonar dos cuernos: estaban más cerca. Eragon sintió un escalofrío—. Nuestra
única oportunidad es huir —añadió Brom. Miró hacia el cielo y se puso pálido
mientras llamaba a Saphira.
La dragona salió de la oscuridad y aterrizó junto a ellos.
—Deja a Cadoc y ve con ella. Estarás más seguro —ordenó Brom.
—¿Y tú? —protestó Eragon.
—Yo estaré bien. ¡Vete!
Eragon, incapaz de reunir la energía suficiente para discutir, montó a Saphira
mientras Brom fustigó a Nieve de Fuego y se alejó llevándose a Cadoc. Tras
ellos iba la dragona que agitaba las alas por encima de los caballos que
galopaban.
Eragon se agarró a la dragona lo mejor que pudo, pero hacía muecas de
dolor cada vez que Saphira le tocaba la muñeca al moverse. Los cuernos sonaban
cada vez más cerca, como si fueran una nueva oleada de terror. A su vez Brom
se abría paso entre la maleza forzando los caballos al límite. En un momento
dado los cuernos de caza resonaron al unísono y a continuación se quedaron
súbitamente en silencio.
Pasaron los minutos.
¿Dónde están los úrgalos?, se preguntó Eragon. Volvió a resonar un cuerno,
pero a lo lejos. El muchacho suspiró aliviado y descansó sobre el cuello de
Saphira, mientras Brom aflojaba el paso en su precipitada carrera. Estuvimos
cerca —dijo Eragon.
Sí, pero no podemos parar hasta que…
De nuevo el sonido de un cuerno, que esta vez se oy ó directamente debajo de
ellos, interrumpió a Saphira. Eragon dio un respingo de sorpresa y Brom retomó
su frenética huida. Cornudos úrgalos, que gritaban con voces roncas, galopaban
deprisa por el sendero y ganaban terreno rápidamente. Tenían a Brom casi a la
vista, pero el anciano no conseguía dejarlos atrás.
¡Tenemos que hacer algo! —exclamó Eragon.
¿Qué?
¡Bajar delante de los úrgalos!
¿Estás loco? —exclamó Saphira.

¡Baja! Sé lo que hago —ordenó Eragon—. No hay tiempo para nada más. ¡Van
a alcanzar a Brom!
Muy bien.
Saphira adelantó a los úrgalos, dio la vuelta y se preparó para posarse sobre el
sendero. Eragon fue en busca de su poder, pero sintió la habitual resistencia en la
mente que lo separaba de la magia. Sin embargo, no intentó alcanzarla todavía.
Pero su nerviosismo le produjo una contracción en un músculo del cuello.
Mientras los úrgalos avanzaban ruidosamente por el sendero, gritó:
—¡Ahora!
Saphira plegó las alas con brusquedad, descendió directamente desde encima
de los árboles y aterrizó levantando una nube de polvo y de piedras.
Los úrgalos gritaron asustados y tiraron de las riendas de los caballos, que
resbalaron y chocaron entre sí, pero los monstruos volvieron a organizarse
deprisa para enfrentarse a Saphira con las armas desenfundadas. El odio se
imprimía en los rostros de los úrgalos mientras miraban a la dragona con
hostilidad. Eran doce, y todos tenían el aspecto de unas espantosas y burlonas
bestias. Eragon se preguntó por qué no huían, pues se había imaginado que, al ver
a Saphira, se asustarían y se sentirían impulsados a escapar.
¿Por qué esperan? ¿Van a atacar o no?
Eragon se quedó paralizado cuando el úrgalo más grande avanzó y masculló:
—Nuestro señor desea hablar contigo, humano. —El monstruo tenía una voz
grave y gutural.
Es una trampa —le advirtió Saphira antes de que Eragon dijera nada—. No lo
escuches.
Por lo menos veamos qué tienen que decir —razonó con curiosidad, pero con
gran cautela.
—¿Y quién es tu señor? —preguntó el muchacho.
—Alguien tan vil como tú no merece saber su nombre —replicó el úrgalo con
desprecio—. Gobierna el cielo y domina la tierra. Para él, no eres más que una
hormiga perdida. Sin embargo, ha ordenado que te llevemos a su presencia, vivo.
Alégrate de ser digno de semejante trato.
—¡Jamás iré contigo ni con ninguno de mis enemigos! —declaró Eragon
pensando en Yazuac—. Me da igual que sirvas a un Sombra, a un úrgalo o a algún
otro demonio contrahecho del que no tenga noticias, pero no deseo parlamentar
con él.
—Eso es un grave error —gruñó el úrgalo enseñando los colmillos—. No hay
manera de escapar de nuestro señor y, a la larga, acabarás ante él. Si te resistes,
se ocupará de que tus días sean una agonía.
Eragon se preguntó quién tendría el poder de reunir a los úrgalos bajo su
bandera. ¿Había una tercera fuerza suelta en el territorio, además de los vardenos
y del Imperio?

—Guárdate tu oferta y dile a tu señor que me encantaría que los cuervos le
comieran las entrañas.
La furia recorrió a los úrgalos. Y el jefe aulló haciendo rechinar los dientes.
—¡Te arrastraremos ante él, entonces! —Hizo una seña con la mano, y los
úrgalos se precipitaron sobre Saphira.
Eragon levantó la diestra y gritó:
—¡Jierda!
¡No! —exclamó Saphira, pero era demasiado tarde.
Los monstruos se tambalearon mientras la palma de la mano de Eragon
brillaba y lanzaba ray os de luz que se estrellaban en la tripa de los atacantes. Los
úrgalos salieron disparados por el aire y chocaron contra los árboles antes de
caer al suelo, inconscientes.
Muy pronto la fatiga despojó a Eragon de su fuerza, y el muchacho se cay ó
de Saphira. Tenía la mente confusa y torpe. Mientras Saphira se inclinaba sobre
él, pensó que tal vez había ido demasiado lejos porque la energía que había
necesitado para levantar y lanzar a doce úrgalos había sido enorme. El miedo se
apoderó de él mientras se esforzaba por mantenerse consciente.
Con el rabillo del ojo vio que uno de los úrgalos se tambaleaba y se ponía de
pie, espada en mano. Eragon trató de advertírselo a Saphira, pero estaba
demasiado débil. No… pensó sin energía. El úrgalo se acercó despacio a Saphira
hasta sobrepasar la cola de la dragona, y levantó la espada para cortarle el
cuello. ¡No…! Saphira se giró rápidamente encarándose con el monstruo, y rugió
con ferocidad. De inmediato, le lanzó un zarpazo a una velocidad de vértigo, y
empezó a salir sangre a chorros mientras partía en dos al úrgalo.
Saphira cerró las mandíbulas con un chasquido y regresó hasta donde se
hallaba Eragon. Pasó las zarpas con suavidad alrededor del torso del muchacho,
dio un rugido y remontó el vuelo. La noche se desdibujó en un haz lleno de dolor,
mientras el hipnótico sonido del batir de las alas sumió a Eragon en un nebuloso
trance, arriba, abajo, arriba, abajo…
Cuando por fin la dragona aterrizó, Eragon casi no tuvo conciencia de que
Brom hablaba con ella. No comprendía qué decían, pero debieron de tomar una
decisión porque Saphira volvió a despegar.
El estupor del muchacho dio paso al sueño que lo cubrió como una mullida
manta.
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Eragon se acurrucó debajo de las mantas, sin ganas de abrir los ojos, y se
adormiló, pero un pensamiento difuso entró en su mente… ¿Cómo he llegado
aquí? Confundido, tiró más fuerte de las mantas y sintió algo duro en el brazo
derecho. Trató de mover la muñeca, pero sintió una dolorosa punzada. ¡Los
úrgalos! Y se incorporó de golpe.
Yacía en un pequeño claro en el que sólo había un fuego de campaña sobre el
que se cocía un estofado en una cacerola, mientras una ardilla tableteaba sobre
una rama. Al lado de las mantas estaban su arco y el carcaj. El muchacho hizo
una mueca de dolor al intentar levantarse, pues tenía los músculos débiles y
doloridos y el brazo derecho con un pesado entablillado.
¿Dónde están todos?, se preguntó con sensación de abandono. Intentó llamar
a Saphira, aunque no la percibía, y eso lo alarmó. Un hambre voraz se apoderó
de él, de modo que se puso a comer el estofado, y como seguía con hambre, se
imaginó que quizá en las alforjas habría un trozo de pan, pero no había ni rastro
de las alforjas ni de los caballos en el claro. Estoy seguro de que esto tiene una
explicación, pensó tratando de reprimir su ansiedad.
Dio una vuelta por el claro, pero volvió a donde estaban las mantas y se
envolvió con ellas. Sin nada mejor que hacer, se apoy ó contra un árbol y observó
las nubes del cielo. Pasaron las horas, pero no aparecieron ni Brom ni Saphira.
Espero que todo vaya bien.
A medida que avanzaba la tarde, Eragon, cada vez más aburrido, empezó a
explorar el bosque de alrededor. Cuando se cansó, descansó debajo de un abeto,
que se inclinaba sobre una roca que tenía un hueco lleno de agua clara de rocío.
Eragon miró el agua y recordó las instrucciones que Brom le había dado
sobre la criptovisión.
A lo mejor puedo ver dónde está Saphira. Brom dijo que la criptovisión
requería mucha energía, pero soy más fuerte que él…
Respiró hondo, cerró los ojos y formó en la mente la imagen de Saphira
creándola de la forma más verosímil posible. Era más difícil de lo que esperaba.

—¡Draumr kópa! —dijo, y miró el agua.
La superficie se aplanó por completo, como congelada por una fuerza
invisible, los reflejos desaparecieron y el agua se tornó absolutamente diáfana.
En ella brilló la imagen de Saphira: estaba en medio de una mancha de color de
un blanco purísimo, pero Eragon vio que volaba. Brom iba montado sobre ella,
con la barba al viento y la espada sobre las rodillas.
Cansado, dejó que la imagen se desvaneciera.
Por lo menos están bien. Se tomó unos minutos para recuperarse y se inclinó
de nuevo sobre el agua. Roran, ¿cómo estás?
Vio mentalmente a su primo con toda claridad. Dejándose llevar por un
impulso, recurrió otra vez a la magia y pronunció las palabras.
El agua se aquietó, y una imagen se formó sobre la superficie: apareció
Roran, sentado sobre una silla invisible; estaba rodeado de color blanco, igual que
Saphira, y tenía nuevas arrugas en el rostro, lo que hacía que se pareciera más
que nunca a Garrow. Eragon retuvo la imagen en su sitio todo lo que pudo.
¿Está Roran en Therinsford? Sin duda se halla en un lugar que no conozco.
La tensión que exigía el uso de la magia le había llenado la frente de gotas de
sudor. Suspiró y, durante un buen rato, se contentó solamente con permanecer
sentado. De pronto, una absurda idea le cruzó por la mente:
¿Y si sólo he criptovisto algo creado por mi imaginación o algo que he
contemplado en un sueño? Sonrió. Quizá sólo veo el reflejo de mi conciencia.
Era una idea demasiado tentadora para pasarla por alto, de modo que se
arrodilló una vez más junto al agua.
¿Qué debo buscar?
Pensó algunas cosas, pero las desechó todas hasta que recordó el sueño de la
mujer en la celda.
Tras fijar la escena en la mente, pronunció las palabras consabidas y observó
el agua con intensidad. Esperó, pero no sucedió nada. Desilusionado, estaba a
punto de abandonar la magia cuando un remolino de una profunda negrura cruzó
el agua y cubrió la superficie. La imagen de una vela osciló en la oscuridad e
iluminó una celda de piedra: la mujer del sueño de Eragon estaba acurrucada en
un catre en un rincón. Ella levantó la cabeza —una cabellera negra le caía sobre
la espalda— y miró directamente a Eragon, que se quedó paralizado, pues la
fuerza de esa mirada lo dejó inmóvil. Un escalofrío le recorrió la columna
cuando sus ojos se encontraron. En aquel momento la mujer tuvo un
estremecimiento y cay ó inerte.
El agua volvió a aclararse, y Eragon retrocedió jadeando.
—No es posible.
No puede ser real. ¡Sólo soñé con ella! ¿Cómo sabía que la miraba? ¿Y cómo
es posible que yo haya criptovisto una mazmorra que nunca he contemplado?
Eragon se preguntó si alguno de sus otros sueños también habían sido visiones.

El rítmico batir de las alas de Saphira interrumpió los pensamientos del
muchacho, que se apresuró a volver al claro, adonde llegó justo cuando ella
tocaba tierra. Brom iba encima, tal como Eragon había visto, pero tenía la espada
llena de sangre y el rostro crispado. El borde de la barba también estaba
salpicado de sangre.
—¿Qué ha pasado? —preguntó Eragon, temeroso de que estuviera herido.
—¿Que qué ha pasado? —rugió el anciano—. ¡He ido a arreglar el lío que has
montado! —Dio un mandoble con la espada que salpicó sangre en la tray ectoria
—. ¿Sabes lo que has hecho con ese truquillo? ¿Lo sabes?
—Impedí que los úrgalos te cogiesen —respondió Eragon, que sintió que se le
hacía un nudo en el estómago.
—Sí —bramó Brom—, pero ese truco mágico casi te mata. Has estado
durmiendo durante dos días. Había doce úrgalos. ¡Doce! Pero eso no te detuvo y
aun así intentaste mandarlos hasta Teirm, ¿no? ¿En qué estabas pensando? Habría
sido más inteligente tirarles una piedra a cada uno en la cabeza, pero no, tenías
que dejarlos inconscientes para que pudieran huir poco después. Me he pasado
los últimos dos días tratando de encontrarlos. Incluso con la ay uda de Saphira, ¡se
han escapado tres!
—No quería matarlos —dijo Eragon, que se sentía como si se hubiera
encogido.
—Pues en Yazuac no te importó.
—Allí no tuve opción y no sabía controlar la magia. Esta vez me pareció…
muy exagerado.
—¡Exagerado! —exclamó Brom—. No es exagerado; ellos no habrían tenido
la misma misericordia contigo. ¿Y por qué, ay, por qué, te plantaste ante ellos?
—Dijiste que habían encontrado las huellas de Saphira, así que y a no
importaba que me viesen —contestó Eragon a la defensiva.
Brom clavó la espada en tierra.
—Dije que « probablemente» habrían encontrado las huellas —soltó Brom
—. No que las habían visto con certeza. Podrían haber creído que perseguían a
unos viajeros extraviados, pero ¿por qué van a pensar eso ahora? Después de
todo, ¡fuiste tú el que aterrizó justo delante de ellos! Y como los has dejado
escapar con vida, ¡van de un lado a otro del país con cuentos fantásticos! ¡A lo
mejor y a han llegado a oídos del Imperio! —Levantó las manos al cielo—.
¡Después de esto, muchacho, ni mereces llamarte Jinete! —Brom arrancó la
espada clavada en el suelo y se dirigió hasta el fuego pisando muy fuerte. Rasgó
un trozo de tela del forro de su túnica y empezó a limpiar la hoja, muy enfadado.
Eragon estaba perplejo. Trató de pedirle consejo a Saphira, pero lo único que
ella le dijo fue:
Habla con Brom.
Titubeante, se acercó al fuego.

—¿Serviría de algo si te dijera que lo siento? —preguntó.
Brom suspiró y envainó la espada.
—No, no serviría. Tus sentimientos no pueden cambiar lo sucedido. —Clavó
el índice en el pecho de Eragon—. Has tomado algunas decisiones muy
equivocadas que podrían tener peligrosas repercusiones. Y una de ellas, y no
poco importante, es que casi te mueres. ¡Podrías estar muerto, Eragon! De ahora
en adelante tendrás que pensar. Para eso hemos nacido con cerebro, y no con
piedras, en la cabeza.
Eragon asintió, avergonzado.
—Pero no es tan grave como piensas. Los úrgalos y a sabían quién era:
¡tenían órdenes de capturarme!
El asombro le hizo abrir a Brom los ojos de par en par. Luego se metió la pipa
apagada en la boca.
—No, no es tan grave como pienso, es aún peor. Saphira me contó que habías
hablado con los úrgalos, pero no me mencionó eso.
Eragon describió alborotadamente el enfrentamiento.
—Así que ahora tienen una especie de jefe, ¿eh? —preguntó Brom. Eragon
asintió—. ¿Y tú has desobedecido sus deseos, lo has insultado y has atacado a sus
tropas? —Brom hizo un gesto de desesperación—. No se me ocurre nada peor. Si
hubieras matado a los úrgalos, tu grosería habría pasado desapercibida, pero
ahora es imposible ignorarla. Felicidades, acabas de ganarte uno de los más
poderosos enemigos de Alagaësia.
—Muy bien, he cometido un error —replicó Eragon, resentido.
—Sí, así es —coincidió Brom con mirada acusadora—. Aunque lo que me
preocupa es quién será el jefe de los úrgalos.
—¿Y qué pasará ahora? —preguntó Eragon en voz baja sintiendo un
escalofrío.
Hubo un silencio incómodo.
—Como tardarás por lo menos un par de semanas en curarte el brazo,
usaremos ese tiempo para enseñarte a ser mínimamente sensato. Supongo que,
en parte, es culpa mía porque te he enseñado cómo hacer las cosas, pero no si
debes hacerlas o no. Es necesaria la discreción, algo de lo que, evidentemente,
careces. Ni toda la magia de Alagaësia te ay udará si no sabes cuándo hacer uso
de ella.
—Pero seguimos y endo a Dras-Leona, ¿no?
—Sí, seguiremos buscando a los Ra’zac, pero aunque los encontremos, no
servirá de nada hasta que te hay as curado. —Brom miró a uno y otro lado y
empezó a desensillar a Saphira—. ¿Estás bien para montar?
—Creo que sí.
—Bueno, entonces hoy todavía podremos avanzar unos cuantos kilómetros.
—¿Dónde están Cadoc y Nieve de Fuego?

Brom señaló hacia un lado del claro.
—Por ahí. Los llevé a un lugar en el que había hierba.
Eragon se preparó para marchar y siguió a Brom hasta los caballos.
Si me hubieras explicado lo que pensabas hacer —le dijo Saphira con
mordacidad—, nada de esto habría sucedido, pues te habría dicho que era mala
idea no matar a los úrgalos. ¡Accedí a hacer lo que me pedías porque, en cierto
modo, supuse que era razonable!
No quiero hablar de ello.
Como quieras —replicó la dragona con desdén.
Mientras cabalgaban, cada sacudida o irregularidad en el sendero hacía que
Eragon apretara los dientes, incómodo. Si hubiera estado solo, se habría detenido,
pero y endo con Brom, ni se atrevió a quejarse. Además, el anciano empezó a
pincharlo con diferentes escenas en las que intervenían úrgalos, magia y Saphira.
Las peleas imaginarias eran muchas y variadas, en las que a veces incluso
participaban un Sombra u otros dragones. Por lo tanto, Eragon descubrió que era
posible que le torturaran el cuerpo y la mente al mismo tiempo. Asimismo,
respondía mal a la may oría de las preguntas y se sentía cada vez más frustrado.
Cuando al fin se detuvieron para pasar la noche, Brom refunfuñó con
sequedad:
—Bueno, al menos es un comienzo. —Y Eragon supo que el anciano se sentía
decepcionado.
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El día siguiente fue más fácil para ambos, y a que Eragon estaba mejor y más
descansado, y respondió correctamente a más preguntas de Brom. Después de
un ejercicio especialmente difícil, Eragon mencionó la criptovisión de la mujer.
Brom se tiró de la barba, curioso.
—¿Dices que estaba presa?
—Sí.
—¿Le viste la cara? —preguntó, interesado.
—No muy claramente. La iluminación era mala, pero a pesar de todo sé que
era bella. Es extraño; no tuve ninguna dificultad en verle los ojos. Y ella me miró.
—Por lo que sé —dijo Brom haciendo un gesto negativo—, nadie puede saber
si lo están criptoviendo.
—¿Sabes de quién se trata? —preguntó Eragon, asombrado por la ansiedad de
su propia voz.
—La verdad es que no —reconoció Brom—. Si me obligaran, podría hacer
algunas conjeturas, pero ninguna demasiado probable. Ese sueño tuy o es muy
peculiar. De alguna manera te las arreglaste para criptover en sueños algo que no
habías visto nunca… y sin pronunciar las palabras de poder. Los sueños, de vez en
cuando, se ponen en contacto con el reino de lo espiritual, pero esto es diferente.
—Quizá para entenderlo deberíamos buscar en cada prisión y en cada
mazmorra hasta dar con la mujer —bromeó Eragon.
En realidad pensaba que era una buena idea. Brom se rió, y siguieron
adelante.

A medida que los días se convertían poco a poco en semanas, el estricto
entrenamiento al que Brom sometía a Eragon ocupó casi todas las horas. Debido
al brazo entablillado, el muchacho se veía obligado a usar la mano izquierda cada
vez que luchaban, pero al cabo de poco tiempo, podía batirse con esa mano tan
bien como con la derecha.
Cuando cruzaron las Vertebradas y llegaron a las llanuras, la primavera y a

había llegado a Alagaësia con una explosión de flores. Los pelados árboles de
hoja caduca estaban llenos de brotes rojizos, la hierba empezaba a despuntar
entre los tallos marchitos del año anterior, y los pájaros volvían después de su
ausencia invernal para aparearse y construir sus nidos.
Los viajeros siguieron el río Toak hacia el sudeste, al pie de las Vertebradas. A
medida que el Toak recibía las aguas de los afluentes que llegaban de todos lados,
su curso se hacía más firme y caudaloso. Cuando el río alcanzó alrededor de
cinco kilómetros de anchura, Brom señaló las islas de cieno que se esparcían por
el agua.
—Nos hallamos cerca del lago Leona: está a poco más de diez kilómetros.
—¿Crees que podemos llegar antes de que anochezca? —preguntó Eragon.
—Podemos intentarlo.
Muy pronto el crepúsculo hizo que la senda resultara difícil de seguir, pero el
ruido del río los guiaba, y cuando salió la luna, el luminoso astro los alumbró lo
suficiente para ver lo que había delante.
El lago Leona parecía una hoja de plata fina sobre la tierra, y sus aguas eran
tan tranquilas y lisas que no parecía que fueran líquidas. Aparte de un brillante
haz de luz de luna que iluminaba un trozo de la superficie, el resto no se distinguía
de la tierra. Saphira estaba en la orilla rocosa agitando las alas para secárselas.
Eragon la saludó.
El agua es maravillosa… profunda, fresca y clara —dijo ella.
Quizá mañana nade un poco —le respondió él.
Instalaron el campamento bajo una hilera de árboles y se fueron a dormir
pronto.

Al amanecer Eragon corrió a ver el lago a la luz del día: la blanca superficie
del agua se rizaba en forma de abanico allí donde soplaba la brisa. Además, el
tamaño del lago en sí era una delicia. Eragon chilló y corrió hacia el agua.
Saphira, ¿dónde estás? Ven, vamos a divertirnos. —En el momento en que
Eragon se le subió encima, la dragona despegó por encima del lago. Planearon
hacia arriba volando en círculos por encima del agua, pero incluso desde esa
altura no se veía la orilla opuesta—. ¿Te gustaría darte un baño? —le preguntó
Eragon con indiferencia.
Saphira sonrió encantada.
¡Agárrate! —Cerró las alas y descendió hacia las olas arañando las crestas
con las garras, mientras que el agua que levantaban al deslizarse brillaba bajo la
luz del sol. Eragon volvió a chillar de alegría, y entonces Saphira plegó las alas y
se zambulló en el lago. La cabeza y el cuello de la dragona entraron
limpiamente, como una lanza.
El agua golpeó a Eragon como una pared helada, le cortó la respiración y

casi lo desmontó de Saphira, pero el muchacho se agarró con fuerza mientras
ella nadaba hacia la superficie. Con tres fuertes patadas, la dragona asomó la
cabeza y lanzó un chorro de reluciente agua hacia el cielo. Eragon tomó aire y se
sacudió el cabello mientras Saphira se deslizaba por el lago usando la cola como
timón.
¿Preparado?
Eragon asintió e inspiró profundamente poniendo firmes los brazos. Esta vez
avanzaron con suavidad debajo del agua. La visibilidad era perfecta en la líquida
transparencia mientras Saphira giraba y daba vueltas describiendo círculos
fantásticos en el agua como una anguila. Eragon se sentía como si montara a una
serpiente de mar de ley enda.
En el momento en que los pulmones del muchacho empezaron a necesitar
aire, Saphira arqueó el lomo y levantó la cabeza de golpe. Una explosión de
gotitas dibujó un halo alrededor de ellos al tiempo que Saphira emergía de un
salto y abría las alas de par en par. Con dos potentes aleteos ganó altura.
¡Caramba! ¡Eso sí que ha sido fantástico! —exclamó Eragon.
Sí —dijo Saphira alegremente—. Aunque es una lástima que no seas capaz de
aguantar más tiempo la respiración.
Sí, pero no puedo hacer nada —respondió escurriéndose el agua del pelo.
Tenía la ropa empapada, y la corriente de aire que producían las alas de Saphira
lo estaba helando. Entonces se tironeó el entablillado del brazo porque le picaba la
muñeca.
Una vez se hubo secado, Eragon y Brom ensillaron los caballos y
emprendieron viaje alrededor del lago Leona de buen humor, mientras Saphira,
juguetona, entraba y salía del agua.

Antes de la comida, Eragon inutilizó el filo de Zar’roc para el habitual
combate de entrenamiento con Brom, pero ninguno de los dos se movió mientras
esperaba que el otro atacara primero. El muchacho observó el entorno en busca
de cualquier cosa que le pudiera dar ventaja: un palo que estaba cerca del fuego
le llamó la atención.
Eragon se inclinó de golpe, recogió el palo y se lo tiró a Brom, pero el
anciano lo esquivó sin dificultad y se abalanzó sobre el muchacho blandiendo la
espada. Eragon agachó la cabeza en el preciso instante en que la hoja le pasaba
silbando por encima, rugió y tumbó a Brom con ferocidad.
Se enzarzaron en el suelo, y cada uno de ellos se esforzó por mantenerse
encima del otro. Eragon giró hacia un lado y deslizó la espada por el suelo hacia
la espinilla de Brom. Éste detuvo el golpe con la empuñadura de su espada y se
puso de pie de un salto. Eragon también se levantó con una torsión y volvió a
atacar haciendo describir a Zar’roc una extraña tray ectoria, al mismo tiempo

que saltaban chispas sin cesar al entrechocar las espadas. Brom detenía cada
golpe con el rostro tenso por la concentración, pero Eragon se dio cuenta de que
el anciano empezaba a cansarse. Continuó el incesante golpeteo mientras tanto
uno como otro intentaban romper la defensa del contrario.
En ese momento Eragon percibió un cambio en el combate: golpe a golpe fue
ganando ventaja, y las paradas de Brom se hicieron cada vez más lentas. En
cambio, Eragon detuvo con facilidad una estocada. Las venas latían en la frente
del anciano, y tenía los tendones del cuello hinchados por el esfuerzo.
Con súbita confianza, Eragon blandió a Zar’roc más rápido que nunca
tejiendo un red de acero alrededor de la espada de Brom. Con un movimiento
veloz, golpeó la parte plana de su espada contra la guardia de Brom y le tiró la
espada al suelo. Antes de que el anciano reaccionara, Eragon le apoy ó Zar’roc
en la garganta.
Se quedaron inmóviles jadeando, mientras la punta roja de Zar’roc
continuaba apoy ada en el cuello de Brom. Eragon bajó despacio el brazo y
retrocedió. Era la primera vez que vencía al anciano sin recurrir a algún truco.
Brom recogió su espada del suelo y la enfundó.
—Por hoy es suficiente —dijo sin dejar de respirar agitadamente.
—Pero si acabamos de empezar —replicó Eragon, asustado.
—Ya no puedo enseñarte nada más con la espada. De todos los combatientes
que he conocido, sólo tres habrían podido vencerme de esta manera, y dudo que
ninguno de ellos lo hubiera logrado con la mano izquierda. —Sonrió, compungido
—. Puede que y a no sea tan joven como antes, pero lo que sí sé es que eres un
espadachín talentoso y excepcional.
—¿Significa que y a no vamos a luchar todas las noches? —preguntó Eragon.
—No, no vas a librarte de eso —se rió Brom—. Pero ahora lo haremos más
fácil, pues y a no importa que nos saltemos una noche de vez en cuando. —Se
enjugó la frente—. Sin embargo, si tienes la desgracia de combatir con un elfo —
esté entrenado o no, o y a sea de sexo femenino o masculino— ten por seguro que
perderás porque los elfos, junto con los dragones y otras criaturas mágicas,
muchas veces son más fuertes de lo que la naturaleza les hace. Hasta el elfo más
débil podría derrotarte. Y eso mismo es válido para los Ra’zac porque no son
humanos y se cansan mucho menos que nosotros.
—¿Hay alguna forma de llegar a estar a su altura? —preguntó Eragon
sentándose con las piernas cruzadas al lado de Saphira.
Has combatido bien —le dijo ella, y él sonrió.
Brom también se sentó y se encogió de hombros.
—Unas pocas, pero ninguna es accesible para ti en estos momentos. La
magia te permitirá derrotar a todos los enemigos, menos a los más fuertes, pero
para vencer a éstos necesitarás la ay uda de Saphira, además de una buena dosis
de suerte. Recuerda: cuando las criaturas mágicas hacen uso de la magia, pueden

hacer cosas que matarían a un humano porque tienen más aptitudes.
—¿Y cómo se lucha con magia? —preguntó Eragon.
—¿A qué te refieres?
—Bueno —dijo el muchacho apoy ándose en un codo—, supón que me ataca
un Sombra: ¿cómo podría interceptar su magia? Como resulta que la may oría de
los hechizos se producen de manera instantánea, eso te impide reaccionar a
tiempo, pero aunque lo consiguiera, ¿cómo podría neutralizar la magia de un
enemigo? Parece como si se tuvieran que conocer las intenciones de un oponente
« antes» de que actúe. —Eragon se calló un momento—. No sé cómo se puede
lograr porque quienquiera que ataque primero, gana.
—Estás hablando de… un duelo de magos, lo que es extremadamente
peligroso —afirmó Brom dando un suspiro—. ¿Te has preguntado alguna vez
cómo logró Galbatorix vencer a todos los Jinetes tan sólo con la ay uda de un
puñado de traidores?
—No, nunca he pensado en ello —reconoció Eragon.
—Hay varias maneras. Algunas las sabrás más adelante, pero la principal es
que Galbatorix era, y sigue siendo, un maestro para penetrar en la mente de la
gente. Verás, en un duelo de magos rigen estrictas reglas que ambas partes deben
respetar porque si no los dos contendientes mueren. Para empezar, nadie hace
uso de la magia hasta que uno de los combatientes accede a la mente del otro.
Saphira enroscó la cola cómodamente alrededor de Eragon y preguntó:
¿Por qué se ha de esperar? Si un enemigo se da cuenta de que lo has atacado,
ya es demasiado tarde para que actúe.
Eragon repitió la pregunta en voz alta.
—No, no lo es. Si y o de pronto usara mi poder contra ti, Eragon, seguramente
morirías, pero en ese breve instante antes de tu destrucción, habría tiempo para
un contraataque. Por lo tanto, a menos que un contendiente tenga deseos de
morir, ninguna de las dos partes ataca hasta que una de ellas hay a penetrado las
defensas de la otra.
—¿Y qué pasa entonces? —inquirió Eragon.
—Una vez que estás dentro de la mente de un enemigo —respondió Brom—,
es bastante fácil prever lo que hará e impedirlo. Sin embargo, incluso con esa
ventaja, sigue siendo posible perder si no sabes cómo contrarrestar el hechizo. —
Llenó la pipa y la encendió—. Y eso requiere una velocidad de pensamiento
extraordinaria porque, antes de defenderse, hay que comprender la índole exacta
de las fuerzas dirigidas contra uno. Si te atacan con calor, tienes que saber cómo
lo transmiten contra ti: si por aire, fuego, luz o por algún otro medio. Y sólo
cuando lo has averiguado, puedes combatir la magia, por ejemplo, helando el
material recalentado.
—Parece difícil.
—Extremadamente. Es raro que la gente sobreviva más de unos segundos a

un duelo de este tipo —confirmó Brom, mientras una voluta de humo se elevaba
de su pipa—. El enorme esfuerzo y el talento que exige condena a una muerte
rápida a cualquiera que carezca de la formación adecuada. Cuando hay as
progresado, empezaré a enseñarte los métodos necesarios, pero mientras tanto, si
te enfrentas alguna vez a un duelo de magos, te aconsejo que salgas corriendo lo
más rápido que puedas.
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EL FANGO DE DRAS-LEONA

Almorzaron en Fasaloft, un bullicioso pueblo a orillas del lago. Era un sitio
encantador que se levantaba en una colina con vistas al lago. Mientras comían en
el salón de la posada, Eragon prestó mucha atención a los chismes y se sintió
aliviado al no escuchar rumores sobre Saphira ni sobre él.
Durante los dos últimos días, el sendero, que y a se había convertido en una
ruta, estaba cada vez peor porque las ruedas de los carros y las herraduras de
hierro de los caballos se habían conspirado para destrozar el terreno y lo habían
dejado intransitable en muchas partes. Al mismo tiempo el aumento de viajeros
obligó a Saphira a esconderse durante el día para después, por la noche, alcanzar
a Brom y a Eragon.
Siguieron viaje durante días hacia el sur bordeando la orilla del amplio lago
Leona, aunque Eragon empezaba a preguntarse si alguna vez lograrían
recorrerlo, de modo que se animó cuando se encontraron con unos hombres que
les dijeron que Dras-Leona estaba, aproximadamente, a un día a caballo.

A la mañana siguiente Eragon se levantó temprano. Le cosquilleaban los
dedos ante la idea de encontrar al fin a los Ra’zac.
Tened mucho cuidado los dos —dijo Saphira—. Los Ra’zac podrían tener
espías apostados en busca de viajeros que respondan a vuestra descripción.
Haremos lo posible para no llamar la atención —la tranquilizó Eragon.
La dragona agachó la cabeza hasta que le quedó a la altura de los ojos de
Eragon, y lo miró.
Quizá, pero ten en cuenta que no podré protegerte como cuando te enfrentaste
a los úrgalos, pues estaré muy lejos para acudir en tu ayuda y, además, tampoco
sobreviviría mucho en esas callejuelas. Sigue a Brom en esta cacería; él es
sensato.
Lo sé —respondió Eragon con seriedad.
¿Irás con Brom a donde están los vardenos? Una vez muertos los Ra’zac,

querrá llevarte hasta ellos. Y, puesto que Galbatorix estará furioso por la muerte de
los Ra’zac, sería lo más seguro que podríamos hacer.
Eragon se frotó los brazos.
No quiero combatir siempre contra el Imperio, como los vardenos, porque la
vida es algo más que una batalla constante. Después de que los Ra’zac hayan
desaparecido, tendremos tiempo para pensarlo.
No estés tan seguro —le advirtió, y partió a ocultarse hasta que llegara la
noche.
El camino estaba atestado de campesinos que llevaban sus productos al
mercado de Dras-Leona, de modo que Brom y Eragon se vieron obligados a
aflojar el paso de los caballos y esperar que pasaran los carros que interceptaban
el camino.
Aunque antes del mediodía vieron humo a lo lejos, tuvieron que avanzar un
poco más de cinco kilómetros hasta que vieron con claridad la ciudad. A
diferencia de Teirm, una ciudad planificada, Dras-Leona era un laberinto
enmarañado que se extendía al lado del lago. Edificios destartalados se
levantaban en calles serpenteantes, y el centro de la ciudad estaba rodeado de
una sucia muralla de adobe de color amarillento.
A varios kilómetros al este, un monte de roca pelada horadaba el cielo con sus
picos y con sus cumbres, a modo de un tenebroso barco de pesadilla. Las paredes
casi verticales se elevaban desde el suelo, como si a la tierra le hubiera salido un
trozo de hueso mellado.
—Mira, el Helgrind —señaló Brom—. Por tal motivo se construy ó
originariamente Dras-Leona, pues la gente estaba fascinada por esa montaña,
aunque es un sitio maligno y malsano. —Entonces le indicó las construcciones
que había dentro de la muralla de la ciudad—. Primero debemos ir al centro.
A medida que avanzaban por el camino hacia Dras-Leona, Eragon vio que el
edificio más alto de la ciudad era una catedral que se asomaba detrás de las
murallas. Era asombrosamente parecida al Helgrind, especialmente cuando los
arcos y las puntiagudas torres reflejaban la luz.
—¿A quién adoran estas gentes? —preguntó Eragon.
—Sus oraciones van dirigidas al Helgrind —afirmó Brom haciendo una
mueca de disgusto—. Practican una religión cruel. Beben sangre humana y
ofrendan su propia carne. A los sacerdotes a menudo les faltan partes del cuerpo
porque creen que cuanto may or es la renuncia a uno mismo, menos apegado se
está al mundo mortal. Además, pasan gran parte del tiempo discutiendo cuál de
las tres cumbres del Helgrind es la más alta y la más importante, y si hay que
incluir a la cuarta, la más baja, en los ritos de adoración.
—Es horrible —dijo Eragon temblando.
—Sí —coincidió Brom con tono grave—, pero no se lo digas a un crey ente
porque te cortarán la mano enseguida, como « penitencia» .

Cuando estuvieron en las enormes puertas de Dras-Leona, guiaron los
caballos entre una gran aglomeración de gente. A cada lado de las puertas había
diez soldados que miraban con indiferencia al gentío. Eragon y Brom entraron en
la ciudad sin incidentes.
Las casas al otro lado de la muralla eran altas y estrechas para compensar la
falta de espacio, y las que estaban junto a la muralla, prácticamente, se
apoy aban en ella. La may oría de las edificaciones se levantaban en callejuelas
estrechas y serpenteantes, y tapaban el cielo, de manera que resultaba difícil
saber si era de día o de noche. Casi todas ellas estaban construidas con la misma
madera, basta y oscura, lo que ennegrecía aún más la ciudad. El aire apestaba a
cloaca y las calles estaban asquerosas.
Un grupo de chiquillos harapientos corrían entre las casas peleándose por
unos mendrugos de pan, mientras que deformes pordioseros pedían limosna
agachados junto a las puertas, cuy os ruegos de ay uda parecía un coro de
condenados.
Nosotros no tratamos así ni a los animales, pensó Eragon con los ojos
desorbitados de ira.
—No me quedaré aquí —dijo, rebelándose contra lo que veía.
—El interior de la ciudad es un poco mejor —dijo Brom—. Ahora debemos
encontrar una posada y trazar una estrategia porque Dras-Leona puede ser un
lugar peligroso hasta para el más cauto. No quiero estar en la calle más que lo
necesario.
Se internaron en la ciudad y dejaron atrás la sórdida entrada.
¿Cómo es posible que esta gente viva tranquilamente cuando el sufrimiento a
su alrededor es tan evidente?, pensó Eragon a medida que entraban en las partes
más ricas de Dras-Leona.
Encontraron alojamiento en El Globo de Oro, que era barato, pero no estaba
destartalado. Había una cama estrecha apretujada contra una pared del cuarto,
una mesilla desvencijada y una pila al lado. Eragon echó un vistazo al colchón y
dijo:
—Yo dormiré en el suelo. Esa porquería seguramente estará tan llena de
bichos que me comerán vivo.
—Bueno, y o no quiero privarlos de una buena comida —sonrió Brom
dejando sus bolsas sobre el colchón.
Eragon, a su vez, dejó las suy as en el suelo y sacó el arco de la funda.
—¿Y ahora qué? —preguntó.
—Vamos a buscar comida y cerveza y después, a dormir. Mañana
empezaremos a buscar a los Ra’zac. —Antes de que salieran del cuarto, Brom le
advirtió—: Pase lo que pase, asegúrate de no irte de la lengua porque si nos
descubren, tendremos que marcharnos de inmediato.
La comida de la posada era pasable, pero la cerveza, excelente. Cuando

volvieron a trompicones a la habitación, a Eragon le daba vueltas la cabeza
placenteramente. Desenrolló las mantas en el suelo y se metió debajo, mientras
Brom caía sobre la cama.
Justo antes de dormirse, Eragon se puso en contacto con Saphira.
Nos quedaremos aquí unos días, pero supongo que no será tanto tiempo como
en Teirm. Cuando descubramos dónde están los Ra’zac, podrás ayudarnos a
cogerlos. Hablaré contigo mañana por la mañana porque ahora mismo no tengo la
cabeza muy despejada.
Has estado bebiendo —le llegó el pensamiento acusador. Eragon lo pensó
durante un instante y tuvo que reconocer que ella tenía razón. La desaprobación
de la dragona era evidente, pero lo único que le dijo fue—: Seguro que mañana
por la mañana no te envidiaré.
No —refunfuñó Eragon—, pero Brom seguro que sí, porque ha bebido el
doble que yo.

33
EL RASTRO DEL ACEITE

Pero ¿en qué habría estado pensando?, se preguntó Eragon a la mañana
siguiente. Le latía la cabeza y tenía la lengua espesa y pastosa. El chico hizo una
mueca de asco al oír el ruido de una rata que corría debajo del suelo.
¿Qué tal estamos? —preguntó Saphira con ironía.
Eragon no le hizo caso.
Al cabo de un momento, Brom se levantó de la cama con un gruñido, se roció
la cara con agua fría de la jofaina y salió de la habitación. Eragon lo siguió por el
pasillo.
—¿Adónde vas? —le preguntó.
—A recuperarme.
—Yo también.
En la taberna, Eragon descubrió que el método de recuperación de Brom
consistía en tomar ingentes cantidades de té caliente y agua helada y bajarlo todo
con coñac. Cuando volvieron a la habitación, Eragon y a podía funcionar un poco
mejor.
Brom se calzó la espada al cinto y se alisó las arrugas de la ropa.
—Lo primero que tenemos que hacer son algunas preguntas discretas. Quiero
averiguar a qué lugar de Dras-Leona fue enviado el aceite de seithr y adónde lo
llevaron desde allí. Lo más probable es que en el transporte participaran soldados
o trabajadores, así que tenemos que saber quiénes son y entablar relación con
alguno de ellos para hablar sobre el tema.
Salieron de El Globo de Oro y buscaron almacenes a los que podría haber
llegado el aceite. Cerca del centro, las calles empezaban a ascender hacia un
palacio de granito pulido, que estaba construido sobre una loma, de modo que
descollaba sobre todos los edificios menos la catedral.
El patio del palacio era de mosaico y madreperla, y algunas partes de los
muros tenían incrustaciones de oro. También había unas hornacinas con estatuas
de color negro, en cuy as manos sostenían barras de incienso, y soldados
apostados cada cuatro metros, aproximadamente, que vigilaban con atención a

los transeúntes.
—¿Quién vive ahí? —preguntó Eragon, impresionado.
—Marcus Tábor, el gobernador de esta ciudad, quien sólo da explicaciones
ante el rey y ante su propia conciencia, que últimamente no ha estado muy
activa.
Caminaron alrededor de la plaza observando las ornamentadas casas,
cercadas con verjas, que la rodeaban.
Al mediodía aún no se habían enterado de nada útil, así que pararon a
almorzar.
—Esta ciudad es muy grande para que la rastreemos juntos —dijo Brom—.
Busca por tu cuenta y reúnete conmigo en El Globo de Oro al atardecer. —Lo
fulminó con la mirada y añadió—: Confío en que no hagas ninguna estupidez.
—No la haré —prometió Eragon.
Brom le dio unas monedas y se marchó en dirección opuesta.
Durante el resto del día Eragon habló con tenderos y trabajadores tratando de
ser lo más simpático y encantador posible. Sus preguntas lo llevaron de una punta
a otra de la ciudad sin parar, pero nadie parecía saber nada del aceite. Y fuera
donde fuese, la catedral lo miraba desde lo alto y era imposible escapar de sus
elevadas agujas.
Al final dio con un hombre que había ay udado a descargar el aceite de seithr
y recordaba a qué almacén lo había llevado. Eragon, entusiasmado, fue a mirar
el lugar y regresó a El Globo de Oro, pero pasó más de una hora hasta que volvió
Brom, agotado.
—¿Has averiguado algo? —preguntó Eragon.
Brom se echó la blanca cabellera hacia atrás.
—Me he enterado de un montón de cosas interesantes y de cierta
importancia: Galbatorix vendrá a visitar Dras-Leona dentro de una semana.
—¿Qué? —exclamó Eragon.
Brom se dejó caer contra la pared mientras profundas arrugas le surcaban la
frente.
—Parece que Tábor se ha tomado demasiadas libertades gracias a su poder,
de modo que Galbatorix ha decidido venir a darle una lección de humildad. Es la
primera vez que el rey sale de Urû’baen en más de diez años.
—¿Crees que sabe de nuestra existencia? —preguntó Eragon.
—Por supuesto, pero estoy seguro de que no le han dicho dónde estamos
porque, si lo supiera, y a estaríamos en las garras de los Ra’zac. Por lo tanto,
significa que hagamos lo que hagamos con esas criaturas, tenemos que acabar
con ellos antes de la llegada de Galbatorix, pues más vale que no estemos a
menos de cien kilómetros a la redonda de él. Lo único a nuestro favor es que no
cabe duda de que los Ra’zac están aquí y que se están preparando para la visita
del rey.

—Quiero pillar a los Ra’zac —exclamó Eragon con los puños apretados—,
pero si eso significa luchar contra el rey, no lo deseo porque seguramente me
destrozaría.
El comentario pareció divertir a Brom.
—Muy bien, pues ten mucho cuidado. Y además, estás en lo cierto: no
tendrías la más mínima oportunidad contra Galbatorix. Ahora dime lo que has
averiguado hoy. Podría confirmar lo que y o he oído.
—Sólo han sido tonterías, pero he hablado con un hombre que sabía adónde
llevaron el aceite: se trata de un viejo almacén. Aparte de eso, no he descubierto
nada útil.
—Mi día ha sido un poco más fructífero que el tuy o, pues me he enterado de
lo mismo que tú, pero fui al almacén y hablé con los trabajadores. No me costó
mucho engatusarlos para que revelaran que las cajas de aceite de seithr fueron
enviadas del almacén al palacio.
—Y entonces ha sido cuando has decidido venir —concluy ó por él Eragon.
—¡No, no fue así! ¡No interrumpas! Después me dirigí al palacio y me hice
invitar al ala de los criados en calidad de vate. Durante varias horas di vueltas por
el lugar divirtiendo a las doncellas y a los demás con canciones y poemas, y …
haciendo preguntas sin parar. —Brom llenó despacio la pipa de tabaco—. Es
asombroso lo que saben los criados. ¿Quieres creer que uno de los condes tiene
tres amantes y todas viven en la misma ala del palacio? —Hizo un gesto negativo
con la cabeza y encendió la pipa—. Además de estos fascinantes chismes, me
dijeron, casi por casualidad, adónde llevan el aceite desde el palacio.
—¿Y lo llevan a…? —preguntó Eragon con impaciencia.
—Fuera de la ciudad, naturalmente —contestó Brom, después de dar una
calada a la pipa y formar una voluta de humo—. Cada luna llena mandan dos
esclavos a la base del Helgrind con provisiones para un mes, y todas las veces
que llega aceite de seithr a Dras-Leona, lo envían junto con las provisiones.
Nadie vuelve a ver nunca más a los esclavos, y la única vez que alguien los
siguió, también desapareció.
—Pensaba que los Jinetes habían abolido la esclavitud —dijo Eragon.
—Por desgracia ha florecido bajo el reinado de Galbatorix.
—Así que los Ra’zac están en el Helgrind —dijo Eragon pensando en la
montaña rocosa.
—Allí o en alguna parte cercana.
—Si están en el Helgrind, se hallarán abajo, protegidos por una gruesa puerta
de piedra, o arriba del todo, donde sólo sus monturas voladoras, o Saphira, puedan
llegar. Pero y a sea arriba o y a sea abajo, sin duda su guarida debe de estar
disimulada. —Se quedó pensando un momento—. Por lo tanto, si Saphira y y o
volamos alrededor del Helgrind, seguro que los Ra’zac nos ven, y, evidentemente,
todo Dras-Leona también.

—En efecto, es un problema —coincidió Brom.
—¿Y si nos hacemos pasar por los dos esclavos? —sugirió Eragon frunciendo
el entrecejo—. No falta mucho para la luna llena, y sería la oportunidad perfecta
para acercarnos a los Ra’zac.
Brom se tironeó de la barba, pensativo.
—Es muy arriesgado porque si matan a los esclavos desde lejos, estaremos
en apuros. No podemos hacerles nada a los Ra’zac si no los vemos.
—Pero no sabemos si es cierto que matan a los esclavos —señaló Eragon.
—Yo estoy seguro de ello —dijo Brom con rostro serio. En ese momento los
ojos del anciano chispearon, y él formó otra voluta de humo—. Sin embargo, es
una idea interesante. Si podemos llevarla a cabo con Saphira, que se puede
esconder por allí cerca, y con un… —Se quedó callado—. Podría funcionar, pero
tenemos que actuar deprisa. Con la llegada del rey, no tenemos mucho tiempo.
—¿Vamos al Helgrind y echamos un vistazo? Estaría bien ver el terreno a la
luz del día, y así no nos sorprendería ninguna emboscada.
Brom toqueteó el bastón.
—Lo haremos más adelante. Mañana volveré al palacio y trataré de
averiguar cómo podemos reemplazar a los esclavos. Aunque debo tener cuidado
de no despertar sospechas, puesto que los espías y los cortesanos que están al
tanto de los Ra’zac podrían descubrirme con facilidad.
—No me lo puedo creer: y a los hemos encontrado —dijo Eragon en voz
baja.
Las imágenes de su tío muerto y de la granja quemada pasaron fugazmente
por la mente del muchacho, que apretó las mandíbulas.
—Todavía falta lo más duro, pero sí, lo hemos hecho bien —afirmó Brom—.
Si la suerte nos sonríe, es posible que pronto puedas vengarte, y los vardenos se
desharán de un enemigo peligroso. Lo que suceda a partir de entonces, depende
de ti.
Eragon abrió la mente y le dijo a Saphira, alborozado:
¡Hemos encontrado la guarida de los Ra’zac!
¿Dónde? —Eragon le explicó con rapidez lo que habían averiguado—.
Helgrind —murmuró la dragona—: un lugar perfecto para ellos.
Eragon estuvo de acuerdo con Saphira.
Cuando hayamos acabado aquí, quizá podríamos ir a hacer una visita a
Carvahall.
¿Eso es lo que quieres? —preguntó de pronto Saphira con amargura—.
¿Volver a tu vida de antes? Sabes que eso no sucederá, así que deja de soñar con
ello. En algún momento tendrás que decidir con qué comprometerte. ¿Te
esconderás durante el resto de tu vida o ayudarás a los vardenos? Son las únicas
opciones que te quedan, a menos que decidas aliarte con Galbatorix, cosa que yo
no acepto ni nunca aceptaré.

Si debo elegir —dijo él en voz baja—, uniré mi destino al de los vardenos,
como bien sabes.
Sí, pero a veces tienes que oírtelo decir a ti mismo —y lo dejó para que
pensara en esas palabras.
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Cuando Eragon despertó, estaba solo en la habitación, pero garabateada sobre la
pared, había una nota escrita con un trozo de carboncillo que decía:
Eragon:
Estaré fuera esta noche hasta bastante tarde. Debajo del colchón hay
monedas para que compres comida. Explora la ciudad, disfruta, pero… ¡no
llames la atención!
BROM
P. D. Evita el palacio. ¡No vayas a ninguna parte sin tu arco! Tenlo
encordado.
Eragon limpió la pared, sacó el dinero de debajo de la cama y se colgó el
arco a la espalda.
¡Ojalá no tuviera que ir siempre armado!, pensó.
Salió de El Globo de Oro y deambuló por las calles deteniéndose a observar
todo lo que le llamaba la atención. Había muchas tiendas interesantes, aunque
ninguna lo era tanto como la herboristería de Angela, en Teirm. A veces miraba
las oscuras y claustrofóbicas casas que le inspiraban el deseo de estar lejos de la
ciudad. Cuando tuvo hambre, se compró un trozo de queso y un pan y se los
comió sentado en el bordillo.
Más tarde, en la otra punta de Dras-Leona, oy ó que un subastador enumeraba
rápidamente una lista de precios. Se dirigió con curiosidad hacia el sitio de donde
procedía la voz y llegó hasta un amplio espacio entre dos edificios. Allí había diez
hombres que permanecían de pie sobre una plataforma que se alzaba hasta la
altura de la cintura de una persona. Delante de los hombres, esperaba una
multitud ricamente ataviada, pintoresca y bulliciosa a la vez.
¿Dónde están los productos que se venden?, se preguntó Eragon.

El subastador acabó de cantar su lista y se dirigió a un joven que estaba detrás
de la plataforma para que lo acompañara. El hombre subió con torpeza
arrastrando cadenas en las manos y en los pies.
—Y aquí tenemos nuestro primer artículo —exclamó el vendedor—. Un
hombre sano del desierto de Hadarac, capturado el mes pasado y en excelentes
condiciones. Mirad estas piernas y estos brazos: ¡es fuerte como un toro! Sería
perfecto como escudero; sin embargo, si no confiáis en él para esa labor,
también sirve para el trabajo duro. Pero dejadme que os diga, damas y
caballeros, que eso sería un derroche porque siempre da en el clavo, si uno
consigue arrancarle una palabra en un idioma civilizado.
La gente rió, pero Eragon apretó los dientes, furioso. Los labios del muchacho
empezaron a pronunciar una palabra, que liberaría al esclavo, mientras levantaba
el brazo, todavía entablillado. Le brillaba la marca de la palma. Estaba a punto de
hacer magia, pero recapacitó: ¡El esclavo no logrará huir! Lo cogerían antes de
que llegara a la muralla de la ciudad. Si Eragon intentaba ay udarlo, sólo
empeoraría la situación de ese hombre, de modo que bajó el brazo y maldijo en
silencio.
¡Piensa! ¡Del mismo modo te metiste en dificultades con los úrgalos!
Eragon observó con impotencia cómo vendían al esclavo a un hombre de
elevada estatura y nariz aguileña. La siguiente esclava era una niña pequeña, que
no tendría más de seis años, a la que arrancaron de los brazos de su madre que
lloraba. Mientras el vendedor empezaba la subasta, Eragon se obligó a
marcharse, tenso de rabia y de indignación.
Tuvo que alejarse varias calles hasta dejar de oír los sollozos.
No quisiera estar en la piel del ladrón que se atreviese a cortarme ahora el
saco de monedas, pensó con enfado, casi deseando que sucediera. Frustrado, dio
un puñetazo contra una pared y se hizo daño en los nudillos. Si combatiera al
Imperio, acabaría con este tipo de cosas, se dijo. Con Saphira a mi lado, podría
liberar a los esclavos. Dado que se me ha concedido la gracia de tener poderes
especiales, sería egoísta de mi parte no usarlos en beneficio de los demás. Si no lo
hiciera, es muy probable que ni siquiera fuera digno de ser un Jinete.
Pasó un rato hasta que se orientó pero, para su sorpresa, descubrió que estaba
delante de la catedral. Las retorcidas torres estaban recubiertas de estatuas y
volutas, y a lo largo de los aleros, se agazapaban unas feroces gárgolas; en las
paredes se debatían animales fantásticos, mientras que en los frisos de la parte
inferior desfilaban héroes y rey es, inmóviles sobre el helado mármol; en las
fachadas laterales se alineaban arcos apuntados y altos vitrales junto con
columnas de diferentes tamaños, y una solitaria torrecilla coronaba el edificio,
como un mástil.
Empotrada en las sombras de la fachada frontal, había una puerta con marco
de hierro en la que estaba grabada una hilera de caracteres plateados, que

Eragon reconoció como pertenecientes al idioma antiguo. Los ley ó lo mejor que
pudo. Decían:
Quiera y o, al entrar en este lugar, comprender mi transitoriedad y olvidar mi
apego a todo aquello que amo.
El edificio le producía escalofríos a Eragon porque tenía aspecto amenazador,
como si fuera un predador agazapado en la ciudad esperando a su próxima
víctima.
Una ancha escalinata llevaba a la entrada de la catedral. Eragon subió con
solemnidad y se detuvo ante la puerta.
Me gustaría saber si puedo entrar.
Casi con un sentimiento de culpabilidad, empujó la puerta que se abrió
suavemente deslizándose sobre unas engrasadas bisagras, y entró.
En el vacío recinto reinaba el silencio de una tumba olvidada, y el ambiente
era helado y seco; las desnudas paredes se elevaban hacia el techo abovedado,
que era tan alto que hacía que Eragon se sintiera pequeño como una hormiga; los
vitrales, que representaban escenas de ira, de odio y de remordimiento,
horadaban las paredes, mientras espectrales ray os de luz bañaban algunas partes
de los bancos de granito con colores transparentes y dejaban el resto en sombras.
Las manos de Eragon habían adquirido un matiz azul oscuro.
Entre las ventanas había estatuas que tenían las cuencas y ertas y vacías.
Eragon les devolvió la severa mirada y avanzó despacio hacia el pasillo central,
temeroso de romper el silencio. Sus botas de cuero apenas hacían ruido sobre el
suelo de piedra pulida.
El altar era un gran bloque de piedra, carente de toda ornamentación, sobre el
cual caía un solitario haz de luz que iluminaba las motas de polvo dorado que
flotaban en el aire. Detrás del altar, los tubos de un órgano atravesaban el techo y
se abrían a la intemperie. Seguramente, el instrumento tocaba su música sólo
cuando un vendaval azotaba Dras-Leona.
Por respeto, Eragon se arrodilló ante el altar y bajó la cabeza. No rezaba,
pero rendía homenaje a la catedral en sí, de cuy as piedras emanaban tanto las
desdichas de los vivos que el muchacho había presenciado como el desagradable
aspecto de la intrincada pompa plasmada en las paredes. Era un lugar prohibido,
desnudo y gélido, pero en ese ambiente helado se vislumbraban la eternidad y,
quizá, los poderes que allí y acían.
Al fin inclinó la cabeza y se levantó. Tranquilo y serio, murmuró para sí unas
palabras en el idioma antiguo y se volvió para salir. De pronto se quedó
paralizado, y el corazón empezó a martillearle como un tambor.
En la entrada del templo estaban los Ra’zac observándolo. Llevaban las
espadas desenfundadas, cuy o afilado borde parecía ensangrentado bajo la luz
rojiza. Un siseo sibilante salió del Ra’zac de menor estatura, pero ninguno de ellos
se movió.

La furia se apoderó de Eragon. Hacía tantas semanas que los perseguía que el
dolor por sus sangrientos asesinatos casi se había aliviado en su interior, pero en
ese momento la venganza estaba al alcance de su mano. El odio explotó dentro
de él como un volcán, alimentado por la rabia reprimida que le había producido
la terrible situación de los esclavos, y un bramido le salió de la boca. El sonido
resonó como un trueno, mientras echaba mano al arco que llevaba a la espalda.
Calzó una flecha sobre la cuerda con destreza y la disparó. Y, al cabo de un
instante, salieron otras dos más.
Los Ra’zac las esquivaron de un salto con inhumana velocidad y sisearon
mientras corrían por el pasillo entre los bancos, al tiempo que sus capas ondeaban
como alas negras. Eragon sacó otra flecha, pero la cautela detuvo su mano.
Si sabían dónde encontrarme… ¡Brom también está en peligro! ¡Debo
advertírselo!
En ese momento, para terror de Eragon, una hilera de soldados entró en la
catedral, y el muchacho logró vislumbrar un conjunto de uniformes que se
apretujaban en la entrada por la parte exterior del templo.
Eragon miró con avidez a los Ra’zac, que estaban dispuestos a atacar, y
recorrió el lugar con la vista en busca de una vía de escape: un vestíbulo a la
izquierda del altar atrajo su atención. Saltó a través del pasadizo abovedado y
corrió por un pasillo que llevaba hacia las dependencias del prior donde había un
campanario. El retumbar de las pisadas de los Ra’zac que lo perseguían le hizo
apretar el paso hasta que se topó bruscamente con una puerta cerrada.
La golpeó tratando de abrirla a la fuerza, pero la madera era demasiado
sólida. Los Ra’zac estaban casi sobre él. Frenético, contuvo el aliento y gritó:
—¡Jierda! —Y con un destello, la puerta se hizo añicos y cay ó al suelo.
Entró de un salto en una pequeña habitación y continuó su carrera.
Pasó por varias cámaras y asustó a un grupo de sacerdotes. Oy ó gritos e
insultos detrás de él, así como el repique de la campana de aquella zona que daba
la alarma. Eragon cruzó deprisa una cocina, esquivó a un par de monjes y se
escurrió por una puerta lateral. Dio un resbalón hasta que pudo detenerse en un
jardín rodeado de una elevada pared de ladrillos que no tenía ningún punto de
apoy o. No había otra salida.
Se dio la vuelta para huir, pero se encontró con el siseo de un Ra’zac que
empujaba la puerta con el hombro. El muchacho, desesperado, se precipitó hacia
la pared agitando los brazos. Sin embargo, la magia no podía ay udarlo en la
situación en que se hallaba porque, si la empleaba para romper la pared, después
estaría demasiado cansado para seguir corriendo.
Dio un salto, pero a pesar de tener los brazos estirados, sólo llegó al borde de
la pared con la punta de los dedos, mientras el resto del cuerpo se estrellaba
contra los ladrillos y le cortaba la respiración. Se quedó allí colgado jadeando y
se esforzó para no caerse. Los Ra’zac merodearon por el jardín girando la cabeza

de un lado a otro, como lobos que olisquean a la presa.
Eragon sintió que se acercaban e hizo fuerza con los brazos: los hombros le
crujieron de dolor mientras trepaba y saltaba al otro lado. Tropezó, recuperó el
equilibrio y echó a correr por un callejón en el momento en que los Ra’zac
saltaban la pared. Impulsado por sus perseguidores, apretó aún más el paso.
Corrió más de un kilómetro hasta que tuvo que parar para recobrar el aliento.
Sin saber si había despistado a los Ra’zac, se sorprendió en un mercado atestado y
se metió debajo de un carro estacionado.
¿Cómo me han encontrado?, se preguntó, jadeante. No hay forma de que
supieran dónde estaba… a menos que le haya pasado algo a Brom. Se puso en
contacto mental con Saphira y le dijo: ¡Los Ra’zac me han encontrado! ¡Estamos
en peligro! Comprueba si Brom está bien. Si así es, avísale y dile que se reúna
conmigo en la posada. Y tú prepárate para volar aquí lo antes posible. Tal vez
necesitemos ayuda para huir.
Saphira se quedó en silencio.
Se reunirá contigo en la posada —dijo al fin sucintamente—. No pares de
moverte; estás en grave peligro.
—Como si no lo supiera —murmuró mientras salía de debajo del carro.
Se dio prisa hasta El Globo de Oro, preparó rápidamente su equipaje, ensilló
los caballos y los llevó a la calle. Brom llegó enseguida, bastón en mano, con el
entrecejo fruncido peligrosamente.
—¿Qué ha pasado?
—Estaba en la catedral, y aparecieron los Ra’zac buscándome —contestó
Eragon mientras subía a Cadoc—. Corrí hasta aquí lo más rápido que pude, pero
pueden llegar en cualquier momento. Saphira se reunirá con nosotros en cuanto
abandonemos Dras-Leona.
—Tenemos que salir de las murallas de la ciudad antes de que cierren las
puertas, si no las han cerrado y a. Si lo han hecho, nos resultará completamente
imposible marcharnos. Hagas lo que hagas, no te separes de mí.
Eragon se quedó inmóvil mientras una fila de soldados impedía el paso en un
extremo de la calle.
Brom maldijo, fustigó a Nieve de Fuego con las riendas y se alejó al galope.
Eragon se inclinó sobre Cadoc y lo siguió. Durante la salvaje y peligrosa
cabalgata estuvieron varias veces a punto de chocar mientras se lanzaban a
través del gentío que atestaba las calles en las proximidades de las murallas de la
ciudad. Cuando al fin vieron las puertas, Eragon tiró de las riendas de Cadoc,
consternado. Las puertas estaban casi cerradas y una hilera doble de hombres
con picas les bloqueaba el paso.
—Nos harán pedazos —exclamó el muchacho.
—Tenemos que intentarlo y hacerlo —dijo Brom en voz muy alta—. Yo me

ocuparé de los hombres, pero tú mantén las puertas abiertas para que pasemos.
Eragon asintió, apretó los dientes y espoleó a Cadoc.
Se lanzaron hacia la férrea línea de soldados, que bajaron las picas hacia el
pecho de los caballos y apoy aron el mango en el suelo. Aunque los animales
resoplaban asustados, Eragon y Brom los mantuvieron en su sitio. Eragon oy ó
que los soldados gritaban, pero mantuvo su atención en las puertas que se
cerraban poco a poco.
Al acercarse a las afiladas picas, Brom levantó la mano y habló. Las palabras
golpearon con precisión, y los soldados cay eron de lado, como si les hubieran
cortado las piernas. El espacio entre las puertas disminuía a cada instante.
Eragon, con esperanzas de que el esfuerzo no fuera excesivo para él, reunió su
poder y gritó:
—¡Du grind huildr!
Las puertas temblaron con un chirrido profundo y se detuvieron. La multitud
y los guardias se quedaron en silencio, mientras miraban con asombro. Brom y
Eragon, acompañados del estruendo de los cascos de los caballos, pasaron al otro
lado de la muralla de Dras-Leona, y en el momento en que estuvieron libres,
Eragon soltó las puertas, que dieron una sacudida y acabaron de cerrarse
estrepitosamente.
El muchacho se balanceó a causa de la esperada fatiga, pero logró seguir
galopando. Brom lo miró con preocupación. Continuaron la huida hasta las
afueras de Dras-Leona mientras sonaban trompetas de alarma en las murallas de
la ciudad. Saphira los esperaba en el límite de la ciudad, escondida detrás de unos
árboles. La dragona echaba chispas por los ojos y agitaba la cola de un lado a
otro.
—Monta a Saphira —ordenó Brom—. Y esta vez, me pase lo que me pase,
mantente en el aire. Me dirigiré hacia el sur. Vuela cerca; no me importa que
vean a Saphira.
Eragon montó deprisa, y mientras el suelo se iba alejando debajo de él,
observó que Brom galopaba por el camino.
¿Estás bien? —preguntó Saphira.
Sí —respondió Eragon—, pero sólo porque hemos tenido mucha suerte.
Una bocanada de humo salió de la nariz de la dragona.
Todo el tiempo que hemos dedicado a buscar a los Ra’zac ha sido inútil.
Lo sé —respondió el muchacho que apoy ó la cabeza sobre las escamas de
Saphira—. Si los Ra’zac hubieran sido los únicos enemigos, me habría quedado y
habría luchado, pero con todos esos soldados a su lado, no era un combate muy
parejo.
¿Sabes que hablarán de nosotros? Ésta no ha sido una huida muy discreta, así
que ahora escapar del Imperio resultará más difícil que nunca. —Tenía un tono

brusco al que Eragon no estaba acostumbrado.
Lo sé.
Volaron bajo y deprisa sobre el camino. El lago Leona iba quedando atrás
mientras el paisaje se volvía más pedregoso y se poblaba de arbustos, resistentes
y achaparrados, y de altos cactus. Las nubes oscurecían el cielo y los
relámpagos destellaban a lo lejos. Cuando el viento comenzó a rugir, Saphira viró
bruscamente y descendió hacia Brom, que detuvo los caballos y preguntó:
—¿Qué ocurre?
—El viento es demasiado fuerte.
—No, no tanto —objetó Brom.
—Ahí arriba sí —replicó Eragon señalando el cielo.
Brom soltó una maldición y le tendió las riendas de Cadoc. Continuaron al
trote mientras Saphira los seguía a pie, aunque por tierra le costaba mantener el
ritmo de los caballos.
El vendaval era cada vez más fuerte y levantaba mucho polvo, que se
arremolinaba como un derviche. Los dos hombres se envolvieron la cara con
pañuelos para protegerse los ojos, aunque la túnica de Brom flameaba al viento y
la barba se le agitaba como si tuviera vida propia. Aunque les dificultaría la
huida, Eragon deseaba que lloviera para que se borraran las huellas.
Al poco rato la oscuridad los obligó a detenerse. Con las estrellas como único
guía, dejaron el camino y acamparon debajo de dos rocas, pero como era
demasiado peligroso encender fuego, tuvieron que comer cosas frías mientras
Saphira los guarecía del viento.
Tras la escasa cena, Eragon preguntó sin rodeos:
—¿Cómo nos han descubierto?
Brom empezó a encender su pipa, pero pensándoselo mejor, lo dejó correr.
—Uno de los criados del palacio me avisó de que había espías entre ellos. Así
que, de algún modo, llegó a oídos de Tábor la noticia sobre mi presencia y sobre
mis preguntas… y por medio de él, a los Ra’zac.
—No podemos volver a Dras-Leona, ¿verdad? —preguntó Eragon.
—No, en varios años.
Eragon se cogió la cabeza con las manos.
—Entonces deberíamos hacer que los Ra’zac salieran de la ciudad, ¿no te
parece? Si dejamos que vean a Saphira, irán corriendo dondequiera que ella esté.
—Sí, y cuando lo hagan, habrá cincuenta soldados con ellos —repuso Brom
—. En todo caso, no es éste el momento de discutirlo. Ahora tenemos que
concentrarnos en mantenernos vivos. Esta noche será la más peligrosa porque los
Ra’zac nos perseguirán en la oscuridad, que es cuando son más fuertes.
Tendremos que turnarnos las guardias hasta que amanezca.
—De acuerdo —dijo Eragon poniéndose de pie.
Titubeó y entrecerró los ojos porque había captado un movimiento fugaz, una

pequeña mancha de color que destacaba de la negrura de alrededor. Entonces
fue hasta el borde del campamento e intentó ver mejor.
—¿Qué sucede? —preguntó Brom mientras desenrollaba las mantas.
Eragon se quedó mirando la oscuridad, pero regresó.
—No lo sé, pero me había parecido ver algo. Habrá sido un pájaro.
De pronto, sintió un dolor agudo en la nuca. Saphira rugió y Eragon se
desplomó, inconsciente.
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Un latido punzante despertó a Eragon, quien a cada nueva pulsación sanguínea
sentía una oleada dolorosa en la cabeza. Abrió apenas un ojo e hizo también un
gesto de dolor, mientras las lágrimas le acudían a los ojos, deslumbrados por la
brillante luz de un farol. Parpadeó y apartó la mirada. Al tratar de incorporarse,
se dio cuenta de que tenía las manos atadas a la espalda.
Se volvió, aletargado, y vio los brazos de Brom. El muchacho se sintió
aliviado al darse cuenta de que estaban atados juntos. ¿Por qué le aliviaba? Se
esforzó por averiguarlo hasta que comprendió de repente que los captores no
atarían a un muerto. Pero ¿quiénes eran? Giró la cabeza un poco más y se detuvo
cuando un par de botas negras entraron en su campo visual.
Eragon levantó la vista y tropezó con el encapuchado rostro de un Ra’ zac.
Sintió una sacudida de terror y fue en busca de la magia, pero al querer expresar
una palabra que mataría al Ra’zac, se detuvo, confundido, porque no era capaz de
recordar la expresión adecuada. Desesperado, lo intentó de nuevo, pero lo único
que sintió es que la palabra se le escapaba de su control.
En lo alto sonó la risa escalofriante de un Ra’zac.
—La droga funciona, ¿a que ssssí? Creo que y a no volverás a molestarnos.
Oy ó un ruido a la izquierda y se quedó espantado al ver que el segundo
Ra’zac estaba poniendo un bozal en la boca de Saphira. La dragona tenía las alas
inmovilizadas a los lados con unas cadenas negras, y llevaba grilletes en las patas.
Eragon trató de ponerse en contacto con ella, pero no sintió nada.
—Se mostró más cooperadora cuando la amenazamos con matarte —siseó el
Ra’zac. Éste, agachado al lado del farol, rebuscaba en las bolsas de Eragon.
Examinó y desechó varias cosas hasta que sacó a Zar’roc—. Qué cosa tan bonita
para alguien… tan insignificante. Quizá me la quede. —Se inclinó sobre el
muchacho y añadió con desdén—: O quizá, si te portas bien, nuestro señor te
dejará sacarle brillo. —El húmedo aliento del Ra’ zac le olía a carne cruda.
El individuo dio la vuelta a la espada entre las manos y lanzó un chillido al ver
el símbolo en la funda. Su compañero se acercó corriendo, y se quedaron

mirando la espada siseando y chasqueando la lengua. Luego se volvieron hacia
Eragon.
—Servirás muy bien a nuestro señor, ssssí.
Eragon se esforzó en hablar a pesar de lo pastosa que tenía la lengua.
—Si lo hago, os mataré.
Se rieron entre dientes fríamente.
—No, no, somos demasiado valiosos. En cambio, tú eres… desechable.
Saphira lanzó un bufido ronco y le salió humo de la nariz, pero a los Ra’zac no
pareció importarles porque su atención estaba puesta en Brom, que en aquel
momento gimió y se giró hacia un lado. Uno de los Ra’zac lo cogió de la camisa
y lo levantó sin esfuerzo.
—Se le essstá pasando el efecto.
—Dale más.
—Matémossslo —dijo el más bajo de los Ra’zac—. Ya nos ha causado
muchos problemas.
El de may or estatura pasó un dedo por su espada.
—Un buen plan. Pero acuérdate de que las instrucciones del rey eran que los
lleváramos vivos.
—Podemos decir que lo matamosss al cogerlo.
—¿Y éssste? —preguntó el Ra’zac señalando a Eragon con la espada—. ¿Qué
passsa si habla?
Su compañero rió y sacó una daga terrible.
—No se atreverá.
Hubo un prolongado silencio.
—De acuerdo —dijo el otro.
Arrastraron a Brom hasta el centro del campamento y lo pusieron de rodillas.
Brom cay ó hacia un lado. Eragon observaba la escena cada vez con más miedo.
¡Tengo que soltarme! Tiró de las cuerdas, pero estaban demasiado apretadas.
—Ni se te ocurra —dijo el Ra’zac de elevada estatura pinchándolo con la
espada. El ser olisqueó el aire y olfateó a fondo: algo parecía preocuparlo.
El otro Ra’zac dio un gruñido, tiró hacia atrás la cabeza de Brom y le acercó
la daga a la garganta. En ese preciso instante, se oy ó un zumbido quedo, seguido
del aullido del Ra’zac. Le habían clavado una flecha en el hombro. El Ra’zac que
estaba más cerca de Eragon se tiró al suelo y a duras penas evitó una segunda
flecha. Se arrastró hacia su compañero herido, y ambos miraron con odio a la
oscuridad siseando furiosos. Ni intentaron detener a Brom que se puso de pie
tambaleante.
—¡Agáchate! —le gritó Eragon.
Brom titubeó y fue dando tumbos hacia Eragon. Las flechas atravesaban el
campamento silbando, disparadas por atacantes ocultos. Los Ra’zac se
escondieron detrás de unas rocas. Después de una pausa, las flechas empezaron a

llegar en dirección opuesta. Los Ra’zac, cogidos por sorpresa, reaccionaron
despacio. Tenían las capas perforadas en varios lugares, y una flecha rota estaba
clavada en el brazo de uno de ellos.
Con un grito salvaje, el Ra’zac más bajo huy ó hacia el camino y, al pasar
junto a Eragon, le dio una patada brutal en el costado. Su compañero dudó,
después recogió la daga del suelo y echó a correr detrás del otro Ra’zac, pero
mientras salía del campamento, lanzó el cuchillo contra Eragon.
Un brillo extraño iluminó de pronto la mirada de Brom, que se tiró delante de
Eragon con la boca abierta en un grito sordo. La daga lo golpeó con un ruido
amortiguado, y el anciano cay ó pesadamente sobre el hombro. La cabeza le
colgaba inerte.
—¡No! —chilló Eragon, a pesar de que estaba doblado por el dolor. Oy ó
pasos, después cerró los ojos y no supo nada más.
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Durante un buen rato, Eragon sólo fue consciente del terrible dolor que sentía en
el costado, de tal forma que hasta le costaba respirar, y tenía la sensación de que,
en vez de haber apuñalado a Brom, lo habían herido a él. Su noción del tiempo
era imprecisa, pues le costaba saber si habían pasado semanas o sólo unos
minutos. Cuando por fin volvió en sí, abrió los ojos y observó con curiosidad una
fogata a unos centímetros de distancia. Aún tenía las manos atadas, pero se le
había pasado el efecto de la droga porque podía pensar con claridad otra vez.
¿Saphira, estás herida?
No, pero Brom y tú sí. Estaba agachada sobre Eragon con las alas desplegadas
protectoramente a cada lado del muchacho.
Saphira, tú no has hecho ese fuego, ¿verdad? Y tampoco pudiste librarte de
esas cadenas sola.
No.
Ya me parecía.
Eragon se puso de rodillas con esfuerzo y vio a un joven, sentado al otro lado
del fuego.
El desconocido, vestido con maltrechas ropas, emanaba calma y tenía
aspecto de seguridad. Tenía un arco en las manos y una espada de larga
empuñadura a su lado, mientras que un cuerno blanco con adornos de plata y acía
en su regazo y de una bota le sobresalía el mango de una daga. Tenía el rostro
serio y unos rizos castaños le caían alrededor de los ojos de mirada intensa.
Parecía unos años may or que Eragon y un poco más alto. Detrás del joven,
había un caballo de batalla de color gris, atado a una estaca. El desconocido
miraba a Saphira con cautela.
—¿Quién eres? —preguntó Eragon esforzándose por respirar.
El joven apretó las manos sobre el arco.
—Murtagh. —Tenía una voz grave, controlada, pero extrañamente emotiva.
Eragon sacó las manos por debajo de las piernas y se las puso delante. Apretó
los dientes al volver a sentir un dolor punzante en el costado.

—¿Por qué nos has ay udado?
—No sois los únicos enemigos de los Ra’zac. Los estaba siguiendo.
—¿Sabes quiénes son?
—Sí.
Eragon se concentró en las cuerdas que le ataban las muñecas y recurrió a la
magia. Dudó, consciente de que Murtagh lo miraba, pero decidió que no
importaba.
—¡Jierda! —masculló, y las cuerdas saltaron. Eragon se frotó las manos para
que la sangre circulara por ellas.
Murtagh respiró hondo. Eragon se apoy ó para ponerse de pie, pero las
costillas le abrasaban con un dolor lacerante. Cay ó hacia atrás jadeando con los
dientes apretados. Murtagh trató de acercarse para ay udarlo, pero Saphira lo
detuvo con un gruñido.
—Hace rato que te habría auxiliado, pero tu dragón no me deja acercarme.
—Se llama Saphira —explicó Eragon, tenso.
¡Déjalo pasar! No puedo hacerlo solo. Además, nos ha salvado la vida.
Saphira volvió a gruñir, pero plegó las alas y retrocedió. Murtagh la miró de
reojo mientras se acercaba.
Cogió a Eragon por el brazo y lo sostuvo para que se levantara con suavidad.
Eragon se quejó; desde luego se habría caído sin apoy o. Se acercaron al fuego,
donde Brom y acía de espaldas.
—¿Cómo está? —preguntó Eragon.
—Mal —respondió Murtagh, y lo ay udó a sentarse—. Le dieron una puñalada
entre las costillas. Después nos ocuparemos de él, pero primero sería mejor ver
lo que los Ra’zac te han hecho a ti. —Lo acompañó a quitarse la camisa y lanzó
un silbido—. ¡Ay !
—¡Ay ! —coincidió Eragon en voz baja.
Tenía un tremendo moretón que se le extendía por el costado izquierdo, y la
piel, roja e hinchada, estaba lastimada en varias partes. Murtagh apoy ó la mano
sobre el moretón y apretó suavemente. Eragon gritó y Saphira lanzó un nuevo
gruñido de advertencia.
Murtagh le echó una mirada a la dragona mientras cogía una manta.
—Creo que tienes algunas costillas rotas. No sé cuántas, por lo menos dos,
aunque pueden ser más. Tienes suerte de no toser sangre.
Desgarró la manta en tiras y le vendó el pecho. Eragon volvió a ponerse la
camisa.
—Sí… tengo suerte.
Respiró y se acercó con cuidado a Brom. Vio que Murtagh había cortado un
lado de la túnica y le había vendado la herida. Con dedos temblorosos levantó las
vendas.
—Yo no lo haría —le advirtió Murtagh—; sin vendas se desangraría.

Eragon no le hizo caso y las retiró. Tenía una herida fina y estrecha que no
dejaba ver su profundidad y de la que manaba mucha sangre. Como sabía por lo
que le había pasado a Garrow, las heridas infligidas por los Ra’zac tardaban
mucho en curar.
Se quitó los guantes mientras buscaba con rabia en la mente las palabras que
Brom le había enseñado.
Ayúdame, Saphira —imploró—. Estoy demasiado débil para hacerlo solo.
Saphira se agachó a su lado con la mirada fija en Brom.
Estoy aquí, Eragon.
Mientras la mente de la dragona se unía a la del muchacho, éste sintió que le
infundía nuevas fuerzas en el cuerpo. Eragon recurrió a la suma de sus energías
y se concentró en las palabras. Le temblaban las manos mientras las sostenía
sobre la herida.
—¡Waisé heill! —dijo. Le brilló la palma de la mano, y la herida de Brom se
cerró como si nunca hubiera existido.
Murtagh observó el proceso que concluy ó muy deprisa. A medida que la luz
de la palma desaparecía, Eragon sintió náuseas.
Nunca habíamos hecho algo así —dijo.
Juntos podemos hacer hechizos que, por separado, están fuera de nuestro
alcance —asintió Saphira.
Murtagh examinó el costado de Brom.
—¿Está completamente curado? —preguntó.
—Yo sólo puedo curar la superficie, pues todavía no sé lo suficiente para
sanar el daño interno. Ahora depende de él. He hecho todo lo que he podido. —
Eragon cerró los ojos durante un instante, exhausto—. Siento… como si la cabeza
me flotara entre las nubes.
—Seguramente necesitas comer —dijo Murtagh—. Prepararé una sopa.
Mientras el joven se afanaba en preparar la comida, Eragon se preguntó
quién sería ese desconocido. El arco y la espada de Murtagh eran de magnífica
factura, así como el cuerno. O era un ladrón o estaba acostumbrado a tener
dinero… y mucho.
¿Por qué perseguía a los Ra’zac? ¿Qué le habían hecho para granjeárselo
como enemigo? Me pregunto si trabajará para los vardenos.
Murtagh le tendió un cuenco de caldo. Eragon metió dentro la cuchara, y
preguntó:
—¿Cuánto hace que huy eron los Ra’zac?
—Unas horas.
—Tenemos que marcharnos antes de que regresen con refuerzos.
—Es posible que tú seas capaz de viajar, pero él —señaló a Brom— no
puede. Nadie se sube a un caballo y se aleja al galope con una puñalada en las
costillas.

Si hacemos una camilla, ¿podrías llevar a Brom con tus garras como hiciste
con Garrow? —le preguntó a Saphira.
Sí, pero no me resultará fácil aterrizar.
Bueno, mientras te sea posible hacerlo…
—Saphira lo llevará —le dijo Eragon a Murtagh—, pero necesitamos una
camilla. ¿Podrías construir una? Yo no tengo fuerzas.
—Espera aquí.
Murtagh salió del campamento espada en mano. Eragon fue cojeando hasta
sus bolsas y recogió el arco de donde lo habían tirado los Ra’zac. Lo encordó,
buscó el carcaj y recuperó a Zar’roc, que estaba escondida en las sombras. Por
último, buscó una manta para la camilla.
Murtagh regresó con dos troncos de árbol joven. Los puso paralelos sobre el
suelo, ató la manta entre los palos, y después sujetó con cuidado a Brom sobre la
improvisada camilla. Saphira cogió los palos con las garras y, trabajosamente,
remontó el vuelo.
—Nunca pensé que vería algo así —dijo Murtagh con un tono extraño.
Mientras Saphira desaparecía en la negrura del cielo, Eragon se acercó
renqueado a Cadoc y se subió con mucho dolor a la silla.
—Gracias por ay udarnos, pero ahora debes irte. Aléjate al galope todo lo que
puedas porque si el Imperio te encuentra con nosotros, tu vida estará en peligro.
No podemos protegerte, y no quiero que te suceda nada por nuestra culpa.
—Bonito discurso —dijo Murtagh mientras apagaba el fuego—, pero ¿adónde
iréis? ¿Hay algún sitio en el que podáis descansar seguros?
—No —admitió Eragon.
Los ojos de Murtagh brillaron mientras señalaba la empuñadura de su espada.
—En ese caso, creo que os acompañaré hasta que estéis fuera de peligro. No
tengo mejor sitio adonde ir. Además, si voy contigo, es posible que vuelva a
toparme con los Ra’zac antes que si fuera solo. No hay duda de que junto a un
Jinete pasan cosas interesantes.
Eragon dudaba. No sabía si aceptar ay uda de un perfecto desconocido. Pero
al mismo tiempo, muy a su pesar, era consciente de que estaba demasiado débil
para forzar la situación.
Si Murtagh demuestra que no es de fiar, Saphira siempre puede obligarlo a
marcharse.
—Ven con nosotros, si lo deseas —dijo encogiéndose de hombros.
Murtagh asintió y montó a su caballo de batalla de color gris. Eragon cogió las
riendas de Nieve de Fuego y se alejaron del campamento para internarse en la
espesura. Una luna creciente alumbraba apenas, pero Eragon sabía que ese tenue
resplandor serviría para que los Ra’zac pudieran seguirles la pista con may or
facilidad.
Aunque quería hacer más preguntas a Murtagh, guardó silencio para

conservar energía para el viaje. Poco antes del amanecer, Saphira le dijo:
Debo parar. Tengo las alas cansadas, y Brom necesita cuidados. He
encontrado un buen lugar, a unos tres kilómetros de donde estáis.
Encontraron el sitio en la base de una amplia formación de roca arenisca que
se elevaba como un monte, en cuy as laderas había cuevas de distintos tamaños.
El terreno estaba salpicado de montañas de ese tipo. Saphira parecía satisfecha
de sí misma.
He hallado una cueva que no se ve desde abajo. Es bastante grande y
cabemos todos, incluidos los caballos. Sígueme.
La dragona se dio la vuelta y trepó por la roca clavando sus afiladas garras en
la ladera. En cambio, a los caballos les costaba mucho, y a que los cascos
resbalaban sobre la arenisca, de modo que Eragon y Murtagh tuvieron que tirar
de ellos y empujarlos durante una hora hasta llegar a la cueva.
La caverna contaba con unos buenos treinta metros de profundidad y más de
seis de anchura, pero tenía una abertura pequeña que los protegería del mal
tiempo y de las miradas indiscretas. El extremo de la cueva estaba envuelto en la
oscuridad que se aferraba a las paredes como marañas de lana negra y blanda.
—¡Impresionante! —comentó Murtagh—. Voy a buscar leña para encender
un fuego.
Eragon se precipitó hacia Brom. Saphira lo había depositado en un saliente de
piedra al fondo de la cueva. Le cogió la mano inerte y miró con ansiedad el
curtido rostro del anciano. Al cabo de unos minutos, suspiró y se dirigió al fuego
que Murtagh había encendido.
Comieron en silencio y después trataron de dar agua a Brom, pero el anciano
no bebía. Frustrados, desplegaron las mantas y se fueron a dormir.
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Eragon, despierta. —El muchacho se removió y rezongó—. Necesito tu ayuda.
¡Tenemos problemas! —Eragon trató de no hacer caso de la voz y siguió
durmiendo—. ¡Arriba!
Vete —refunfuñó.
¡Eragon! —Un bramido resonó en la cueva.
Eragon se incorporó de un salto buscando a tientas el arco. Saphira estaba
agachada sobre Brom, que había rodado hasta bajar del saliente y se movía
convulsivamente en el suelo de la cueva. Tenía el rostro crispado y los puños
apretados. Eragon se precipitó hacia él temiendo lo peor.
—¡Ay údame a sujetarlo! ¡Se va a hacer daño! —le gritó a Murtagh mientras
cogía a Brom de los brazos.
Le dolía terriblemente el costado cuando Brom hacía aquellos movimientos
espasmódicos. Entre los dos jóvenes consiguieron dominarlo hasta que cesaron
las convulsiones. Después, nuevamente, lo llevaron con cuidado al saliente de
roca.
Eragon le tocó la frente. Estaba tan caliente que sentía el calor casi sin apoy ar
los dedos.
—Tráeme agua fría y un paño —pidió, preocupado.
Murtagh se los trajo, y Eragon le pasó suavemente el paño por la cara a
Brom tratando de enfriarlo un poco. Cuando la cueva volvió a quedarse en
silencio, Eragon se dio cuenta de que el sol brillaba fuera.
¿Cuánto hemos dormido? —le preguntó a Saphira.
Un buen rato, pero he estado vigilando a Brom casi todo el tiempo. Estaba bien
hasta hace un instante, en que empezó a trastocarse. Te he despertado cuando se
ha caído al suelo.
Eragon se desperezó e hizo una mueca por la punzada de dolor que sintió en
las costillas. De pronto, una mano lo agarró del hombro: Brom tenía los ojos
abiertos y vidriosos y la mirada clavada en Eragon.
—¡Tráeme la bota de vino! —jadeó.

—¡Brom! —exclamó Eragon, contento de oírlo hablar—. No puedes beber
vino ahora, te empeorará.
—Tráela, muchacho… tráela —suspiró Brom. La mano se le resbaló del
hombro de Eragon.
—Espera, ahora mismo vuelvo. —Eragon se precipitó sobre las alforjas y
rebuscó en ellas frenéticamente—. ¡No la encuentro! —dijo mirando alrededor,
desesperado.
—Toma, coge la mía —ofreció Murtagh tendiéndole su bota de vino.
Eragon la aceptó y se la llevó a Brom.
—Tengo el vino —dijo arrodillándose.
Murtagh se alejó hacia la entrada de la cueva para que pudieran estar a solas.
—Bien, ahora… —Las palabras de Brom eran débiles y confusas—. Ahora
—dijo moviendo con debilidad el brazo—, lávame la mano derecha con el vino.
—¿Qué…? —Eragon iba a empezar a preguntar.
—¡No hagas preguntas! ¡No tengo tiempo!
Eragon, desconcertado, destapó la bota, vertió vino en la palma de Brom y le
frotó la mano. Primero entre los dedos y después el dorso.
—Más —exigió con voz ronca Brom.
Eragon volvió a verter vino sobre la mano y se la frotó vigorosamente
mientras de la palma de Brom surgía un matiz marrón. El muchacho se detuvo
con la boca abierta de asombro. Allí, en la palma de Brom, estaba la gedwëy
ignasia.
—¿Eres un Jinete? —preguntó, incrédulo.
Una sonrisa de dolor asomó a los labios del anciano.
—Sí, allá lejos y hace tiempo… pero y a no. Cuando era joven, más joven
que tú ahora, los Jinetes me eligieron para que me uniera a sus filas. Durante mi
entrenamiento, me hice amigo de otro aprendiz… Morzan, antes de que se
convirtiera en un Apóstata. —Eragon se quedó helado; eso había pasado hacía
más de cien años—. Pero después nos traicionó por Galbatorix… y en la lucha en
Dorú Areaba, la ciudad de Vroengard, asesinaron a mi joven dragona. Se
llamaba… Saphira.
—¿Por qué no me lo has dicho antes? —preguntó Eragon en voz baja.
—Porque… no era necesario. —Brom rió, pero enseguida se calló. Le
costaba respirar y tenía las manos crispadas—. Soy viejo, Eragon… muy viejo.
A pesar de la muerte de mi dragona, mi vida ha sido más larga que la de la
may oría de las personas. No sabes lo que es llegar a mi edad, mirar atrás y darte
cuenta de que no recuerdas mucho el pasado. Y después mirar adelante y saber
que te quedan aún muchos años… Después de todo este tiempo, todavía lloro la
pérdida de mi Saphira… y odio a Galbatorix por habérmela arrebatado. —Los
ojos afiebrados de Brom se clavaron en los de Eragon mientras le decía—: No
dejes que te suceda lo mismo. ¡No! Protege a Saphira con tu vida porque sin ella

casi no vale la pena vivir.
—No hables así. No le va a pasar nada a Saphira —dijo Eragon, preocupado.
Brom giró la cabeza a un lado.
—A lo mejor desvarío. —Dirigió la mirada hacia Murtagh, pero pasó de largo
sin verlo y luego enfocó la vista sobre Eragon—. ¡Eragon! —dijo levantando la
voz—. No voy a durar mucho más. Ésta… es una herida muy grave que está
socavando mis fuerzas, y no tengo la energía necesaria para combatirla… Pero
antes de que me vay a, ¿quieres que te dé mi bendición?
—Te pondrás bien —dijo Eragon con lágrimas en los ojos—. No tienes que
pensar en eso.
—Así son las cosas… Debo hacerlo. ¿Aceptas mi bendición? —Eragon
agachó la cabeza y asintió, vencido, y Brom le apoy ó una mano temblorosa
sobre la frente—. Entonces te la doy : que los años venideros te proporcionen gran
felicidad. —Se movió para que Eragon se acercara más y pronunció siete
palabras en el idioma antiguo en voz baja y, en voz más baja aún, le dijo su
significado—. Es todo lo que puedo darte… Úsalas sólo en caso de gran
necesidad. —Brom miró al techo con la vista velada—. Y ahora… —murmuró—
voy en pos de la may or aventura de todas…
Eragon, llorando, le cogió la mano, y lo consoló lo mejor que supo. Veló al
enfermo de manera constante e inquebrantable sin moverse ni para beber ni para
comer. A medida que pasaban las horas, una palidez gris empezó a apoderarse de
Brom mientras su mirada se iba apagando lentamente. Las manos se le quedaron
cada vez más frías, y el aire a su alrededor adquirió una consistencia espesa.
Impotente para ay udar al anciano, Eragon no podía hacer nada más que ser
testigo de cómo la herida de los Ra’zac se cobraba su precio.
Empezaba a oscurecer, y las sombras a alargarse cuando Brom, de pronto, se
quedó inmóvil. Eragon lo llamó y pidió ay uda a gritos a Murtagh, pero no
pudieron hacer nada. Mientras un silencio sepulcral caía sobre la cueva, Brom
clavó su mirada en la de Eragon. La satisfacción se dibujó en el rostro del
anciano, y un quedo murmullo escapó de su boca. Y así se murió Brom, el
cuentacuentos.

Eragon, con dedos temblorosos, le cerró los ojos y se quedó allí de pie.
Saphira, que se hallaba detrás de él, levantó la cabeza y aulló lastimeramente al
cielo con un hondo lamento. Las lágrimas corrían por las mejillas de Eragon
mientras una sensación de terrible pérdida recorría todo su ser.
—Tenemos que enterrarlo —dijo con voz entrecortada.
—Podrían vernos —advirtió Murtagh.
—¡No me importa!
Murtagh titubeó y después sacó el cuerpo de Brom de la cueva, junto con su

espada y su bastón. Saphira los siguió.
—A la cima —ordenó Eragon con tono angustiado, y señaló la cumbre del
monte de arenisca.
—No podemos cavar una tumba en la roca —objetó Murtagh.
—Yo puedo.
Eragon subió con dificultad a la cima debido a sus costillas rotas, y allí
Murtagh depositó el cuerpo de Brom sobre la roca.
Eragon se secó los ojos, miró fijamente la arenisca y, haciendo un gesto con
la mano, pronunció:
—¡Moi stenr!
La roca se onduló y se elevó, como si se tratase de agua surgente. Luego, en
la cumbre, formó una cavidad del tamaño de un cuerpo. A continuación,
moldeando la arenisca como si fuera arcilla, Eragon levantó unas paredes
alrededor que le llegaban a la altura de la cintura.
Depositaron a Brom dentro de la incompleta tumba de arenisca con su bastón
y su espada. Eragon, dio un paso atrás y volvió a moldear la piedra haciendo uso
de la magia. La arenisca cerró la sepultura sobre la cara inerte de Brom y
levantó una alta columna de muchas facetas. Como último tributo, Eragon grabó
la siguiente inscripción en la piedra:
AQUÍ DESCANSA BROM,
Jinete de Dragón,
y un padre
para mí.
Que su nombre perdure en la gloria.
El muchacho agachó la cabeza y dio rienda suelta a su llanto. Y se quedó
como una estatua viviente hasta el anochecer cuando la luz y a se había esfumado
del paisaje.
Esa noche soñó otra vez con la mujer cautiva.
Eragon se daba cuenta de que algo le pasaba a esa mujer porque respiraba de
forma irregular y temblaba, aunque él no sabía si era de frío o de dolor. En la
semipenumbra de la celda, lo único que estaba iluminado con claridad era una
mano de la cautiva, que colgaba del catre. Un líquido oscuro le manaba de la
punta de los dedos, y él supo que era sangre.
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Cuando Eragon despertó, tenía los ojos irritados y el cuerpo rígido. Excepto los
caballos, no había nadie en la cueva. La camilla había desaparecido y no
quedaban rastros de Brom. El muchacho se dirigió hacia la entrada y se sentó
sobre la roca estriada.
Así que la bruja Angela tenía razón: había una muerte en mi futuro, pensó
mirando con tristeza el paisaje. El sol de color ámbar proporcionaba un calor
seco a la temprana mañana.
Una lágrima se le deslizó por el lánguido rostro y se evaporó dejándole una
huella de sal en la mejilla. Cerró los ojos y se dejó calentar por el sol mientras
intentaba vaciar la mente. Empezó a rascar la arenisca con la uña sin pensar. Al
mirar, se dio cuenta de que había escrito: « ¿Por qué y o?» .
Seguía allí cuando Murtagh subió a la cueva con un par de conejos. Sin
pronunciar palabra se sentó junto a Eragon.
—¿Cómo estás? —se interesó Murtagh.
—Mal.
—¿Te recuperarás? —le preguntó con mucha delicadeza. Eragon se encogió
de hombros—. Me disgusta hacerte esta pregunta ahora —dijo Murtagh tras unos
instantes de reflexión—, pero debo saberlo… ¿Era tu Brom, « el Brom» , el que
ay udó a robarle el huevo de dragón al rey, el que persiguió a Morzan por todo el
Imperio y le dio muerte en un duelo? Te oí pronunciar su nombre y leí la
inscripción de su tumba, pero debo estar seguro. ¿Era él?
—Sí —respondió Eragon en voz baja, al tiempo que una expresión de
preocupación aparecía en el rostro de Murtagh—. ¿Cómo sabes todo eso? Hablas
de cosas muy secretas para la may oría de la gente e ibas tras los Ra’zac cuando
necesitamos tu ay uda. ¿Eres un vardeno?
Los ojos de Murtagh eran inescrutables.
—Estoy huy endo, como tú. —Había un pesar contenido en sus palabras—.
No pertenezco ni a los vardenos ni al Imperio, y no debo lealtad a ningún hombre
más que a mí mismo. En cuanto a que te rescaté… debo admitir que escuché

historias a media voz sobre un nuevo Jinete y pensé que si seguía a los Ra’zac
podría descubrir si eran ciertas.
—Pensaba que querías matarlos —dijo Eragon.
—Sí, quería, pero si lo hubiera hecho, no te habría conocido —repuso
Murtagh sonriendo con tristeza.
Pero Brom seguiría con vida… ¡Ojalá estuviera aquí! Porque él sabría si se
puede confiar en Murtagh.
Eragon recordó cómo Brom había percibido las intenciones de Trevor en
Daret y se preguntó si él podría hacer lo mismo con Murtagh. De modo que trató
de llegar a la conciencia de éste, pero su tentativa se topó bruscamente con una
pared de hierro, que Eragon trató de sortear. La mente de Murtagh estaba
fortificada por completo.
¿Cómo ha aprendido a hacer eso? Brom me dijo que muy pocas personas, o
casi ninguna, conseguían que los demás no les penetraran en la mente sin
entrenamiento previo. ¿Quién es, entonces, Murtagh que posee esta habilidad?
Eragon, pensativo y solo, le preguntó:
—¿Dónde está Saphira?
—No lo sé. Me siguió durante un rato mientras estaba cazando y después se
fue volando sola. No la he visto desde la mañana. —Eragon se puso de pie y
entró en la cueva. Murtagh lo siguió—. ¿Qué vas a hacer ahora?
—No estoy seguro. Y tampoco quiero pensar en ello.
Eragon enrolló sus mantas y las ató a las alforjas de Cadoc. Le dolían las
costillas. Mientras tanto Murtagh se puso a preparar los conejos. Al arreglar las
cosas de sus bolsas, Eragon sacó a Zar’roc, cuy a funda roja relucía vivamente.
El muchacho la desenfundó y la sostuvo entre las manos.
Nunca la había llevado en un combate ni la había usado, excepto cuando
Brom y él se entrenaban, porque no quería que la gente la viera. Pero y a no le
importaba. Aparentemente, los Ra’zac se habían sorprendido y se habían
asustado al ver la espada; y eso y a le bastaba para llevarla. Con un
estremecimiento, sacó también el arco y lo ató a Zar’roc.
A partir de ahora, seré fiel a esta espada. Que el mundo vea quién soy. No
tengo miedo. Ya soy un Jinete completo y cabal.
Rebuscó en las bolsas de Brom, pero sólo encontró ropa, unos pocos objetos
extraños y un pequeño saco de monedas. Eragon cogió el mapa de Alagaësia,
apartó las bolsas y se agachó junto al fuego. Murtagh entrecerró los ojos y
levantó la vista del conejo que estaba despellejando.
—¿Puedo ver esa espada? —preguntó mientras se limpiaba las manos.
Eragon dudó porque no le gustaba la idea de desprenderse del arma ni por un
instante, pero asintió. El joven estudió con atención el símbolo grabado sobre la
hoja, y la cara se le ensombreció.
—¿De dónde la has sacado?

—Me la dio Brom. ¿Por qué?
Murtagh le devolvió la espada y se cruzó de brazos, enfadado. Respiraba
agitadamente.
—En otro tiempo —dijo, emocionado—, esta espada fue tan conocida como
su dueño. El último Jinete que la usó fue Morzan… un hombre feroz y brutal.
Creía que eras enemigo del Imperio… ¡pero veo que llevas una de las
sangrientas espadas de los Apóstatas!
Eragon miró a Zar’roc, impresionado, y comprendió que Brom debió de
habérsela quitado a Morzan después del combate en Gil’ead.
—Brom nunca me dijo de dónde procedía —contestó con franqueza—. No
tenía idea de que fuera de Morzan.
—¿Nunca te lo dijo? —preguntó Murtagh con cierta incredulidad en su voz.
Eragon negó con la cabeza—. Es extraño. No veo por qué razón te lo ocultó.
—Yo tampoco. Pero, bueno, tenía muchos secretos —explicó Eragon.
Le producía desasosiego llevar la espada de un hombre que había traicionado
a los Jinetes por Galbatorix.
En su época, esta hoja seguramente mató a muchos Jinetes, pensó con
repugnancia. Y peor aún… ¡incluso dragones!
—No obstante, voy a llevarla. Hasta que llegue el momento de tener una mía,
usaré a Zar’roc.
Murtagh retrocedió al oír el nombre.
—Como quieras —respondió, y siguió despellejando los conejos con la vista
baja.
Cuando la comida estuvo lista, Eragon comió despacio a pesar de que tenía
bastante hambre. El plato caliente lo reconfortó.
—Tengo que vender mi caballo —dijo mientras acababa de rebañar su
cuenco.
—¿Por qué no el de Brom? —preguntó Murtagh. Parecía que el joven había
superado el mal humor.
—¿Nieve de Fuego? Porque Brom prometió cuidarlo y puesto que él… y a no
está, debo hacerlo y o.
—Si eso es lo que quieres —comentó Murtagh apoy ando el plato en su regazo
—, estoy seguro de que encontraremos comprador en algún pueblo o en alguna
ciudad.
—¿Encontraremos? —preguntó Eragon.
Murtagh lo miró de soslay o de manera calculadora.
—No te aconsejo que te quedes aquí mucho más tiempo, porque si los Ra’zac
andan cerca, la tumba de Brom será como un faro para ellos. —Eragon no había
pensado en eso—. Y tardarás en curarte las costillas. Ya sé que puedes
defenderte solo con la magia, pero necesitas un compañero que pueda levantar
cosas de peso y usar la espada. Te pido que me dejes viajar contigo, al menos

por ahora. Pero debo advertirte que el Imperio me busca, y a la larga correrá la
sangre.
Eragon rió muy flojo, pero aun así le produjo tanto dolor que se le saltaron las
lágrimas.
—No me importa que te busque todo el ejército —dijo una vez recuperado—.
Tienes razón: necesito ay uda. Me gustaría que me acompañaras, pero debo
hablar de ello con Saphira. También he de advertirte que tal vez Galbatorix
mande a su ejército tras de mí, así que no estarás más a salvo con Saphira y
conmigo que si siguieras solo.
—Lo sé —dijo Murtagh con una sonrisa fugaz—, pero de todas formas eso no
me detendrá.
—Muy bien. —Eragon sonrió, agradecido.
Mientras hablaban, Saphira entró en la cueva y saludó a Eragon. Estaba
contenta de verlo, pero había una gran tristeza en las palabras y en los
pensamientos de la dragona. Apoy ó la gran cabeza azul en el suelo y preguntó:
¿Ya estás bien?
No del todo.
Echo de menos al anciano.
Yo también… ¡Jamás sospeché que Brom fuera un Jinete! Era muy viejo…
Viejo como los Apóstatas. Toda la magia que me enseñó debió de aprenderla de los
Jinetes.
Yo lo supe en cuanto me tocó en tu granja.
¿Y por qué no me lo dijiste? ¿Por qué?
Porque me pidió que no lo hiciera —contestó ella con sencillez.
Eragon decidió no insistir en el tema. Saphira no había pretendido hacerle
daño.
Brom tenía muchos secretos —le dijo—. Ahora comprendo por qué no me
explicó de dónde procedía Zar’roc cuando me la dio. De haberlo hecho,
probablemente habría huido de él a la primera oportunidad.
Harías bien en desprenderte de esa espada —le dijo la dragona con disgusto
—. Sé que es un arma única, pero estarías mejor con una espada normal antes que
con ese instrumento asesino de Morzan.
Quizá. Saphira, ¿cuál será nuestro camino a partir de ahora? Murtagh se ha
ofrecido a acompañarnos. No sé de dónde viene, pero parece bastante honrado.
¿Debemos ir en busca de los vardenos? Aunque no sé dónde encontrarlos. Brom
nunca nos lo dijo.
Me lo dijo a mí —confesó Saphira.
Eragon estaba cada vez más enfadado.
¿Por qué confiaba en ti y no en mí con todo lo que sabía?
Las escamas de la dragona crujieron ligeramente sobre la roca seca mientras

lo miraba a los ojos con intensidad.
Después de que nos marchamos de Teirm y de que nos atacaran los úrgalos,
me contó muchas cosas, algunas de las cuales no mencionaré a menos que sea
necesario. Le preocupaba su muerte y lo que pasaría contigo después. Una de las
cosas que me dijo fue el nombre de un hombre, Dormnad, que vive en Gil’ead y
que puede ayudarnos a encontrar a los vardenos. Brom también quería que
supieras que, de toda la población de Alagaësia, creía que tú eras el más indicado
para heredar el legado de los Jinetes.
Los ojos del muchacho se llenaron de lágrimas. Era el halago más grande
que podía recibir de Brom.
Una responsabilidad que asumiré con honor.
Muy bien.
Entonces vamos a Gil’ead —afirmó Eragon; la fuerza y la determinación
habían vuelto a él—. ¿Y qué hacemos con Murtagh? ¿Crees que debe venir con
nosotros?
Le debemos la vida —dijo Saphira—. Pero aunque no fuera así, ya nos ha
visto, a ti y a mí. Nos guste o no, debemos tenerlo cerca para que no informe al
Imperio de nuestro paradero y dé nuestra descripción.
Eragon estaba de acuerdo. Después le contó su sueño a Saphira.
Esa imagen me ha perturbado. Creo que a la mujer se le acaba el tiempo, y
pronto le sucederá algo espantoso. La cautiva corre peligro de muerte, estoy
seguro, ¡pero no sé cómo encontrarla! Podría estar en cualquier parte.
¿Qué te dice el corazón? —le preguntó Saphira.
Mi corazón hace tiempo que ya no me dice nada —dijo Eragon con un toque
de humor negro—. Sin embargo, creo que debemos ir al norte, a Gil’ead. Con
suerte, la mujer estará prisionera en uno de los pueblos o en alguna ciudad que
haya por el camino. Me temo que la próxima vez que sueñe con ella, veré una
tumba. No lo soportaría.
¿Por qué?
No estoy seguro —respondió encogiéndose de hombros—. Pero cuando la
veo, siento como si fuera alguien muy valioso a quien no debería perder… Es muy
raro.
Saphira abrió la gran boca y se rió en silencio enseñando unos relucientes
colmillos.
¿De qué te ríes? —soltó Eragon, pero ella no dijo nada, movió la cabeza y se
alejó en silencio.
Eragon refunfuñó entre dientes y después le contó a Murtagh lo que habían
decidido.
—Si encuentras al tal Dormnad y sigues viaje hacia los vardenos, entonces
me iré. Toparme con ellos sería tan peligroso para mí como entrar desarmado en

Urû’baen con una fanfarria de trompetas anunciando mi llegada.
—No nos separaremos muy pronto —dijo Eragon—. Hay un largo camino
hasta Gil’ead. —Su voz se quebró ligeramente, y entrecerrando los ojos, miró al
sol para distraerse—. Debemos partir antes de que llegue la tarde.
—¿Estás en condiciones de viajar? —preguntó Murtagh, ceñudo.
—Tengo que hacer algo, porque si no me volveré loco —respondió Eragon
bruscamente—. Hacer prácticas de lucha o de magia, o sentarme a mirarme el
ombligo no son buenas alternativas en estos momentos, así que prefiero cabalgar.
Apagaron el fuego, guardaron sus cosas y sacaron a los caballos de la cueva.
Eragon le tendió las riendas de Cadoc y de Nieve de Fuego a Murtagh, y le dijo:
—Adelántate. Enseguida bajaré.
Murtagh empezó poco a poco el descenso desde la cueva.
Eragon trepó con dificultad hasta la cima tomándose algún descanso cuando
el dolor del costado le impedía respirar. Al llegar arriba, Saphira y a estaba allí.
Ambos se quedaron de pie ante la tumba de Brom y le rindieron sus últimos
respetos.
No puedo creer que se haya ido… para siempre.
Mientras Eragon se volvía para marcharse, Saphira estiró el largo cuello y
tocó la sepultura con la punta de la nariz. Los flancos de la dragona se
estremecieron mientras un quedo sollozo se expandía por el aire.
La arenisca que había alrededor de la nariz de Saphira brilló como rocío
dorado y dio paso a unos bailarines reflejos plateados. Eragon observó,
maravillado, cómo unos zarcillos de diamante blanco se retorcían sobre la
superficie de la tumba formando una increíble filigrana. A continuación unas
sombras centelleantes cay eron sobre la tierra y reflejaron manchas de brillantes
colores que se movían de forma deslumbradora mientras la arenisca no cesaba
de transformarse. Con un bufido de satisfacción, Saphira dio un paso atrás y
examinó su obra.
El mausoleo de arenisca esculpida se había transformado en una bóveda de
piedras preciosas fulgurantes, debajo de la cual se veía el rostro intacto de Brom.
Eragon observó con añoranza al anciano, que parecía dormir.
—¿Qué has hecho? —le preguntó, sobrecogido, a Saphira.
Le he hecho el único regalo que podía. Ahora el tiempo no lo devastará y
descansará en paz por toda la eternidad.
Gracias.
Eragon le acarició un costado, y se marcharon juntos.
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Montar a caballo le resultaba a Eragon de lo más doloroso —las costillas rotas no
le dejaban cabalgar más que al paso— y le costaba respirar hondo sin sentir una
punzada terrible. Sin embargo, se negó a parar. Saphira volaba cerca, con la
mente ligada a la del muchacho para darle fuerza y tranquilidad.
Murtagh montaba con seguridad junto a Cadoc, acompañando con suavidad
los movimientos del caballo. Eragon se quedó mirando un rato al animal de color
gris…
—Tienes un caballo muy hermoso. ¿Cómo se llama?
—Tornac, en reconocimiento al hombre que me enseñó a luchar. —Murtagh
dio unas palmadas al cuello del corcel—. Me lo dieron cuando era un potrillo. Y
difícilmente encontrarás un animal más valiente e inteligente en toda Alagaësia.
Salvo, Saphira, claro.
—Es espléndido —dijo Eragon con admiración.
—Sí —afirmó Murtagh riendo—, pero no he visto nunca un caballo que esté
tan a su altura como Nieve de Fuego.
Aunque ese día cubrieron una distancia muy corta, Eragon se sentía dichoso
de estar otra vez en marcha porque le daba la oportunidad de mantener los
pensamientos lejos de otras cuestiones malsanas. Cabalgaban por tierras sin
colonizar, pues el camino a Dras-Leona estaba a varios kilómetros a la izquierda.
De camino a Gil’ead, que estaba casi tan al norte como Carvahall, rodearían la
ciudad dejando un amplio margen de seguridad.

Vendieron a Cadoc en un pueblo pequeño. Mientras el caballo se alejaba con
su nuevo dueño, Eragon, con pesar, se metió en el bolsillo las pocas monedas que
había conseguido con la transacción. Era difícil renunciar a Cadoc después de
haber cruzado media Alagaësia y de haber vencido a los úrgalos montándolo.
Mientras el reducido grupo viajaba por esos parajes solitarios, los días
pasaban sin que se dieran cuenta. Eragon se alegró de descubrir que Murtagh y él

tenían muchos intereses comunes: pasaban horas conversando sobre detalles
precisos del tiro con arco y de la caza.
Había un tema, sin embargo, que ambos evitaban por consentimiento tácito:
sus respectivos pasados. Eragon no le explicó a Murtagh cómo había encontrado
el huevo de Saphira, ni cómo había conocido a Brom ni de dónde venía él. Y
Murtagh también guardaba silencio sobre las razones por las que el Imperio lo
perseguía. Era un acuerdo sencillo, pero funcionaba.
No obstante, por el hecho de ir juntos, era inevitable que aprendieran el uno
del otro. Eragon estaba intrigado por los conocimientos de Murtagh sobre las
luchas políticas y de poder en el Imperio. Parecía saber lo que hacía cada noble
y cada cortesano y cómo afectaba eso a los demás. Eragon lo escuchaba con
atención, mientras las sospechas le daban vueltas por la cabeza.
La primera semana pasó sin ningún indicio de la presencia de los Ra’zac, lo
que aplacó algunos de los miedos de Eragon. No obstante, siguieron haciendo
guardia por las noches. Eragon también esperaba encontrar úrgalos camino de
Gil’ead, pero no había ni rastro de ellos.
Suponía que estas tierras tan aisladas iban a estar llenas de monstruos,
pensaba. Pero, evidentemente, no me quejo de que hayan decidido irse a otra
parte.
Eragon no volvió a soñar con la mujer, y aunque trató de verla mediante la
criptovisión, sólo divisó una celda vacía. Siempre que pasaban por un pueblo o
por una ciudad, averiguaba si había allí una cárcel. Si así era, se disfrazaba y la
visitaba, pero no encontró a la mujer. Sus disfraces eran cada vez más
complicados, y a que se topó con carteles colgados en varios pueblos, en los que
salía su nombre y su descripción y se ofrecía una cuantiosa recompensa por su
captura.
El avance hacia el norte los obligaba a encaminarse a la capital, Urû’baen.
Era una zona densamente poblada donde resultaba difícil pasar desapercibido,
pues los soldados patrullaban las rutas y hacían guardia en los puentes. Les llevó
varios días de tensión y de fastidio rodear la capital.
Una vez que lograron pasar a salvo Urû’baen, se encontraron al inicio de una
enorme llanura: era la misma que Eragon había cruzado después de dejar el
valle de Palancar, salvo que ahora estaba en el lado opuesto. Así pues, bordearon
la llanura y continuaron hacia el norte siguiendo el río Ramr.
Durante el viaje, llegó y pasó el decimosexto cumpleaños de Eragon. En
Carvahall, la celebración hubiera significado su entrada en la vida adulta, pero
estando en aquellos páramos, ni siquiera se lo mencionó a Murtagh.
Por su parte, Saphira, con casi seis meses de edad, era muy grande: las alas
eran enormes, pero necesitaban cada centímetro de su superficie para alzar el
musculoso cuerpo de pesados huesos de la dragona. Los colmillos, que
sobresalían de las fauces y cuy as puntas eran tan afiladas como Zar’roc, tenían

más o menos el mismo diámetro que los puños de Eragon.

Por fin llegó el día en que Eragon se quitó las vendas del torso por última vez.
Las costillas se le habían curado completamente, y sólo le quedaba una cicatriz
donde la bota del Ra’zac lo había golpeado. Mientras Saphira lo observaba, se
desperezó con cuidado, y cuando vio que y a no le dolía, lo hizo con más vigor.
Flexionó los músculos, complacido. En otro momento, lo habría hecho con una
sonrisa, pero tras la muerte de Brom, esas expresiones no le salían con mucha
facilidad.
Se puso la chaqueta y se acercó al pequeño fuego que habían preparado,
junto al cual estaba sentado Murtagh sacando punta a un trozo de madera. Eragon
sacó a Zar’roc y Murtagh se puso en tensión, pero se mantuvo tranquilo.
—Ahora que estoy otra vez fuerte, ¿te gustaría luchar conmigo? —le
preguntó.
Murtagh dejó la madera a un lado.
—¿Con espadas afiladas? Podríamos matarnos.
—Vamos, dame tu espada —dijo Eragon. El joven dudó pero le tendió su
espada de larga empuñadura. Eragon inutilizó los dos filos mediante magia, como
le había enseñado Brom, y mientras Murtagh examinaba la hoja, le indicó—:
Puedo deshacer el hechizo cuando terminemos.
Murtagh comprobó el equilibro de su arma. Parecía satisfecho.
—Servirá —dijo.
Eragon inutilizó también el filo de Zar’roc, se agachó y blandió la espada
hacia el hombro de Murtagh. Las dos hojas se encontraron en el aire. Eragon
liberó la suy a con un airoso ademán, la echó hacia delante y lanzó una estocada,
que Murtagh esquivó con un paso de baile.
Es rápido, pensó Eragon.
Avanzaban y retrocedían tratando de batirse mutuamente. Tras una serie de
golpes especialmente fuertes, Murtagh se echó a reír. No sólo era imposible que
alguno de los dos lograra ventaja, sino que eran tan parejos que se cansaban al
mismo tiempo. Reconociendo con una sonrisa sus mutuos talentos, continuaron la
lucha hasta que sintieron que el brazo les pesaba y que estaban empapados de
sudor.
—¡Basta, es suficiente! —gritó al fin Eragon.
Murtagh paró un golpe a medio camino y se sentó entre jadeos, mientras
Eragon, tambaleante, se echaba en el suelo respirando agitadamente. Ninguna de
sus luchas con Brom había sido tan encarnizada.
—¡Eres asombroso! —exclamó Murtagh intentando recuperar el aliento—.
He estudiado el manejo de la espada toda mi vida, pero nunca he luchado con
alguien como tú. Podrías ser el primer espadachín del rey si quisieras.

—Tú también eres muy bueno —observó Eragon, sin resuello aún—. El
hombre que te enseñó, Tornac, podría hacer una fortuna con una escuela de
esgrima. Iría gente de toda Alagaësia a aprender con él.
—Ha muerto —se limitó a decir Murtagh.
—Lo siento.
Así fue como adoptaron la costumbre de luchar por las tardes, lo que los
mantuvo tan ágiles y en forma como un par de espadas afiladas. Además,
Eragon, una vez recuperado, también retomó sus prácticas de magia, por cuy o
funcionamiento Murtagh tenía curiosidad, y muy pronto demostró que sabía una
sorprendente cantidad de cosas sobre el tema, aunque le faltaban los detalles
precisos y no sabía hacer uso de ella. Cada vez que Eragon practicaba palabras
del idioma antiguo, el joven escuchaba en silencio y, de vez en cuando,
preguntaba el significado de alguna de ellas.

En las afueras de Gil’ead, detuvieron los caballos uno al lado del otro. Habían
tardado casi un mes en llegar hasta allí, y a lo largo de ese tiempo, la primavera
había acabado de expulsar los restos del invierno. Eragon era consciente de los
cambios que se habían producido en él durante el viaje: era un joven más fuerte
y más tranquilo, y aunque todavía pensaba en Brom y hablaba de él con Saphira,
en general procuraba no evocar recuerdos dolorosos.
Desde lejos observaron que la ciudad era un lugar inhóspito y tosco, repleto
de casas, construidas con troncos de madera, y de perros que daban agudos
ladridos, y en cuy o centro se alzaba una destartalada fortaleza de piedra. Había
bruma y contenía una especie de humillo azul. Gil’ead parecía más un lugar
provisional para hacer transacciones comerciales que una ciudad donde vivir de
forma permanente. A unos ocho kilómetros de allí, se hallaba el brumoso
contorno del lago Isenstar.
Decidieron acampar a unos tres kilómetros de la ciudad por cuestiones de
seguridad.
—No sé muy bien si deberías entrar en Gil’ead —le dijo Murtagh a Eragon
mientras preparaban la comida en el fuego.
—¿Por qué? Puedo disfrazarme bastante bien. Y Dormnad querrá ver la
gedwëy ignasia como prueba de que soy de verdad un Jinete.
—Quizá —replicó Murtagh—, pero el Imperio te busca más a ti que a mí. Si
me cogen, podría escaparme. Pero si te atrapan a ti, te arrastrarán ante el rey,
donde te espera una muerte lenta por tortura, a menos que te unas a sus fuerzas.
Además, Gil’ead es uno de los puestos más importantes del ejército. Eso de allí
no son casas, sino barracones, y entrar ahí sería ofrecerte al rey en bandeja de
plata.
Eragon le pidió a Saphira que le diera su opinión. La dragona enroscó la cola

alrededor de las piernas del muchacho y se sentó a su lado.
No deberías ni preguntármelo porque él ha hablado con sensatez. Y yo le
puedo decir unas palabras a Murtagh que convencerán a Dormnad de la
veracidad de lo que afirma. Además, tiene razón en una cosa: si alguien debe
correr el riesgo de que lo capturen, tendría que ser él porque sobreviviría.
Eragon hizo una mueca.
Me disgusta la idea de que corra peligro por nosotros.
—De acuerdo —dijo Eragon de mala gana—, puedes ir. Pero si te pasa algo,
iré a buscarte.
Murtagh rió.
—Sería perfecto para una ley enda: la historia de un Jinete solitario que se
enfrentó al ejército del rey sin ay uda de nadie. —Rió otra vez entre dientes y se
puso de pie—. ¿Debo saber algo más antes de irme?
—¿No deberíamos descansar y esperar hasta mañana? —preguntó Eragon
con cautela.
—¿Para qué? Cuanto más nos quedemos aquí, más probabilidades tenemos de
que nos descubran. Si el tal Dormnad puede llevarte hasta los vardenos, tenemos
que encontrarlo lo antes posible. Ninguno de nosotros debe quedarse cerca de
Gil’ead más que unos pocos días.
Otra vez vuelve a hacer gala de sensatez, se limitó a decir Saphira. Le
transmitió a Eragon las palabras que había que decirle a Dormnad, y él se las
dijo a Murtagh.
—Muy bien —dijo Murtagh calzándose la espada—. Si no hay ningún
problema, estaré de vuelta en un par de horas. Asegúrate de dejarme un poco de
comida.
Saludó con la mano, montó a Tornac de un salto y se alejó al galope. Eragon
se quedó sentado junto al fuego tocando la empuñadura de Zar’roc con
aprensión.
Pasaron las horas, pero Murtagh no volvía. Eragon caminaba sin parar
alrededor del fuego con Zar’roc en la mano, mientras Saphira miraba hacia
Gil’ead con atención. La dragona sólo movía los ojos. Ninguno de los dos
expresaba en voz alta sus preocupaciones, pero Eragon se preparaba
discretamente para marcharse, en caso de que un destacamento de soldados
saliera de la ciudad en dirección al campamento.
Mira —dijo Saphira.
Eragon se volvió bruscamente hacia Gil’ead, alerta. A lo lejos, vio un jinete
que salía de la ciudad y galopaba velozmente en dirección al campamento.
No me gusta —dijo el muchacho mientras se subía a Saphira—. Prepárate
para volar.
Estoy preparada para más que eso.

A medida que el jinete se acercaba, Eragon reconoció a Murtagh, que
cabalgaba inclinado sobre Tornac. Al parecer, no lo perseguía nadie, aunque no
aminoraba el desenfrenado paso. El joven galopó hasta llegar al campamento,
donde bajó de un salto y desenfundó la espada.
—¿Qué ocurre? —le preguntó Eragon.
—¿Me ha seguido alguien desde Gil’ead? —preguntó con el entrecejo
fruncido.
—No hemos visto a nadie.
—Bien. Entonces déjame comer y después te lo explico; me estoy muriendo
de hambre. —Cogió un cuenco y se puso a comer con entusiasmo. Tras engullir
con torpeza unas cucharadas, empezó a hablar con la boca llena—. Dormnad ha
accedido a reunirse con nosotros mañana al amanecer fuera de Gil’ead. Si
comprueba que realmente eres un Jinete, y no es una trampa, te llevará hasta los
vardenos.
—¿Dónde vamos a encontrarnos con él? —preguntó Eragon.
—En una pequeña colina al otro lado del camino —contestó Murtagh
señalando hacia el oeste.
—Entonces, ¿qué ha pasado?
Murtagh se sirvió más comida.
—Algo bastante sencillo, pero terriblemente peligroso. Alguien que me
conoce me vio en la calle. Hice lo único que podía: salir corriendo, pero era
demasiado tarde porque me reconoció.
Era un incidente desafortunado, pero Eragon no sabía hasta qué punto era tan
malo.
—Como no conozco a tu amigo, debo preguntarte si se lo dirá a alguien.
—Si lo conocieras, no tendría necesidad de responderte —contestó Murtagh
con una tensa carcajada—. Es incapaz de mantener la boca cerrada y suelta todo
lo que se le pasa por la cabeza. La pregunta no es si lo contará, sino a quién. Si la
información llega a oídos equivocados, estaremos en apuros.
—Dudo que manden a los soldados a buscarte en la oscuridad —señaló
Eragon—. Así que podemos contar con estar a salvo hasta la mañana, y
entonces, si todo va bien, partiremos con Dormnad.
—No, lo acompañarás tú solo. Como y a te he dicho, no quiero ir con los
vardenos.
Eragon lo miró con tristeza, pues quería que Murtagh se quedara. Se habían
hecho amigos durante el viaje, y le costaba aceptar la idea de separarse. Iba a
empezar a protestar, pero Saphira lo hizo callar y le dijo con amabilidad:
Déjalo para mañana; ahora no es el momento.
De acuerdo —accedió, apenado.
Conversaron hasta que salieron las estrellas y después se durmieron mientras
Saphira hacía la primera guardia.

Eragon se despertó dos horas antes del amanecer; le hormigueaba la palma.
Todo estaba tranquilo y en silencio, pero algo lo intranquilizaba, como una
picazón en la mente. Se colgó la espada y se puso de pie con cuidado de no hacer
ruido. Saphira lo miró con curiosidad, con los ojos grandes y brillantes.
¿Qué sucede? —le preguntó.
No lo sé —respondió Eragon. No veía nada fuera de lo común.
Saphira olisqueó el aire con curiosidad. Resopló con suavidad y levantó la
cabeza.
Huelo caballos cerca, pero no se mueven. Apestan con un hedor desconocido.
Eragon se arrastró hasta Murtagh y le tocó el hombro. El joven se despertó
sobresaltado, sacó una daga de debajo de las mantas y miró a Eragon
socarronamente. Éste le hizo señas de que guardara silencio y susurró:
—Hay caballos cerca.
Murtagh, sin pronunciar palabra, sacó su espada, y los dos jóvenes se situaron
en silencio a ambos lados de Saphira, preparados para el ataque. Mientras
esperaban, el lucero del alba apareció por el este anunciando el amanecer, y una
ardilla parloteó.
En ese momento, un furioso gruñido obligó a Eragon a volverse en redondo,
con la espada en alto. Un corpulento úrgalo estaba en el extremo del
campamento y llevaba un azadón que tenía un tremendo pico.
¿Por dónde han venido? ¡No hemos visto sus huellas en ninguna parte!, pensó
Eragon.
El úrgalo rugió, agitó el arma, pero no atacó.
—¡Brisingr! —bramó Eragon apuñalándolo con magia.
La cara del úrgalo se contrajo de terror mientras explotaba en medio de un
destello de luz azul. La sangre salpicó a Eragon y una masa pardusca voló por el
aire. Detrás de él, Saphira rugió, asustada, y retrocedió. Eragon dio una vuelta
brusca. Mientras se ocupaba del primer úrgalo, un grupo de ellos había llegado
corriendo por un lado.
¡He caído en el truco más estúpido de todos!
Se oy ó el sonoro ruido de espadas que chocaban cuando Murtagh atacó a los
úrgalos. Eragon trató de unirse a él, pero cuatro monstruos le bloquearon el paso.
El primero le lanzó una estocada sobre el hombro, pero Eragon esquivó el golpe
y mató al úrgalo con magia. Al segundo le atravesó Zar’roc en la garganta, luego
giró bruscamente sobre sí mismo y le dio al tercero en el corazón. En aquel
momento, el cuarto úrgalo se abalanzó sobre él enarbolando un pesado garrote.
Eragon lo vio venir y trató de levantar la espada para interceptar el garrotazo,
pero fue un segundo demasiado lento. En el momento en que el garrote caía
sobre su cabeza, gritó:
—¡Vuela, Saphira!
Un estallido de luz le explotó en los ojos, y perdió la conciencia.

40
DU SÚNDAVAR FREOHR

Lo primero que Eragon notó fue que estaba caliente y seco, y que tenía la
mejilla apoy ada contra una tela áspera y las manos desatadas. Se movió
inquieto, pero pasaron unos minutos antes de que pudiera incorporarse y
examinar dónde se hallaba.
Estaba sentado en un catre estrecho e irregular, dentro de una celda. En lo
alto de la pared había una ventana con rejas del mismo tipo que la pequeña
ventanilla que había en la parte superior de una puerta de sólido hierro, que
estaba cerrada.
Cuando Eragon se movió, se le cuarteó la sangre seca que tenía en la cara,
pero tardó un rato en darse cuenta de que esa sangre no era suy a. Le dolía la
cabeza terriblemente, lo que era de esperar teniendo en cuenta el golpe que había
recibido, y tenía la mente confusa de un modo muy raro. Intentó hacer uso de la
magia, pero no lograba concentrarse lo necesario para recordar alguna de las
palabras del idioma antiguo.
Seguramente me han drogado, concluy ó al fin.
Se levantó con un gemido, notando que le faltaba el peso familiar de Zar’roc
en la cadera, y se lanzó hacia la ventana de la pared. Consiguió ver el exterior
poniéndose de puntillas, pero tardó un rato en adaptarse a la luminosidad que
había fuera. La ventana estaba al nivel del suelo de una calle llena de gente que
pasaba deprisa y, al otro lado de la calzada, había hileras de idénticas casas de
troncos de madera.
Como se sentía débil, se deslizó por el suelo y se quedó mirándolo sin
comprender: lo que había visto fuera lo había perturbado, pero no sabía por qué.
Maldijo su torpeza mental y echó atrás la cabeza tratando de aclararse la mente.
Entonces un hombre entró en la celda y dejó una bandeja de comida y una jarra
de agua sobre el catre.
¡Que detalle de su parte!, pensó con una sonrisa.
Tomó unas cucharadas de sopa de col y pan duro, pero se le revolvió el
estómago.

¡Ojalá me hubiera traído algo mejor!, se quejó, y soltó la cuchara.
De pronto, se dio cuenta de lo que pasaba.
No fueron hombres los que me capturaron, ¡sino úrgalos! ¿Cómo he acabado
aquí?
El aturdido cerebro de Eragon forcejeó con la paradoja sin éxito, de tal modo
que la mente lo desechó, y el muchacho prescindió del descubrimiento durante
un rato hasta que supiera qué hacer con él.
Se sentó en el catre y miró a lo lejos. Al cabo de unas horas le dejaron más
comida.
Justo cuando empezaba a tener hambre, pensó con dificultad.
Esta vez logró comer sin sentir náuseas. Cuando acabó, decidió que era el
momento de dormir un poco. Después de todo, estaba en una cama; ¿qué otra
cosa iba a hacer?
La mente le empezó a flotar, y el sueño se apoderó de él. En ese momento se
oy eron el ruido de una puerta, que se abría en alguna parte, y el de unas botas
con refuerzos de acero que resonaban en el suelo de piedra. El ruido era cada vez
más fuerte hasta que acabó atronando como si alguien golpeara una cacerola en
la cabeza de Eragon.
¿Por qué no me dejan descansar en paz?, refunfuñó el muchacho para sí.
Poco a poco una confusa curiosidad venció al agotamiento, de modo que se
arrastró hasta la puerta parpadeando como un búho.
Por la ventana vio un pasillo, de unos diez metros de anchura, y una serie de
celdas similares a la suy a en la pared opuesta. Una columna de soldados
marchaba por el pasillo con las espadas desenvainadas y prestas a ser utilizadas.
Todos los hombres llevaban la misma armadura, tenían idéntica expresión de
severidad en el rostro y caminaban golpeando el suelo simultáneamente, con
mecánica precisión. Era un ruido hipnótico y representaba un despliegue de
fuerza impresionante.
Eragon observó a los soldados hasta que empezó a aburrirse, pero en ese
momento vio que en el centro del destacamento había un hueco: dos corpulentos
hombres llevaban a una mujer inconsciente.
La cabellera, negra como el azabache, le tapaba la cara, a pesar de que
llevaba una tira de cuero alrededor de la cabeza para sujetarle el pelo hacia
atrás; vestía blusa y pantalones oscuros también de cuero, y alrededor del esbelto
talle llevaba un brillante cinturón del que colgaba la funda vacía de una espada
sobre la cadera derecha; tenía los pies pequeños y calzaba unas botas altas que le
llegaban hasta las rodillas.
A la mujer le colgaba la cabeza hacia un lado, y al verla, Eragon se quedó sin
aire, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago: era la cautiva de sus
sueños. El bello rostro era perfecto como un retrato: la barbilla redondeada, los
pómulos altos y las largas pestañas le daban un aire exótico. La única mácula en

su belleza era una cicatriz en la mandíbula, pero a pesar de todo, era la mujer
más hermosa que Eragon había visto en su vida.
Al muchacho le hirvió la sangre mientras la miraba, y algo se despertó en su
interior, algo que no había sentido jamás: era como una obsesión, pero más
fuerte, casi como una locura febril. Entonces algún movimiento hizo ondear la
cabellera de la mujer y dejó a la vista unas orejas puntiagudas. Un escalofrío
recorrió el cuerpo de Eragon: era una elfa.
Los soldados siguieron marchando y se la llevaron. A continuación pasó un
hombre alto, orgulloso, que lucía una capa negra que ondeaba detrás de él. El
rostro del personaje era de una blancura mortal y el cabello, rojo; rojo como la
sangre.
Al pasar por delante de la celda de Eragon, volvió la cabeza y lo miró a la
cara. Los ojos del individuo eran de color granate y el labio superior se le tensaba
en una sonrisa salvaje que revelaba unos dientes puntiagudos y afilados. Eragon
se encogió porque sabía lo que era ese hombre: un Sombra.
¡Auxilio… un Sombra!
El desfile prosiguió, y Sombra desapareció de la vista.
Eragon se echó al suelo abrazándose. A pesar del estado de aturdimiento en el
que se encontraba, sabía que la presencia de un Sombra significaba que se había
desatado el mal sobre la tierra, pues siempre que esos seres aparecían, a
continuación corrían ríos de sangre.
¿Qué hace aquí un Sombra? ¡Los soldados deberían haberlo matado nada más
verlo! En ese momento pensó de nuevo en la elfa, y extrañas emociones
volvieron a apoderarse de él. Tengo que escapar.
Pero con la mente obnubilada como la tenía, su determinación se desvaneció
rápidamente, volvió al catre y, cuando el pasillo quedó otra vez en silencio, se
durmió.

En cuanto abrió los ojos, se dio cuenta de que algo había cambiado: le
resultaba más fácil pensar y recordó que estaba en Gil’ead.
Cometieron un error; los efectos de la droga se me están pasando.
Con nuevas esperanzas, trató de ponerse en contacto con Saphira y de hacer
uso de la magia, pero ambas actividades estaban aún fuera de su alcance. Una
honda preocupación invadió el espíritu de Eragon mientras se preguntaba si
Saphira y Murtagh habrían logrado escapar. Estiró los brazos y miró por la
ventana: la ciudad empezaba a despertarse, aunque la calle estaba vacía y en ella
sólo había dos pordioseros.
Alargó la mano para coger la jarra al tiempo que pensaba en la elfa y en
Sombra. Mientras bebía, notó que el agua tenía un olor suave, como si le hubieran
echado unas gotas de perfume rancio.

Quizá tenga droga, y la comida también.
Recordó que cuando los Ra’zac lo drogaron, había tardado horas en despertar.
Si consigo no beber ni comer durante el tiempo suficiente, seré capaz de
volver a hacer magia y podré rescatar a la elfa…
La idea lo hizo sonreír, y se sentó en un rincón a soñar cómo lo llevaría a
cabo.
El fornido carcelero entró en la celda al cabo de una hora con una bandeja
con comida. Eragon esperó hasta que se marchó y llevó la bandeja hasta la
ventana. La comida sólo constaba de pan, queso y una cebolla, pero sólo el olor
consiguió que el estómago le hiciera ruidos de hambre. Resignándose a pasar un
día deprimente, tiró la comida a la calle por la ventana esperando que nadie lo
viera.
Entonces, el muchacho se dedicó a vencer los efectos de la droga. Le costaba
concentrarse aunque fuera un instante, pero a medida que avanzaba el día, su
agudeza mental iba mejorando. Empezó a recordar algunas de las palabras del
idioma antiguo, aunque cuando las pronunciaba, no pasaba nada. Quería gritar de
frustración.
Cuando le trajeron el almuerzo, lo tiró por la ventana igual que había hecho
con el desay uno. El hambre lo perturbaba, pero era la falta de agua lo que más lo
ponía a prueba: tenía la garganta reseca. El deseo de beber agua fresca lo
torturaba porque cada vez que respiraba se le secaba más la boca y la garganta.
A pesar de todo, se esforzó en no hacer caso de la jarra.
De pronto, un revuelo en el pasillo lo distrajo de su incomodidad. Un hombre
discutía en voz muy alta:
—¡No podéis entrar! Las órdenes fueron muy claras: ¡no puede verlo nadie!
—¿De veras? ¿Y seréis vos, capitán, el que muera tratando de detenerme? —
replicó el otro con voz suave.
—No, pero el rey … —Se percibía cierto sometimiento en el tono.
—Ya me las arreglaré y o con el rey —interrumpió la segunda voz—.
¡Vamos, abrid la puerta!
Tras una pausa, unas llaves tintinearon fuera de la celda de Eragon. El
muchacho trató de adoptar una expresión de letargo.
Tengo que comportarme como si no comprendiera lo que está pasando. Diga lo
que diga esa persona, no puedo mostrar sorpresa.
Se abrió la puerta, y Eragon contuvo el aliento mientras contemplaba la cara
de Sombra. Era como mirar la máscara de un muerto o un lustroso cráneo
cubierto de piel para que pareciera vivo.
—Salud —dijo Sombra con una sonrisa fría enseñando los afilados dientes—.
Hace mucho tiempo que espero para conocerte.
—¿Quién… quién eres? —preguntó Eragon arrastrando las palabras.
—Nadie de importancia —respondió Sombra; la amenaza contenida ardía en

los ojos de color granate del individuo. Se sentó haciendo una floritura con su
capa—. Mi nombre no es importante para alguien que está en la situación en que
tú te encuentras. De todas formas, no significaría nada para ti; eres tú el que me
interesa. ¿Quién eres tú?
La pregunta había sido planteada con suficiente inocencia, pero Eragon sabía
que debía de ocultar alguna trampa, aunque se le escapaba cuál. Simuló que se
esforzaba por comprenderla y, al fin, respondió despacio con el entrecejo
fruncido:
—No estoy seguro… Me llamo Eragon, pero eso no es todo lo que soy,
¿verdad?
Sombra estiró los delgados labios tensándolos mucho mientras lanzaba una
sonora carcajada.
—No, no es todo. Tienes una mente interesante, mi joven Jinete. —Se inclinó
hacia delante. La piel de la frente era fina y translúcida—. Parece que debo ser
más directo. ¿Cómo te llamas?
—Era…
—¡No! ¡Ese nombre no! —lo interrumpió Sombra haciendo un ademán de
desdén con la mano—. ¿No tienes otro? ¿Uno que usas muy raramente?
¡Quiere saber mi auténtico nombre para poder controlarme!, reflexionó
Eragon. Pero no puedo decírselo porque ni siquiera yo lo sé. Pensaba deprisa
tratando de inventar algún engaño que ocultara su ignorancia. ¿Y si me invento un
nombre?
Dudó, pues podía delatarse fácilmente, pero se apresuró a inventar un
nombre que resistiera un examen. En el momento en que estaba a punto de
pronunciarlo, decidió correr el riesgo y tratar de asustar a Sombra. Cambió con
destreza unas pocas letras y asintió tontamente mientras decía:
—Brom me lo dijo una vez. Era… —La pausa se alargó unos segundos, y
después se le iluminó la cara como si acabara de recordarlo—. Era Du Súndavar
Freohr. —El nombre significaba casi literalmente « muerte a los Sombra» .
Un frío siniestro se posó sobre la celda mientras Sombra permanecía inmóvil
con los ojos velados. Parecía muy concentrado en sus pensamientos mientas
cavilaba sobre lo que acababa de escuchar. Eragon se preguntó si no habría ido
demasiado lejos y esperó hasta que Sombra se movió y entonces preguntó con
ingenuidad:
—¿Por qué estás aquí?
Sombra lo miró con un brillo de desprecio en los ojos rojos, y sonrió.
—Para deleitarme, naturalmente. ¿Para qué sirve la victoria si uno no puede
disfrutarla? —Hablaba con seguridad, pero parecía intranquilo, como si sus
planes se hubieran desbaratado. De pronto, se puso de pie—. Debo ocuparme de
ciertas cuestiones; pero mientras estoy fuera, harías bien en pensar al servicio de
quién prefieres estar: ¿a las órdenes de un Jinete que traicionó a su propia orden o

a las de un congénere como y o, aunque muy versado en las artes de lo secreto?
Cuando llegue el momento de elegir, no habrá neutralidad posible. —Se volvió
para marcharse, pero en ese momento echó un vistazo a la jarra de agua de
Eragon y se detuvo con el rostro pétreo como el granito—. ¡Capitán! —llamó.
Un hombre de anchas espaldas se precipitó en la celda, espada en mano.
—¿Qué sucede, señor? —preguntó, alarmado.
—Quitad de ahí ese cachivache —ordenó Sombra. Se giró hacia Eragon y
dijo en voz mortalmente baja—: El muchacho no ha bebido ni gota de agua.
¿Cómo es eso?
—He hablado con el carcelero hace un rato, y me ha dicho que ha retirado
todos los cuencos y los platos limpios.
—Muy bien —se calmó Sombra—. Pero aseguraos de que empiece a beber
otra vez.
Se inclinó sobre el capitán y le dijo algo al oído. Eragon sólo pudo escuchar
las últimas palabras: « … dosis extra, por si acaso» . El capitán asintió y Sombra
volvió a dirigirse al muchacho.
—Hablaremos mañana cuando no tenga tanta prisa. Me gustaría que sepas
que tengo una fascinación sin límites por los nombres, así que tendré mucho
placer en hablar sobre el tuy o mucho más detalladamente.
Lo dijo de una manera que hizo desfallecer a Eragon. Cuando se marcharon,
se acostó y cerró los ojos. En ese momento Eragon comprobó lo que valían las
lecciones de Brom: dependía de ellas para no caer en el pánico y para
tranquilizarse.
Se me ha dado todo lo que necesito; sólo tengo que saber aprovecharlo.
El ruido que hacían los soldados al acercarse interrumpió sus pensamientos.
Se acercó con aprensión a la puerta, y vio que dos soldados arrastraban a la
elfa por el pasillo. Cuando la perdió de vista, Eragon se tiró al suelo y trató de
ponerse en contacto otra vez con la magia, pero al ver que no lograba dominarla,
profirió todo tipo de maldiciones.
Miró la ciudad por la ventana, y apretó los dientes. Apenas era media tarde.
Tomó aire para calmarse e intentó esperar pacientemente.
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LA LUCHA CONTRA LAS SOMBRAS

La celda de Eragon estaba a oscuras cuando se incorporó de un salto,
electrificado: el problema había desaparecido. Durante horas había sentido la
magia al alcance de su conciencia, pero cada vez que trataba de hacer uso de
ella, no pasaba nada. Echando chispas por los ojos y con una energía nerviosa,
entrelazó las manos y dijo:
—¡Nagz reisa! —Y la manta del catre voló por el aire con un aleteo, se
arrugó, formando una bola del tamaño del puño del muchacho, y aterrizó en el
suelo con un ruido amortiguado.
Lleno de alegría, Eragon se puso de pie. Estaba débil por su ay uno forzoso,
pero su excitación superaba al hambre.
Ahora vamos a hacer la auténtica prueba.
Se concentró mentalmente y percibió la cerradura de la puerta. En lugar de
intentar romperla o cortarla, lo único que hizo fue empujar el mecanismo interno
para que se abriera: la puerta se movió con suavidad hacia dentro haciendo un
clic.
La primera vez que había utilizado la magia para matar a los úrgalos en
Yazuac, ésta había consumido casi toda su energía, pero desde entonces era
mucho más fuerte. Lo que en otra época lo habría agotado, ahora sólo lo cansaba
ligeramente.
Salió con cuidado al pasillo.
He de buscar a Zar’roc y a la elfa. Ella debe de estar en una de estas celdas,
pero no tengo tiempo de mirar en todas. Y, por otra parte, seguro que Sombra
guarda a Zar’roc consigo. Se dio cuenta de que su pensamiento seguía confuso.
¿Para qué estoy aquí fuera? Si vuelvo a la celda y abro la ventana por magia,
podría escaparme ahora mismo. Pero no podría rescatar a la elfa… Saphira,
¿dónde estás? Necesito tu ayuda.
Se reprendió en silencio por no haberse puesto en contacto con ella antes.
Tendría que haberlo hecho nada más recuperar su poder.
La dragona respondió con asombrosa rapidez.

¡Eragon! Estoy sobre Gil’ead. No hagas nada. Murtagh está en camino.
¿Qué…?
Unas pisadas lo interrumpieron. Se volvió a toda prisa y se agachó al ver un
pelotón de seis soldados que marchaban por el pasillo. Ellos se detuvieron
bruscamente al ver a Eragon y la puerta de la celda abierta, y se quedaron
lívidos.
Perfecto, saben quién soy. A lo mejor puedo asustarlos, y no tendremos que
luchar.
—¡A la carga! —gritó uno de los soldados lanzándose hacia delante. El resto
de los hombres desenfundaron las espadas, y sus pasos resonaron por el pasillo.
Era una locura luchar contra seis hombres en esas condiciones, desarmado y
débil, pero el recuerdo de la elfa lo mantuvo en su sitio. No podía abandonarla.
Sin saber si sería capaz de resistir su propio esfuerzo, recurrió a su poder y
levantó la mano con la gedwëy ignasia que relucía. El miedo asomó a los ojos de
los soldados, pero eran hombres duros y no aflojaron el paso. Mientras Eragon
abría la boca para pronunciar las palabras mortales, se oy ó un zumbido, y un
destello cruzó el aire. Uno de los hombres se estrelló contra el suelo con una
flecha clavada en la espalda, y otros dos fueron abatidos antes de que ninguno
comprendiera lo que pasaba.
Al final del pasillo, por donde habían llegado los soldados, había un hombre
andrajoso y barbudo con un arco. Tenía una muleta a sus pies, aparentemente
innecesaria, y a que estaba derecho y erguido.
Los tres soldados restantes se volvieron para enfrentarse a la nueva amenaza.
Eragon aprovechó la confusión.
—¡Thrysta! —gritó.
Uno de los hombres se agarró el pecho y cay ó, pero Eragon se tambaleó. La
magia se cobraba su precio. Otro soldado se desplomó con una flecha atravesada
en el cuello.
—¡No lo mates! —gritó Eragon al ver que su salvador apuntaba al último
soldado. El barbudo bajó el arco.
Eragon se concentró en el soldado que tenía delante. El hombre respiraba
agitadamente mientras los ojos se le salían de las órbitas, pues al parecer
comprendía que le estaban perdonando la vida.
—Ya has visto lo que puedo hacer —dijo Eragon con aspereza—. Si no
respondes a mi pregunta, pasarás el resto de tu vida afligido y atormentado.
Dime dónde está mi espada, que es la que tiene la funda y la hoja rojas, y cuál
es la celda de la elfa.
El hombre mantuvo la boca cerrada.
La palma de la mano de Eragon brilló sin presagiar nada bueno mientras él se
ponía en contacto con la magia.
—Tu respuesta ha sido la equivocada —dijo con brusquedad—. ¿Sabes el

daño que puede causar un grano de arena si se te incrusta al rojo vivo en el
estómago? ¡Especialmente si no se enfría durante los siguientes veinte años, y
poco a poco va abriéndose camino hasta los dedos de los pies! Cuando al fin salga
de tu cuerpo, serás un anciano. —Se detuvo para que sus palabras hicieran efecto
—. A menos que me digas lo que quiero saber.
El soldado tenía los ojos abiertos como platos, pero continuó guardando
silencio. Eragon rascó ligeramente el suelo de piedra y comentó con
indiferencia:
—Esto es un poco más grande que un grano de arena, pero por si te sirve de
consuelo, te quemará más rápido. No obstante, el agujero que te hará también
será may or. —Pronunció una palabra y, aunque la arenilla se puso al rojo vivo,
no le quemó en la mano.
—¡De acuerdo, pero no me metas eso dentro! —gritó el soldado—. La elfa
está en la última celda, a la izquierda. Pero no sé dónde está tu espada, aunque
seguramente estará en el cuarto de la guardia, arriba. Todas las armas están allí.
Eragon asintió con la cabeza y murmuró:
—Slytha. —El soldado puso los ojos en blanco y se desplomó, inerte.
—¿Lo has matado?
Eragon miró al desconocido, que estaba a pocos pasos de distancia.
Entrecerró los ojos tratando de ver detrás de la barba.
—¡Murtagh! ¿Eres tú? —exclamó.
—Sí —respondió el joven mientras se levantaba la falsa barba y dejaba a la
vista la cara afeitada—. No quiero que me vean la cara. ¿Lo has matado?
—No, está durmiendo. ¿Cómo has entrado?
—No hay tiempo para explicarlo. Tenemos que ir al piso de arriba antes de
que alguien nos descubra porque allí hay una ruta para que escapemos en pocos
minutos. No debemos perderla.
—¿No has oído lo que he dicho? —preguntó Eragon señalando al soldado
dormido—. Hay una elfa en prisión. ¡La he visto! Tenemos que rescatarla, pero
necesito tu ay uda.
—¡Una elfa…! —Murtagh corrió por el pasillo refunfuñando—. Es un error.
Debemos huir mientras tengamos la oportunidad. —Se detuvo delante de la celda
que el soldado había indicado y sacó un manojo de llaves de debajo de la
andrajosa capa—. Se las quité a uno de los guardias —explicó.
Eragon alargó la mano para coger las llaves. Murtagh se encogió de hombros
y se las dio. El muchacho buscó la adecuada y abrió la puerta. Un único ray o de
luna entraba por la ventana iluminando el rostro de la elfa con un frío resplandor
plateado.
La elfa lo miró a la cara, tensa y al acecho, preparada para enfrentarse a lo
que fuera. Mantuvo la cabeza en alto, con porte de reina, y clavó los ojos de
color verde oscuro, casi negro, y ligeramente rasgados —como los de un gato—,

en los de Eragon, que sintió escalofríos en todo el cuerpo.
La elfa le sostuvo la mirada durante un instante y, a continuación, tembló y se
desplomó sin ruido. Eragon consiguió cogerla antes de que tocara el suelo. Era
asombrosamente liviana, y un aroma a agujas de pino recién molidas emanaba
de ella.
—¡Qué hermosa es! —exclamó Murtagh que había entrado en la celda.
—Pero está herida.
—Más adelante nos ocuparemos de cuidarla. ¿Estás lo suficientemente fuerte
para llevarla? —Eragon negó con la cabeza—. Entonces lo haré y o —dijo
mientras cargaba a la elfa sobre los hombros—. ¡Ahora vamos arriba!
Le tendió una daga a Eragon, y corrieron por el pasillo donde estaban
esparcidos los cuerpos de los soldados.
Caminando con aplomo, Murtagh guió a Eragon hacia una escalera excavada
en la roca al final del pasillo.
—¿Cómo vamos a salir sin que nos vean? —preguntó Eragon mientras subían.
—Nos verán —masculló Murtagh.
Esa respuesta, naturalmente, no disipó los miedos de Eragon, quien, ansioso,
prestaba atención a cualquier ruido que delatara la presencia de soldados o de
alguien que estuviera cerca, atemorizado por lo que pasaría si se topaban con
Sombra. Al final de la escalera había un salón de banquetes, lleno de amplias
mesas de madera. De la pared colgaban escudos alineados, y unas vigas
curvadas sostenían el techo de madera. Murtagh depositó a la elfa sobre una
mesa, y miró el techo, preocupado.
—¿Puedes hablar con Saphira por mí?
—Sí.
—Dile que espere cinco minutos más.
Se oy eron gritos a lo lejos, y pasaron soldados por delante de la entrada del
salón de banquetes. Eragon hizo una mueca con la boca por la tensión contenida.
—No sé cuáles son tus planes, pero no tenemos mucho tiempo.
—Limítate a decírselo y no dejes que te vean —replicó Murtagh, y salió
corriendo.
Mientras Eragon transmitía el mensaje, se asustó al oír que los hombres
subían por la escalera. De modo que reunió fuerzas para combatir el hambre y el
agotamiento, sacó a la elfa de la mesa y la escondió debajo. Luego se agachó a
su lado y aguantó la respiración sosteniendo la daga bien cogida.
Entraron diez soldados en el salón. Lo registraron deprisa, miraron sólo
debajo de algunas mesas y siguieron su camino. Eragon se apoy ó contra la pata
de la mesa con un suspiro. De pronto, la tregua le hizo tomar conciencia de que le
ardía el estómago y de que tenía la garganta reseca. Su mirada se posó en una
jarra de cerveza y en un plato con sobras de comida que estaban en la otra punta
de la habitación.

Se precipitó hacia ellos desde su escondite, cogió la comida y volvió a
ocultarse debajo de la mesa. En la jarra había cerveza dorada que se bebió de
dos grandes tragos. Sintió un alivio instantáneo mientras el fresco líquido le
bajaba por la garganta y le calmaba la irritación de los tejidos. Aguantó un
eructo antes de atacar con voracidad un trozo de pan.
Murtagh regresó con Zar’roc, un extraño arco y una elegante espada sin
funda, y le entregó Zar’roc a Eragon.
—He encontrado la otra espada y el arco en el cuarto de guardia. Nunca he
visto armas como éstas, por lo que deduzco que son de los elfos.
—Comprobémoslo —dijo Eragon con la boca llena de pan. La espada, fina,
liviana y con una hoja ligeramente curvada que era muy puntiaguda, encajaba
perfectamente en la vaina de la elfa. No había forma de saber si el arco también
era suy o, pero tenía una forma tan elegante que Eragon dudaba que pudiera ser
de otra persona—. ¿Y ahora qué? —preguntó metiéndose más comida en la boca
—. No podemos quedarnos aquí para siempre. Tarde o temprano, los soldados
nos descubrirán.
—Ahora debemos esperar —respondió Murtagh mientras cogía su arco y
calzaba una flecha—. Como y a he dicho, nuestra huida está preparada.
—No lo comprendes, ¡hay un Sombra aquí! Si nos encuentra, estamos
perdidos.
—¡Un Sombra! —exclamó Murtagh—. En ese caso, dile a Saphira que venga
de inmediato. Íbamos a esperar hasta el cambio de guardia, pero hasta esa
demora podría ser peligrosa.
Eragon le pasó el mensaje sucintamente a Saphira evitando distraerla con
preguntas.
—Has desbaratado mis planes escapándote solo —protestó Murtagh mientras
vigilaba las entradas del salón.
—Quizá debería haber esperado —dijo Eragon sonriendo—, pero tu llegada
fue perfectamente oportuna. Si me hubiera visto obligado a luchar contra todos
esos soldados recurriendo a la magia, no habría podido ni arrastrarme después.
—Me alegro de haber sido útil —comentó Murtagh, que se puso tenso al oír a
unos hombres que corrían cerca—. Esperemos que Sombra no nos encuentre.
Una gélida risa resonó en el salón de banquetes.
—Me temo que es demasiado tarde para eso.
Murtagh y Eragon se giraron en redondo. Sombra estaba de pie, solo, en un
extremo de la habitación, y sostenía en la mano una espada muy clara con una
fina hendidura en la hoja. Se desató el prendedor que sujetaba la capa y dejó que
ésta cay era al suelo. Tenía el cuerpo de un atleta, delgado y prieto, pero Eragon
recordó las advertencias de Brom y advirtió que la apariencia de Sombra era un
engaño: tenía mucha más fuerza que un ser humano normal.
—Pues bien, mi joven Jinete, ¿quieres medir tus fuerzas contra mí? —

preguntó con desdén—. No debí confiar en el capitán cuando me dijo que te
habías acabado toda la comida. No volveré a cometer ese error.
—Yo me ocuparé de él —dijo Murtagh en voz baja mientras bajaba el arco y
desenfundaba la espada.
—No —replicó Eragon también en voz baja—. A ti no te quiere vivo, pero a
mí sí. Puedo entretenerlo durante poco rato, así que mientras tanto sería mejor
que tú buscaras la manera de que saliéramos de aquí.
—Muy bien, adelante —dijo Murtagh—. No tendrás que resistir demasiado
tiempo.
—Espero que no —dijo Eragon con desaliento.
Desenfundó a Zar’roc y avanzó despacio. La luz de las antorchas de la pared
se reflejaba sobre la hoja roja.
Los ojos de color granate de Sombra brillaban como brasas ardientes. Se rió
en voz baja.
—¿De veras piensas que puedes derrotarme, Du Súndavar Freohr? ¡Qué
nombre tan lamentable! Esperaba algo más sutil de tu parte, pero supongo que no
eres capaz de nada más.
Eragon no se dejó provocar. Miraba el rostro de Sombra pendiente de un
brillo en los ojos o un movimiento en la boca del individuo que delatara su
siguiente jugada.
No puedo usar la magia porque tengo miedo de provocarlo y que él también lo
haga. Tiene que creer que puede ganarme sin necesidad de recurrir a ella… lo
que probablemente sea cierto.
Antes de que ninguno de los dos se moviera, el techo retumbó y estalló. Una
nube de polvo gris descendió por el aire, mientras pedazos de madera caían
alrededor de ambos hombres y se hacían añicos al estrellarse contra el suelo. En
lo alto se oían gritos y el ruido metálico de espadas que chocaban. Eragon,
temeroso de que las vigas le rompieran la cabeza, miró hacia arriba, y Sombra
aprovechó su distracción y lo atacó.
A duras penas Eragon consiguió levantar su espada e interceptar una estocada
directa a las costillas. El golpe de las espadas al chocar le hizo rechinar los dientes
y le insensibilizó el brazo.
¡Por todos los demonios! ¡Qué fuerza tiene!
Cogió a Zar’roc con ambas manos y la blandió con todas sus fuerzas en
dirección a la cabeza de Sombra, que interceptó el golpe sin esfuerzo haciendo
una filigrana con su espada más veloz de lo que Eragon creía posible.
Unos chirridos terribles resonaban encima de ellos, como púas de hierro que
arañaban la roca, hasta que tres largas grietas, por las que empezaron a caer
tejas de pizarra, aparecieron en el techo. Eragon no hizo caso, ni siquiera cuando
una se estrelló a sus pies. Aunque había aprendido de Brom, maestro de la
espada, y practicado con Murtagh, un preciso espadachín, jamás lo habían

superado de tal manera. Sombra jugaba con él.
Eragon retrocedió hacia Murtagh con los brazos temblorosos mientras paraba
los golpes del individuo. Cada nuevo golpe que rechazaba era más fuerte que el
anterior, y aunque lo hubiera querido, y a no le quedaban fuerzas ni para invocar
la ay uda de la magia. En ese momento, con un desdeñoso giro de la muñeca,
Sombra arrancó a Zar’roc de las manos de Eragon. La fuerza del golpe lo tiró al
suelo de rodillas, donde se quedó jadeando, mientras los chirridos sonaban más
fuertes que nunca. Fuera lo que fuese, cada vez estaba más cerca.
Sombra lo miró con altanería.
—Puede que seas una pieza poderosa en el juego que se ha entablado, pero
me desilusiona que esto sea todo lo que puedas hacer. Si los otros Jinetes hubieran
sido tan débiles, habrían controlado el Imperio por puro azar.
Eragon miró hacia arriba y asintió: había descubierto el plan de Murtagh.
Saphira, éste es el momento.
—No, te olvidas de algo.
—¿De qué, si se puede saber? —preguntó Sombra, burlón.
Se oy ó una vibración atronadora al mismo tiempo que se desgajaba un trozo
entero de techo y quedaba al descubierto el cielo nocturno.
—¡De los dragones! —rugió Eragon por encima del estrépito mientras huía
del alcance de Sombra.
Éste gruñó furioso y blandió la espada despiadadamente. Atacó, pero falló
por poco, y la sorpresa se pintó en el rostro de la criatura mientras una de las
flechas de Murtagh se le clavaba en el hombro.
Sombra lanzó una carcajada y se arrancó la flecha con dos dedos.
—Hace falta algo mejor que esto para detenerme.
La siguiente flecha se le clavó en el entrecejo. El ser aulló, desesperado de
dolor, y se retorció tapándose la cara, mientras la piel se le volvía gris y se
formaba una bruma a su alrededor que le ocultó la figura. Entonces se oy ó un
grito desgarrador, y la nube desapareció.
En el lugar donde había estado Sombra, no quedaba más que una pila de ropa
en el suelo.
—¡Lo has matado! —exclamó Eragon, que sabía que sólo dos héroes de
ley enda habían sobrevivido tras dar muerte a un Sombra.
—No estoy seguro —dijo Murtagh.
—Aquí están —gritó un hombre—. Ha fallado. ¡Entrad y cogedlos!
Los soldados, que llevaban redes y lanzas, entraron por ambos extremos del
salón de banquetes, mientras Eragon y Murtagh retrocedían contra la pared
arrastrando con ellos a la elfa. Los hombres formaron un semicírculo
amenazador alrededor de ellos, pero en ese momento, Saphira asomó la cabeza
por el agujero del techo y rugió. Agarró el borde de la abertura con sus
poderosas garras y arrancó de cuajo otra parte del techo.

Tres soldados se dieron la vuelta y salieron corriendo, pero el resto se
mantuvo firme.
Con un sonoro estallido crujió la viga central del techo y cay ó una lluvia de
pesadas tejas, al tiempo que la confusión se apoderaba de los soldados que
trataban de esquivar el mortífero aluvión. Eragon y Murtagh se apretaron contra
la pared para guarecerse de los escombros que caían. Saphira volvió a rugir y los
soldados huy eron; algunos de ellos acabaron aplastados en la escapada.
Con un esfuerzo titánico final, Saphira arrancó el resto del techo antes de
saltar dentro de la sala de banquetes con las alas plegadas, y debido a su peso,
destrozó una mesa con un sonoro crujido. Eragon, lanzando un grito de alivio, se
abrazó a la dragona, que murmuró con satisfacción:
Te he echado de menos, pequeño.
Yo también. Hay alguien más con nosotros. ¿Puedes llevarnos a los tres?
Por supuesto —respondió mientras apartaba con las garras tejas y maderas
para poder despegar. Murtagh y Eragon sacaron a la elfa del escondite.
¡Una elfa! —exclamó Saphira, asombrada, cuando la vio.
Sí, es la mujer que veía en sueños —dijo Eragon mientras recogía a Zar’roc.
Ay udó a Murtagh a atar a la elfa a la silla de la dragona, y a continuación los
dos montaron a Saphira.
He oído una pelea en el techo. ¿Hay hombres allí arriba?
Había, pero ya no los hay. ¿Estáis listos?
Sí.
Saphira salió de un salto del salón de banquetes y se posó en el techo de la
fortaleza, donde y acían desparramados los cuerpos de los guardias.
—¡Mira! —exclamó Murtagh señalando una hilera de arqueros que había en
una torre al otro lado del salón sin techo.
—Saphira, tienes que despegar ahora mismo. ¡Ya! —advirtió Eragon.
La dragona desplegó las alas, corrió hasta el borde del edificio y se lanzó
dándose impulso con las poderosas patas traseras. El peso extra que llevaba la
hizo descender de manera alarmante. Mientras se esforzaba por ganar altura,
Eragon oy ó el tañido musical de las cuerdas de los arcos al soltarse.
Las flechas zumbaban hacia ellos en la oscuridad. Saphira lanzó un gemido de
dolor cuando una la alcanzó y viró deprisa hacia la izquierda para evitar la
siguiente descarga. Nuevas flechas horadaron el cielo, pero la noche los protegía
del mortífero pinchazo de sus puntas. Eragon, preocupado, se inclinó sobre el
cuello de Saphira.
¿Dónde te han herido?
Me han perforado las alas… una de las flechas no ha conseguido atravesar la
membrana y está ahí clavada. Respiraba con dificultad, pesadamente.
¿Hasta dónde puedes llevarnos?
Lo suficientemente lejos.

Eragon sostuvo a la elfa con fuerza mientras pasaban por encima de Gil’ead,
dejaban atrás la ciudad y viraban hacia el este volando alto a través de la noche.
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UN GUERRERO Y UN SANADOR

Saphira descendió hasta un claro, aterrizó en la cresta de una colina y apoy ó las
alas desplegadas en el suelo. Eragon notó cómo temblaba el cuerpo de la dragona
debajo del suy o. Apenas estaban a tres kilómetros de Gil’ead.
Nieve de Fuego y Tornac, que permanecían de guardia en el claro, resoplaron
nerviosos ante la llegada de Saphira. Eragon descendió hasta el suelo y, de
inmediato, se concentró en las heridas de la dragona mientras Murtagh preparaba
los caballos.
Como no podía ver bien en la oscuridad, Eragon tanteó a ciegas con las
manos las alas de Saphira, y encontró tres puntos en los que las flechas habían
quebrado la fina membrana donde habían quedado unos agujeros ensangrentados
del grosor de un pulgar. Además, en el borde trasero del ala izquierda se había
desgarrado un pequeño fragmento. El muchacho, con voz cansada, curó las
heridas con palabras del idioma antiguo. Luego se concentró en la flecha que se
había clavado en uno de los grandes músculos del ala, por cuy a parte inferior
asomaba la punta de la flecha y por donde goteaba sangre caliente.
Entonces Eragon llamó a Murtagh y le dio instrucciones:
—Mantén el ala abajo porque he de arrancar esta flecha. —Y le indicó a
Murtagh por dónde debía agarrarla.
Te va a doler —le advirtió a Saphira—, pero durará poco. Intenta no resistirte,
o nos harás daño.
Ella alargó el cuello y agarró un pimpollo bastante alto entre los curvos
dientes. Con un tirón de la cabeza, arrancó el árbol de raíz y lo apretó con
firmeza entre las mandíbulas.
Estoy preparada.
—De acuerdo —dijo Eragon—. Aguanta —susurró a Murtagh.
El muchacho partió la punta de la flecha y, esforzándose por no causar daños
may ores, sacó el astil de un rápido tirón. Cuando la flecha salió del músculo,
Saphira echó la cabeza atrás y soltó un quejido a través del tronco que sostenía en
la boca mientras daba un aletazo involuntario, que golpeó a Murtagh en la barbilla

y lo envió al suelo.
Con un gruñido, Saphira agitó el árbol y llenó de tierra a los dos jóvenes antes
de soltarlo. Tras tapar la herida, Eragon ay udó a Murtagh a levantarse.
—Me ha cogido por sorpresa —admitió Murtagh, al tiempo que se tocaba el
rasguño de la barbilla.
Lo siento.
—No pretendía hacerte daño —le aseguró Eragon, y a continuación se fijó en
la elfa inconsciente.
Tendrás que cargar un poco más con ella —le dijo a Saphira—. Si la llevamos
a caballo, no podremos ir tan rápido; y ahora que te he arrancado la flecha,
debería resultarte más fácil volar.
Lo haré —afirmó Saphira agachando la cabeza.
Gracias —repuso Eragon, y la abrazó con todas sus fuerzas—. Lo que has
hecho es increíble. Nunca lo olvidaré.
A Saphira se le dulcificó la mirada.
Ahora me voy.
Eragon se apartó al ver que alzaba el vuelo formando un remolino de aire,
mientras la melena de la elfa ondeaba hacia atrás. Al cabo de unos segundos
habían desaparecido. Eragon corrió hacia Nieve de Fuego, se montó en la silla y
se lanzó al galope junto a Murtagh.
Mientras cabalgaban, Eragon intentó recordar lo que sabía de los elfos: éstos
vivían mucho tiempo —había oído ese dato a menudo—, pero no sabía cuánto.
Hablaban el idioma antiguo y muchos sabían usar la magia, pero tras la caída de
los Jinetes, los elfos se habían recluido. Desde entonces, nadie los había visto en el
Imperio.
Entonces, ¿qué hace esta elfa aquí? ¿Y cómo se las ha arreglado el Imperio
para capturarla? Si ella no ha podido recurrir a la magia, tal vez estuviera
drogada, como yo.
Viajaron toda la noche, sin detenerse siquiera cuando las fuerzas les
flaquearon, aunque el avance se volvió más lento. Siguieron adelante por mucho
que les ardieran los ojos y se les entorpeciera el movimiento. Tras ellos, filas de
hombres a caballo con antorchas escudriñaban los alrededores de Gil’ead en pos
de sus huellas.
Después de muchas horas de extenuación, el alba iluminó el cielo, y de tácito
acuerdo, Eragon y Murtagh detuvieron los caballos.
—Hemos de acampar —dijo Eragon, agotado—. Tengo que dormir, aunque
nos atrapen.
—De acuerdo —concedió Murtagh frotándose los ojos—. Haz que Saphira
aterrice. La iremos a buscar.
Siguieron las instrucciones de Saphira y la encontraron bebiendo en un
arroy o, al pie de una pequeña colina. La elfa seguía tumbada en la grupa de la

dragona. Saphira los saludó con un suave resoplido mientras Eragon desmontaba.
Murtagh lo ay udó a retirar a la elfa de la silla de Saphira y a bajarla al suelo.
Luego se dejaron caer, exhaustos, sobre la roca mientras la dragona examinaba
a la elfa con curiosidad.
Me gustaría saber por qué no se ha despertado, pues han pasado horas desde
que salimos de Gil’ead.
A saber qué le habrán hecho —dijo Eragon en tono grave.
Murtagh siguió la mirada de ambos y comentó:
—Que y o sepa, es el primer miembro de la raza de los elfos que el rey ha
capturado. Desde que éstos se recluy eron, los ha buscado en vano… hasta ahora.
De modo que, o bien ha dado con su refugio, o bien capturó a esta mujer por
casualidad. Y y o creo que ha sido casualidad porque si hubiera encontrado el
escondite de los elfos, les habría declarado la guerra y habría enviado a su
ejército contra ellos. Como eso no ha ocurrido, se nos plantea la siguiente
pregunta: ¿consiguieron los hombres de Galbatorix que ella les dijera el
escondrijo de los elfos antes de que la rescatáramos?
—No lo sabremos hasta que recobre la conciencia. Pero ahora dime qué pasó
cuando me apresaron a mí. ¿Cómo fui a parar a Gil’ead?
—Los úrgalos trabajan para el Imperio —contestó Murtagh de inmediato
mientras se apartaba el pelo de la cara—. Y, al parecer, Sombra también.
Saphira y y o vimos cómo los úrgalos te entregaban a ese individuo —aunque
entonces y o no sabía que eras tú— y a un grupo de soldados. Fueron ellos quienes
te llevaron a Gil’ead.
Es verdad —dijo Saphira acurrucándose al lado de los dos muchachos.
La mente de Eragon recordó las palabras que había cruzado con los úrgalos
en Teirm, quienes habían mencionado a un « amo» .
¡Se referían al rey! ¡Insulté al hombre más poderoso de Alagaësia!, pensó,
aterrado, al darse cuenta. Luego recordó también el horror de los aldeanos
masacrados en Yazuac, y una sensación, mareante y rabiosa, se emponzoñó en
su estómago. ¡Los úrgalos seguían órdenes de Galbatorix! ¿Por qué habría de
cometer semejante atrocidad con sus propios súbditos?
Porque es maligno —afirmó llanamente Saphira.
—¡Esto significará la guerra! —exclamó Eragon con el entrecejo fruncido—.
En cuanto se entere la gente del Imperio, se rebelarán y apoy arán a los
vardenos.
Murtagh apoy ó la barbilla en una mano.
—Aunque se enteraran de esa atrocidad, pocos llegarían hasta los vardenos
porque, mientras tenga a los úrgalos a sus órdenes, el rey dispone de suficientes
guerreros para cerrar las fronteras del Imperio y conservar el control, por
mucho que se rebele la gente. Bajo el dominio del terror, podrá tratar al Imperio
como quiera. Y aunque los súbditos lo odien, pueden movilizarse para apoy arlo si

les ofrece un enemigo común.
—¿Y quién sería ese enemigo? —preguntó Eragon, confundido.
—Los elfos y los vardenos. Por medio de los rumores adecuados se los puede
presentar como si fueran los más despreciables monstruos de Alagaësia, diablos
dispuestos a arrebatar tierras y riquezas. El Imperio podría incluso decir que los
úrgalos han sido víctimas de un malentendido durante todo este tiempo y que en
realidad son nuestros amigos y aliados contra tan terribles enemigos. Lo único
que quisiera saber es qué les ha prometido el rey en pago a sus servicios.
—No daría resultado —dijo Eragon negando con la cabeza—. Nadie se
dejaría engañar tan fácilmente por Galbatorix y por los úrgalos. Además, ¿para
qué lo necesita? Ya tiene el poder.
—Pero se percata de que los vardenos, que caen bien a la gente, desafían su
autoridad. Y por otra parte, también está Surda, que lo ha retado desde que se
separó del Imperio. Galbatorix se siente fuerte dentro del Imperio, pero fuera de
él se ve muy debilitado. En cuanto a que la gente se percate de su engaño…
creerán lo que a él más le convenga. Ya ha pasado otras veces.
Murtagh guardó silencio y dejó que una melancólica mirada se le perdiera en
la distancia. Las palabras del joven preocuparon a Eragon, con quien Saphira se
puso en contacto mental:
¿Adónde ha enviado Galbatorix a los úrgalos?
¿Qué?
Tanto en Carvahall como en Teirm oíste que los úrgalos abandonaban la zona y
se desplazaban hacia el sudeste, como si fueran a arrasar el desierto de Hadarac.
Si es cierto que el rey los controla, ¿por qué los envía en esa dirección? Quizá
esté reuniendo a un ejército de úrgalos para su uso privado, o tal vez se esté
formando una ciudad de úrgalos.
Eragon se echó a temblar sólo de pensarlo.
Estoy demasiado cansado para adivinarlo. Sean cuales fueran los planes de
Galbatorix, no nos traerán más que problemas. ¡Ojalá supiéramos dónde están los
vardenos! Deberíamos ir ahí, pero sin Dormnad estamos perdidos. Hagamos lo
que hagamos, el Imperio nos encontrará.
No abandones —dijo la dragona para estimularlo, pero luego añadió con
sequedad—: Aunque es probable que tengas razón.
Gracias.
A continuación Eragon se dirigió a Murtagh:
—Has arriesgado tu vida para salvarme, de modo que estoy en deuda
contigo. Yo solo no habría podido escapar.
Sin embargo, no se trataba únicamente de agradecimiento sino que había un
nexo más fuerte entre ambos jóvenes: ahora los unía un lazo, urdido en la
hermandad de la batalla y atemperado por la lealtad que había exhibido Murtagh.
—Me alegro de haber podido ay udar. Era… —Murtagh titubeó y se frotó la

cara—. Lo que más me preocupa es cómo vamos a viajar con tantos hombres en
nuestra busca. Los soldados de Gil’ead saldrán mañana al acecho y cuando
encuentren las huellas de los caballos, sabrán que no te has ido volando con
Saphira.
Eragon asintió con desánimo.
—¿Cómo lograste entrar en el castillo? —preguntó.
—Pagando un soborno enorme y arrastrándome por un asqueroso vertedero
de la despensa —contestó Murtagh soltando una leve risa—. Pero el plan no
habría funcionado sin Saphira. Ella… —Se detuvo y dirigió sus palabras a la
dragona—: O sea, tú eres la única razón de que saliéramos con vida.
Eragon le apoy ó una mano en el escamoso cuello, y mientras Saphira
murmuraba contenta, él miró fijamente la cara de la elfa, cautivado. A
regañadientes, logró levantarse.
—Deberíamos prepararle un lecho.
Murtagh se levantó y extendió una manta para la elfa. Mientras la tumbaban,
el puño de una manga de la mujer se enganchó en una rama, y cuando Eragon
pellizcó la tela para desprenderla, dio un respingo.
El brazo de la elfa estaba salpicado de una serie de rasguños y de cortes;
algunos estaban medio curados, mientras que otros, todavía frescos, sangraban.
Eragon movió la cabeza, rabioso, y levantó más la manga: las heridas llegaban
hasta el hombro. Con dedos temblorosos, soltó la blusa por la parte trasera,
temeroso de ver lo que habría debajo.
Cuando la blusa de cuero se deslizó, Murtagh soltó una maldición. La espalda
de la elfa era fuerte y musculosa, pero estaba cubierta de costras que convertían
su piel en una especie de barro seco y cuarteado. La habían sometido al látigo sin
piedad y le habían marcado la piel con hierros candentes con forma de zarpas.
Allí donde la piel seguía intacta, estaba amoratada y oscurecida por los
numerosos golpes. En el hombro izquierdo tenía un tatuaje grabado con tinta de
color índigo: era el mismo símbolo que habían visto en el zafiro del anillo de
Brom. Eragon juró en silencio que mataría a quien fuera responsable de haber
torturado a la elfa.
—¿Puedes curarla? —preguntó Murtagh.
—Eh… No lo sé —contestó Eragon tragando saliva para superar las náuseas
—. Hay tantas heridas…
Eragon —dijo Saphira con voz cortante—. Es una elfa. No se puede permitir
que muera. Por muy cansado que estés, por mucha hambre que tengas, has de
curarla. Fundiré mis fuerzas con las tuyas, pero eres tú quien debe ejercer la
magia.
Sí, tienes razón —murmuró Eragon, incapaz de apartar la mirada de la elfa.
Decidido, se quitó los guantes y se dirigió a Murtagh:
—Esto nos llevará algo de tiempo. ¿Puedes conseguir comida? También

necesito que hiervas unos trapos para hacer vendas porque no podré curar todas
las heridas.
—No podemos encender un fuego sin que nos vean —objetó Murtagh—.
Tendrás que usar trapos sucios, y la comida estará fría.
Eragon hizo una mueca, pero asintió. Cuando apoy ó cuidadosamente una
mano en la espina dorsal de la elfa, Saphira se instaló a su lado y fijó en ella sus
relucientes ojos. Eragon respiró hondo, recurrió a la magia y empezó a trabajar.
A continuación pronunció las palabras del idioma antiguo:
—¡Waisé heill!
Una luz brilló en la palma de la mano del muchacho, y una nueva piel
impecable empezó a fluir de ella y cubrió una cicatriz. Eragon descartó las
magulladuras y las heridas que no amenazaban la vida de la elfa, pues ocuparse
de ellas habría consumido la energía que necesitaba para curar las heridas más
graves. Mientras trabajaba, Eragon se maravilló de que la elfa siguiera con vida
porque la habían torturado una y otra vez hasta el límite de la muerte con una
precisión que lo sobrecogió.
A pesar de que intentó preservar la intimidad de la elfa, no pudo evitar
percatarse de que, bajo la desfiguración de las heridas, el cuerpo de la mujer era
excepcionalmente hermoso. Eragon estaba agotado y no se detuvo en esas
sensaciones, aunque en algún momento se le sonrosaron las orejas, y deseó
fervientemente que Saphira no se diera cuenta de lo que estaba pensando.
Trabajó hasta el alba y sólo se detuvo de vez en cuando para comer y beber,
intentando recuperarse del ay uno, de la huida y del esfuerzo por curar a la elfa.
Saphira permaneció a su lado prestándole su fuerza siempre que podía. Cuando al
fin Eragon se levantó, gimiendo mientras estiraba los músculos, el sol y a estaba
en lo alto del cielo. El muchacho tenía las manos cenicientas y sentía como si
tuviera los ojos resecos y llenos de granitos de arena. Fue tambaleándose hasta
las sillas de montar y bebió un largo trago de la bota de vino.
—¿Ya está? —preguntó Murtagh.
Eragon asintió, tembloroso, pero no se sentía capaz de hablar. El campamento
daba vueltas ante él; estaba a punto de desmay arse.
Lo has hecho muy bien —le dijo Saphira con dulzura.
—¿Vivirá? —preguntó Murtagh.
—No lo… no lo sé —contestó con voz exhausta—. Los elfos son fuertes, pero
ni siquiera ellos pueden soportar impunemente semejante abuso. Si supiera más
sobre la curación tal vez sería capaz de resucitarla, pero… —Gesticuló,
desesperado. Le temblaba tanto la mano que derramó un poco de vino. Bebió
otro trago para recuperar la estabilidad—. Será mejor que cabalguemos de
nuevo.
—¡No! Tienes que dormir —protestó Murtagh.
—Lo haré en la silla de montar, pero no podemos quedarnos aquí porque los

soldados se nos echarán encima.
Aunque a Murtagh le costó aceptar lo que Eragon decía, cedió.
—En ese caso, y o guiaré a Nieve de Fuego mientras duermes.
Ensillaron los caballos, ataron a la elfa a lomos de Saphira y abandonaron el
campamento. Eragon comió mientras cabalgaba, intentando recuperar las
energías consumidas, antes de recostarse en Nieve de Fuego y de cerrar los ojos.
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Al anochecer, cuando se detuvieron, Eragon no se encontraba mejor y estaba de
peor humor. Habían pasado la may or parte del día dando largos rodeos para
evitar que los soldados detectaran su presencia con los perros de caza. Eragon
desmontó de Nieve de Fuego y preguntó a Saphira:
¿Cómo está la elfa?
Creo que no está peor que antes. Se ha estremecido un poco unas cuantas
veces, pero eso es todo.
Saphira se agachó para permitirles desmontar a la elfa de la silla. Durante un
instante, el suave cuerpo de la mujer estuvo en contacto con el de Eragon, pero el
muchacho la dejó en el suelo a toda prisa.
Él y Murtagh prepararon algo de comida, aunque se daban cuenta de que
tenían una necesidad urgente de dormir. Después de comer, Murtagh dijo:
—No podemos seguir a este ritmo porque no les estamos sacando ventaja a
los soldados. En uno o dos días más, seguro que nos alcanzarán.
—¿Qué otra cosa podemos hacer? —contestó Eragon con brusquedad—. Si
estuviéramos los dos solos y a ti no te importara abandonar a Tornac, Saphira
podría sacarnos de aquí volando. Pero… con la elfa, es imposible.
Murtagh lo miró con mucha atención.
—Si te quieres ir por tu cuenta, no te detendré. No puedo esperar que Saphira
y tú os quedéis y os arriesguéis a ser encerrados.
—No me ofendas —murmuró Eragon—. Tú eres la única razón de que esté
libre, así que no te voy a abandonar en manos del Imperio. ¡Triste gratitud sería
ésa!
Murtagh hizo una inclinación de cabeza.
—Tus palabras me reconfortan… —se detuvo— pero no arreglan el
problema.
—¿Y cómo se puede arreglar? —preguntó Eragon, y gesticuló en dirección a
la elfa—. ¡Ojalá fuera capaz de decirnos dónde están los elfos! Quizá podríamos
refugiarnos con ellos.

—Teniendo en cuenta cómo se protegen, dudo que nos revelara su escondite,
y si lo hiciera, tal vez los de su raza no nos recibirían bien. ¿Por qué iban a querer
darnos asilo? Los últimos Jinetes con quienes tuvieron contacto fueron Galbatorix
y los Apóstatas, y no creo que guarden muy buenos recuerdos. Además, y o ni
siquiera tengo el dudoso honor de ser un Jinete como tú. No, a mí no me
aceptarían.
Sí, nos aceptarían —dijo Saphira con confianza mientras movía las alas en
busca de una postura más cómoda.
—Aun en el supuesto de que nos protegieran, no podemos encontrarlos, y es
imposible preguntárselo a la elfa mientras no recupere la conciencia —afirmó
Eragon—. Hemos de huir, pero no sabemos en qué dirección. ¿Norte, sur, este u
oeste?
Murtagh apretó los puños y se llevó los pulgares a las sienes.
—Creo que lo único que podemos hacer es abandonar el Imperio porque los
pocos lugares seguros que quedan en él están demasiado lejos, y sería difícil
llegar a ellos sin que nos atrapen o nos persigan. No tenemos nada al norte, aparte
del bosque Du Weldenvarden, en el que tal vez podríamos escondernos, pero no
me hace ninguna gracia volver a cruzar Gil’ead. Al oeste, sólo hallaremos el
Imperio y el mar. Al sur está Surda, donde tal vez encuentres a alguien que te
encamine hacia los vardenos. En cuanto al este… —Se encogió de hombros—.
Al este, el desierto de Hadarac se interpone entre nosotros y cualquiera que sea
la tierra más allá de él. Los vardenos están por ahí, pero sin alguien que nos
dirija, podría llevarnos años encontrarlos.
Sin embargo, estaríamos a salvo —señaló Saphira—, siempre que no nos
encontráramos con los úrgalos.
Eragon frunció el entrecejo. El dolor de cabeza amenazaba con enterrarle los
pensamientos entre ardientes punzadas.
—Ir a Surda es demasiado peligroso —aseguró Eragon—. Tendríamos que
atravesar casi todo el Imperio evitando los pueblos y las ciudades porque, entre
Surda y nosotros, hay demasiada gente para intentar pasar inadvertidos.
—Entonces, ¿quieres cruzar el desierto? —preguntó Murtagh enarcando las
cejas.
—No veo que hay a otra opción. Además, así podremos abandonar el Imperio
antes de que lleguen los Ra’zac. Con sus corceles alados, probablemente, llegarán
a Gil’ead dentro de un par de días, de modo que no nos queda mucho tiempo.
—Aunque llegáramos al desierto antes de que aparezcan —dijo Murtagh—,
nos alcanzarían. Será muy difícil ganarles terreno.
Eragon le rascó el costado a Saphira y sintió la dureza de las escamas de la
dragona en los dedos.
—Eso suponiendo que puedan seguirnos el rastro. De todos modos, para
atraparnos tendrían que dejar atrás a los soldados, lo cual supone una ventaja

para nosotros. Si llegáramos a pelear, creo que entre los tres podríamos
vencerlos… siempre y cuando no nos tiendan una emboscada como nos hicieron
a Brom y a mí.
—Y si llegamos salvos al otro lado del Hadarac —dijo Murtagh lentamente
—, ¿adónde iremos? Esas tierras quedan muy lejos del Imperio, y habrá pocas
ciudades, si es que hay alguna. Por otra parte, está el propio desierto. ¿Qué sabes
de él?
—Sólo que es caluroso, seco y está lleno de tierra —confesó Eragon.
—No es un mal resumen —contestó Murtagh—. Pero, además, está lleno de
plantas venenosas e incomestibles, serpientes letales, escorpiones y el sol te llaga
la piel. ¿Te fijaste en la gran llanura cuando íbamos hacia Gil’ead?
Aunque era una pregunta que tenía una respuesta obvia, Eragon contestó:
—Sí, y y a la había visto antes.
—Entonces te harás una idea de la inmensidad de su extensión: cubre todo el
corazón del Imperio. Ahora imagínate que la multiplicas por dos, o por tres, y eso
te dará una idea de la vastedad del desierto de Hadarac. Eso es lo que pretendes
cruzar.
Eragon intentó visualizar una extensión de terreno tan gigantesca, pero fue
incapaz de invocar esa clase de distancias. Entonces sacó de una alforja el mapa
de Alagaësia. Mientras desenrollaba el pergamino en el suelo, percibió su olor a
humedad. Inspeccionó las llanuras e hizo un gesto de puro asombro.
—No me extraña que el Imperio se termine al llegar al desierto, porque todo
lo que queda al otro lado está demasiado lejos para que lo controle Galbatorix.
Murtagh pasó una mano sobre el lado derecho del pergamino.
—Toda la tierra que queda más allá del desierto, la que aparece sin marcar
en el mapa, pertenecía al mismo dominio mientras vivieron los Jinetes. Si el rey
consiguiera alzar a los nuevos Jinetes bajo sus órdenes, expandiría el Imperio
hasta alcanzar una extensión sin precedentes. Pero no es eso lo que intentaba
decir. El desierto de Hadarac es tan gigantesco y contiene tantos peligros que es
muy poco probable que podamos cruzarlo y salir ilesos. Para tomar ese camino
hay que estar desesperado.
—Es que estamos desesperados —dijo Eragon con firmeza. El muchacho
estudió el mapa con atención—. Si cabalgáramos por el corazón del desierto,
podría costarnos más de un mes, o incluso dos, cruzarlo. Pero si nos dirigiéramos
hacia el sudeste, hacia las montañas Beor, atajaríamos mucho más deprisa.
Luego podríamos seguir por las Beor hacia el este y meternos en la zona agreste,
o ir por el oeste hasta Surda. Si este mapa es correcto, la distancia entre aquí y las
Beor es más o menos igual que la que recorrimos para llegar a Gil’ead.
—¡Es que eso nos costó casi un mes!
—El camino a Gil’ead fue lento por culpa de mis heridas —dijo Eragon con
impaciencia—. Si nos damos prisa, nos costará mucho menos llegar a las

montañas Beor.
—Bien, bien. Tu intención está clara —concedió Murtagh—. Sin embargo,
antes de obtener mi consentimiento hay que solucionar algo. Estoy seguro de que
te has dado cuenta de que cuando estuve en Gil’ead compré provisiones para
nosotros y para los caballos. Pero ¿cómo conseguiremos suficiente agua? Las
tribus nómadas que viven en el Hadarac suelen esconder sus pozos y sus oasis
para que nadie se la robe. Y llevar agua suficiente para más de un día no es
práctico. ¡Piensa en todo lo que bebe Saphira! Ella y los caballos consumen más
agua de una vez que tú y y o en una semana. A menos que consigas invocar la
lluvia cada vez que nos haga falta, no sé cómo vamos a tomar la dirección que
propones.
Eragon se sentó en cuclillas, pensativo: invocar la lluvia estaba más allá de sus
poderes, y sospechaba que ni siquiera el más poderoso Jinete lo había logrado
jamás. Mover toda esa cantidad de aire equivalía a levantar una montaña. Por lo
tanto, necesitaba una solución que no lo dejara sin fuerzas.
¿Será posible convertir la arena en agua? Eso solucionaría el problema,
siempre que no requiera demasiada energía.
—Tengo una idea —contestó—. Déjame probar un experimento y luego te
contestaré.
Eragon se alejó del campamento y Saphira lo siguió de cerca.
¿Qué vas a intentar? —le preguntó.
—No lo sé —murmuró Eragon.
Saphira, ¿podrías cargar con toda el agua que necesitamos?
Ella negó con la enorme cabeza.
No, ni siquiera sería capaz de alzar el vuelo con ese peso, y mucho menos de
volar con él.
Qué mala suerte.
Eragon se arrodilló, retiró una piedra del suelo y dejó un hueco en el que
cabía un trago de agua. Rellenó la cavidad de arena y la estudió con atención.
Faltaba la parte más dura: tenía que convertir de algún modo la arena en agua.
¿Qué palabras debo usar? Le dio vueltas al asunto y escogió las dos que le
ofrecían may or esperanza. La gélida magia lo recorrió mientras atravesaba la
habitual barrera que le presentaba la mente, y ordenó:
—¡Deloi moi!
De inmediato, la arena empezó a absorber las fuerzas del muchacho a una
velocidad prodigiosa. La mente de Eragon recordó el momento en que Brom le
había advertido que ciertas tareas podían consumirle todo el poder y quitarle la
vida. El pánico afloró en el pecho de Eragon. Entonces intentó liberarse de la
magia, pero no pudo porque estaba unida a él hasta que se completara la tarea, o
hasta que él muriera. Sólo podía permanecer inmóvil, cada vez más débil.
Cuando y a estaba casi convencido de que iba a morir allí, arrodillado, la

tierra emitió un destello y se metamorfoseó en unas gotas de agua. Aliviado,
Eragon se sentó y respiró hondo. Su corazón emitía dolorosos latidos, y el hambre
le roía las entrañas.
¿Qué ha pasado? —preguntó Saphira.
Eragon movió la cabeza, aún aturdido por la mengua de su energía, aunque
estaba satisfecho por no haber intentado la transmutación de una cantidad may or.
Esto… esto no funciona —contestó—. Ni siquiera tengo la energía suficiente
para conseguir un pequeño trago.
Eragon, deberías haber sido más cuidadoso —lo reprendió ella—. La magia
puede producir resultados inesperados cuando se combinan de modos nuevos las
palabras antiguas.
Ya lo sé, pero era lo único que podía hacer para probar mi idea —le contestó
Eragon fulminándola con la mirada—. ¡No iba a esperar a que estuviéramos en el
desierto! —Eragon se esforzó por recordar que Saphira sólo pretendía ay udar—.
¿Cómo convertiste la tumba de Brom en diamantes sin matarte? Si apenas soy
capaz de manejar un puñado de tierra, mucho menos lo haré con toda esa arena.
No sé cómo lo logré —afirmó ella con calma—. Simplemente, ocurrió.
¿Puedes volver a hacerlo, pero esta vez para obtener agua?
Eragon —dijo ella mirándolo de frente a los ojos—. Tengo tan poco control de
mis habilidades como una araña. Esas cosas ocurren más allá de mi deseo. Brom
te contó que a los dragones les ocurren cosas inusuales, y decía la verdad. No te
dio ninguna explicación, y yo tampoco la tengo. A veces puedo provocar cambios
por puro contacto, casi sin pensarlo, pero otras veces, como ahora mismo, soy tan
incapaz como Nieve de Fuego.
Nunca eres incapaz —dijo él con suavidad apoy ándole una mano en el cuello,
y así permanecieron en silencio durante largo rato. En esos momentos Eragon
recordó la tumba que había cavado para Brom y al anciano que descansaba en
ella. Aún podía ver cómo la arena fluía sobre el rostro del cuentacuentos.
—Al menos le dimos un entierro decente —susurró.
Perezosamente, recorrió la arena del suelo con un dedo marcando trazos
retorcidos, y como un par de ellos tenían el aspecto de un valle en miniatura,
diseñó alrededor unas montañas. Luego cavó con la uña un río a lo largo del
valle, y después lo ahondó más porque parecía muy superficial. Añadió unos
pocos detalles más y se encontró frente a una reproducción pasable del valle de
Palancar. Entonces lo abrumó la nostalgia y barrió el valle de un manotazo.
No quiero hablar de eso, murmuró con rabia evitando las preguntas de
Saphira. Cruzó los brazos y fijó una mirada feroz en el suelo. Casi contra su
voluntad, los ojos de Eragon regresaron al lugar en que había marcado los trazos.
Sorprendido, se puso tenso porque, aunque la tierra estaba seca, las líneas que
había dibujado estaban rodeadas de humedad. Por mera curiosidad, escarbó y

encontró una capa húmeda a pocos centímetros de la superficie.
—¡Mira esto! —dijo, excitado.
Saphira hincó el morro para ver qué había descubierto.
¿Y de qué nos sirve? Seguro que en el desierto el agua está a tal profundidad
que tendríamos que pasar semanas enteras cavando para encontrarla.
Sí —contestó Eragon, encantado—. Pero si la hay, yo puedo conseguirla.
¡Mira! —Ahondó el agujero y luego accedió mentalmente a la magia. En vez de
tornar la arena en agua, simplemente invocó la humedad que y a estaba en la
tierra. Con sólo trazar un minúsculo hilillo, el agua se precipitó en el agujero.
Eragon sonrió y bebió un trago: el líquido era fresco y puro, perfecto para beber
—. ¿Lo ves? ¡Podemos conseguir tanta como necesitemos!
Saphira olisqueó el pequeño charco.
Aquí, sí. Pero… ¿y en el desierto? Tal vez no haya suficiente agua en el
subsuelo para que la saques a la superficie.
Lo conseguiré —le aseguró Eragon—. Sólo tengo que provocar que ascienda,
y eso es bastante fácil. Mientras lo haga despacio, conservaré las energías. Ni
siquiera será problemático si tengo que hacerla subir desde una profundidad de
cincuenta pasos. Sobre todo si me ayudas.
¿Estás seguro? —Saphira lo miró con suspicacia—. Piensa con cuidado tu
respuesta porque si te equivocas nos jugamos la vida.
Eragon dudó y al fin contestó con firmeza:
Estoy seguro.
Pues ve a contárselo a Murtagh. Yo vigilaré mientras dormís.
Pero has pasado toda la noche despierta, como nosotros —objetó Eragon—.
Tienes que dormir.
No te preocupes. Soy más fuerte de lo que crees —contestó Saphira con
suavidad. Las escamas de la dragona tintinearon cuando se enderezó para
adoptar una pose vigilante en dirección hacia el norte, encarada a sus
perseguidores. Eragon la abrazó, y ella emitió un profundo murmullo al tiempo
que los costados le vibraban—: Vete.
Eragon permaneció indeciso y luego, de mala gana, se acercó a Murtagh,
quien lo recibió con una pregunta:
—¿Qué? ¿Nos espera el desierto?
—Sí —contestó Eragon.
Se dejó caer sobre la manta y le explicó lo que acababa de descubrir. Al
terminar, Eragon se volvió hacia la elfa. La cara de la mujer fue lo último que
vio antes de caer dormido.
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EL RÍO RAMR

Se esforzaron por levantarse pronto, en las horas grises previas al alba. Eragon
temblaba por el frío que hacía.
—¿Cómo vamos a transportar a la elfa? —preguntó el muchacho—. No debe
seguir montada a lomos de Saphira mucho más tiempo porque las escamas le
llagarán la piel y, por otra parte, la dragona no puede llevarla entre las garras
porque se cansa mucho y el aterrizaje sería peligroso. Tampoco es
recomendable una camilla, pues se haría pedazos mientras cabalgamos, y no
quiero que los caballos vay an más despacio por cargar con una persona más.
Murtagh consideró el asunto mientras ensillaba a Tornac.
—Si tú montas a Saphira, podemos atar a la elfa a Nieve de Fuego, aunque tú
también te llagarías.
Tengo la solución —dijo Saphira inesperadamente—. ¿Por qué no la atáis a mi
vientre? Me podría mover libremente, y ella iría más segura que en cualquier otro
lugar. El único peligro sería que los soldados me tirasen flechas, pero soy capaz de
sobrevolarlas fácilmente.
Como a nadie se le ocurrió una idea mejor, aceptaron enseguida la suy a.
Eragon plegó por la mitad una de las mantas a lo largo, la aseguró en torno al
pequeño cuerpo de la elfa y luego la llevó hasta Saphira. Sacrificaron las mantas
y la ropa de repuesto para hacer cuerdas de la extensión necesaria para rodear el
contorno de Saphira. Una vez atada, la elfa quedó boca abajo contra el vientre de
Saphira, con la cabeza colocada en el hueco entre las patas delanteras de la
dragona. Eragon comprobó con rostro crítico el trabajo.
—Me da miedo que las escamas corten las cuerdas.
—Tendremos que revisarlas de vez en cuando para que no se deshilachen —
comentó Murtagh.
¿Vamos? —preguntó Saphira. Eragon repitió la pregunta.
Los ojos de Murtagh emitían peligrosos destellos, mientras una prieta sonrisa
le tensaba los labios. Miró hacia el camino que los había llevado hasta allí, donde
se apreciaba y a el humo del campamento de los soldados, y dijo:

—Siempre me han gustado las carreras. ¡Y ahora vamos a emprender una
para salvar nuestras vidas!
Murtagh saltó sobre la silla de Tornac y abandonó el campamento al trote.
Eragon lo siguió de cerca, a lomos de Nieve de Fuego, y Saphira alzó el vuelo
con la elfa. La dragona volaba raso para evitar que la vieran los soldados y, de
ese modo, los tres emprendieron el camino al sudeste, hacia el lejano desierto de
Hadarac.
Eragon mantenía la vigilancia sobre sus perseguidores mientras cabalgaba,
pero la mente del muchacho volaba una y otra vez hacia la elfa. ¡Una elfa! ¡La
había visto de verdad, y estaba con ellos! Se preguntó qué pensaría Roran al
respecto y se le ocurrió que si alguna vez regresaba a Carvahall le iba a costar
mucho convencer a alguien de que sus aventuras habían sucedido en realidad.

Durante el resto del día, Eragon y Murtagh galoparon a rienda suelta
ignorando la incomodidad y la fatiga. Apretaron a sus monturas tanto como
pudieron, aunque sin dejarlas exhaustas, y de vez en cuando desmontaban y
corrían a pie para que Tornac y Nieve de Fuego descansaran. Sólo se detuvieron
dos veces, y en ambos casos fue para que los caballos pudieran comer y beber.
A pesar de que en esos momentos los guerreros de Gil’ead estaban lejos,
Eragon y Murtagh se encontraron ante una nueva situación: cada vez que
pasaban por un pueblo o por una ciudad tenían que evitar a sus correspondientes
soldados. De algún modo alguien había adelantado la alarma, y en dos ocasiones
estuvieron a punto de caer en emboscadas en el sendero, de las que lograron
escapar tan sólo porque Saphira olisqueó la presencia de los hombres. Tras el
segundo incidente, abandonaron por completo el camino.
La penumbra desdibujó el paisaje cuando el crepúsculo tendió una capa
negra por el cielo. Los fugitivos continuaron su viaje sin descanso y cubrieron
kilómetros y kilómetros, y cuando y a era muy entrada la noche, la tierra se fue
alzando a sus pies para formar pequeñas colinas, punteadas de cactus.
—Hay un pueblo, Bullridge, a unos cuantos kilómetros de aquí, que debemos
evitar —indicó Murtagh señalando hacia delante—. Seguro que hay soldados
esperándonos, así que deberíamos intentar escabullirnos de ellos mientras todavía
sea oscuro.
Al cabo de tres horas, vieron la luz de las antorchas de Bullridge, de un tono
amarillo pajizo. Una maraña de soldados patrullaban entre los fuegos de
acampada esparcidos por el pueblo, por lo que Eragon y Murtagh desenfundaron
sus espadas y desmontaron con cuidado. Guiaron de las riendas a sus caballos
para rodear Bullridge, escuchando con atención para no tropezar con algún
campamento.
Tras dejar atrás el pueblo, Eragon se relajó un poco. El alba iluminó al fin el

cielo con un sonrojo delicado y calentó el aire gélido de la noche. Se detuvieron
en la cumbre de una colina para observar lo que los rodeaba: el río Ramr
quedaba a su izquierda, pero también a unos ocho kilómetros a la derecha; luego
se extendía unos cuantos kilómetros hacia el sur y después trazaba una curva
cerrada antes de dirigirse al oeste. En total habían recorrido, aproximadamente,
unos ochenta y ocho kilómetros en un día.
Eragon se apoy ó en el cuello de Nieve de Fuego, satisfecho por la distancia
recorrida.
—Busquemos un barranco o una hondonada donde podamos descansar sin
que nos molesten —indicó Eragon.
Se detuvieron en un bosquecillo de juníperos y extendieron las mantas en el
suelo. Saphira esperó con paciencia mientras liberaban a la elfa de su vientre.
—Yo me encargaré de la primera guardia y os despertaré a media mañana
—dijo Murtagh, mientras cruzaba la espada desenvainada sobre las rodillas.
Eragon aceptó entre murmullos y se echó la manta sobre los hombros.

La noche los encontró agotados y somnolientos, pero decididos a continuar.
Mientras se preparaban para irse, Saphira observó a Eragon y le dijo:
Ésta es la tercera noche desde que os rescatamos de Gil’ead, y la elfa aún no
se ha despertado. Estoy preocupada. Además —continuó—, en todo este tiempo
no ha comido ni ha bebido nada, y aunque sé poco sobre los elfos, no creo que
esta mujer pueda sobrevivir sin tomar algo de alimento porque está muy delgada.
—¿Qué sucede? —preguntó Murtagh sobre el lomo de Tornac.
—La elfa —contestó Eragon mirándola—. A Saphira le preocupa que no se
despierte ni coma nada; y a mí también. Le curé las heridas, al menos en lo
superficial, pero no parece que le hay a servido de mucho.
—A lo mejor Sombra le deterioró la mente —sugirió Murtagh.
—En ese caso tenemos que ay udarla.
Murtagh se arrodilló junto a la elfa. La examinó intensamente, luego hizo un
gesto negativo y se levantó.
—Por lo que se ve, sólo está durmiendo. Parece como si hubiera de bastar
una palabra o un contacto para despertarla, pero está sumida en un sueño
profundo. Tal vez los elfos puedan autoprovocarse el coma para evitar los dolores
de una herida, pero si es así… ¿por qué no le pone fin? Ya no corre peligro.
—¿Y tú crees que lo sabe? —preguntó Eragon en voz baja.
—Habrá que esperar —contestó Murtagh apoy ando una mano en un hombro
de Eragon—. Ahora nos tenemos que ir si no queremos perder la ventaja que
tanto nos ha costado obtener. Ya te ocuparás de ella cuando volvamos a parar.
—Déjame hacer sólo una cosa antes de marchar —dijo Eragon.
Empapó un trapo y luego lo escurrió de tal modo que el agua goteara entre

los perfectos labios de la elfa. Repitió la operación varias veces y después pasó la
tela por las cejas, lisas y angulosas, de la mujer, sintiendo una extraña sensación
protectora.

Se abrieron camino entre las colinas, pero evitaron las cumbres por miedo a
que los descubrieran los centinelas. Saphira iba con ellos a ras de suelo por la
misma razón. A pesar de lo abultado de su figura, la dragona era sigilosa, pues
apenas se oía el rasguido de su cola sobre el suelo, como si fuera una gruesa
serpiente azul.
Al fin el cielo se iluminó por el este, pues Aiedail, el lucero de la mañana,
apareció cuando llegaban al borde de un profundo acantilado cubierto por
montañas de ramas. El agua rugía por debajo al deslizarse sobre las rocas y al
colarse entre las ramas.
—¡El Ramr! —exclamó Eragon alzando la voz sobre el ruido.
—¡Sí! —asintió Murtagh—. Hemos de encontrar un lugar para vadearlo sin
dificultades.
No hace falta —intervino Saphira—. Por muy ancho que sea el río, os puedo
cruzar yo.
Eragon alzó la vista y la concentró en el cuerpo azul grisáceo de la dragona.
¿Y los caballos? No los podemos dejar atrás, pero pesan demasiado para ti.
Si vosotros no vais montados y los caballos no se mueven demasiado, estoy
segura de que podré cargar con ellos. Si soy capaz de esquivar las flechas con tres
personas sobre mi grupa, ¿cómo no voy a transportar a un caballo en línea recta
por encima del río?
Te creo, pero será mejor que no lo intentemos, salvo que no nos quede más
remedio. Es demasiado peligroso.
No podemos permitirnos el lujo de perder tiempo aquí —aseguró Saphira, y
empezó a bajar por el acantilado.
Eragon siguió a la dragona llevando a Nieve de Fuego de las riendas. El
acantilado llegaba bruscamente a su fin en el Ramr, donde el río corría tenebroso
y rápido. Sin embargo, era imposible ver la otra orilla, pues un vaho blanquecino
flotaba sobre el agua, como vapor de sangre en invierno. Murtagh tiró una rama
a la corriente y vio cómo desaparecía a toda prisa hacia abajo y se hundía en las
turbias aguas.
—¿Qué profundidad dirías que tiene? —preguntó Eragon.
—No lo sé —contestó Murtagh con la voz teñida de preocupación—. ¿Te
permitiría la magia distinguir hasta dónde llega?
—No lo creo. Habría que iluminar el lugar como una almenara.
Provocando una ráfaga de aire, Saphira alzó el vuelo y sobrevoló el Ramr. Al
cabo de un rato se comunicó:

Estoy en la otra orilla. El río tiene algo más de ochocientos metros de anchura.
No podíais haber escogido un lugar peor para cruzar; aquí el Ramr traza un
recodo y alcanza su parte más ancha.
—¡Más de ochocientos metros! —exclamó Eragon, y le explicó a Murtagh
que Saphira se había ofrecido a llevarlos por el aire.
—Prefiero no probarlo, por el bien de los caballos. Tornac no está tan
acostumbrado como Nieve de Fuego a Saphira. Podría entrarle el pánico y
terminarían los dos heridos. Por lo tanto, pídele a Saphira que busque algún lugar
poco profundo por el que podamos cruzar a nado. Y si no lo hay en un kilómetro
a la redonda, tal vez nos pueda cruzar ella sin volar.
Saphira accedió a la petición de Eragon de que buscara un vado. Mientras
exploraba, ellos se acuclillaron junto a los caballos y comieron pan seco. Saphira
no tardó mucho en volver produciendo susurros con sus aterciopeladas alas en el
cielo del amanecer.
El agua es profunda y rápida tanto río arriba como río abajo.
Cuando Murtagh se enteró, propuso:
—Será mejor que cruce y o primero para poder vigilar a los caballos. —
Murtagh montó en la silla de Saphira—. Ten cuidado con Tornac. Hace muchos
años que lo tengo, y no querría que le pasara nada.
A continuación Saphira alzó el vuelo.
Cuando volvió, y a no llevaba a la elfa inconsciente atada al vientre. Eragon
guió a Tornac junto a la dragona, ignorando los relinchos del caballo, y Saphira se
alzó sobre las patas traseras para sostener al caballo con las delanteras por el
vientre. Eragon observó las formidables zarpas de la dragona y le gritó:
—¡Espera!
Recolocó la manta de la silla de Tornac en torno a la barriga del caballo para
proteger su flanco más débil, e indicó por gestos a Saphira que podía continuar.
Tornac resopló de miedo y trató de salir en estampida cuando Saphira se
aferró a los flancos del caballo con las zarpas, pero ella lo agarró con fuerza.
Tornac giraba alocadamente los ojos de un lado a otro, cuy os iris parecía que
desaparecían, engullidos por el globo ocular. Eragon trató de calmar
mentalmente al caballo, pero el pánico del animal rechazaba el contacto. Antes
de que Tornac intentara escapar de nuevo, Saphira se elevó en el cielo
empujando con tal fuerza con las patas traseras que las zarpas rasgaron las rocas.
Batió las alas con furia luchando por alzar aquella enorme carga, y por un
momento, pareció que fuera a caer de nuevo al suelo. Luego, de un tirón, alzó el
vuelo. Tornac chillaba de terror, daba coces y se movía bruscamente
produciendo un sonido terrible, como si alguien rascara un metal.
Eragon soltó una maldición y se preguntó si habría alguien suficientemente
cerca para oírlo.

Será mejor que te des prisa, Saphira.
Mientras esperaba, prestó atención por si oía ruidos de los posibles soldados y
escrutó el oscuro paisaje por si alguna antorcha los delataba. Pronto detectó una
línea de jinetes que descendían por una ladera, tan sólo a algo más de cinco
kilómetros de distancia.
En cuanto Saphira descendió, Eragon acercó a Nieve de Fuego hasta la
dragona.
El estúpido animal de Murtagh está histérico. El chico ha tenido que atarlo
para evitar que se escapara.
Saphira agarró a Nieve de Fuego y se lo llevó, ignorando también las
estridentes protestas del animal. Eragon los vio salir y se sintió solo en la noche.
Los jinetes y a estaban a poco más de un kilómetro.
Por fin Saphira llegó a por él, y pronto se encontraron de nuevo en tierra
firme, con el Ramr detrás de ellos. Después de calmar a los caballos y ajustar las
sillas de montar, reanudaron su huida hacia las montañas Beor, al tiempo que los
cantos de los pájaros inundaban el ambiente para recibir al nuevo día.
Eragon daba cabezadas incluso mientras cabalgaba y casi no se daba cuenta
de que Murtagh iba tan dormido como él. A veces ninguno de los dos guiaba a sus
propios caballos, y sólo la vigilancia de Saphira los mantenía en la dirección
adecuada.
Al fin la tierra se ablandó y empezó a ceder bajo sus pisadas, lo que los obligó
a detenerse. El sol lucía en lo alto, y el río Ramr y a no era más que una línea
difusa a espaldas de los viajeros.
Habían llegado al desierto de Hadarac.
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EL DESIERTO DE HADARAC

Una vasta extensión de dunas se alargaba hasta el horizonte, como las olas en el
océano, mientras las ráfagas de viento llenaban el aire de arena dorada y rojiza.
Escuálidos árboles crecían en los escasos fragmentos de suelo sólido, un suelo
que cualquier granjero habría considerado inútil para el cultivo, y a lo lejos se
alzaba una línea de peñascos de color violeta. En la imponente desolación casi no
se veían animales a excepción de algún que otro pájaro planeando en los céfiros.
—¿Estás seguro de que encontraremos comida para los animales? —preguntó
Eragon arrastrando las palabras, y a que la garganta le raspaba a causa del aire,
seco y caliente.
—¿Has visto eso? —preguntó Murtagh, y señaló los peñascos—. A su
alrededor crece la hierba. Es corta y dura, pero bastará para los caballos.
—Espero que tengas razón —dijo Eragon achinando los ojos para defenderse
del sol—. Descansemos un poco antes de continuar. Mi mente va tan lenta como
un caracol, y casi no puedo mover las piernas.
Desataron a la elfa del vientre de Saphira, comieron y se tumbaron a la
sombra de una duna para echar una cabezada. Mientras Eragon se acomodaba
en la arena, la dragona se agachó a su lado y extendió las alas para taparlos.
Qué lugar tan maravilloso —dijo—. Podría pasar años aquí sin darme cuenta
del paso del tiempo.
Sería un buen lugar para volar —concedió, somnoliento, y cerró los ojos.
No es sólo eso, sino que me siento como si hubiera nacido para este desierto:
tiene todo el espacio que necesito, montañas en las que podría posarme y presas
camufladas a cuya caza podría dedicar días enteros. ¡Y hace calor! El frío no me
molesta, pero este calor me hace sentir viva y llena de energía. —Alzó la cabeza
hacia el cielo y, feliz, estiró los músculos.
¿Tanto te gusta? —murmuró Eragon.
Sí.
Pues cuando termine todo, tal vez podamos volver… —Mientras hablaba,
cay ó en un sueño profundo. Saphira estaba contenta y ronroneó suavemente

mientras él y Murtagh dormían.
Era la mañana del cuarto día desde que habían salido de Gil’ead, y y a habían
recorrido casi doscientos kilómetros.

Durmieron apenas lo justo para aclarar las mentes y dar descanso a los
caballos. No se veía a ningún soldado por retaguardia, pero eso no les llevó a
aflojar el paso, pues sabían que el Imperio seguiría buscando hasta que
estuvieran más allá del alcance de la vista del rey.
—Algún mensajero habrá llevado a Galbatorix noticias de mi huida —dijo
Eragon—, y habrá avisado a los Ra’zac. A estas alturas y a deben de ir tras
nuestra pista, por lo tanto deberíamos estar preparados por si llegan en cualquier
momento, aunque les costará cierto tiempo atraparnos a pesar de que vuelen.
Y esta vez descubrirán que no es tan fácil atarme con cadenas —dijo Saphira.
—Espero que no puedan seguirnos la pista a partir de Bullridge —comentó
Murtagh mientras se rascaba la barbilla—. El Ramr fue muy útil para deshacerse
de los perseguidores, y es bastante posible que no vuelvan a encontrar las huellas.
—Siempre nos queda esa esperanza —dijo Eragon al tiempo que se fijaba en
la elfa. El estado de la mujer no había cambiado: seguía sin reaccionar a los
cuidados del muchacho—. Sin embargo, en este momento no confío mucho en la
suerte porque, incluso ahora, mientras hablamos, los Ra’zac podrían estar
siguiéndonos el rastro.

Al ponerse el sol llegaron hasta los peñascos que habían avistado aquella
misma mañana en la lejanía. Los imponentes riscos de piedra se alzaban ante
ellos y proy ectaban sus esbeltas sombras, pero no había ninguna duna en más de
un kilómetro a la redonda. Cuando Eragon desmontó de Nieve de Fuego y pisó la
ardiente y cuarteada tierra, el calor le cay ó encima como si le hubieran dado un
golpe. Tenía la parte trasera del cuello y la cara abrasados por el sol, y la piel
caliente, febril.
Tras atar a los caballos donde pudieran mordisquear la hierba, Murtagh
encendió una pequeña fogata.
—¿Qué distancia os parece que hemos recorrido? —preguntó Eragon
mientras soltaba a la elfa del vientre de Saphira.
—¡No lo sé! —contestó Murtagh con brusquedad. Tenía la piel enrojecida y
los ojos iny ectados en sangre. Entonces cogió un bote y soltó una maldición—.
No hay suficiente agua. Y los caballos han de beber.
Eragon estaba tan irritado como él por el calor y por la sequedad, pero
controló su temperamento.
—Trae a los caballos.

Saphira cavó un agujero con las zarpas, y luego Eragon cerró los ojos e
invocó el hechizo. Aunque el suelo estaba resquebrajado, había suficiente
humedad para que sobrevivieran algunas plantas, y le bastó para llenar varias
veces el agujero.
Murtagh iba llenando los odres a medida que el agua se acumulaba en el
agujero. Luego se apartó y dejó beber a los caballos. Para satisfacer su sed,
Eragon tuvo que extraer agua de lo más profundo de la tierra, con lo que la
resistencia del muchacho llegó al límite. Una vez saciados los caballos, le dijo a
Saphira:
Si has de beber, hazlo ahora.
Ella alargó el cuello, pasando junto a Eragon, y bebió dos largos tragos, pero
ni uno más.
Antes de permitir que la tierra volviera a absorber el agua, Eragon bebió tanta
como pudo y luego contempló cómo se deshacían las últimas gotas en la arena.
Mantener el agua en la superficie le costaba más de lo que había creído.
Al menos tengo capacidad para conseguirlo, pensó recordando con asombro
el esfuerzo que en otros tiempos había supuesto para él levantar un guijarro.

Al día siguiente, cuando se despertaron, hacía mucho frío. A la luz de la
mañana, la arena tenía un halo rosado y el cielo brumoso tapaba el horizonte. El
estado de ánimo de Murtagh no había mejorado con el sueño, y Eragon se dio
cuenta de que también el suy o empeoraba. Mientras desay unaban, preguntó:
—¿Crees que nos falta mucho para abandonar el desierto?
Murtagh lo fulminó con la mirada.
—Estamos cruzando la parte más estrecha, así que supongo que no nos
costará más que dos o tres días.
—Pero fíjate hasta dónde hemos llegado y a.
—¡Bien, a lo mejor tardamos menos! En este momento, lo único que me
importa es salir del Hadarac lo más rápido posible. Bastante difícil es nuestra
tarea para tener que estar quitándonos el polvo de los ojos continuamente.
Cuando terminaron de comer, Eragon se acercó a la elfa. Permanecía como
si estuviera muerta: parecía un cadáver, salvo por la rítmica respiración.
—¿Cuál es tu herida? —susurró Eragon mientras le apartaba un mechón de la
cara—. ¿Cómo puedes dormir así y seguir viva?
La imagen de la elfa, atenta y segura de sí misma, en la celda seguía viva en
la mente del muchacho. Preocupado, preparó a la mujer para el viaje. Luego
ensilló a Nieve de Fuego y montó en él.
Al abandonar el campamento, se hizo visible en el horizonte una línea de
manchas oscuras, que no se distinguía bien entre la bruma. Murtagh creía que
eran colinas lejanas, pero Eragon no estaba convencido, aunque no era capaz de

distinguir ningún detalle.
Las tribulaciones de la elfa ocupaban los pensamientos de Eragon. Estaba
seguro de que si no la ay udaban de algún modo, moriría, aunque no sabía qué
podían hacer. También Saphira estaba preocupada. Ambos pasaron horas
hablando del asunto, pero ninguno de los dos sabía lo suficiente de curaciones
para solucionar el problema que se les presentaba.
A mediodía hicieron una breve pausa para descansar, y cuando reanudaron el
viaje, Eragon se dio cuenta de que la bruma se había ido disipando a lo largo de
la mañana, de tal modo que las lejanas manchas estaban más definidas.
Ya no se trataba de bultos sin contorno de un tono violeta azulado, sino más
bien de amplios montes cubiertos de bosque, con perfiles delimitados. Por su
parte, la atmósfera era blanquecina, como si el halo del desierto se hubiera
despejado: parecía que todos los colores se habían desteñido en la franja
horizontal de cielo que quedaba por encima de las colinas, y se habían extendido
hasta el límite del horizonte.
Eragon, sorprendido, observó con atención, pero cuanto más se esforzaba por
entender lo que estaba viendo, más confundido se sentía. Pestañeó y movió la
cabeza, crey endo que se trataba de alguna ilusión óptica provocada por el aire
del desierto. Sin embargo, cuando volvía a abrir los ojos aquella molesta
absurdidad seguía allí. Sin duda, por delante de ellos la blancura invadía la mitad
del cielo. Seguro que se trataba de algo terrible. Pero cuando estaba empezando a
comentárselo a Murtagh y a Saphira, Eragon entendió de pronto lo que estaba
viendo: lo que ellos habían tomado por colinas eran en realidad las faldas de unas
montañas gigantescas, que alcanzaban kilómetros de anchura, y salvo por el
denso bosque que se extendía en sus partes inferiores, esas montañas estaban
cubiertas de nieve y de hielo por completo. Por eso Eragon había creído que el
cielo estaba blanqueado. El muchacho echó hacia atrás la cabeza y miró hacia lo
alto para buscar las cumbres, pero no se veían: las montañas se alargaban cielo
arriba hasta desaparecer de la vista, mientras valles estrechos y recortados con
acantilados casi partían las montañas, como profundos desfiladeros. Parecía una
especie de pared, dentada y desigual, que unía Alagaësia con los cielos.
¡No se acaban nunca!, pensó, aterrado.
Las historias que se contaban sobre las montañas Beor siempre ponían de
relieve su altitud, pero él había desechado aquella información crey endo que se
trataba de una licencia imaginativa. En esos momentos, en cambio, se veía
forzado a aceptar su veracidad.
Saphira percibió el asombro y la sorpresa de Eragon y siguió la mirada del
muchacho. A los pocos segundos la dragona había entendido lo que eran aquellas
montañas.
Vuelvo a sentirme como una enana. Comparada con ellas, incluso yo soy
pequeña.

Debemos de estar cerca del límite del desierto —dijo Eragon—. Sólo hemos
tardado dos días y ya podemos ver el final, e incluso más allá.
Saphira dio algunas vueltas trazando espirales sobre las dunas.
Sí, pero si tenemos en cuenta el tamaño de esos montes, puede que estén a casi
trescientos kilómetros de aquí. Es difícil calcular distancias con una referencia tan
inmensa. ¿No te parece que serían un escondite perfecto para los elfos o para los
vardenos?
Allí se puede ocultar algo más que elfos y vardenos —contestó él—. Podrían
habitar ese lugar en secreto naciones enteras a escondidas del Imperio.
¡Imagínate lo que debe de ser vivir con esos gigantes alzados en torno a ti!
Entonces Eragon guió a Nieve de Fuego para acercarse a Murtagh y señaló
las montañas con una sonrisa.
—¿Qué? —preguntó Murtagh sin dejar de escudriñar el paisaje.
—Míralo bien —le urgió Eragon.
Murtagh se concentró en el horizonte, pero se encogió de hombros.
—¿Qué? No veo… —La frase murió en los labios del joven y cedió el paso a
una expresión boquiabierta de asombro. Murtagh negó con la cabeza y murmuró
—: ¡No puede ser! —Entrecerró tanto los ojos que le salieron patas de gallo y
negó con la cabeza de nuevo—. Sabía que las montañas Beor eran grandes, pero
no que tuvieran este tamaño tan monstruoso.
—Esperemos que los animales que viven ahí no tengan un tamaño
proporcional a las montañas —dijo Eragon en tono despreocupado.
—Nos hará bien encontrar una buena sombra y pasar unas cuantas semanas
de descanso —afirmó Murtagh sonriendo—. Estoy harto de esta marcha forzada.
—Yo también estoy cansado —admitió Eragon—, pero no quiero parar hasta
que se cure la elfa… O hasta que muera.
—No veo por qué le ha de ir bien que sigamos viajando —opinó Murtagh en
tono grave—. Le vendría mejor una cama que estar todo el día colgada del
vientre de Saphira.
—Quizá… Cuando lleguemos a las montañas, puedo llevarla a Surda; no
queda tan lejos. Allí tiene que haber algún sanador que consiga curarla porque,
desde luego, nosotros no podemos.
Murtagh se llevó una mano a la frente para proteger los ojos del sol y miró
las montañas.
—Ya hablaremos de eso. De momento, nuestra meta es llegar a las Beor. Al
menos, una vez allí, a los Ra’zac les costará encontrarnos, y estaremos a salvo del
Imperio.
A medida que avanzaba el día, no parecía que las montañas Beor estuvieran
más cerca, aunque el paisaje iba cambiando de un modo espectacular: la arena
se transformó poco a poco; los granos sueltos de tono rojizo pasaron a ser tierra
de un color crema oscuro; en lugar de dunas, se veían fragmentos irregulares de

vegetación y surcos profundos por los que en otro tiempo había corrido el agua, y
soplaba una brisa fresca que traía consigo un bendito frescor. Los caballos
notaron el cambio de clima y avanzaron deprisa con entusiasmo.
Cuando el sol sucumbió a la noche, las faldas de las montañas quedaban
apenas a cinco kilómetros. Las manadas de gacelas se trasladaban a saltos por los
lustrosos campos de hierba cimbreante, y Eragon observó que Saphira las miraba
hambrienta. Así pues, acamparon junto a un arroy o, aliviados por haber
abandonado el castigo del desierto de Hadarac.
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Fatigados y ojerosos, pero luciendo triunfantes sonrisas, se sentaron en torno al
fuego y se felicitaron mutuamente. Saphira grajeó de júbilo y los caballos se
asustaron. Mientras tanto Eragon miraba fijamente las llamas: estaba orgulloso
de haber recorrido casi trescientos cincuenta kilómetros en cinco días, pues
incluso para una persona que hubiese podido cambiar de montura con
frecuencia, se trataba de un logro impresionante.
Estoy fuera del Imperio, se dijo Eragon.
Era un pensamiento extraño. El muchacho había nacido en el Imperio, había
pasado toda la vida bajo la ley de Galbatorix, había perdido a sus amigos más
íntimos y a su familia a manos de los siervos del rey, y había estado a punto de
perder la vida en más de una ocasión dentro de los dominios del soberano. Pero
ahora Eragon era libre, y ni Saphira ni él tendrían que esquivar nunca más a los
soldados, ni evitar los pueblos ni ocultar su identidad. Sin embargo, esa
percepción le brindaba un sabor agridulce, pues el precio que debía pagar era la
pérdida de todo su mundo.
Se quedó contemplando las estrellas en el cielo del ocaso. Aunque la idea de
levantar un hogar en la seguridad del aislamiento lo atraía, había presenciado
demasiadas atrocidades cometidas en nombre de Galbatorix —del asesinato a la
esclavitud— para darle la espalda al Imperio. No sólo le impulsaba y a la idea de
vengar la muerte de Brom o la de Garrow, sino que, como Jinete, tenía el deber
de ay udar a quienes carecían de fuerzas para enfrentarse a la opresión de
Galbatorix.
Tras un suspiro, abandonó sus deliberaciones y observó a la elfa, tumbada
junto a Saphira. La luz anaranjada de la fogata daba al rostro de la mujer un tono
cálido y proy ectaba suaves sombras que se agitaban bajo los pómulos de la elfa.
Mientras el muchacho la miraba, poco a poco se le fue ocurriendo una idea.
Eragon era capaz de oír los pensamientos de personas y animales, y de
comunicarse con ellos por ese medio si escogía hacerlo así, pero apenas había
practicado esa habilidad, excepto con Saphira. Siempre recordaba la advertencia

de Brom, según la cual no debía violar la mente de nadie, si no era absolutamente
imprescindible. Por lo tanto, había evitado hacerlo, salvo en la única ocasión en
que había intentado hurgar en la conciencia de Murtagh.
Ahora, no obstante, se preguntaba si sería capaz de entablar contacto con la
elfa a pesar del estado comatoso en que ella se encontraba.
Tal vez por medio de sus recuerdos logre saber por qué permanece en ese
estado. Sin embargo, si se recupera, ¿podrá perdonarme la intrusión…? Sea como
sea, debo intentarlo. Lleva inconsciente casi una semana.
Sin contarle sus intenciones a Murtagh ni a Saphira, se arrodilló junto a la elfa
y le apoy ó una palma en la frente.
Eragon cerró los ojos y tendió una red de pensamiento, como un dedo
curioso, hacia la mente de la elfa. No le costó encontrarla. Pero no estaba
confusa ni llena de dolor, como había esperado, sino lúcida y clara, semejante al
tañido de una campana de cristal. De pronto, una gélida daga se clavó en los
pensamientos de Eragon y el dolor reventó tras los ojos del muchacho con
estallidos de color. Retrocedió ante el ataque, pero se encontró aprisionado por un
abrazo férreo, incapaz de emprender la retirada.
Eragon luchó con todas sus fuerzas y recurrió a cualquier tipo de defensa que
pudo imaginar, pero la daga volvió a clavársele en la mente. Entonces levantó
ante ella con urgencia sus barreras para rechazar el ataque, pero aunque el dolor
era menos atroz que en el primer momento, le impedía concentrarse. La elfa
aprovechó la oportunidad para aniquilar las defensas del muchacho sin piedad.
Una manta sofocante envolvía a Eragon por todas partes asfixiando sus
pensamientos: la fuerza abrumadora se contraía lentamente y le sorbía las
fuerzas poco a poco, pero él insistió porque no estaba dispuesto a rendirse.
La elfa apretó sin piedad su cerco un poco más, decidida a extinguirlo como
quien sopla una vela. Desesperado, Eragon gritó en el idioma antiguo: ¡Eka aí
fricai un Shur’tugal! ¡Soy un Jinete, tu amigo! El abrazo mortal no se soltó,
aunque cesó la presión, y la elfa emitió una sensación de sorpresa.
Al poco sobrevino la suspicacia, pero Eragon sabía que ella terminaría por
creerle; en el idioma antiguo no podía mentir. Sin embargo, el hecho de que se
hubiera presentado como amigo no significaba a la fuerza que no pretendiera
dañarla. Por lo que Eragon le había transmitido a la elfa, ésta sabía que él se
consideraba amigo suy o, aunque tal afirmación podía ser cierta para el
muchacho, pero no necesariamente para ella.
El idioma antiguo tiene sus limitaciones, pensó Eragon con la esperanza de que
la elfa sintiera la suficiente curiosidad para arriesgarse a soltarlo.
Y la sintió. Entonces se alivió la presión, y las barreras de la mente de la
mujer cedieron entre dudas. La elfa permitió que sus pensamientos establecieran
un leve contacto, como entre dos animales salvajes que se encuentran por
primera vez. Un escalofrío recorrió a Eragon. La mente de la elfa era extraña:

parecía vasta y poderosa, cargada de los recuerdos de incontables años. Los
pensamientos recónditos de la mujer desaparecían de la vista del muchacho,
inaccesibles al contacto, porque eran instrumentos propios de otra raza que
obligaban a Eragon a apartarse cuando le rozaban la conciencia. Sin embargo,
entre todas esas sensaciones, resplandecía la melodía de una belleza, salvaje y
hechicera, que ostentaba la identidad de la elfa.
¿Cómo te llamas? —preguntó ella en el idioma antiguo. La voz de la elfa
sonaba débil, plena de una silenciosa desesperanza.
Eragon. ¿Y tú?
La conciencia de la elfa se le acercó más todavía invitándole a sumergirse en
las cadencias líricas de la sangre de la mujer. Él resistió con esfuerzo la
invocación, aunque su corazón ardía por ceder. Por primera vez entendió el
legendario atractivo de los elfos: eran criaturas mágicas, libres de las ley es
mortales de la tierra, tan distintas de las de los hombres, de igual manera que los
dragones eran diferentes de los demás animales.
… Arya. ¿Por qué entablas contacto conmigo de este modo? ¿Sigo siendo
cautiva del Imperio?
¡No! ¡Eres libre! —exclamó Eragon. Aunque apenas conocía algunas
palabras sueltas del idioma antiguo, consiguió explicar—: A mí me apresaron en
Gil’ead, como a ti, pero escapé y te rescaté. Durante los cinco días posteriores,
hemos cruzado el desierto de Hadarac y ahora hemos acampado al pie de las
montañas Beor. En todo ese tiempo no te has movido, ni has dicho una sola
palabra.
¡Ah… así que fue en Gil’ead! —La elfa hizo una pausa—. Sé que alguien curó
mis heridas, pero en ese momento no entendí por qué, aunque estaba segura de
que era para prepararme para una nueva tortura. Ahora me doy cuenta de que
fuiste tú —luego añadió con suavidad—: A pesar de eso no me he despertado, lo
cual parece asombrarte.
Sí.
Durante mi cautividad, me administraron un extraño veneno, el skilna bragh,
junto con una droga para anular mis fuerzas. Todas las mañanas me daban el
antídoto para el veneno del día anterior, y si me negaba a tomarlo, me obligaban.
Sin él, moriré dentro de pocas horas. Por eso vivo en este trance: hace más lento
el progreso del skilna bragh, pero no lo detiene… Me planteé la posibilidad de
despertarme para quitarme la vida y liberarme de Galbatorix, pero decidí no
hacerlo con la esperanza de que fueras un aliado. —Su voz, cada vez más débil,
se apagaba.
¿Cuánto tiempo puedes permanecer así? —preguntó Eragon.
Cuatro semanas, pero me temo que ya no me queda mucho. Este letargo no
puede alejar la muerte para siempre… Ya la noto en mis venas. Si no recibo el

antídoto, sucumbiré al veneno dentro de tres o cuatro días.
¿Dónde se puede encontrar el antídoto?
Sólo existe en dos lugares fuera del Imperio: donde está mi gente y donde
viven los vardenos. De todos modos, no se puede llegar a mi hogar a lomos de un
dragón.
¿Y los vardenos? Te hubiéramos llevado directamente a ellos, pero no sabemos
dónde están.
Te lo diré si me das tu palabra de que nunca revelarás su ubicación a
Galbatorix, ni a ninguno de sus siervos. Además, debes jurar que no me has
engañado de ningún modo y que no deseas ningún mal para los elfos, ni para los
enanos, ni para los vardenos, ni para la raza de los dragones.
Lo que solicitaba Ary a habría sido bien sencillo si no hubieran estado
hablando en el idioma antiguo, pues Eragon sabía que le pedía juramentos más
comprometedores que la vida misma. Una vez suscritos, no podían romperse
jamás. Y eso le pesó en la conciencia mientras comprometía su palabra.
Estamos de acuerdo…
Una serie de imágenes de vértigo cruzaron de repente por la mente de
Eragon: se encontró cabalgando por la cordillera de las Beor, mientras recorría
muchas leguas hacia el este. El muchacho hizo cuanto pudo por recordar la ruta
mientras las sierras y las colinas desfilaban ante él. En ese momento se
encaminaba hacia el sur, todavía entre las montañas. Luego el escenario cambió
de golpe y se metió por un valle, estrecho y retorcido, que desfilaba sinuoso entre
las montañas hasta la base de una espumosa cascada que caía hasta un profundo
lago.
Las imágenes se detuvieron.
Está lejos —dijo Ary a—, pero no te dejes desanimar por la distancia. Cuando
llegues al lago Kóstha-mérna, al final del río Diente de Oso, coge una piedra,
golpéala contra el risco que queda junto a la cascada y grita: Aí vardenos abr du
Shur’tugals gata vanta. Te dejarán pasar. Serás retado, pero no cejes por muy
peligroso que parezca.
¿Qué te han de dar para el veneno? —preguntó Eragon.
La voz de Ary a temblaba, pero recuperó las fuerzas.
Diles que me den néctar de túnivor. Ahora me tienes que dejar… porque ya he
gastado demasiada energía. No vuelvas a hablar conmigo, a no ser que no queden
esperanzas de encontrar a los vardenos. Si eso ocurriera, hay una información que
debo compartir contigo para que los vardenos sobrevivan. Adiós, Eragon, Jinete
de Dragón… Mi vida está en tus manos.
Ary a cortó el contacto. Las corrientes sobrenaturales que habían cruzado las
mentes de ambos, como un eco, desaparecieron. Eragon se estremeció al
respirar y se esforzó en abrir los ojos. Murtagh y Saphira lo flanqueaban y lo
miraban con preocupación.

—¿Estás bien? —preguntó Murtagh—. Llevas casi quince minutos arrodillado.
—¿Ah, sí? —dijo Eragon pestañeando.
Sí, y haciendo muecas como una gárgola torturada —comentó Saphira en tono
seco.
Eragon se levantó e hizo gestos de dolor al estirar los músculos acalambrados.
—¡He hablado con Ary a! —En el rostro de Murtagh se dibujó una mueca
burlona como si quisiera preguntarle si se había vuelto loco. Eragon explicó—: La
elfa. Así se llama.
¿Y con qué podemos curarla? —preguntó Saphira, impaciente.
Eragon les contó a toda prisa su conversación con la elfa.
—¿A qué distancia quedan los vardenos? —preguntó Murtagh.
—No estoy seguro del todo —confesó Eragon—. Por lo que me ha mostrado,
creo que están todavía más lejos que Gil’ead.
—¿Y se supone que lo hemos de recorrer en tres o cuatro días? —preguntó
Murtagh, enfadado—. ¡Llegar hasta aquí nos ha costado cinco largas jornadas!
Qué quieres, ¿matar a los caballos? Bastante exhaustos están y a.
—¡Pero hemos de intentarlo, porque si no hacemos nada se morirá! Si es
demasiado para los caballos, Saphira puede adelantarse volando con Ary a y
conmigo; al menos llegaríamos a tiempo hasta los vardenos. Y tú podrías unirte a
nosotros unos pocos días después.
Murtagh refunfuñó y se cruzó de brazos.
—Claro. Murtagh, el animal de carga. Murtagh, el guía de caballos. Tendría
que haber recordado que últimamente sólo sirvo para eso. ¡Ah, y no olvidemos
que todos los soldados del Imperio andan en mi busca porque tú no podías
defenderte solo y tuve que ir a salvarte! Sí, supongo que aun así debo seguir tus
instrucciones y llevar los caballos detrás de ti como un buen sirviente.
Eragon estaba asombrado por la repentina malevolencia que había aparecido
en la voz de Murtagh.
—Pero ¿qué te ocurre? Te estoy agradecido por lo que hiciste. Sin embargo,
¡no tienes ninguna razón para enfadarte conmigo! Yo no te pedí que me
acompañaras ni que me rescataras de Gil’ead. Lo decidiste tú. Yo no te he
obligado a hacer nada.
—¡Ah, no; abiertamente, no! ¿Qué otra cosa podía hacer, sino ay udarte
contra los Ra’zac? Y luego, en Gil’ead, ¿cómo iba a largarme con la conciencia
en paz? El problema contigo —dijo Murtagh dándole un empujón a Eragon en el
pecho— es que eres tan indefenso que obligas a que todo el mundo te cuide.
Aunque esas palabras hirieron el orgullo de Eragon, reconoció en ellas una
parte de verdad.
—No me toques —rugió.
Murtagh rió con un tinte brusco en la voz.
—Y si no, ¿qué? ¿Me vas a pegar? No serías capaz de golpearle ni a una pared

de ladrillos.
Se acercó a Eragon para darle otro empujón, pero éste lo agarró por un brazo
y le dio un golpe en el estómago.
—¡He dicho que no me toques!
Murtagh se inclinó y maldijo. Luego soltó un aullido y se lanzó sobre Eragon.
Cay eron al suelo en una maraña de brazos y piernas y se pegaron mutuamente.
Eragon lanzó una patada a la cadera derecha de Murtagh, pero falló y rozó el
fuego, con lo que las centellas y las ascuas ardientes volaron por el aire.
Los dos jóvenes rodaron por el suelo intentando asirse a algo. Eragon
consiguió encajar los pies bajo el pecho de Murtagh y le dio una fuerte patada.
Murtagh voló boca abajo hacia la cabeza de Eragon y le aterrizó en la espalda
con un golpe contundente.
Murtagh quedó sin aliento, pero intentó ponerse en pie y se dio la vuelta para
encararse a Eragon, mientras boqueaba con fuerza. Cargaron de nuevo. Saphira
lanzó un coletazo entre los dos, acompañado de un rugido ensordecedor. Eragon
la ignoró y trató de saltar por encima de la cola de la dragona, pero una zarpa lo
atrapó en el aire y lo soltó de nuevo en el suelo.
¡Basta!
Trató inútilmente de quitarse del pecho la musculosa pata de Saphira y vio
que Murtagh también estaba atrapado. Saphira volvió a rugir y chasqueó las
mandíbulas. Balanceó la cabeza por encima de Eragon y lo fulminó con la
mirada.
¡Tú, mejor que nadie, deberías comportarte! Peleáis como perros hambrientos
por un resto de carne. ¿Qué diría Brom?
Eragon sintió que le ardían las mejillas y apartó la mirada. Sabía lo que
hubiera dicho Brom. Saphira los mantuvo en el suelo mientras se calmaban y
luego se dirigió claramente a Eragon:
Ahora, si no quieres pasar la noche bajo mi zarpa, le preguntarás
educadamente a Murtagh qué le preocupa. —Volvió la cabeza hacia Murtagh y lo
miró fijamente con sus impasibles ojos azules—. Y dile que no pienso aguantar
insultos de ninguno de los dos.
¿No nos vas a soltar? —se quejó Eragon.
No.
En contra de su voluntad, Eragon volvió la cabeza hacia Murtagh mientras
notaba el sabor de la sangre en la boca. Murtagh evitó su mirada y fijó los ojos
en el cielo.
—Bueno, ¿nos va a soltar o no?
—No, mientras no hablemos… Quiere que te pregunte cuál es el verdadero
problema —dijo Eragon, avergonzado.
Saphira gruñó una afirmación y mantuvo la vista fija en Murtagh. A éste le
resultaba imposible huir de la penetrante mirada de la dragona. Al fin se encogió

de hombros y murmuró algo en voz baja. La zarpa de Saphira se apretó en torno
al pecho del joven y la cola silbó en el aire. Murtagh le lanzó una mirada rabiosa,
pero luego, rechinando, habló en voz alta:
—Ya te lo dije. No quiero ir a donde están los vardenos.
Eragon frunció el entrecejo. ¿Sólo era eso?
—¿No quieres o no puedes?
Murtagh trató de librarse de la zarpa de Saphira a empujones, pero renunció
entre maldiciones.
—¡No quiero! —bramó—. Esperarán de mí cosas que no puedo darles.
—¿Les has robado algo?
—¡Ojalá fuera tan sencillo!
Exasperado, Eragon puso los ojos en blanco.
—Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Has matado a alguien importante o te has
acostado con la mujer que no debías?
—No, el problema fue nacer —dijo Murtagh en tono enigmático.
Murtagh volvió a empujar a Saphira, y esta vez ella los soltó a los dos. Se
pusieron de pie bajo la mirada vigilante de la dragona y se sacudieron la arena
de la espalda.
—Estás evitando la pregunta —dijo Eragon mientras se tocaba el labio
partido.
—¿Y qué? —escupió Murtagh, y se dirigió hacia el borde del campamento
pisando muy fuerte, pero al cabo de un momento, susurró—: Las razones de mi
situación no importan, pero te puedo decir que los vardenos no me darían la
bienvenida ni aunque les llevara la cabeza del rey. Ah, tal vez me reciban con
amabilidad y me permitan entrar en su consejo, pero… ¿fiarse de mí? ¡Nunca!
Y si llegara en circunstancias poco propicias, como las actuales, quizá me
pusieran los grilletes.
—¿Me vas a contar de qué va todo esto? —preguntó Eragon—. Yo también he
hecho cosas de las que no me enorgullezco, así que no te voy a juzgar.
Murtagh, con los ojos relucientes, negó lentamente.
—No se trata de eso. No he hecho nada que merezca semejante trato, aunque
sería más fácil así porque podría expiar mi culpa. No… mi única maldad, para
empezar, es existir. —Calló y dio una temblorosa bocanada—. Mira, mi padre…
Un agudo bufido de Saphira le cortó la palabra repentinamente.
¡Mirad!
Siguieron la mirada de la dragona que enfocaba hacia el oeste. El rostro de
Murtagh palideció.
—¡Hay demonios por arriba y por abajo!
A más o menos cinco kilómetros de distancia, en paralelo a la cadena
montañosa, se veía una columna de figuras que marchaban hacia el este. La
hilera de tropas, formada por cientos de figuras, tenía una longitud de más de un

kilómetro, y al avanzar levantaban nubes de polvo, mientras las armas brillaban
en la agonizante luz del ocaso. En cabeza iba un portaestandarte que cabalgaba en
una cuadriga negra blandiendo un pendón carmesí.
—Es el Imperio —dijo Eragon, agotado—. Nos han encontrado… no sé
cómo.
Saphira colocó la cabeza sobre el hombro de Eragon y observó la columna.
—Sí, pero son úrgalos, no hombres —dijo Murtagh.
—¿Cómo lo sabes?
—Esa bandera es el símbolo personal del jefe de un clan de úrgalos —
contestó Murtagh señalando el estandarte—. Es un bruto despiadado, proclive a
los ataques violentos y a la locura.
—¿Lo conoces?
—Lo vi una vez, por poco tiempo —respondió el joven entrecerrando los ojos
—. Aún conservo las cicatrices. Tal vez esos úrgalos no nos busquen a nosotros,
pero estoy seguro de que y a nos han visto y nos van a seguir. Su jefe no es de los
que dejarían escapar a un dragón, sobre todo si se ha enterado de lo de Gil’ead.
Eragon se apresuró a cubrir el fuego con tierra.
—¡Tenemos que huir! Tú no quieres ir con los vardenos, pero y o he de llevar
a Ary a hasta ellos antes de que muera. Hagamos un trato: ven conmigo hasta que
llegue al lago Kóstha-mérna y luego tomas tu propio camino. —Murtagh dudó,
pero Eragon añadió enseguida—: Si te vas ahora, a la vista de la columna, los
úrgalos te seguirán. ¿En qué situación quedarías? ¿Tú solo contra ellos?
—Muy bien —contestó Murtagh echando sus alforjas sobre la grupa de
Tornac—. Pero cuando estemos cerca de los vardenos me iré.
Eragon ardía en deseos de interrogar más a Murtagh, pero no teniendo a los
úrgalos tan cerca. De modo que recogió sus cosas y ensilló a Nieve de Fuego.
Saphira agitó las alas, despegó deprisa y los sobrevoló haciendo círculos. Vigiló a
Murtagh y a Eragon mientras abandonaban el campamento.
¿En qué dirección he de volar? —preguntó.
Hacia el este, siguiendo las Beor.
Manteniendo las alas quietas, Saphira evolucionó un poco y se balanceó en el
torbellino de aire caliente quedándose suspendida sobre los caballos.
Quisiera saber qué hacen los úrgalos aquí. Tal vez los hayan enviado para
atacar a los vardenos.
En ese caso, deberíamos intentar advertirles —dijo Eragon guiando a Nieve
de Fuego entre obstáculos apenas visibles. A medida que oscurecía, los úrgalos
fueron desapareciendo en la penumbra a espaldas de los viajeros.

47
UN CONFLICTO DE VOLUNTADES

Cuando se hizo de día, Eragon tenía la mejilla irritada por el roce con la crin de
Nieve de Fuego y estaba magullado por la pelea con Murtagh. Habían dormido
por turnos sin descabalgar en toda la noche, y eso les había permitido distanciarse
de las tropas de úrgalos, pero ninguno de ellos estaba seguro de poder conservar
la ventaja. Los caballos se hallaban tan exhaustos que parecía que estaban a
punto de detenerse, aunque mantenían todavía el paso implacablemente. Las
posibilidades de escapar dependían de que los monstruos estuvieran más o menos
descansados… y de que los caballos de Eragon y de Murtagh sobrevivieran.
Las montañas Beor proy ectaban grandes sombras sobre la tierra robándoles
el calor del sol. Hacia el norte se extendía el desierto de Hadarac, una estrecha
franja blanca, brillante como la nieve al sol del mediodía.
Tengo que comer —dijo Saphira—. Han pasado días desde que cacé por
última vez, y el hambre me corroe las entrañas. Si me voy ahora mismo, tal vez me
dé tiempo de atrapar unos cuantos de esos ciervos saltarines para dar algunos
bocados.
Vete, si tienes que irte, pero deja a Arya aquí —le dijo Eragon sonriendo ante
la exageración.
No tardaré.
Eragon desató a la elfa del vientre de la dragona, y la trasladó a la silla de
Nieve de Fuego. Saphira alzó el vuelo a toda velocidad y desapareció en
dirección a las montañas. Eragon iba corriendo detrás de los caballos, lo
suficientemente cerca para estar pendiente de que Ary a no se cay era; sin
embargo, ni él ni Murtagh rompieron el silencio. Tras la aparición de los úrgalos,
la pelea del día anterior y a no parecía tener importancia, pero las contusiones
estaban a la vista.

Saphira llevó a cabo su matanza en menos de una hora y notificó a Eragon su
éxito. Éste se alegró de saber que volvería pronto porque la ausencia de la

dragona lo ponía nervioso.
Se pararon junto a una laguna para dar de beber a los caballos.
Distraídamente, Eragon arrancó un tallo de hierba y lo hizo girar con rapidez
entre los dedos mientras miraba a la elfa, pero el áspero sonido metálico que
produce una espada al ser desenvainada lo sacó del ensueño. Aferró
instintivamente la empuñadura de Zar’roc y se volvió en busca del enemigo: sólo
estaba Murtagh, que y a blandía su larga espada. El joven señaló hacia una colina
que tenían delante, en la que se veía a un hombre alto, a lomos de un alazán,
cubierto con una capa marrón y con una maza en la mano. A su espalda había un
grupo de unos veinte hombres a caballo. Nadie se movió.
—¿Pueden ser vardenos? —preguntó Murtagh.
Eragon tensó sigilosamente el arco.
—Según Ary a, aún están a muchas leguas. Tal vez sea una patrulla o una
expedición de ataque.
—Eso si no son bandidos.
Murtagh montó en Tornac de un salto y tensó también el arco.
—¿Y si intentamos escapar? —preguntó Eragon mientras tapaba a Ary a con
una manta.
Sin duda los hombres la habían visto y a, pero confió en poder disimular que
se trataba de una elfa.
—No serviría de nada —dijo Murtagh moviendo la cabeza—. Tornac y Nieve
de Fuego son buenos caballos de batalla, pero están cansados y no valen para
hacer carreras. Mira qué caballos llevan ésos: han nacido para correr. Nos
atraparían en menos de medio kilómetro. Además, tal vez tengan algo importante
que decir. Será mejor que avises a Saphira para que vuelva deprisa.
Eragon y a lo estaba haciendo. Le explicó a la dragona la situación y le
advirtió:
No te muestres si no es necesario, pues aunque no estamos en el Imperio, sigo
prefiriendo que nadie conozca tu existencia.
Eso no importa —contestó ella—. Recuerda que la magia te puede proteger
cuando fallan la velocidad y la suerte.
Eragon notó que la dragona alzaba el vuelo y se apresuraba por llegar a
donde estaban ellos, sobrevolando a escasa altura.
El grupo de hombres los observaba desde la colina.
Eragon aferró a Zar’roc con gesto nervioso. El tacto de la malla metálica de
la empuñadura le daba seguridad.
—Si nos amenazan —le dijo a Murtagh en voz baja—, puedo asustarlos y
ponerlos en fuga con mi magia. Y si no lo consigo, nos queda Saphira. Me
encantaría saber cómo reaccionarán al saber que soy un Jinete. Se han contado
tantas historias sobre los poderes que tenían… Tal vez baste con eso para evitar la

pelea.
—No cuentes con ello —dijo Murtagh con llaneza—. Si llegamos a luchar,
tendremos que matar a bastantes atacantes para convencerlos de que no vale la
pena que se esfuercen.
La expresión controlada del rostro de Murtagh no revelaba ninguna emoción.
El hombre del alazán hizo una señal con la maza e indicó a los demás que
salieran trotando hacia los dos jóvenes. Los hombres blandían las lanzas en alto y
aullaban con fuerza mientras se acercaban. De sus costados pendían las fundas
abolladas, y tenían las armas sucias y oxidadas. Cuatro de esos individuos
ensay aron sus flechas en dirección a Eragon y a Murtagh.
El cabecilla de la banda giró la maza en el aire y sus secuaces respondieron
con aullidos mientras trazaban un círculo salvaje en torno a los muchachos. A
Eragon le temblaban los labios y estuvo a punto de lanzarles un estallido de
magia, pero se contuvo.
Aún no sabemos qué quieren, se recordó reprimiendo su creciente aprensión.
En cuanto Eragon y Murtagh estuvieron rodeados por completo, el cabecilla
tiró de las riendas para detener su caballo, se cruzó de brazos y los examinó con
ojo crítico.
—Vay a, éstos están mejor que la escoria que solemos encontrar —afirmó
enarcando las cejas—. Al menos esta vez están sanos. Y ni siquiera hemos tenido
que tirar una flecha. A Grieg le encantará.
Los hombres se rieron.
Al oír esas palabras, a Eragon le dio un vuelco el corazón. Una sospecha se
agitó en la mente del muchacho.
Saphira…
—Bueno, vosotros dos —dijo el cabecilla dirigiéndose a Eragon y a Murtagh
—, si tenéis la bondad de soltar las armas, evitaréis que mis hombres os
conviertan en aljabas humanas.
Los arqueros exhibieron una sonrisa significativa y los demás volvieron a reír.
El único movimiento de Murtagh fue para reorientar la espada.
—¿Quiénes sois y qué queréis? Somos hombres libres y queremos cruzar
estas tierras. No tenéis ningún derecho a detenernos.
—¡Ah, y o tengo todos los derechos! —dijo el individuo en tono despectivo—.
En cuanto a quiénes somos… Los esclavos no se dirigen a sus amos en ese tono,
salvo que quieran recibir una paliza.
¡Traficantes de esclavos!
Eragon maldijo para sí y recordó vivamente a la gente que había visto en la
subasta de Dras-Leona. La rabia hirvió en sus entrañas. Fulminó con la mirada a
los hombres que lo rodeaban, con odio y desprecio renovados.
Las arrugas de la cara del cabecilla se acrecentaron.
—¡Soltad las espadas y rendíos!

Los traficantes de esclavos se pusieron tensos y lanzaron gélidas miradas a
Eragon y a Murtagh al ver que ninguno de los dos bajaba las armas. Eragon sintió
un cosquilleo en la palma de la mano. En ese momento oy ó un crujido a su
espalda y luego una interjección. Sorprendido, se dio la vuelta.
Uno de los hombres había tirado de la manta que tapaba a Ary a y había
dejado al descubierto el rostro de la elfa. El bandido boqueó de asombro y gritó:
—¡Torkenbrand! ¡Es una elfa!
Todos se agitaron sorprendidos mientras el cabecilla espoleaba a su caballo
para acercarse a Nieve de Fuego. Miró a Ary a y silbó.
—Bueno, ¿cuánto vale? —preguntó alguien.
Torkenbrand guardó silencio un momento, luego extendió una mano y dijo:
—Como mínimo… Una fortuna inmensa. ¡El Imperio pagaría por ella una
montaña de oro!
Los traficantes gritaron excitados y se palmearon las espaldas. Un rugido
llenó la mente de Eragon cuando Saphira apareció a lo lejos, en lo alto.
¡Ataca ya! —gritó Eragon—. Pero si huyen, déjalos escapar.
Ella plegó las alas de inmediato y se lanzó en picado. Eragon captó la
atención de Murtagh con una brusca señal y éste entendió el aviso. Descabalgó al
traficante de un codazo en la cara y clavó los talones en los flancos de Tornac.
Agitando la crin, el caballo de batalla saltó hacia delante, dio una vuelta y se alzó
sobre las patas traseras. Murtagh blandió la espada cuando el caballo volvía a
posar las patas delanteras y soltaba una coz en la espalda del traficante que él
había desmontado. El hombre dio un grito.
Antes de que los asaltantes entendieran lo que estaba pasando, Eragon se
apartó como pudo del alboroto, alzó las manos e invocó unas palabras del idioma
antiguo. Un globo de fuego de color índigo se alzó en el suelo en medio de la
refriega y estalló en un manantial de gotas derretidas que se disiparon como el
rocío calentado por el sol. Un segundo después, Saphira cay ó del cielo y aterrizó
al lado del muchacho. Abrió las mandíbulas para exhibir sus gigantescos
colmillos y bramó.
—¡Atrás! —exclamó Eragon por encima del barullo—. ¡Soy un Jinete! —
Blandió a Zar’roc en lo alto, con su filo rojo resplandeciente bajo el sol, y la
apuntó hacia los traficantes de esclavos—: ¡Huid, si queréis conservar la vida!
Los hombres gritaron palabras incoherentes y se atropellaron entre sí en su
afán por escapar. En medio de la confusión, una lanza golpeó la frente de
Torkenbrand que, aturdido, se tambaleó y cay ó al suelo. Los hombres ignoraron a
su jefe caído y se alejaron a la carrera, en tropel, lanzando miradas de terror a
Saphira.
Torkenbrand se esforzó por ponerse de rodillas. La sangre brotaba de las
sienes del individuo y le corría por las mejillas formando una redecilla carmesí.
Murtagh desmontó y se acercó a él a grandes zancadas, con la espada en la

mano. El traficante alzó débilmente los brazos, como si quisiera protegerse de un
golpe. Murtagh lo miró con frialdad y luego le golpeó el cuello con el filo de su
espada.
—¡No! —gritó Eragon, pero era demasiado tarde.
El tronco decapitado de Torkenbrand se desplomó entre una nubecilla de
polvo y la cabeza cay ó con un golpe seco. Eragon se acercó corriendo a Murtagh
al tiempo que pronunciaba furiosas palabras.
—¿Se te ha podrido el cerebro? —gritó, furibundo—. ¿Por qué lo has matado?
Murtagh secó el filo de su espada en la espalda del jubón de Torkenbrand. El
acero dejó una oscura mancha en la tela.
—No sé por qué te enfadas tanto.
—¡Enfadarme! —estalló Eragon—. ¡Es mucho más que un enfado! ¿No se te
ha ocurrido que podíamos dejarlo aquí y seguir nuestro camino? ¡No! En vez de
eso, te conviertes en verdugo y le cortas la cabeza. ¡No podía defenderse!
Murtagh parecía perplejo por la ira de Eragon.
—Bueno, no podíamos dejarlo por en medio… Era peligroso. Los demás han
huido… Y él, sin caballo, no habría podido ir muy lejos. No quería que los
úrgalos lo encontraran y se enteraran de la presencia de la elfa. Por eso he
pensado que…
—Pero… ¿tenías que matarlo? —lo interrumpió Eragon.
La dragona olisqueó con aire curioso la cabeza de Torkenbrand, abrió un poco
la boca, como si se la fuera a tragar, pero luego se lo pensó mejor y se acercó a
Eragon a paso lento.
—Lo único que pretendo es salvar el pellejo —contestó Murtagh—. Ninguna
vida ajena me importa más que la mía.
—Pero no te puedes entregar a la violencia gratuita. ¿Qué se ha hecho de tu
empatía? —rugió Eragon, al tiempo que se señalaba la cabeza.
—¿Empatía? ¿Empatía? ¿Me puedo permitir sentir empatía por mis enemigos?
¿Debo dudar entre defenderme o no porque podría dañar a otros? Si fuera así,
llevaría años muerto. Hay que estar dispuesto a protegerse a uno mismo y a
cuanto uno quiere, cueste lo que cueste.
Eragon enfundó a Zar’roc con brusquedad y movió la cabeza alocadamente.
—Eres capaz de justificar cualquier atrocidad con tus razonamientos.
—¿Te crees que me divierto? —gritó Murtagh—. Desde el día en que nací, mi
vida está amenazada. Todas las horas que he pasado despierto las he dedicado a
evitar peligros de cualquier clase. Y no me es fácil conciliar el sueño porque
siempre estoy preocupado por si llegaré a ver la luz del alba. Si hubo un tiempo
en que estuve a salvo, debió de ser en el vientre de mi madre, aunque ni siquiera
fue así. No lo entiendes. Si tú vivieras con este miedo, aprenderías la misma
lección que y o: no hay que correr ningún riesgo. —Señaló con un gesto el cuerpo
de Torkenbrand—. Él era un riesgo y lo he superado. Me niego a arrepentirme y

no pienso mortificarme por lo que y a está hecho.
Eragon pegó su cara a la de Murtagh.
—Aun así, está mal hecho. —Ató a Ary a al vientre de Saphira y montó en
Nieve de Fuego—. ¡Vámonos!
Murtagh tiró de las riendas para que Tornac esquivara el cuerpo de
Torkenbrand, tumbado boca abajo sobre el polvo ensangrentado.

Cabalgaron a una velocidad que Eragon hubiera creído imposible apenas una
semana antes; las leguas desfilaban a su paso como si ellos tuvieran alas en los
pies. Torcieron hacia el sur entre dos brazos de las montañas Beor: eran dos
sierras como pinzas a punto de cerrarse y sólo un día de viaje separaba las dos
puntas. Sin embargo, la distancia parecía aún menor por el tamaño de las
montañas. Era como si estuvieran en un valle hecho a la medida de un gigante.
Cuando se detuvieron al fin del día, Eragon y Murtagh cenaron en silencio
negándose a apartar la mirada de la comida. Al cabo de un rato Eragon afirmó
en tono lacónico:
—Yo me encargo de la primera guardia.
Murtagh asintió y se tumbó sobre sus mantas dándole la espalda.
¿Quieres que hablemos? —preguntó Saphira.
Ahora no —murmuró Eragon—. Dame tiempo para pensar. Me siento…
confundido.
Ella cortó el contacto mental tras una caricia y un susurro:
Te quiero, pequeño.
Y yo a ti —contestó él.
La dragona se hizo un ovillo al lado de Eragon y le prestó su calor. Él se quedó
inmóvil en la oscuridad luchando con su inquietud.

48
VOLANDO POR EL VALLE

Por la mañana Saphira alzó el vuelo con Eragon y con Ary a porque el muchacho
quería alejarse un rato de Murtagh. Eragon sintió un escalofrío y se ciñó la ropa.
Parecía que fuera a nevar. Saphira ascendió perezosamente aprovechando una
corriente de aire y preguntó:
¿En qué piensas?
Eragon contempló las montañas Beor, que se alzaban en torno a ellos, pese a
que Saphira volaba muy por encima del suelo.
Lo de ayer fue un asesinato, no se puede llamar de otro modo.
Saphira se inclinó hacia la izquierda.
Fue una reacción apresurada y nada reflexiva, pero Murtagh pretendía hacer
lo correcto. Los hombres que compran y venden a los demás seres humanos
merecen cualquier desgracia que les ocurra. Si no nos hubiéramos comprometido
a ayudar a Arya, yo misma perseguiría a todos los traficantes de esclavos y los
haría pedazos.
Sí —dijo Eragon, apesadumbrado—, pero Torkenbrand estaba indefenso. No
podía cubrirse ni correr. Un instante más y, probablemente, se habría rendido; sin
embargo, Murtagh no le concedió la oportunidad. Si al menos Torkenbrand
hubiera podido pelear, no sería tan terrible.
Eragon, aunque Torkenbrand hubiera luchado, el resultado habría sido el
mismo. Sabes tan bien como yo que pocos pueden igualar a Murtagh, o a ti, con la
espada. Torkenbrand habría muerto igualmente pero, según parece, a ti te hubiera
parecido más justo y honroso, a pesar de la desigualdad del duelo.
¡Ya no sé lo que está bien! —admitió Eragon, afligido—. Ninguna respuesta
tiene sentido.
A veces —dijo Saphira en tono amable—, no hay respuestas. Aprende lo que
puedas de Murtagh en ese aspecto. Luego perdónalo. Y si no puedes perdonar, al
menos olvida. Porque él no pretendía causarte ningún mal, por muy brutal que
fuera su acción. Aún tienes la cabeza en su sitio, ¿no?
Eragon frunció el entrecejo y se reacomodó en la silla. Se movió inquieto,

como un caballo cuando trata de librarse de una mosca, y mirando por encima
de los hombros de Saphira, comprobó la situación de Murtagh. Mientras
observaba, le llamó la atención una mancha de color que había a lo lejos, en la
misma ruta que habían recorrido.
Los úrgalos habían acampado junto al lecho de un río que ellos mismos
habían cruzado el día anterior. A Eragon se le aceleró el corazón. ¿Cómo podía
ser que los úrgalos fueran a pie y, sin embargo, les dieran alcance? Saphira
también los vio, agitó las alas, las plegó junto al cuerpo y se lanzó en picado
cortando el aire.
Creo que no nos han visto —dijo.
Eragon confió en que así fuera. Entrecerró los ojos para protegerlos del aire
cuando Saphira amplió el ángulo de descenso.
El jefe del clan los debe de guiar a un ritmo matador —añadió.
Sí, a lo mejor se mueren todos de cansancio.
Al aterrizar, Murtagh preguntó en tono seco:
—¿Qué ocurre ahora?
—Los úrgalos se nos echan encima —contestó Eragon, y señaló hacia el
campamento de la columna.
—¿Cuánto nos falta? —preguntó Murtagh, que alzó una mano al cielo
calculando las horas que aún quedaban para el ocaso.
—Normalmente… diría que otros cinco días, pero a la velocidad que
llevamos, sólo tres. No obstante, si no llegamos mañana, es probable que los
úrgalos nos atrapen y seguro que Ary a se muere.
—Tal vez dure un día más.
—No podemos contar con eso —objetó Eragon—. Sólo podemos llevarla
hasta los vardenos a tiempo si no nos detenemos para nada, y mucho menos para
dormir. Es nuestra única posibilidad.
—¿Y cómo esperas lograrlo? —preguntó Murtagh con una risa escéptica—.
Ya llevamos varios días sin dormir lo suficiente. Salvo que los Jinetes estéis
hechos de una materia distinta que los humanos, estás tan cansado como y o.
Hemos recorrido una distancia asombrosa, y los caballos, por si no te has dado
cuenta, están a punto de desmay arse. Otro día así, y podríamos morir todos.
Eragon se encogió de hombros.
—Pues así sea. No tenemos otra opción.
Murtagh miró hacia las montañas.
—Podría irme y dejar que tú volaras con Saphira… Eso obligaría a los
úrgalos a dividir sus tropas y entonces tendrías más opciones de llegar hasta los
vardenos.
—Sería un suicidio —dijo Eragon—. Por alguna razón, esos úrgalos van más
deprisa a pie que nosotros a caballo. Te darían caza como a un ciervo. Así, la
única manera de librarse de ellos es encontrar el refugio de los vardenos.

A pesar de sus palabras, Eragon no estaba seguro de desear que Murtagh se
quedara.
Me cae bien, confesó para sí, pero ya no sé si eso es bueno.
—Ya me escaparé más adelante —dijo Murtagh bruscamente—. Cuando
lleguemos a donde están los vardenos podré desaparecer por algún valle
secundario y encontrar el camino hasta Surda; allí podré esconderme sin llamar
demasiado la atención.
—Entonces, ¿te quedas?
—Con o sin sueño, te acompañaré hasta los vardenos.

Con determinación renovada, se esforzaron por distanciarse de los úrgalos,
pero sus perseguidores seguían ganándoles terreno. Al caer la noche los
monstruos habían acortado la distancia en una tercera parte con respecto a la
mañana. Y como la fatiga les socavaba las fuerzas, se turnaban para dormir
sobre la montura, y el que permanecía despierto se encargaba de guiar a los
caballos en la dirección adecuada.
Eragon dependía totalmente de los recuerdos de Ary a para orientarse, pero
como la naturaleza de la mente de la elfa le era ajena, a veces se equivocaba de
ruta, lo cual les costaba un tiempo precioso. Fueron torciendo gradualmente hacia
las laderas de la cadena oriental de montañas para buscar el valle que debía
llevarlos hasta los vardenos. No obstante, llegó y pasó la medianoche sin que
encontraran el menor rastro.

Cuando volvió a salir el sol, se alegraron al ver que los úrgalos estaban lejos.
—Es el último día —dijo Eragon, con un amplio bostezo—. Si a mediodía no
estamos razonablemente cerca de los vardenos, me adelantaré volando con
Saphira. Entonces quedarás libre para ir a donde quieras, pero tendrás que
llevarte a Nieve de Fuego porque y o no podré volver a por él.
—Quizá no sea necesario. Aún puede ser que lleguemos a tiempo —contestó
Murtagh acariciando la empuñadura de su espada.
—Puede ser —dijo Eragon, displicente.
El muchacho se acercó a Ary a y le puso una mano en la frente: estaba
húmeda y peligrosamente ardorosa. Los ojos de la elfa se agitaban incómodos
bajo los párpados, como si la mujer sufriera una pesadilla. Eragon le rozó la
frente con un paño húmedo y deseó poder hacer algo más por ella.

A última hora de la mañana, después de rodear una montaña muy grande,
Eragon vio un estrecho valle pegado a la ladera contraria, que era tan cerrado

que la vista podía pasarlo por alto con facilidad. El río Diente de Oso,
mencionado por Ary a, fluía desde el valle y luego recorría tranquilamente el
terreno. Eragon sonrió aliviado; era el lugar que buscaban.
Miró hacia atrás y se asustó al ver que la distancia entre ellos y los úrgalos se
había acortado hasta poco más de cinco kilómetros.
—Si conseguimos meternos por ahí sin que nos vean, tal vez los despistemos
—le dijo Eragon a Murtagh señalando el valle.
—Vale la pena probarlo, pero no les ha costado nada seguirnos hasta aquí —
repuso Murtagh, que parecía escéptico.
Mientras se acercaban al valle, pasaron bajo las retorcidas ramas del bosque
de las Beor: los árboles eran altos, de corteza rugosa, casi negra, con hojas en
forma de aguja del mismo color oscuro y nudosas raíces que se alzaban desde el
suelo como rodillas peladas; en el suelo abundaban los frutos caídos, grandes
como cabezas de caballo; las martas cibelinas, cuy os ojos resplandecían desde
los agujeros de los troncos, parloteaban en las copas; y de las retorcidas ramas
colgaba una maraña verdosa de espesos matalobos.
El bosque le provocaba una sensación incómoda a Eragon y hacía que se le
erizara el vello de la nuca. Había algo hostil en el ambiente, como si los árboles
rechazaran la intromisión de los forasteros.
Son muy viejos —dijo Saphira al tiempo que tocaba un árbol con el hocico.
Sí —contestó Eragon—, pero nada amistosos.
Cuanto más se adentraban en el bosque, más denso se volvía éste, y por falta
de espacio, Saphira tuvo que alzar el vuelo con Ary a. No había ningún sendero
claro que seguir y la espesa maleza entorpecía el paso de Eragon y de Murtagh.
El río Diente de Oso corría al lado de los viajeros e inundaba el espacio con el
ruido del barboteo del agua. Una cumbre cercana oscurecía el sol y los sumía en
un crepúsculo prematuro.
Al llegar a la entrada del valle, Eragon se dio cuenta de que, aunque parecía
un estrecho desfiladero entre las cumbres, en realidad era tan ancho como
cualquier valle de las Vertebradas, pero el tamaño gigantesco de las montañas,
serradas y sombrías, le daba ese aspecto engañoso. Las cataratas brotaban de las
escarpadas laderas y el cielo se convertía en una estrecha franja en lo alto,
escondida en gran parte por las nubes grises; una espesa niebla se alzaba desde el
suelo, frío y húmedo, y congelaba el aire de tal modo que, cuando ellos
respiraban, emitían vaho; los zarzales de fresas salvajes trepaban entre una
alfombra de musgo y helechos, luchando por obtener la escasa luz del sol, y de
los montones de madera podrida, brotaban hongos rojos y amarillos.
Todo parecía silencioso y tranquilo, pues la pesadez del aire acallaba los
sonidos. Saphira aterrizó al lado de los dos jóvenes en un claro cercano, y el
aleteo de la dragona sonó extrañamente amortiguado. Saphira ladeó la cabeza
para abarcar el terreno con la mirada.

Acabo de pasar junto a una bandada de pájaros negros y verdes con manchas
rojas en las alas. Nunca había visto pájaros así.
En estas montañas todo parece extraño —contestó Eragon—. ¿Te importa que
me monte un rato? Quiero echar un vistazo a los úrgalos.
Claro.
Eragon se volvió hacia Murtagh y le indicó:
—Los vardenos están escondidos al final de este valle. Si nos damos prisa,
podríamos llegar antes del anochecer.
Murtagh gruñó con los brazos en jarras.
—¿Y cómo voy a salir de aquí? No veo que este valle se junte con ningún otro
y pronto se nos van a echar encima los úrgalos. Necesito una vía de escape.
—No te preocupes por eso —contestó Eragon, impaciente—. El valle es muy
largo; seguro que tiene salida más adelante. —Desató a Ary a del vientre de
Saphira y la montó a lomos de Nieve de Fuego—. Vigila a Ary a porque voy a
volar con Saphira. Nos encontraremos más arriba.
Trepó a la grupa de Saphira y se ató a la silla.
—Ten cuidado —avisó Murtagh, ceñudo, a causa de sus negros pensamientos.
Luego chasqueó la lengua para llamar la atención de los caballos y se volvió
a meter enseguida en el bosque.
En cuanto Saphira se elevó hacia el cielo, Eragon le dijo:
¿Crees que puedes alcanzar una de esas cimas? Quizá desde allí podamos
distinguir nuestro destino y también un paso para Murtagh. No quiero oír sus
quejas todo el camino.
Podemos intentarlo —contestó Saphira—, pero ahí arriba hará mucho más
frío.
Voy bien abrigado.
Entonces, ¡agárrate!
De repente, Saphira dio un tirón hacia arriba, lo que obligó a Eragon a
aferrarse a la silla. Las alas de la dragona batían con fuerza para cargar con el
peso del muchacho y con el suy o propio. De ese modo el valle se fue encogiendo
hasta convertirse en una línea verde por debajo de ellos mientras el río Diente de
Oso brillaba como la plata repujada cuando le daba la luz.
Llegaron a la capa de nubes, donde la humedad congelada saturaba el aire, y
allí una manta gris e informe los envolvió y les impidió ver a una distancia
may or que un brazo estirado. Eragon confió en que no chocaran contra nada en
las tinieblas. Estiró un brazo para ver qué pasaba y lo agitó en el aire: el agua se
le condensaba en la mano, le bajaba por el brazo y le empapaba la manga.
Una confusa masa gris pasó junto a la cabeza del muchacho, y él llegó a
distinguir una paloma que aleteaba desesperada. El ave llevaba una cinta blanca
en una pata. Saphira atacó al pájaro con la lengua fuera y las fauces abiertas, y
la paloma graznó en el momento en que los afilados dientes de la dragona se

cerraban de golpe a un pelo escaso de distancia de la cola del ave. Luego ésta se
alejó a toda velocidad y desapareció entre la bruma al tiempo que el histérico
batir de sus alas se iba apagando.
Cuando sobrepasaron las nubes, las escamas de Saphira se hallaban cubiertas
de miles de gotas de agua que reflejaban minúsculos arcos iris y les arrancaban
destellos azules. Eragon se movió y sus ropas soltaron hilillos de agua: el
muchacho sintió un escalofrío. Ya no veía la tierra, sino sólo bloques de nubes que
serpenteaban entre las montañas.
Los árboles cedían terreno a glaciares de gran espesor que brillaban blancos
y azulados a la luz del sol. El fulgor de la nieve obligó a Eragon a cerrar los ojos
y, aunque intentó abrirlos al cabo de un momento, la luz lo deslumbraba. Irritado,
se quedó mirándose los brazos.
¿Cómo lo aguantas? —preguntó a Saphira.
Mis ojos son más fuertes que los tuyos —contestó la dragona.
El aire era glacial, de tal modo que la humedad que había recogido el cabello
de Eragon se congeló y le trazó un brillante casco sobre la cabeza. Al mismo
tiempo, en torno a las extremidades del muchacho, la camisa y los pantalones se
le endurecieron como cáscaras. Por su parte, las escamas de Saphira se
volvieron resbalosas con tanto hielo, y el agua se le escarchaba encima de las
alas. Nunca habían volado tan alto y, sin embargo, aún faltaban miles de metros
para llegar a la cumbre.
El aleteo de Saphira se volvía cada vez más lento y empezaba a costarle
respirar. Eragon boqueaba y jadeaba; parecía como si no hubiera suficiente aire.
Luchando contra el pánico, se agarró a las púas del cuello de Saphira para
mantener el equilibrio.
Tenemos que… irnos de aquí —dijo. Ante los ojos del muchacho flotaban unas
manchas rojas—. No puedo… respirar.
Como parecía que Saphira no lo oía, repitió el mensaje con más intensidad.
De nuevo sin respuesta. Eragon se dio cuenta de que no podía oírlo, y aunque le
costaba pensar, se balanceó, le dio un golpe en un costado y gritó:
—¡Bajemos!
El esfuerzo lo dejó aturdido a la vez que se le desvanecía la visión en una
oscuridad de torbellinos.

Eragon recuperó la conciencia cuando emergían bajo las nubes y notó que le
latían las sienes.
¿Qué ha pasado? —preguntó mientras se recolocaba en la silla y miraba
confuso a su alrededor.
Te has desmayado —contestó Saphira.
Empezó a pasarse una mano por el cabello, pero se detuvo al notar las

partículas de hielo.
Sí, ya lo sé, pero ¿por qué no me contestabas?
Mi cerebro estaba confuso y tus palabras no tenían sentido. Cuando has
perdido la conciencia, he comprendido que estaba pasando algo y he descendido.
No he tenido que bajar mucho para entender lo que sucedía.
Suerte que no te has desmayado tú también —dijo Eragon, con una risa
nerviosa. Saphira se limitó a agitar la cola. El muchacho miró con añoranza hacia
las cumbres, de nuevo tapadas por las nubes—. Lástima que no pudiéramos
posarnos en uno de esos picos… Bueno, ahora ya sabemos que sólo podremos salir
volando de este valle por donde entramos. ¿Por qué nos hemos quedado sin aire?
¿Cómo puede ser que abajo sí lo haya y arriba no?
No lo sé, pero nunca me atreveré otra vez a volar tan cerca del sol.
Deberíamos recordar la experiencia. Este descubrimiento puede resultar útil si
alguna vez nos tenemos que enfrentar a otro Jinete.
Espero que eso no ocurra nunca —contestó Eragon. Quedémonos abajo, de
momento. Ya he tenido bastantes aventuras por hoy.
Flotaron en las corrientes de aire suave planeando entre una montaña y la
siguiente hasta que Eragon vio que la columna de úrgalos había llegado a la
entrada del valle.
¿Por qué van tan deprisa? ¿Y cómo lo aguantan?
Ahora que estamos más cerca —explicó Saphira—, me doy cuenta de que
esos úrgalos son más grandes que los que habíamos visto hasta ahora. Al lado de
un hombre alto, le sacarían más de una cabeza. No sé de dónde proceden, pero ha
de ser de un lugar muy salvaje para producir semejante clase de brutos.
Eragon miró fijamente la tierra que se extendía a sus pies, pero no podía ver
con tanto detalle como la dragona.
Si siguen a ese ritmo, alcanzarán a Murtagh antes de que encontremos a los
vardenos.
No pierdas la esperanza. Tal vez el bosque detenga el avance de los
monstruos… ¿Se los podría detener con magia?
Detenerlos… no. Son demasiados. —Eragon pensó en la fina capa de bruma
que se cernía sobre la tierra del valle, y sonrió—. Pero quizá sea capaz de
frenarlos un poco. —Cerró los ojos, escogió las palabras que necesitaba, miró
fijamente la bruma y luego ordenó—: ¡Gath un reisa du rakr!
Allá abajo se produjo una turbulencia y, desde arriba, parecía que la tierra
fluía como un gran río en calma. Una franja de niebla, pesada como el plomo, se
cerró frente a los úrgalos y se espesó hasta convertirse en un muro intimidatorio,
oscuro como una nube de tormenta. Los úrgalos dudaron, pero siguieron
avanzando como un rebaño en estampida que nadie podía detener. A continuación
la barrera giró en torno a ellos y ocultó a las primeras filas de monstruos.

La pérdida de fuerzas de Eragon fue repentina y total: el corazón le latía
agitado como el de un ave moribunda; boqueó y puso los ojos en blanco.
Entonces se esforzó en romper el abrazo del hechizo y en cerrar aquella brecha
por la que se le escapaba la vida. Tras un aullido salvaje, se apartó de la magia y
quebró el contacto. Hilachas de magia fluían de la mente del muchacho como
serpientes decapitadas, que luego abandonaban a regañadientes la conciencia de
Eragon agarrándose a los restos de las fuerzas que le quedaban. El muro de
niebla se disipó y la bruma se desplomó mansamente sobre el suelo, como una
torre de fango derribada. Sin embargo, los úrgalos no habían perdido el paso.
Eragon estaba tendido sobre Saphira, inmóvil y jadeante. Hasta ese momento
no recordó lo que le había dicho Brom: « La distancia influy e sobre la magia,
igual que ocurre cuando se arroja una flecha o una lanza. Si tratas de levantar o
mover algo que está a más de un kilómetro, te exigirá may or energía que si
estuviera cerca» .
No lo volveré a olvidar, pensó Eragon con tristeza.
Nunca debiste olvidarlo —intervino Saphira en tono admonitorio—. Primero la
arena en Gil’ead y ahora esto. ¿Acaso no prestabas atención a lo que te explicaba
Brom? Si sigues así, te matarás.
Sí prestaba atención —se defendió Eragon rascándose la barbilla—. Es que ha
pasado mucho tiempo, y no he tenido ocasión de recordarlo. Nunca había usado la
magia a distancia, de modo que no podía saber que sería tan difícil.
Otra vez te dará por intentar devolverle la vida a un cadáver. A ver si también
olvidas lo que te dijo Brom acerca de eso —gruñó Saphira.
No, me acordaré —dijo Eragon con impaciencia. Saphira voló en picado
hacia el suelo buscando a Murtagh y a los caballos. Eragon hubiera querido
ay udarla, pero apenas tenía energía suficiente para permanecer sentado.
Saphira aterrizó en un pequeño campo con brusquedad, y Eragon se llevó una
sorpresa al ver a los caballos quietos y a Murtagh de rodillas, examinando el
suelo. Al ver que Eragon no desmontaba, Murtagh se acercó deprisa y preguntó:
—¿Qué ha sucedido?
Parecía molesto, preocupado y cansado al mismo tiempo.
—He cometido un error —dijo Eragon con sinceridad—. Los úrgalos han
entrado en el valle. He intentado confundirlos, pero no he recordado una regla de
la magia y lo he pagado caro.
Con cara de pocos amigos, Murtagh señaló hacia atrás con el pulgar.
—Acabo de ver huellas de lobos, pero son tan grandes como mis dos manos
juntas y tienen más de dos centímetros de profundidad. Por aquí hay animales
que podrían ser peligrosos incluso para ti, Saphira. —Se volvió hacia ella—: Ya sé
que no puedes adentrarte en el bosque, pero ¿podrías sobrevolar en círculos por
encima de mí y de los caballos? Eso debería bastar para mantener alejadas a las

fieras. Si no, quedará tan poco de mí que no se me podrá guisar ni en un dedal.
—¿Estás de buen humor, Murtagh? —preguntó Eragon con una sonrisa fugaz.
Le temblaban los músculos y le costaba concentrarse.
—Humor negro. No tengo otro. —Murtagh se frotó los ojos—. No puedo
creer que nos hay an estado siguiendo los mismos úrgalos todo el tiempo. Para
seguirnos a ese ritmo tendrían que ser pájaros.
—Saphira dice que son más grandes que los que habíamos visto —señaló
Eragon.
Murtagh maldijo y apretó la empuñadura de la espada.
—¡Eso lo aclara todo! Si tienes razón, Saphira, se trata de los kull, la élite de
los úrgalos. Tendría que haber adivinado que los habían puesto bajo el mando del
jefe del clan. Esos úrgalos no van a caballo porque los animales no soportarían su
peso, pues todos miden por lo menos dos metros y medio, y pueden pasar días
seguidos corriendo y, a pesar del esfuerzo, estar a punto para la batalla. Hacen
falta hasta cinco hombres para matar a cada uno de ellos. No obstante, los kull
sólo abandonan sus cuevas para ir a la guerra, así que si han salido tantos será
porque esperan una gran matanza.
—¿Podemos mantenernos por delante de ellos?
—Vete a saber —contestó Murtagh—. Son fuertes, decididos, y hay muchos.
Es posible que tengamos que enfrentarnos a esos monstruos. Si eso ocurre, espero
que los vardenos tengan apostados a sus hombres y puedan ay udarnos. Pese a
nuestras habilidades y al apoy o de Saphira, no podríamos superarlos.
Eragon se tambaleó.
—¿Puedes pasarme un poco de pan? Necesito comer. —Murtagh le dio
enseguida un pedazo. Estaba seco y duro, pero Eragon lo masticó agradecido.
Murtagh escrutó las laderas que cerraban el valle, con mirada de preocupación.
Eragon sabía que estaba buscando una salida—. La encontraremos más adelante.
—Claro —contestó Murtagh con optimismo forzado. Luego se palmeó el
muslo y añadió—: Nos tenemos que ir.
—¿Cómo está Ary a? —preguntó Eragon.
—Le ha subido la fiebre —afirmó Murtagh encogiéndose de hombros—. Ha
estado agitada y dándose vueltas. ¿Qué esperabas? Se va quedando sin fuerzas.
Tendrías que llevarla volando hasta los vardenos antes de que el veneno la lastime
más.
—No te voy a dejar atrás —insistió Eragon, que recuperaba energías a cada
bocado—. Y menos con los úrgalos tan cerca.
Murtagh volvió a encogerse de hombros.
—Como quieras. Pero te advierto que si te quedas conmigo, ella no
sobrevivirá.
—No digas eso —pidió Eragon montando en la silla de Saphira—. Ay údame a
salvarla. Aún podemos conseguirlo. Considéralo como un intercambio de vidas:

me lo debes a cambio de la muerte de Torkenbrand.
El rostro de Murtagh se crispó al instante.
—No reconozco esa deuda. Tú… —Se detuvo al oír el eco de una corneta que
resonaba en el tenebroso bosque—. Ya te contestaré después.
Tomó las riendas y se alejó al trote lanzando una mirada de rabia a Eragon.
Eragon cerró los ojos cuando Saphira alzó el vuelo. Tenía ganas de tumbarse
en un blando lecho y olvidar todos sus problemas.
Saphira —dijo al fin, tapándose las orejas con las manos para entrar en calor
—, ¿y si llevamos a Arya hasta los vardenos? En cuanto la dejemos a salvo,
podemos volver volando a por Murtagh y sacarlo de aquí.
Los vardenos no te lo permitirían —contestó Saphira—. Creerían que quizá
deseabas volver para informar a los úrgalos acerca de su escondrijo. En realidad
no llegamos en las mejores condiciones para ganarnos su confianza, pues querrán
saber por qué hemos traído a un batallón completo de los kull hasta sus puertas.
Tendremos que decirles la verdad y esperar que nos crean —dijo Eragon.
¿Y qué haremos si los kull atacan a Murtagh?
¡Pelear con ellos, por supuesto! No pienso dejar que capturen o maten a
Murtagh, ni a Arya —contestó Eragon, indignado.
En la respuesta de Saphira hubo un toque de sarcasmo:
¡Qué noble! Mmm, acabaríamos con muchos úrgalos —tú con la magia y la
espada, y yo con mis armas de dientes y zarpas—, pero al final sería inútil. Son
demasiados… No podemos derrotarlos; nos vencerán.
¿Y entonces? —preguntó él—. No voy a abandonar ni a Murtagh ni a Arya a
su merced.
Saphira agitó la cola, cuy a punta silbaba con fuerza.
Ni yo te pido que lo hagas. En cualquier caso, si atacamos nosotros primero, tal
vez obtengamos ventaja.
¿Te has vuelto loca? Nos… —La voz de Eragon se apagó al quedarse
reflexionando—. No podrán hacer nada, concluy ó, sorprendido.
Exacto —dijo Saphira—. Desde cierta altura, les podemos hacer mucho daño.
¡Tirémosles rocas! —propuso Eragon—. Así se desperdigarán.
Eso si sus cráneos no tienen la dureza suficiente para protegerlos.
Saphira se inclinó hacia la derecha y descendió deprisa hacia el río Diente de
Oso. Agarró una roca de tamaño mediano entre sus fuertes garras mientras
Eragon atrapaba unas cuantas piedras que le cupieran en las manos. Una vez
cargados, Saphira planeó en vuelo silencioso hasta que se encontraron encima del
batallón de úrgalos.
¡Ahora! —exclamó Saphira al tiempo que soltaba la roca.
Sonaron crujidos amortiguados cuando los misiles se colaron entre las copas
de los árboles del bosque, partiendo las ramas. Al cabo de un segundo los ecos de

los aullidos resonaban por el valle.
Eragon sonrió abiertamente cuando oy ó que los úrgalos se arrastraban en
busca de refugio.
Busquemos más munición —sugirió, mientras se inclinaba para acercarse a
Saphira. Ella accedió con un gruñido y volvió hacia el lecho del río.
Suponía un duro trabajo, pero consiguieron frenar el avance de los úrgalos,
aunque no podrían detenerlos del todo. Los úrgalos ganaban terreno en el tiempo
que Saphira iba en busca de piedras. Pese a ello, los esfuerzos de Eragon y de la
dragona permitieron a Murtagh mantenerse por delante de la columna de
monstruos que lo perseguían.
El valle se oscureció y fueron pasando las horas. Sin el calor del sol, el
arañazo de la bruma se metía silenciosamente en el aire y, a ras de suelo, la
niebla se congelaba en los árboles y los ceñía de blancura. Los animales de la
noche empezaron a abandonar sus guaridas para observar desde sus sombríos
escondrijos a los extraños que allanaban sus dominios.
Eragon seguía examinando las laderas de las montañas en busca de la
catarata que debía señalar el fin de su tray ecto. Era dolorosamente consciente de
que cada minuto que pasara acercaría más a Ary a a la muerte.
Más rápido, más rápido —se decía a sí mismo sin dejar de observar a
Murtagh desde la altura. Antes de que Saphira recogiese más rocas, le indicó—:
Tomémonos un descanso y vayamos a ver a Arya. Casi ha terminado el día y me
da miedo que su vida sea cuestión de horas, si no de minutos.
La vida de Arya ya está en manos del destino. Escogiste quedarte junto a
Murtagh, y es demasiado tarde para cambiar la decisión, así que deja de
mortificarte por la elfa… Conseguirás que me piquen las escamas. Lo mejor que
podemos hacer ahora es seguir bombardeando a los úrgalos.
Eragon sabía que la dragona tenía razón, aunque las palabras de Saphira no
lograban calmarle la ansiedad. Seguía buscando las cataratas, pero una enorme
cadena montañosa escondía lo que los esperaba más allá.
La oscuridad más profunda empezó a cubrir el valle, aposentada en los
árboles y en las montañas como una nube de tinta. Ni siquiera Saphira, con su
agudo oído y su delicado olfato, era capaz de distinguir a los úrgalos en el bosque.
Y tampoco podían contar con la ay uda de la luna, pues aún debían pasar horas
antes de que se alzara sobre las montañas.
Saphira emprendió una larga y suave curva a la izquierda y planeó en torno a
la cadena montañosa. Eragon la percibía vagamente al pasar, pero de pronto
forzó la vista al distinguir una fina línea blanca al frente, y se preguntó si aquello
podría ser la cascada.
Miró al cielo, en el que brillaban aún las últimas luces del ocaso. Las oscuras
siluetas de las montañas se curvaban y formaban un cuenco, cerrándose en torno
al valle.

¡El fin del valle no queda lejos! —exclamó señalando hacia las montañas—.
¿Crees que los vardenos saben que estamos llegando? A lo mejor envían hombres
a ayudarnos.
No creo que nos auxilien si no están seguros de si somos amigos o enemigos —
dijo Saphira descendiendo bruscamente hasta el suelo—. Voy a volver con
Murtagh porque ahora deberíamos quedarnos con él. Como no puedo ver a los
úrgalos, es posible que en cualquier momento se le echen encima, y no nos
enteremos.
Eragon dejó suelta a Zar’roc dentro de la funda y se cuestionó si tendría
fuerzas suficientes para luchar. Entonces Saphira aterrizó a la izquierda del río
Diente de Oso y se agachó, expectante. La cascada resonaba a lo lejos.
Ahí viene Murtagh —dijo.
Eragon aguzó el oído y captó el sonido de los cascos de los caballos. Murtagh,
que salió corriendo del bosque con los caballos, los vio, pero no se detuvo.
Eragon se bajó de Saphira y, tambaleándose un poco, echó a correr al ritmo
de Murtagh. Saphira se quedó detrás de Eragon y se dirigió hacia el río para
poder caminar sin que los árboles la estorbaran. Antes de que Eragon pudiera
contarle a Murtagh las últimas noticias, éste comentó:
—He visto que Saphira y tú tirabais piedras. Muy ambicioso. ¿Se han detenido
los kull o han dado media vuelta?
—Siguen ahí detrás, pero y a casi hemos llegado al final del valle. ¿Cómo está
Ary a?
—No ha muerto todavía —contestó Murtagh con brusquedad respirando con
breves jadeos. Sus siguientes palabras fueron engañosamente tranquilas, como
las de un hombre que escondiera una terrible cólera—: ¿Hay algún otro valle
más adelante o un desfiladero por el que me pueda escapar?
Inquieto, Eragon trató de recordar si había visto alguna brecha entre las
montañas que los rodeaban. Llevaba un buen rato sin pensar en el dilema de
Murtagh.
—Está muy oscuro —empezó a explicar con evasivas, y se agachó para
esquivar una rama baja—, o sea que tal vez se me hay a escapado algo. Pero…
no.
Murtagh soltó una maldición explosiva, detuvo el paso de golpe y tiró de las
riendas de los caballos hasta que se detuvieron también.
—¿Me estás diciendo que no puedo ir a ningún otro lugar más que a donde
están los vardenos?
—Sí, pero sigue corriendo. ¡Se nos echan encima los úrgalos!
—¡No! —respondió Murtagh, iracundo, y acusó con un dedo a Eragon—. Te
advertí que no podía llegar hasta los vardenos, pero tú me pusiste entre la espada
y la pared. Eres tú quien conoce los recuerdos de la elfa. ¿Por qué no me dijiste
que era un camino sin salida?

Tras aquella descarga, a Eragon se le pusieron los pelos de punta.
—Sólo sabía adónde teníamos que ir, pero no conocía lo que había por el
camino. Si decidiste venir, no me culpes a mí.
Murtagh siseó entre dientes al tiempo que se daba la vuelta con furia. Lo
único que Eragon podía distinguir era que Murtagh se había quedado como una
figura inmóvil e inclinada. Él mismo tenía también los hombros tensos y, a un
lado del cuello, le palpitaba una vena. Puso los brazos en jarras y notó cómo
crecía su impaciencia.
¿Por qué os habéis parado? —preguntó Saphira, alarmada.
No me distraigas.
—¿Por qué estás peleado con los vardenos? No puede ser una cuestión tan
terrible para que la mantengas en secreto incluso ahora. O sea que ¿prefieres
enfrentarte a los kull antes que revelarla? ¿Cuántas veces hemos de pasar por esta
situación hasta que te fíes de mí?
Hubo un largo silencio.
¡Los úrgalos! —le recordó Saphira con urgencia.
Ya lo sé —repuso Eragon recuperando la calma—. Pero antes hemos de
solucionar esto.
Rápido, rápido.
—Murtagh —dijo Eragon, muy serio—, si no quieres morir, hemos de llegar
hasta donde viven los vardenos. No me dejes caer en sus manos sin saber cómo
van a reaccionar ante tu presencia. Bastante peligroso será y a sin que hay a
sorpresas innecesarias.
Por fin Murtagh se volvió hacia Eragon. La respiración del joven era rápida y
agitada, como la de un lobo acorralado. Esperó un poco y luego dijo con voz
atormentada:
—Tienes derecho a saberlo: soy … soy el hijo de Morzan, el primero y el
último de los Apóstatas.
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Eragon se quedó sin palabras. La incredulidad le crepitaba en la mente al tratar
de rechazar las palabras de Murtagh.
Los Apóstatas nunca tuvieron hijos, y mucho menos Morzan. ¡Morzan! El
hombre que traicionó a los Jinetes para entregarlos a Galbatorix y se convirtió en
el siervo favorito del rey para el resto de su vida. ¿Podía ser cierto?
Un segundo después a Eragon le llegó el desconcierto de Saphira ante la
noticia. La dragona iba aplastando ramas y hojarasca al dirigirse hacia ellos
desde el río, enseñando los colmillos y con la cola amenazadoramente alzada.
Prepárate para cualquier cosa —le advirtió Saphira a Eragon—. Tal vez
Murtagh sea capaz de usar la magia.
—¿Eres el heredero de Morzan? —preguntó Eragon mientras se llevaba la
mano hacia Zar’roc con disimulo.
¿Qué querrá de mí? ¿De verdad trabajará para el rey?
—¡Yo no lo escogí! —gritó Murtagh con el rostro contraído de angustia. Se
arrancó la ropa con gestos de desesperación hasta que consiguió quitarse la túnica
y la camisa para mostrar el torso desnudo—. ¡Mira! —pidió, y le enseñó la
espalda a Eragon.
Indeciso, éste se acercó y esforzó la vista en la oscuridad: en la piel
bronceada y musculosa de Murtagh, se veía una cicatriz blanquecina y rugosa
que iba desde el hombro derecho hasta la cadera izquierda; era el testamento de
una terrible agonía.
—¿Lo ves? —preguntó Murtagh con amargura. En ese momento el joven
hablaba rápido, como si lo aliviara haber revelado por fin su secreto—. Me la
hicieron cuando sólo tenía tres años: durante una de las muchas borracheras de
Morzan, pasé corriendo por delante de él, y me lanzó su espada. Mi espalda
quedó traspasada por la misma arma que ahora llevas tú, el único objeto que y o
esperaba recibir en herencia, hasta que Brom lo robó junto al cadáver de mi
padre. Supongo que tuve suerte… Había un sanador cerca y evitó mi muerte.
Tienes que entender que no amo al Imperio ni al rey. No les debo ninguna lealtad

a ellos, pero tampoco pretendo hacerte ningún daño a ti.
Las palabras de Murtagh eran casi una súplica desesperada.
Incómodo, Eragon apartó la mano de la empuñadura de Zar’roc.
—Entonces a tu padre… —dijo con voz temblorosa—, lo mató…
—Sí, Brom —contestó Murtagh.
Se volvió a poner la túnica, con expresión distante.
En ese instante el sonido de una trompa a sus espaldas forzó a Eragon a decir:
—¡Vamos, corre conmigo!
Murtagh, mirando fijamente hacia el frente, agitó las riendas de los caballos
y los echó a correr con un trote cansino; Ary a se balanceaba sobre la silla de
Nieve de Fuego, y Saphira, cuy as largas patas le permitían seguir el paso con
facilidad, se mantenía junto a Eragon.
Por el río caminarías sin estorbos —le dijo él, pues la dragona tenía que
abrirse paso a empujones entre una densa red de ramas.
No te voy a dejar con él.
Eragon estaba encantado con la protección de Saphira.
¡El hijo de Morzan!
—Tu historia es difícil de creer. ¿Cómo sé que no mientes? —le dijo Eragon a
Murtagh sin dejar de caminar.
—¿Por qué iba a mentir?
—Podrías estar…
—Ahora no puedo probártelo todo —lo interrumpió enseguida Murtagh—.
Conserva tus dudas hasta que lleguemos al territorio de los vardenos. Ellos me
reconocerán al instante.
—Hay algo que debo saber —contestó Eragon—. ¿Estás al servicio del
Imperio?
—No. Y si lo estuviera, ¿de qué iba a servirme viajar contigo? Si pretendiera
capturarte, o matarte, te habría dejado en la prisión.
Murtagh tropezó al saltar por encima de un tronco caído.
—Podrías estar dirigiendo a los úrgalos hasta los vardenos.
—Entonces —dijo Murtagh al instante—, ¿por qué sigo aquí contigo? Ahora
y a sé dónde están los vardenos. ¿Por qué razón me iba a entregar a ellos? Si
quisiera atacarlos, me daría la vuelta y me sumaría a los úrgalos.
—A lo mejor eres un asesino —dijo llanamente Eragon.
—A lo mejor. Pero eso no puedes saberlo, ¿verdad?
¿Saphira? —preguntó Eragon simplemente.
Si quisiera hacerte daño, podría haberlo hecho mucho antes —respondió ella
agitando la cola por encima de la cabeza de Eragon.
Una rama rasguñó el cuello del muchacho, y un hilillo de sangre le corrió por
la piel. El sonido de la catarata era cada vez más fuerte.
Quiero que vigiles atentamente a Murtagh cuando lleguemos hasta los

vardenos. Podría hacer una locura y no quiero que lo maten por un descuido.
Haré lo que pueda —contestó Saphira que se abría paso entre dos árboles
arrancando pedazos de corteza. La trompa volvió a sonar a espaldas de los
viajeros. Eragon miró hacia atrás, convencido de que vería emerger a los úrgalos
entre la oscuridad. Mientras tanto, la cascada palpitaba tranquilamente frente a
ellos ahogando los demás sonidos de la noche.
Al terminarse el bosque, Murtagh hizo parar a los caballos. Estaban en una
play a de guijarros justo a la izquierda de la desembocadura del río Diente de
Oso, pero el profundo lago Kóstha-mérna, en cuy as aguas titilaba la temblorosa
luz de las estrellas, ocupaba toda la anchura del valle y les bloqueaba el camino.
Las paredes montañosas reducían el paso en torno al Kóstha-mérna a una
estrecha franja de costa a cada lado del lago, apenas de unos pocos palmos de
anchura. En el otro extremo del lago, una amplia caída de agua se derramaba
por un risco entre restallantes montones de espuma.
—¿Vamos a la catarata? —preguntó Murtagh, tenso.
—Sí.
Eragon se situó a la cabeza y echó a andar por la orilla izquierda del lago. A
sus pies, los guijarros estaban húmedos y cubiertos de lodo. Y Saphira tenía que
caminar con dos patas por el agua porque apenas cabía entre la escarpada pared
del valle y el lago.
Estaban a medio camino de la catarata cuando Murtagh advirtió:
—¡Úrgalos!
Eragon se dio la vuelta con tal rapidez que los guijarros salieron disparados
bajo sus talones. Junto a la orilla del Kóstha-mérna, en el mismo lugar que habían
ocupado ellos hacía sólo unos segundos, unas abultadas figuras emergían del
bosque: los úrgalos se amontonaban junto al lago. Uno de ellos gesticuló hacia
Saphira, y los sonidos guturales que emitían aquellos seres se desplazaron por
encima del agua. De inmediato, la horda se dividió y avanzó por las dos orillas
cortando las vías de escape a Eragon y a Murtagh. No obstante, la estrechez de la
orilla obligaba a los gruesos kull a caminar en fila india.
—¡Corred! —gritó Murtagh que desenvainó la espada y azotó los flancos de
los caballos.
Saphira despegó sin avisar y se dirigió hacia los úrgalos.
—¡No! —gritó Eragon, y repitió la exclamación mentalmente—. ¡Vuelve!
Pero Saphira siguió volando sin prestar atención a la súplica del muchacho.
Con un esfuerzo atroz, Eragon desvió la mirada y se lanzó hacia delante al tiempo
que desenvainaba a Zar’roc.
Aullando con fiereza, Saphira se lanzó en picado sobre los úrgalos, que
intentaron separarse, pero quedaron atrapados por la ladera de la montaña. La
dragona agarró a un kull entre las garras, se llevó por el aire a la criatura, que no
cesaba de chillar, y lo atacó con sus colmillos. Poco después, el cuerpo del

monstruo, y a silencioso, cay ó al lago, pero le faltaba una pierna y un brazo.
Los kull prosiguieron su avance en torno al Kóstha-mérna. Echando humo por
las fosas nasales, Saphira volvió a lanzarse contra ellos y se retorció en el aire
para defenderse de la nube de flechas negras que le lanzaban. La may oría de
éstas resbalaban al chocar contra las escamas de los flancos de la dragona, pero
otras le atravesaron las alas y le arrancaron aullidos.
Eragon sintió punzadas de dolor en los brazos por solidaridad con Saphira, y
tuvo que contenerse para no acudir rápidamente en defensa de la dragona. El
miedo dominó al muchacho cuando vio que la fila de úrgalos se cerraba en torno
a ellos, y trató de acelerar el paso, pero tenía los músculos demasiado cansados
y, además, las rocas estaban muy resbaladizas.
Entonces, con un sonoro estallido, Saphira se zambulló en el Kóstha-mérna.
Se sumergió por completo rizando de olas la superficie del lago mientras los
úrgalos contemplaban nerviosos el agua que les lamía los pies. Uno de ellos aulló
algo indescifrable y hurgó el lago con su lanza.
El agua estalló cuando la cabeza de Saphira salió de las profundidades. Las
fauces de la dragona se cerraron en torno a la lanza y la partieron como si fuera
una rama; de inmediato, con un tirón brutal, la arrancó de la mano del kull. Sin
darle oportunidad de atrapar al úrgalo, los compañeros del monstruo la
alancearon y provocaron que le brotara sangre del morro.
Saphira se echó hacia atrás y resopló enfurecida a la vez que golpeaba el
agua con la cola. Sin dejar de apuntarla con la lanza, el cabecilla de los kull trató
de abrirse paso, pero se detuvo al ver que ella le lanzaba una zarpa hacia las
piernas. La hilera de úrgalos se vio obligada a detenerse mientras Saphira
mantuviera al jefe acorralado. Por su parte, los kull de la otra orilla se
apresuraban hacia la catarata.
Los tengo atrapados —le dijo Saphira a Eragon en tono lacónico—, pero
debes darte prisa porque no podré retenerlos mucho tiempo.
Los arqueros apuntaban sus flechas contra ella desde la orilla. Eragon se
concentró para ir más rápido, pero una piedra cedió bajo su bota y lo hizo caer
de cara. El fuerte brazo de Murtagh lo sostuvo, y cogiéndose mutuamente por los
antebrazos, gritaron a los caballos para que acelerasen el paso.
Casi habían llegado a la catarata. El ruido era sobrecogedor, como una
avalancha. Una pared blanca de agua se derramaba por el acantilado y golpeaba
las rocas de la parte inferior con tal furia que la espuma se alzaba por el aire y
les empapaba la cara. A unos cuatro metros de la atronadora cortina, la play a se
ensanchaba y les dejaba algo de espacio para maniobrar. Saphira rugió cuando
una lanza le rozó una pata y se batió en retirada bajo el agua. En ese momento
los kull avanzaron a grandes zancadas. Estaban apenas a unos treinta metros.
—¿Qué hacemos ahora? —preguntó Murtagh con frialdad.
—No sé. ¡Déjame pensar! —exclamó Eragon que examinaba los recuerdos

de Ary a en busca de las últimas instrucciones. Escudriñó el suelo hasta que dio
con una piedra del tamaño de una manzana, la cogió y golpeó el risco, junto a la
catarata, al mismo tiempo que gritaba: « ¡Aí vardenos abr du Shur’tugals gata
vanta!»
No pasó nada.
Volvió a intentarlo alzando aún más la voz, pero lo único que consiguió fue
arañarse la mano. Entonces se giró hacia Murtagh, desesperado:
—Estamos atrapa…
Se quedó con la palabra en la boca al ver que Saphira emergía del lago
empapándolos de agua helada. La dragona se plantó en la orilla y se agazapó,
dispuesta a pelear.
Los caballos cocearon como salvajes e intentaron salir en estampida. Eragon
estableció contacto mental para tratar de calmarlos.
¡Detrás de ti! —exclamó Saphira.
Eragon se dio la vuelta y vio que el úrgalo que iba en cabeza se le echaba
encima blandiendo su pesada espada. Desde aquella distancia, el kull era alto
como un gigante pequeño, con las piernas y los brazos gruesos como troncos.
Murtagh echó un brazo atrás y sacó la espada a una velocidad increíble. Su
larga arma dio una vuelta en el aire, y la punta golpeó al kull en el pecho con un
sordo crujido: el gigantesco úrgalo se desplomó con un gorjeo atragantado. Antes
de que otro úrgalo pudiera atacar, Murtagh dio un salto y arrancó su espada del
cadáver.
Eragon alzó la palma de la mano y gritó: « ¡Jierda theirra kálfis!» . Tras el
acantilado resonaron agudos chasquidos. Una veintena de los úrgalos que
atacaban se precipitaron en el Kóstha-mérna aullando y agarrándose las piernas,
a través de cuy a piel aparecían astillas de huesos. Sin perder el paso, los demás
úrgalos avanzaban sobre sus compañeros caídos. Eragon luchó por sobreponerse
a la debilidad y posó una mano en Saphira, en busca de apoy o.
Una nube de flechas, invisibles en la oscuridad, pasaron rozándolos y
chocaron tras ellos contra el risco. Eragon y Murtagh se agacharon y se taparon
la cabeza. Con un pequeño gruñido, Saphira saltó hasta donde se hallaban los
jóvenes y los caballos para cubrirlos con la protección de sus flancos blindados.
Un coro de chasquidos resonó cuando la siguiente nube de flechas rebotó contra
las escamas de la dragona.
—¿Y ahora qué? —gritó Murtagh. Seguían sin encontrar abertura alguna en el
risco—. ¡No podemos quedarnos aquí!
Eragon oy ó un nuevo gruñido de Saphira cuando una flecha le acertó en el
borde del ala y le desgarró la delicada membrana. El muchacho miró a su
alrededor alocadamente tratando de comprender por qué no daban resultado las
instrucciones de Ary a.
—¡No lo sé! ¡Éste era el lugar adonde debíamos llegar!

—¿Por qué no le pides a la elfa que se asegure? —preguntó Murtagh, que
soltó la espada, sacó el arco de la alforja de Tornac y, con un rápido movimiento,
arrancó una flecha que había quedado atrapada entre las púas del lomo de
Saphira. Un instante después, un úrgalo caía al agua.
—¿Ahora? ¡Si apenas sobrevive! ¿Cómo quieres que ella encuentre energías
para decir algo?
—¡No lo sé! —gritó Murtagh—. Pero será mejor que se te ocurra algo
porque no podremos mantener a ray a a un ejército entero.
Eragon —gritó Saphira con urgencia.
¡Qué!
¡Estamos en el lado equivocado del lago! He visto los recuerdos de Arya a
través de ti y me acabo de dar cuenta de que éste no es el lugar. —La dragona
encajó la cabeza en el pecho al notar que una nueva nube de flechas se dirigía
hacia ellos. La cola se le agitó de dolor al recibir el impacto—. ¡No puedo seguir
así! ¡Me están destrozando!
Eragon encajó a Zar’roc en su funda y exclamó:
—¡Los vardenos están al otro lado del lago! ¡Hemos de cruzar la catarata!
Aterrado, se dio cuenta de que los úrgalos que habían avanzado por la otra
orilla del Kóstha-mérna casi habían llegado y a a la cascada.
Murtagh lanzó una rápida mirada hacia la intensa caída de agua que les
cortaba el paso.
—Aunque consiguiéramos abrirnos camino, nunca lograremos que los
caballos se metan por ahí.
—Los convenceré para que nos sigan —contestó Eragon con brusquedad—.
Y Saphira puede llevar a Ary a.
Los gritos y los rugidos de los úrgalos hacían resoplar de rabia a Nieve de
Fuego, mientras la elfa descansaba en su grupa, ajena al peligro.
—Será mejor que morir despedazados —afirmó Murtagh, indiferente.
Con un rápido movimiento, el joven cortó los lazos que mantenían a Ary a en
la silla de Nieve de Fuego, y Eragon agarró a la elfa cuando caía al suelo.
Estoy preparada —dijo Saphira levantándose hasta quedar semiagazapada.
Los úrgalos que se acercaban dudaron, pues no veían claras las intenciones de
la dragona.
—¡Ahora! —gritó Eragon.
Él y Murtagh alzaron a Ary a sobre Saphira y ataron las piernas de la elfa con
las cintas de la silla de la dragona. En cuanto acabaron, Saphira agitó las alas y
salió volando por encima del lago. Los úrgalos que quedaron tras ella rugieron al
verla escapar y las flechas rebotaron en el vientre de la dragona. Los kull de la
otra orilla aceleraron el paso para llegar a la cascada antes de que ella aterrizase.
Eragon concentró la mente para interponerse en los aterrados pensamientos

de los caballos. Por medio del idioma antiguo les dijo que si no se zambullían en
la cascada, los úrgalos los matarían y se los comerían. Aunque los animales no
entendieron todo lo que el muchacho les decía, el significado de sus palabras era
inconfundible.
Nieve de Fuego y Tornac cabecearon, pero se lanzaron hacia la atronadora
catarata y soltaron un relincho cuando el agua les golpeó en las grupas. Ambos se
tambalearon en su esfuerzo por no caer bajo el agua. Murtagh envainó la espada
y saltó tras ellos; la cabeza le desapareció bajo espumeantes burbujas antes de
volver a emerger, farfullando de rabia.
Los úrgalos estaban justo detrás de Eragon, que oía el crujido de los guijarros
bajo los pies de los monstruos. Lanzó un feroz aullido de guerra, saltó detrás de
Murtagh y cerró los ojos un segundo antes de que el agua lo golpeara. El
tremendo peso de la catarata le cay ó en los hombros con tal fuerza que
amenazaba con romperle la espalda, a la vez que el estúpido tronar del agua le
abrumaba los oídos. Entonces se sintió transportado hacia el fondo, donde el lecho
rocoso le rozó las rodillas. Pataleó con todas sus fuerzas y logró salir
parcialmente del agua. Aún no había logrado dar una bocanada de aire cuando la
cascada volvió a hundirlo en el lago.
Eragon no consiguió ver nada más que un contorno blanco al ondularse la
espuma en torno a él. Se esforzó desesperadamente por sacar la cabeza y aliviar
sus consumidos pulmones, pero apenas logró subir unos palmos antes de que la
avalancha detuviera su ascenso. Presa del pánico, lanzó patadas y manotazos
luchando contra el agua. Lastrado por el peso de Zar’roc y de su ropa empapada,
descendió de nuevo hacia el lecho del lago, incapaz de pronunciar las palabras
del idioma antiguo que podían salvarlo.
De pronto, una vigorosa mano lo agarró por la parte trasera de la túnica y lo
arrastró por el agua. Su rescatador avanzaba por el lago a brazadas cortas pero
rápidas; Eragon confió en que fuera Murtagh en vez de un úrgalo. Por fin salieron
a la superficie y se desplomaron en la play a de guijarros. Eragon temblaba
violentamente; todo el cuerpo se le agitaba a punto de estallar.
A su derecha se oían los ruidos propios de un combate, y el muchacho se giró
esperando el ataque de un úrgalo. Los monstruos de la otra orilla, en la que él
mismo había estado hacía escasos segundos, cay eron bajo una fulminante
granizada de flechas que partían de las grietas que rasgaban la superficie del
acantilado. Montones de úrgalos flotaban y a boca arriba en el lago, atravesados
por las saetas, mientras que los kull que permanecían en la misma orilla que
Eragon se veían enfrentados al mismo drama. Ningún grupo fue capaz de
esconderse, pues sin saberse cómo, habían aparecido innumerables hileras de
guerreros detrás de ellos, en el punto en que el lago lamía la ladera de las
montañas. Lo único que impidió que el kull más cercano se echara sobre Eragon
fue la lluvia de flechas; los invisibles arqueros parecían decididos a mantener a

ray a a los úrgalos.
Al lado de Eragon, una voz áspera dijo: « ¡Akh Guntéraz dorzâda! ¿En qué
estaban pensando? ¡Te ibas a ahogar!» .
Eragon dio un respingo, sorprendido. Quien permanecía a su lado no era
Murtagh, sino un hombrecillo diminuto que apenas le llegaba a la altura del codo.
El enano estaba ocupado escurriendo agua de su larga barba trenzada. El
hombrecillo era de pecho robusto y llevaba una cota de malla, cortada a la altura
de los hombros para dejar a la vista los musculosos brazos; de un ancho cinturón
de piel, atado a la cintura, le pendía un hacha de guerra, y sosteniéndose con
firmeza sobre la cabeza, lucía un y elmo de hierro, forrado de piel de buey y
adornado con un símbolo en el que se veía un martillo rodeado por doce estrellas.
Incluso con el y elmo puesto, a duras penas superaba el metro veinte de altura.
Miró con nostalgia a los que peleaban y dijo:
—¡Barzul, ojalá pudiera unirme a ellos!
¡Un enano!
Eragon desenvainó a Zar’roc y buscó a Saphira y a Murtagh. En el acantilado
se habían abierto dos puertas de piedra de unos cuatro metros de grosor, y habían
dejado al descubierto un amplio túnel de casi diez metros de altura que se
adentraba en las misteriosas profundidades de la montaña. Una hilera de
antorchas sin llama flanqueaba el pasadizo con una pálida luz del color del zafiro
que se extendía hasta el lago.
Saphira y Murtagh permanecían ante el túnel, rodeados por una desordenada
mezcla de hombres y enanos. Junto al codo de Murtagh había un hombre, calvo e
imberbe, vestido con ropa de colores púrpura y dorado. Era más alto que todos
los demás humanos… y sostenía una daga junto al cuello de Murtagh.
Eragon invocó su poder, pero el hombre de la túnica dijo con voz aguda y
peligrosa:
—¡Detente! Si usas la magia, mataré a tu querido amigo, que ha tenido la
gentileza de mencionar que eres un Jinete. No te creas que no me daré cuenta si
pretendes usarla. No puedes esconderme nada. —Eragon intentó hablar, pero el
hombre refunfuñó y apretó más la daga contra el cuello de Murtagh—. ¡De eso,
nada! Si hablas o no haces lo que te diga, morirá. Ahora, todos adentro.
Se metió en el túnel llevando a Murtagh consigo y sin apartar la mirada de
Eragon.
Saphira, ¿qué puedo hacer? —preguntó Eragon rápidamente, mientras los
hombres y los enanos seguían al captor de Murtagh y conducían a los caballos.
Ve con ellos —le aconsejó Saphira—, y confiemos en conservar la vida.
También ella entró en el túnel y provocó que los que la rodeaban le echaran
nerviosos vistazos. Eragon la siguió de mala gana, consciente de que las miradas
de los guerreros se posaban en él. El enano que lo había rescatado caminaba a su
lado con una mano en el mango de su hacha de guerra.

Absolutamente agotado, Eragon se tambaleó montaña adentro. Las puertas de
piedra bascularon para cerrarse tras ellos, casi sin emitir ni un murmullo. El
muchacho miró hacia atrás y vio una pared sin fisuras en el lugar que poco antes
ocupaba la abertura. Estaban atrapados en el interior. ¿Significaba eso que
estaban a salvo?
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—Por aquí —espetó el hombre calvo.
Dio un paso atrás, sin apartar la daga del cuello de Murtagh, y luego torció a
la derecha y desapareció bajo un arco. Los guerreros lo siguieron con cautela
concentrando su atención en Eragon y en Saphira. Alguien se llevó a los caballos
por otro túnel.
Aturdido por lo que había sucedido, Eragon echó a andar detrás de Murtagh y
miró a Saphira para confirmar que Ary a seguía atada a su lomo.
¡Tiene que recibir el antídoto!, pensó, desesperado, sabiendo que en ese
mismo momento el skilna bragh iba cumpliendo su letal propósito en la carne de
la elfa.
El muchacho se apresuró a transponer el arco y bajó por un estrecho pasillo
tras el hombre calvo, mientras los guerreros seguían apuntándolo con sus armas.
Pasaron junto a una escultura de un peculiar animal de grueso plumaje. El pasillo
se curvaba bruscamente a la izquierda y luego a la derecha. Entonces se abrió
una puerta, y entraron en una habitación vacía, tan grande que Saphira podía
moverse por ella con comodidad. Cuando se cerró la puerta, sonó un chasquido
hueco y después un estridente crujido al echar el pestillo por el otro lado.
Sujetando a Zar’roc bien prieta en la mano, Eragon examinó lentamente el
entorno: las paredes, el suelo y el techo eran de un pulido mármol blanco que
emitía el reflejo fantasmagórico de las imágenes de cada uno de ellos, como si
se tratara de un veteado espejo lechoso, y en cada rincón había una de aquellas
extrañas antorchas.
—Hay un herido… —empezó a decir, pero un gesto brusco del calvo lo
interrumpió.
—¡No hables! Debe esperar hasta que hay as pasado la prueba. —De un
empujón, entregó a Murtagh a uno de los guerreros, quien apuntó un puñal contra
el cuello del joven. El hombre calvo dio una suave palmada—. Desprendeos de
vuestras armas y pasádmelas por el suelo.
Un enano soltó la espada de Murtagh y la dejó caer con un repique metálico.

Aunque no soportaba desprenderse de Zar’roc, Eragon desató la funda y la
posó en el suelo. Junto a ella dejó el arco y la aljaba, y a continuación empujó la
pila hacia los guerreros.
—Ahora apártate de tu dragón y acércate despacio a mí —ordenó el calvo.
Aturdido, Eragon avanzó. Cuando estuvo a un metro de distancia, el hombre
dijo:
—¡Párate ahí! Retira las defensas de tu mente y prepárate para permitirme
inspeccionar tus pensamientos y tus recuerdos. Si intentas esconderme algo,
tomaré lo que desee a la fuerza… Y eso te enloquecería. Si no te sometes, tu
compañero morirá.
—¿Por qué? —preguntó Eragon, aterrado.
—Para asegurarme de que no estás al servicio de Galbatorix y para entender
por qué hay cientos de úrgalos aporreando nuestras puertas —gruñó el hombre
de la calva, cuy os ojos, muy juntos, iban de lado a lado con astuta velocidad—.
Nadie puede entrar en Farthen Dûr sin someterse a la prueba.
—No hay tiempo. ¡Necesitamos un sanador! —protestó Eragon.
—¡Silencio! —rugió el hombre que se estiraba la túnica con sus finos dedos
—. Mientras no hay as pasado la prueba tus palabras no significan nada.
—¡Pero se está muriendo! —rebatió Eragon, enfadado, señalando a Ary a.
Aunque se encontraban en una situación precaria, no pensaba permitir que
pasara nada hasta que alguien se ocupara de Ary a.
—¡Eso tendrá que esperar! Nadie va a salir de esta habitación si no
descubrimos la verdad de este asunto. Salvo que quieras…
El enano que había salvado a Eragon en el lago dio un salto adelante.
—¿Estás ciego, egraz carn? ¿No ves que la que va montada en el dragón es
una elfa? Si corre peligro, no podemos retenerla aquí, y si la dejamos morir,
Ajihad y el rey nos cortarán la cabeza.
El hombre entrecerró los ojos, lleno de rabia. Al cabo de un instante se relajó
y dijo con suavidad:
—Claro, Orik, no queremos que ocurra eso. —Chasqueó los dedos y señaló a
Ary a—. Bajadla del dragón. —Dos guerreros humanos envainaron sus espadas y
se acercaron titubeantes a Saphira, que los miraba fijamente—. ¡Rápido, rápido!
Los hombres desataron a Ary a de la silla y la bajaron al suelo. Uno de los dos
inspeccionó el rostro de la elfa y luego dijo en tono agudo:
—¡Es Ary a, la mensajera de los huevos de dragón!
—¿Qué? —exclamó el calvo. Orik, el enano, abrió los ojos, sorprendido, y el
hombre calvo fijó su mirada de acero en Eragon y dijo categóricamente—:
Tienes mucho que explicar.
Eragon le devolvió la intensa mirada con toda la determinación que fue capaz
de invocar.
—La envenenaron con skilna bragh cuando estaba en prisión, y ahora sólo el

néctar de túnivor puede salvarla.
El rostro del hombre calvo permanecía inescrutable. Se quedó inmóvil, y tan
sólo los labios le temblaban de vez en cuando.
—Muy bien. Llevadla a los sanadores y explicadles lo que necesita.
Permaneced con ella hasta que termine la ceremonia. Para entonces, tendré
nuevas órdenes que daros. —Los guerreros asintieron bruscamente y se llevaron
a Ary a de la habitación. Eragon los vio salir y deseó acompañarlos, pero el
hombre calvo reclamó de nuevo su atención al decir—: Bueno, basta, y a hemos
perdido demasiado tiempo. Prepárate para el examen.
Eragon no quería que aquel ser amenazante se le metiera en la mente y le
desnudara los pensamientos y las sensaciones, pero sabía que sería inútil
resistirse. Se palpaba una gran tensión en el ambiente. La mirada de Murtagh le
ardía en la frente. Al fin, inclinó la cabeza:
—Estoy preparado.
—Bien, pues entonces…
Lo interrumpió la brusca intervención de Orik:
—Será mejor que no le hagas daño, egraz carn. Si no, el rey tendrá algo que
decirte.
El hombre calvo lo miró irritado y luego se encaró a Eragon con una
sonrisilla.
—Sólo si se resiste.
Agachó la cabeza y entonó unas cuantas palabras inaudibles.
El dolor y la sorpresa sacudieron a Eragon, mientras una especie de sonda se
le abría paso en la mente. Puso los ojos totalmente en blanco y, en una reacción
automática, empezó a levantar barreras en torno a su conciencia. El ataque era
increíblemente poderoso.
¡No hagas eso! —exclamó Saphira. Los pensamientos de la dragona se
unieron a los de Eragon y le prestaron fuerzas—. Estás poniendo a Murtagh en
peligro.
Eragon titubeó, rechinó los dientes y se obligó a retirar el escudo y a
exponerse ante la voraz sonda. El hombre calvo emanaba desagrado, y su
invasión se intensificó. Sin embargo, la fuerza que provenía de la mente del
humano parecía decadente e incompleta: había en ella algo profundamente
erróneo.
¡Quiere que me resista! —exclamó Eragon a quien lo sacudía una nueva
oleada de dolor, que desapareció al instante, para ser sustituida de inmediato por
otra. Saphira hizo cuanto pudo por suprimirla, pero ni siquiera ella podía
interceptarla por completo.
Dale lo que quiere —se apresuró a decir—, pero protege todo lo demás. Te
ayudaré. Las fuerzas de ese hombre no pueden competir con las mías; en este

mismo momento estoy protegiendo nuestra conversación.
Entonces, ¿por qué me sigue doliendo?
El dolor es tuyo.
Eragon se encogió cuando la sonda se abrió paso hacia el interior, a la caza de
información, como si le atravesaran el cráneo con un clavo. El hombre tomó
bruscamente los recuerdos de infancia de Eragon y empezó a escudriñarlos.
Eso no le hace ninguna falta. ¡Sácalo de ahí! —protestó Eragon, indignado.
No puedo hacerlo sin ponerte en peligro. Puedo esconderle cosas, pero debo
hacerlo antes de que las vea. Piensa rápido y dime qué quieres ocultar.
Eragon trató de concentrarse a pesar del dolor: revisó a toda prisa sus
recuerdos empezando por el momento en que encontró el huevo de Saphira;
escondió fragmentos de su conversación con Brom, incluy endo las palabras del
idioma antiguo que el anciano le había enseñado; dejó prácticamente intactos los
viajes por el valle de Palancar, Yazuac, Daret y Teirm, pero pidió a Saphira que
protegiera los recuerdos que él guardaba de la adivinación de Angela y de
Solembum; omitió el robo en Teirm, la muerte de Brom, el encarcelamiento en
Gil’ead y, finalmente, la revelación de la verdadera identidad de Murtagh.
Eragon quería ocultar también esa parte, pero Saphira se resistió:
Los vardenos tienen derecho a saber a quién refugian bajo su techo, sobre todo
si es un hijo de los Apóstatas.
Haz lo que te digo —insistió Eragon con firmeza resistiendo una nueva oleada
de dolor—. No seré yo quien lo descubra, al menos ante este hombre.
Lo descubrirán en cuanto examinen a Murtagh —le avisó Saphira con
sequedad.
Haz lo que te digo.
Una vez quedó escondida la información más importante, Eragon tuvo que
esperar a que el hombre calvo terminara su inspección. Era como permanecer
sentado mientras le arrancaban las uñas con tenazas oxidadas. Mantuvo el cuerpo
completamente inmóvil y las mandíbulas cerradas con firmeza al tiempo que la
piel le irradiaba calor y el sudor trazaba una línea cuello abajo. No obstante, el
muchacho tenía plena conciencia de cada segundo que pasaba mientras iba
corriendo el tiempo.
El hombre se paseó por las experiencias de Eragon con lentitud, como un
sarmiento espinoso que se abriera paso hacia el sol: prestó atención a muchas
cosas que Eragon consideraba irrelevantes —como su madre, Selena—, y
pareció que se detenía a propósito para prolongar el sufrimiento; dedicó mucho
tiempo a examinar los recuerdos que Eragon conservaba de los Ra’zac y después
pasó a Sombra. El hombre de la calva no empezó a retirarse de la mente de
Eragon hasta que hubo analizado exhaustivamente todas las vicisitudes de la vida
del muchacho.
La extracción de la sonda fue como si le quitaran una espina clavada. Eragon

sufrió una convulsión, se tambaleó y cay ó al suelo. Unos vigorosos brazos lo
cogieron en el último instante y lo posaron en el frío mármol. Oy ó que Orik
exclamaba a sus espaldas:
—¡Has ido demasiado lejos! ¡No tenía suficientes fuerzas para soportarlo!
—Vivirá. Con eso basta —contestó secamente el hombre calvo.
Sonó un rabioso gruñido.
—¿Qué has descubierto?
Silencio.
—Bueno, ¿nos podemos fiar o no?
—Él… no es enemigo nuestro. —La respuesta sonó reticente, y sonoros
suspiros de alivio recorrieron la habitación.
Eragon abrió los temblorosos párpados y, débilmente, trató de ponerse en pie.
—Despacito —le dijo Orik rodeándolo con uno de sus gruesos brazos para
ay udarlo a levantarse.
Eragon se balanceó sin equilibrio y fulminó con la mirada al hombre calvo, a
la vez que un leve gruñido resonaba en la garganta de Saphira.
El hombre los ignoró y se volvió hacia Murtagh, que seguía amenazado por el
puñal.
—Ahora te toca a ti.
Murtagh se puso tenso e hizo un gesto negativo con la cabeza. Como
consecuencia, la punta del puñal trazó un ligero corte en su cuello.
—No.
—Si te niegas, no tendrás nuestra protección.
—Has declarado que Eragon es digno de confianza, de modo que no puedes
amenazarme con matarlo para influirme. Y como no puedes hacer eso, ninguna
otra cosa que digas me convencerá para abrir mi mente.
Con una mueca de desprecio, el hombre calvo enarcó lo que, de haber tenido
algo de pelo, habría sido una ceja.
—¿Y tu propia vida? Eso sí puedo amenazarlo.
—No serviría de nada —contestó Murtagh, testarudo y con tal convicción que
parecía imposible dudar de sus palabras.
—¡No tienes elección! —estalló indignado el hombre de la calva.
Dio un paso adelante, apoy ó la palma de la mano en la frente de Murtagh y
la presionó para mantenerlo inmóvil. Murtagh, que continuaba muy tenso, mostró
un rostro duro como el hierro, apretó los puños e infló la musculatura del cuello.
El hombre calvo rechinó los dientes con furia, frustrado por la resistencia, y le
clavó los dedos sin piedad.
Conocedor de la batalla que se entablaba entre ellos, Eragon se estremeció al
compartir el dolor de Murtagh.
¿No puedes ayudarlo? —preguntó a Saphira.
No —contestó ella con suavidad—. No permite que nadie le entre en la mente.

Orik frunció el entrecejo mientras contemplaba a los combatientes.
—Ilf carnz orodüm —murmuró. Luego se adelantó y gritó—: ¡Basta!
Agarró al hombre calvo por un brazo y lo apartó de Murtagh con una fuerza
desproporcionada para su estatura.
El hombre retrocedió a trompicones y se volvió furioso hacia Orik:
—¿Cómo te atreves? —gritó—. Has puesto en duda mi autoridad, has abierto
las puertas sin mi permiso y ahora me haces esto. No has demostrado más que
insolencia y traición. ¿Crees que ahora tu rey te protegerá?
—¡Tú los habrías dejado morir! —se encabritó Orik—. Si llego a esperar un
poco más, los úrgalos los habrían matado. —Señaló a Murtagh, quien intentaba
recuperar la respiración jadeando profundamente—. No tenemos ningún
derecho a torturarlo para obtener información. Ajihad no lo aprobará. Y menos
después de examinar al Jinete y encontrarlo libre de toda culpa. Además, nos han
traído a Ary a.
—¿Tú le darías permiso para entrar sin examinarlo? ¿O eres tan tonto que
permitirías que todos corriéramos ese riesgo? —preguntó el hombre calvo, cuy os
salvajes ojos brillaban de rabia mal contenida; parecía a punto de hacer añicos al
enano.
—¿Puede usar la magia?
—Eso no es…
—¿Puede usar la magia? —rugió Orik.
Las paredes de la habitación devolvieron el eco de su grave voz. El rostro del
hombre de la calva perdió de pronto toda expresión y juntó las manos a la
espalda.
—No.
—Entonces, ¿qué temes? No puede escapar, y si nosotros estamos aquí no va
a hacer ningún disparate, sobre todo si tus poderes son tan grandes como dices.
Pero no me hagas caso a mí; pregúntale a Ajihad qué quiere que hagamos.
El hombre calvo miró fijamente a Orik un momento con rostro indescifrable,
luego dirigió la vista hacia el techo y cerró los ojos. Los hombros se le quedaron
inmóviles de una forma muy peculiar mientras recitaba algo sin que se le oy era
ni una palabra, al mismo tiempo que una profunda tensión le hacía fruncir la
pálida piel de los párpados y apretaba los dedos como si estrangulara a un
invisible enemigo. Permaneció así durante unos minutos, envuelto en una
incomunicación absoluta.
Cuando abrió los ojos, ignoró a Orik y ordenó bruscamente a los guerreros:
—Idos ahora mismo. —Cuando desfilaban por el hueco de la puerta, se
dirigió fríamente a Eragon—: Como no he podido completar la prueba, tú y tu…
amigo pasaréis aquí la noche. Si intenta salir, morirá.
Tras estas palabras, se dio la vuelta y abandonó ofendido la habitación
reluciéndole la calva bajo la luz de la antorcha.

—Gracias —susurró Eragon a Orik.
—Me aseguraré de que os traigan comida —rezongó el enano.
Murmuró una serie de palabras y luego se fue moviendo la cabeza. Una vez
más corrieron el pestillo por fuera.
Eragon se sentó. Tenía una extraña sensación de somnolencia tras la
excitación del día y la marcha forzada. Le pesaban los párpados. Saphira se
instaló junto a él.
Hemos de ser precavidos. Parece que aquí tenemos tantos enemigos como en
el Imperio.
Demasiado cansado para hablar, Eragon asintió con la cabeza.
Murtagh, con la mirada gélida y vacía, se apoy ó en la pared más lejana y se
dejó caer hasta el suelo. Luego se apretó la manga de la camisa contra el corte
del cuello para que dejara de sangrar.
—¿Estás bien? —preguntó Eragon. Tembloroso, Murtagh asintió—. ¿Te ha
sacado algo?
—No.
—¿Cómo has conseguido impedirle la entrada? Ese hombre es muy fuerte.
—He… He sido bien entrenado. —Había un tono amargo en su voz.
Los envolvió el silencio. Eragon posó la mirada en una de las antorchas que
había en un rincón y dejó que sus pensamientos deambularan hasta que dijo
bruscamente:
—No les he permitido saber quién eres.
Murtagh parecía aliviado. Hizo una inclinación de cabeza.
—Gracias por no traicionarme.
—No te han reconocido.
—No.
—¿Sigues diciendo que eres el hijo de Morzan?
—Sí —suspiró.
Eragon empezó a hablar, pero se detuvo al notar que un líquido caliente le
salpicaba la mano. Bajó la vista y se sorprendió al ver que una gota de sangre
oscura le rodaba por la piel: había caído del ala de Saphira.
¡Me había olvidado! ¡Estás herida! —exclamó al tiempo que se levantaba con
esfuerzo—. Será mejor que te cure.
Ten cuidado. Estando tan cansado, es fácil que te equivoques.
Ya lo sé.
Saphira desplegó un ala y la bajó hasta el suelo. Murtagh observaba mientras
Eragon pasaba las manos sobre la cálida membrana azul y decía: « Waisé heill»
cada vez que encontraba el agujero de una flecha. Por suerte, todas las heridas
eran relativamente fáciles de sanar, incluso las que tenía en el hocico.
Una vez completada la tarea, Eragon se recostó en Saphira, respirando con
dificultad, pero notó que el corazón de la dragona latía a un ritmo normal.

—Espero que nos traigan comida pronto —dijo Murtagh.
Eragon se encogió de hombros porque estaba demasiado cansado para tener
hambre. Se cruzó de brazos y echó de menos la presencia de Zar’roc en su
costado.
—¿Qué haces aquí?
—¿Qué?
—Si de verdad fueras el hijo de Morzan, Galbatorix no te dejaría deambular
libremente por Alagaësia. ¿Cómo te las arreglaste para encontrar tú solo a los
Ra’zac? ¿Cómo se explica que y o nunca oy era que los Apóstatas tuvieran hijos?
¿Y qué haces aquí?
Al final, la voz de Eragon casi se alzó en un grito.
Murtagh se pasó una mano por la cara.
—Es una historia muy larga —respondió.
—No hemos de ir a ningún sitio —repuso Eragon.
—Es demasiado tarde para hablar.
—Es probable que mañana no tengamos tiempo.
Murtagh se rodeó las piernas con los brazos, apoy ó la barbilla en una rodilla y
se balanceó adelante y atrás sin dejar de mirar fijamente el suelo.
—No es un… —empezó, pero se interrumpió—. No quiero parar… así que
poneos cómodos porque mi historia nos llevará un buen rato.
Eragon se reacomodó contra un costado de Saphira y asintió. Saphira miraba
intensamente a los dos jóvenes.
La primera frase de Murtagh sonó vacilante, pero su voz fue ganando fuerza
y confianza a medida que hablaba.
—Hasta donde y o sé, soy el único hijo de los Trece Siervos, también
llamados Apóstatas. Tal vez hay a otros, pues los Trece tenían la habilidad de
esconder lo que les interesaba. Sin embargo, por razones que explicaré más
tarde, lo dudo mucho.
» Mis padres se conocieron en una aldea, cuy o nombre nunca supe, cuando
mi padre viajaba por mandato del rey. Morzan mostró cierta amabilidad hacia
mi madre, lo que sin duda fue una trampa para ganarse su confianza, de modo
que cuando se marchó de aquel lugar, ella lo acompañó. Viajaron juntos durante
un tiempo y, como suele ocurrir en estos casos, mi madre se enamoró locamente
de él. A Morzan le encantó descubrirlo, no sólo porque eso le ofrecía numerosas
oportunidades para atormentarla, sino también porque se dio cuenta de las
ventajas que representaba tener una sierva que nunca lo traicionaría.
» De esa manera, cuando Morzan volvió a la corte de Galbatorix, mi madre
se había convertido en su herramienta más fiable. Se servía de ella para enviar
mensajes secretos y le enseñó algunos fundamentos rudimentarios de magia, lo
cual le permitía pasar inadvertida y, de vez en cuando, obtener información de la
gente. Hizo cuanto pudo para protegerla de los Trece, no por la bondad de sus

sentimientos hacia ella, sino porque sabía que los demás la hubieran usado en su
contra de haber tenido tal ocasión… Durante tres años las cosas siguieron igual,
hasta que mi madre quedó embarazada.
Murtagh hizo una pausa mientras se toqueteaba un mechón de pelo. Después
volvió a hablar en tono apocado:
—Mi padre era, como mínimo, un hombre astuto. Sabía que el embarazo
representaba un peligro para mi madre y para él, por no mencionar al bebé; o
sea, a mí. Así que, en plena noche, la sacó del palacio y la llevó a su castillo. Una
vez allí, estableció poderosos hechizos que impedían que nadie entrara en sus
tierras, a excepción de unos pocos sirvientes escogidos. De esa forma se mantuvo
en secreto el embarazo para todo el mundo, menos para Galbatorix.
» El rey conocía los detalles íntimos de las vidas de los Trece: sus intrigas, sus
peleas y, lo más importante, sus pensamientos. Disfrutaba viendo cómo luchaban
entre sí y, a menudo, ay udaba a uno u a otro por mera diversión. Pero por alguna
razón nunca reveló mi existencia.
» Nací cuando me correspondía, y me entregaron a un ama nodriza para que
mi madre pudiera regresar junto a Morzan. Ella no tenía elección. Morzan le
permitía visitarme cada pocos meses, pero por lo demás nos mantenía separados.
Así pasaron otros tres años, durante los cuales me dio… me hizo la cicatriz de la
espalda.
Murtagh pasó un rato pensativo antes de continuar.
—Habría crecido siguiendo esa pauta hasta llegar a la edad adulta, si no
hubieran convocado a Morzan para la caza del huevo de Saphira. En cuanto se
fue, mi madre, que había quedado relegada, desapareció. Nadie sabe adónde
fue, ni por qué. El rey trató de recuperarla, pero sus hombres no encontraron la
pista, sin duda gracias a las artimañas de Morzan.
» En la época de mi nacimiento, sólo quedaban vivos cinco de los Trece
Apóstatas. Cuando se fue Morzan, el número se había reducido a tres, pero
cuando al fin mi padre se enfrentó a Brom en Gil’ead, sólo quedaba él. Los
Apóstatas sufrieron muertes de diversa naturaleza: suicidios, emboscadas, abuso
de la magia… Pero fue sobre todo por obra de los vardenos. Tengo entendido que
el rey sufría una cólera terrible por esas pérdidas.
» En cualquier caso, mi madre regresó antes de que corriera la voz que
anunciaba las muertes de Morzan y de los demás. Habían pasado muchos meses
desde su desaparición. Tenía la salud maltrecha, como si hubiera sufrido una
enfermedad grave, y empeoraba poco a poco. Murió al cabo de una quincena.
—¿Y qué pasó entonces? —preguntó Eragon.
—Me hice may or —dijo Murtagh con un gesto displicente—. El rey me llevó
al palacio y se encargó de mi educación. A parte de eso, me dejaba en paz.
—Entonces, ¿por qué te fuiste?
—Más bien dirás que me escapé —afirmó Murtagh soltando una seca

risotada—. Al llegar mi último cumpleaños, cuando alcancé los dieciocho, el rey
me convocó a sus aposentos para una cena privada. El mensaje me sorprendió
porque y o siempre estaba lejos de la corte y apenas lo había visto algunas veces.
Habíamos hablado antes, pero siempre en presencia de algunos nobles que lo
escuchaban todo.
» Acepté la oferta, por supuesto, consciente de que hubiera sido poco
inteligente negarme. La cena fue suntuosa, pero los ojos negros de Galbatorix no
me abandonaron ni un momento. La mirada del rey era desconcertante: parecía
que buscara algo escondido en mi cara. Yo no sabía qué hacer y me esforcé
cuanto pude por mantener una conversación educada, pero él se negaba a
charlar, y pronto abandoné el esfuerzo.
» Cuando terminó la cena, por fin empezó a hablar. Como nunca habéis oído
su voz, me resulta difícil haceros entender qué sonido tenía, pero sus palabras
resultaban fascinantes, como si una serpiente me susurrara mentiras doradas al
oído. Nunca he escuchado a un hombre tan convincente y tan aterrador. Me
contó su visión: una fantasía del Imperio tal como la imaginaba. Habría hermosas
ciudades construidas por todo el territorio, habitadas por los mejores guerreros,
artesanos, músicos y filósofos, y por fin se erradicaría a los úrgalos; el Imperio
se expandiría en todas las direcciones hasta alcanzar los cuatro confines de
Alagaësia; florecerían la paz y la prosperidad, pero ocurriría algo aún más
maravilloso: regresarían los Jinetes para gobernar apaciblemente todos los feudos
del rey.
» Cautivado, lo escuché durante lo que debieron de ser horas. Cuando
terminó, le pregunté con ansiedad de qué manera pensaba reinstaurar a los
Jinetes, pues todo el mundo sabía que no quedaban huevos de dragones. En ese
momento Galbatorix se calló y me miró, pensativo. Guardó silencio durante
mucho rato, pero al final extendió una mano y preguntó: “¿Aceptas tú, oh, hijo de
mi amigo, servirme en el empeño para traer ese paraíso?”.
» Aunque y o conocía la historia de cómo habían llegado él y mi padre al
poder, el sueño que había pintado para mí resultaba demasiado atractivo,
demasiado seductor para ignorarlo. Yo estaba henchido de ardor por cumplir
aquella misión y le hice mi más ferviente promesa. Obviamente complacido,
Galbatorix me concedió su bendición y luego me despidió: “Te haré llamar
cuando se presente la ocasión”.
» Pasaron unos cuantos meses antes de que me llamara. Cuando llegó la
convocatoria, sentí que recuperaba el viejo entusiasmo. Nos encontramos en
privado, igual que lo habíamos hecho anteriormente, pero esta vez no estuvo
agradable, ni encantador. Los vardenos acababan de destruir a tres brigadas en el
sur, y él estaba en pleno despliegue de ira. Con una voz terrible me encargó que
comandara un destacamento de tropas y destruy era Cantos, donde se sabía que
se escondían de vez en cuando los rebeldes. Al preguntarle qué debía hacer con

el pueblo y cómo sabríamos si eran culpables, gritó: “¡Son todos traidores!
¡Quémalos, empálalos y entierra sus cenizas con estiércol!”. Siguió echando
pestes, maldiciendo a sus enemigos y describiendo la forma en que azotaría la
región de aquellos que le desearan algún mal.
» El tono era muy distinto del que había empleado la vez anterior, y eso hizo
que me diera cuenta de que no poseía clemencia ni preveía ganarse la lealtad de
su gente, y de que reinaba sólo por medio de la fuerza bruta, guiado únicamente
por sus pasiones. Fue en ese momento cuando decidí huir para siempre de él y de
Urû’baen.
» En cuanto me libré de su presencia, y o y mi fiel sirviente, Tornac, nos
preparamos para la huida. Salimos aquella misma noche, pero Galbatorix había
conseguido de algún modo adivinar mis intenciones, pues había soldados
apostados ante las puertas, esperándonos. Mi espada se manchó de sangre y brilló
bajo la pálida luz de las antorchas. Derrotamos a aquellos hombres, pero Tornac
murió en el empeño.
» Solo y abrumado de dolor, corrí en busca de un viejo amigo que me refugió
en sus tierras. Mientras permanecía escondido, escuchaba con atención todos los
rumores para tratar de predecir los actos de Galbatorix y planificar mi futuro.
Durante ese tiempo, me llegaron voces de que habían enviado a los Ra’zac a
capturar o a matar a alguien. Como recordaba los planes del rey para los Jinetes,
decidí buscar a los Ra’zac y seguirlos, sólo por si acaso realmente descubrían
algún dragón. Y así fue como os encontré… No tengo más secretos.
Aún no sabemos si dice la verdad —advirtió Saphira.
Ya lo sé —contestó Eragon—. Pero ¿por qué iba a mentirnos?
A lo mejor está loco.
Lo dudo.
Eragon pasó un dedo por las duras escamas de Saphira y contempló cómo se
reflejaba en ellas la luz.
—Entonces, ¿por qué no te unes a los vardenos? Tal vez desconfíen de ti al
principio, pero una vez demuestres tu lealtad te tratarán con respeto. Además, ¿no
son tus aliados, en cierto sentido? Ellos luchan por poner fin al dominio del rey.
¿No es lo mismo que deseas tú?
—¿Te lo tengo que explicar todo con más detalles? —preguntó Murtagh—. No
quiero que Galbatorix sepa dónde estoy, lo cual es inevitable si la gente empieza a
contar que me he pasado a sus enemigos, cosa que nunca he hecho. Estos… —
hizo una pausa, y luego añadió con desprecio— « rebeldes» no sólo quieren
destronar al rey, sino también destruir el Imperio… Y y o no quiero que eso
ocurra porque sobrevendrían los tumultos y la anarquía. El rey tiene defectos, sí,
pero el sistema es sensato. En cuanto a la posibilidad de ganarme el respeto de los
vardenos… ¡Ja! En cuanto me delate, me tratarán como a un criminal o algo
peor. Y no sólo eso: la suspicacia recaerá también sobre vosotros porque hemos

viajado juntos.
Tiene razón —dijo Saphira.
Eragon la ignoró.
—No es tan grave —dijo esforzándose por parecer optimista. Murtagh
resopló con sorna y desvió la mirada—. Estoy seguro de que no les…
Las palabras de Eragon quedaron interrumpidas al abrirse la puerta apenas un
resquicio por el que cabía una mano. Alguien empujó dos cuencos por la
abertura. Detrás apareció una barra de pan y un pedazo de carne cruda. Luego
cerraron la puerta.
—¡Por fin! —refunfuñó Murtagh acercándose a la comida.
Lanzó por el aire el trozo de carne hacia Saphira, quien lo atrapó al vuelo y se
lo tragó entero. Luego partió en dos el pan, le dio la mitad a Eragon, cogió su
cuenco y se retiró a un rincón.
Comieron en silencio. Murtagh engullía la comida.
—Me voy a dormir —anunció.
Soltó el cuenco y no volvió a pronunciar palabra.
—Buenas noches —dijo Eragon.
Se tumbó junto a Saphira, con las manos debajo de la cabeza. Ella curvó su
largo cuello en torno a él, como el gato que se rodea con la cola, y recostó la
cabeza junto a la del muchacho. Extendió sobre él un ala, como si fuera una
tienda azulada, para envolverlo en la oscuridad.
Buenas noches, pequeño.
Una leve sonrisa curvó los labios de Eragon, pero y a estaba dormido.
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Eragon se sentó de un salto al captar un rugido junto a su oído. La dragona seguía
dormida, pero movía los ojos bajo los párpados y le temblaba el morro como si
fuera a gruñir. Eragon sonrió y luego dio un respingo al ver que rugía de nuevo.
Estará soñando —pensó.
La miró durante un rato y después abandonó con cuidado el refugio del ala de
Saphira. Se puso en pie y estiró los músculos. Hacía frío, pero la temperatura no
era desagradable. Murtagh estaba tumbado boca arriba en el rincón más lejano,
con los ojos cerrados.
Cuando Eragon dio unos pasos para rodear a Saphira, Murtagh se movió:
—Buenos días —dijo en voz baja, y se sentó.
—¿Cuánto rato llevas despierto? —preguntó Eragon en voz queda.
—Un poco. Me sorprende que Saphira no te hay a despertado antes.
—Estaba tan cansado que habría seguido durmiendo incluso con una tormenta
—contestó Eragon con ironía. Se sentó junto a Murtagh y descansó la cabeza en
la pared—. ¿Sabes qué hora es?
—No. Aquí dentro es imposible.
—¿Ha venido alguien a vernos?
—Todavía no.
Se quedaron juntos sin moverse ni hablar. Eragon se sentía extrañamente
unido a Murtagh.
He llevado siempre la espada de su padre, la que habría sido su… herencia.
Nos parecemos en muchas cosas, aunque nuestro aspecto y nuestra educación
sean totalmente distintos. Pensó en la cicatriz de Murtagh y sintió un escalofrío.
¿Qué clase de hombre le haría eso a su hijo?
Saphira levantó la cabeza y pestañeó para despejarse. Luego olisqueó el aire
y soltó un gran bostezo curvando la punta de su áspera lengua.
¿Ha pasado algo? —Eragon negó—. Espero que me den para comer algo más
que el aperitivo de ayer. Tengo tanta hambre que me tragaría un rebaño de vacas.
Te alimentarán bien —le aseguró él.

Más les vale.
La dragona se acercó a la puerta y se tumbó a esperar agitando la cola.
Eragon cerró los ojos y disfrutó del descanso. Echó una cabezada, luego se
levantó y caminó un poco. Aburrido, examinó una de las antorchas: estaba hecha
de una sola pieza de cristal en forma de lágrima, cuy o tamaño doblaba al de un
limón, llena de una suave luz azul que no temblaba ni se agitaba. Cuatro finas
varillas metálicas envolvían con delicadeza el cristal y se juntaban en la parte
superior formando un gancho, y en la inferior se fundían para alargarse en tres
gráciles patas. Se trataba de un objeto muy atractivo.
Unas voces que provenían de fuera interrumpieron el examen de Eragon. Se
abrió la puerta y entraron una docena de guerreros. El primer hombre contuvo el
aliento al ver a Saphira. Los seguían Orik y el hombre de la calva, quien declaró:
—Habéis sido convocados ante Ajihad, señor de los vardenos. Si tenéis que
comer, hacedlo al tiempo que caminamos.
Eragon y Murtagh permanecieron juntos y lo miraron con cautela.
—¿Dónde están nuestros caballos? ¿Recuperaré mi espada y mi arco? —
preguntó Eragon.
—Os devolverán las armas cuando Ajihad lo considere oportuno, pero no
antes —contestó el hombre calvo mirándolo con desprecio—. En cuanto a los
caballos, os están esperando en el túnel. ¡Vamos!
Cuando el hombre de la calva se dio la vuelta para salir, Eragon preguntó con
rapidez:
—¿Cómo está Ary a?
—No lo sé —titubeó el hombre—. Los sanadores siguen con ella. —
Abandonó la habitación, acompañado por Orik.
—Tú primero —indicó uno de los guerreros.
Eragon traspuso el umbral, seguido de Saphira y de Murtagh. Caminaron por
el pasadizo que habían recorrido la noche anterior y pasaron junto a la estatua del
animal de plumas. Cuando llegaron al gigantesco túnel por el que habían entrado
en la montaña, el hombre calvo los esperaba junto a Orik, quien sostenía las
riendas de Nieve de Fuego y de Tornac.
—Cabalgaréis en fila india por el centro del túnel —los instruy ó el hombre—.
Si intentáis ir a cualquier otro sitio, seréis detenidos. —Cuando Eragon quiso
montar en Saphira, el hombre calvo gritó—: ¡No! Monta tu caballo en tanto no te
diga lo contrario.
Eragon se encogió de hombros y tomó las riendas de Nieve de Fuego. Subió a
la silla, guió al caballo por delante de Saphira y le dijo a la dragona:
Quédate cerca por si necesito tu ayuda.
Por supuesto —contestó ella.
Murtagh iba montado en Tornac, detrás de Saphira. El hombre calvo examinó
la corta fila y luego gesticuló a los guerreros, que se dividieron en dos grupos

para rodearlos, manteniéndose tan alejados de Saphira como podían. Orik y el
calvo se pusieron al frente de la procesión.
Tras repasarlos una vez más con la mirada, el hombre de la calva dio dos
palmadas y echó a andar. Eragon presionó levemente a Nieve de Fuego con los
talones. Todo el grupo se encaminó hacia el corazón de la montaña, y a medida
que los cascos de los caballos golpeaban el duro suelo el eco de sus pasos,
amplificado en el desértico pasadizo, llenó el túnel. De vez en cuando aparecía
alguna puerta o ventana en las lisas paredes, pero siempre estaban cerradas.
Eragon se maravilló por el mero tamaño del túnel, excavado con una
habilidad increíble: las paredes, el suelo y el techo estaban construidos con una
precisión impecable; las esquinas, al pie de las paredes, formaban ángulos rectos
perfectos y, hasta donde él podía ver, el túnel no variaba su dirección ni un
centímetro.
Mientras avanzaban, la emoción de Eragon por su inminente encuentro con
Ajihad fue creciendo. El líder de los vardenos era una figura misteriosa dentro
del Imperio: hacía casi veinte años que había alcanzado el poder y desde
entonces libraba una guerra feroz contra el rey Galbatorix, pero nadie sabía de
dónde venía ni qué aspecto tenía, y se rumoreaba que era un maestro de la
estrategia, un guerrero brutal. Con tal reputación, a Eragon le preocupaba la
recepción que fuera a darles. Aun así, saber que Brom se había fiado de los
vardenos hasta el extremo de ponerse a su servicio tranquilizaba el miedo del
muchacho.
Al ver otra vez a Orik, Eragon se había formulado nuevas preguntas.
Obviamente, el túnel era obra de los enanos —nadie más podía cavar con tanta
destreza—, pero… ¿éstos formaban parte de los vardenos, o sólo se refugiaban
con ellos? Eragon había entendido y a que los vardenos se habían escondido bajo
tierra para evitar ser descubiertos, pero ¿y los elfos? ¿Dónde estaban?
Durante casi una hora el hombre calvo los llevó por el túnel sin extraviarse ni
torcer en ningún momento.
Habremos recorrido casi un kilómetro y medio, se percató Eragon. A lo mejor
nos llevan al otro lado de la montaña por dentro.
Al fin una leve luz blanquecina se hizo visible al frente. Eragon achinó los ojos
para tratar de descubrir el origen, pero estaba demasiado lejos para concretar
ningún detalle. El brillo aumentaba de intensidad a medida que se iban
acercando.
Ahora se veían hileras de gruesos pilares de mármol, incrustados de rubíes y
amatistas, alineados a lo largo de las paredes y, entre ellos, había muchas
antorchas colgadas que inundaban el espacio de un brillo puro; dibujos
geométricos realizados en oro refulgían desde las bases de los pilares, como si
fueran hilos fundidos, y también había esculpidas cabezas de cuervos que se
arqueaban hacia el techo, con los picos abiertos de modo que parecía que estaban

a punto de graznar. Al final del pasillo se divisaban dos colosales puertas negras,
en las que destacaban unas brillantes líneas plateadas que delimitaban el contorno
de una corona de siete puntas tan grande que ocupaba las dos puertas.
El hombre calvo se detuvo y alzó una mano. Después se volvió hacia Eragon:
—Ahora puedes montar tu dragón, pero no intentes alzar el vuelo. Habrá
gente mirando, así que recuerda quién eres y cuál es tu situación.
Eragon desmontó de Nieve de Fuego y luego trepó a la grupa de Saphira.
Me parece que nos quieren exhibir —le dijo ella cuando el muchacho se
instaló en la silla.
Ya veremos. ¡Ojalá tuviera a Zar’roc! —contestó al tiempo que se ataba las
cintas a las piernas.
Tal vez sea mejor que no lleves la espada de Morzan la primera vez que te
vean los vardenos.
Cierto.
—Estoy listo —dijo Eragon poniendo la espalda recta.
—Bien —contestó el hombre calvo.
Él y Orik se retiraron a ambos lados de Saphira y mantuvieron la distancia
necesaria para que ella quedara claramente en cabeza.
—Ahora caminad hacia las puertas y, cuando se abran, seguid el camino. Id
despacio.
¿Preparada? —preguntó Eragon.
Por supuesto.
Saphira se acercó a las puertas con rítmicos pasos. Las escamas le brillaban
bajo la luz y emitían destellos de color que bailaban en los pilares. Eragon respiró
hondo para acallar sus nervios.
Sin previo aviso, las puertas se abrieron hacia fuera sobre bisagras invisibles.
A medida que se ampliaba el hueco entre ellas, ray os de luz se derramaron por el
túnel y cay eron sobre Saphira y sobre Eragon. Momentáneamente cegado, el
muchacho pestañeó y entrecerró los ojos. Cuando se adaptaron a la luz, dio un
grito ahogado.
Estaban en un cráter volcánico gigantesco. Sus paredes se estrechaban hacia
una abertura irregular, tan alta que Eragon no pudo medir la distancia: debían de
ser casi veinte kilómetros. Un suave ray o de luz caía por la abertura e iluminaba
el centro del cráter, aunque el resto de la cavernosa extensión permanecía en una
apagada penumbra.
El otro lado del cráter, de un azul brumoso en la distancia, parecía estar a
unos quince kilómetros. Gigantescos bloques de hielo, que medirían decenas de
metros de anchura y cientos de metros de longitud, pendían a leguas de altura por
encima de ellos como dagas brillantes. Eragon sabía por su propia experiencia en
el valle que nadie, ni siquiera Saphira, podía alcanzar aquellas puntas tan altas.
Más abajo, en las paredes interiores del cráter, la roca estaba cubierta por

oscuras alfombras de musgo y de liquen.
El muchacho bajó la mirada y vio un amplio camino de adoquines que se
extendía desde el umbral de la puerta. El camino iba directo hacia el centro del
cráter y terminaba en la base de un monte, blanco como la nieve, que brillaba
con miles de luces de colores, como una gema sin tallar. Este monte medía
apenas una décima parte de la altura del cráter, que se alzaba en torno a él, pero
su diminuta apariencia era engañosa, pues por lo menos alcanzaba los mil
quinientos metros de altura.
Por largo que fuera, el túnel apenas los había llevado hasta un lado de la
pared del cráter. Mientras miraba fijamente, Eragon oy ó la profunda voz de Orik:
—Mirad bien, humanos, pues ningún Jinete ha posado sus ojos aquí desde
hace casi cien años. La alta cumbre que se alza sobre nosotros es Farthen Dûr,
descubierta hace miles de años por el padre de nuestra raza, Korgan, cuando
cavaba un túnel para buscar oro. Y en el centro se halla nuestro may or logro:
Tronjheim, la ciudad-montaña construida con el más puro mármol.
Las puertas crujieron al detenerse.
¡Una ciudad!
Entonces Eragon vio a la multitud. Lo que había contemplado hasta entonces
le había llamado tanto la atención que no se había fijado en el denso mar de
gente, arracimada en torno a la entrada del túnel. Enanos y humanos, apiñados
como árboles en un tupido bosque, flanqueaban el camino de adoquines. Eran
cientos… miles. Todas las miradas, todos los rostros, se concentraban en Eragon.
Y todos guardaban silencio.
Eragon se agarró a la base de una de las púas de Saphira. Vio criaturas con
batas sucias, hombres robustos con los nudillos pelados, mujeres con vestidos de
andar por casa y enanos fuertes y curtidos que se toqueteaban las barbas. Todos
tenían la misma expresión tensa, propia de un animal herido cuando su predador
está cerca y no es posible la huida.
Una capa de sudor empezó a cubrir la cara de Eragon, pero no se atrevió a
moverse para retirarla.
¿Qué debo hacer? —preguntó, desesperado.
Sonríe, saluda con la mano, ¡cualquier cosa! —contestó Saphira secamente.
Eragon trató de forzar una sonrisa, pero los labios apenas se le entreabrieron.
Reunió coraje, alzó una mano y la agitó en un remedo de saludo. Al ver que no
pasaba nada, se sonrojó de vergüenza, bajó el brazo y agachó la cabeza.
Una sola aclamación rompió el silencio: alguien dio un aplauso sonoro.
Durante un instante la multitud dudó, pero luego un rugido salvaje la sacudió y
una oleada de ruidos se estrelló sobre Eragon.
—Muy bien —dijo el hombre calvo desde detrás de él—. Y ahora empieza a
caminar.
Aliviado, Eragon se sentó más erecto y, juguetón, preguntó a Saphira:

¿Nos vamos o no?
Ella arqueó el cuello y dio un paso adelante. Al pasar junto a la primera fila
de gente, miró a ambos lados y soltó una nubecilla de humo. La multitud se calló
y dio un paso atrás, pero luego volvieron a aclamarlos con entusiasmo renovado.
Presumida —la riñó Eragon.
Saphira agitó la cola y lo ignoró. Él miraba fijamente con curiosidad al
gentío, apretujado a medida que avanzaban por el camino. Había más enanos
que humanos… y muchos lo miraban con resentimiento. Algunos incluso le
daban la espalda y se alejaban con rostro pétreo.
Los humanos tenían aspecto de ser gente dura, curtida: los hombres llevaban
dagas o cuchillos en el cinto, y muchos de ellos iban armados para la guerra; las
mujeres se movían con orgullo, pero parecían ocultar una debilidad profunda, y
los escasos niños y bebés miraban a Eragon con los ojos muy abiertos. El
muchacho sintió con certeza que aquella gente había pasado por grandes
tribulaciones y que harían lo que fuera necesario para defenderse.
Los vardenos habían hallado el escondite perfecto: las paredes de Farthen Dûr
eran tan altas que ni siquiera un dragón habría sido capaz de sobrevolarlas ni
ningún ejército podría violar la entrada, aunque lograra encontrar las puertas
escondidas.
La muchedumbre se cerraba tras ellos dejando mucho espacio libre a
Saphira. Gradualmente, la gente se fue callando, pero mantenían la atención fija
en Eragon. Éste echó un vistazo hacia atrás y vio que Murtagh cabalgaba muy
tieso, con la cara pálida.
Al acercarse a la ciudad-montaña, Eragon vio que el mármol blanco de
Tronjheim estaba muy pulido y tenía contornos lisos, como si lo hubieran vertido
a raudales en ese lugar. Estaba salpicado de incontables ventanas redondas,
enmarcadas con tallas muy elaboradas, de las cuales pendían antorchas de
distintos colores que proy ectaban su suave brillo en la piedra, pero no se veían
torres ni chimeneas. Justo delante de ellos, dos grifos de oro de unos diez metros
de altura vigilaban una gigantesca puerta de troncos —retranqueada unos veinte
metros sobre la base de Tronjheim—, a la sombra de gruesas columnas que
soportaban una bóveda en lo más alto.
Al llegar a la base de Tronjheim, Saphira se detuvo para ver si el hombre de
la calva les daba alguna instrucción, pero como no recibieron ninguna, siguió
caminando hacia la puerta. Alineados en las paredes, se veían unos pilares
acanalados de jaspe rojo como la sangre, entre los que se hallaban inmensas
estatuas de criaturas extravagantes, representadas para siempre con exactitud por
el cincel del escultor.
La pesada puerta tronó al abrirse ante ellos cuando unas cadenas ocultas
empezaron a alzar los colosales troncos. Un pasadizo de cuatro pisos de altura se
extendía hacia el centro de Tronjheim. Los tres niveles superiores parecían

horadados por hileras de arcos que revelaban túneles grises, cuy as curvas
desaparecían en la distancia. Había montones de gente en esos arcos, y todos
observaban con intensidad a Eragon y a Saphira. En el nivel inferior, en cambio,
los arcos estaban cerrados por robustas puertas. Entre los diferentes pisos pendían
elaborados tapices, bordados con figuras heroicas y tumultuosas escenas de
guerra.
Cuando Saphira pisó el vestíbulo y empezó a desfilar por él, sonó una
aclamación. Eragon alzó la mano y provocó otro rugido de la multitud, aunque
muchos enanos no se sumaban al griterío de bienvenida.
El pasillo medía un kilómetro y medio y terminaba en un arco flanqueado por
pilares negros de ónice. Circonitas amarillas, cuy o tamaño triplicaba el de un
hombre de estatura mediana, remataban las oscuras columnas y lanzaban
penetrantes ray os amarillos por el camino. Saphira penetró entre las columnas y
luego se detuvo y giró el cuello hacia atrás, con un profundo murmullo en el
pecho.
Estaban en una habitación redonda, de unos trescientos metros de diámetro,
que se alzaba hasta la cumbre de Tronjheim —unos mil quinientos metros más
arriba— y que se estrechaba a medida que ascendía. Las paredes estaban
cubiertas de arcos: una hilera por cada nivel de la ciudad-montaña, y en el suelo,
de un elegante color cobre rojizo, habían grabado un martillo rodeado de doce
estrellas plateadas, como en el y elmo de Orik.
En la habitación confluían cuatro caminos —incluido el que acababan de
recorrer—, que dividían Tronjheim en cuartos. Todos los caminos eran idénticos,
salvo el que se encontraba frente a Eragon, a cuy os lados se abrían altos arcos
para dejar a la vista escaleras descendentes que se reflejaban entre sí, como en
un espejo, al curvarse hacia el suelo.
El techo estaba cubierto por un zafiro en forma de estrella de un color rojo,
como el del alba, y de tamaño monstruoso. La joy a medía veinte metros de
diámetro y, al menos, otros tantos de grosor. Habían querido esculpir en su
superficie una rosa en pleno apogeo, y el artesano había sido tan diestro que la
flor casi parecía real. Un amplio cinturón de antorchas envolvía el contorno del
zafiro, que lanzaba una red de franjas de luz rojiza sobre cuanto había debajo.
Daba la impresión de que los ray os contenidos en la gema eran como un ojo
gigantesco que los miraba desde arriba.
Eragon estaba boquiabierto de asombro. Nada en el mundo le habría
preparado para contemplar algo así, pues parecía imposible que Tronjheim
hubiera sido erigido por seres mortales. Dudó que ni siquiera Urû’baen pudiera
competir con las riquezas y las grandezas que allí se veían. Tronjheim
representaba un monumento asombroso al poderío y a la perseverancia de los
enanos.
El hombre calvo se plantó delante de Saphira y dijo:

—A partir de aquí, tienes que ir a pie.
Sonó un abucheo entre la multitud cuando habló. Un enano se llevó a Tornac y
a Nieve de Fuego, y Eragon desmontó de Saphira, pero se quedó a su lado
mientras el hombre de la calva los guiaba sobre el suelo de color de cobre hacia
el camino de la derecha.
Lo recorrieron durante unas decenas de metros y luego entraron en un pasillo
más estrecho. Los guardianes permanecieron a su lado pese a la estrechez del
espacio. Tras cuatro giros bruscos, llegaron a una enorme puerta de cedro,
ennegrecida por el tiempo. El hombre calvo la abrió e hizo entrar a todos, menos
a los guardianes.

52
AJIHAD

Eragon entró en un elegante estudio de dos plantas, rodeado de estanterías de
cedro. Una escalera de hierro forjado se alzaba hasta un pequeño balcón donde
había dos sillas y una mesa de lectura; antorchas de luz blanca colgaban de las
paredes y del techo, de modo que en cualquier rincón de la sala se podía leer un
libro; el suelo de piedra estaba cubierto por una alfombra oval de complejos
dibujos, y al otro lado de la habitación, estaba un hombre de pie tras un escritorio
de nogal.
La piel del hombre emitía un brillo del color del ébano engrasado; llevaba el
cráneo afeitado, aunque una barba blanca, cuidadosamente recortada, le cubría
la barbilla, y lucía bigote; la dureza de sus rasgos le sombreaba la cara, y bajo las
cejas, acechaban unos ojos graves e inteligentes; los amplios y fuertes hombros
resaltaban todavía más gracias a un ajustado chaleco rojo, bordado con hilo de
oro y abrochado sobre una exquisita camisa morada. Se comportaba con gran
dignidad y emitía una intensa sensación de autoridad.
Cuando al fin habló, su voz sonó firme y confiada:
—Bienvenidos a Tronjheim, Eragon y Saphira. Soy Ajihad. Sentaos, por
favor.
Eragon se dejó caer en un sillón junto a Murtagh, y la dragona se instaló tras
ellos con aire protector. Ajihad alzó una mano y chasqueó los dedos. Un hombre
apretó el paso desde detrás de la escalera: era idéntico al otro hombre calvo.
Eragon miró a los dos con sorpresa y Murtagh se puso tenso.
—Vuestra confusión es comprensible; son hermanos gemelos —dijo Ajihad
con una leve sonrisa—. Os diría cómo se llaman, pero no tienen nombre.
Saphira resopló, disgustada. Ajihad la miró un momento y luego se sentó en
una silla de respaldo alto, tras el escritorio, al mismo tiempo que los gemelos se
retiraban tras la escalera y permanecían juntos. Ajihad juntó los dedos a la vez
que contemplaba fijamente a Eragon y a Murtagh, y los estudiaba durante un
largo rato sin quitarles la vista de encima.
Incómodo, Eragon se movió en el asiento. Tras lo que pareció durar varios
minutos, Ajihad bajó las manos y convocó a los gemelos. Uno de los dos se

plantó de inmediato a su lado. Ajihad le susurró algo al oído, y el hombre calvo
empalideció de repente y negó con la cabeza vigorosamente. Ajihad frunció el
entrecejo y luego asintió, como si se acabara de confirmar algo. Entonces miró a
Murtagh y le dijo:
—Al negarte a ser examinado me has puesto en una situación difícil. Se te ha
permitido entrar en Farthen Dûr porque los gemelos me aseguran que pueden
controlarte y por tus acciones en defensa de Eragon y de Ary a. Entiendo que
quieras mantener ciertas cosas escondidas en tu mente, pero si sigues así no
podremos fiarnos de ti.
—De todos modos, no os fiaríais —dijo Murtagh, desafiante.
El rostro de Ajihad se ensombreció al oír las palabras de Murtagh, y el
peligro le brilló en los ojos.
—Aunque hace veintitrés años que esa voz no llega a mis oídos… la conozco.
—Guardó un silencio de mal presagio e inspiró profundamente. Los gemelos, que
parecían alarmados, juntaron la cabeza y empezaron a murmurar, desesperados
—. Entonces provenía de otro hombre, uno que tenía más de bestia que de
humano. ¡Levántate!
Murtagh obedeció con cautela repartiendo miradas como dardos entre los
gemelos y Ajihad.
—¡Quítate la camisa! —ordenó Ajihad. De un tirón, Murtagh se quitó la
túnica—. Ahora, date la vuelta.
Al volverse, la luz cay ó sobre la cicatriz de la espalda.
—Murtagh… —murmuró Ajihad.
Orik soltó un gruñido de sorpresa. Sin previo aviso, Ajihad se volvió hacia los
gemelos y tronó:
—¿Lo sabíais?
Los gemelos hicieron una reverencia.
—Descubrimos el nombre en la mente de Eragon, pero no sospechamos que
este chico fuera hijo de alguien tan poderoso como Morzan. No se nos ocurrió…
—¿Y no me lo dijisteis? —preguntó Ajihad. Levantó una mano para evitar
cualquier explicación—. Ya hablaremos de esto. —Se encaró de nuevo a
Murtagh—. Antes he de desenmarañar este embrollo. ¿Sigues negándote a pasar
la prueba?
—Sí —contestó Murtagh con brusquedad volviendo a ponerse la túnica—. No
permitiré que nadie entre en mi mente.
Ajihad se apoy ó en el escritorio.
—Eso implicará desagradables consecuencias porque si los gemelos no
consiguen certificar que no representas una amenaza, no podremos ofrecerte
nuestra confianza, a pesar del apoy o (o tal vez, precisamente, por culpa de ese
mismo apoy o) que le has dado a Eragon. Sin dicha verificación, nuestros
pobladores, tanto enanos como humanos, te destrozarán si se enteran de tu

presencia entre nosotros. De modo que eso me obligará a mantenerte encerrado
en todo momento, tanto por nuestra protección como por la tuy a. Y el asunto no
hará más que empeorar cuando Hrothgar, el rey de los enanos, exija tu custodia.
Así pues, no provoques esa situación, que podría evitarse fácilmente.
—No… —Murtagh, testarudo, hizo un gesto negativo—. Aunque cediera, se
me trataría como a un leproso o a un paria. Sólo quiero irme de aquí. Si me
permites hacerlo pacíficamente, nunca revelaré vuestra ubicación al Imperio.
—¿Y si te capturan y te llevan ante Galbatorix? —quiso saber Ajihad—.
Extraerá todos los secretos de tu mente, por fuerte que seas. Y si fueras capaz de
resistir, ¿cómo sabemos que no te unirás a él en el futuro? No puedo correr ese
riesgo.
—¿Me vais a conservar como prisionero para siempre? —preguntó Murtagh
poniéndose tenso.
—No —contestó Ajihad—. Sólo hasta que permitas que te examinemos. Si
decidimos que eres de fiar, los gemelos desalojarán de tu mente toda noción de
la ubicación de Farthen Dûr antes de que te vay as. No correremos el riesgo de
que esos recuerdos caigan en manos de Galbatorix. ¿Qué me dices, Murtagh?
Decídete rápido, o escogeremos nosotros el camino.
Vamos, cede, suplicó Eragon en silencio, preocupado por la seguridad de
Murtagh. No merece la pena pelear.
Murtagh habló por fin con palabras lentas y claras:
—Mi mente es el único refugio que no me han robado. Otros hombres
intentaron allanarlo anteriormente, pero he aprendido a defenderlo con vigor,
pues sólo estoy a salvo con mis pensamientos más profundos. Me habéis pedido
lo único que no puedo dar, y mucho menos a esos dos —señaló a los gemelos—.
Haced conmigo lo que queráis: antes de exponerme a su invasión, que se me
lleve la muerte.
La admiración brilló en los ojos de Ajihad.
—No me sorprende tu elección, aunque confiaba en que tomarías la
contraria… ¡Guardias! —La puerta de cedro se abrió de golpe, y entraron los
guerreros con las armas a punto. Ajihad señaló a Murtagh y ordenó—: Llevadlo
a una habitación sin ventanas y reforzad la puerta. Poned seis hombres en la
entrada para que no pase nadie hasta que y o vay a a verlo. Tampoco habléis con
él.
Los guerreros rodearon a Murtagh mirándolo con suspicacia. Cuando
abandonaban el estudio, Eragon captó la mirada de Murtagh y movió los labios
para decir: « Lo siento» . Murtagh se encogió de hombros y luego miró hacia
delante con decisión. Desapareció con los demás hombres por el camino
mientras el sonido de sus pisadas se desvanecía en el silencio.
Ajihad volvió a hablar con brusquedad:
—Quiero que abandone esta habitación todo el mundo menos Eragon y

Saphira. ¡Ahora!
Los gemelos se fueron haciendo reverencias, pero Orik dijo:
—Señor, el rey querrá saber lo de Murtagh. Y queda pendiente el asunto de
mi insubordinación…
Ajihad frunció el entrecejo y luego agitó una mano en el aire.
—Yo mismo se lo diré a Hrothgar. En cuanto a tus acciones… Espera fuera
hasta que te llame. Y no dejes que se alejen los gemelos porque tampoco he
terminado con ellos.
—Muy bien —contestó Orik agachando la cabeza.
Cerró la puerta con un golpe contundente.
Tras un largo silencio, Ajihad se recostó en el asiento con un suspiro de
cansancio. Se pasó una mano por la cara y miró hacia el techo. Eragon esperó
impaciente a que hablara, pero como no decía nada, estalló:
—¿Ary a está bien?
Ajihad bajó la mirada para posarla en él y respondió con gravedad:
—No… Sin embargo, los sanadores me dicen que se recuperará. Han estado
toda la noche intentando curarla, pero el veneno le ha pasado una factura terrible.
Si no llega a ser por ti no se habría salvado. Mereces el agradecimiento más
profundo de los vardenos por eso.
Eragon relajó los hombros, aliviado. Por primera vez sintió que había
merecido la pena el esfuerzo hecho para huir de Gil’ead.
—Bueno, ¿y ahora qué? —preguntó.
—Necesito que me cuentes cómo encontraste a Saphira y todo lo que ha
ocurrido desde entonces —dijo Ajihad uniendo los dedos en una cúpula—.
Conozco parte de esa historia por el mensaje que nos envió Brom, y otras partes
de ella gracias a los gemelos. Pero quiero oírlo de tu boca, sobre todo lo que
concierne a la muerte de Brom.
Eragon se resistía a compartir sus experiencias con un extraño, pero Ajihad
tuvo paciencia.
Vamos —lo urgía Saphira amablemente.
Eragon se movió, inquieto, en el asiento, pero empezó a contar su historia. Al
principio se sentía incómodo, aunque se fue tranquilizando a medida que
avanzaba en el relato. Saphira lo ay udaba a recordar con claridad por medio de
algún comentario puntual. Ajihad escuchó todo el rato con atención.
Eragon habló durante horas seguidas deteniéndose a menudo en su narración.
Habló a Ajihad de Teirm, aunque se calló las adivinanzas de Angela, y contó
cómo Brom y él habían encontrado a los Ra’zac. Incluso explicó sus sueños sobre
Ary a. Cuando llegó a Gil’ead y mencionó a Sombra, Ajihad endureció el rostro
y se echó hacia atrás en el asiento con los ojos velados.
Una vez terminada la historia, Eragon guardó silencio y reflexionó sobre todo
lo que había ocurrido. Ajihad se levantó, juntó las manos tras la espalda y, con

aire ausente, estudió uno de los estantes. Al cabo de un rato regresó a su
escritorio.
—La muerte de Brom es una pérdida terrible. Era muy buen amigo mío y un
poderoso aliado de los vardenos. Nos salvó muchas veces de la destrucción
gracias a su valor e inteligencia. Incluso ahora, tras desaparecer, nos ha
proporcionado lo único que puede garantizar nuestro triunfo: tú.
—Pero ¿qué logros puedes esperar de mí? —preguntó Eragon.
—Te lo explicaré con detalle —contestó Ajihad—, pero antes debo
encargarme de asuntos más urgentes. La noticia de la alianza entre los úrgalos y
el Imperio es extremadamente seria. Si Galbatorix está reuniendo un ejército de
úrgalos para destruirnos, los vardenos lo tendremos difícil para sobrevivir, aunque
muchos gocemos de la protección de Farthen Dûr. El mero hecho de que un
Jinete, aunque sea uno tan malvado como Galbatorix, se plantee un pacto con esa
clase de monstruos, es prueba suficiente de su locura. Me da escalofríos pensar
qué les habrá prometido a cambio de su veleidosa lealtad. Y luego está Sombra.
¿Puedes describirlo?
Eragon asintió:
—Era alto, delgado y muy pálido, con los ojos y el pelo colorados. Vestía
totalmente de negro.
—¿Y su espada? ¿La viste? —preguntó Ajihad con intensidad—. ¿Tenía una
fina hendidura que recorría la larga hoja?
—Sí —repuso Eragon, sorprendido—. ¿Cómo lo sabes?
—Porque y o mismo se la hice cuando intentaba arrancarle el corazón —dijo
Ajihad con una triste sonrisa—. El Sombra se llama Durza y es uno de los
demonios más malvados y astutos que jamás hay an asolado esta tierra. Es el
siervo perfecto para Galbatorix y un enemigo peligroso para nosotros. Dices que
lo matasteis. ¿Cómo ocurrió?
Eragon lo recordó con viveza.
—Murtagh le disparó dos veces. La primera flecha le dio en un hombro, la
segunda le acertó entre los ojos.
—Me lo temía —dijo Ajihad, ceñudo—. No lo matasteis porque sólo se puede
destruir a los Sombra clavándoles una estaca en el corazón. Cualquier otro medio
hace que se desvanezcan y luego vuelven a aparecer en otro lugar en forma de
espíritus. Es un proceso desagradable, pero Durza sobrevivirá y regresará más
fuerte que nunca.
Un tenso silencio se instaló entre ellos, como una nube de mal presagio.
Luego Ajihad afirmó:
—Eres un enigma, Eragon, un dilema que nadie sabe cómo resolver. Todo el
mundo está enterado de lo que quieren los vardenos, o los úrgalos, o incluso
Galbatorix, pero nadie sabe qué quieres tú. Y eso te convierte en un peligro, sobre
todo para Galbatorix. Te teme porque no sabe qué vas a hacer en el futuro.

—¿Y los vardenos no me temen? —preguntó Eragon en voz baja.
—No —contestó cuidadosamente Ajihad—. Tenemos esperanzas puestas en
ti. Pero si esas esperanzas resultan defraudadas, entonces sí te temeremos. —
Eragon bajó la mirada—. Tienes que entender la naturaleza inusual de tu
situación. Hay facciones preocupadas porque sirvas sólo a sus intereses, y desde
el momento en que entraste en Farthen Dûr, las influencias y los poderes de cada
una de ellas empezaron a tirar de ti.
—¿Incluidos los tuy os? —preguntó Eragon.
Ajihad contuvo la risa, aunque su mirada era seria.
—Incluidos los míos. Deberías saber ciertas cosas: por ejemplo, cómo
apareció el huevo de Saphira en las Vertebradas. ¿Te contó Brom lo que hicimos
con el huevo de la dragona cuando él lo trajo aquí?
—No —respondió Eragon mirando a Saphira.
Ella pestañeó y le sacó la lengua.
Antes de empezar a hablar, Ajihad tamborileó sobre el escritorio.
—La primera vez que Brom trajo el huevo a los vardenos, todo el mundo
estaba profundamente interesado en el destino de ese huevo, pues habíamos
creído que los dragones estaban exterminados. A los enanos sólo les preocupaba
que el futuro Jinete fuera un aliado, aunque algunos de ellos se oponían a la idea
de que volviera a existir un nuevo Jinete. Por su parte, los elfos y los vardenos
tenían un enfoque más personal. La razón era bien simple: a lo largo de la
historia, todos los Jinetes han sido humanos o elfos, en especial elfos, pero nunca
ha habido un enano que fuera Jinete.
» Debido a las traiciones de Galbatorix, los elfos eran reticentes a permitir
que los vardenos manejaran el huevo por miedo a que el dragón que llevaba
dentro escogiera a un humano que tuviera una inestabilidad parecida a la del rey.
La situación planteaba todo un reto, pues ambas partes querían al Jinete para sí.
Por su parte, los enanos no hacían más que agravar el problema, pues discutían
obstinadamente tanto con los elfos como con nosotros cada vez que se presentaba
la ocasión. La tensión aumentó, y en poco tiempo algunos pronunciaron
amenazas que más tarde lamentarían. Entonces fue cuando Brom sugirió un
pacto que permitía salvar el honor a todas las partes.
» Propuso que los vardenos tuvieran el huevo durante un año, y que al año
siguiente lo guardaran los elfos. En cada lugar, los niños desfilarían ante él, y los
responsables del huevo esperarían para ver si el dragón salía del cascarón. Si no
era así, se lo entregarían de nuevo al otro grupo. Pero si el dragón eclosionaba,
entonces empezaría de inmediato la formación del nuevo Jinete. Durante el
primer año, el Jinete, fuera varón o hembra, sería instruido aquí por el propio
Brom, y luego sería entregado a los elfos para que terminara su formación con
ellos.
» Los elfos aceptaron el plan con desconfianza… pero con la condición de

que si Brom moría antes de que el dragón naciera, quedarían libres para formar
ellos al nuevo Jinete sin interferencias. El acuerdo les era favorable, pues al fin y
al cabo todos sabíamos que era más probable que el dragón escogiera a un elfo,
pero proporcionó a todas las partes la debida apariencia de igualdad.
Ajihad detuvo su charla con una mirada pesimista en los expresivos ojos. Las
sombras le hundían el rostro bajo los pómulos, y éstos le sobresalían.
—Se esperaba que ese nuevo Jinete uniera mejor nuestras dos razas.
Esperamos durante más de un decenio, pero el huevo no prendía. El asunto fue
desocupando nuestras mentes, y y a casi nunca pensábamos en ello, salvo para
lamentar la incapacidad del huevo.
» Pero el año pasado tuvimos una pérdida terrible: Ary a y el huevo
desaparecieron cuando iban de Tronjheim a la ciudad élfica de Osilon. Los
primeros en descubrir que habían desaparecido fueron los elfos. Encontraron el
corcel de la joven y a sus guardianes acuchillados en Du Weldenvarden, y vieron
a un grupo de úrgalos masacrados en la cercanía. Pero Ary a y el huevo no
estaban. Cuando me llegó la noticia, temí que los úrgalos los hubieran apresado y
pronto conocieran la ubicación de Farthen Dûr y de la capital de los elfos,
Ellesméra, donde vive su reina, Islanzadi. Ahora entiendo que trabajaban para el
Imperio, lo cual era aún peor.
» No sabremos qué ocurrió exactamente en ese ataque hasta que Ary a se
despierte, pero he deducido algunos detalles de lo que me has contado. —El
chaleco de Ajihad crujió cuando apoy ó los codos en el escritorio—. El ataque
tuvo que ser rápido y decidido, pues de otro modo Ary a hubiera escapado. Sin
previo aviso, y careciendo de un lugar donde esconderse, sólo podía hacer una
cosa: usar la magia para transportar el huevo a otro lugar.
—¿Puede usar la magia? —preguntó Eragon.
Ary a había mencionado que le habían suministrado una droga para suprimir
sus poderes. Eragon quería confirmar que se refería a la magia y le hubiera
gustado saber si podría enseñarle más palabras del idioma antiguo.
—En efecto, ésa fue una de las razones por las que resultó elegida para cuidar
del huevo. En cualquier caso, Ary a no pudo devolvérnoslo porque estaba
demasiado lejos. Y el reino de los elfos está protegido por barreras arcanas que
impiden que nada cruce sus fronteras por medio de la magia. Ella debió de
pensar en Brom y, en su desesperación, envió el huevo a Carvahall. Como no
había tenido tiempo de prepararse, no me sorprende que fallara por cierto
margen. Según me cuentan los gemelos, se trata de un arte que no es muy
preciso.
—¿Por qué estaba más cerca del valle de Palancar que de los vardenos? —
preguntó Eragon—. ¿Dónde viven realmente los elfos? ¿Dónde está esa…
Ellesméra?
La aguda mirada de Ajihad se clavó en Eragon mientras consideraba la

pregunta.
—No te contestaré a la ligera, porque los elfos guardan ese dato con mucho
celo. Pero deberías saberlo, y lo hago como muestra de confianza. Sus ciudades
quedan muy al norte, en lo más profundo del infinito bosque de Du
Weldenvarden. Desde los tiempos de los Jinetes, nadie, ni enano ni humano, ha
merecido tanta amistad de los elfos como para permitírsele caminar por sus
senderos de hojarasca. Ni siquiera y o sé cómo encontrar Ellesméra. En cuanto a
Osilon… teniendo en cuenta dónde desapareció Ary a sospecho que queda cerca
del límite occidental de Du Weldenvarden, hacia Carvahall. Sé que harías
muchas más preguntas, pero debes tener paciencia y esperar a que termine.
Ajihad ordenó sus recuerdos y empezó a hablar de nuevo a un ritmo más
rápido:
—Cuando desapareció Ary a, los elfos retiraron su apoy o a los vardenos. La
reina Islanzadi estaba especialmente furiosa y rechazó cualquier contacto con
nosotros. En consecuencia, aunque recibí el mensaje de Brom, los elfos siguen
ignorando tu existencia y la de Saphira… Sin sus provisiones para sostener a mis
tropas lo hemos pasado bastante mal durante los últimos meses en nuestras
escaramuzas con el Imperio.
» Tras el regreso de Ary a y tu aparición, espero que la hostilidad de la reina
amaine. El hecho de que rescataras a Ary a nos supondrá una gran ay uda ante
ella. Tu formación, de todos modos, representará un problema tanto para los
vardenos como para los elfos. Es obvio que Brom tuvo la oportunidad de
formarte, pero necesitamos saber hasta dónde llegó. Por esa razón, deberás pasar
un examen para determinar el alcance de tus habilidades. Además, los elfos
querrán que termines tu formación con ellos, aunque no estoy seguro de que
hay a tiempo para eso.
—¿Por qué no? —preguntó Eragon.
—Por varias razones. La más importante, tus noticias sobre los úrgalos —dijo
Ajihad desviando la mirada hacia Saphira—. Mira, Eragon, los vardenos estamos
en una situación extremadamente delicada: por un lado, hemos de satisfacer los
deseos de los elfos si queremos conservarlos como aliados y, al mismo tiempo,
no podemos molestar a los enanos si queremos refugiarnos en Tronjheim.
—¿Los enanos no forman parte de los vardenos? —preguntó Eragon.
—En cierto sentido, sí —respondió Ajihad después de un momento de duda
—. Nos permiten vivir aquí y nos ay udan en la lucha contra el Imperio, pero sólo
son leales a su rey. No tengo ningún poder sobre ellos, salvo el que me concede
Hrothgar, e incluso él mismo tiene problemas a menudo con los clanes de
enanos. Los trece clanes están al servicio de Hrothgar, pero cada uno de sus jefes
tiene un enorme poder; son ellos quienes escogen al sucesor cuando muere el
rey. Hrothgar comparte nuestra causa, pero muchos de los jefes de clan no lo
hacen. Así que el rey no se puede permitir el lujo de molestarlos

innecesariamente para no perder el apoy o de su pueblo, de modo que sus
acciones en defensa nuestra se han visto seriamente menguadas.
—Y esos jefes de clan —preguntó Eragon—, ¿también están en mi contra?
—Me temo que más todavía —contestó Ajihad en tono cansino—. Existió una
gran enemistad entre enanos y dragones. Antes de que llegaran los elfos y
trajeran la paz, los dragones tenían la costumbre de comerse los rebaños de los
enanos y robarles el oro, y los enanos tardan mucho en olvidar las ofensas del
pasado. Desde luego, nunca aceptaron del todo a los Jinetes ni les permitieron
patrullar por su reino. El hecho de que Galbatorix alcanzara el poder no hizo sino
convencer a muchos enanos de que sería mejor no volver a relacionarse jamás
con Jinetes ni con dragones.
Las últimas palabras estaban dirigidas a Saphira.
Lentamente, Eragon preguntó:
—¿Por qué no sabe Galbatorix dónde están Farthen Dûr y Ellesméra? Sin
duda los Jinetes se lo contarían cuando le informaban.
—Se lo dijeron, sí, pero no se lo mostraron. Una cosa es saber que Farthen
Dûr está en estas montañas y otra muy distinta, encontrarla. Cuando murió el
dragón de Galbatorix, no lo habían llevado a ninguno de los dos lugares. Luego,
por supuesto, los Jinetes y a no se fiaron de él. Intentó sacarles la información a
diversos Jinetes cuando él se sublevó, pero ellos prefirieron morir antes que
contárselo. Por lo que respecta a los enanos, nunca ha conseguido capturar vivo a
ninguno, aunque eso sólo es cuestión de tiempo.
—Entonces, ¿por qué no se limita a armar a su ejército y marchar por Du
Weldenvarden hasta que encuentre Ellesméra? —preguntó Eragon.
—Porque los elfos aún tienen el poder suficiente para oponerle resistencia —
contestó Ajihad—. No se atreve a medir sus fuerzas contra ellos, por lo menos
todavía no. Pero su brujería maldita aumenta de fuerza cada año. Con otro Jinete
a su lado sería imparable, de modo que sigue intentando que prenda uno de los
dos huevos que tiene en su poder, pero de momento no lo ha conseguido.
—¿Cómo puede ser que su poder aumente? —Eragon estaba atónito—. La
fuerza de su cuerpo limita sus habilidades y no puede seguir aumentado siempre.
—No lo sabemos —dijo Ajihad encogiendo los amplios hombros—, y los
elfos tampoco. Sólo nos queda esperar que algún día lo destruy a uno de sus
propios hechizos. —Metió una mano por debajo del chaleco y sacó con gesto
sombrío un pedazo de pergamino maltrecho—. ¿Sabes qué es esto? —preguntó, al
tiempo que lo depositaba sobre la mesa.
Eragon se inclinó hacia delante y lo examinó: unas líneas de letras negras,
escritas con tinta en un lenguaje extraño, ocupaban el papel. Amplias secciones
del texto estaban tapadas por gotas de sangre, y uno de los lados del papel estaba
chamuscado. Eragon hizo un gesto negativo:
—No, no lo sé.

—Se lo quitamos al jefe del batallón de úrgalos que destruimos anoche. Nos
costó doce hombres, pero se sacrificaron para que pudieras ponerte a salvo. La
escritura es una invención del rey, un código que usa para comunicarse con sus
siervos. Me costó un buen rato, pero conseguí descifrar su significado, al menos
en la parte legible. Dice lo siguiente:
« … vigilante de la entrada de Ithrö Zhâda dejará entrar al portador y a
sus adláteres. Se les dará cobijo con los demás de su clase y por… pero
sólo si dos facciones evitan luchar. Detentarán el mando Tarok, Gashz,
Durza, Ushnark el Poderoso» .
—« Ushnark» es Galbatorix. Significa « padre» en la lengua de los úrgalos,
una afectación que le complace.
« Averiguar para qué sirven y … Los infantes y … serán mantenidos
aparte. No se distribuirán armas hasta que… para la marcha» .
—A partir de ahí no se puede leer nada más, salvo un par de palabras vagas
—explicó Ajihad.
—¿Dónde está Ithrö Zhâda? Nunca lo había oído.
—Yo tampoco —confirmó Ajihad—, lo cual me hace sospechar que
Galbatorix ha cambiado el nombre a algún lugar para su propio interés. Después
de descifrar este texto, me pregunté qué hacían cientos de úrgalos en las
montañas Beor, donde los viste tú, y adónde iban. El pergamino menciona a « los
demás de su clase» , o sea que supongo que en su destino los esperaban más
úrgalos. Sólo hay una razón para que el rey reúna tal cantidad de gente: armar un
ejército bastardo de humanos y de monstruos para destruirnos.
» De momento, no se puede hacer más que esperar y observar, pues sin más
información no podemos saber dónde está Ithrö Zhâda. Por lo pronto, aún no han
descubierto Farthen Dûr, de modo que conservamos la esperanza. Los únicos
úrgalos que la han visto murieron anoche.
—¿Cómo supiste que veníamos? —preguntó Eragon—. Uno de los gemelos
nos esperaba y tenía lista una emboscada para los kull.
El muchacho se dio cuenta de que Saphira escuchaba con atención. Aunque
la dragona se mantenía aparte, Eragon sabía que más adelante ella tendría cosas
que decirle.
—Hay centinelas apostados en la entrada del valle por el que llegasteis, a
ambos lados del río Diente de Oso. Ellos nos enviaron una paloma para avisarnos
—explicó Ajihad.

Eragon se preguntó si sería el mismo pájaro que Saphira había intentado
comerse.
—Cuando Ary a y el huevo desaparecieron, ¿se lo comunicasteis a Brom? Me
dijo que no sabía nada de los vardenos.
—Intentamos avisarle —respondió Ajihad—, pero sospecho que el Imperio
interceptó a nuestros emisarios y los mató. ¿Por qué otra razón habrían ido los
Ra’zac a Carvahall? Luego, como Brom iba viajando contigo, no hubo modo de
establecer contacto con él. Cuando tuve noticias de él por medio de un mensajero
de Teirm, supuso un alivio para mí. No me sorprendió que acudiera a Jeod; eran
viejos amigos. Y Jeod pudo enviarnos un mensajero con facilidad porque se
dedica a hacernos llegar provisiones a escondidas por Surda.
» Todo este asunto ha provocado algunas preguntas importantes: ¿cómo sabía
el Imperio dónde debía tender la emboscada a Ary a y, más adelante, a nuestros
mensajeros de Carvahall?, y ¿cómo se ha enterado Galbatorix de qué
mercaderes ay udan a los vardenos? El negocio de Jeod quedó virtualmente
destruido cuando tú te fuiste, igual que los de otros mercaderes que nos apoy an,
pues cada vez que uno de sus barcos se hace a la mar, desaparece. Así que,
como los enanos no nos pueden conseguir todo lo que necesitamos, los vardenos
tenemos una carencia desesperada de provisiones. Me temo que hay un traidor, o
varios, entre nosotros, a pesar de nuestro esfuerzo por escrutar las mentes de la
gente en busca de trampas.
Eragon se concentró en sus pensamientos y ponderó todo lo que había
aprendido. Ajihad esperó tranquilamente hasta que volviera a hablar, sin que le
molestara el silencio. Por primera vez desde el hallazgo del huevo de Saphira,
Eragon sintió que entendía lo que ocurría en torno a él. Al fin sabía de dónde
había salido la dragona y lo que el futuro podía depararle.
—¿Qué quieres de mí? —preguntó el muchacho.
—¿A qué te refieres?
—Es decir, ¿qué se espera de mí en Tronjheim? Sé que los elfos y tú tenéis
planes para mí, pero ¿qué pasará si no me gustan? —Un tinte de dureza le tomó la
voz—. Estoy dispuesto a luchar cuando haga falta, a revelarme cuando se
presente la ocasión, a llorar donde se presente el dolor, a morir si me llega la
hora… pero no dejaré que nadie me use en contra de mi voluntad. —Hizo una
pausa para que sus palabras calaran más hondo—. Los Jinetes de antaño
impartían justicia por encima de los líderes de su tiempo. No reclamo esa
prerrogativa, pues dudo que la gente la aceptara después de haber pasado
generaciones enteras sin que se la impusieran, y mucho menos si viniera de
alguien tan joven como y o. Pero tengo algún poder y lo utilizaré como crea
conveniente. Lo que quiero saber es cómo planeas usarme. Luego decidiré si
estoy de acuerdo o no.
Ajihad lo miró con ironía.

—Si no fueras quien eres y si estuvieras ante otro líder, lo más probable es
que este insolente discurso te hubiera costado la vida. ¿Qué te hace pensar que
voy a exponer mis planes sólo porque tú lo exijas? —Eragon se sonrojó, pero no
desvió la mirada—. De todos modos, tienes razón. Tu posición te otorga el
privilegio de decir esas cosas, y no puedes evitar el aspecto político de la
situación, pues de un modo u otro, te va a influir. Tengo tan pocas ganas como tú
de verte convertido en peón de algún grupo o propósito, por lo que debes
conservar tu libertad, pues en ella radica tu verdadero poder: la capacidad de
elegir sin depender de ningún líder, ni de rey alguno. Mi propia autoridad sobre ti
será limitada, pero creo que será para bien. Lo más difícil será asegurarse de que
quienes manejan el poder te incluy an en sus deliberaciones.
» Además, a pesar de tus protestas, nuestro pueblo tiene ciertas expectativas
puestas en ti: te van a plantear sus problemas, por menores que parezcan, y
exigirán que los resuelvas. —Ajihad se inclinó hacia Eragon con una seriedad
mortal en la voz—. Habrá casos en que el futuro de alguien quedará en tus
manos… Bastará una palabra tuy a para enviarlos directamente a la felicidad o a
la desgracia. Las mujeres jóvenes querrán saber tu opinión acerca de con quién
deben casarse, e incluso muchas te querrán por marido, y los ancianos te
preguntarán si sus hijos merecen una herencia. Tendrás que ser amable y sabio
para todos, pues pondrán en ti su confianza, pero no hables por hablar y sin
pensar, pues tus palabras tendrán un impacto mucho may or de lo que te
imaginas.
Ajihad se recostó en la silla, con los ojos entrecerrados.
—La carga del liderazgo consiste en ser responsable del bienestar de aquellos
que dependen de ti. Yo la he soportado desde que me escogieron para gobernar a
los vardenos y ahora debes hacerlo también tú. Pero ten cuidado porque no
toleraré ninguna injusticia bajo mi mando. Y no te preocupes por tu juventud ni
por tu inexperiencia; pronto pasarán.
A Eragon le incomodaba la idea de que el pueblo le pidiera consejo.
—Aún no me has dicho qué debo hacer aquí.
—De momento, nada. Has recorrido más de setecientos kilómetros en ocho
días, una hazaña para estar orgulloso. Estoy seguro de que apreciarás el
descanso. Cuando te hay as recuperado, comprobaremos tu eficacia con las
armas y con la magia. Después… Bueno, te explicaré tus opciones y tendrás que
decidir cuál escoges.
—¿Y qué vais a hacer con Murtagh? —preguntó Eragon con mordacidad.
El rostro de Ajihad se ensombreció. Buscó con una mano bajo el escritorio y
sacó a Zar’roc. La pulida funda de la espada brilló bajo la luz. Ajihad le pasó una
mano por encima y la detuvo sobre el sello grabado.
—Él se quedará aquí hasta que permita que los gemelos le escruten la mente.
—No puedes encarcelarlo —protestó Eragon—. ¡No ha cometido ningún

delito!
—No podemos dejarlo en libertad sin estar seguros de que no va a actuar
contra nosotros. Tanto si es inocente como si no, potencialmente es tan peligroso
para nosotros como su padre —respondió Ajihad con cierta tristeza.
Eragon se dio cuenta de que no había modo de convencerlo y de que su
preocupación era legítima.
—¿Cómo pudiste reconocer su voz?
—Conocí a su padre —fue la breve respuesta de Ajihad que tocó la
empuñadura de Zar’roc—. ¡Ojalá Brom me hubiera dicho que se había quedado
la espada de Morzan! Te sugiero que no la lleves por dentro de Farthen Dûr. Aquí
mucha gente recuerda con odio los tiempos de Morzan, sobre todo los enanos.
—No lo olvidaré —prometió Eragon.
Ajihad le pasó a Zar’roc.
—Ahora que lo recuerdo, tengo el anillo de Brom porque nos lo envió para
confirmar su identidad. Lo conservaba para cuando él volviera a Tronjheim,
pero y a que ha muerto, supongo que te pertenece e imagino que él habría
deseado que lo llevaras.
Abrió un cajón del escritorio y sacó el anillo.
Eragon lo aceptó con veneración. El símbolo tallado en la faz del zafiro era
idéntico al tatuaje del hombro de Ary a. Eragon se lo puso en el dedo índice y
admiró cómo captaba la luz.
—Es… un honor —dijo.
Ajihad asintió con gravedad. Luego empujó la silla hacia atrás y se levantó.
Mirando a Saphira, se dirigió a ella con la voz henchida de poder:
—No creas que me he olvidado de ti, oh, poderosa dragona. Todo lo que he
dicho es tan útil para ti como para Eragon, e incluso era más importante que lo
oy eras tú, pues sobre ti recae la tarea de cuidar de él en estos tiempos de peligro.
No subestimes tu poder ni flaquees a su lado, pues sin ti está destinado a fracasar.
Saphira agachó la cabeza hasta que los ojos le quedaron a la misma altura
que los de Ajihad, y lo miró fijamente desde sus rasgadas pupilas negras. Se
examinaron mutuamente en silencio, sin que ninguno de los dos pestañeara.
Ajihad fue el primero en moverse. Bajó los ojos y dijo con suavidad:
—Es todo un privilegio haberte conocido.
Se las arreglará —dijo Saphira, respetuosamente, y giró el cuello para mirar
a Eragon—. Dile que tanto él como Tronjheim me han impresionado. El Imperio
hace bien en temerlo. Hazle saber, de todos modos, que si él hubiese decidido
matarte, yo habría destruido Tronjheim y a él lo habría destrozado con mis
colmillos.
Eragon titubeó, sorprendido por el veneno que había en la voz de la dragona,
pero al fin transmitió el mensaje. Ajihad miró a Saphira con seriedad:
—No esperaba menos de alguien tan noble, aunque dudo que hubieses podido

superar a los gemelos.
¡Bah! —resopló Saphira con desprecio.
Como sabía a qué se refería, Eragon dijo:
—En ese caso, deben de ser más fuertes de lo que parece. Creo que se verían
gravemente consternados si hubieran de enfrentarse a la ira de un dragón. Tal vez
los dos juntos lograran derrotarme, pero a Saphira no. Deberías saber que el
dragón de un Jinete redobla la fuerza de su magia mucho más allá de lo que
podría alcanzar un mago normal. Brom siempre fue más débil que y o por eso
mismo. Creo que, tras la larga ausencia de los Jinetes, los gemelos han puesto
demasiada fe en su propio poder.
Ajihad parecía preocupado.
—Brom era considerado como uno de nuestros hechiceros más poderosos.
Sólo los elfos lo superaban. Si lo que dices es cierto, tendremos que reconsiderar
muchas cosas. —Dedicó una reverencia a Saphira—. En cualquier caso, me
alegro de que no hay a hecho falta lastimaros.
Saphira devolvió el gesto agachando la cabeza.
Ajihad se estiró con aire señorial y llamó:
—¡Orik! —El enano entró corriendo en la habitación y se plantó ante el
escritorio con los brazos cruzados. Ajihad lo miró irritado con el entrecejo
fruncido—. Me has creado muchos problemas, Orik. He tenido que aguantar toda
la mañana que uno de los gemelos se quejara de tu insubordinación. No cesarán
hasta que seas castigado y, por desgracia, tienen razón. Es un asunto muy serio, y
no lo puedo pasar por alto. Es necesario que cuentes tu versión.
Orik lanzó una rápida mirada a Eragon, pero el rostro del enano no reveló
ninguna emoción. Habló rápido y en tono brusco.
—Los kull casi habían rodeado el Kóstha-mérna y lanzaban flechas al dragón,
a Eragon y a Murtagh, pero los gemelos no hacían nada por impedirlo. Como
unos… se negaron a abrir las puertas, aunque todos oíamos a Eragon gritar la
contraseña desde el otro lado de la cascada, y se negaron también a intervenir
cuando vimos que Eragon no salía del agua. Quizá me equivoqué, pero no podía
dejar morir a un Jinete.
—Yo no tenía fuerzas para salir del agua —explicó Eragon—. Si no me llega
a sacar él, habría muerto.
Ajihad lo miró y luego, en tono serio, preguntó a Orik:
—Y después, ¿por qué te enfrentaste a ellos?
Orik alzó el mentón, desafiante.
—No tenían ningún derecho a meterse a la fuerza en la mente de Murtagh.
Aunque, si llego a saber quién era, no me habría opuesto.
—No, hiciste lo que debías, pero todo sería más sencillo si no hubiera sido así.
No tenemos por qué forzar nuestra entrada en la mente de los demás,
quienesquiera que sean. —Ajihad se pasó un dedo por la densa barba—. Tus

actos han sido honrosos, pero no deja de ser cierto que desobedeciste una orden
directa de un superior. Eso siempre se ha castigado con la muerte.
Orik tensó la espalda.
—¡No puedes matarlo por eso! ¡Lo único que hizo fue ay udarme!
—Tú no debes interferir —contestó Ajihad con gravedad—. Orik ha
transgredido la ley y debe sufrir las consecuencias. —Eragon empezó a discutir
de nuevo, pero Ajihad alzó una mano para que se callara—. De todos modos
tienes razón: la sentencia será mitigada por las circunstancias. A partir de este
momento, Orik, quedas apartado del servicio en activo y se te prohíbe participar
en ninguna actividad militar bajo mi mando. ¿Lo entiendes?
El rostro de Orik se ensombreció, pero tan sólo parecía confundido. Asintió
con firmeza:
—Sí.
—Además, al quedar libre de tus ocupaciones habituales, te nombro guía de
Eragon y de Saphira mientras dure su estancia entre nosotros. Asegúrate de que
disfruten de todas las comodidades y servicios que podemos ofrecerles. Saphira
se instalará encima de Isidar Mithrim y Eragon puede escoger aposento donde
quiera. Cuando se hay a recuperado de su viaje, llévalo a los campos de
entrenamiento. Allá lo estarán esperando —dijo Ajihad, con un centelleo de
diversión en la mirada.
Orik hizo una amplia reverencia.
—Entendido.
—Muy bien, os podéis ir. Cuando salgáis, haced que entren los gemelos.
Eragon también hizo una reverencia y cuando estaba a punto de salir, se
detuvo para preguntar:
—¿Dónde puedo encontrar a Ary a? Me gustaría verla.
—No está permitido visitarla. Tendrás que esperar hasta que vay a ella a
verte.
Ajihad clavó la mirada en el escritorio, en un claro gesto de despedida.
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Al llegar al pasillo, Eragon estiró los músculos, pues se sentía tenso por el largo
rato que había pasado sentado. A sus espaldas, los gemelos entraron en el estudio
de Ajihad y cerraron la puerta.
—Lamento que tengas problemas por mí —se excusó Eragon dirigiéndose a
Orik.
—No te preocupes —contestó el enano mesándose la barba—. Ajihad me ha
dado justo lo que quería.
A Eragon le sorprendió el comentario.
—¿Qué quieres decir? —preguntó—. No puedes entrenarte ni pelear y estás
obligado a hacerme de guardián. ¿Cómo puede ser eso lo que querías?
—Ajihad es un buen líder —repuso Orik mirando a Eragon con tranquilidad
—. Él sabe cómo hacer cumplir la ley sin dejar de ser justo. He recibido el
castigo de su autoridad, pero también soy súbdito de Hrothgar. De modo que,
bajo la ley del monarca, sigo siendo libre de hacer lo que quiera.
Eragon tomó nota de que no sería inteligente olvidar la doble lealtad de Orik ni
la naturaleza bicéfala del poder dentro de Tronjheim.
—Entonces Ajihad te acaba de otorgar una posición de poder, ¿no?
Orik soltó una profunda carcajada.
—Efectivamente, y lo ha hecho de tal manera que los gemelos no pueden
protestar. Seguro que eso los irritará. Ajihad es muy astuto, vay a que sí. Vamos,
compañero, seguro que estás hambriento. Y hemos de instalar a tu dragón.
Saphira resopló.
—Se llama Saphira —dijo Eragon.
—Perdón —se disculpó Orik, y le dedicó una breve reverencia—. Me
aseguraré de recordarlo a partir de ahora.
Tomó una antorcha de color naranja de la pared y los llevó pasillo adelante.
—¿Hay alguien más que sepa usar la magia en Farthen Dûr? —preguntó
Eragon.
Al muchacho le costaba cierto esfuerzo seguir los ágiles pasos del enano al

tiempo que sostenía a Zar’roc con cuidado para tapar con el brazo el símbolo de
la funda.
—No muchos —contestó Orik encogiéndose de hombros, bajo la cota de
malla, con un movimiento rápido—. Y los pocos que la conocen apenas pueden
hacer más que curar rasguños leves. Hacía falta tanta potencia para sanar a
Ary a que ha habido que reunirlos a todos.
—Salvo a los gemelos.
—Oeí —gruñó Orik—. De todas formas, a la elfa no le habría servido de nada
su ay uda. Las artes de los gemelos no son curativas, sino que el talento que tienen
consiste en tramar y conspirar en busca de poder, en detrimento de los demás.
Dey nor, el predecesor de Ajihad, les permitió unirse a los vardenos porque
necesitaba su apoy o… No te puedes enfrentar al Imperio sin hechiceros capaces
de desempeñarse en el campo de batalla. Son una pareja desagradable, pero
resultan útiles.
Entraron en uno de los cuatro túneles principales que dividían Tronjheim.
Grupos de enanos y de humanos lo recorrían, y el eco de sus voces resonaba con
fuerza sobre el pulido suelo. Las conversaciones se detuvieron de golpe al ver a
Saphira; todas las miradas se concentraban en ella. Orik ignoró a los espectadores
y torció a la izquierda para dirigirse hacia una de las lejanas puertas de
Tronjheim.
—¿Adónde vamos? —preguntó Eragon.
—Vamos a salir de estos pasillos para que Saphira pueda subir volando a la
dragonera que hay por encima de Isidar Mithrim, la Rosa Estrellada. Como la
dragonera no tiene techo porque el punto más alto de Tronjheim, como el de
Farthen Dûr, queda abierto hasta el cielo, ella, o sea tú, Saphira, podrás volar
directamente hasta allí. Es donde solían alojarse los Jinetes cuando visitaban
Tronjheim.
—¿Y sin techo no resulta frío y húmedo?
—No —contestó Orik—. Farthen Dûr nos protege de los elementos. Allí no
llega la lluvia ni la nieve. Además, en las paredes de la dragonera hay cuevas de
mármol para los dragones, y en ellas tienen el refugio necesario. Sólo hay que
temer las estalactitas; en más de una ocasión, al caer han acuchillado a algún
caballo.
Está bien, está bien —le aseguró Saphira—. Una cueva de mármol parece
más segura que cualquier otro lugar en que haya estado.
A lo mejor… ¿Crees que Murtagh estará bien?
Tengo la sensación de que Ajihad es un hombre honrado. No creo que hagan
daño a Murtagh, a no ser que intente escapar.
Eragon se cruzó de brazos, incapaz de seguir hablando. Le abrumaba el
cambio de circunstancias desde el día anterior. Su descabellada huida de Gil’ead
había terminado por fin, pero se sentía preparado físicamente para seguir

corriendo y cabalgando.
—¿Dónde están nuestros caballos?
—En los establos, cerca de la puerta. Los visitaremos antes de marcharnos de
Tronjheim.

Para salir de la ciudad usaron la misma puerta por la que habían entrado. Los
grifos de oro brillaban al reflejar los coloreados haces luminosos que les
enviaban montones de antorchas, puesto que durante la conversación entre
Eragon y Ajihad, el sol se había desplazado y la claridad y a no entraba en
Farthen Dûr por la abertura del cráter. Sin aquellos puntos de luz, el interior de la
montaña hueca quedaba sumido en una negrura aterciopelada, y la única luz
provenía de Tronjheim, que relucía en la penumbra. El fulgor de la ciudadmontaña bastaba para iluminar el suelo a decenas de metros de distancia.
Orik señaló la bóveda blanca de Tronjheim.
—Ahí arriba te espera carne fresca y agua pura de montaña —le dijo a
Saphira—. Te puedes quedar en alguna de las cuevas. Cuando hay as escogido, te
prepararán un lecho, y luego nadie te molestará.
—Creía que iríamos juntos. No quiero que nos separemos —protestó Eragon.
—Jinete Eragon, haré cuanto sea necesario por tu comodidad —le dijo Orik
volviéndose hacia él—, pero sería mejor que Saphira esperase en la dragonera
mientras tú comes. Los túneles que van hasta las salas de banquetes no tienen la
amplitud suficiente para que pueda acompañarnos.
—¿Por qué no me subes la comida a la dragonera?
—Porque —contestó Orik con expresión reservada— la comida se prepara
aquí abajo, y el camino hasta arriba es muy largo. No obstante, si quieres,
podemos enviar a un sirviente con tu comida a la dragonera. Tardará un rato,
pero así podrías comer con Saphira.
Lo dice de verdad, pensó Eragon, sorprendido por todo lo que estaban
dispuestos a hacer por él. Pero por la manera de hablar de Orik, se preguntó si el
enano lo estaba sometiendo a una prueba.
Estoy agotada —dijo Saphira—. Y esa dragonera tiene buen aspecto. Ve a
comer y luego vienes a verme. Nos sentará bien eso de descansar juntos sin temor
a los animales salvajes o a los soldados porque hemos pasado demasiado tiempo
sufriendo las penalidades del camino.
Eragon la miró pensativo y al fin dijo a Orik:
—Comeré abajo.
El enano sonrió, aparentemente satisfecho. Eragon desató la silla de Saphira
para que pudiera tumbarse con más comodidad.
¿Te quieres llevar a Zar’roc?
Sí —respondió ella cogiendo la espada y la silla entre las zarpas—. Pero

conserva el arco. Está bien que nos fiemos de esta gente, pero no hasta el extremo
de la estupidez.
Ya lo sé —contestó él, inquieto.
Con un potente salto, Saphira abandonó el suelo y se elevó por el aire en
calma. En la oscuridad sólo se oía el batir regular de las alas de la dragona. En
cuanto desapareció por encima del punto más alto de Tronjheim, Orik soltó un
profundo suspiro.
—¡Ah, muchacho, menuda bendición! Siento un anhelo repentino de estar al
aire libre y subir a las cumbres, y añoro la emoción de cazar como un halcón.
Sin embargo, estoy mejor con los pies en el suelo. O, mejor aún, bajo el suelo.
Dio una sonora palmada.
—Olvidaba mis obligaciones como anfitrión. Sé que no has comido nada
desde la penosa cena que se avinieron a darte los gemelos, de modo que vamos a
buscar a los cocineros para pedirles un poco de carne y pan.
Eragon siguió al enano de regreso hacia el interior de Tronjheim, pasando por
un laberinto de corredores, hasta que llegaron a una amplia sala repleta de hileras
de mesas de piedra por cuy a altura se notaba que los enanos comían en ellas.
Detrás de un largo mostrador, el fuego refulgía dentro de los hornos de esteatita.
Orik habló en un idioma extraño con un enano robusto, de tez rubicunda, y
éste les dio de inmediato unas bandejas de piedra, llenas de setas y pescado
humeantes. Luego Orik llevó a Eragon por una escalera hasta llegar a un pequeño
hueco excavado en la pared exterior de Tronjheim, donde se sentaron con las
piernas cruzadas. Sin decir palabra, Eragon se concentró en la comida.
Una vez terminaron lo que había en las bandejas, Orik suspiró contento y sacó
una pipa de tubo largo. La encendió y dijo:
—Una buena comilona, aunque habría hecho falta un buen trago de aguamiel
para bajarla.
Eragon echó un vistazo a la tierra que se veía por debajo de donde se
encontraban.
—¿Se cultiva algo en Farthen Dûr?
—No. La luz del sol apenas da para musgo, setas y moho. Tronjheim no
puede sobrevivir sin las provisiones de los valles contiguos, razón por la que
muchos de nosotros preferimos vivir en otros lugares de las montañas Beor.
—Entonces, ¿hay otras ciudades de enanos?
—No tantas como nos gustaría, pero Tronjheim es la más grande. —Orik
recostó el peso del cuerpo en un codo y dio una profunda calada a la pipa—. No
te has dado cuenta porque sólo has visto los niveles inferiores, pero la may or
parte de Tronjheim está deshabitada. Cuanto más arriba, más vacía. Hay pisos
enteros en los que hace siglos que no entra nadie. La may oría de los enanos
prefieren vivir por debajo de Tronjheim y de Farthen Dûr, en las cavernas y en
los pasadizos que recorren la roca. Durante siglos hemos ido cavando extensos

túneles bajo las montañas Beor, de manera que se puede caminar de un extremo
a otro de la cadena montañosa sin poner un solo pie en la superficie.
—Parece un desperdicio tener tanto espacio sin usar en Tronjheim —
comentó Eragon.
Orik asintió.
—Hay quien defiende la necesidad de abandonar este lugar porque nos limita
mucho los recursos, pero Tronjheim cumple una tarea de mucho valor.
—¿Cuál?
—En épocas de infortunio puede alojar a toda nuestra nación. Sólo ha habido
tres épocas de nuestra historia en las que nos hemos visto forzados hasta ese
extremo, pero en cada una de esas ocasiones nos ha salvado de una destrucción
segura y definitiva. Por eso la mantenemos siempre guarnecida y a punto para el
uso.
—Nunca había visto nada tan espléndido —admitió Eragon.
Orik sonrió sin soltar la pipa.
—Me alegro de que te lo parezca porque ha costado generaciones enteras
construir Tronjheim, y eso que vivimos muchos más años que los humanos.
Desgraciadamente, por culpa del maldito Imperio, son pocos los foráneos que
pueden admirar su esplendor.
—¿Cuántos vardenos viven aquí?
—¿Enanos o humanos?
—Humanos. Quiero saber cuántos han huido del Imperio.
Orik exhaló una larga bocanada de humo que se enroscó lentamente en torno
a su cabeza.
—Aquí habrá unos cuatro mil de los tuy os. Pero no es un buen indicador para
lo que quieres saber. Aquí sólo vienen los que quieren luchar. Los demás están en
Surda, bajo la protección del rey Orrin.
¿Tan pocos?, pensó Eragon con sensación de desánimo. El ejército del rey,
por sí solo, llegaba a los dieciséis mil cuando se completaba la leva, sin contar a
los úrgalos.
—¿Y por qué no pelea Orrin contra el Imperio? —preguntó.
—Si demostrara abiertamente su hostilidad —explicó Orik—, Galbatorix lo
aplastaría. Tal como están las cosas, éste refrena la destrucción porque considera
Surda como una amenaza menor, lo cual es un error. Los vardenos conseguimos
la may or parte de nuestras armas y provisiones gracias a la ay uda de Orrin. Sin
él, no podríamos ofrecer resistencia al Imperio.
» No te desanimes por la cantidad de humanos que hay en Tronjheim. Hay
muchos enanos, muchos más de los que has visto, y todos lucharán cuando llegue
la hora. Orrin también nos ha prometido tropas para cuando nos enfrentemos a
Galbatorix. Incluso los elfos han comprometido su ay uda.
Distraídamente, Eragon contactó con la mente de Saphira y se la encontró

devorando con fruición una pierna de venado. Entonces se fijó una vez más en el
martillo y en las estrellas grabados en el y elmo de Orik.
—¿Qué significan esas imágenes? Las he visto también en el suelo de
Tronjheim.
Orik se quitó el y elmo de hierro y pasó uno de sus burdos dedos por el
grabado.
—Es el símbolo de mi clan. Somos los ingietum, trabajadores del metal y
maestros de la herrería. El martillo y las estrellas están grabados en el suelo de
Tronjheim porque eran el emblema personal de Korgan, nuestro fundador.
Representa un clan dirigente, rodeado por los otros doce. El rey Hrothgar es
también el dûrgrimst ingietum y ha aportado a nuestra casa mucha gloria y
mucho honor.
Cuando fueron a devolver las bandejas al cocinero, pasaron junto a un enano
por el pasillo. Éste se detuvo ante Eragon, hizo una reverencia y dijo con mucho
respeto:
—Argetlam.
Eragon titubeó en busca de respuesta, sonrojado e incómodo, pero también
extrañamente complacido por el gesto. Nadie le había hecho nunca una
reverencia.
—¿Qué ha dicho? —preguntó acercándose a Orik, que se encogió de
hombros, avergonzado.
—Es una palabra élfica que se usaba para referirse a los Jinetes. Significa
« mano de plata» . —Eragon se miró la mano enguantada y pensó en la gedwëy
ignasia que le blanqueaba la palma—. ¿Quieres volver con Saphira?
—¿Hay algún lugar donde pueda darme antes un baño? Hace mucho tiempo
que no me quito la mugre del camino. Además, tengo la camisa ensangrentada y
rasgada, y apesta. Me gustaría cambiármela, pero no tengo dinero para comprar
otra. ¿Puedo trabajar en algo para pagarla?
—¿Pretendes ofender la hospitalidad de Hrothgar, Eragon? —preguntó Orik
—. Mientras estés en Tronjheim, no tienes que comprar nada. Lo pagarás de otra
manera. De eso se encargarán Ajihad y Hrothgar. Ven. Te enseñaré dónde
puedes lavarte y luego te traeré una camisa.
Bajó con Eragon una larga escalera hasta que llegaron muy por debajo de
Tronjheim. Allí los pasadizos se convertían en túneles y Eragon se vio obligado a
agacharse, pues apenas alcanzaban poco más de metro y medio de altura. En ese
lugar todas las antorchas eran rojas.
—Es para que no te ciegue la luz cuando entras o sales de una caverna oscura
—explicó Orik.
Entraron en una sala vacía con una pequeña puerta al otro lado, que Orik
señaló.
—Ahí están los baños, donde encontrarás también cepillos y jabón. Deja tu

ropa aquí. Cuando salgas, te habré traído ropa nueva.
Eragon le dio las gracias y se empezó a desnudar. Bajo tierra, la soledad
resultaba opresiva, sobre todo por la escasa altura del techo de roca. Se desnudó
deprisa y, congelado de frío, traspuso la puerta para encontrarse sumido en la
oscuridad total. Avanzó despacio hasta que tocó el agua caliente con los pies y
luego entró en ella.
El baño era de agua salada, pero estaba en calma y era relajante. Al
principio temió que la corriente lo alejara de la puerta y lo llevara a aguas
profundas, pero al avanzar se dio cuenta de que el agua apenas le llegaba a la
cintura. Tanteó la resbalosa pared hasta que encontró el jabón y los cepillos, y
luego se frotó a fondo. Después se mantuvo a flote con los ojos cerrados y
disfrutó del calor.
Cuando al fin salió goteando y se dirigió a la habitación iluminada, encontró
una toalla, una camisa de delicado lino y unos calzones. La talla le sentaba
razonablemente bien. Satisfecho, echó a andar por el túnel.
Orik lo esperaba, pipa en mano. Subieron la escalera hacia Tronjheim y
luego salieron de la ciudad-montaña. Eragon miró hacia la cumbre y llamó a
Saphira con la mente. Cuando ella descendió volando de la dragonera, preguntó:
—¿Cómo os comunicáis con los que están en la parte alta de Tronjheim?
—Ese problema lo solucionamos hace mucho tiempo —repuso Orik riendo—.
No te has dado cuenta, pero detrás de los arcos abiertos que señalan cada nivel
hay una escalera continua que sube en espiral en torno al muro central de
Tronjheim. Esa escalera llega hasta la dragonera, por encima de Isidar Mithrim,
y la llamamos Vol Turin, la Escalera Infinita. En caso de emergencia, es
demasiado lento subir o bajar por ella, y tampoco resulta cómoda para el uso
cotidiano, así que lo que hacemos es usar antorchas de destellos para enviarnos
mensajes. También hay otra manera, aunque apenas se usa: cuando se construy ó
la Vol Turin, se excavó a su lado un pulido surco, que funciona como si fuera un
tobogán gigante, tan alto como la montaña.
Eragon hizo una mueca para mostrar una sonrisa.
—¿Es peligroso?
—Ni se te ocurra probarlo. El tobogán se construy ó para los enanos y es
demasiado estrecho para un hombre. Si resbalaras, caerías en la escalera y
chocarías con los arcos, o tal vez incluso te precipitarías al vacío.
Saphira aterrizó a tiro de lanza, con un rumor seco de escamas. Mientras
saludaba a Eragon, salieron humanos y enanos a raudales de Tronjheim y la
rodearon entre murmullos de interés. Eragon, incómodo, contempló la creciente
multitud.
—Será mejor que os vay áis —dijo Orik al tiempo que lo empujaba—. Nos
encontraremos junto a esta puerta mañana por la mañana. ¡Aquí os espero!
—¿Cómo sabré que se ha hecho de día? —gritó Eragon.

—Me encargaré de que os despierten. ¡Marchaos!
Sin protestar, Eragon se coló entre el grupo de gente apiñada que rodeaba a
Saphira y se montó en la grupa de la dragona.
Sin darles tiempo a despegar, una anciana dio un paso adelante y agarró a
Eragon por un pie con todas sus fuerzas. Él intentó liberarse, pero la mano de la
mujer era como un grillete de hierro en torno al tobillo del muchacho; no había
manera de quebrar aquel tenaz agarrón. La mujer de ojos grises —rodeados por
las arrugas de toda una vida, que se le plegaban en surcos tan largos que le
llegaban hasta las hundidas mejillas— fijó en él una mirada ardiente. En el brazo
izquierdo de la anciana descansaba un bulto andrajoso.
Asustado, Eragon preguntó:
—¿Qué quiere?
La mujer inclinó el brazo, y un trozo de tela del bulto se deslizó y dejó al
descubierto el rostro de un bebé. Ronca y desesperada, la mujer dijo:
—Esta niña no tiene padres. Aparte de mí, no hay quien cuide de ella, y y o
estoy muy débil. Bendícela con tu poder, Argetlam. ¡Concédele la buenaventura!
Eragon miró a Orik en busca de ay uda, pero el enano se limitó a devolverle la
mirada con expresión cautelosa. La pequeña muchedumbre guardó silencio en
espera de la respuesta del muchacho, al tiempo que la mujer lo seguía
observando fijamente.
—¡Bendícela, Argetlam, bendícela! —le insistía la anciana.
Eragon nunca había bendecido a nadie. Ese tipo de acción no era algo que se
tomara a la ligera en Alagaësia, pues una bendición podía torcerse fácilmente y
convertirse en maldición, sobre todo si se pronunciaba con intenciones aviesas o
con falta de convicción.
¿Me atrevo a asumir esa responsabilidad?, se preguntó.
—Bendícela, Argetlam, bendícela.
De pronto, se decidió y buscó qué frase o expresión usar. No se le ocurría
nada hasta que, inspirado, pensó en el idioma antiguo. Sería una bendición
verdadera, pronunciada por alguien poderoso con las palabras de poder.
Se inclinó y se quitó el guante de la mano derecha. Apoy ó la palma en la
frente del bebé y entonó:
Atra gülai un ilian tauthr ono un atra ono waisé skölir frá rauthr.
Las palabras lo dejaron inesperadamente débil, como si acabara de usar la
magia. Volvió a ponerse el guante lentamente y dijo a la mujer:
—Es todo lo que puedo hacer por ella. Si hay palabras que puedan prevenir el
infortunio, serán las que acabo de decir.
—Gracias, Argetlam —susurró la mujer con una leve reverencia.
Empezó a tapar de nuevo a la criatura, pero en ese momento Saphira resopló

y movió el cuello para situar la cabeza sobre el bebé. La mujer se quedó inmóvil
y contuvo la respiración. Saphira bajó el hocico, rozó a la niña entre los ojos con
la punta de la lengua y luego se apartó con suavidad.
Un murmullo se extendió entre la muchedumbre, pues en la frente de la niña,
justo donde la había tocado Saphira, apareció un fragmento de piel con forma de
estrella, tan blanca y plateada como la gedwëy ignasia de Eragon. La mujer
lanzó una mirada febril a Saphira, con una gratitud silenciosa en los ojos.
Saphira alzó el vuelo de inmediato azotando a los asombrados espectadores
con el viento que desplazaban sus poderosos aletazos. Al ver que se alejaba del
suelo, Eragon respiró hondo y se abrazó con fuerza al cuello de la dragona.
¿Qué has hecho? —le preguntó suavemente.
Le he dado esperanza. Y tú le has dado un futuro.
Pese a la presencia de Saphira, la soledad se apoderó de las entrañas de
Eragon. Le era tan ajeno aquel entorno… Por primera vez tomó conciencia
exacta de lo lejos que estaba de su hogar, un hogar destruido, pero aún dueño del
corazón del muchacho.
¿En qué me he convertido, Saphira? —preguntó—. Apenas hace un año que
soy adulto y, sin embargo, ya he departido con el líder de los vardenos, he sido
perseguido por Galbatorix, he viajado con el hijo de Morzan… ¡y ahora me piden
bendiciones! ¿Puedo ofrecerle a la gente alguna sabiduría que no posean ya?
¿Puedo plantearme algún desafío que no sea más apropiado para un ejército? ¡Es
una locura! Tendría que estar de vuelta en Carvahall con Roran.
Saphira se tomó su tiempo antes de contestar, pero cuando al fin lo hizo, sus
palabras fueron amables.
Un embrión, eso es lo que eres. Un embrión que lucha por pertenecer al
mundo. Tal vez yo tenga menos años que tú, pero en mis pensamientos soy
anciana. No te preocupes por esas cosas. Busca la paz dondequiera que estés y en
aquello que seas. La gente suele saber lo que debe hacerse, y tú sólo debes
mostrarles el camino: ésa es la sabiduría. En cuanto a los desafíos, ningún ejército
podría haber concedido una bendición como la que has dado tú.
Pero si no ha tenido importancia —protestó Eragon—. Una nimiedad.
No, de eso nada. Lo que has visto era el principio de otra historia, otra leyenda.
¿Crees que esa criatura se contentará con ser tabernera o granjera, con la marca
del dragón en la frente y tus palabras prendidas sobre ella? Subestimas nuestro
poder y el del destino.
Es abrumador. —Eragon agachó la cabeza—. Me siento como si viviera en un
mundo imaginario, en un sueño en el que todo es posible. Ya sé que ocurren cosas
asombrosas, pero siempre les ocurren a los demás, siempre en tiempos y lugares
lejanos. Sin embargo, yo encontré tu huevo, tuve a un Jinete por tutor, me batí en
duelo con un Sombra… No son actos propios del chico granjero que soy… o que

fui. Algo me está cambiando.
Lo que te da forma es tu wy rd —dijo Saphira—. Cada era necesita su icono;
tal vez te haya correspondido esa tarea. No se nombra primer Jinete a un chico
granjero sin una razón. Tu nombre fue el principio, y ahora tú eres la continuación.
O el fin.
Vaya —dijo Eragon—, es como hablar con adivinanzas… Pero si todo está
predeterminado, ¿significan algo nuestras elecciones? ¿O acaso debemos
limitarnos a aceptar el destino?
Eragon, yo te escogí desde dentro del huevo —contestó Saphira con firmeza
—. Se te ha concedido una oportunidad por la que muchos darían la vida. ¿Eso te
hace desgraciado? Despeja de tu mente esos pensamientos porque no tienen
respuesta ni te van a hacer más feliz.
Cierto —contestó él con melancolía—. Y sin embargo, siguen rebotando
dentro de mi cerebro.
Todo ha sido muy… agitado… desde que murió Brom, y también ha sido
incómodo para mí —reconoció Saphira. A Eragon le extrañó ese comentario,
pues ella casi nunca parecía inquietarse.
Ya volaban por encima de Tronjheim. Eragon miró hacia abajo por la
abertura del punto más alto y vio el suelo de la dragonera: Isidar Mithrim, el gran
zafiro estrellado. Sabía que debajo no había más que la gran cámara central de
Tronjheim. Saphira emprendió un silencioso planeo para descender. Pasó por
encima del borde y aterrizó en Isidar Mithrim con un contundente golpe de
zarpas.
¿No lo vas a rayar? —preguntó Eragon.
No creo. No es una gema ordinaria.
Eragon bajó de la grupa de Saphira y poco a poco giró en redondo para
empaparse de aquella vista tan inusual. Estaban en una sala redonda, sin techo,
que mediría unos dieciocho metros de altura y otros tantos de diámetro. En las
paredes se alineaban las bocas de las cuevas, cuy os tamaños iban desde el de
algunas grutas, apenas may ores que el de un hombre, hasta cavernas abiertas y
grandes como casas. En las paredes de mármol había lustrosos travesaños para
que la gente pudiera alcanzar las cuevas más altas. Una arcada enorme señalaba
la salida de la dragonera.
Eragon examinó la gran gema que se extendía bajo sus pies y cedió al
impulso de tumbarse en ella. Apretó la mejilla contra el frío zafiro e intentó ver a
través de él: se percibían líneas distorsionadas y manchas temblorosas de color
que brillaban por dentro de la piedra preciosa, pero su grosor impedía discernir
con claridad el suelo de la cámara, que quedaba a unos mil quinientos metros
más abajo.
¿Tendré que dormir alejado de ti?

No, hay una cama para ti en mi cueva —contestó Saphira moviendo la
enorme cabeza—. Ven a verla.
La dragona se dio la vuelta y, sin abrir las alas, dio un salto de seis metros
para aterrizar en una cueva de tamaño mediano. Él trepó tras ella.
La cueva era de un tono marrón oscuro por dentro y más profunda de lo que
Eragon se había imaginado. Las paredes, burdamente esculpidas, parecían una
formación natural. Cerca de la pared del fondo, había un grueso colchón lo
suficientemente grande para que Saphira se acurrucara en él, y a su lado habían
montado una cama contra la pared. La única luz de la caverna provenía de una
antorcha roja con un dispositivo que permitía apagarla.
Me gusta —dijo Eragon—. Da sensación de seguridad.
Sí. —Saphira se acurrucó en el colchón y observó a Eragon. Él suspiró y se
dejó caer en su cama, invadido por el cansancio.
Saphira, no has hablado mucho desde que llegamos. ¿Qué piensas de
Tronjheim y de Ajihad?
Ya veremos… Parece, Eragon, que nos hemos involucrado en un tipo de
guerra distinto, en el que las espadas y las zarpas no sirven para nada, mientras
que el efecto de estos medios puede conseguirse gracias a las palabras y a las
alianzas. Sin embargo, los gemelos no nos aprecian, de modo que haríamos bien
en estar atentos a cualquier engaño que intenten prepararnos. Tampoco hay
muchos enanos que se fíen de nosotros, y los elfos no querían un Jinete humano,
así que también habrá oposición por parte de ambas razas. Lo mejor que podemos
hacer es identificar a quienes detenten el poder y llevarnos bien con ellos. Y,
además, lo más rápido posible.
¿Te parece que será posible conservar la independencia con respecto a los
diferentes líderes?
Ella movió las alas en busca de una posición más cómoda.
Ajihad apoya nuestra libertad, pero tal vez no logremos sobrevivir sin
comprometer nuestra lealtad a un grupo u otro. En cualquier caso, pronto lo
sabremos.
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Cuando Eragon se despertó tenía las mantas arrebujadas bajo el cuerpo, pero aun
así sentía calor. Saphira estaba dormida en su colchón y respiraba de forma
regular.
Por primera vez desde la llegada a Farthen Dûr, Eragon se sentía seguro y
esperanzado. Estaba abrigado, bien alimentado y había conseguido dormir tanto
como quería. La tensión disminuía en su interior; una tensión que se había ido
acumulando desde la muerte de Brom, o incluso antes, desde su partida del valle
de Palancar.
Ya no he de tener miedo. Pero ¿qué le sucederá a Murtagh?
Por mucha hospitalidad que le ofrecieran los vardenos, Eragon no podía
aceptarla sabiendo que, con o sin mala intención, había provocado el
encarcelamiento de Murtagh. Tenía que resolver esa situación de algún modo.
Recorrió con la mirada el basto techo de la cueva a la vez que pensaba en
Ary a. Se burló de sí mismo por soñar despierto y ladeó la cabeza para asomarse
a la dragonera. Había un gato sentado en la entrada de la cueva, lamiéndose una
pata. El gato lo miró, y Eragon vio el brillo de unos rasgados ojos rojos.
¿Solembum? —preguntó, incrédulo.
Por supuesto. —El hombre gato agitó su gruesa melena, soltó un lánguido
bostezo y mostró los largos colmillos. Se estiró y, abandonando la cueva de un
salto, aterrizó con un ruido sordo en Isidar Mithrim, unos seis metros más abajo
—. ¿Vienes?
Eragon miró a Saphira, que y a se había despertado y observaba al muchacho
sin moverse.
Ve. Yo estoy bien —murmuró.
Solembum lo esperaba bajo el arco que llevaba al resto de Tronjheim.
En cuanto los pies de Eragon se posaron sobre Isidar Mithrim, el hombre gato
se dio la vuelta, produciendo un ruidito con las garras, y desapareció por el arco.
Eragon echó a correr tras él frotándose la cara para sacudirse el sueño. Pasó
bajo el arco y se encontró ante el inicio de Vol Turin, la Escalera Infinita. Como

desde allí no se podía ir a ningún otro sitio, bajó al nivel inferior.
Eragon se paró ante una arcada que se curvaba suavemente a la derecha y
rodeaba la cámara central de Tronjheim. Entre las esbeltas columnas que
sostenían los arcos, Eragon vio los destellos de Isidar Mithrim por encima de su
cabeza, así como la lejana base de la ciudad-montaña. La circunferencia de la
cámara central aumentaba de tamaño en cada nivel sucesivo de arriba abajo. La
escalera se abría camino por el suelo de la arcada hacia un nivel inferior,
idéntico a aquél, y descendía a través de montones de otras arcadas hasta que
desaparecía en la distancia. El tobogán de descenso iba paralelo al borde exterior
de la escalera, y en la parte superior de Vol Turin había una serie de cuadrados
de piel para deslizarse sobre ellos. A la derecha de Eragon, un pasillo polvoriento
llevaba a las salas y a los apartamentos de aquel nivel. Solembum descendió por
el pasillo sin hacer ruido, agitando la cola.
Espera —dijo Eragon.
Intentó atrapar a Solembum, pero sólo logró verlo fugazmente entre los
pasillos abandonados. Poco después, al doblar una esquina, vio que el hombre
gato se detenía ante una puerta y maullaba. Como si tuviera voluntad propia, la
puerta se abrió hacia dentro. Solembum entró, y se cerró la puerta. Eragon se
plantó perplejo ante ella y levantó una mano para llamar, pero la puerta se abrió
de nuevo sin darle tiempo a hacerlo, y por la abertura se esparció una cálida luz.
Tras un instante de indecisión, entró.
Se encontraba en una suite de dos habitaciones, de color terroso, lujosamente
decorada con esculturas de madera y plantas trepadoras. El ambiente era
agradable, fresco y húmedo. Había luminosas antorchas colgadas de las paredes
y del techo, pero una serie de misteriosos objetos se amontonaban en el suelo y
oscurecían los rincones. En la habitación más lejana había una gran cama con
dosel, del que aún pendían más plantas.
En el centro de la habitación principal, sentada en un lujoso sillón de piel,
estaba Angela, la bruja y adivina, que ostentaba una sonrisa resplandeciente.
—¿Qué haces aquí? —exclamó Eragon.
Angela entrelazó las manos sobre el regazo.
—Bueno, ¿qué tal si te sientas en el suelo, y te lo cuento? Te ofrecería una
silla, si no fuera porque estoy sentada en la única que hay.
Entre tanto se acomodaba entre dos frascos de burbujeantes pociones verdes
de olor acre, a Eragon le bullían las preguntas en la mente.
—¡Bien, bien! —exclamó Angela inclinándose hacia él—. Entonces eres un
Jinete. Ya me lo parecía a mí, pero no lo di por cierto hasta ay er. Estoy segura de
que Solembum lo sabía, aunque nunca me lo había dicho. Tendría que habérmelo
imaginado en cuanto mencionaste a Brom. Saphira… Me gusta el nombre. Es
apropiado para una dragona.
—Brom está muerto —explicó bruscamente Eragon—. Lo mataron los

Ra’zac.
Angela quedó desconcertada y se retorció un mechón de su espesa cabellera
rizada.
—Lo siento. De verdad —dijo suavemente.
—Pero no te sorprende, ¿verdad? —repuso Eragon sonriendo con amargura
—. Al fin y al cabo habías adivinado su muerte.
—Yo no sabía quién iba a morir —aclaró ella—. Pero no… no me sorprende.
Coincidí una o dos veces con Brom. No le hacía gracia mi actitud « frívola» con
respecto a la magia, más bien le irritaba.
—En Teirm te reíste de su destino y dijiste que era como una broma. ¿Por
qué?
El rostro de Angela se tensó momentáneamente.
—Visto desde el presente, fue de bastante mal gusto, pero y o entonces no
sabía lo que le iba a pasar. ¿Cómo te lo explicaría…? Brom estaba maldito, en
cierto sentido: en su wyrda constaba que fracasaría en todos sus empeños, menos
en uno, aunque no fuera por culpa suy a. Fue escogido como Jinete, pero mataron
a su dragón, y amó a una mujer, pero su amor le trajo la desgracia. Y doy por
hecho que fue elegido para cuidarte y formarte, pero al final también fracasó en
eso. Su único triunfo fue matar a Morzan, y no podría haber hecho un bien más
importante que ése.
—Brom nunca me habló de ninguna mujer —respondió Eragon.
Angela se encogió de hombros como si no le importara.
—Se lo oí contar a alguien que no podía mentir. Bien, ¡dejemos de hablar de
eso! La vida sigue y no deberíamos inquietar a los muertos con nuestras
preocupaciones.
Recogió unos juncos del suelo y empezó a trenzarlos hábilmente dando por
terminado el asunto. Eragon titubeó, pero terminó por ceder.
—De acuerdo. Bueno, ¿cómo es que estás en Tronjheim y no en Teirm?
—¡Ah, por fin una pregunta interesante! —exclamó Angela—. Después de
oír de nuevo el nombre de Brom durante tu visita, percibí que el pasado retornaba
a Alagaësia. Como la gente murmuraba que el Imperio perseguía a un Jinete, me
imaginé que el huevo de dragón de los vardenos debía de haber prendido, así que
cerré el negocio y me dispuse a averiguar algo más.
—¿Conocías la existencia del huevo?
—Por supuesto. No soy idiota. Llevo por aquí mucho más tiempo del que tú
crees, y pasan muy pocas cosas sin que y o me entere. —Hizo una pausa y se
concentró en lo que estaba tejiendo—. En cualquier caso, sabía que y o tenía que
llegar hasta los vardenos lo antes posible. Ya casi llevo un mes aquí, aunque este
sitio no me gusta mucho. Es demasiado húmedo para mi gusto, y además, en
Farthen Dûr todo el mundo es demasiado serio y aristócrata. Total, todos están
condenados probablemente a una muerte trágica. —Soltó un largo suspiro, con

expresión burlona—. Y los enanos sólo son una panda de bobos supersticiosos,
encantados de pasarse la vida excavando las rocas. El único aspecto redentor de
este lugar son todos los hongos y las setas que crecen dentro de Farthen Dûr.
—Entonces, ¿por qué te quedas? —preguntó Eragon sonriendo.
—Porque me gusta estar allí donde suceda algo importante —contestó Angela
alzando altiva la cabeza—. Además, si me hubiera quedado en Teirm, Solembum
se hubiera ido sin mí, y me lo paso bien con él. Pero cuéntame, ¿qué aventuras te
han ocurrido desde la última vez que hablamos?
Durante una hora Eragon resumió sus experiencias de los últimos dos meses
y medio. Angela lo escuchaba en silencio, pero cuando mencionó a Murtagh
saltó, indignada:
—¡Murtagh!
—Me ha contado quién es —añadió Eragon asintiendo—. Pero déjame
terminar la historia antes de emitir ningún juicio.
El muchacho siguió con el relato. Cuando hubo terminado, Angela se recostó
pensativa en la silla y abandonó los juncos. Sin previo aviso, Solembum saltó de su
escondite y cay ó en el regazo de Angela, donde se acurrucó y se quedó mirando
a Eragon con altanería.
Angela acarició al hombre gato.
—Es fascinante: Galbatorix aliado con los úrgalos y Murtagh por fin al
descubierto… Te advertiría que tengas cuidado con ese chico, pero parece obvio
que eres consciente del peligro.
—Murtagh ha sido un amigo inquebrantable y un permanente aliado —dijo
Eragon con firmeza.
—Ten cuidado de todos modos. —Angela hizo una pausa, y luego añadió con
desdén—: Y después está el asunto de Sombra, o sea, Durza. Creo que en estos
momentos es la may or amenaza para los vardenos, aparte de Galbatorix. Odio a
los Sombra porque practican la magia más impura después de la nigromancia.
Me encantaría arrancarle el corazón con una simple horquilla y dárselo de
comer a los cerdos.
Su repentina vehemencia impresionó a Eragon.
—No lo entiendo. Brom me dijo que los Sombra eran brujos que, para
conseguir lo que deseaban, se servían de los espíritus. ¿Qué hay de malvado en
eso?
—Nada. Los brujos normales sólo son eso, normales. Ni mejores ni peores
que los demás, pero usan su fuerza mágica para controlar a los espíritus y el
poder de éstos. Los Sombra, en cambio, renuncian a ese control en busca de un
poder may or y permiten que sean los espíritus quienes controlen sus cuerpos. Por
desgracia, los únicos que ambicionan poseer a los humanos son los espíritus más
perversos, quienes, después de haber penetrado en ellos, jamás los abandonan.
Esa posesión puede darse por accidente si un brujo invoca a un espíritu más

fuerte que él. El problema es que, una vez que ha sido creado un Sombra, es
terriblemente difícil matarlo. Doy por hecho que sabes que sólo dos personas, el
elfo Laetri y el Jinete Irnstad, han sobrevivido a ese desafío.
—He oído algunas historias. —Entonces Eragon señaló la habitación—. Pero
dime, ¿por qué vives tan arriba en Tronjheim? ¿No te resulta incómodo estar tan
aislada? ¿Y cómo subiste aquí todo esto?
Angela echó la cabeza hacia atrás y soltó una risa irónica.
—¿Quieres que te diga la verdad? Me estoy escondiendo. Cuando llegué a
Tronjheim, tuve unos pocos días de paz hasta que los guardianes que me habían
dejado entrar en Farthen Dûr empezaron a contar quién era. A partir de entonces,
todos los magos que hay por aquí, pese a que apenas merecen tal apelativo,
empezaron a agobiarme para que me uniera a sus grupos secretos, y
especialmente los gemelos drajl que lo controlan todo. Al final amenacé con
convertirlos en sapos, perdón, en ranas, pero como eso no los detenía me
escabullí en plena noche. No es tan difícil como te imaginas, sobre todo para
alguien con mis habilidades.
—¿Tuviste que abrir tu mente a los gemelos para que te permitieran entrar en
Farthen Dûr? —preguntó Eragon—. A mí me obligaron a dejarles revisar mis
recuerdos.
Un gélido destello asomó en la mirada de Angela.
—Los gemelos no se atreverían a hurgar en mí por miedo a lo que podría
hacerles. Es evidente que les encantaría, pero saben que terminarían destrozados
por el esfuerzo farfullando tonterías. Llevo mucho tiempo viniendo aquí, antes
incluso de que los vardenos empezaran a examinar la mente de los demás… y no
van a empezar conmigo a estas alturas. —Echó un vistazo a la otra habitación y
dijo—: Bueno, ha sido una charla muy esclarecedora, pero ahora me temo que
debo irme. Mi pócima de raíz de mandrágora y lengua de tritón está a punto de
hervir y reclama mi atención. Vuelve cuando tengas tiempo. Y por favor, no le
digas a nadie que estoy aquí porque no me gustaría nada tener que mudarme otra
vez. Me… irritaría mucho. Y tú no quieres verme irritada, ¿verdad?
—Te guardaré el secreto —le aseguró Eragon al tiempo que se levantaba.
Solembum saltó del regazo de Angela cuando ésta se ponía en pie.
—¡Bien dicho! —exclamó la bruja.
Eragon se despidió y abandonó la habitación. Solembum lo guió de vuelta a la
dragonera y luego se despidió con un coletazo para seguir merodeando a su aire.
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Un enano esperaba a Eragon en la dragonera. Tras hacer una reverencia y
murmurar « Argetlam» , el enano se dirigió a él con un acento muy cerrado:
—Bien. Despierto. Knurla Orik te espera.
Se despidió con una nueva reverencia y se escabulló. Saphira abandonó la
cueva de un salto y aterrizó junto a Eragon. Llevaba a Zar’roc entre las zarpas.
¿Para qué llevas eso? —preguntó Eragon con el entrecejo fruncido.
Llévala —contestó la dragona ladeando la cabeza—. Eres un Jinete y deberías
llevar tu espada. Puede que Zar’roc tenga una historia sangrienta, pero eso no
tiene por qué condicionar tus actos. Fórjale una historia nueva y llévala con
orgullo.
¿Estás segura? Acuérdate del consejo de Ajihad.
Saphira resopló y echó una vaharada de humo por las fosas nasales.
Llévala, Eragon. Si quieres mantenerte por encima de las fuerzas que abundan
por aquí, no dejes que la desaprobación de los demás dicte tus actos.
Como quieras —aceptó Eragon con reticencia, y se abrochó la espada al
cinto.
Trepó a lomos de la dragona, y Saphira abandonó Tronjheim volando. Había
y a suficiente luz en Farthen Dûr para que la masa de las paredes del cráter
resultara visible a casi ocho kilómetros de distancia en todas direcciones. Mientras
descendían en espiral hacia la base de la ciudad-montaña, Eragon contó a
Saphira su encuentro con Angela.
En cuanto aterrizaron junto a una de las puertas de Tronjheim, Orik llegó
corriendo a su lado.
—Hrothgar, mi rey, quiere veros a los dos. Desmonta deprisa. Debemos
apresurarnos.
Eragon trotó tras el enano para entrar en Tronjheim, pero Saphira mantuvo el
paso cómodamente junto a ellos. Ignorando las miradas de la gente en el
vertiginoso corredor, Eragon preguntó:
—¿Dónde nos vamos a encontrar con Hrothgar?

—En el salón del trono, que se halla debajo de la ciudad —contestó Orik sin
aminorar el paso—. Será una audiencia privada, un acto de otho… O sea, de fe.
No hace falta que te dirijas a él de ninguna manera especial, pero debes hablarle
con respeto. Hrothgar se enfada con facilidad, aunque es inteligente y sabe
adentrarse en las profundidades de la mente de los hombres, así que piensa bien
antes de hablar.
Tras entrar en la cámara central de Tronjheim, Orik los guió por una de las
dos escaleras descendentes que flanqueaban la sala que tenían enfrente.
Empezaron a bajar por la escalera de la derecha, que se curvaba suavemente
hacia el interior hasta encararse de nuevo en la misma dirección por la que
habían llegado hasta allí. La otra escalera se fundía con la primera para formar
una amplia cascada de escalones en penumbra que terminaban, unos treinta
metros más abajo, ante dos puertas de granito, sobre las que estaba esculpida una
corona de siete puntas que ocupaba la superficie de ambas.
A cada lado de la entrada había siete enanos de guardia que llevaban bruñidos
azadones y cinturones con gemas incrustadas. Cuando Eragon, Orik y Saphira se
acercaron, los enanos golpearon el suelo con los mangos de los azadones dando
lugar a un estruendoso sonido que ascendió escaleras arriba. Las puertas se
abrieron hacia dentro.
Ante ellos había un oscuro salón, cuy a distancia podía cubrirse con un buen
tiro de flecha. La sala del trono era una cueva natural donde las estalagmitas y
las estalactitas —todas ellas más gruesas que un hombre— se alineaban en las
paredes. Algunas antorchas sueltas proy ectaban una lúgubre luz, y se veía que el
suelo de color marrón era liso y parecía pulido. Al otro lado del salón se hallaba
un trono negro, con una figura inmóvil sentada en él.
—El rey os espera —anunció Orik haciendo una reverencia.
Eragon apoy ó una mano en el lomo de Saphira, y los dos siguieron andando
hacia el trono. Las puertas se cerraron tras ellos dejándolos solos con el rey en el
penumbroso salón.
Mientras avanzaban, el eco de sus pasos resonaba por la estancia. En los
huecos entre las estalagmitas y las estalactitas había grandes estatuas, cada una
de las cuales representaba a un rey de los enanos coronado y sentado en un
trono, cuy os ojos ciegos miraban solemnes hacia la lejanía y cuy os rostros,
surcados de arrugas, adoptaban fieras expresiones. Bajo los pies de cada
escultura, había un nombre grabado con runas.
Eragon y Saphira caminaron con solemnidad entre las dos filas de los
monarcas de antaño, pasaron ante más de cuarenta estatuas y ante huecos vacíos
y oscuros, dispuestos para los rey es del futuro, y se detuvieron ante Hrothgar al
llegar al final del salón.
El rey de los enanos permanecía sentado como una estatua en un trono
elevado, esculpido en una pieza entera de mármol negro. Era macizo, austero y

estaba cincelado con una precisión rigurosa. Aquel trono emanaba una fuerza
que se remontaba a tiempos antiguos, a aquellos en que los enanos dominaban
Alagaësia sin oposición alguna de elfos ni de humanos. En lugar de corona,
Hrothgar llevaba en la cabeza un y elmo de oro con rubíes y diamantes; tenía el
rostro severo, avejentado y tallado por sus muchos años de experiencia; bajo la
curtida frente le relucían dos ojos profundos, pétreos y penetrantes; una cota de
malla cubría su poderoso pecho; llevaba la barba blanca encajada bajo el
cinturón y sostenía en el regazo un tremendo martillo de guerra, en cuy a cabeza
aparecía grabado en relieve el símbolo del clan de Orik.
Eragon hizo una torpe reverencia y se arrodilló, pero Saphira permaneció
erguida. El rey se movió un poco, como si se despertara de un largo sueño, y
tronó:
—Levántate, Jinete. No hace falta que me rindas tributo. —Eragon se levantó
y se encontró con los impenetrables ojos de Hrothgar. El rey lo inspeccionó con
su dura mirada y dijo en tono gutural—: Âz knurl deimi lanok. Ten cuidado, la
roca cambia… Es un viejo refrán que tenemos. Y hoy en día la roca cambia
muy rápido, desde luego. —Tocó distraídamente el martillo—. No he podido
reunirme antes contigo, como Ajihad, porque me he visto obligado a
enfrentarme a mis enemigos entre los clanes. Me exigían que te negara el
refugio y te expulsara de Farthen Dûr. Me ha costado mucho esfuerzo
convencerlos de lo contrario.
—Gracias —contestó Eragon—. No imaginaba que mi llegada fuera a causar
tantos conflictos.
El rey aceptó su agradecimiento. Luego alzó una deformada mano y señaló.
—Mira hacia allí, Jinete Eragon, donde descansan mis antecesores en sus
tronos esculpidos. Hay cuarenta y uno, y y o soy el siguiente. Cuando abandone
este mundo y pase al cuidado de los dioses, mi hírna se sumará a sus filas. La
primera estatua representa a mi antepasado Korgan que forjó esta maza,
llamada Volund. Durante ocho milenios, desde el amanecer de nuestra raza, los
enanos hemos reinado en Farthen Dûr. Somos los huesos de la tierra, más
antiguos que los nobles elfos y los salvajes dragones.
Saphira hizo un pequeño movimiento.
Hrothgar se inclinó hacia delante y volvió a hablar con voz grave y profunda:
—Soy viejo, humano, incluso según los cálculos de los enanos soy lo bastante
viejo para haber visto a los Jinetes en la plenitud de su fugaz gloria y para haber
hablado con su último líder, Vrael, que me rindió tributo entre estas mismas
paredes. Son pocos los vivos que pueden decir lo mismo. Recuerdo a los Jinetes y
cómo se entremetieron en nuestros asuntos. Pero también recuerdo que
mantuvieron una paz que nos permitía recorrer ilesos el camino entre Tronjheim
y Narda.
» Y ahora te presentas ante mí… Una vieja tradición recuperada. Dime, y

hazlo con sinceridad, ¿por qué has venido a Farthen Dûr? Conozco los sucesos que
te llevaron a abandonar el Imperio, pero ¿cuál es tu intención?
—De momento, Saphira y y o sólo queremos recuperarnos en Tronjheim —
respondió Eragon—. No hemos venido a causar ningún problema, sino a
refugiarnos de los peligros que hemos afrontado durante muchos meses. Acaso
Ajihad nos envíe con los elfos, pero entre tanto no ocurra eso, no tenemos
ninguna voluntad de irnos.
—Entonces, ¿fue solamente la búsqueda de seguridad lo que os trajo aquí? —
preguntó Hrothgar—. ¿Sólo queréis vivir en este lugar y olvidar vuestros
problemas con el Imperio?
Eragon negó con la cabeza, pues su orgullo rechazaba tal afirmación.
—Si Ajihad os ha hablado de mi pasado, debéis de saber que he vivido
suficientes agravios para que luche contra el Imperio hasta que éste no sea más
que un montón de cenizas desperdigadas. Sin embargo, por encima de todo,
deseo ay udar a quienes no pueden huir de Galbatorix, incluido mi primo. Tengo
la fuerza necesaria para ello, de modo que debo hacerlo.
El rey pareció satisfecho por la respuesta. Entonces se volvió hacia Saphira y
preguntó:
—Dragón, ¿qué piensas tú al respecto? ¿Cuál fue tu razón para venir?
Saphira alzó un labio para gruñir.
Dile que tengo sed de sangre enemiga y que espero con afán el día en que
cabalguemos para combatir contra Galbatorix. No siento amor ni piedad por los
traidores y destructores de huevos de dragón como ese falso rey. Él me retuvo
durante un siglo e incluso ahora conserva a dos de mis hermanos, a quienes deseo
liberar siempre que sea posible. Y dile a Hrothgar que te considero preparado
para la tarea.
Eragon reaccionó ante las palabras de Saphira con una mueca, pero las
transmitió cumplidamente. Hrothgar alzó una comisura en un atisbo de sonrisa
inexorable, pero las arrugas se le acentuaron.
—Veo que los dragones no han cambiado con el paso de los siglos. —
Tamborileó sobre el trono con los nudillos—. ¿Sabes por qué tallaron este asiento
con una forma tan llana y angulosa? Lo hicieron para que nadie se acomodara en
él. Yo no lo he hecho y renunciaré a él cuando llegue el momento. ¿Qué hace
falta para recordarte tus obligaciones, Eragon? Si cae el Imperio, ¿ocuparás el
lugar de Galbatorix y reclamarás su reinado?
—No tengo afán de llevar la corona ni de mandar —contestó Eragon,
preocupado—. Ser un Jinete y a es suficiente responsabilidad. No, no ocuparía el
trono de Urû’baen… a no ser que no hay a nadie competente dispuesto a hacerlo.
Hrothgar le advirtió con severidad:
—Sin duda serías un rey más benigno que Galbatorix, pero ninguna raza
debería tener un líder que no envejezca o que no abandone el trono. El tiempo de

los Jinetes ha pasado, Eragon, y nunca volverán a alzarse ni siquiera si los otros
dos huevos de dragón, en poder de Galbatorix, prenden. —Miró hacia el costado
de Eragon y una sombra de preocupación le cruzó por la cara—. Veo que llevas
la espada del enemigo; y a me habían contado que viajas con el hijo de uno de los
Apóstatas. No me complace ver esa arma. —Extendió una mano—. Me gustaría
examinarla.
Eragon desenfundó a Zar’roc y se la entregó al rey por la empuñadura.
Hrothgar cogió la espada y revisó con mirada experta la hoja rojiza. El filo captó
la luz de una antorcha y la reflejó nítidamente. El rey de los enanos probó la
punta en la palma de una mano y dijo:
—Un filo forjado con maestría. Los elfos no suelen hacer espadas, pues
prefieren arcos y lanzas, pero cuando las forjan logran resultados inimitables. No
obstante, es una espada desventurada; no me gusta verla en mi reino. Llévala, sin
embargo, si así lo deseas. Tal vez hay a cambiado su suerte. —Le devolvió a
Zar’roc, y Eragon la envainó—. ¿Os ha resultado útil mi sobrino durante vuestra
estancia?
—¿Quién?
Hrothgar enarcó una poblada ceja.
—Orik, el hijo de mi hermana menor. Presta servicio a las órdenes de Ajihad
para demostrar mi apoy o a los vardenos, aunque parece que lo han devuelto a mi
mando. Me agradó saber que lo defendiste con tus palabras.
Eragon entendió que lo que decía el rey era otra señal de otho… —de fe—
por parte de Hrothgar.
—No podría pedir un guía mejor.
—Eso está bien —contestó el rey, claramente complacido—. Por desgracia,
no puedo seguir hablando mucho contigo. Me esperan mis consejeros, pues debo
encargarme de ciertos asuntos. Sin embargo, te diré lo siguiente: si deseas
obtener el apoy o de los enanos dentro de mi reino, antes deberás lograr su
aprobación. Tenemos mucha memoria y no tomamos decisiones precipitadas.
Las palabras no decidirán nada, sólo las obras.
—Lo tendré presente —dijo Eragon haciendo una nueva reverencia.
Hrothgar asintió con gesto majestuoso.
—Entonces, puedes irte.
Eragon se dio la vuelta con Saphira y los dos echaron a andar por el salón del
rey de la montaña. Orik los esperaba al otro lado de las puertas de piedra con una
expresión de ansiedad en el rostro. Se unió a ellos cuando iniciaban el ascenso
para regresar a la cámara central de Tronjheim.
—¿Ha ido todo bien? ¿Os ha recibido favorablemente?
—Creo que sí. Pero tu rey es cauto —dijo Eragon.
—Por eso ha sobrevivido tanto tiempo.
No me gustaría nada que Hrothgar se enfadara con nosotros —dijo Saphira.

No, a mí tampoco —corroboró Eragon mirándola—. No estoy seguro de lo que
habrá pensado de ti… Parece que no le gustan los dragones, aunque no lo haya
dicho a las claras.
Saphira parecía encontrarlo gracioso.
Hace muy bien, sobre todo porque no me llega ni a la altura de las rodillas.
En el centro de Tronjheim, bajo los destellos de Isidar Mithrim, Orik les dijo:
—Vuestra bendición de ay er ha removido a los vardenos como si alguien le
hubiera dado la vuelta a una colmena. La criatura tocada por Saphira ha sido
aclamada como héroe del futuro, y ella y su protectora se alojan en las mejores
habitaciones. Todo el mundo habla de vuestro « milagro» , de tal manera que
todas las madres humanas parecen empeñadas en encontraros y en obtener lo
mismo para sus hijos.
Alarmado, Eragon echó un vistazo furtivo alrededor.
—¿Qué podemos hacer?
—¿Aparte de retractaros de lo que habéis hecho? —preguntó Orik en tono
seco—. Manteneos fuera de la vista siempre que sea posible. Nadie puede entrar
en la dragonera, así que allí no os molestarán.
Eragon no quería regresar todavía a la dragonera. El día apenas había
comenzado, y quería explorar Tronjheim con Saphira. Ahora que habían
abandonado el Imperio no tenían por qué estar separados. Pero tampoco quería
llamar la atención, lo cual resultaba difícil al lado de la dragona.
Saphira, ¿qué quieres hacer?
Ella se encaró a él y le rozó el brazo con las escamas.
Volveré a la dragonera. Hay alguien allí a quien quiero ver. Paséate todo lo
que quieras.
De acuerdo —contestó él—, pero ¿a quién quieres ver?
Saphira se limitó a guiñarle uno de sus enormes ojos, antes de seguir
caminando por uno de los túneles principales de Tronjheim.
Eragon explicó a Orik adónde iba la dragona y luego dijo:
—Me apetece desay unar, y después me interesaría ver algo más de
Tronjheim. Es un lugar increíble. No quiero ir a la zona de entrenamiento hasta
mañana, porque aún no me he recuperado del todo.
Orik asintió; cuando hacía ese movimiento, la barbilla le llegaba al pecho.
—En ese caso, ¿te gustaría visitar la biblioteca de Tronjheim? Es bastante
antigua y conserva pergaminos muy valiosos. Tal vez te parezca interesante leer
una historia de Alagaësia que no hay a sido manipulada por Galbatorix.
Eragon sintió una punzada de aflicción al recordar a Brom cuando le
enseñaba a leer, y se preguntó si aún conservaría esa habilidad, pues llevaba
mucho tiempo sin ver una palabra escrita.
—Sí, vamos.
—Muy bien.

Después de comer algo, Orik guió a Eragon por una miríada de pasillos hasta
su destino. Al llegar al arco de entrada de la biblioteca, el muchacho lo traspuso
con reverencia. La sala le hizo pensar en un bosque: hileras de gráciles
columnatas se ramificaban hacia el techo, oscuro y con nervaduras, hasta una
altura de cinco pisos. Entre las columnas había estanterías de mármol negro
unidas por la parte trasera, mientras que las paredes, separadas por estrechos
pasillos a los que se llegaba por tres escaleras de caracol, estaban cubiertas por
tiras de pergaminos. En torno a las paredes, a intervalos regulares, había pares de
bancos encarados, y entre ellos, unas mesas pequeñas, cuy as bases penetraban
en el suelo sin fisuras.
En aquella sala había una infinidad de libros y de pergaminos.
—Ésta es la verdadera herencia de nuestra raza —dijo Orik—. Aquí se
conservan las escrituras de los mejores rey es y estudiosos de los enanos, desde la
antigüedad hasta el presente. Y también se hallan las canciones y las historias
compuestas por nuestros artistas. Tal vez esta biblioteca sea la posesión más
preciada. Sin embargo, no todas las obras son nuestras, pues también hay textos
humanos. Vuestra raza vive poco tiempo, pero es prolífica. En cambio tenemos
muy poca cosa de los elfos, casi nada, puesto que guardan sus secretos con
mucho celo.
—¿Cuánto rato puedo quedarme? —preguntó Eragon acercándose a las
estanterías.
—Tanto como quieras. Si tienes alguna pregunta, ven a buscarme.
Eragon revolvió encantado entre los volúmenes y sacó con ilusión aquellos
que tenían títulos o cubiertas interesantes. Sorprendentemente, los enanos usaban
las mismas runas que los humanos para escribir. Lo desanimó un poco lo difícil
que le resultaba leer tras tantos meses de falta de práctica. Pasaba de libro a libro
abriéndose camino lentamente en las profundidades de la vasta biblioteca. Al
final se sumergió en una traducción de los poemas de Dóndar, el décimo rey de
los enanos.
Mientras revisaba los elegantes versos, unos pasos desconocidos se acercaron
a él desde detrás de la estantería. Le asustó el sonido, pero luego se riñó a sí
mismo por ser tan tonto… No podía ser que estuviera solo en la biblioteca. Aun
así, guardó el libro silenciosamente y se alejó de allí, con todos los sentidos
atentos al peligro. Había sufrido demasiadas emboscadas para ignorar aquella
sensación. Oy ó los pasos de nuevo, pero ahora correspondían a dos pares de pies.
Inquieto, se metió deprisa por un hueco al tiempo que trataba de recordar dónde
se había sentado Orik. Dobló una esquina y echó a andar, pero se encontró cara a
cara con los gemelos.
Éstos estaban juntos, hombro con hombro, con una expresión vacía en los
idénticos rostros, y lo taladraban con los ojos negros de serpiente. Las manos,
escondidas entre los pliegues de sus túnicas de color violeta, se agitaban

levemente. Los dos hicieron una reverencia, pero el gesto resultó insolente y
desdeñoso.
—Te estábamos buscando —dijo uno de ellos.
Su voz guardaba un desagradable parecido con la de los Ra’zac.
—¿Para qué? —preguntó Eragon conteniendo un escalofrío. A continuación
estableció contacto mental con Saphira, y ella se sumó a los pensamientos del
muchacho de inmediato.
—Desde que te reuniste con Ajihad queríamos… pedirte perdón por nuestros
actos. —Aquellas palabras suponían una burla, pero lo habían dicho de tal modo
que Eragon no podía retarlos—. Hemos venido a rendirte homenaje.
De nuevo hicieron una reverencia, y Eragon se sonrojó de rabia.
¡Ten cuidado! —advirtió Saphira.
Eragon contuvo la creciente ira. No podía permitirse que aquel
enfrentamiento lo irritara. Se le ocurrió una idea y, con una pequeña sonrisa,
respondió:
—No, soy y o quien os rinde homenaje. Sin vuestra aprobación nunca hubiera
podido entrar en Farthen Dûr.
Les devolvió la reverencia y se aseguró de que fuera lo más insultante
posible.
Hubo un atisbo de irritación por parte de los gemelos, pero conservaron la
sonrisa y dijeron:
—Nos honra que alguien tan… importante como tú tenga tan alta opinión de
nosotros. Quedamos en deuda por tus amables palabras.
Ahora le tocó a Eragon irritarse.
—Lo recordaré cuando tenga alguna necesidad.
Saphira se entremetió con brusquedad en los pensamientos de Eragon.
Te estás pasando. No digas nada de lo que puedas arrepentirte. Recordarán
cada palabra que puedan usar en tu contra.
¡Bastante difícil me resulta sin tus comentarios! —protestó Eragon. Ella se
retiró después de dar un gruñido de exasperación.
Cuando los gemelos se acercaron más a él, los bajos de sus túnicas rozaron
suavemente el suelo. Sus voces se hicieron más agradables.
—También te buscábamos por otra razón, Jinete: los pocos conocedores de la
magia que vivimos en Tronjheim hemos formado un grupo. Nos llamamos Du
Vrangr Gata, o sea…
—El Camino Errante, y a lo sé —los interrumpió Eragon recordando lo que le
había contado Angela al respecto.
—Tu conocimiento del idioma antiguo es impresionante —dijo con suavidad
uno de los gemelos—. Como íbamos diciendo, Du Vrangr Gata se ha enterado de
tus poderosos logros, y hemos venido a invitarte a formar parte del grupo. Sería
un honor para nosotros tener un miembro de tu talla. Y supongo que también

podríamos ay udarte.
—¿Cómo?
—Nosotros dos hemos acumulado mucha experiencia en asuntos de magia —
respondió el otro gemelo—. Podríamos guiarte… enseñarte hechizos que hemos
descubierto y algunas palabras de poder. Nada nos gustaría más que contribuir,
aunque sea con una pequeña ay uda, en tu camino hacia la gloria. No hace falta
que nos lo pagues de ningún modo, pero nos satisfaría si consideraras oportuno
compartir algo de tu sabiduría.
El rostro de Eragon se endureció cuando se dio cuenta de lo que le proponían.
—¿Me habéis tomado por tonto? —preguntó con severidad—. ¡No me
convertiré en vuestro aprendiz para que podáis aprender las palabras que me
enseñó Brom! ¡Qué rabia debió de daros no poder robarlas de mi mente!
Los gemelos abandonaron de repente las falsas sonrisas.
—¡No juegues con nosotros, muchacho! Seremos nosotros quienes pongamos
a prueba tus habilidades con la magia. Y eso puede llegar a ser muy
desagradable. Recuerda que basta con equivocarse de hechizo para matar a
alguien. Tal vez seas un Jinete, pero entre los dos somos más fuertes que tú.
Eragon mantuvo un rostro inexpresivo, aunque sentía dolorosas contracciones
en el estómago.
—Tendré en cuenta vuestra propuesta, pero tal vez…
—Entonces esperaremos tu respuesta hasta mañana. Asegúrate de que sea la
correcta.
Le dirigieron una fría sonrisa y se adentraron en la biblioteca.
No pienso unirme a Du Vrangr Gata, hagan lo que hagan —protestó Eragon.
Tendrías que hablar con Angela —dijo Saphira—. Ella ya se enfrentó a los
gemelos y quizá pueda estar presente cuando te examinen. A lo mejor así no te
hacen ningún daño.
Buena idea.
Eragon caminó entre las estanterías hasta que encontró a Orik sentado en un
banco, ocupado en pulir su hacha de guerra.
—Quisiera volver a la dragonera.
El enano encajó el mango del hacha en un lazo de cuero que llevaba en el
cinturón y luego escoltó a Eragon hasta la puerta, donde lo esperaba Saphira.
Muchas personas se apiñaban en torno a ella, pero Eragon, ignorando a la gente,
montó a lomos de Saphira y se escaparon hacia el cielo.
Hay que resolver este problema enseguida. No puedes dejar que te intimiden
los gemelos —dijo Saphira cuando aterrizaron en Isidar Mithrim.
Ya lo sé. Pero espero evitar que se enfaden porque serían peligrosos como
enemigos. —Desmontó deprisa, con una mano apoy ada en Zar’roc.
Tú también lo eres. Pero ¿acaso los prefieres como aliados?
La verdad es que no. Mañana les diré que no quiero ser miembro de Du

Vrangr Gata.
Eragon dejó a Saphira en su cueva y se paseó por la dragonera. Quería ver a
Angela, pero no recordaba cómo llegar a su escondrijo y no tenía a Solembum
para que lo guiara. Recorrió los pasillos desiertos con la esperanza de encontrarse
con Angela por casualidad.
Cuando se cansó de ver habitaciones vacías y paredes grises interminables,
volvió sobre sus pasos. Ya se acercaba a la dragonera cuando oy ó que alguien
hablaba dentro de la sala. Se detuvo y prestó atención, pero la clara voz guardó
silencio.
Saphira, ¿quién hay ahí?
Es una mujer… Tiene aires de mando. La distraeré mientras entras.
Eragon aflojó la espada dentro de la funda.
Orik dijo que no dejarían entrar a nadie en la dragonera, ¿cómo puede ser? —
Calmó sus nervios y luego entró, con una mano en la espada.
Había una mujer en el centro de la sala mirando con curiosidad a Saphira,
que acababa de asomar la cabeza por la boca de la cueva. La joven aparentaba
unos diecisiete años. El zafiro estrellado desparramaba sobre ella una luz rosada,
acentuándole en la piel el mismo tono de la de Ajihad. El vestido de terciopelo
que llevaba, de elegante corte, era de color burdeos, y de la cintura le colgaba
una funda de cuero, gastada por el uso, que guardaba una daga con joy as
incrustadas.
Eragon cruzó los brazos en espera de que la mujer se diera cuenta de su
presencia. Ella siguió mirando a Saphira y después hizo una reverencia cortés y
preguntó:
—Por favor, ¿podrías decirme dónde está el Jinete Eragon?
A Saphira le destellaron los ojos de regocijo.
—Estoy aquí —dijo Eragon con una leve sonrisa.
La joven se dio la vuelta para encararse a él al tiempo que una de sus manos
volaba hacia la daga. Tenía un rostro sorprendente, con ojos almendrados, labios
gruesos y pómulos redondos. Se relajó y volvió a hacer una reverencia.
—Soy Nasuada —se presentó.
—Parece obvio que y a sabes quién soy y o —repuso Eragon con una
inclinación de cabeza—. ¿Qué quieres?
Nasuada sonrió, encantadora.
—Me envía mi padre, Ajihad, con un mensaje. ¿Quieres oírlo?
A Eragon no le había parecido que el líder de los vardenos fuera proclive al
matrimonio ni a la paternidad, por lo que se preguntó quién sería la madre de
Nasuada. Tenía que haber sido una mujer muy poco común para atraer el interés
de Ajihad.
—Sí, me encantaría.
Nasuada echó la cabeza hacia atrás y recitó:

—Está contento de que te vay a todo bien, pero te sugiere que tengas cuidado
con actos como la bendición de ay er porque crean más problemas de los que
solucionan. Además, te urge a proceder con las pruebas en cuanto puedas…
Necesita conocer el alcance de tus aptitudes antes de hablar con los elfos.
—¿Has escalado hasta aquí sólo para decirme eso? —preguntó Eragon
pensando en la longitud del ascenso de Vol Turin.
—No. He usado el sistema de poleas que sirve para llevar provisiones a los
niveles superiores. Podríamos haber enviado el mensaje por medio de señales,
pero decidí venir y o misma y conocerte en persona.
—¿Te quieres sentar? —preguntó Eragon, que señaló hacia la cueva de
Saphira.
—No, me están esperando —respondió Nasuada con una leve risa—.
También deberías saber que mi padre ha decretado que puedes visitar a Murtagh,
si así lo deseas. —Una expresión sombría recorrió los rasgos de la joven, tan
suaves hasta entonces—. He conocido a Murtagh antes… Está ansioso por hablar
contigo. Se siente muy solo; deberías visitarlo.
A continuación dio a Eragon las indicaciones necesarias para llegar a la celda
de Murtagh. El muchacho le agradeció la información y luego preguntó:
—¿Y Ary a? ¿Está mejor? ¿Puedo verla? Orik no ha podido contarme
demasiado.
—Ary a se está recuperando con mucha rapidez, como todos los elfos —
repuso Nasuada sonriendo con malicia—. Nadie puede verla, salvo mi padre,
Hrothgar y los sanadores. Han pasado mucho tiempo con ella para averiguar
todo lo que ocurrió mientras estuvo presa. —Entornó los ojos para mirar a
Saphira—. Ahora me tengo que ir. ¿Quieres que le comunique algo a Ajihad de tu
parte?
—No, salvo mi deseo de ver a Ary a. Y transmítele mi agradecimiento por su
hospitalidad.
—Le haré llegar tus palabras directamente. Adiós, Jinete Eragon. Espero que
volvamos a vernos pronto.
Se despidió con una reverencia y abandonó la dragonera con la cabeza muy
erguida.
Si ha ascendido todo Tronjheim sólo para conocerme, con o sin poleas, este
encuentro no consistía tan sólo en una charla —comentó Eragon.
Así es —dijo Saphira al tiempo que volvía a meter la cabeza dentro de la
cueva.
Eragon subió para llegar al lado de Saphira y se llevó una sorpresa al ver a
Solembum acurrucado en el hueco de la base del cuello de la dragona. El hombre
gato ronroneaba profundamente y agitaba la cola, moteada con manchas negras.
Los dos se quedaron mirando con insolencia a Eragon, como si le preguntaran:
« ¿Qué ocurre?» .

Eragon movió la cabeza y se rió descontrolado.
Saphira, ¿era a Solembum a quien querías ver?
Ambos pestañearon y le contestaron:
Sí.
Era pura curiosidad —dijo él sintiendo un burbujeo de regocijo por dentro.
Tenía sentido que se hicieran amigos; eran dos criaturas de la magia, con
personalidades parecidas. Suspiró para liberarse de la tensión del día y se desató
a Zar’roc de la cintura—. Solembum, ¿sabes dónde está Angela? No la encuentro
y necesito su consejo.
Solembum estiró las patas contra las escamas de Saphira.
Anda por algún lugar de Tronjheim.
¿Cuándo volverá?
Pronto.
¿Muy pronto? —preguntó con impaciencia—. Necesito hablar con ella hoy.
No tan pronto.
El hombre gato se negó a decir nada más pese a las persistentes preguntas de
Eragon que se rindió y se acostó, apoy ado en Saphira. El ronroneo de Solembum
repicaba por encima de la cabeza del muchacho.
Mañana tengo que ir a ver a Murtagh, pensó a la vez que tocaba el anillo de
Brom.

56
LA PRUEBA DE ARYA

A la mañana de su tercer día en Tronjheim, Eragon saltó de la cama fresco y
enérgico. Se ató a Zar’roc a la cintura y se colgó del hombro el arco y la aljaba,
cargada a medias de flechas. Tras un placentero vuelo hasta el interior de
Farthen Dûr con Saphira, se reunió con Knurla Orik ante una de las cuatro puertas
principales de Tronjheim y le preguntó por Nasuada.
—Una muchacha especial —contestó Orik que echó una mirada de
desaprobación a Zar’roc—. Se dedica por completo a su padre y se pasa todo el
tiempo ay udándolo. Creo que hace más por él que lo que él mismo sabe… A
veces ha llegado a neutralizar a los enemigos de Ajihad sin que él llegara a
enterarse de la intervención de su hija.
—¿Quién es su madre?
—Eso no lo sé. Ajihad estaba solo cuando trajo a Nasuada a Farthen Dûr, de
recién nacida. Nunca ha explicado de dónde venía.
Así que ella también se crió sin madre. Eragon se deshizo de ese pensamiento.
—Estoy impaciente. Me irá bien ejercitar los músculos. ¿Adónde tengo que ir
para esas pruebas de Ajihad?
Orik señaló hacia Farthen Dûr.
—El campo de entrenamiento queda a unos tres cuartos de kilómetro de
Tronjheim, aunque no se ve desde aquí porque está detrás de la ciudad-montaña.
Yo también voy —afirmó Saphira.
Eragon se lo dijo a Orik, y éste se mesó la barba.
—Tal vez no sea buena idea. En el campo de entrenamiento habrá mucha
gente, y podríais llamar la atención.
¡Yo voy! —gruñó con fuerza Saphira. Y se terminó la discusión.

El alborotado ruido de la lucha les llegó desde el campo: el sonoro
entrechocar de los aceros, el contundente zumbido de las flechas al clavarse en
dianas acolchadas, los crujidos y los chasquidos de las varas de madera y los

gritos de los hombres en el simulacro de batalla. Era un ruido confuso, pero cada
grupo tenía su propio ritmo.
La may or parte del campo de entrenamiento estaba ocupada por un
compacto grupo de soldados de a pie que luchaban con escudos y hachas, casi
tan grandes como ellos mismos, y hacían la instrucción en formación de grupo.
Junto a ellos, había cientos de guerreros que practicaban individualmente,
armados con espadas, mazos, lanzas, palos, varas, may ales, escudos de todas las
formas y tamaños e, incluso, Eragon distinguió a alguien con un tridente. Casi
todos los guerreros llevaban armaduras, por lo general cota de malla y y elmo,
pues la armadura completa no era tan habitual. Había tantos enanos como
humanos, aunque más bien se mantenían separados entre ellos. Tras los
guerreros, una amplia fila de arqueros disparaba sin parar a unos muñecos
hechos con sacos grises.
Antes de que Eragon tuviera tiempo de pensar qué esperaban que hiciera, un
hombre barbado, con la cabeza y los macizos hombros cubiertos por una toca de
malla, se acercó a ellos. Llevaba el resto del cuerpo protegido por una burda piel
de buey que aún conservaba el pelaje, mientras que una espada gigantesca, casi
tan grande como Eragon, pendía de la amplia espalda del hombre. Repasó con
una rápida mirada a Saphira y a Eragon, como si evaluara el peligro que podían
representar, y les habló con tono malhumorado:
—Knurla Orik. Llevabas mucho tiempo sin venir. Ya no tengo con quién
entrenarme.
Orik sonrió.
—Oeí, eso te pasa porque los dejas a todos heridos de la cabeza a los pies con
tu monstruosa espada.
—A todos, menos a ti —corrigió el otro.
—Porque soy más rápido que un gigante como tú.
—Soy Fredric —dijo el hombre volviendo a mirar a Eragon—. Me han
pedido que averigüe qué sabes hacer. ¿Eres muy fuerte?
—Lo suficiente —contestó Eragon—. Para pelear con las armas de la magia,
hay que serlo.
Fredric movió la cabeza, y la toca tintineó como un saco de monedas.
—La magia no tiene nada que ver con lo que hacemos aquí. Salvo que hay as
luchado en el ejército, dudo que ninguna pelea en la que hay as participado
durase más de cinco minutos. Lo que nos preocupa es saber cómo aguantarás en
una batalla que dure horas seguidas, o incluso semanas si se trata de un asedio.
¿Sabes usar alguna arma, aparte de la espada y del arco?
Eragon reflexionó antes de contestar.
—Sólo los puños.
—¡Buena respuesta! —se rió Fredric—. Bueno, empezaremos con el arco, a
ver cómo lo haces. Luego, cuando se despeje un poco el campo, probaremos…

El hombre se interrumpió de repente y miró más allá de Eragon, frunciendo
el entrecejo con gesto de enfado.
Los gemelos llegaron a grandes zancadas; la palidez de las calvas les
destacaba entre el color violeta de las túnicas. Orik murmuró algo en su propio
idioma al tiempo que sacaba el hacha de guerra del cinturón.
—Os dije que os mantuvierais alejados de la zona de entrenamiento —dijo
Fredric dando un paso adelante, amenazador.
Ante el tamaño gigantesco de Fredric, los gemelos parecían frágiles, pero a
pesar de todo lo miraron con arrogancia.
—Ajihad nos ha ordenado que comprobemos la eficacia de Eragon con la
magia antes de que lo agotes haciéndole dar golpes a un pedazo de metal.
—¿No lo puede comprobar nadie más? —repuso Fredric echando chispas por
los ojos.
—No hay nadie que tenga suficiente poder —contestaron con desdén los
gemelos.
Saphira soltó un profundo retumbo y los fulminó con la mirada. Después echó
una línea de humo por las fosas nasales, pero no le hicieron caso.
—Ven con nosotros —ordenaron los gemelos, y echaron a andar hacia un
rincón vacío del campo.
Eragon se encogió de hombros y los siguió con Saphira. A sus espaldas, oy ó
que Fredric le decía a Orik:
—Tendremos que detenerlos antes de que lleguen demasiado lejos.
—Ya lo sé —contestó Orik en voz baja—, pero no puedo volver a interferir.
Hrothgar me dejó claro que no podrá protegerme si vuelve a suceder.
Eragon reprimió su creciente aprensión. Podía ser que los gemelos
conocieran más técnicas y palabras… Sin embargo, recordó que Brom le había
dicho que los Jinetes tenían más fuerza para la magia que los humanos ordinarios.
¿Bastaría eso para resistir a la fuerza combinada de los gemelos?
No te preocupes tanto; yo te ayudaré —le dijo Saphira—. Nosotros también
somos dos.
Eragon le tocó una pata suavemente, aliviado por las palabras de la dragona.
Entonces los gemelos miraron a Eragon y preguntaron:
—¿Cuál es tu respuesta, Eragon?
Él desdeñó la expresión de sorpresa del rostro de ambos y contestó
llanamente:
—No.
Marcadas arrugas aparecieron en las comisuras de los gemelos. Se dieron la
vuelta, de modo que miraban de reojo a Eragon y, doblando la cintura, dibujaron
un largo pentagrama en el suelo. Después se plantaron en medio del dibujo y
hablaron con severidad:
—Empezamos y a. Intentarás completar las tareas que te asignemos… Eso es

todo.
Uno de los gemelos rebuscó entre su túnica, sacó una piedra pulida del
tamaño del puño de Eragon y la dejó en el suelo.
—Levántala hasta la altura de los ojos.
Eso es bastante fácil —comentó Eragon a Saphira—. ¡Stenr reisa!
La piedra tembló y luego se alzó suavemente. Cuando hubo subido apenas un
palmo, una inesperada resistencia la retuvo en el aire, mientras una sonrisa
asomaba a la boca de los gemelos. Iracundo, Eragon los miró: ¡intentaban
hacerle fallar! Si se agotaba tan pronto le resultaría imposible completar las
tareas más duras. Era obvio que los dos hermanos confiaban en que la suma de
sus fuerzas bastaría para cansarlo fácilmente.
Pero no estoy solo —gruñó Eragon para sí mismo—. ¡Ahora, Saphira!
La mente de la dragona se fundió con la suy a, y la piedra dio una sacudida en
el aire para detenerse temblando a la altura de la vista. Los gemelos
entrecerraron los ojos con crueldad.
—Muy … bien —concedieron entre dientes. El despliegue de magia parecía
poner nervioso a Fredric—. Ahora, mueve la piedra en círculo.
De nuevo Eragon luchó contra los esfuerzos de los gemelos para detenerlo y
de nuevo —ante el obvio enfado de ambos— venció. La complejidad y la
dificultad de los ejercicios fue aumentando rápidamente hasta que Eragon tuvo
que empezar a escoger con mucho cuidado las palabras que usaba. Los gemelos
ofrecieron severa resistencia en cada prueba, aunque nunca se les notó el
esfuerzo en el rostro.
Eragon sólo conseguía sobreponerse gracias a la ay uda de Saphira. En una
pausa entre dos tareas, el muchacho le preguntó:
¿Por qué siguen con la prueba? Nuestras habilidades están claras desde que
inspeccionaron mi mente. —Ella ladeó la cabeza, pensativa—. ¿Sabes una cosa?
—dijo él con tristeza, cuando al fin lo entendió—. Están aprovechando la ocasión
para averiguar qué palabras conozco del idioma antiguo y quizá quieran aprender
alguna.
Entonces habla en voz baja para que no te oigan y usa las palabras más
simples que puedas.
A partir de ese momento, Eragon usó sólo un puñado de palabras básicas para
completar lo que le encomendaban. Pero para encontrar la manera de obtener el
mismo rendimiento que le hubieran proporcionado las frases largas hubo de
apurar el ingenio hasta el límite. Obtuvo como recompensa la frustración que
retorcía la cara de los gemelos cada vez que los derrotaba. Por mucho que lo
intentaran, no conseguían obligarlo a usar más palabras del idioma antiguo.
Pasó más de una hora, pero los gemelos no mostraban intención alguna de
parar. Eragon tenía calor y sed, pero se resistía a pedir un receso; estaba
dispuesto a seguir si ellos aguantaban. Hubo muchas pruebas: manipular agua,

provocar fuego, ejercicios de criptovisión, mover rocas por el aire, endurecer
cuero, congelar objetos, controlar el vuelo de una flecha y curar rasguños. Tenía
curiosidad por saber cuánto tardarían los gemelos en quedarse sin ideas.
Al fin los dos hermanos alzaron las manos y dijeron:
—Sólo queda una cosa por hacer. Es bastante sencilla. Cualquiera que sea
competente utilizando la magia la encontraría fácil. —Uno de ellos se quitó de un
dedo un anillo de plata y se lo pasó a Eragon con aires de petulancia—. Invoca la
esencia de la plata.
Eragon se quedó mirando confuso el anillo. ¿Qué se suponía que debía hacer?
¿La esencia de la plata? ¿Qué era eso? ¿Y cómo se invocaba? Saphira no tenía ni
idea, y los gemelos no estaban dispuestos a ay udarlo. No había aprendido el
nombre de la plata en el idioma antiguo, aunque sabía que debía formar parte de
la palabra argetlam. Desesperado, combinó la única palabra que podía dar
resultado: ethgrí —invocar— con arget.
Se puso muy tieso, reunió toda la fuerza que le quedaba y abrió los labios
para pronunciar la invocación. De pronto, una voz clara y vibrante hendió el aire.
—¡Detente!
La palabra se derramó sobre Eragon como agua fría: era una voz
extrañamente familiar, como una melodía que sólo se recuerda a medias. Con el
vello de la nuca erizado, Eragon se volvió lentamente hacia donde provenía la
voz.
Detrás de ellos había una figura solitaria: Ary a. Una cinta de cuero, atada
sobre la frente, sujetaba la voluminosa melena negra de la elfa, que le caía sobre
los hombros en una lustrosa cascada; de la cadera le colgaba una estilizada
espada, y llevaba un arco a la espalda; un vestido de cuero, negro y liso, cubría
su bien proporcionada figura, pero constituía una triste vestimenta para una
mujer tan hermosa; era más alta que la may oría de los hombres, aunque tenía un
porte perfectamente equilibrado y relajado, y en su cara no había ningún rastro
de los terribles abusos que había sufrido.
Los furiosos ojos de color esmeralda de Ary a se concentraron en los
gemelos, que habían empalidecido de miedo. Ella se acercó con pasos silenciosos
y habló en tono suave pero amenazante:
—¡Vergüenza! Debería daros vergüenza pedirle lo que sólo un maestro puede
hacer. Vergüenza usar esos métodos. Vergüenza haberle dicho a Ajihad que no
conocíais las habilidades de Eragon. Él es competente. ¡Marchaos de inmediato!
Ary a frunció el entrecejo de tal modo que daba miedo, puesto que se le
habían juntado las cejas en forma de « V» como si fueran relámpagos, y señaló
el anillo que Eragon sostenía en la mano.
—¡Arget! —exclamó como un trueno.
La plata resplandeció, y una copia fantasmagórica del anillo se materializó al
lado de éste. Ambos eran idénticos, pero el que acababa de materializarse

parecía más puro y brillaba como si estuviera al rojo vivo. Al verlo, los gemelos
se dieron la vuelta y salieron corriendo, con las túnicas ondeando frenéticamente.
El anillo sin esencia se desvaneció en la mano de Eragon y dejó tras de sí el aro
de plata. Knurla Orik y Fredric seguían en sus puestos observando a Ary a con
cautela. Saphira se agachó, preparada para entrar en acción.
La elfa los repasó a todos con la mirada hasta que sus rasgados ojos se
detuvieron en Eragon. Luego se giró y caminó hacia el centro del campo. Los
guerreros dejaron de entrenarse y la contemplaron asombrados. Al cabo de unos
momentos todos los presentes en el campo guardaban silencio, abrumados por la
presencia de la mujer.
Eragon se sentía empujado inexorablemente por su propia fascinación, y
cuando Saphira le habló, él no hizo caso de los comentarios de la dragona.
Enseguida se formó un gran círculo en torno a Ary a, quien, mirando sólo a
Eragon, proclamó:
—Reclamo el derecho a la prueba de armas. ¡Desenfunda tu espada!
¡Me está retando a duelo!
Sí, pero no para hacerte daño —contestó lentamente Saphira, y le dio un
empujón con el morro—. Ve y hazlo lo mejor que puedas. Yo estaré observando.
Eragon avanzó con reticencia. No quería enfrentarse a esa prueba después de
agotarse al practicar la magia y con tanta gente mirando. Además, Ary a no
podía estar en buena forma para el entrenamiento, pues sólo habían pasado dos
días desde que le habían dado el néctar de túnivor.
Golpearé con suavidad para no hacerle daño, decidió.
Se encararon desde los extremos opuestos del círculo formado por los
guerreros. Ary a desenvainó la espada con la mano izquierda. El arma era más
fina que la de Eragon, pero igual de larga y afilada. Él sacó a Zar’roc de la
bruñida funda y mantuvo la hoja rojiza a un costado, apuntada hacia el suelo. La
elfa y el humano permanecieron inmóviles un momento vigilándose
mutuamente. A Eragon le pasó por la mente el recuerdo de que así habían
empezado muchas peleas con Brom.
El muchacho avanzó un poco con precaución. Desdibujándose por el
movimiento, Ary a saltó hacia él y le lanzó un tajo a las costillas. Eragon esquivó
el ataque por puro reflejo, y las espadas se cruzaron entre una lluvia de chispas.
Zar’roc quedó desplazada a un lado, como si fuera una simple mosca. Sin
embargo, la elfa no aprovechó la brecha, sino que giró hacia la derecha,
cortando el aire con la melena, y golpeó por el otro lado. Eragon contuvo el golpe
a duras penas y se tambaleó hacia atrás desesperadamente, aturdido por la
fiereza y la velocidad de Ary a.
Eragon recordó tardíamente que Brom le había advertido que hasta el más
débil elfo podía batir con facilidad a un humano. De modo que tenía tantas
posibilidades de derrotar a Ary a como a Durza. Ella volvió a atacar apuntándole

a la cabeza, y Eragon se agachó por debajo de la hoja, afilada como una navaja.
Pero, entonces… ¿por qué jugaba con él? Durante unos segundos estuvo
demasiado ocupado rechazando los ataques de Ary a, pero luego cay ó en la
cuenta:
Quiere averiguar si soy competente.
Después de entender la intención de la elfa, Eragon inició la serie de ataques
más complicados que conocía. Pasaba de una pose a la siguiente, combinándolas
y modificándolas temerariamente de todas las maneras posibles. Ella le imitaba
las acciones con elegancia y sin esfuerzo.
Implicados en una danza feroz, sólo las espadas al buscarse encadenaban y
separaban los cuerpos de ambos. En algunos momentos casi llegaban a tocarse, y
apenas un cabello separaba las tensas epidermis de los dos jóvenes, pero luego la
inercia del giro los separaba, y se apartaban un segundo para volver a juntarse de
nuevo. Las sinuosas formas de Ary a y Eragon se entrelazaban como volutas
giratorias de humo llevadas por el viento.
Eragon nunca pudo recordar cuánto tiempo estuvieron luchando, puesto que
el duelo iba más allá del tiempo, constituido tan sólo por acción y reacción. Cada
vez le pesaba más Zar’roc y sentía un ardor tremendo en el brazo a cada golpe.
Al fin, cuando el muchacho hizo un movimiento hacia delante, Ary a se echó a un
lado con agilidad y le rozó la mandíbula con la punta de la espada a una
velocidad sobrenatural.
Eragon, a quien le temblaban los músculos de agotamiento, se quedó
paralizado al notar que el gélido metal le tocaba la piel. Entonces oy ó un difuso
berrido de Saphira y un escandaloso vitoreo de los soldados que los rodeaban.
Ary a bajó la espada y la enfundó.
—Has aprobado —dijo en voz baja, en medio del estruendo.
Aturdido, Eragon se puso en pie lentamente. Fredric estaba a su lado y le
palmeaba la espalda con entusiasmo.
—¡Qué increíble manejo de la espada! Hasta y o he aprendido algún
movimiento nuevo al veros pelear a los dos. Y la elfa… ¡Asombroso!
Pero he perdido yo —protestó en silencio.
Orik alabó su exhibición con una amplia sonrisa, pero Eragon sólo pudo
fijarse en Ary a, que permanecía sola y callada. Ella hizo un gesto muy leve con
un dedo, apenas un temblor, hacia un montículo que había a más de un kilómetro
del campo de entrenamiento, luego se dio la vuelta y se alejó. La multitud se
deshacía ante ella. A su paso, el silencio se apoderaba de hombres y enanos.
Eragon se volvió hacia Orik.
—Me tengo que ir. Pronto volveré a la dragonera.
Con un gesto ágil, enfundó a Zar’roc y montó en Saphira. Ella alzó el vuelo
sobre el campo de entrenamiento, que se convirtió en un mar de rostros
levantados para mirarla.

Mientras volaban hacia el montículo, Eragon vio que Ary a corría por debajo
con precisas y ágiles zancadas.
Te gusta su figura, ¿verdad? —comentó Saphira.
Sí —admitió él, sonrojándose.
Es cierto que la cara de la elfa tiene más personalidad que la de la mayoría de
los humanos —dijo la dragona con cierto desdén—, pero es alargada, como la de
un caballo, y en conjunto esa joven no tiene buen tipo.
¡Eh! ¡Estás celosa! —dijo Eragon mirando a Saphira con asombro.
Imposible. Nunca tengo celos —contestó ella, ofendida.
Ahora, sí. ¡Admítelo!
¡No lo estoy! —repuso Saphira cerrando las fauces con un sonoro chasquido.
Eragon sonrió y movió la cabeza, pero dejó pasar la negativa. Saphira
aterrizó pesadamente en el montículo y le dio un empujón a su jinete con
brusquedad. Él desmontó de un salto, sin el menor comentario.
Ary a estaba un poco más atrás. Eragon nunca había visto a nadie correr tan
deprisa con aquellas zancadas tan ligeras. Al llegar arriba del montículo, la elfa
mantenía la respiración regular y tranquila. Eragon sintió de pronto que se le
atragantaba la lengua y desvió la mirada. Ella pasó por delante de él y se dirigió
a Saphira.
—Skulblaka, eka celöbra ono un mulabra ono un onr shur’tugal né haina. Atra
nosu waisé fricai.
Eragon no reconoció la may oría de las palabras, pero parecía obvio que
Saphira entendía el mensaje. Movió las alas y miró a Ary a con curiosidad.
Luego la dragona asintió y soltó un ronroneo profundo, y Ary a sonrió.
—Me alegro de que te hay as recuperado —dijo Eragon—. No sabíamos si
sobrevivirías o no.
—Por eso he venido hoy —repuso Ary a, y a de cara a él. Su intensa voz
sonaba exótica, con marcado acento. Hablaba con claridad, con un leve trino,
como si fuera a cantar.
—Tengo una deuda que debe saldarse. Me salvaste la vida, y eso no se puede
olvidar.
—No… No fue nada —dijo Eragon mascando las palabras porque incluso al
pronunciarlas sabía que no eran ciertas. Vergonzoso, cambió de tema—. ¿Cómo
fuiste a parar a Gil’ead?
El dolor asomó al rostro de Ary a, que dejó la mirada perdida en la distancia.
—Caminemos —propuso la elfa.
Descendieron del montículo y echaron a andar hacia Farthen Dûr. Eragon
respetó el silencio de Ary a mientras caminaban. Saphira iba en silencio detrás de
ellos. Al fin Ary a alzó la cabeza y, con la gracia de los de su raza, dijo:
—Me ha dicho Ajihad que estabas presente cuando apareció el huevo de

Saphira.
—Sí.
Por primera vez, Eragon pensó en la energía que debía de haberle exigido a
la elfa transportar el huevo a través de las docenas de leguas que separaban Du
Weldenvarden y las Vertebradas. El mero intento implicaba cortejar el desastre,
si no la muerte.
Las siguientes palabras de Ary a fueron graves:
—Entonces has de saber lo que te voy a decir: en el momento en que
sostuviste el huevo en tus manos, Durza me capturó. —La amargura y el dolor
tiñeron la voz de Ary a—. Él era quien dirigía a los úrgalos que emboscaron y
asesinaron a mis compañeros, Faolin y Glenwing. Por alguna razón sabía dónde
esperarnos y no tuvimos ningún aviso. Me drogaron y me llevaron a Gil’ead. Allí
Galbatorix encargó a Durza que averiguase dónde había enviado y o el huevo,
más todo lo que sabía de Ellesméra. —Volvió a clavar en la distancia una gélida
mirada, con la boca prieta—. Lo intentó sin éxito durante meses. Sus métodos
eran… duros. Cuando fracasó la tortura, ordenó a sus soldados que hicieran
conmigo lo que quisieran. Por suerte, conservaba la fuerza suficiente para
penetrar en sus mentes e incapacitarlos. Al fin Galbatorix ordenó que me
llevaran a Urû’baen. Cuando me enteré, me invadió el terror, pues tanto mi
mente como mi cuerpo estaban muy débiles y no tenía fuerzas para resistirme.
Si no llega a ser por ti, al cabo de una semana hubiera estado ante Galbatorix.
Eragon sintió un escalofrío en su interior. Era asombroso que la elfa hubiera
sobrevivido a todo eso. Aún conservaba en la memoria el recuerdo de las heridas
de Ary a. Entonces preguntó con suavidad:
—¿Por qué me cuentas todo esto?
—Para que sepas de qué me salvaste. No creas que voy a ignorar tu hazaña.
Eragon agachó la cabeza con humildad.
—¿Qué vas a hacer ahora? ¿Volver a Ellesméra?
—No, todavía no. Aquí hay mucho que hacer. No puedo abandonar a los
vardenos, pues Ajihad necesita mi ay uda. Hoy te he visto pasar la prueba de
magia y de armas. Brom te enseñó bien, así que estás preparado para proseguir
la formación.
—¿Quieres decir que debo ir a Ellesméra?
—Sí.
Eragon sintió un atisbo de irritación. ¿Acaso él y Saphira no tenían nada que
decir al respecto?
—¿Cuándo?
—Aún se tiene que decidir, pero pasarán unas cuantas semanas.
Al menos nos conceden ese tiempo, pensó Eragon. Saphira le comentó algo y
él, a su vez, preguntó a Ary a:
—¿Qué querían los gemelos que hiciera?

Los perfectos labios de Ary a hicieron una mueca de disgusto.
—Algo que ni siquiera ellos podrían lograr. Con el idioma antiguo se puede
pronunciar el nombre de un objeto e invocar su verdadera forma. Cuesta años de
trabajo y mucha disciplina, pero se obtiene, como recompensa, el control
absoluto del objeto. Por eso mantenemos oculto nuestro verdadero nombre,
porque si lo supiera alguien que tuviera el corazón malvado, podría dominarnos
por completo.
—Qué raro —dijo Eragon al cabo de un rato—. Antes de que me capturasen
en Gil’ead, tuve visiones tuy as en sueños. Era como si fuera capaz de invocar tu
imagen, como pude hacer más adelante, pero siempre mientras dormía.
Ary a apretó los labios, pensativa.
—En algunos momentos y o sentía como si hubiera una presencia que me
miraba, pero a menudo estaba confusa y febril. Nunca he sabido de nadie, ni
siquiera en los cuentos tradicionales o en las ley endas, que pudiera invocar la
imagen de alguien en sueños.
—Ni y o mismo lo entiendo —dijo Eragon mirándose las manos al tiempo que
hacía rodar el anillo de Brom en el dedo—. ¿Qué significa el tatuaje que llevas en
el hombro? No pretendía verlo, pero cuando te curé las heridas… no pude
evitarlo. Es igual que el símbolo de este anillo.
—¿Tienes un anillo con el yawë? —preguntó Ary a bruscamente.
—Sí. Era de Brom. ¿Lo ves?
Eragon le mostró el anillo. Ary a examinó el zafiro y le dijo:
—Éste es un obsequio que sólo se da a los más apreciados amigos de los elfos.
De hecho, tiene tanto valor que no se usa desde hace siglos. O eso creía y o. No
sabía que la reina Islanzadi tuviera tan alta opinión de Brom.
—Entonces y o no debería llevarlo —dijo Eragon, temeroso de haber sido
demasiado presuntuoso.
—No, quédatelo. Te protegerá si te encuentras con mi gente por casualidad, y
tal vez te sirva para ganarte el favor de la reina, pero no le digas a nadie lo de mi
tatuaje. No debe revelarse.
—Muy bien.

Le encantaba hablar con Ary a y deseaba que la conversación pudiera durar
más. Cuando se separaron, deambuló por Farthen Dûr charlando con Saphira.
Pese a su insistencia, ella se negó a contarle lo que le había dicho Ary a.
Finalmente, se puso a pensar en Murtagh y luego en el consejo de Nasuada.
Voy a comer algo y después iré a verlo —decidió—. ¿Me esperarás para que
pueda volver contigo a la dragonera?
Sí, te espero. Vete —dijo Saphira.
Con una sonrisa de agradecimiento, Eragon salió corriendo hacia Tronjheim,

comió algo en un oscuro rincón de una cocina y luego siguió las instrucciones de
Nasuada para llegar hasta una pequeña puerta gris vigilada por un hombre y por
un enano. Cuando pidió permiso para entrar, el enano golpeó tres veces la puerta
y luego descorrió el cerrojo.
—Da un grito cuando quieras salir —dijo el hombre con una sonrisa amistosa.
La celda estaba cálida y bien iluminada; había una jofaina en un rincón, y un
escritorio, equipado con plumas y tinta, en otro; en el techo había esculpidas
numerosas figuras lacadas, y una lujosa alfombra cubría el suelo. Murtagh
estaba tumbado en una cama maciza, ley endo un pergamino. Alzó la mirada,
sorprendido, y exclamó con alegría:
—¡Eragon! ¡Esperaba tu visita!
—¿Cómo te…? O sea, creía…
—Creías que estaba encerrado en una ratonera comiendo galletas —dijo
Murtagh que se levantó con una sonrisa—. De hecho, y o también lo esperaba,
pero Ajihad me deja disfrutar de todo esto con tal de que no le dé problemas. Y
me traen grandes comilonas, además de lo que quiera de la biblioteca. Como no
tenga cuidado me voy a convertir en un erudito regordete.
Eragon se rió y luego, con una sonrisa de curiosidad, se sentó al lado de
Murtagh.
—Pero ¿no estás enfadado? Al fin y al cabo sigues preso.
—¡Oh, al principio sí lo estaba! —contestó Murtagh encogiéndose de hombros
—. Pero cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que en realidad es el
mejor sitio posible para mí. Incluso si Ajihad me concediera la libertad, me
quedaría en mi habitación casi todo el tiempo.
—Pero ¿por qué?
—Lo sabes de sobra. Nadie se sentiría cómodo a mi lado, conociendo mi
verdadera identidad, y siempre habría alguien incapaz de evitar las miradas y las
palabras nada amistosas. Bueno, basta. Tengo ganas de saber qué hay de nuevo.
Ven, cuéntame.
Eragon le contó los sucesos de los dos últimos días, incluido el encuentro con
los gemelos en la biblioteca. Cuando hubo terminado, Murtagh se echó hacia
atrás, pensativo.
—Sospecho —dijo— que Ary a es más importante de lo que creíamos los dos.
Fíjate en lo que has descubierto: es hábil con la espada, poderosa con la magia y,
sobre todo, fue escogida para cuidar del huevo de Saphira. No puede ser una
persona del montón, y mucho menos entre los elfos. —Eragon estuvo de
acuerdo, y Murtagh, mirando al techo, añadió—: ¿Sabes qué te digo? Este
encierro me parece extrañamente pacífico. Por una vez en la vida no he de
temer nada. Ya sé que debería estar… Pero este lugar tiene algo que me calma.
Eso de dormir bien también ay uda.
—Ya te entiendo —contestó Eragon, irónico, y buscó un punto más blando en

la cama—. Nasuada me dijo que te había venido a ver. ¿Dijo algo interesante?
Murtagh miró a lo lejos e hizo un gesto negativo.
—No, sólo quería conocerme. ¿Verdad que tiene aspecto de princesa? ¡Y esa
forma de moverse! La primera vez que entró por esa puerta creí que era una de
las grandes damas de la corte de Galbatorix. Allí había visto a las esposas de
algunos duques y condes que, comparadas con ella, más bien parecían destinadas
a vivir como los cerdos que a pertenecer a la nobleza.
Eragon escuchó los halagos de Murtagh con creciente aprensión.
Tal vez no sea nada —se recordó—. Estás sacando conclusiones precipitadas.
Sin embargo, el presentimiento que había tenido no lo abandonaba. Para
intentar ahuy entarlo, preguntó:
—¿Cuánto tiempo vas a permanecer encerrado, Murtagh? No te puedes
esconder para siempre.
Murtagh se encogió de hombros, despreocupado, pero tras sus palabras se
escondía un gran peso en su interior.
—Por ahora me contento con quedarme aquí y descansar. No hay ninguna
razón para que vay a a buscar refugio a otra parte ni para someterme al examen
de los gemelos. Seguro que al final me hartaré, pero por ahora… me doy por
satisfecho.
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Saphira despertó a Eragon con un brusco golpe de hocico y le hizo un rasguño
con la dura mandíbula.
—¡Ay ! —exclamó Eragon al tiempo que se sentaba.
La cueva estaba a oscuras, salvo por un leve halo que emanaba de la
antorcha tapada. Fuera, en la dragonera, Isidar Mithrim brillaba con mil colores
distintos, iluminada por un cinturón de antorchas.
En la entrada de la cueva, un enano inquieto se retorcía las manos.
—¡Tienes que venir, Argetlam! Gran problema. Te ha convocado Ajihad.
¡No hay tiempo!
—¿Qué pasa? —preguntó Eragon.
El enano se limitó a mover la cabeza, balanceando la barba.
—¡Tienes que venir! ¡Carkna bragha! ¡Ahora mismo!
Eragon se echó a Zar’roc al cinto, cogió el arco y las flechas y ató la silla a
Saphira.
Pues menuda noche de descanso —se quejó ésta agachándose para que
Eragon pudiera subir a la grupa. Él bostezó mientras la dragona despegaba.
Orik los esperaba con una severa expresión en el rostro cuando aterrizaron
ante las puertas de Tronjheim.
—Venid, los demás os esperan.
Los guió por Tronjheim hasta el estudio de Ajihad. Por el camino Eragon lo
acosó a preguntas, pero Orik se limitaba a contestar:
—No sé lo suficiente. Espera hasta que oigas a Ajihad.
Un par de fornidos guardianes abrieron la gran puerta del estudio. Ajihad
estaba de pie tras el escritorio estudiando un mapa con el semblante sombrío.
También estaban Ary a y un hombre de brazos enjutos. Ajihad alzó la mirada.
—Bien, y a estás aquí, Eragon. Te presento a Jörmundur, mi subalterno en el
mando.
Se saludaron y luego concentraron la atención en Ajihad.
—Os he despertado a los cinco porque corremos todos un grave peligro. Hace

una media hora ha llegado corriendo un enano por un túnel abandonado que pasa
por debajo de Tronjheim. Estaba ensangrentado y casi hablaba de forma
incoherente, pero ha conservado la conciencia suficiente para explicar a los
enanos qué era lo que le perseguía: un ejército de úrgalos. Tal vez estén a un día
de marcha.
La impresión llenó de silencio el estudio. Luego Jörmundur estalló en
maldiciones y empezó a hacer preguntas al mismo tiempo que Orik. Ajihad alzó
las manos.
—¡Callad! Hay algo más: los úrgalos no se acercan avanzando por los
caminos normales, sino bajo tierra. Están en los túneles… Nos van a atacar desde
abajo.
Eragon alzó la voz entre el barullo que se produjo a continuación:
—¿Por qué no se han enterado antes los enanos? ¿Cómo han descubierto los
túneles los úrgalos?
—¡Suerte tenemos de habernos enterado ahora! —exclamó Orik. Todos
dejaron de hablar para escucharlo—. Hay cientos de túneles que atraviesan las
montañas Beor, deshabitados desde que se excavaron. Sólo los recorren unos
pocos excéntricos que no quieren mantener contacto con nadie. Bien podría
haber ocurrido que no recibiéramos ningún aviso.
Ajihad señaló el mapa y Eragon se acercó. Se veía la mitad sur de Alagaësia,
pero a diferencia del mapa que tenía Eragon, éste mostraba con todo detalle la
cadena montañosa de las Beor entera. El dedo de Ajihad señalaba la sección que
bordeaba la frontera oriental de Surda.
—El enano —les informó— afirma que venía de aquí.
—¡Orthíad! —exclamó Orik. Ante la sorprendida pregunta de Jörmundur,
explicó—: Es una antigua residencia de los enanos que se abandonó cuando se
terminó de construir Tronjheim. En otros tiempos fue la may or de nuestras
ciudades, pero hace siglos que nadie vive allí.
—Y es tan antigua que algunos de sus túneles podrían haberse derrumbado —
intervino Ajihad—; por eso creemos que los descubrieron desde la superficie.
Sospecho que ahora Orthíad se llama Ithrö Zhâda. Se supone que la columna de
úrgalos que persiguió a Eragon y a Saphira iba hacia allí, y estoy seguro de que
llevan todo el año emigrando hacia esa zona. Desde Ithrö Zhâda pueden viajar a
cualquier lugar de las montañas Beor, y de ese modo tienen el poder de destruir a
la vez a los vardenos y a los enanos.
Jörmundur se inclinó sobre el mapa y lo revisó con atención.
—Deberíamos saber cuántos úrgalos hay y si las tropas de Galbatorix van
con ellos, porque no podemos preparar la defensa sin saber de qué tamaño es su
ejército.
—No estamos seguros de ninguna de las dos cosas —contestó Ajihad,
pesaroso—, pero nuestra supervivencia depende de la segunda cuestión. Si

Galbatorix ha unido sus hombres a las tropas de úrgalos, no tenemos la menor
oportunidad. Pero si no lo ha hecho porque aún no quiere que se conozca su
alianza con ellos, o por cualquier otra razón, tal vez podamos ganar. Tenemos tan
poco tiempo que ni Orrin ni los elfos nos pueden ay udar. A pesar de todo, he
enviado mensajeros a los dos con noticias de nuestras tribulaciones. Al menos, si
caemos, no los cogerán por sorpresa. —Se pasó una mano por la frente, negra
como el carbón—. Ya he hablado con Hrothgar y hemos decidido cómo actuar:
nuestra única esperanza consiste en contener a los úrgalos en tres de los túneles
más grandes y canalizarlos hacia Farthen Dûr, de tal manera que no lleguen a
Tronjheim como una plaga de langostas.
» Eragon, Ary a: os necesito para que ay udéis a los enanos a hundir los otros
túneles, pues es una tarea demasiado ardua para los medios ordinarios. Dos
grupos de enanos trabajan y a en ello: uno fuera de Tronjheim; el otro, por
debajo. Eragon, tú trabajarás con el grupo del exterior, y tú, Ary a, irás con el de
los subterráneos. Orik te guiará hacia ellos.
—¿Y por qué no hundir todos los túneles, en vez de dejar intactos los más
grandes? —preguntó Eragon.
—Porque eso obligaría a los úrgalos a despejar los escombros y luego
podrían tomar una dirección que no nos interesara —explicó Orik—. Además, si
nos quedamos incomunicados, ellos podrían atacar otras ciudades de enanos y no
llegaríamos a tiempo para ay udarlos.
—Además, hay otra razón —intervino Ajihad—. Hrothgar me ha advertido
que Tronjheim se apoy a en una densa red de túneles y si se debilita una cantidad
demasiado importante de ellos, algunas secciones se hundirían por su propio peso.
Así que no podemos correr ese riesgo.
Jörmundur escuchó atentamente y luego preguntó:
—Entonces, ¿no habrá lucha dentro de Tronjheim? Has dicho que
canalizaríamos a los úrgalos hacia fuera de la ciudad, o sea, hacia Farthen Dûr.
—Eso es —respondió enseguida Ajihad—. No podemos defender todo el
perímetro de Tronjheim porque es demasiado grande para nuestras fuerzas. Por
eso sellaremos los pasillos y las puertas que llevan a la ciudad. Eso obligará a los
úrgalos a salir a los llanos que rodean Tronjheim, donde nuestros ejércitos
tendrán mucho espacio para maniobrar. Como los úrgalos tienen acceso a los
túneles, no podemos arriesgarnos a que dure mucho la batalla. Mientras sigan
aquí correremos el constante peligro de que se abran camino hacia Tronjheim
por el subsuelo. Si eso ocurre, quedaremos atrapados y atacados a la vez desde
dentro y desde fuera. Hemos de evitar que los úrgalos conquisten Tronjheim
porque si la hacen suy a, dudo mucho que tengamos fuerzas suficientes para
echarlos.
—¿Y qué pasa con nuestras familias? —preguntó Jörmundur—. No permitiré
que los úrgalos asesinen a mi mujer y a mi hijo.

Las arrugas del rostro de Ajihad se acentuaron.
—Estamos evacuando a las mujeres y a los niños hacia los valles de
alrededor. Si caemos derrotados, tienen guías que los llevarán hasta Surda. Vistas
las circunstancias, es todo lo que puedo hacer.
Jörmundur se esforzó por disimular su alivio.
—Señor, ¿Nasuada también se va?
—Sí, aunque a disgusto. —Todas las miradas estaban fijas en Ajihad cuando
tensó la espalda y anunció—: Los úrgalos llegarán en cuestión de horas. Sabemos
que son muchos, pero tenemos la obligación de defender Farthen Dûr. El fracaso
implicaría la caída de los enanos, la muerte de los vardenos y, en última
instancia, la derrota de Surda y de los elfos. Es una batalla que no podemos
perder. Ahora, ¡id y cumplid con vuestras tareas! Jörmundur, prepara a los
hombres para la lucha.

Salieron del estudio y se separaron: Jörmundur se fue a los cuarteles, Orik y
Ary a a la escalera que bajaba hacia el subsuelo, y Eragon y Saphira se fueron
por uno de los cuatro salones principales de Tronjheim. Pese a que era una hora
temprana, la ciudad-montaña hervía como un hormiguero. La gente corría,
gritaba mensajes y acarreaba fardos con sus pertenencias.
Eragon y a había luchado y había matado antes, pero la batalla que tenía por
delante le provocaba pinchadas de terror en el pecho. Nunca había tenido la
ocasión de imaginar previamente una pelea. Ahora sí podía hacerlo, y eso
acrecentaba su miedo. Se sentía seguro cuando debía enfrentarse a unos pocos
oponentes, pues se veía capaz de derrotar a tres o cuatro úrgalos con la ay uda de
Zar’roc y de la magia, pero en un enfrentamiento tan amplio podía ocurrir
cualquier cosa.
Salieron de Tronjheim y buscaron a los enanos que esperaban su ay uda. Sin
la luz del sol ni la de la luna, el interior de Farthen Dûr quedaba negro como la
hulla, con la única excepción del brillo de las antorchas del cráter, que se movían
dando sacudidas.
Tal vez estén al otro lado de Tronjheim —sugirió Saphira. Eragon se mostró de
acuerdo y montó en la grupa de la dragona.
Planearon sobre Tronjheim hasta que divisaron un grupo de antorchas.
Saphira se dirigió hacia ellas y en apenas un suspiro aterrizó junto a un grupo de
enanos sorprendidos, ocupados en cavar con sus piquetas. Eragon les explicó de
inmediato por qué estaba allí. Entonces un enano de nariz afilada le dijo:
—Justo debajo de nosotros, a unos cuatro metros, hay un túnel. Apreciaremos
cualquier ay uda que puedas darnos.
—Si despejáis la zona que queda encima del túnel, veré qué puedo hacer.
El enano de la nariz afilada parecía dudar, pero ordenó a los excavadores que

se retirasen.
Respirando lentamente, Eragon se preparó para usar la magia. Cabía la
posibilidad de retirar toda la tierra del túnel, pero necesitaba conservar sus
energías para más adelante. En vez de eso, intentaría hundirlo aplicando la fuerza
sobre las secciones más débiles del techo.
—Trysta deloi —susurró, y envió sus tentáculos de poder hacia el subsuelo.
Casi de inmediato encontraron la roca. Eragon la ignoró y buscó más abajo,
hasta que percibió el hueco vacío del túnel. Entonces empezó a buscar grietas en
la roca. Cuando encontraba una, la empujaba para que se hiciera más larga y
ancha. Era una tarea extenuante, pero no mucho más de lo que hubiera supuesto
partir la piedra a mano. Sin embargo, no parecía obtener ningún progreso visible,
y los impacientes enanos se daban cuenta.
Eragon perseveró y no tardó en obtener la recompensa de un sonoro crujido
que llegó claramente a la superficie. Se oy ó un chirrido persistente, y luego la
tierra se deslizó hacia abajo, como el agua al desaparecer por un desagüe,
dejando tras de sí un agujero de casi siete metros de diámetro.
Mientras los enanos, encantados, taponaban la boca con los escombros, el de
la nariz afilada llevó a Eragon al siguiente túnel. Éste era más difícil de hundir,
pero el muchacho logró repetir la gesta. Al cabo de unas pocas horas, había
hundido media docena de túneles por todo Farthen Dûr con la ay uda de Saphira.
Mientras trabajaban, la luz asomó por el pequeño parche de cielo que tenían
encima. No era suficiente para que se viera nada, pero aumentó la confianza de
Eragon. Éste se volvió hacia las ruinas amontonadas del último túnel y miró el
paisaje con interés.
Un éxodo masivo de mujeres y niños, acompañados por los vardenos
ancianos, salía de Tronhjeim como un arroy o. Iban cargados con provisiones,
ropas y otras pertenencias, y los acompañaba un pequeño grupo de guerreros,
formado sobre todo por muchachos y hombres may ores.
Sin embargo, la may or actividad se daba en la base de Tronjheim, donde se
reunían los ejércitos de enanos y vardenos, divididos en tres batallones. Cada
sección llevaba un estandarte vardeno: un dragón que sostenía una rosa sobre una
espada que apuntaba hacia un campo de color violeta.
Los hombres permanecían en silencio, con los puños apretados y con las
cabelleras sueltas ondeando bajo los y elmos. Muchos guerreros tenían tan sólo
una espada y un escudo, pero había algunas filas donde los soldados llevaban
picas y lanzas. En la retaguardia, los arqueros probaban sus arcos.
Los enanos iban pertrechados con sus pesados ropajes de batalla: llevaban
túnicas de malla metálica bruñida hasta las rodillas y sostenían con el brazo
izquierdo gruesos escudos redondos en los que estaban grabadas las divisas de sus
clanes; portaban al cinto espadas cortas enfundadas, y en la mano derecha
sostenían hachas de guerra o azadones; se cubrían las piernas con mallas de

extraordinaria finura y usaban cascos de hierro y botas forradas de latón.
Una pequeña figura se separó del batallón más lejano y se apresuró hacia
Eragon y Saphira. Era Orik, pertrechado como los demás enanos.
—Ajihad quiere que os unáis al ejército —dijo— porque y a no quedan
túneles por hundir. Tenéis comida preparada para los dos.
Eragon y Saphira acompañaron a Orik a una tienda de campaña en la que
encontraron pan y agua para Eragon y un montón de carne seca para Saphira.
Comieron sin quejarse; era mejor que pasar hambre.
Cuando terminaron, Orik les dijo que esperasen y desapareció entre las filas
de su batallón. Volvió con una hilera de enanos cargados con un montón de
grandes planchas blindadas. Orik levantó una sección de ellas y se la pasó a
Eragon.
—¿Qué es?, preguntó éste tocando el metal pulido.
La armadura tenía un complejo grabado y unas filigranas de oro; medía más
de dos centímetros de grosor en algunos trozos y pesaba mucho. Ningún hombre
podría luchar bajo aquel peso. Además, había demasiadas piezas para una sola
persona.
—Un regalo de Hrothgar —dijo Orik, que parecía encantado—. Ha
permanecido tanto tiempo entre otros tesoros que casi la habíamos olvidado. Fue
forjada en otra era, antes de la caída de los Jinetes.
—Pero ¿para qué sirve? —preguntó Eragon.
—¡Vay a, es una armadura de dragón, por supuesto! No creerás que los
dragones iban a la batalla sin protección. Los juegos completos de estas
armaduras son muy escasos porque se tardaba mucho en forjarlos y porque los
dragones nunca dejaban de crecer. De todos modos, Saphira aún no se ha
desarrollado del todo, así que debería caberle razonablemente bien.
¡Una armadura de dragón! —Mientras Saphira olisqueaba una de las piezas,
Eragon le preguntó—: ¿Qué te parece?
Probémosla —contestó ella con un fiero brillo en los ojos.
Tras muchos esfuerzos, Eragon y Orik dieron un paso atrás para admirar el
resultado. Todo el cuello de Saphira, salvo las púas del espinazo, estaba cubierto
por escamas triangulares de planchas superpuestas; el vientre y el pecho
quedaban protegidos por las piezas más gruesas, mientras que las más ligeras
iban en la cola; las patas y el lomo estaban cubiertos por completo, pero las alas
le quedaban libres, y sobre la cabeza, la dragona llevaba una sola plancha
moldeada, que dejaba libre la mandíbula inferior para que pudiera morder y
masticar. Saphira probó el movimiento del cuello, y la armadura se flexionó
suavemente.
Seré un poco más lenta, pero servirá para detener las flechas. ¿Qué aspecto
tengo?
Muy intimidante —contestó Eragon, pensativo. A Saphira le gustó.

Orik recogió los trozos que quedaban por el suelo.
—También he traído tu armadura, aunque hubo que buscar mucho para
encontrar tu talla. Casi nunca forjamos armaduras para hombres ni para elfos.
No sé para quién se hizo ésta, pero no se ha usado nunca y debería quedarte bien.
Eragon se pasó por la cabeza una rígida cota de malla, con forro de cuero,
que le llegaba hasta las rodillas, como una falda. Le pesaba mucho en los
hombros y tintineaba al moverse, pero al atarse el cinto de Zar’roc por encima,
consiguió que la malla no se balanceara. Le pusieron un casquete de cuero en la
cabeza, encima una toca de malla, y aún encima de ésta, un y elmo de oro y
plata. Le ataron con cintas unas planchas a los antebrazos, y unas protecciones en
las pantorrillas. Asimismo le entregaron unos guantes revestidos de malla. Por
último, Orik le dio un amplio escudo en el que estaba representado un roble.
Sabedor de que lo que acababan de darle a él y a Saphira valía una fortuna,
Eragon hizo una reverencia y dijo:
—Gracias por estos regalos. Los dones de Hrothgar son muy apreciados.
—No des las gracias todavía —dijo Orik con una carcajada—. Espera a que
la armadura te salve la vida.
Los guerreros que los rodeaban emprendieron la marcha. Los tres batallones
se estaban situando en distintas partes de Farthen Dûr. Como no estaba seguro de
lo que debía hacer, Eragon miró a Orik. Éste se encogió de hombros y dijo:
—Supongo que deberíamos acompañarlos.
Siguieron tras uno de los batallones, que se dirigía hacia la pared del cráter.
Eragon preguntó por los úrgalos, pero Orik sólo sabía que se habían apostado unos
exploradores en los túneles subterráneos y que aún no habían visto ni oído nada.
El batallón se detuvo ante uno de los túneles hundidos donde los enanos habían
apilado los escombros de tal modo que resultara fácil escalarlos desde dentro.
Éste debe de ser uno de los lugares por los que obligarán a salir a los úrgalos
—señaló Saphira.
Había cientos de antorchas fijadas en pértigas, clavadas en tierra, que
desprendían un gran chorro de luz, brillante como el sol del atardecer. Unos
cuantos fuegos resplandecían junto a la boca del túnel y sobre ellos ardía la brea
en los calderos. Eragon reprimió un acceso de náusea y apartó la mirada. Era
una forma terrible de matar, incluso a los úrgalos.
Estaban clavando en el suelo hileras de troncos afilados por el extremo
externo para disponer de una barrera espinosa entre el batallón y el túnel. Como
Eragon vio una oportunidad de ay udar, se unió al grupo de hombres que
excavaban trincheras entre los troncos, y Saphira también ay udó cavando tierra
con sus gigantescas zarpas. Durante el trabajo, Orik los abandonó para supervisar
la construcción de una barricada para proteger a los arqueros. Cada vez que le
pasaban la bota de vino, Eragon bebía agradecido, y tras terminar las trincheras
y llenarlas de estacas puntiagudas, Eragon y Saphira descansaron.

Ambos estaban sentados uno al lado del otro cuando Orik regresó. El enano se
enjugó la frente.
—Todos los hombres y los enanos están en el campo de batalla. Tronjheim
está aislada. Hrothgar ha tomado el mando del batallón que queda a nuestra
izquierda, y Ajihad dirige el que está más adelante.
—¿Y quién manda en éste?
—Jörmundur.
Orik se sentó con un gruñido y dejó su hacha de guerra en el suelo.
Saphira dio un ligero empujón a Eragon.
Mira.
Él apretó la mano en torno a Zar’roc al ver que Murtagh, cubierto con un
y elmo y armado con un escudo de enano y una espada pequeña, se acercaba
con Tornac.
Orik echó una maldición y se levantó de un salto, pero Murtagh le dijo
enseguida:
—No pasa nada. Me ha soltado Ajihad.
—¿Y por qué ha hecho eso? —preguntó Orik.
Murtagh sonrió con ironía.
—Ha dicho que era una oportunidad para demostrar mis buenas intenciones.
Al parecer, no cree que pueda hacer demasiado daño aunque me pusiera en
contra de los vardenos.
Eragon le dio la bienvenida con un gesto y soltó la empuñadura. Murtagh era
un luchador excelente y despiadado: exactamente lo que Eragon necesitaba a su
lado durante la batalla.
—¿Cómo sabemos que no mientes? —preguntó Orik.
—Porque lo digo y o —anunció una voz firme.
Ajihad, armado para la batalla con un peto y una espada de empuñadura de
marfil, llegó a grandes zancadas hasta donde estaban ellos. Apoy ó su fuerte
mano en el hombro de Eragon y se lo llevó aparte para que los demás no
pudieran oírlos. Entonces echó un vistazo a la armadura de Eragon.
—Bien, veo que Orik te ha pertrechado.
—Sí, sí… Quisiera saber si alguien ha visto algo en los túneles.
—Nada. —Ajihad se apoy ó en la espada—. Escucha, uno de los gemelos se
queda en Tronjheim. Él vigilará la batalla desde la dragonera y me pasará
información por medio de su hermano. Como sé que puedes hablar con la mente,
necesito que le cuentes a los gemelos cualquier cosa extraña, cualquiera, que
veas mientras luchas. Además, te daré órdenes por medio de ellos. ¿Lo
entiendes?
La idea de verse involucrado con los gemelos repugnó a Eragon, pero
entendió que era necesario.
—Sí.

Ajihad siguió hablando tras una pausa:
—No eres un soldado de infantería, ni de caballería, ni ninguna otra clase de
soldado de los que suelo comandar. Tal vez durante la batalla se demuestre lo
contrario, pero de momento creo que Saphira y tú estaréis más seguros en tierra.
Por el aire seríais un blanco fácil para los arqueros de los úrgalos. ¿Vas a pelear
montado en Saphira?
Eragon nunca había combatido montado, y mucho menos en Saphira.
—No estoy seguro de lo que voy a hacer. Si monto en Saphira, quedo tan alto
que sólo puedo enfrentarme a un kull.
—Me temo que habrá muchos kull —contestó Ajihad, que se puso tenso y
desclavó la espada del suelo—. El único consejo que puedo darte es que evites los
riesgos innecesarios porque los vardenos no se pueden permitir el lujo de
perderte.
Acto seguido se dio la vuelta y se fue.
Eragon regresó donde estaban Orik y Murtagh y se agachó junto a Saphira,
con el escudo apoy ado en las rodillas. Esperaron los cuatro en silencio, igual que
los centenares de soldados que los esperaban. La luz que entraba por la abertura
de Farthen Dûr iba disminuy endo a medida que el sol se escurría muy despacio
más allá del borde del cráter.
Eragon se dio la vuelta para supervisar la acampada y se quedó paralizado,
con el corazón en un puño: a unos diez metros estaba Ary a, sentada con el arco
en el regazo. Aunque sabía que no era razonable, él había esperado que se fuera
de Farthen Dûr con las demás mujeres. Preocupado, se le acercó deprisa.
—¿Vas a luchar?
—Hago lo que debo hacer —contestó Ary a con calma.
—¡Pero es demasiado peligroso!
El rostro de Ary a se ensombreció.
—No pretendas protegerme, humano. Los elfos enseñan a luchar tanto a sus
hombres como a sus mujeres. No soy una de esas indefensas mujercillas
humanas que huy en en cuanto hay peligro. Me encargaron la tarea de proteger
el huevo de Saphira… y fracasé. Mi breoal está en deshonra y aún sería may or
la vergüenza si no cuidara de ti y de Saphira en este campo de batalla. Olvidas
que soy más ducha con la magia que ninguno de los presentes, incluido tú. Si
viene Sombra, ¿quién va a derrotarlo, si no lo hago y o? ¿Alguien más tiene ese
derecho?
Eragon la miró indeciso, consciente de que ella tenía razón por mucha rabia
que le diese.
—Entonces, cuídate. —Por pura desesperación, añadió en el idioma antiguo
—: Wiol pömnuria ilian. Por mi propia felicidad.
Ary a desvío la mirada, incómoda, al tiempo que el flequillo le tapaba un poco
la cara. Pasó una mano por su bruñido arco y luego murmuró:

—Estar aquí es mi wyrda. La deuda se debe pagar.
Eragon se retiró bruscamente para volver con Saphira. Murtagh lo miró con
curiosidad.
—¿Qué ha dicho?
—Nada.
Enfrascados en sus pensamientos, los defensores se hundieron en un lúgubre
silencio a medida que pasaban las horas. El cráter de Farthen Dûr quedó de
nuevo sumido en la oscuridad, salvo por el brillo sanguinolento de las antorchas y
por los fuegos que calentaban la brea. Eragon alternaba su tiempo entre el
examen miope de los eslabones de su cota de malla y el espionaje a Ary a; Orik
pasaba la piedra de afilar una y otra vez por su hacha —el chirrido de la piedra
sobre el metal era irritante— e iba revisando el filo periódicamente a la vez que
lo acariciaba, y Murtagh dejó vagar la mirada en la distancia.
De vez en cuando algún mensajero cruzaba corriendo el campamento y los
soldados se alzaban de un salto. Sin embargo, siempre resultaba ser una falsa
alarma. Los hombres y los enanos estaban inquietos, y a menudo se oían voces
enfadadas. Lo peor de Farthen Dûr era la falta de viento: el aire estaba en
suspenso, inmóvil. Y ni siquiera se renovaba cuando se calentaba, se volvía
ardiente o se llenaba de humo.
Al acercarse la noche, el campo de batalla quedó sumido en la quietud,
silencioso como la muerte. Los músculos de los hombres estaban tensos por la
espera. Eragon miraba hacia la oscuridad sintiendo los párpados pesados, pero se
obligaba a moverse para permanecer despierto e intentaba concentrarse en
medio del estupor.
—Es tarde. Deberíamos dormir —dijo Orik al fin—. Si ocurre algo, los demás
nos despertarán.
Murtagh refunfuñó, pero Eragon estaba demasiado cansado para protestar. Se
acurrucó contra Saphira y usó el escudo como almohada. Al cerrar los ojos vio
que Ary a permanecía despierta y los vigilaba.
Tuvo pesadillas confusas y molestas, llenas de bestias con cuernos y
amenazas invisibles. Una voz le preguntaba una y otra vez: « ¿Estás preparado?» .
Pero él nunca contestaba. Acosado por esas visiones, su sueño fue superficial e
incómodo hasta que algo le tocó el brazo. Eragón se despertó con un sobresalto.
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—Ha empezado —dijo Ary a con expresión apenada.
Las tropas del campamento estaban alertas, con las armas a punto. Orik trazó
un círculo con el brazo que sostenía el hacha para asegurarse de que disponía de
suficiente espacio. Ary a sacó una flecha y la sostuvo, dispuesta para disparar.
—Hace pocos minutos ha salido un explorador corriendo del túnel —explicó
Murtagh a Eragon—. Llegan los úrgalos.
Miraron juntos hacia la oscura boca del túnel entre las prietas filas de
hombres y las afiladas estacas. Pasó lentamente un minuto, luego otro… y otro.
Sin apartar los ojos del túnel, Eragon montó en la silla de Saphira, con el
agradable peso de Zar’roc en la mano. A su lado, Murtagh montó en Tornac.
Entonces un hombre gritó:
—¡Los estoy oy endo!
Los guerreros se pusieron tensos y apretaron las empuñaduras de sus armas.
Nadie se movía… Nadie respiraba. En algún lugar relinchó un caballo.
Los agudos gritos de los úrgalos hendían el aire a la vez que sus oscuras
figuras emergían a borbotones por la boca del túnel. En respuesta a una orden, los
calderos de brea se inclinaron hacia un lado derramando el líquido ardiente en la
hambrienta garganta del túnel. Los monstruos aullaron de dolor y agitaron los
brazos en el aire. Alguien lanzó una tea en dirección a la brea burbujeante y en la
entrada del túnel se alzó una columna anaranjada de llamas grasientas que
envolvió a los úrgalos en un infierno. Mareado, Eragon miró hacia los otros dos
batallones, al otro lado de Farthen Dûr, y vio fuegos similares. Enfundó a Zar’roc
y tensó el arco.
Pronto llegaron más úrgalos para apisonar la brea y treparon sobre los
cuerpos de sus hermanos calcinados para salir del agujero. Como se
apelotonaban, ofrecían un sólido muro a hombres y enanos. Detrás de la
empalizada que Orik había contribuido a construir, la primera hilera de arqueros
tensó los arcos y disparó. Eragon y Ary a sumaron sus flechas al mortífero
enjambre y contemplaron cómo las saetas se colaban en las filas de los úrgalos.

La hilera de monstruos se tambaleó y amenazó con romperse, pero se
cubrieron con los escudos y capearon el ataque. Los arqueros volvieron a
disparar, aunque los úrgalos seguían brotando hacia la superficie a un ritmo feroz.
Eragon se desanimó al ver cuántos eran. ¿Tendrían que matarlos a todos?
Parecía tarea de locos. El único estímulo era que no veía a las tropas de
Galbatorix con los monstruos. Al menos, todavía no.
El ejército enemigo formaba una sólida masa de cuerpos que parecía
extenderse sin fin, y entre los monstruos se alzaban andrajosos y sombríos
estandartes. Mientras el eco de Farthen Dûr repetía las notas fúnebres que
emitían las trompas de guerra, el grupo de úrgalos al completo cargó con
salvajes gritos de guerra.
Se lanzaron contra las hileras de estacas que quedaron cubiertas de sangre y
cuerpos inmóviles a medida que la vanguardia chocaba contra los postes. Una
nube de flechas negras sobrevoló la barrera para llegar hasta los defensores, que
permanecían agachados. Eragon se escondió bajo el escudo y Saphira se tapó la
cabeza. Las flechas repicaban contra la armadura de la dragona sin herirla.
Frustrados momentáneamente por las empalizadas, los úrgalos se
arremolinaron confundidos, al tiempo que los vardenos permanecían juntos a la
espera del siguiente ataque. Tras una pausa, se elevaron de nuevo los gritos de
guerra cuando los úrgalos se lanzaron hacia delante. El asalto era desesperado. El
ímpetu llevó a los monstruos a superar las estacas, donde una línea de lanceros
los acosó con la intención de repeler el ataque. Los lanceros aguantaron un poco,
pero no había manera de detener la ominosa marea de úrgalos que los arrollaba.
Se rompieron las primeras líneas defensivas, y los que iban en cabeza de
ambos ejércitos chocaron por primera vez. Hombres y enanos se abalanzaron
con un rugido ensordecedor. Saphira también rugió y saltó hacia la lucha,
lanzándose en picado sobre el torbellino de ruido y confusión.
Saphira, cuy os dientes eran tan letales como cualquier espada y su cola una
maza gigantesca, desgarró a un úrgalo con las mandíbulas y las garras. Desde la
grupa de la dragona, Eragon detuvo el golpe de martillo de un jefe úrgalo para
proteger las vulnerables alas de Saphira. Parecía que el filo rojizo de Zar’roc
brillaba de placer cuando se tiñó de sangre en toda su longitud.
Por el rabillo del ojo, Eragon vio que Orik segaba cuellos de úrgalos con sus
poderosos hachazos. A su lado estaba Murtagh, montado en Tornac, con la cara
desfigurada por el cruel rugido que emitía a la vez que blandía con rabia la
espada, capaz de atravesar cualquier defensa. En ese momento Saphira dio una
vuelta y Eragon vio que Ary a saltaba por encima del cuerpo inerte de un
enemigo.
Un úrgalo derribó a un enano herido y lanzó un tajo hacia la pata derecha
delantera de Saphira, aunque la espada patinó sobre la armadura con un estallido
de centellas. Eragon le golpeó en la cabeza, pero Zar’roc se enganchó entre los

cuernos de la bestia y se le resbaló de la mano. El muchacho soltó una maldición,
abandonó a Saphira de un salto, se lanzó contra el úrgalo y le aplastó la cara con
el escudo. A continuación arrancó a Zar’roc de entre los cuernos y se agachó al
ver que lo atacaba otro úrgalo.
¡Saphira, te necesito! —gritó.
La marea de la batalla los había separado. De pronto, un kull se plantó ante él
de un salto, con el mazo a punto para golpearlo. Como no podía defenderse a
tiempo con el escudo, Eragon pronunció:
—¡Jierda!
La cabeza del kull se retorció hacia atrás y el cuello se partió con un crujido
agudo. Otros cuatro úrgalos sucumbieron a los sedientos ataques de Zar’roc, hasta
que Murtagh cabalgó para unirse a Eragon y entre los dos hicieron retroceder a
los monstruos.
—¡Vamos! —gritó Murtagh.
Se inclinó desde la grupa de Tornac y agarró a Eragon para ay udarlo a
montar. Después se apresuraron para llegar junto a Saphira, que estaba perdida
entre una masa de enemigos. Doce úrgalos, armados con lanzas, la habían
rodeado y la aguijoneaban con sus armas, de tal manera que la sangre de la
dragona salpicaba el suelo. Cada vez que Saphira se abalanzaba sobre un úrgalo,
se unían todos y le apuntaban a los ojos, obligándola a retirarse. Ella intentó
arrancarles las lanzas con las garras, pero los monstruos saltaron hacia atrás y la
esquivaron.
La visión de la sangre de Saphira encolerizó a Eragon. Saltó de Tornac con un
grito salvaje y clavó la espada en el pecho del úrgalo más cercano, sin reparar
esfuerzos en su intento desesperado de ay udar a la dragona. El ataque del
muchacho provocó la distracción necesaria para que ella se liberase. Saphira
envió a volar a un úrgalo de una patada y luego se precipitó hacia Eragon que se
agarró a una de las púas del cuello de la dragona y volvió a montar en la silla.
Murtagh alzó la mano y cargó contra otro grupo de úrgalos.
Como si obedeciera a un acuerdo tácito, Saphira alzó el vuelo y se elevó
sobre los ejércitos que luchaban buscando una tregua entre la locura. Eragon
respiraba tembloroso y tenía los músculos tensos, preparados para repeler el
siguiente ataque, mientras que cada fibra de su cuerpo temblaba de energía,
haciéndole sentir más vivo que nunca.
Saphira dio una vuelta lo suficientemente larga para recuperar las fuerzas y
descendió hacia los úrgalos, planeando sobre el suelo para que no la detectaran.
Se acercó a los monstruos por detrás, hacia la zona en que sus arqueros estaban
reunidos.
Antes de que los úrgalos se dieran cuenta de lo que estaba ocurriendo, Eragon
segó las cabezas de dos arqueros y Saphira les arrancó las tripas a otros tres.
Volvió a despegar entre los rugidos de alarma y pronto se encontró a una

distancia inalcanzable para las flechas.
Repitieron la táctica con otro flanco del ejército enemigo. El sigilo y la
velocidad de Saphira, combinados con la escasez de luz, imposibilitaba que los
úrgalos adivinaran por dónde llegaría el siguiente ataque. Durante el tiempo que
Saphira se mantenía en el aire, Eragon usaba el arco, pero pronto se le acabaron
las flechas. Al poco rato no le quedaba en la aljaba más que la magia y quería
reservarla hasta que la necesitara desesperadamente.
Gracias a los vuelos de Saphira sobre los combatientes, Eragon conoció de
forma privilegiada la marcha de la batalla. Se luchaba en tres frentes distintos en
Farthen Dûr: uno junto a cada túnel abierto. Los úrgalos tenían la desventaja de
que sus fuerzas estaban dispersas y, además, les era imposible sacar a todas sus
tropas a la vez del interior de los túneles. Aun así, los vardenos y los enanos no
podían evitar el avance de los monstruos y, poco a poco, se iban retirando hacia
Tronjheim. Los defensores parecían insignificantes contra las masas de úrgalos,
cuy o número seguía aumentando a medida que salían de los túneles.
Los úrgalos se habían organizado bajo diversos estandartes, cada uno de los
cuales representaba a un clan, pero no estaba claro quién comandaba a todos
ellos. Los clanes no se prestaban atención entre sí, como si recibieran órdenes de
algún otro lado. Eragon quería saber quién mandaba para que él y Saphira
pudieran matarlo.
El muchacho recordó las órdenes de Ajihad y empezó a suministrar
información a los gemelos. Les interesó lo que les dijo sobre la aparente falta de
liderazgo entre los úrgalos, y lo interrogaron a fondo. El intercambio fue
tranquilo, aunque breve.
Tienes órdenes de ayudar a Hrothgar —le dijeron los gemelos—. La batalla le
va mal.
Entendido —contestó Eragon.
Saphira voló rápidamente hacia los enanos sitiados y pasó a poca altura por
encima de Hrothgar. Revestido con su armadura dorada, el rey se mantenía al
frente de un pequeño grupo de los suy os blandiendo a Volund, el martillo de sus
antepasados. Al alzar la cabeza para mirar a la dragona, la luz de la antorcha
brilló en la barba blanca de Hrothgar, y los ojos le emitieron destellos de
admiración.
Saphira aterrizó junto a los enanos y se encaró hacia los úrgalos que se
acercaban. Incluso el más valiente de los kull retrocedía ante la ferocidad de la
dragona, lo que permitió que los enanos avanzaran. Eragon se esforzaba por
conservar a salvo a Saphira, cuy o flanco izquierdo estaba protegido por los
enanos, aunque por delante y por el lado derecho hervía un mar de enemigos.
Eragon no tuvo piedad con ellos y aprovechó cualquier ventaja que se le
presentó, recurriendo a la magia cuando Zar’roc no le servía. Una espada rebotó
en el escudo del muchacho y lo abolló, y además, le lastimó el hombro.

Prescindiendo del dolor, le partió el cráneo a un úrgalo y lo convirtió en una
mezcla de sesos, metal y huesos.
Hrothgar asombraba a Eragon, pues —pese a ser un anciano, tanto según el
criterio de los hombres como el de los enanos— no mermaban sus fuerzas en la
batalla. Ningún úrgalo, ni siquiera un kull, podía plantarse ante el rey de los
enanos, o ante sus guardias, y conservar la vida. Cada vez que Volund golpeaba,
sonaba el gong de la muerte para un nuevo enemigo. Cuando una lanza derribó a
uno de los guerreros de Hrothgar, éste la cogió y, con una fuerza pasmosa, la
lanzó de vuelta contra su dueño, a unos veinte metros. Ese heroísmo envalentonó
a Eragon para asumir riesgos aún may ores, con la intención de emular al
esforzado rey.
Eragon arremetió contra un kull gigantesco, que estaba demasiado lejos, y
estuvo a punto de caer de la silla de Saphira. Sin darle tiempo a recuperarse, el
kull se coló entre las defensas de la dragona y lo atacó con la espada. El golpe
alcanzó a Eragon en el y elmo, lo impulsó hacia atrás y le hizo perder la visión
momentáneamente al tiempo que le retumbaban los oídos.
Aturdido, quiso ponerse en pie, pero el kull y a estaba a punto para el siguiente
golpe. Cuando el brazo del monstruo empezaba a descender, una delgada cuchilla
de acero brotó de pronto de su pecho. El monstruo soltó un aullido y se desplomó.
En su lugar apareció Angela.
La bruja llevaba una larga capa roja sobre una excéntrica armadura, que
tenía pequeños trozos de esmaltes negros y verdes, y sujetaba una extraña arma
que debía manejarse con las dos manos: un largo eje de madera con una hoja de
espada a cada lado. Angela guiñó un ojo con malicia a Eragon y desapareció,
volteando su doble espada como un salvaje. Justo detrás de ella iba Solembum,
que había adoptado la forma de un joven de melena enmarañada. Portaba una
daga, pequeña y negra, y mostraba su afilada dentadura en una mueca feroz.
Atontado aún por el golpe recibido, Eragon consiguió instalarse en la silla de
Saphira, y ésta se elevó de un salto y sobrevoló las alturas para darle tiempo a
recuperarse. El muchacho supervisó los llanos de Farthen Dûr y, para su
desánimo, comprobó que las tres batallas iban mal. Ni Ajihad, ni Jörmundur, ni
Hrothgar lograban detener a los úrgalos. Sencillamente, eran demasiados.
Eragon se planteó a cuántos úrgalos podría matar de un solo golpe con la
magia. Como conocía bastante bien sus límites, sabía que, si intentaba matar a
una cantidad excesiva de ellos, probablemente sería un suicidio… pero tal vez ése
fuera el precio de la victoria.
La lucha se alargaba infinitamente, hora tras hora. Los vardenos y los enanos
estaban exhaustos, pero los úrgalos seguían como nuevos porque iban recibiendo
refuerzos.
Para Eragon era una pesadilla. Aunque él y Saphira luchaban al límite de sus
fuerzas, siempre aparecía un úrgalo para ocupar el lugar del que acababan de

matar. Al muchacho le dolía todo el cuerpo, sobre todo la cabeza, pues cada vez
que recurría a la magia perdía un poco más de energía. Saphira se hallaba en
mejores condiciones, aunque tenía las alas sembradas de pequeñas heridas.
En un momento en que estaba esquivando un golpe, los gemelos contactaron
urgentemente con él.
Se oye mucho ruido por debajo de Tronjheim. ¡Parece que los úrgalos intentan
excavar una salida por dentro de la ciudad! Necesitamos que Arya y tú vayáis a
derribar cualquier túnel que excaven.
Eragon se deshizo de su oponente clavándole la espada.
Enseguida vamos.
Buscó a Ary a y la vio rodeada de un grupo de úrgalos. Saphira se abrió paso
deprisa hacia la elfa, dejando tras de sí una estela de cadáveres amontonados.
Eragon extendió un brazo y le dijo:
—¡Monta!
Ary a saltó sin dudar a lomos de Saphira. Se agarró con el brazo derecho a la
cintura de Eragon y sostuvo con el otro su espada ensangrentada. Cuando Saphira
se agachaba para despegar, un úrgalo llegó a la carrera aullando, alzó su hacha y
la golpeó en el pecho.
Saphira rugió de dolor y fue dando tumbos hacia delante cuando y a sus
zarpas perdían contacto con el suelo. Con las alas abiertas de par en par, intentó
evitar el choque, giró brutalmente a un lado y se rascó la punta del ala derecha
con el suelo. Desde abajo, el úrgalo echó el brazo hacia atrás para lanzar el
hacha, pero Ary a alzó una palma, gritó y una bola de energía de color esmeralda
salió volando de la mano de la elfa y mató al úrgalo. Con un colosal empujón de
hombros, Saphira recuperó el equilibrio y se alzó a duras penas sobre las cabezas
de los guerreros. Por fin se alejó del campo de batalla con potentes aletazos,
entre jadeos.
¿Estás bien? —preguntó Eragon, preocupado. No lograba ver dónde la habían
golpeado.
Sobreviviré —contestó ella con gravedad—, pero las piezas frontales de la
armadura se han aplastado entre sí. Me duele el pecho y me cuesta moverme.
¿Puedes subirnos hasta la dragonera?
… Ya veremos.
Eragon le explicó a Ary a el estado de Saphira.
—Me quedaré a ay udar a Saphira cuando aterricemos —ofreció—. Cuando
le hay a soltado la armadura, me reuniré contigo.
—Gracias —dijo él.
A Saphira le costaba mucho volar y planeaba siempre que podía. Cuando
llegaron a la dragonera, aterrizó pesadamente sobre Isidar Mithrim, donde se
suponía que estarían los gemelos, vigilando la batalla, pero estaba vacío. Eragon
saltó al suelo y se estremeció de dolor al ver el daño que había causado el úrgalo.

Cuatro de las placas metálicas que cubrían el pecho de Saphira habían quedado
aplastadas y le impedían moverse y respirar.
—Que vay a bien —le dijo.
Le apoy ó la mano en un costado y luego salió corriendo hacia los arcos.
Sin embargo, se detuvo y maldijo porque se hallaba en la parte más alta de
Vol Turin, la Escalera Infinita. La preocupación por Saphira le había impedido
pensar cómo llegaría a la base de Tronjheim, por donde se infiltraban los úrgalos.
Y como no había tiempo para bajar a pie, miró el estrecho surco que bajaba a la
derecha de la escalera, se agarró a uno de los almohadones de cuero y se lanzó
por él.
El tobogán de piedra era suave como la madera lacada, y Eragon, al
deslizarse con el cuero debajo, alcanzó casi al instante una velocidad de vértigo;
los costados se difuminaban y la curvatura del tobogán lo lanzaba hacia la pared.
Eragon iba tumbado por completo para bajar más deprisa, de modo que el aire
volaba sobre su y elmo y lo hacía vibrar como una veleta en plena tempestad. El
surco era demasiado estrecho para él y estuvo peligrosamente a punto de salir
despedido, pero si mantenía las piernas y los brazos quietos no correría peligro.
Aunque el descenso fue veloz, le costó casi diez minutos llegar abajo. Como
el tobogán se volvía recto al final, Eragon recorrió media sala deslizándose sobre
el suelo cobrizo.
Cuando al fin se detuvo estaba tan mareado que no podía caminar. Al primer
intento de ponerse en pie le sobrevinieron las náuseas, de modo que se agachó
con la cabeza entre las manos y esperó hasta que el mundo dejara de dar vueltas.
Cuando se sintió mejor, se alzó débilmente y miró a su alrededor.
La gran cámara estaba desierta por completo y el silencio era inquietante. La
luz rosada llegaba desde Isidar Mithrim, en lo alto. Eragon titubeó. ¿Adónde se
suponía que debía ir? Trató de entablar contacto mental con los gemelos. Nada.
El muchacho se quedó paralizado al oír los sonoros golpes que recorrían
Tronjheim.
Una explosión rasgó el aire, y un largo bloque del suelo de la cámara se
combó y saltó diez metros por el aire. Cuando volvió a caer, salieron volando las
astillas de roca. Eragon se tambaleó hacia atrás, aturdido, aferrando la
empuñadura de Zar’roc, mientras los retorcidos cuerpos de los úrgalos salían
trepando por el agujero del suelo.
Eragón dudó. ¿Debía huir? ¿O debía quedarse y tratar de cerrar aquel túnel?
Pero aunque consiguiera sellarlo antes de que lo atacaran los úrgalos, ¿qué
pasaría si entraban en Tronjheim por otro lado? No podría descubrir todos los
agujeros a tiempo para evitar la toma de la ciudad-montaña.
Pero si corro hasta una de las puertas de Tronjheim y la abro, los vardenos
podrán reconquistar la ciudad sin tener que sitiarla.
Sin darle tiempo a decidirse, un hombre alto y cubierto por entero por una

armadura negra salió del túnel y lo miró directamente.
Era Durza.
Sombra sostenía su pálida espada, marcada con la hendidura hecha por
Ajihad, y en el otro brazo descansaba un escudo negro y redondo con un
emblema carmesí; llevaba prolijos adornos en el y elmo, como un general, y se
cubría con una larga capa de piel de serpiente. La locura, propia de quien goza
del poder y se halla en la situación idónea para usarlo, le ardía en los ojos de
color granate.
Eragon sabía que no tenía la velocidad ni la fuerza necesarias para huir del
enemigo que tenía delante. Avisó de inmediato a Saphira, aunque sabía que a la
dragona le resultaría imposible rescatarlo. Se quedó agachado y repasó de
inmediato las lecciones de Brom acerca de la lucha contra enemigos que
también manipulaban la magia, pero no resultó estimulante. Además, Ajihad le
había explicado que sólo se podía destruir a un Sombra si se le atravesaba el
corazón.
Durza lo miró con desprecio y dijo:
—¡Kaz jtierl trazhid! Otrag bagh.
Los úrgalos miraron a Eragon con suspicacia y formaron un círculo en torno
al perímetro de la sala. Durza se acercó lentamente a Eragon con expresión
triunfal.
—Bueno, mi joven Jinete, volvemos a encontrarnos. Escaparte de mí en
Gil’ead fue una tontería. Al final sólo servirá para empeorar las cosas para ti.
—Nunca me atraparás vivo —gruñó Eragon.
—¿Ah, no? —preguntó Sombra, con una ceja enarcada, mientras la luz del
zafiro estrellado le daba un tono espectral a la piel—. No veo a tu amigo Murtagh
para ay udarte, así que ahora no puedes pararme. ¡Nadie puede!
El miedo alanceó a Eragon.
¿Cómo sabe lo de Murtagh? Adoptando el may or desdén posible en la voz, se
mofó:
—¿Qué tal te sentó la flecha?
—Eso me lo cobraré en sangre —contestó Durza tensando el rostro
momentáneamente—. Ahora dime dónde se esconde tu dragón.
—Jamás.
—¡Entonces te lo sacaré a la fuerza! —exclamó Durza, crispado.
La espada del ser silbó en el aire, y cuando Eragon detuvo la hoja con su
escudo, una sonda mental se le clavó profundamente en los pensamientos.
Mientras el muchacho luchaba por proteger su conciencia, empujó a Durza hacia
atrás y lanzó su propio ataque mental.
Eragon luchó con todas sus fuerzas contra las férreas defensas que rodeaban
la mente de Durza, pero sin éxito, y blandió a Zar’roc, con la intención de
sorprenderlo con la guardia baja. No obstante, Sombra esquivó el golpe sin

esfuerzo y luego devolvió el ataque a la velocidad del ray o.
La punta de la espada de Durza alcanzó las costillas de Eragon, rasgó la cota
de malla y lo dejó sin aliento. Sin embargo, la cota de malla resbaló, y el filo no
se clavó en el costado del muchacho apenas por el grosor de un alambre. Aquella
distracción era lo que necesitaba Durza para colarse en la mente de Eragon y
empezar a controlarla.
—¡No! —gritó Eragon.
Y se lanzó contra Sombra con la cara contraída al mismo tiempo que
forcejeaba con él y le tironeaba el brazo que sostenía la espada. Durza intentó
cortar la mano de Eragon, pero la llevaba protegida por el guante de malla, y el
filo resbaló hacia abajo. Cuando Eragon le dio una patada en la pierna, Durza
rugió, dio un empujón circular con el escudo y tiró a Eragon al suelo. El Jinete
notó el sabor de la sangre en la boca y sintió un pálpito en el cuello. Sin hacer
caso de sus heridas, rodó y lanzó su escudo contra Durza. Pese a la superior
velocidad de Sombra, el pesado escudo del muchacho lo golpeó en la cadera.
Mientras Sombra se tambaleaba, Eragon le golpeó también el antebrazo con
Zar’roc, y un hilo de sangre corrió por el brazo de Durza.
Eragon atacó a Sombra con la mente y se le coló entre las debilitadas
defensas. De pronto, el muchacho se vio envuelto por un fluir de imágenes que
recorrieron deprisa su conciencia…
Durza, de niño, viviendo como un nómada con sus padres en desiertas
llanuras. La tribu los abandonó y acusó a su padre de incumplir un
juramento. Pero entonces Sombra no se llamaba Durza, sino Carsaib: ése
era el nombre que canturreaba su madre cuando lo peinaba…
Sombra daba tumbos salvajes con el rostro contorsionado de dolor, mientras
Eragon intentaba controlar el torrente de recuerdos, pero su fuerza era
abrumadora.
Llorando de pie en una colina, ante las tumbas de sus padres, porque
los hombres no lo habían matado también a él. Luego se daba la vuelta y se
alejaba a trompicones hacia el desierto…
Durza se encaró a Eragon: un odio terrible fluía por los ojos de color granate
de Sombra. Eragon estaba postrado con una rodilla en el suelo, casi de pie,
luchando por mantener la mente cerrada.
Cómo lo miraba el anciano cuando vio por primera vez a Carsaib, casi
muerto en una duna. Los días que tardó en recuperarse y el miedo que

experimentó al descubrir que su rescatador era un brujo. Cómo le había
suplicado que le enseñara el control de los espíritus. Cómo había accedido
finalmente Haeg, que lo llamaba «rata del desierto».
Eragon y a estaba de pie. Durza cargó con la espada alzada… La furia le hizo
olvidarse del escudo.
Los días que pasaron bajo un sol abrasador, siempre atentos a los
lagartos que cazaban para comer. Cómo iba creciendo su poder, llenándolo
de orgullo y de confianza. Las semanas que dedicó a cuidar a su maestro
tras un hechizo fracasado. Su alegría cuando Haeg se recuperó.
No había tiempo para reaccionar… Demasiado poco tiempo…
Los bandidos que atacaron en plena noche y mataron a Haeg. La rabia
que sintió Carsaib… los espíritus que invocó para vengarse. Pero los
espíritus eran más fuertes de lo que esperaba. Se volvieron contra él y le
poseyeron la mente y el cuerpo. Sus gritos. Era… ¡Soy Durza!
La espada golpeó con todo su peso la espalda de Eragon y le cortó la cota de
malla y la piel. Atravesado por el dolor, gritó y cay ó de rodillas. La agonía le
hizo doblar el cuerpo y le anuló cualquier pensamiento. Se balanceó, apenas
consciente, goteando sangre desde la nuca, al mismo tiempo que Durza le dijo
algo que no alcanzó a oír.
Presa de la angustia, Eragon alzó a los cielos la mirada y rompió a llorar.
Todo había fracasado: los vardenos y los enanos estaban destruidos; él mismo
había sido derrotado; Saphira se entregaría por el bien del muchacho —como y a
lo había hecho antes— y volverían a capturar a Ary a, o tal vez la matarían. ¿Por
qué había terminado así? ¿Qué clase de justicia era ésa? Todo para nada.
Al mirar Eragon hacia Isidar Mithrim, tan lejana a la tortura que él estaba
sufriendo, un resplandor estalló en los ojos del muchacho y lo cegó. Un segundo
después un tronido ensordecedor recorrió la estancia. Luego se le aclaró la vista
y boqueó, incrédulo.
El zafiro estrellado se había hecho añicos: un círculo en expansión de
gigantescos fragmentos con forma de dagas caían a plomo hacia el distante suelo
rozando las paredes con las brillantes astillas, y por el centro de la cámara,
cay endo en picado con la cabeza por delante, avanzaba Saphira. Llevaba las
fauces abiertas, y de ellas brotaba una gran lengua de fuego de un amarillo
brillante teñido de azul. Montada a la grupa, iba Ary a, cuy o cabello se mecía
salvaje. La elfa tenía el brazo alzado, y la palma de la mano le brillaba con una

nube de magia verde.
El tiempo pareció detenerse cuando Eragon vio que Durza alzaba la cabeza
hacia el techo. Primero la sorpresa y luego la rabia contorsionaron el rostro de
Sombra. Con un gesto despectivo y desafiante, alzó la mano y señaló a Saphira, a
la vez que se le formaba en los labios una palabra.
En el interior de Eragon creció de pronto una reserva escondida de fuerzas,
desenterrada de lo más profundo de su ser. Curvó los dedos sobre la empuñadura
de su espada, sobrevoló la barrera que le atenazaba la mente y se aferró a la
magia. Todo su dolor y su rabia se concentraron en una palabra:
—¡Brisingr!
Zar’roc destelló una luz sangrienta, recorrida por gélidas llamas…
Eragon saltó hacia delante…
Y atravesó el corazón de Durza.
Sombra miró sorprendido la hoja de la espada, que le salía por el pecho.
Tenía la boca abierta, pero en vez de palabras emitía un aullido espectral. La
espada se le cay ó de los dedos sin fuerza, y él se agarró a Zar’roc como si
quisiera desencajarla, pero la tenía firmemente atravesada en el cuerpo.
Entonces la piel de Durza se volvió transparente, aunque debajo no había
carne ni huesos, sino manchones de oscuridad oscilante que latían y le partían la
piel mientras él aullaba aún más fuerte. Tras un último grito, la piel se le rasgó de
la cabeza a los pies y liberó la oscuridad, que se dividió en tres entidades que se
filtraron por las paredes de Tronjheim para salir de Farthen Dûr. Sombra había
desaparecido.
Despojado de fuerzas, Eragon cay ó con los brazos abiertos. Por encima de él,
Saphira y Ary a habían llegado casi al suelo, y parecía que fueran a atravesarlo
con los mortíferos restos de Isidar Mithrim. Cuando Eragon perdió la visión, le
pareció que Saphira, Ary a y los miles de fragmentos flotantes… dejaban de caer
y que todo quedaba inmóvil en el aire.
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EL SABIO DOLIENTE

Algunos fragmentos de los recuerdos de Sombra seguían recorriendo a Eragon.
Un torbellino de emociones y sucesos tenebrosos lo inundaba y le imposibilitaba
pensar. Sumergido en la vorágine, no sabía quién era, ni dónde estaba. Se sentía
demasiado débil para librarse de la presencia que le nublaba la mente. Imágenes
violentas y crueles del pasado de Durza estallaban tras los ojos de Eragon y le
arrancaban del espíritu gritos angustiados por esas sangrientas visiones.
Un montón de cadáveres se alzaba ante él… inocentes asesinados por orden
de Sombra. Vio aún más muertos —pueblos enteros— que habían perdido la vida
bajo la propia espada del brujo o bajo la acción de su palabra. No había modo de
escapar de la matanza que lo rodeaba. Temblaba como la llama de una vela,
incapaz de soportar la marea del mal, y rogó que alguien lo sacara de la pesadilla,
pero no había quien pudiera guiarlo. Si al menos pudiera recordar quién se
suponía que era: niño u hombre, héroe o villano, Sombra o Jinete… todo se
mezclaba en un frenesí desprovisto de significado. Estaba perdido por completo y
sin remedio en la turbulenta confusión.
De pronto, un grupo de recuerdos propios estalló en la tétrica nube
proy ectada por la malévola mente de Sombra…
Todo lo ocurrido desde que encontró el huevo de Saphira se le apareció bajo la
fría luz de la revelación: sus logros y sus fracasos aparecían por igual. Había
perdido muchas cosas queridas, pero el destino le había concedido dones extraños
y grandiosos; por primera vez, estaba orgulloso de ser simplemente quien era.
Como si respondiera a ese breve instante de seguridad, la asfixiante negrura de
Sombra lo asaltó de nuevo. La identidad de Eragon se perdió en el vacío al mismo
tiempo que la incertidumbre y el miedo consumían sus percepciones. ¿Quién era
él para creer que podía desafiar a los poderes de Alagaësia y sobrevivir al
intento?
Al principio luchó débilmente contra los siniestros pensamientos de Sombra, y
luego cada vez con más fuerza. Susurró palabras del idioma antiguo y descubrió
que le proporcionaban la energía suficiente para soportar la penumbra que le
nublaba la mente. Aunque le flaqueaban las defensas peligrosamente, poco a

poco empezó a reunir su desmembrada conciencia formando una pequeña
coraza brillante alrededor de su identidad. Más allá de la mente, era consciente
de un dolor tan grande que amenazaba con aniquilarle la vida entera, pero algo
—o alguien— parecía mantenerlo a salvo.
Aún estaba demasiado débil para que la mente se le despejara por completo,
pero conservaba la suficiente lucidez para examinar sus experiencias desde la
época de Carvahall. ¿Adónde iría ahora? ¿Quién iba a mostrarle el camino? Sin
Brom, nadie podía guiarlo, ni enseñarle.
Ven a mí.
Dio un respingo al sentir el contacto de otra conciencia tan vasta y poderosa
que sentía su presencia como si una montaña se alzara ante él, y se dio cuenta de
que era esa mente la que le bloqueaba el dolor. La música recorría aquella
mente, igual que la de Ary a: acordes profundos de un dorado ambarino que
vibraban con una melancolía magistral.
Al fin se atrevió a preguntar:
¿Quién…? ¿Quién eres?
Alguien que puede ayudarte. —Con un atisbo de pensamiento silencioso, algo
retiró la influencia de Sombra, como si fuera una molesta telaraña. Liberado de
aquel peso obsesivo, Eragon permitió que su propia mente se le expandiera hasta
alcanzar una barrera que no podía superar—. Te he protegido tanto como he
podido, pero estás tan lejos que apenas consigo que el dolor no te vuelva loco.
De nuevo: ¿Quién eres tú para hacer eso?
Sonó un murmullo grave:
Soy Osthato Chetowä, el sabio doliente. Y Togira Ikonoka, el lisiado que está
ileso. Ven a mí, Eragon; tengo respuestas para todas tus preguntas. No estarás a
salvo hasta que me encuentres.
Pero ¿cómo voy a encontrarte si no sé dónde estás? —preguntó,
desesperanzado.
Confía en Arya y ve con ella a Ellesméra. Allí estaré. He esperado muchas
estaciones, así que no pierdas más tiempo porque pronto podría ser demasiado
tarde… Eres más grande de lo que crees, Eragon. Piensa en lo que has hecho y
alégrate porque has librado a la tierra de un gran mal y has alcanzado un logro al
que nadie más podía enfrentarse. Muchos están en deuda contigo.
El extraño tenía razón; había logrado algo digno de honores y de
reconocimiento. Cualesquiera que fuesen sus tribulaciones en el futuro, y a no
sería tan sólo un peón en el juego del poder porque había trascendido esa
condición y y a era algo distinto, algo superior. Se había convertido en lo que
deseaba Ajihad: una autoridad que y a no dependía de ningún rey ni de ningún
líder.
Al llegar a esa conclusión, percibió la aprobación.
Vas aprendiendo —dijo el sabio doliente acercándose a él. Entonces una

visión pasó del sabio a Eragon: un estallido de color floreció en la mente del
muchacho y se concretó en una figura encorvada, vestida de blanco, de pie ante
un acantilado de piedra, abrasado por el sol—. Ahora tienes que descansar,
Eragon. Cuando te despiertes, no hables con nadie de mí —dijo amablemente la
figura que tenía la cara oscurecida por un nimbo plateado—. Recuerda, tienes
que ir con los elfos. Ahora, duerme… —Alzó una mano en actitud de bendecirlo,
y la paz se apoderó de Eragon.
El último pensamiento de Eragon fue que Brom habría estado orgulloso de él.

—Despiértate —ordenó la voz—. Despiértate, Eragon. Ya has dormido
demasiado.
Se agitó en contra de su voluntad, resistiéndose a escuchar. La calidez que lo
rodeaba era tan reconfortante que no quería abandonarla. Pero la voz sonó de
nuevo:
—¡Levántate, Argetlam! ¡Te necesitamos!
A regañadientes, se obligó a abrir los ojos y se encontró en una cama grande,
envuelto en suaves sábanas. Angela estaba sentada a su lado en una silla y lo
miraba atentamente a la cara.
—¿Cómo te encuentras? —le preguntó.
Desorientado y confuso, recorrió la pequeña habitación con la mirada.
—No… No lo sé —contestó. Sentía la boca seca y amarga.
—Entonces, no te muevas. Has de conservar las fuerzas —dijo Angela.
Ella le pasó una mano por el rizado cabello, y Eragon vio que Angela seguía
llevando la armadura de trocitos de esmaltes. ¿Por qué? En ese momento le
sobrevino un ataque de tos a Eragon y se quedó mareado, aturdido y con todo el
cuerpo dolorido. Fruto de la fiebre, sentía las extremidades pesadas. Angela alzó
del suelo un cuerno dorado y lo acercó a los labios de Eragon.
—Toma, bebe.
La fría aguamiel bajó por la garganta del muchacho y lo refrescó. Luego el
calor se esparció por su estómago y le subió hasta las mejillas. Sin embargo,
volvió a toser, lo cual empeoró la punzada que sentía en la cabeza.
¿Cómo he venido a parar aquí? Había una batalla… estábamos perdiendo…
Luego Durza y…
—¡Saphira! —exclamó, sentándose de golpe, pero se recostó de nuevo
porque le daba vueltas la cabeza y, mareado, entrecerró los ojos—. ¿Qué le ha
pasado a Saphira? ¿Está bien? Los úrgalos ganaban… Ella iba cay endo. ¡Y Ary a!
—Están vivos —le aseguró Angela— y esperando que te despiertes. ¿Quieres
verlos?
Asintió débilmente. Angela se levantó y abrió la puerta de par en par.
Entraron Ary a y Murtagh. Tras ellos, Saphira asomó la cabeza en la habitación,

pues su cuerpo era demasiado grande para pasar por la puerta. Emitió un
profundo ronroneo; le vibraba el pecho y los ojos lanzaban destellos.
Eragon sonrió y acarició los pensamientos de la dragona con alivio y gratitud.
Cuánto me alegro de ver que estás bien, pequeño —dijo ella con ternura.
Y tú también. Pero ¿cómo…?
Los demás te lo quieren contar, así que les voy a dejar que lo hagan.
¡Echabas fuego por la boca! ¡Te vi!
Sí —contestó ella, orgullosa.
Aún confuso, Eragon le dedicó una débil sonrisa y luego miró a Ary a y a
Murtagh. Los dos llevaban vendas: Ary a en un brazo, Murtagh en la cabeza. Éste
sonrió abiertamente:
—Ya era hora de que te levantaras. Llevamos horas sentados en el salón.
—¿Qué… qué ha pasado? —preguntó Eragon.
Ary a parecía triste. En cambio, Murtagh graznó:
—¡Hemos ganado! ¡Ha sido increíble! Cuando los espíritus de Sombra,
suponiendo que fueran espíritus, sobrevolaron Farthen Dûr, los úrgalos dejaron de
luchar para mirar cómo desaparecían. Fue como si en ese momento se libraran
de un hechizo porque, a partir de entonces, los clanes se pusieron de repente a
luchar entre sí, y su ejército se desintegró en pocos minutos. ¡Luego los
derrotamos!
—¿Están todos muertos? —preguntó Eragon.
—No, muchos escaparon hacia los túneles —respondió Murtagh—. Los
vardenos y los enanos se están ocupando de revisarlos en estos momentos, pero
les va a costar un tiempo. Yo los ay udé hasta que un úrgalo me dio un golpe en la
cabeza y me enviaron aquí.
—¿No te van a encerrar otra vez?
—Eso y a no le importa a nadie —contestó Murtagh con una severa expresión
—. Murieron muchos vardenos y muchos enanos; los supervivientes están
ocupados intentando recuperarse de la batalla. Pero al menos tú tienes razones
para estar contento. ¡Eres un héroe! Todo el mundo habla de cómo mataste a
Durza. Si no llega a ser por ti habríamos perdido.
A Eragon le inquietaban esas palabras, pero las apartó de la mente para
reconsiderarlas más adelante.
—¿Dónde estaban los gemelos? No se hallaban donde se suponía, y por lo
tanto no logré contactar con ellos. Necesitaba su ay uda.
—No lo sé, pero me han contado que lucharon con mucho arrojo para echar
a un grupo de úrgalos que se había colado en Tronjheim por otro lado.
Probablemente, estarían demasiado ocupados para hablar contigo.
Por alguna razón, a Eragon no le pareció la respuesta adecuada, pero no
consiguió determinar por qué. Entonces se volvió hacia Ary a. Los grandes y
brillantes ojos de la elfa habían estado todo el rato fijos en él.

—¿Cómo puede ser que no os estrellarais? Saphira y tú ibais… —Se le
debilitaba la voz.
—Cuando avisaste a Saphira de la aparición de Durza, y o aún estaba
intentando quitarle la armadura estropeada —contestó Ary a despacio—. Cuando
lo logré, era demasiado tarde para bajar por Vol Turin, pues te habrían capturado
antes de que llegara abajo. Además, Durza te habría matado antes de permitir
que y o te rescatara. —Su voz se tiñó de pesar—: Así que hice lo único que podía
para distraerlo: rompí el zafiro estrellado.
Y yo la llevé hasta abajo —añadió Saphira.
Eragon se esforzaba por entenderlo todo mientras otro ataque de aturdimiento
le obligaba a cerrar los ojos.
—Pero ¿por qué no nos golpeó ningún fragmento?
—Porque y o no lo permití. Cuando y a casi estábamos en el suelo los mantuve
quietos en el aire y luego los bajé hasta el suelo lentamente. Si no, se habrían
partido en miles de añicos y te habrían matado —afirmó Ary a con sencillez.
Las palabras de la elfa delataban el poder que atesoraba.
—Sí, y a ti también te podría haber matado —añadió Angela con amargura
—. He necesitado de todos mis dones para manteneros vivos a los dos.
Un pálpito de incomodidad, tan intenso como la punzada que sentía en la
cabeza, recorrió a Eragon. Mi espalda… Pero allí no tenía ninguna venda.
—¿Cuánto tiempo llevo en este lugar? —preguntó con inquietud.
—Sólo un día y medio —contestó Angela—. Has tenido suerte de que y o
estuviera por aquí. De otro modo habrías tardado semanas en curarte…
suponiendo que estuvieras vivo. —Asustado, Eragon apartó las sábanas que le
cubrían el torso y giró un brazo para tocarse la espalda. Angela lo cogió con su
manita por la muñeca, con una mirada de preocupación—. Eragon… has de
entender que mis poderes no son como los de Ary a o como los tuy os, sino que
dependen del uso de hierbas y de pociones. Mis capacidades tienen un límite,
sobre todo al ser tan larga la…
Eragon se soltó de un tirón y llevó la mano hacia atrás tanteando con los
dedos: la piel de los hombros estaba suave y cálida, intacta, y los recios músculos
se flexionaban bajo las y emas de sus dedos a medida que iba moviendo la mano.
La deslizó hacia la base del cuello y se sorprendió al notar un bulto duro, de más
de un centímetro de anchura. Lo siguió por la espalda con un horror creciente. El
golpe de Durza le había dejado una cicatriz gigantesca y retorcida que iba del
hombro derecho a la cadera izquierda.
Con el rostro apenado, Ary a murmuró:
—Has pagado un precio terrible por tus logros, Eragon, asesino de Sombra.
Murtagh soltó una brusca risotada:
—Sí, ahora eres igual que y o.
Invadido por el desánimo, Eragon cerró los ojos. Estaba desfigurado.

Entonces recordó algo de cuando estaba inconsciente… una figura de blanco que
lo ay udaba. Un lisiado que estaba ileso: Togira Ikonoka. Él le había dicho:
Piensa en lo que has hecho y alégrate porque has librado a la tierra de un gran
mal y has alcanzado un logro al que nadie más podía enfrentarse. Muchos están en
deuda contigo… Ven a mí, Eragon; tengo respuestas para todas tus preguntas.
Una ligera sensación de paz y de satisfacción consoló a Eragon.
Iré.

APÉNDICES

EL IDIOMA ANTIGUO
Nota: Como Eragon todavía no ha alcanzado la maestría del idioma antiguo, sus
palabras y comentarios no se han transcrito literalmente para ahorrar a los
lectores su gramática atroz. Las citas de otros personajes, en cambio,
permanecen intactas.
Ai varden abr du Shur’tugals gata vanta: Un guardián de los Jinetes reclama
paso.
Aiedail: el lucero matutino.
Arget: plata.
Argetlam: Mano de Plata.
Aträ gülai un ilian tauthr ono un atra ono waisé skölir frá rauthr: Que la suerte
y la felicidad te acompañen y te protejan de la desgracia.
¡Böetq istalri!: ¡Que se prenda fuego!
Breoal: familia, hogar.
¡Deloi mo!: ¡Tierra, cambia!
Delois: planta de hojas verdes y flores de color violeta.
Domia abr Wyrda: « El predominio del destino» (libro).
Dras: ciudad.
Draumr kópa: fijar la imagen.
¡Du grind huildr!: ¡Mantened la puerta abierta!
« Du Silbena Datia» : « Las brumas susurrantes» (poema cantado).
Du Súndavar Freohr: muerte a los Sombra.
Du Vrangr Gata: El Camino Errante.

Du Weldenvarden: El Bosque Guardián.
Edoc’sil: Inconquistable.
Eitha: ve, márchate.
¡Eka aí fricai un Shur’tugal!: ¡Soy un Jinete, tu amigo!
Ethgrí: invocar.
Fethrblaka, eka weohnata néiat haina ono. Blaka eom iet lam: Pájaro, no te
lastimaré. Pósate en mi mano.
Garjzla: luz.
¡Gath un reisa du rakr!: ¡Que la niebla se espese y se alce!
Gedwëy ignasia: palma reluciente.
¡Gëuloth du knífr!: ¡Protege el filo!
Helgrind: las Puertas Tenebrosas.
Iet: mi (posesivo, uso informal).
Jierda: quebrar, golpear.
¡Jierda theirra kálfis!: ¡Que se te quiebren las pantorrillas!
¡Manin! ¡Wyrda! ¡Hugin!: ¡Recuerdo! ¡Destino! ¡Pensamiento!
¡Moi stenr!: ¡Piedra, cambia!
¡Nagz reisa!: ¡Álzate, manta!
Osthato Chetowä: el sabio doliente.
Pömnuria: mi (posesivo, ceremonioso).
Ristvak’baen: Lugar de la Pena (baen, tanto aquí como en Urü’baen, la
capital del Imperio, es una expresión de gran tristeza y dolor).
Shur’tugal: Jinete de Dragón.
Skulblaka, eka celóbra ono un mulabra ono un onr Shur’tugal né haina. Atra
nosu waíse fricai: Dragón, te respeto y no pretendo ningún mal para ti, ni
para tu Jinete. Seamos amigos.
Slytha: dormir.
¡Stenr reisa!: ¡Álzate, piedra!
Thrysta: atacar, reducir.
Thyrsta deloi: derrumbar la tierra.
¡Thverr stenr un atra eka hórna!: ¡Atraviesa la piedra y déjame oír!
Togira Ikonoka: el lisiado que está ileso.

Tuatha du orothrim: reducir la sabiduría del tonto (categoría de formación de
los Jinetes).
Varden: los vigilantes.
Vöndr: un palo delgado y recto.
¡Waisé heill!: ¡Cúrate!
Wiol Pömnuria ilian: Por mi propia felicidad.
Wyrda: destino.
Yawë: un lazo de confianza.
EL IDIOMA DE LOS ENANOS
¡Akh Guntéraz dorzâda!: ¡Por la adoración a Guntéra!
Âz knurl deimi lanok: Ten cuidado, la roca cambia…
Barzul: una maldición, un mal fario.
¡Carkna bragha!: ¡Gran peligro!
Dûrgrimst: clan (literalmente, lo que nosotros entendemos por hogar).
Egraz Carn: el hombre calvo.
Farthen Dûr: Nuestro Padre.
Hírna: retrato, estatua.
Ilf carnz orodüm: es una obligación; lo manda el destino.
Ingietum: forjadores, herreros.
Isidar Mithrim: zafiro estrellado.
Knurl: piedra, roca.
Knurla: enano (literalmente, el que está hecho de piedra).
Kóstha-mérna: Laguna del Pie (un lago).
Oeí: sí, afirmativo.
Sheilven: cobardes.
Tronjheim: Yelmo de los Gigantes.
Vol Turin: La Escalera Infinita.
EL IDIOMA DE LOS ÚRGALOS

Drajl: huevos de gusanos.
Ithrö Zhâda (Orthíad): Condena de los Rebeldes.
¡Kaz jtierl trazhid! Otrag bagh: ¡No ataquéis! Rodeadlo.
Ushnark: padre.

AGRADECIMIENTOS

Yo creé a Eragon, pero su éxito es el resultado de los esfuerzos entusiastas de
amigos, familiares, seguidores, bibliotecarios, profesores, estudiantes, directores
de escuelas, distribuidores, libreros, y mucha más gente. Ojalá pudiera
mencionar a todos los que me ay udaron, pero la lista sería muy, muy larga.
Vosotros sabéis quiénes sois, y os doy las gracias.
Eragon se publicó por primera vez a principios de 2002 en la editorial de mis
padres, Paolini International LLC. Ya habían sacado tres libros, de modo que
resultaba natural hacer lo mismo con Eragon. Sabíamos que mi novela atraería a
una gran variedad de lectores; nuestro reto consistía en hacer correr la voz.
Durante 2002 y principios de 2003, viajé por Estados Unidos para participar
en unas 130 firmas de libros y presentaciones en colegios, librerías y bibliotecas.
Mi madre y y o preparamos todos los eventos. Al principio tenía sólo una o dos
presentaciones cada mes, pero a medida que nos volvimos más eficaces con la
organización, nuestra gira casera se expandió de tal modo que al final estaba
prácticamente de continuo en la carretera.
Conocí a miles de personas maravillosas, muchas de las cuales se
convirtieron en leales seguidores y amigos. Uno de esos seguidores es Michelle
Frey, que ahora es mi editora en la colección juvenil de Knopf Books, tras
acercarse a mí con una oferta para contratar Eragon. Huelga decir que me
encantó que Knopf se interesara por mi libro.
De manera que hay dos grupos de gente que merece mi agradecimiento. El
primero me ay udó para la producción de la edición de Paolini International LLC,
mientras que el segundo es responsable de la edición de Knopf.
Éstos son los espíritus valerosos que contribuy eron a hacer posible la
existencia de Eragon:
La banda original: mi madre por su delicado rotulador rojo y su maravillosa
ay uda con las comas, dos puntos, puntos y comas y demás bestias variadas; mi
padre por su brillante trabajo de edición, por todo el tiempo que dedicó a poner
en fila mis pensamientos vagos y caprichosos, a darle forma al libro y diseñar la

portada, y a escuchar toda esa cantidad de presentaciones; la abuela Shirley por
ay udarme a crear un principio y un final satisfactorios; mi hermana por su
ay uda con la trama, el buen humor con que aceptó ser descrita como la
herborista en Eragon y las largas horas que dedicó a manipular en Photoshop el
ojo de Saphira que aparecía en la portada; Kathy Ty ers por aportarme los
medios para emprender una reescritura brutal —y muy necesaria— de los tres
primeros capítulos; John Taliaferro por sus consejos y su crítica formidable; un
seguidor llamado Tornado —Eugene Walker—, que atrapó una buena cantidad de
erratas; y Donna Overall por su amor por la historia, sus consejos respecto a la
edición y el formato y su buen ojo para todo lo que tiene que ver con las elipsis,
los guiones, líneas viudas y huérfanas, espaciado de letras y puntos aparte. Si
existen los jinetes de dragones en la vida real, ella lo es: acude sin el menor
egoísmo al rescate de los escritores perdidos en la Ciénaga de las Comas. Doy
gracias a mi familia por apoy arme con tanto entusiasmo… y por leer esta saga
más veces de las que se podría pedir a cualquier persona en sus cabales.
La nueva banda: Michelle Frey que no sólo puso en la historia el suficiente
amor para arriesgarse con una fantasía épica escrita por un adolescente, sino que
consiguió además agilizar el ritmo de Eragon con su sabia edición; mi agente,
Simon Lipskar, que ay udó a encontrar el mejor hogar para Eragon; Chip Gibson
y Beverly Horowitz por su maravillosa oferta; Lawrence Levy por su buen
humor y sus consejos legales; Judith Aut, maga doctorada en publicidad; Daisy
Kline por la asombrosa campaña de marketing; Isabel Warren-Ly nch, que diseñó
la preciosa sobrecubierta, el interior y el mapa; John Jude Palencar, que hizo el
dibujo de la cubierta (de hecho, le puse su nombre al valle de Palancar mucho
antes de que él trabajara con Eragon); Artie Bennett, decano de la corrección y
único hombre vivo capaz de entender la diferencia entre scry it y scry on it; y
todo el equipo de Knopf que ha hecho posible esta aventura.
Por último, un agradecimiento muy especial a mis personajes, que soportan
con valor los peligros a los que les obligo a enfrentarse, y sin quienes no tendría
una historia que contar.
¡Mantened las espadas afiladas!
CHRISTOPHER PAOLINI

CHRISTOPHER PAOLINI (Sur de California, EEUU, 17-11-1983). Gran amante
de la ciencia ficción y de la fantasía. Sus padres son Kenneth Paolini y Talita
Hodgkinson y tiene una hermana pequeña, Ángela. Fue educado en su propia
casa por sus padres y se graduó de la preparatoria a los 15 años (con un curso por
correspondencia de la American School, en Chicago, Illinois). A menudo escribía
relatos breves y poemas tratando de expresar sus pensamientos con palabras.
Visitaba la biblioteca con frecuencia y leía mucho.
A la misma edad en la que se graduó de preparatoria empezó a escribir Eragon.
El argumento de Eragon comenzó como el sueño despierto de un adolescente. El
amor que sentía Paolini por la magia de los relatos le llevó a crear una novela
que le hiciera disfrutar mientras la ley ese. La inspiración para el reino mítico de
Alagaësia le llegó de los paisajes de Montana.
Con diecinueve años y a era un autor reconocido internacionalmente, por el
primer volumen de « El Legado» . Empezó pensando en escribir una trilogía,
pero por la extensión del tercer libro Brisingr, decidió realizar un cuarto libro y
convertir la saga en el « Ciclo El Legado» .
Los libros que componen el « Ciclo El Legado» son: Eragon (2003), Eldest
(2005), Brisingr (2008) y Legado (2011).

Libro proporcionado por el equipo
Le Libros
Visite nuestro sitio y descarga esto y otros miles de libros

http://LeLibros.org/

Descargar Libros Gratis, Libros PDF, Libros Online

Eragon y su dragona, Saphira, acaban de impedir que las poderosas fuerzas
del rey Galbatorix, cruel regente del Imperio, destruyan para siempre el
ejército rebelde de los vardenos en Farthen Dur, la ciudad montaña de los
enanos.
Pocos días después de la sangrienta batalla contra los urgalos, Eragon y
Saphira tienen que viajar a Ellesméra, el país de los elfos, para continuar
con su formación en la magia y la lucha con la espada, las dos habilidades
especiales de los Jinete de Dragón, para poder enfrentarse al malvado Rey.
Los acompañarán Ayra, la elfa, y Orik, el enano, en un viaje plagado de
descubrimientos y aventuras, con parajes fabulosos y nuevas amistades.
Pero el caos y la traición los acecharán sin descanso, y Eragon no sabrá en
quién confiar. Entre tanto, los sones inconfundibles de la guerra tienen en
vilo al reino de Alagaësia. Las espadas se afilan y las nubes de oscuridad
presagian terror y muerte.
A Carvahall, cerca de las montañas Vertebradas, también llega el miedo:
dos Ra’zac han aparecido acompañados de un destacamento para capturar a
Roran, el primo de Eragon. Roran tendrá que huir, pero pronto se dará
cuenta de que no es posible escapar siempre.

Christopher Paolini
Eldest
Ciclo El Legado - 2

Como siempre, este libro es para mi familia.
Y también para mis increíbles seguidores:
vosotros habéis hecho posible esta aventura.
Sé onr sverdar sitja hvass!

Prólogo
RESUMEN DE LA PRIMERA PARTE

Eragon, un granjero de 15 años, se ve sorprendido cuando aparece ante él una
piedra azul en la cadena montañosa conocida como las Vertebradas. Se lleva la
piedra a la granja donde vive con su tío Garrow y su primo Roran. Garrow y su
y a difunta esposa, Marian, han criado a Eragon. Nada se sabe de su padre; su
madre, Selena, era hermana de Garrow y nadie la ha vuelto a ver desde que
nació Eragon.
Más adelante el huevo se quiebra y asoma una criatura hembra de dragón.
Cuando Eragon la toca, le aparece en la palma de la mano una señal plateada y
se forja entre sus mentes un vínculo irrevocable que convierte al muchacho en
uno de los legendarios Jinetes de Dragones.
Los Jinetes de Dragones fueron creados miles de años antes, en la etapa
posterior a la gran guerra entre elfos y dragones, con la intención de asegurar
que nunca volvieran a producirse hostilidades entre esas dos razas. Los Jinetes se
convirtieron en fuerzas de paz, educadores, sanadores, filósofos naturales e
insuperables hechiceros, pues la unión con los dragones los convertía en magos.
Bajo su guía y protección, la tierra disfrutó de una era dorada.
Cuando llegaron los humanos a Alagaësia, fueron sumados también a esa
orden de elite. Tras muchos años de paz, los monstruosos y belicosos úrgalos
mataron al dragón de un joven jinete llamado Galbatorix. Enloquecido por la
pérdida y por la negativa de sus may ores a concederle otro dragón, Galbatorix se
empeñó en derribar a los Jinetes.
Robó otro dragón —al que llamó Shruikan y lo obligó a servirle por medio de
la magia negra— y reunió a un grupo de trece traidores: los Apóstatas. Con la
ay uda de esos crueles discípulos, Galbatorix derribó a los Jinetes; mató a su líder,
Vrael; y se declaró rey de Alagaësia. Su éxito fue sólo parcial, pues los elfos y
los enanos mantuvieron su autonomía en sus respectivas guaridas, y algunos
humanos han establecido un país independiente, Surda, en el sur de Alagaësia.
Dichas facciones han mantenido una tregua durante los últimos veinte años, tras
las ocho décadas de guerra abierta que produjo la destrucción de los Jinetes.
La aparición de Eragon se da, entonces, en esa frágil situación política. Teme

hallarse en peligro mortal —pues es de sobra conocido que Galbatorix mató a
todos los Jinetes que no le juraron lealtad— y por ello oculta a su familia la
existencia de la dragona mientras la cría. Mientras tanto, decide llamarla Saphira,
el mismo nombre de un dragón mencionado en las historias de Brom, el
cuentacuentos de la aldea. Poco después Roran abandona la granja para buscarse
un trabajo que le permita ganar el dinero suficiente para casarse con Katrina, la
hija del carnicero.
Cuando Saphira empieza a ser más alta que Eragon, dos figuras desconocidas
y amenazantes, con aspecto de escarabajos, llamadas Ra’zac, llegan a Carvahall
en busca de la piedra que resultó ser huevo. Asustada, Saphira secuestra a Eragon
y vuela hacia las Vertebradas. Eragon logra convencerla para que regresen, pero
para entonces su casa y a ha sido destrozada por los Ra’zac. Eragon encuentra a
Garrow entre las ruinas, torturado y malherido.
Garrow muere poco después, y Eragon jura perseguir y matar a los Ra’zac.
Entonces se le acerca Brom, que sabe de la existencia de Saphira, y se ofrece a
acompañarlo por sus propias razones. Cuando Eragon lo acepta, Brom le entrega
la espada Zar’roc, que perteneció en otro tiempo a un Jinete, aunque se niega a
explicarle cómo la ha conseguido.
Eragon aprende muchas cosas de Brom durante sus viajes, incluido el arte de
pelear con la espada y el uso de la magia. Al fin pierden la pista de los Ra’zac y
visitan la ciudad de Teirm, donde Brom cree que su amigo Jeod podrá ay udarlos
a ubicar su guarida.
En Teirm, Angela, la excéntrica herbolaria, adivina el futuro de Eragon y
predice que los más altos poderes se enfrentarán por controlar su destino; un
romance épico con alguien de origen noble; el hecho de que algún día
abandonará Alagaësia para no regresar jamás; y que será traicionado por un
pariente. Su compañero, el hombre gato Solembum, también le ofrece algún
consejo. Luego, Eragon, Brom y Saphira parten hacia Dras-Leona, donde
esperan encontrar a los Ra’zac.
Brom termina por revelar que es un agente de los vardenos —un grupo
rebelde empeñado en destronar a Galbatorix— y que se había escondido en la
aldea de Eragon en espera de que apareciera un nuevo Jinete. Brom le explica
también que hace veinte años él y Jeod robaron a Galbatorix el huevo de Saphira.
En ese proceso, Brom mató a Morzan, primero y último de los Apóstatas. Sólo
quedan otros dos huevos de dragón y ambos permanecen en poder de Galbatorix.
Cerca de Dras-Leona, los Ra’zac atacan a Eragon y sus compañeros, y Brom
recibe una herida mortal al intentar proteger al Jinete. Un misterioso joven
llamado Murtagh ahuy enta a los Ra’zac y afirma que venía persiguiéndolos.
Brom muere la noche siguiente. En su último aliento confiesa que en otro tiempo
también él era un Jinete y que su dragón, y a muerto, se llamaba Saphira. Eragon
entierra a Brom en una tumba de arenisca, que Saphira transmuta en puro

diamante.
Sin Brom, Eragon y Saphira deciden unirse a los vardenos. Por mala fortuna,
Eragon es capturado en la ciudad de Gil’ead y llevado ante Durza, Sombra, mano
derecha de Galbatorix. Con la ay uda de Murtagh, Eragon huy e de la prisión y se
lleva consigo a otra cautiva: Ary a, la elfa, que permanece inconsciente. A esas
alturas, Eragon y Murtagh se han convertido en grandes amigos.
Con su mente, Ary a informa a Eragon de que es ella quien ha llevado el
huevo de Saphira entre los vardenos y los elfos con la confianza de que algún día
prendería ante alguna de sus criaturas. Sin embargo, sufrió una emboscada de
Durza y se vio obligada a enviar el huevo a otra parte por medio de la magia; así
llegó a manos de Eragon. Ahora Ary a está gravemente herida y necesita la
ay uda médica de los vardenos. Proy ectando imágenes mentales, muestra a
Eragon dónde encontrarlos.
Se produce una persecución épica. Eragon y sus amigos recorren más de 600
kilómetros en ocho días. Los persigue un contingente de úrgalos, que los atrapan
en las escarpadas montañas Beor. Murtagh, que no quería ir con los vardenos, se
ve obligado a confesar a Eragon que es hijo de Morzan.
Sin embargo, Murtagh ha denunciado las obras de su padre y ha huido de los
auspicios de Galbatorix para buscar su propio destino. Muestra a Eragon una gran
cicatriz que cruza su espalda, infligida por Morzan cuando, siendo él todavía un
niño, lanzó contra él su espada, Zar’roc. Así descubre Eragon que su espada
perteneció en otro tiempo al padre de Murtagh, el mismo que traicionó a los
Jinetes ante Galbatorix y mató a muchos de sus antiguos camaradas.
Justo antes de que los superen los úrgalos, Eragon y sus amigos son rescatados
por los vardenos, que parecen surgir de la piedra. Resulta que los rebeldes se han
instalado en Farthen Dûr, una montaña hueca de unos 16 000 metros de altura y
otros tantos de anchura en la base. Allí se encuentra también la capital de los
enanos, Tronjheim. Una vez dentro, llevan a Eragon ante Ajihad, líder de los
vardenos, mientras Murtagh queda encarcelado por su parentesco. Ajihad
explica muchas cosas a Eragon, como el dato de que los vardenos, elfos y enanos
se han puesto de acuerdo en que cuando apareciera un nuevo Jinete, debía
instruirlo inicialmente Brom para luego terminar su formación entre los elfos.
Ahora, Eragon debe decidir si quiere seguir esa norma.
Eragon conoce al rey de los enanos, Hrothgar, y a la hija de Ajihad,
Nasuada; es sometido a prueba por los gemelos, dos magos calvos y bastante
desagradables que sirven a Ajihad; se entrena con Ary a cuando ésta se recupera;
y se encuentra de nuevo con Angela y Solembum, que se han unido a los
vardenos. Además, Eragon y Saphira bendicen a una niña huérfana vardena.
La noticia de que los úrgalos se aproximan por los túneles de los enanos
interrumpe la estancia de Eragon. En la batalla que se produce a continuación,
Eragon se separa de Saphira y se ve obligado a luchar a solas contra Durza. Éste,

mucho más fuerte que cualquier humano, vence con facilidad a Eragon y le abre
una herida en la espalda, desde el hombro hasta la cadera. En ese momento
Saphira y Ary a rompen el techo de la cámara —un zafiro estrellado de
dieciocho metros de anchura— y distraen lo suficiente a Durza para que Eragon
le atraviese el corazón. Libres del hechizo de Durza, los úrgalos se retiran por los
túneles.
Mientras Eragon permanece inconsciente tras la batalla, recibe el contacto
telepático de un ser que se identifica como Togira Ikonoka, el Lisiado que está
Ileso. Éste ofrece respuesta a todas las preguntas de Eragon y le urge a buscarlo
en Ellesméra, donde viven los elfos.
Al despertarse, Eragon descubre que, pese a los esfuerzos de Angela, tiene
una cicatriz enorme, parecida a la de Murtagh. Desanimado, comprende también
que sólo ha matado a Durza por pura suerte y que necesita proseguir con su
formación.
Al final del Libro Primero, Eragon decide que sí viajará en busca de Togira
Ikonoka para aprender de él. Pues el destino, de mirada gris, acelera su paso,
resuena en la tierra el eco de las primeras notas de guerra y se acerca deprisa la
hora de que Eragon dé un paso adelante y se enfrente a su único enemigo
verdadero: el rey Galbatorix.

1
UN DOBLE DESASTRE

« Los cantos de los muertos son los lamentos de los vivos» .
Eso pensó Eragon mientras pasaba por encima del cuerpo retorcido y
despedazado de un úrgalo. El rostro destrozado del monstruo lo miraba con recelo
mientras Eragon escuchaba los lamentos de las mujeres que retiraban a sus seres
queridos del suelo de Farthen Dûr, embarrado por la sangre. Tras él, Saphira
bordeó con delicadeza el cadáver. El único color que brillaba en la penumbra de
la montaña hueca procedía de sus escamas azules.
Habían pasado y a tres días desde que los vardenos y los enanos se
enfrentaran a los úrgalos por la posesión de Tronjheim, la ciudad montaña; pero
la matanza seguía desparramada por el campo de batalla. La cantidad de
cadáveres había frustrado la intención de enterrar a los muertos. A lo lejos, una
pira de fuego emitía un lúgubre brillo junto al muro de Farthen Dûr, donde
quemaban a los úrgalos. No había entierro ni honroso lugar de descanso para
ellos.
Al despertar, Eragon había descubierto que Angela había curado sus heridas
y había intentado por tres veces colaborar en las tareas de recuperación. En cada
ocasión lo habían atacado terribles dolores que parecían estallar en su columna.
Los sanadores le habían proporcionado diversas pociones. Ary a y Angela le
dijeron que estaba perfectamente sano. Aun así, le dolía. Saphira tampoco podía
ay udar; apenas alcanzaba a compartir su dolor cuando éste recorría el nexo
mental que los unía.
Eragon se pasó una mano por la cara y alzó la vista a las estrellas que
asomaban por la cumbre de Farthen Dûr, difuminadas por el humo tiznado de la
pira. Tres días. Tres días desde que matara a Durza; tres días desde que la gente
empezara a llamarlo Asesino de Sombra; tres días desde que los restos del brujo
arrasaran su mente y lo salvara el misterioso Togira Ikonoka, el Lisiado que está
Ileso. Sólo había hablado de eso con Saphira. Luchar contra Durza y los espíritus
oscuros que lo controlaban había transformado a Eragon, pero aún no sabía con
certeza si para bien o para mal. Se sentía frágil, como si cualquier golpe
repentino pudiera hacer añicos su cuerpo y su conciencia, recién reconstruidos.

Ahora había acudido al lugar del combate, impulsado por un morboso deseo
de ver las secuelas. Al llegar, no había encontrado más que la incómoda
presencia de la muerte y la descomposición, nada de la gloria que había
aprendido a esperar por las canciones heroicas.
Antes de que los Ra’zac asesinaran a su tío Garrow, la brutalidad que Eragon
había presenciado entre humanos, enanos y úrgalos lo hubiese destrozado. Ahora,
lo aturdía. Había aprendido, con la ay uda de Saphira, que la única manera de
conservar la racionalidad entre tanto dolor consistía en hacer algo. Más allá de
eso, sin embargo, y a no creía que la vida posey era ningún sentido inherente; no
después de ver a los hombres desgarrados por los kull, el suelo convertido en un
lecho de cuerpos desmembrados y tanta sangre derramada que hasta empapaba
las suelas de sus botas. Si había algún honor en la guerra, concluy ó, sólo consistía
en luchar por evitar el daño ajeno.
Se agachó y arrancó del suelo una muela. Mientras la agitaba en la palma de
la mano, dio una lenta vuelta con Saphira por el llano pisoteado. Se detuvieron al
borde cuando vieron que Jörmundur —mano derecha de Ajihad al mando de los
vardenos— se acercaba a ellos corriendo desde Tronjheim. Al llegar a su altura,
hizo una reverencia; Eragon era consciente de que, apenas unos días antes, no lo
hubiera hecho.
—Me alegro de encontrarte a tiempo, Eragon —dijo. Llevaba en una mano
una nota garabateada en un pergamino—. Ajihad va a volver y quiere que estés
ahí cuando llegue. Los demás y a lo están esperando junto a la puerta oeste de
Tronjheim. Tenemos que darnos prisa para llegar a tiempo.
Eragon asintió y se dirigió hacia la puerta oeste, con una mano apoy ada en
Saphira. Ajihad había pasado casi tres días fuera, persiguiendo a los úrgalos que
conseguían escapar por los túneles de los enanos que horadaban la piedra bajo las
montañas Beor. Eragon sólo lo había visto una vez, entre dos de esas
expediciones, y Ajihad estaba indignado porque acababa de descubrir que
Nasuada había desobedecido la orden de marcharse con las demás mujeres y los
niños antes de la batalla. En vez de eso, había luchado escondida entre los
arqueros vardenos.
Murtagh y los gemelos también se habían ido con Ajihad: los gemelos,
porque era una tarea peligrosa y el líder de los vardenos necesitaba protección; y
Murtagh, porque estaba ansioso por demostrar que no deseaba ningún mal a los
vardenos. A Eragon le sorprendió comprobar en qué medida había cambiado la
actitud de la gente hacia Murtagh, teniendo en cuenta que éste era hijo de
Morzan, el Jinete que había traicionado y entregado a los suy os a Galbatorix. Por
mucho que Murtagh odiara a su padre y fuera leal a Eragon, los vardenos no se
habían fiado de él al principio. Ahora, en cambio, con tanto trabajo por delante
nadie deseaba malgastar energías en un odio tan mezquino. Echaba de menos
una buena conversación con Murtagh y tenía ganas de comentar todo lo que

había pasado en cuanto regresara.
Mientras Eragon y Saphira rodeaban Tronjheim, un pequeño grupo se hizo
visible a la luz de una antorcha junto a la puerta de troncos. Entre ellos estaban
Orik —el enano, agitándose impaciente sobre sus robustas piernas— y Ary a. El
vendaje blanco que rodeaba su antebrazo brillaba en la oscuridad y reflejaba la
tenue luz cenital contra la parte inferior de su melena. Eragon sintió una extraña
emoción, como le ocurría cada vez que veía a la elfa. Ella lanzó una rápida
mirada a Eragon y Saphira, apenas un destello de sus ojos verdes, y siguió
oteando la llegada de Ajihad.
Al romper Isidar Mithrim —el gran zafiro estrellado de dieciocho metros de
extensión, tallado en forma de rosa—, Ary a había permitido que Eragon matara
a Durza y ganara la batalla. A pesar de eso, los enanos estaban furiosos con ella
por haber destrozado su más valioso tesoro. Se negaban a recoger los restos del
zafiro y los habían apilado en un gran círculo dentro de la cámara central de
Tronjheim. Eragon había caminado entre los añicos y había compartido el dolor
de los enanos ante tanta belleza perdida.
Eragon y Saphira se detuvieron junto a Orik y otearon la tierra que rodeaba
Tronjheim y llegaba hasta la base de Farthen Dûr, ocho kilómetros despejados en
todas direcciones.
—¿Por dónde vendrá Ajihad? —preguntó Eragon.
Orik señaló hacia un grupo de antorchas clavadas en torno a la amplia boca
de un túnel, a unos tres kilómetros de distancia.
—Pronto estará aquí.
Eragon esperó pacientemente con los demás. Contestaba cuando alguien le
dirigía un comentario, pero prefería hablar con Saphira en la paz de su mente. Le
iba bien el silencio que había invadido Farthen Dûr. Ya había pasado media hora
cuando notaron algún movimiento en el túnel lejano. Un grupo de diez hombres
emergieron trepando desde el subsuelo y luego se dieron la vuelta para ay udar a
otros tantos enanos. Uno de los hombres —Eragon dio por hecho que se trataba
de Ajihad— alzó una mano, y los guerreros se reunieron tras él en dos filas
rectas. Tras una señal, la formación marchó con orgullo hacia Tronjheim.
Apenas habían recorrido cinco metros cuando, tras ellos, estalló el bullicio en
la boca del túnel al aparecer unas figuras. Eragon achinó los ojos, incapaz de ver
desde tan lejos.
¡Son úrgalos!, exclamó Saphira, tensando el cuerpo como la cuerda de un
arco listo para disparar.
Eragon no lo puso en duda.
—¡Úrgalos! —gritó.
Montó de un salto en Saphira y se maldijo por haber dejado la espada en la
habitación. Nadie esperaba un ataque tras poner en fuga al ejército de los
úrgalos. Sintió una punzada en la herida cuando Saphira alzó las alas azules y las

batió hacia abajo al tiempo que saltaba, ganando velocidad y altura a cada
segundo. Por debajo, Ary a corría hacia el túnel casi tan rápido como volaba
Saphira. Orik la seguía con varios hombres, mientras Jörmundur regresaba a toda
prisa a los barracones.
Eragon no tuvo más remedio que contemplar, desesperado, cómo los úrgalos
atacaban la retaguardia de los guerreros de Ajihad; estaba demasiado lejos para
usar la magia. Los monstruos contaban con la ventaja de la sorpresa y enseguida
liquidaron a cuatro hombres y obligaron a los demás guerreros, tanto hombres
como enanos, a agruparse en torno a Ajihad con la intención de protegerlo. Las
espadas y las hachas se entrechocaron cuando las dos fuerzas entraron en
contacto. Uno de los gemelos emitió un ray o de luz, y cay ó un úrgalo,
aferrándose al muñón del brazo seccionado. Durante un minuto, pareció que los
defensores conseguirían resistir a los úrgalos; pero luego se produjo un remolino
en el aire, como si una tenue cinta de niebla envolviera a los combatientes.
Cuando se despejó, sólo quedaban cuatro guerreros: Ajihad, los gemelos y
Murtagh. Los úrgalos se les echaron encima y taparon la vista de Eragon, que lo
contemplaba con horror y miedo crecientes.
¡No! ¡No! ¡No!
Antes de que Saphira pudiera sumarse a la lucha, el grupo de úrgalos se
desparramó hacia el túnel y desapareció bajo tierra, dejando tras de sí un
reguero de cuerpos tendidos.
En cuanto Saphira aterrizó, Eragon se bajó de un salto y luego se tambaleó,
sobrecogido por el dolor y la rabia. No puedo hacerlo. Le recordaba demasiado
al momento de su regreso a la granja, cuando se encontró con un Garrow
agonizante. Luchando a cada paso contra el miedo, empezó a buscar
supervivientes.
El lugar tenía un fantasmagórico parecido con el campo de batalla que
acababa de inspeccionar, salvo que aquí la sangre era reciente.
En el centro de la masacre estaba Ajihad, con el pecho de la armadura
rasgado por numerosos tajos, rodeado por los cinco úrgalos que había matado.
Aún emitía jadeos entrecortados. Eragon se arrodilló a su lado y agachó el rostro
de modo que sus lágrimas no cay eran en el pecho herido del líder. Nadie podía
curar aquellas heridas. Llegó Ary a a la carrera y se detuvo; al ver que no se
podía salvar a Ajihad, la pena invadió su cara.
—Eragon.
El nombre se deslizó entre los labios de Ajihad, apenas como un murmullo.
—Sí, aquí estoy.
—Escúchame, Eragon… Tengo una última orden para ti. —Eragon se acercó
más para captar las palabras del moribundo—. Has de prometerme una cosa:
prométeme que no…, que no permitirás que los vardenos caigan en el caos. Son
la única esperanza para resistir contra el Imperio… Han de mantenerse fuertes.

Me lo tienes que prometer.
—Lo prometo.
—Entonces, que la paz sea contigo, Eragon Asesino de Sombra.
Con su último aliento, Ajihad cerró los ojos, el reposo asomó a su noble
rostro, y se murió.
Eragon agachó la cabeza. Le costaba respirar, y el nudo que sentía en la
garganta era tan fuerte que le dolía. Ary a bendijo a Ajihad con un murmullo en
el lenguaje antiguo y luego dijo con su voz musical:
—Por desgracia, habrá mucha lucha por esto. Tiene razón, debes hacer
cuanto puedas para impedir una guerra de poder. Te ay udaré en lo posible.
Incapaz de hablar, Eragon se quedó mirando los demás cadáveres. Hubiera
dado cualquier cosa por estar en otro sitio. Saphira apartó un cadáver con el
morro y dijo: Esto no tendría que haber ocurrido. Es obra del diablo y resulta aun
peor, pues nos llega cuando deberíamos estar a salvo en la victoria. Examinó otro
cuerpo y luego ladeó la cabeza. ¿Dónde están los gemelos y Murtagh? No están
entre los muertos.
Eragon inspeccionó los cuerpos.
¡Tienes razón! Se llenó de júbilo mientras se apresuraba hacia la boca del
túnel. Allí, los rastros de sangre llegaban hasta un agujero, como si alguien
hubiera arrastrado por él algún cuerpo. ¡Se los han llevado los úrgalos! ¿Para
qué? Nunca conservan prisioneros ni rehenes. Al instante, regresó el desánimo.
No importa. No podemos seguirlos sin refuerzos, y tú ni siquiera cabrías por el
agujero.
Puede que aún estén vivos. ¿Los vas a abandonar?
¿Y qué quieres que haga? Los túneles de los enanos son un laberinto infinito.
Arya y yo nos perderíamos. Y yo no puedo dar alcance a los úrgalos a pie, aunque
tal vez ella sí podría.
Pues pídeselo.
¡A ella!
Eragon dudó, dividido entre el deseo de actuar y la rabia de poner a Ary a en
peligro. De todos modos, si alguien entre los vardenos podía manejar a los
úrgalos, ese alguien era ella. Con un gemido, le explicó lo que acababan de
descubrir.
Las cejas inclinadas de Ary a casi se unieron al fruncir el ceño.
—No tiene sentido.
—¿Puedes seguirlos?
Ella lo miró fijamente durante un largo rato.
—Wiol ono. —Por ti.
Luego saltó hacia delante, y la espada refulgió en su mano mientras se colaba
en el vientre de la tierra.

Ardiendo de frustración, Eragon se sentó con las piernas cruzadas junto a
Ajihad, para vigilar su cuerpo. El ataque lo había dejado en estado de
incredulidad. Apenas lograba asimilar que Ajihad estuviera muerto y Murtagh,
desaparecido. Murtagh. Hijo de uno de los Apóstatas —los trece Jinetes que
habían ay udado a Galbatorix a destruir la orden y constituirse en rey de
Alagaësia— y amigo de Eragon. En ciertos momentos, Eragon había deseado
que Murtagh desapareciera; pero ahora que se lo habían llevado a la fuerza, la
pérdida le dejaba un vacío inesperado. Permaneció sentado sin moverse
mientras Orik se acercaba con los demás hombres.
Cuando Orik vio a Ajihad, pataleó y maldijo en su idioma y clavó su hacha
en el cuerpo de un úrgalo. Los hombres se quedaron aturdidos. El enano pellizcó
un pedazo de tierra y la frotó entre sus manos encallecidas, gruñendo.
—Ah, se ha partido una colmena de abejas; ahora no habrá paz entre los
vardenos. Barzûln, esto lo complica todo. ¿Has llegado a tiempo para oír sus
últimas palabras?
Eragon echó un vistazo a Saphira.
—Debo esperar a que esté presente la persona indicada para repetirlas.
—Ya. ¿Y dónde está Ary a?
Eragon señaló.
Orik maldijo de nuevo, luego menó la cabeza y se sentó en cuclillas.
Pronto llegó Jörmundur con doce filas de guerreros, cada una compuesta por
seis unidades. Les indicó por gestos que esperaran fuera del radio de cuerpos
tendidos mientras él se adelantaba. Se agachó y tocó un hombro de Ajihad.
—¿Cómo puede ser tan cruel el destino, amigo mío? Hubiera llegado antes si
no fuera por el tamaño de esta maldita montaña, y entonces acaso te habrías
salvado. Sin embargo, recibimos esta herida en el momento más alto de la
victoria.
Eragon le explicó con suavidad lo de Ary a y la desaparición de los gemelos y
Murtagh.
—No se tendría que haber ido —dijo Jörmundur, al tiempo que se ponía en
pie—, pero y a no podemos hacer nada. Apostaremos aquí una guardia, pero
vamos a tardar por lo menos una hora en encontrar guías entre los enanos para
una nueva expedición por los túneles.
—Quiero dirigirla y o —se ofreció Orik.
Jörmundur perdió la mirada en la distancia, en dirección a Tronjheim.
—No, ahora te necesita Hrothgar; tendrá que ir otro. Lo siento, Eragon, pero
todos los que sean importantes se han de quedar aquí hasta que se elija al sucesor
de Ajihad. Ary a tendrá que arreglárselas sola… De todas formas, sería poco
probable que la alcanzáramos.
Eragon asintió, aceptando lo inevitable.
Jörmundur lanzó una mirada en derredor antes de hablar en voz alta para que

todos pudieran oírlo:
—¡Ajihad ha muerto como un guerrero! Mirad, mató a cinco úrgalos, cuando
un hombre de menos valía hubiera sucumbido ante uno solo. Le concederemos
todos los honores y esperaremos que los dioses se vean complacidos por su
espíritu. Llevadlos a él y a sus compañeros en vuestros escudos hasta
Tronjheim…, y no os dé vergüenza que se vean vuestras lágrimas, pues éste es
un día de dolor que todos recordarán. ¡Ojalá tengamos pronto el privilegio de
hundir nuestras espadas en los monstruos que han asesinado a nuestro líder!
Todos a una, los guerreros se arrodillaron y se descubrieron las cabezas para
rendir homenaje a Ajihad. Después se levantaron y con gestos reverentes lo
alzaron a hombros sobre sus escudos. Pronto rompieron a llorar muchos de los
vardenos y, aunque las lágrimas rodaban hasta sus barbas, no descuidaron el
deber y no permitieron que Ajihad cay era. Con pasos solemnes, marcharon de
vuelta a Tronjheim, con Saphira y Eragon en el centro de la procesión.

2
EL CONSEJO DE ANCIANOS

Eragon se despertó, rodó hasta el borde de la cama y echó un vistazo a la
habitación, invadida por el tenue brillo de una antorcha que se colaba por los
postigos. Se sentó y miró a Saphira dormir. Sus musculosos costados se expandían
y contraían a medida que los enormes fuelles de sus pulmones forzaban la
entrada y salida de aire por sus escamosas fosas nasales. Eragon pensó en su
capacidad de invocar a voluntad un airado infierno y soltarlo con un rugido por
las fauces. Resultaba pasmoso contemplar cómo las llamas, tan ardientes que
podían derretir el metal, pasaban por su lengua y por sus dientes de marfil sin
dañarlos. Desde que descubriera por primera vez su capacidad de echar fuego
por la boca, durante la pelea con Durza —al lanzarse en picado hacia ellos desde
lo alto de Tronjheim—, Saphira estaba insoportablemente orgullosa de su nuevo
don. Se pasaba el rato soltando llamitas y no dejaba pasar una sola oportunidad
de pegarle fuego a cualquier objeto.
Como Isidar Mithrim se había hecho añicos, Eragon y Saphira y a no podían
permanecer en la dragonera de las alturas. Los enanos los habían alojado en un
antiguo cuarto de guardia, en el nivel inferior de Tronjheim. Era una habitación
grande, pero tenía el techo bajo y las paredes oscuras.
Eragon se angustió al recordar los sucesos del día anterior. Se le empozaron
los ojos, y cuando saltaron las lágrimas, atrapó una con una mano. No habían
sabido nada de Ary a hasta última hora de aquella misma tarde, cuando salió del
túnel, débil y con los pies doloridos. A pesar de sus esfuerzos y de su magia, los
úrgalos se le habían escapado.
—He encontrado esto —dijo. Luego les mostró una de las capas moradas de
los gemelos, rasgada y ensangrentada, y la túnica y los guantes de piel de
Murtagh—. Estaban tiradas al borde de un negro abismo a cuy as profundidades
no llega ningún túnel. Los úrgalos les deben de haber robado las armaduras y las
armas antes de tirar sus cuerpos al hoy o. Traté de invocar tanto a Murtagh como
a los gemelos, pero no vi más que las sombras del abismo. —Sus ojos buscaron
los de Eragon—. Lo siento; han desaparecido.
Ahora, en los confines de su mente, Eragon lamentaba la desaparición de

Murtagh. Era una aterradora y escalofriante sensación de pérdida y horror,
agravada por el hecho de que en los últimos meses había empezado a
acostumbrarse a ella.
Mientras miraba la lágrima que sostenía su mano —una cúpula pequeña,
brillante—, decidió que también él invocaría a los tres hombres. Sabía que era un
intento desesperado y vano, pero tenía que intentarlo para convencerse de que
Murtagh había desaparecido de verdad. Aun así, no estaba seguro de querer
lograr lo que no había conseguido Ary a, pues no creía que la visión de Murtagh
destrozado al pie de un risco, por debajo de Farthen Dûr, mejorara su estado de
ánimo.
Susurró: « Draumr kópa» . La oscuridad envolvió el líquido y lo convirtió en
un pequeño botón de la noche sobre su palma plateada. Un movimiento lo cruzó,
como el aleteo de un pájaro ante la luna que asoma entre las nubes… Y luego
nada.
Otra lágrima se sumó a la primera.
Eragon respiró hondo, se recostó y esperó hasta recuperar la calma. Después
de recuperarse de la herida de Durza, se había dado cuenta —por humillante que
fuera— de que sólo había vencido por pura suerte. « Si alguna vez me vuelvo a
enfrentar a un Sombra, o a los Ra’zac, o a Galbatorix, he de ser más fuerte si
quiero vencer. Brom podría haberme enseñado más, bien lo sé. Pero sin él no me
queda otra elección: los elfos» .
La respiración de Saphira se aceleró, y la dragona abrió los ojos y soltó un
enorme bostezo. Buenos días, pequeñajo.
¿Te parecen buenos? Eragon bajó la mirada y apoy ó el peso en las manos,
hundiendo el colchón. Es… terrible… Murtagh y Ajihad… ¿Por qué ningún
centinela de los túneles nos advirtió de que llegaban los úrgalos? No tenían que
haber podido seguir al grupo de Ajihad sin que los viéramos… Arya estaba en lo
cierto: no tiene sentido.
Puede que nunca sepamos la verdad, respondió Saphira con suavidad. Se
levantó; sus alas rozaban el techo. Tienes que comer, y luego hemos de descubrir
qué planean los vardenos. No hay tiempo que perder; puede que escojan a un
nuevo líder en las próximas horas.
Eragon asintió, mientras pensaba en cómo habían dejado a los demás el día
anterior: Orik partía a toda prisa para llevar las últimas noticias al rey Hrothgar;
Jörmundur se llevaba el cuerpo de Ajihad a un lugar donde pudiera permanecer
hasta el funeral; y Ary a se había quedado sola, contemplando el ajetreo de los
demás.
Eragon se levantó, se ató con correa a Zar’roc y el arco y luego se agachó
para levantar la silla de Nieve de Fuego. Una punzada de dolor le recorrió el torso
y lo tumbó al suelo, donde se retorció, al tiempo que se hurgaba en la espalda.

Sentía como si lo serraran por la mitad. Saphira gruñó al percibir aquella
sensación lacerante. Trató de calmarlo con la fuerza de su mente, pero no
conseguía aliviar su sufrimiento. Alzó la cola instintivamente, como si fuera a
pelear.
Hubieron de pasar varios minutos para que se calmara el ataque; tras la
última punzada, Eragon quedó con la respiración entrecortada. El sudor le
empapaba la cara, le apelmazaba el pelo y le picaba en los ojos. Llevó una mano
a la espalda y se tocó la cicatriz con cautela. Estaba caliente, inflamada y
sensible al tacto. Saphira agachó el morro y le tocó un brazo. Ay, pequeñajo…
Esta vez ha sido peor, dijo él, tambaleándose para ponerse en pie. Aprovechó
el apoy o que Saphira le brindaba mientras se secaba el sudor de la frente con un
trapo y luego dio un paso vacilante hacia la puerta.
¿Te sientes con fuerzas para salir?
Tenemos que hacerlo. Como dragón y Jinete, estamos obligados a elegir en
público al nuevo líder de los vardenos, tal vez incluso a influir en la selección. No
voy a despreciar la fuerza de nuestra posición; sabemos que contamos con gran
autoridad entre los vardenos. Al menos, no están los gemelos para quedarse con el
cargo. Es lo único bueno de la situación.
Muy bien, pero Durza debería sufrir mil años de tortura por lo que te hizo.
Tú quédate a mi lado, gruñó Eragon.
Se abrieron paso por Tronjheim hacia la cocina más cercana. En los pasillos
y vestíbulos, la gente se detenía, hacía reverencias y murmuraba: « Argetlam» ,
o « Asesino de Sombra» . Hasta los enanos repetían ese gesto, aunque no con la
misma frecuencia. A Eragon le llamó la atención la expresión sombría y
torturada de los humanos, así como la ropa oscura que llevaban para demostrar
su tristeza. Muchas mujeres vestían completamente de blanco, e incluso se
cubrían los rostros con velos de encaje.
En la cocina, Eragon llevó una bandeja de piedra llena de comida hasta una
mesa baja. Saphira lo vigilaba con atención por si le daba otro ataque. Algunas
personas trataron de acercarse a él, pero ella estiró un labio y gruñó, y todos se
alejaron corriendo. Eragon picoteó la comida y trató de ignorar a quienes lo
molestaban. Al fin, en un intento por dejar de pensar en Murtagh, preguntó:
¿Quién crees que dispone de los medios suficientes para hacerse con el control de
los vardenos ahora que Ajihad y los gemelos han desaparecido?
Ella dudó. Tal vez tú podrías hacerlo, si interpretamos las últimas palabras de
Ajihad como una bendición para que te asegurases el liderazgo. Casi nadie se
opondría a ti. En cualquier caso, no parece que ésa sea la opción más sabia. Por
ese lado, no veo más que problemas.
Estoy de acuerdo. Además, Arya no lo aprobaría, y podría ser una enemiga
peligrosa. Los elfos no pueden mentir en su idioma antiguo, pero en el nuestro no
tienen esa inhibición; si le conviniera, ella podría negar que Ajihad pronunciara

esas últimas palabras. No, yo no quiero ese cargo… ¿Y Jörmundur?
Ajihad lo consideraba su mano derecha. Por desgracia, sabemos poco de él y
de los otros líderes de los vardenos. Ha pasado muy poco tiempo desde que
llegamos aquí. Tendremos que decidir a partir de nuestras sensaciones e
impresiones, sin poder analizar la historia.
Eragon empujó el pescado en torno a un montón de tubérculos machacados.
No te olvides de Hrothgar y los clanes de enanos; no se van a callar. Aparte de
Arya, los elfos no tienen nada que decir sobre la sucesión: para cuando se decida,
ni siquiera se habrán enterado. En cambio, nadie puede ignorar a los enanos.
Hrothgar está a favor de los vardenos; pero si se le oponen muchos clanes,
podrían forzarlo a dar su apoyo a alguien que no esté preparado para mandar.
¿Y quién podría ser?
Alguien fácil de manipular. Eragon cerró los ojos y se recostó en el asiento.
Podría ser cualquiera de Farthen Dûr, absolutamente cualquiera.
Durante un largo rato, los dos reflexionaron sobre los asuntos que tenían por
delante. Luego Saphira dijo: Eragon, hay alguien que ha venido a verte. No
consigo asustarlo para que se vaya.
¿Eh? Eragon abrió los ojos de golpe y los achinó para acostumbrarse a la luz.
Había un joven de aspecto pálido junto a la mesa. El muchacho miraba a Saphira
como si temiera que se lo fuese a comer.
—¿Qué sucede? —preguntó Eragon, no sin cierta brusquedad.
El chico empezó a hablar, se aturulló y finalmente hizo una reverencia:
—Argetlam, te han convocado para hablar ante el Consejo de Ancianos.
—¿Quiénes son?
La pregunta confundió aun más al muchacho.
—El… El Consejo es… Son… gente que nosotros, o sea, los vardenos,
escogemos para que hablen con Ajihad en representación nuestra. Eran sus
consejeros de confianza y ahora quieren verte. ¡Es un gran honor! —Terminó
con una rápida sonrisa.
—¿Me vas a llevar ante ellos?
—Sí.
Saphira lanzó una mirada interrogativa a Eragon. Él se encogió de hombros,
dejó la comida intacta e hizo señas al muchacho para que le indicara el camino.
Mientras caminaban, el muchacho admiraba a Zar’roc con los ojos bien abiertos,
y luego desvió tímidamente la vista.
—¿Cómo te llamas? —le preguntó Eragon.
—Jarsha, señor.
—Es un buen nombre. Has entregado tu mensaje correctamente; deberías
estar orgulloso.
Jarsha se iluminó y echó a andar a saltos.
Llegaron a una puerta convexa de piedra, y Jarsha la abrió de un empujón.

Dentro había una sala circular, con una bóveda azul celeste decorada con
constelaciones. En el centro había una mesa redonda de mármol con la cresta del
Dûrgrimst Ingeitum incrustada: un martillo en pie, rodeado por doce estrellas.
Sentados en torno a ella, estaban Jörmundur y otros dos hombres, uno alto y uno
muy grueso; una mujer con los labios prietos, los ojos muy juntos y las mejillas
laboriosamente maquilladas; y otra mujer con un inmenso montón de cabello
gris que le caía sobre un rostro de expresión maternal que se contradecía con la
empuñadura de la daga asomada entre las vastas colinas de su corpiño.
—Puedes retirarte —dijo Jörmundur a Jarsha, quien de inmediato hizo una
reverencia y se fue.
Consciente de que lo miraban, Eragon repasó la sala y luego se sentó en
medio de una zona de sillas vacías, de tal modo que los miembros del consejo se
vieron obligados a volver sus sillas para poderlo mirar. Saphira se agachó tras él;
Eragon notaba su cálido aliento en la coronilla.
Jörmundur se levantó a medias para hacer una leve reverencia y volvió a
sentarse.
—Gracias por venir, Eragon, a pesar de la pérdida que has sufrido. Éste es
Umérth —el hombre alto—; Falberd —el grueso— y Sabrae y Elessari —las dos
mujeres.
Eragon agachó la cabeza y preguntó:
—¿Y los gemelos? ¿Formaban parte de este consejo?
Sabrae negó con la cabeza bruscamente y tamborileó con sus largas uñas
sobre la mesa.
—No tenían nada que ver con nosotros. Eran bazofia. Peor que bazofia,
sanguijuelas que sólo buscaban su propio beneficio. No tenían ninguna intención
de servir a los vardenos. O sea, que no había lugar para ellos en este consejo.
A Eragon le llegaba su perfume desde el otro lado de la mesa. Era espeso y
grasiento, como el de una flor podrida. Disimuló una sonrisa.
—Basta. No estamos aquí para hablar de los gemelos —dijo Jörmundur—.
Nos enfrentamos a una crisis y debemos resolverla rápida y eficazmente. Si no
escogemos al sucesor de Ajihad, alguien lo hará. Hrothgar y a se ha puesto en
contacto con nosotros para hacernos llegar sus condolencias. Aunque estuvo más
que cortés, seguro que mientras hablamos, él y a está preparando sus planes.
También hay que tener en cuenta a Du Vrangr Gata, los que dominan la magia.
La may oría son leales a los vardenos, pero es difícil predecir sus acciones,
incluso en las mejores circunstancias. Podrían decidir oponerse a nuestra
autoridad en busca de algún beneficio propio. Por eso necesitamos tu ay uda,
Eragon, para que quienquiera que obtenga el lugar de Ajihad lo haga con la
may or legitimidad.
Falberd se levantó, apoy ando sus carnosas manos en la mesa.
—Nosotros cinco y a hemos decidido a quién apoy ar. Entre nosotros no hay la

menor duda de que se trata de la persona adecuada. Sin embargo —alzó un dedo
muy grueso—, antes de que revelemos quién es, nos tienes que dar tu palabra de
que, tanto si estás de acuerdo como si no, nada de lo que aquí hablemos saldrá de
esta sala.
¿Y por qué quieren eso?, preguntó Eragon a Saphira.
No lo sé, contestó ella con un resoplido. Tal vez sea una trampa. A mí no me
han pedido que jure nada. Siempre puedo contarle a Arya lo que hayan dicho, si
es que hace falta. Qué tontos, se han olvidado de que soy tan inteligente como
cualquier humano.
Satisfecho con esa idea, Eragon dijo:
—Muy bien, tenéis mi palabra. Bueno, ¿quién queréis que lidere a los
vardenos?
—Nasuada.
Sorprendido, Eragon bajó la mirada y pensó a toda prisa. No había pensado
en Nasuada para la sucesión, por su juventud: apenas era unos pocos años may or
que él. Por supuesto, no había ninguna otra razón que le impidiera tomar el
mando; pero ¿por qué el Consejo de Ancianos quería que fuese ella? ¿Qué
beneficio obtendrían? Recordó el consejo de Brom y trató de examinar el asunto
desde todos los ángulos posibles, sabedor de que tenía que decidirse deprisa.
Nasuada está hecha de hierro, observó Saphira. Sería como su padre.
Tal vez, pero ¿por qué razón la eligen a ella?
Con la intención de ganar tiempo, Eragon preguntó:
—¿Por qué no tú, Jörmundur? Ajihad te consideraba su mano derecha. ¿No
significa eso que deberías ocupar su lugar ahora que él y a no está?
Una corriente de incomodidad recorrió al consejo: Sabrae se puso todavía
más tiesa, con las manos entrelazadas por delante; Umérth y Falberd
intercambiaron miradas oscuras; mientras que Elessari se limitó a sonreír, y la
empuñadura de la daga se sacudió en su pecho.
—Es que —respondió Jörmundur, escogiendo con cuidado sus palabras—
Ajihad lo decía única y exclusivamente en un sentido militar. Además, soy
miembro de este Consejo, que sólo tiene poder porque nos apoy amos entre
nosotros. Sería temerario y peligroso que uno de nosotros se alzara sobre los
demás.
Cuando terminó de hablar, el Consejo entero se relajó, y Elessari dio una
palmada a Jörmundur en el antebrazo.
¡Ja!, exclamó Saphira. Probablemente, habría tomado el poder si hubiera sido
capaz de forzar el apoyo de los demás. Fíjate en cómo lo miran. En medio de ellos,
parece un lobo.
En todo caso, un lobo en una manada de chacales.
—¿Y Nasuada tiene suficiente experiencia? —inquirió Eragon.
Elessari se apretó contra el borde de la mesa al inclinarse hacia delante.

—Cuando Ajihad se unió a los vardenos, y o y a llevaba aquí siete años. He
visto el cambio de Nasuada, de la niña mona que era a la mujer que es ahora. A
veces actúa un poco a la ligera, pero es una buena figura para liderar a los
vardenos. La gente la adorará. Y tanto y o —aquí se dio un sentido golpe en el
pecho— como mis amigos estaremos aquí para guiarla a través de estos tiempos
tan complicados. Nunca le faltará alguien que le muestre el camino. La falta de
experiencia no debe ser un obstáculo para que ocupe la posición que merece.
Eragon lo entendió de golpe. ¡Quieren un títere!
—Dentro de dos días se celebrará el funeral de Ajihad —intervino Umérth—.
Justo después, planeamos designar a Nasuada como nuestra nueva líder. Aún se
lo tenemos que proponer, pero seguro que lo acepta. Queremos que estés
presente en el nombramiento y que jures lealtad a los vardenos; así nadie, ni
siquiera Hrothgar, podrá quejarse. Eso devolverá a la gente la confianza que
perdió por la muerte de Ajihad y evitará que nadie intente dividir esta
organización.
¡Lealtad!
Saphira se puso de inmediato en contacto con la mente de Eragon. Fíjate en
que no te piden que jures lealtad a Nasuada, sino sólo a los vardenos.
Sí, y quieren ser ellos quienes propongan a Nasuada, lo cual implicaría que el
Consejo es más poderoso que ella. Podían haberle pedido a Arya que la
propusiera ella, o nosotros, pero eso significaría reconocer a quien lo hiciera
como superior entre los vardenos. De esa manera, reafirman su superioridad
sobre Nasuada, obtienen control sobre nosotros por medio del juramento de lealtad
y además logran el beneficio de conseguir que un Jinete apoye a Nasuada en
público.
—¿Qué ocurre —preguntó— si decido no aceptar vuestra propuesta?
—¿Propuesta? —respondió Falberd, aparentemente sorprendido—. Bueno,
nada, claro. Aunque supondría un terrible desaire que no estuvieras presente
cuando se elija a Nasuada. Si el héroe de la batalla de Farthen Dûr la ignora, qué
va a pensar, sino que un Jinete la ha despreciado y no ha considerado que los
vardenos merezcan su servicio. ¿Quién podría soportar tal vergüenza?
El mensaje no podía ser más claro. Eragon apretó la empuñadura de Zar’roc
por debajo de la mesa, deseoso de gritar que no hacía ninguna falta forzarle para
que diera su apoy o a los vardenos, que lo pensaba hacer de todos modos. Ahora,
sin embargo, deseaba instintivamente rebelarse, eludir los grilletes que le
intentaban colocar.
—Como los Jinetes son tan respetados, podría decidir que sería mejor dedicar
mis esfuerzos a liderar y o mismo a los vardenos.
El ambiente de la sala se tensó.
—Eso no sería muy inteligente —afirmó Sabrae.
Eragón forzó la mente en busca de una salida de la situación.

En ausencia de Ajihad —dijo Saphira—, tal vez no sea posible mantener la
independencia con respecto a todos los grupos, tal como él deseaba. No podemos
molestar a los vardenos y, si este consejo va a controlarlos cuando Nasuada ocupe
el cargo, tenemos que complacerlos. Recuerda que actúan en defensa propia,
igual que nosotros.
Pero ¿qué nos pedirán que hagamos cuando ya estemos en su poder?
¿Respetarán el pacto de los vardenos con los elfos y nos enviarán a Ellesméra
para la formación, u ordenarán lo contrario? Jörmundur me parece un hombre
honrado, pero ¿qué pasa con el resto del Consejo? No lo sé.
Saphira le rozó la coronilla con el mentón. Acepta estar presente en la
ceremonia con Nasuada; creo que eso sí debemos hacerlo. En cuanto al
juramento de lealtad, trata de evitar un compromiso. Tal vez antes de que llegue el
momento ocurra algo que nos haga cambiar de postura… Acaso Arya tenga la
solución.
Sin previo aviso, Eragon asintió y dijo:
—Como queráis; estaré presente en el nombramiento de Nasuada.
Jörmundur parecía aliviado.
—Bien, bien. Entonces sólo nos queda un asunto que debatir antes de que te
vay as: la aceptación de Nasuada. No hay razón para retrasarla, y a que estamos
todos aquí. La mandaré llamar de inmediato. Y a Ary a también: antes de hacer
pública esta decisión, necesitamos la aprobación de los elfos. No tendría que ser
difícil conseguirla: Ary a no puede oponerse a todo el Consejo y a ti, Eragon.
Tendrá que estar de acuerdo con nuestra opinión.
—Espera —ordenó Elessari, con una mirada de hierro—. ¿Qué pasa con tu
palabra, Jinete? ¿Le jurarás lealtad durante la ceremonia?
—Sí, eso hay que hacerlo —insistió Falberd—. Los vardenos caerían en
desgracia si no pudieran brindarte toda su protección.
¡Vaya manera de decirlo!
Valía la pena intentarlo —afirmó Saphira—. Me temo que ahora ya no tienes
elección.
Si me negara, no se atreverían a perjudicarnos.
No, pero podrían causarnos males sin fin. No te digo que lo aceptes por mi
bien, sino por el tuyo. Hay muchos males de los que no puedo protegerte, Eragon.
Con Galbatorix en contra de nosotros, necesitas rodearte de aliados, no de
enemigos. No podemos permitirnos pelear al mismo tiempo con el Imperio y con
los vardenos.
—Daré mi palabra —concedió al fin.
En torno a la mesa abundaron las muestras de relajación; incluso Umérth
dejó escapar un mal disimulado suspiro.
¡Nos temen!

Y bien que hacen, apostilló Saphira.
Jörmundur llamó a Jarsha y, tras unas pocas palabras, lo envió a la carrera en
busca de Nasuada y Ary a. En su ausencia, la conversación decay ó en un
incómodo silencio. Eragon ignoró al Consejo y prefirió concentrarse en buscar
una salida a su dilema. No se le ocurrió ninguna.
Cuando se abrió de nuevo la puerta, todos se volvieron con expectación. Entró
primero Nasuada, con el mentón bien alto y la mirada firme. Llevaba un vestido
bordado del más oscuro negro, más oscuro incluso que su piel, apenas partido por
un brochazo de púrpura real que iba del hombro a la cadera. Tras ella iba Ary a,
con pasos ágiles y ligeros como una gata, y un Jarsha claramente abrumado.
Despidieron al muchacho, y luego Jörmundur invitó a Nasuada a tomar
asiento. Eragon se apresuró a hacer lo mismo con Ary a, pero ella ignoró la silla
que se le ofrecía y se mantuvo a distancia de la mesa.
Saphira —dijo Eragon—, cuéntale todo lo que ha pasado. Tengo la sensación
de que el Consejo no le va a informar de que me han obligado a jurar lealtad a los
vardenos.
—Ary a —saludó Jörmundur con una inclinación de cabeza. Luego se
concentró en Nasuada—. Nasuada, hija de Ajihad, el Consejo de Ancianos desea
transmitirte su más sentido pésame por esta pérdida que tú has sufrido más que
nadie… —En voz más baja, añadió—: Cuenta también con nuestra comprensión.
Todos sabemos lo que representa que el Imperio te mate a un familiar.
—Gracias —murmuró Nasuada, al tiempo que apartaba sus ojos
almendrados. Permaneció sentada, tímida y recatada, y con un aire de
vulnerabilidad que provocaba a Eragon deseos de reconfortarla. Su
comportamiento era trágicamente distinto del de la joven enérgica que los había
visitado, a él y a Saphira, en la dragonera antes de la batalla.
—Aunque estás en momentos de duelo, hay un dilema que debes resolver.
Este Consejo no puede liderar a los vardenos. Y alguien debe reemplazar a tu
padre a partir del funeral. Te pedimos que ocupes esa posición. Como heredera
suy a, te corresponde ese derecho; los vardenos esperan que lo aceptes.
Nasuada inclinó la cabeza con los ojos brillantes. Cuando habló, el dolor era
evidente en su voz:
—Nunca pensé que, siendo tan joven, me vería llamada a ocupar el lugar de
mi padre. Sin embargo… Si insistís en que es mi deber… Aceptaré el cargo.

3
LA VERDAD ENTRE AMIGOS

Los miembros del Consejo de Ancianos estaban exultantes por su triunfo,
complacidos por haber conseguido que Nasuada hiciera lo que ellos querían.
—Insistimos —dijo Jörmundur— por tu propio bien y por el de los vardenos.
Los demás miembros del Consejo sumaron sus muestras de aprobación, que
Nasuada acogió con tristes sonrisas. Sabrae lanzó una mirada iracunda a Eragon
al ver que éste no se sumaba.
Mientras duraba la conversación, Eragon miró a Ary a en busca de alguna
reacción con respecto a las novedades o al anuncio del Consejo. Ninguna de
aquellas revelaciones provocó cambio alguno en su expresión inescrutable. Sin
embargo, Saphira le dijo: Quiere hablar con nosotros luego.
Antes de que Eragon pudiera responder, Falberd se volvió hacia Ary a:
—¿Los elfos lo encontrarán aceptable?
Ella se quedó mirando fijamente a Falberd hasta que éste cedió ante su
mirada desgarradora y enarcó una ceja:
—No puedo hablar en nombre de mi reina, pero no veo nada que objetar.
Nasuada cuenta con mi bendición.
« ¿Cómo iba a ser de otra manera, teniendo en cuenta lo que le hemos
contado? —pensó Eragon con amargura—. Estamos todos entre la espada y la
pared» .
Obviamente, el comentario de Ary a gustó al Consejo. Nasuada le dio las
gracias y preguntó a Jörmundur:
—¿Hay algo más de lo que debamos hablar? Es que me siento débil.
Jörmundur negó con la cabeza.
—Nos encargaremos de los preparativos. Te prometo que no se te molestará
antes del funeral.
—Gracias de nuevo —dijo Nasuada—. ¿Podéis dejarme sola? Necesito
tiempo para pensar en la mejor manera de honrar a mi padre y servir a los
vardenos. Me habéis dado mucho que pensar.
Nasuada abrió sus delicados dedos encima del regazo, sobre la tela negra.

Umérth parecía a punto de protestar porque se despidiera de aquel modo al
Consejo, pero Falberd alzó una mano y lo hizo callar.
—Por supuesto, haremos todo lo que haga falta si eso te da la paz. Si necesitas
ay uda, estamos listos y dispuestos a servirte.
Indicó a los demás por gestos que lo siguieran y pasó junto a Ary a en
dirección a la puerta.
—Eragon, ¿puedes quedarte, por favor?
Sorprendido, Eragon se dejó caer de nuevo en la silla e ignoró las miradas
atentas de los miembros del Consejo. Falberd se quedó junto a la puerta, reacio
de pronto a marcharse, y al fin salió despacio. Ary a fue la última en salir. Antes
de cerrar la puerta, miró a Eragon, y sus ojos mostraron una alarma y una
aprensión que antes habían permanecido escondidas.
Nasuada se sentó medio de espaldas a Eragon y Saphira.
—Así que volvemos a encontrarnos, Jinete. No me has saludado. ¿Acaso te he
ofendido?
—No, Nasuada; no me decidía a hablar por miedo a parecer rudo, o estúpido.
Las circunstancias actuales no se prestan a afirmaciones precipitadas. —La
paranoia de que los demás pudieran estar escuchando a hurtadillas se apoderó de
él. Atravesó la barrera de su mente, se hundió en la magia y entonó—: Atra nosu
waíse vardo fra eld hórny a… Bueno, y a podemos hablar sin que nos oiga ningún
hombre, enano o elfo.
Nasuada dulcificó su posición.
—Gracias, Eragon, no sabes lo bueno que es ese don.
Sus palabras sonaban más fuertes y seguras que antes.
Detrás de la silla de Eragon, Saphira se agitó y luego rodeó con cuidado la
mesa para plantarse delante de Nasuada. Bajó la cabeza hasta que uno de sus
ojos de zafiro se clavó en los ojos negros de Nasuada. La dragona la miró
fijamente durante un minuto entero antes de resoplar suavemente y volverse a
levantar. Dile —pidió Saphira a Eragon— que siento dolor por ella y por su
pérdida. Dile también que cuando vista la túnica de Ajihad, su fuerza ha de ser la
de los vardenos. Necesitarán una guía firme.
Eragon repitió sus palabras y añadió:
—Ajihad era un gran hombre. Siempre se recordará su nombre… Hay algo
que debo decirte. Antes de morir, Ajihad me encargó, me ordenó, que impidiera
que los vardenos se sumieran en el caos. Ésas fueron sus últimas palabras. Ary a
también las oy ó. Pensaba mantener en secreto lo que me dijo porque tiene
ciertas implicaciones, pero tienes derecho a saberlo. No estoy seguro de lo que
Ajihad quería decir, ni de qué deseaba exactamente, pero de esto sí estoy seguro:
siempre defenderé a los vardenos hasta donde alcancen mis fuerzas. Quería que
lo entendieras, así como que no tengo ningún deseo de usurpar el liderazgo de los
vardenos.

Nasuada rió con amargura.
—Pero ese liderazgo no será mío, ¿verdad? —Abandonada toda reserva, sólo
le quedaban la compostura y la determinación—. Sé por qué estabas aquí antes
que y o y sé lo que pretende el Consejo. ¿Acaso crees que, durante los años en
que serví a mi padre, nunca planificamos esta eventualidad? Esperaba que el
Consejo hiciera exactamente lo que ha hecho. Y ahora todo está a punto para que
y o tome el mando de los vardenos.
—No tienes ninguna intención de permitir que te utilicen —dijo Eragon,
admirado.
—No. Sigue conservando las instrucciones de Ajihad en secreto. Sería poco
inteligente correr la voz, pues la gente podría interpretar que él quería que fueras
tú su sucesor, y eso minaría mi autoridad y desestabilizaría a los vardenos. Él dijo
lo que le pareció necesario para proteger a los vardenos. Yo hubiera hecho lo
mismo. Mi padre… —Por un momento, titubeó—. La obra de mi padre no
quedará sin terminar, aunque eso me cueste la tumba. Eso es lo que quiero que
tú, como Jinete que eres, entiendas. Todos los planes de Ajihad, todas sus
estrategias y sus objetivos, son ahora míos. No le fallaré con mi debilidad. El
Imperio será derrotado, Galbatorix perderá el trono y se establecerá el gobierno
correspondiente.
Cuando terminó, una lágrima rodaba mejilla abajo. Eragon la miró
fijamente, apreció las dificultades de su situación y descubrió una fortaleza de
carácter que no había reconocido antes.
—¿Y qué será de mí, Nasuada? ¿Qué haré y o entre los vardenos?
Ella lo miró directamente a los ojos.
—Puedes hacer lo que quieras. Los miembros del Consejo están locos si
piensan que te van a controlar. Eres un héroe entre los vardenos y los enanos, y
hasta los elfos celebrarán tu victoria sobre Durza cuando se enteren. Si te pones
en contra del Consejo o de mí, nos veremos obligados a ceder porque el pueblo te
brindará su apoy o incondicional. Ahora mismo, eres la persona más poderosa
entre los vardenos. Sin embargo, si aceptas mi liderazgo, seguiré el sendero
marcado por Ajihad; tú te irás con Ary a en busca de los elfos, te instruirás con
ellos y luego volverás con los vardenos.
¿Por qué es tan sincera con nosotros?, se preguntó Eragon. Si está en lo cierto,
tal vez podríamos haber rechazado las exigencias del Consejo.
Saphira se tomó un momento antes de contestar: En cualquier caso, ya es
tarde. Ya has aceptado sus condiciones. Creo que Nasuada es sincera porque tu
hechizo se lo permite, y también porque espera que seas leal a ella, y no a los
Ancianos.
A Eragon se le ocurrió de pronto una idea, pero antes de compartirla,
preguntó: ¿Podemos confiar en que no cuente lo que le digamos? Es muy
importante.

Sí, respondió Saphira. Ha hablado con el corazón.
Entonces Eragon compartió su propuesta con Saphira. Como ella dio su
consentimiento, Eragon sacó a Zar’roc y caminó hacia Nasuada. Vio en ella un
temblor de miedo al acercarse; lanzó una rápida mirada a la puerta y llevó la
mano hacia un pliegue de la ropa, donde agarró algo. Eragon se detuvo ante ella
y se arrodilló, sosteniendo a Zar’roc con ambas manos.
—Nasuada, Saphira y y o llevamos poco tiempo aquí. Sin embargo, en ese
tiempo llegamos a respetar a Ajihad, y ahora a ti. Luchaste bajo el Farthen Dûr
mientras otros, entre quienes se contaban las dos mujeres del Consejo, huían.
Además, nos has tratado abiertamente, sin engaños. En consecuencia, te ofrezco
mi arma… y mi lealtad como Jinete.
Eragon verbalizó el juramento con la sensación de que era irrevocable,
sabedor de que antes de la batalla no lo habría dicho. Ver que tantos hombres
caían y morían en torno a él había cambiado su perspectiva. Ya no ofrecía
resistencia al Imperio por sí mismo, sino por los vardenos y por toda la gente que
seguía atrapada bajo el mando de Galbatorix. Por mucho tiempo que costara,
estaba comprometido en esa tarea. De momento, lo mejor que podía hacer era
prestar sus servicios.
Aun así, él y Saphira corrían terribles riesgos al dar su palabra a Nasuada. El
consejo no podría objetar, pues Eragon había prometido que juraría lealtad; pero
no había dicho a quién. Pese a todo, él y Saphira no tenían ninguna garantía de
que Nasuada resultara una buena líder. « Es mejor rendir servicio a una tonta
sincera que a un sabio mentiroso» , decidió Eragon.
La sorpresa cruzó la cara de Nasuada. Tomó la empuñadura de Zar’roc, la
levantó, miró su filo carmesí y luego apoy ó la punta en la cabeza de Eragon.
—Acepto con honor tu lealtad, Jinete, así como tú aceptas todas las
responsabilidades que conlleva. Álzate como buen vasallo y toma tu espada.
Eragon hizo lo que se le ordenaba. Luego habló:
—Ahora que eres mi señora, puedo decirte abiertamente que el Consejo me
obligó a prometer que juraría lealtad a los vardenos en cuanto te nombrasen. Sólo
de este modo podíamos librarnos de ellos Saphira y y o.
Nasuada se rió con placer genuino.
—Ah, veo que y a has aprendido a seguir nuestro juego. Muy bien. Ahora que
eres mi más reciente y único vasallo, ¿aceptarás jurarme lealtad de nuevo en
público cuando el Consejo pida tu voto?
—Por supuesto.
—Bien, con eso nos libramos del Consejo. Y ahora, hasta que llegue el
momento, déjame sola. Tengo mucho que planificar y debo preparar el funeral.
Recuerda, Eragon, que el vínculo que acabamos de crear nos compromete por
igual. Soy responsable de tus acciones en la misma medida en que tú estás
obligado a servirme. No me deshonres.

—Ni tú a mí.
Nasuada se detuvo y luego lo miró a los ojos y, en un tono más amable,
añadió:
—Cuenta con mis condolencias, Eragon. Me doy cuenta de que no soy la
única persona que tiene razones para sentir dolor; y o he perdido a mi padre, pero
tú también has perdido a un amigo. Murtagh me gustaba mucho, y me entristece
que hay a desaparecido… Adiós, Eragon.
Eragon asintió, con un sabor amargo en la boca, y abandonó la sala con
Saphira. En toda la gris amplitud del vestíbulo no se veía a nadie. El Jinete se llevó
una mano a los labios, echó la cabeza hacia atrás y suspiró. El día no había hecho
más que empezar, y sin embargo, y a estaba exhausto por todas las emociones
que había experimentado.
Saphira le dio un empujón con el morro y dijo: Por aquí. Sin más explicación,
se adelantó por el lado derecho del túnel. Sus zarpas bruñidas resonaban sobre el
duro suelo.
Eragon frunció el ceño, pero la siguió. ¿Adónde vamos? No obtuvo respuesta.
Saphira, por favor. Ella se limitaba a menear la cola. Resignado a esperar,
Eragon siguió hablando: La verdad es que las cosas han cambiado mucho. Nunca
se sabe qué esperar de un día para otro, aparte de dolor y sangre derramada.
No todo está tan mal —lo riñó ella—. Hemos obtenido una gran victoria.
Habría que celebrarlo, en vez de lamentarse.
Tener que enfrentarnos a estas tonterías tampoco ayuda mucho.
Ella resopló, enfadada. Una fina línea de fuego salió por sus narices y le
chamuscó el hombro a Eragon. Éste dio un salto hacia atrás y se mordió los
labios para no soltar una retahíla de insultos.
¡Uf!, dijo Saphira, agitando la cabeza para despejar el humo.
¿Uf? ¡Casi me quemas el costado!
No me lo esperaba. Siempre me olvido de que si no voy con cuidado, echo
fuego. Imagínate que cada vez que levantaras un brazo, cayera un rayo. Sería
fácil moverlo sin darte cuenta y destruir algo sin querer.
Tienes razón. Perdona que te haya reñido.
El huesudo párpado de Saphira sonó cuando la dragona guiñó un ojo.
No importa. Lo que intentaba explicarte es que ni siquiera Nasuada puede
obligarte a hacer nada.
¡Si acabo de darle mi palabra de Jinete!
Tal vez, pero si tengo que romperla yo para mantenerte a salvo o para que
hagas lo que debas hacer, no dudaré. Es una carga que puedo sobrellevar
fácilmente. Como estoy unida a ti, mi honor es inherente a tu juramento; pero
como individuo, no me compromete a nada. Si me veo obligada, te secuestraré. En
ese caso, si tuvieras que desobedecer, no sería culpa tuya.

No deberíamos llegar a eso. Si hemos de usar esa clase de trampas para hacer
lo debido, será que Nasuada y los vardenos han perdido toda integridad.
Saphira se detuvo. Estaban delante del arco grabado de la biblioteca de
Tronjheim. La sala vasta y silenciosa parecía vacía, aunque las filas de
estanterías con columnas interpuestas podían esconder a mucha gente. Las
antorchas derramaban una suave luz por encima de las paredes recubiertas de
pergaminos e iluminaban los espacios de lectura que quedaban a sus pies.
Caminando entre las estanterías, Saphira lo llevó hasta un espacio en el que
estaba sentada Ary a. Eragon se detuvo y la estudió. Parecía más agitada que
nunca, aunque sólo se notaba en la tensión de sus movimientos. Al contrario que
antes, llevaba la espada cruzada al cinto. Una mano descansaba en la
empuñadura.
—¿Qué has hecho? —preguntó Ary a con una hostilidad inesperada.
—¿A qué te refieres?
Ella alzó el mentón.
—¿Qué has prometido a los vardenos? ¿Qué has hecho?
La última frase llegó a Eragon incluso mentalmente. Se dio cuenta de que la
elfa estaba muy cerca de perder el control. Sintió un poco de miedo.
—No hemos hecho más que lo que debíamos. Ignoro las costumbres de los
elfos, de modo que si nuestros actos te han molestado, pido perdón. No hay razón
para el enfado.
—¡Estúpido! No sabes nada de mí. Me he pasado siete décadas representando
a mi reina aquí. Durante quince de esos años cargué con el huevo de Saphira
entre los vardenos y los elfos. En ese tiempo, luché por asegurarme de que los
vardenos tuvieran líderes sabios y fuertes, capaces de enfrentarse a Galbatorix y
de respetar nuestros deseos. Brom me ay udó a lograr el acuerdo sobre el nuevo
Jinete; o sea, sobre ti. Ajihad mantuvo el compromiso de que tú fueras
independiente para que no se perdiera el equilibrio de poderes. Y ahora veo que
te pones de parte del Consejo de Ancianos, aunque sea en contra de tu voluntad,
para que controlen a Nasuada. ¡Has echado a perder una vida entera de trabajo!
¡Pero qué has hecho!
Desanimado, Eragon abandonó toda pretensión. Con palabras breves y claras,
explicó por qué había accedido a las exigencias de los miembros del Consejo y
cómo, con Saphira, había intentado restarles autoridad. Cuando hubo terminado,
Ary a dijo:
—Vale.
« Vale» . Setenta años. Aunque sabía que los elfos tenían vidas
extraordinariamente largas, nunca había sospechado que Ary a tuviera tantos
años, o incluso más, y a que parecía una mujer de poco más de veinte. El único
rasgo de edad en su rostro sin arrugas eran sus ojos de esmeralda: profundos,
sabios y a menudo solemnes.

Ary a se echó hacia atrás y lo escrutó.
—No estás en la posición que quisiera, pero es mejor de lo que esperaba. He
sido maleducada; Saphira… y tú… entendéis más de lo que creía. Los elfos
aceptarán que hay as transigido, pero no debes olvidar jamás que tienes una
deuda con nosotros a causa de Saphira. Sin nuestros esfuerzos, no habría Jinetes.
—Llevo esa deuda grabada en la sangre y en la palma de la mano —contestó
Eragon. En el silencio siguiente, buscó un nuevo asunto de que hablar, deseoso de
prolongar la conversación y tal vez descubrir algo más de ella—. Llevas mucho
tiempo fuera; ¿añoras Ellesméra? ¿O tal vez vivías en otro sitio?
—Ellesméra era y será siempre mi casa —contestó ella, con la mirada
perdida más allá de Eragon—. No he vivido en la casa de mi familia desde que
salí en busca de los vardenos, cuando las primeras flores de la primavera
envolvían los muros y las ventanas. Cuando he podido volver, ha sido siempre
para estancias breves, fugaces jirones de la memoria, según nuestro sentido del
tiempo.
Eragón notó una vez más que ella olía a pinaza aplastada. Era un olor leve y
especiado que se colaba en sus sentidos y le refrescaba la mente.
—Debe de ser duro vivir entre todos estos enanos y humanos, sin nadie de los
tuy os.
Ella alzó la cabeza.
—Hablas de los humanos como si tú no lo fueras.
—Tal vez… —Eragon dudó—. Tal vez sea otra cosa, una mezcla de dos razas.
Saphira vive dentro de mí como y o dentro de ella. Compartimos sensaciones,
sentimientos, ideas, hasta tal punto que no somos dos mentes, sino una sola.
Saphira inclinó la cabeza para mostrarse de acuerdo y estuvo a punto de
tumbar la mesa con el morro.
—Así es como debe ser —dijo Ary a—. Os une un pacto más antiguo y
poderoso de lo que puedes imaginar. No entenderás de verdad lo que significa ser
un Jinete hasta que se hay a completado tu formación. Pero eso debe esperar
hasta después del funeral. Mientras tanto, que las estrellas se cuiden de ti.
Dicho eso, partió y se perdió en las sombrías profundidades de la biblioteca.
Eragon pestañeó. ¿Soy yo, o es que todo el mundo está muy nervioso hoy? Arya,
por ejemplo: primero está indignada y luego va y me suelta una bendición.
Nadie se sentirá a gusto hasta que todo vuelva a ser normal.
Define normal.

4
RORAN

Roran ascendía penosamente la colina.
Se detuvo y entrecerró los ojos para mirar hacia el sol entre su cabello
enmarañado.
« Cinco horas hasta la puesta de sol. No me podré quedar mucho» . Con un
suspiro siguió caminando junto a la fila de olmos, cada uno de ellos rodeado por
un trozo de hierba sin cortar.
Era su primera visita a la granja desde que él, Horst y otros seis hombres de
Carvahall se habían llevado todo lo que podía rescatarse de la casa destrozada y
del granero quemado. Durante casi cinco meses, ni siquiera había podido
plantearse la posibilidad de volver.
Al llegar a la cima, paró y se cruzó de brazos. Tenía por delante los restos de
la casa de su infancia. Una esquina del edificio permanecía en pie —casi
desmenuzada y chamuscada—, pero el resto se había derrumbado y estaba
cubierto de maleza y malas hierbas. No se veía el granero. Las pocas hectáreas
que habían conseguido cultivar cada año estaban ahora llenas de diente de león,
mostaza silvestre y hierbajos. Aquí y allá habían sobrevivido remolachas y nabos
sueltos, pero eso era todo. Justo detrás de la granja, un espeso grupo de árboles
oscurecía el río Anora.
Roran apretó el puño y las mandíbulas con dolor para resistirse a la mezcla de
rabia y pena. Se quedó plantado en el mismo lugar durante largos minutos,
echándose a temblar cada vez que un recuerdo agradable lo invadía. Aquel lugar
representaba su vida entera y mucho más. Era su pasado… y su futuro. Su padre,
Garrow, le había dicho en una ocasión: « La tierra es algo especial. Cuídala y ella
te cuidará. No se puede decir lo mismo de muchas cosas» . Roran había intentado
hacer exactamente eso hasta el momento en que su mundo quedó desgarrado por
un mensaje silencioso de Baldor.
Con un gruñido, se dio la vuelta y echó a andar hacia el camino. La impresión
de aquel momento seguía resonando en su interior. La experiencia de que le
arrancaran a todos sus seres queridos en un instante había cambiado su alma de
tal modo que y a nunca podría recuperarse. Se había colado en todos los rincones

de su comportamiento y de su aspecto físico.
También había obligado a Roran a pensar mucho más que antes. Era como si
hubiera llevado atadas con fuerza unas cintas en torno a su mente y de pronto
esas cintas se hubieran soltado, permitiéndole plantearse ideas que antes hubieran
sido inimaginables. Ideas como el hecho de que tal vez y a nunca podría ser
granjero, o que la justicia —el may or recurso de las canciones y las ley endas—
apenas se sostenía en la realidad. A veces, esos pensamientos llenaban su
conciencia de tal modo que a duras penas era capaz de levantarse por la mañana,
pues su pesadez lo dejaba abotargado.
Tomó una curva del camino y se dirigió al norte, hacia el valle de Palancar,
de vuelta a Carvahall. Las montañas recortadas a ambos lados estaban cargadas
de nieve, pese al verde primaveral que había crecido sobre la tierra del valle
durante las semanas anteriores. En lo alto, una sola nube gris flotaba hacia las
cumbres.
Roran se pasó una mano por el mentón y sintió el rastrojo de barba. « Eragon
tuvo la culpa de todo esto (él y su maldita curiosidad) por traerse aquella piedra
de las Vertebradas» . Le había costado semanas llegar a esa conclusión. Había
oído todas las versiones distintas. Le había pedido a Gertrude, la curandera del
pueblo, que le ley era varias veces la carta que Brom había dejado para él. Y no
había otra explicación posible. « Fuera lo que fuese esa piedra, atrajo a esos
extraños» . Aunque sólo fuera por eso, culpaba a Eragon de la muerte de Garrow,
aunque no lo hacía con rabia. Sabía que Eragon no había deseado ningún mal a
nadie. No, lo que provocaba su furia era que Eragon hubiera huido del valle de
Palancar sin enterrar a Garrow, abandonando todas sus responsabilidades para
largarse al galope con el viejo cuentista en un viaje descabellado. ¿Cómo podía
ser que a Eragon le importaran tan poco los que quedaban atrás? ¿Corría porque
se sentía culpable? ¿Por miedo? ¿Acaso lo engañó Brom con sus locos cuentos de
aventuras? ¿Y por qué habría de escuchar Eragon esas historias en esta época?
« Ni siquiera sé si ahora mismo está vivo o muerto» .
Roran frunció el ceño y subió y bajó los hombros, mientras trataba de
aclararse. « La carta de Brom… ¡Bah!» . Nunca había oído una colección tan
ridícula de insinuaciones e indirectas de tan mal agüero. Lo único que dejaba
claro era que había que evitar a los extraños, lo cual, para empezar, era de puro
sentido común. « Ese viejo estaba loco» , decidió.
Un rápido movimiento obligó a Roran a darse la vuelta, y vio doce venados,
entre los que había un joven cervatillo con cuernos de terciopelo, que trotaban
hacia los árboles. Se aseguró de recordar su ubicación para poder encontrarlos al
día siguiente. Se enorgullecía de ser tan buen cazador que podía mantenerse a sí
mismo en casa de Horst, aunque nunca había sido tan hábil como Eragon.
Mientras caminaba, siguió poniendo orden en sus pensamientos. Tras la
muerte de Garrow, Roran había abandonado su trabajo en el molino de Dempton,

en Therinsford, para volver a Carvahall. Horst había aceptado alojarlo y, durante
los meses siguientes, le había dado trabajo en la fragua. El dolor había retrasado
las decisiones de Roran acerca del futuro hasta dos días antes, cuando por fin
había establecido un plan de acción.
Quería casarse con Katrina, la hija del carnicero. Su primera razón para
acudir a Therinsford había sido la de ganar algo de dinero para asegurar un buen
principio a su vida en pareja. Pero ahora, sin granja, hogar ni medios para
mantenerla, su conciencia no le permitía pedir la mano de Katrina. Su orgullo no
lo permitía. Además, Roran no creía que Sloan, el padre de Katrina, aceptara a
un candidato con tan pobres perspectivas. Incluso en las mejores circunstancias,
Roran había previsto que le costaría convencer a Sloan de que renunciara a
Katrina; ellos dos nunca se habían llevado demasiado bien. Y Roran no podía
casarse con Katrina sin el consentimiento de su padre, salvo que decidieran
dividir la familia, enfadar al pueblo por enfrentarse a la tradición y, muy
probablemente, dar pie a un duelo sangriento con Sloan.
Al plantearse la situación, a Roran le parecía que sólo le quedaba la opción de
reconstruir su granja, aunque para ello tuviera que levantar la casa y el granero
con sus propias manos. Sería duro, tendría que partir de cero, pero una vez
hubiera reafirmado su posición, podría acercarse a Sloan con la cabeza alta.
« Como muy pronto, podremos empezar a hablar la próxima primavera» , pensó
Roran con una mueca de dolor.
Sabía que Katrina iba a esperar… Al menos, hasta entonces.
Siguió caminando a buen paso hasta el anochecer, cuando el pueblo apareció
ante su vista. Entre el pequeño racimo de edificios, se veía la ropa tendida en
cuerdas que iban de ventana a ventana. Los hombres regresaban a las casas
desde los campos vecinos, llenos de trigo invernal. Más allá de Carvahall, las
cataratas de Igualda, de setecientos metros de altura, brillaban en el crepúsculo al
derramarse por las Vertebradas hacia el Anora. Aquella visión animó a Roran
por lo que tenía de ordinaria. Nada lo reconfortaba tanto como ver que todo
permanecía en su sitio.
Abandonó el camino y ascendió hacia la casa de Horst, desde donde se
dominaba la vista de las Vertebradas. La puerta y a estaba abierta. Roran entró a
trompicones y siguió el sonido de una conversación que venía de la cocina.
Ahí estaba Horst, apoy ado en la burda mesa que había en un rincón,
arremangado. A su lado estaba su mujer, Elain, embarazada de cinco meses y
con una sonrisa de alegría en la cara. Sus hijos varones, Albriech y Baldor, los
miraban.
Cuando entró Roran, Albriech estaba diciendo:
—… y y o aún no me había ido de la forja. Thane jura que me vio, pero y o
estaba al otro lado del pueblo.
—¿Qué pasa? —preguntó Roran, mientras soltaba el fardo.

Elaine y Horst se miraron.
—Espera, que te daré algo de comer. —Le puso delante un poco de pan y un
cuenco de estofado frío. Luego lo miró a los ojos, como si buscara en él alguna
expresión particular—. ¿Qué tal ha ido?
Roran se encogió de hombros.
—Toda la madera está quemada o podrida. No queda nada que pueda usarse.
El pozo sigue intacto; supongo que debería estar agradecido por eso. Si quiero
tener un techo cuando llegue la temporada de siembra, tendré que empezar a
cortar leños lo antes posible. Bueno, contadme, ¿qué ha pasado?
—¡Ah! —exclamó Horst—. Ha habido mucho lío por aquí. A Thane le ha
desaparecido una guadaña y cree que se la ha robado Albriech.
—Probablemente se le habrá caído entre la hierba y no recuerda dónde la
dejó —resopló Albriech.
—Probablemente —concedió Horst, con una sonrisa.
Roran dio un mordisco al pan.
—No tiene ningún sentido acusarte a ti. Si necesitaras una guadaña, te la
forjarías tú mismo.
—Ya lo sé —dijo Albriech, al tiempo que se dejaba caer en una silla—. Pero
en vez de buscarla, se ha puesto a gruñir que vio a alguien salir de sus campos y
que ese alguien se parecía un poco a mí… Y como no hay nadie que se parezca
a mí, resulta que le he robado la guadaña.
Era cierto que nadie se parecía a él. Albriech había heredado la estatura de su
padre y la melena rubia de Elain, lo cual lo convertía en una rareza en Carvahall,
donde predominaba el cabello moreno. En cambio, Baldor era más delgado y
tenía el pelo oscuro.
—Estoy seguro de que aparecerá —dijo Baldor en voz baja—. Mientras
tanto, intenta no enfadarte demasiado.
—Qué fácil es decirlo.
Mientras Roran terminaba el pan y empezaba a comerse el estofado,
preguntó a Horst:
—¿Me necesitas para algo mañana?
—No especialmente. Trabajaré en el carro de Quimby. El maldito marco
todavía no encaja.
Roran asintió, complacido.
—Bien. Entonces me tomaré el día libre y me iré a cazar. En el valle hay
unos cuantos venados que no parecen demasiado escuálidos. Al menos no se les
veían las costillas.
Baldor se animó de pronto.
—¿Quieres compañía?
—Claro. Podemos salir al amanecer.

Cuando terminó de comer, Roran se lavó la cara y las manos y luego salió a
aclararse un poco la mente. Estiró los músculos ociosamente y paseó hacia el
centro del pueblo.
A medio camino, un resonar de voces animadas fuera del Seven Sheaves le
llamó la atención. Se dio la vuelta, llevado por la curiosidad, y echó a andar hacia
la taberna, donde se enfrentó a una visión extraña. Había un hombre de mediana
edad, envuelto en un abrigo de retales de cuero, sentado en el porche. A su lado
había un bulto adornado con las mandíbulas de plata propias de los cazadores de
pieles. Una docena de aldeanos escuchaba mientras el hombre gesticulaba y
decía:
—Entonces, cuando llegué a Therinsford, fui a ver a ese hombre, Neil. Un
hombre bueno y honesto. En primavera y verano le ay udo con sus campos.
Roran asintió. Los cazadores se pasaban el invierno escondidos en las
montañas y volvían en primavera para vender sus pieles a los curtidores como
Gedric y luego aceptaban trabajos, por lo general como campesinos. Como
Carvahall era el pueblo que quedaba más al norte de las Vertebradas, muchos
cazadores de pieles lo cruzaban; era una de las razones por las que Carvahall
tenía taberna, herrero y curtidor.
—Tras unas pocas jarras de cerveza… Ya sabéis, para lubricar el habla
después de medio año sin pronunciar palabra, salvo por alguna blasfemia contra
el mundo y contra todo cada vez que pierdo un perro de caza de osos… Me
acerqué a Neil, con la escarcha aún fresca en mi barba, y empezamos a
contarnos cotilleos. A medida que avanzó la conversación, le fui preguntando por
las cuestiones sociales, qué noticias había del Imperio o del rey, que así se pudra
con gangrena y llagas en la boca. ¿Algún nacimiento, muerte o destierro que
mereciera la pena conocer? Y entonces, ¿sabéis lo que pasó? Neil se inclinó hacia
delante, se puso todo serio y dijo que estaba corriendo la voz, que llegaban
rumores de Dras-Leona y de Gil’ead sobre extraños sucesos ocurridos allí y por
toda Alagaësia. Los úrgalos casi han desaparecido de las tierras de la civilización,
así se larguen con viento fresco, pero no hay hombre capaz de explicar por qué,
o adónde han ido. La mitad de los negocios del Imperio ha desaparecido a
consecuencia de incursiones y ataques que, según he oído, no pueden ser obra de
meros malhechores, pues son demasiado abundantes y planificados. Nadie roba
nada: sólo queman y estropean. Pero la cosa no acaba ahí, ah, no, por las barbas
de mi abuela.
El cazador meneó la cabeza y bebió un trago de la bota de vino antes de
continuar:
—Se murmura que un Sombra acecha los territorios del norte. Lo han visto en
los límites de Du Weldenvarden y cerca de Gil’ead. Dicen que tiene los dientes
afilados como clavos, los ojos rojos como el vino y el cabello tan encarnado
como la sangre que bebe. Aun peor, parece que algo ha hecho perder los estribos

a nuestro fino y loco monarca. Hace cinco días, un malabarista del sur se detuvo
en Therinsford, en su solitario camino hacia Ceunon, y contó que las tropas se
estaban reuniendo y se desplazaban hacia algún lugar, aunque no se le ocurría
por qué razón. —Se encogió de hombros—. Tal como me enseñó mi padre
cuando era un bebé, por el humo se sabe dónde está el fuego. Tal vez sean los
vardenos. Le han dado muchas patadas en el culo al viejo Huesos de Hierro estos
últimos años. O quizá Galbatorix se ha hartado finalmente de tolerar a los de
Surda. Al menos sabe dónde está, no como los rebeldes. Aplastará Surda como
un oso aplasta a una hormiga, eso seguro.
Roran pestañeó al tiempo que una maraña de preguntas acosaban al cazador.
Más bien se inclinaba por poner en duda las informaciones sobre un Sombra —se
parecía demasiado a las historias que inventan los leñadores borrachos—, pero el
resto sonaba tan mal que podía ser cierto. Surda… A Carvahall llegaba poca
información sobre aquel país lejano, pero al menos Roran sabía que, aunque
Surda y el Imperio mantenían una paz aparente, los surdanos vivían con un
miedo constante a la invasión de su vecino del norte, más poderoso. Por esa razón
se decía que Orin, su rey, apoy aba a los vardenos.
Si el cazador tenía razón en lo que decía de Galbatorix, eso podía implicar que
en el futuro los acechara una fea guerra, acompañada de penurias, aumento de
impuestos y levas obligatorias. « Preferiría vivir en una época carente de
momentos trascendentales. La agitación hace que nuestras vidas, y a de por sí
difíciles, se vuelvan casi imposibles» .
—Y aun hay más, corren cuentos sobre… —Aquí el cazador hizo una pausa
y, con expresión de complicidad, se llevó un índice al costado de la nariz—. Sobre
un nuevo Jinete en Alagaësia.
Luego soltó una carcajada fuerte y profunda y se golpeó el vientre mientras
se balanceaba en el porche.
Roran también se rió. Cada pocos años aparecían nuevas historias de Jinetes.
Las primeras dos o tres veces habían despertado su interés, pero pronto había
aprendido a no fiarse de aquellos cuentos, pues todos terminaban en nada. Los
rumores no eran más que la expresión de las ilusiones de quienes anhelaban un
futuro mejor.
Estaba a punto de partir cuando se fijó en que Katrina estaba en un rincón de
la taberna, ataviada con un largo vestido encarnado, decorado con cintas verdes.
Lo estaba mirando con la misma intensidad con que la miraba él. Se acercó, le
puso una mano en el hombro y salieron juntos.
Caminaron hacia el límite de Carvahall, donde se quedaron mirando las
estrellas. El cielo brillaba y temblaba con miles de fuegos celestiales. Arqueada
sobre sus cabezas, de norte a sur, se extendía la gloriosa cinta perlada que iba de
horizonte a horizonte, como un polvo de diamantes soltado por un escanciador.
Sin mirarlo, Katrina apoy ó la cabeza en el hombro de Roran y preguntó:

—¿Qué tal te ha ido el día?
—He vuelto a casa.
Notó que ella se ponía rígida.
—¿Cómo estaba?
—Fatal. —Le falló la voz. Guardó silencio y la abrazó con fuerza. El aroma
de su cabello cobrizo junto a la mejilla era como un elixir de vino, especias y
perfume. Se colaba en lo más profundo de su interior, cálido y reconfortante—.
La casa, el granero, los campos, todo va quedando cubierto. Si no supiera dónde
buscar, no lo habría encontrado.
Al fin, ella se dio la vuelta para encararse a él, con el brillo de las estrellas en
la mirada y el dolor en la cara.
—Oh, Roran… —Le dio un beso, apenas un leve roce de sus labios—. Has
aguantado tantas pérdidas, y sin embargo, nunca te han abandonado las fuerzas.
¿Volverás a tu granja?
—Sí. Sólo sé cultivar campos.
—¿Y qué será de mí?
Roran dudó. Desde que empezara a cortejarla, los dos habían supuesto que
acabarían casándose. No había sido necesario hablar de sus intenciones: estaban
claras como el agua. Por eso la pregunta lo inquietó. También le pareció poco
oportuno que planteara la cuestión de una manera tan abierta, cuando él no
estaba en condiciones de hacerle una propuesta concreta. Era a él a quien
correspondía plantear las cosas —primero a Sloan y después a Katrina—, y no a
ella. Aun así, como y a había expresado su preocupación, tenía que darle alguna
respuesta.
—Katrina… No puedo hablar con tu padre tal como había previsto. Se reiría
de mí con todo el derecho del mundo. Tenemos que esperar. Cuando tenga un
lugar en el que podamos vivir y y a hay a recogido la primera cosecha, entonces
sí me escuchará.
Ella miró al cielo una vez más y susurró algo tan débilmente que él no llegó a
entenderlo.
—¿Qué?
—Digo que si te da miedo.
—¡Claro que no!
—Entonces has de conseguir su permiso mañana mismo y preparar el
compromiso. Hazle entender que, aunque ahora no tengas nada, me darás un
buen hogar y serás un y erno del que pueda mostrarse orgulloso. Teniendo en
cuenta nuestros sentimientos, no hay razón alguna para que desperdiciemos años
viviendo separados.
—No puedo hacerlo —contestó Roran con un punto de desánimo, ansioso
porque ella lo entendiera—. No puedo mantenerte, no puedo…
—¿No lo entiendes? —Ella se apartó de él, y su voz se tensó con la urgencia

—. Te amo, Roran, y quiero estar contigo, pero mi padre tiene otros planes para
mí. Hay hombres con más posibilidades que tú de resultar escogidos, y cuanto
más te retrases, más me presiona él para que acepte la pareja que ha escogido
para mí. Teme que me convierta en una vieja solterona, y y o también lo temo.
No me queda tanto tiempo, ni hay en Carvahall tantos hombres para elegir. Si me
veo obligada a escoger a otro, lo haré.
Las lágrimas brillaban en sus ojos mientras lo escrutaba con la mirada,
esperando su respuesta. Luego recogió los bajos del vestido y se fue corriendo
hacia las casas.
Roran se quedó allí, paralizado por la impresión. Su ausencia le provocaba un
dolor tan agudo como la pérdida de la granja: el mundo se volvía de pronto frío e
inhóspito. Era como si le hubieran arrancado una parte de sí mismo.
Pasaron horas antes de que pudiera volver a casa de Horst y meterse en la
cama.

5
LOS CAZADORES CAZADOS

El polvo crujía bajo las botas de Roran mientras bajaba hacia el valle, frío y
oscuro en las horas tempranas de la mañana nublada. Baldor lo seguía de cerca,
y los dos llevaban arcos tensados. Ninguno de los dos habló mientras estudiaban
el entorno en busca de huellas de los venados.
—Ahí —dijo Baldor en voz baja, al tiempo que señalaba una serie de huellas
que se encaminaban a un zarzal a la orilla del Anora.
Roran asintió y echó a andar siguiendo el rastro. Como parecía del día
anterior, se arriesgó a hablar:
—¿Puedo pedirte un consejo, Baldor? Parece que se te da bien entender a la
gente.
—Por supuesto. ¿De qué se trata?
Durante un largo rato, no sonó más ruido que el de sus pasos.
—Sloan quiere casar a Katrina, y no precisamente conmigo. Cada día que
pasa, aumenta la posibilidad de que arregle un matrimonio según sus intereses.
—¿Y qué dice Katrina?
Roran se encogió de hombros.
—Es su padre. No puede seguir desafiando su voluntad mientras el hombre a
quien sí quiere no dé un paso adelante y la reclame.
—O sea, tú.
—Eso.
—Y por eso te has levantado tan temprano. —No era una pregunta.
De hecho, Roran estaba tan preocupado que no había podido dormir. Se había
pasado toda la noche pensando en Katrina, tratando de encontrar una solución a
su dilema.
—No soportaría perderla. Pero no creo que Sloan nos dé su bendición,
teniendo en cuenta la situación en que me encuentro.
—No, creo que no te la dará —concedió Baldor. Miró a Roran con el rabillo
del ojo—. De todos modos, ¿qué consejo querías pedirme?
A Roran se le escapó un resoplido de risa.
—¿Cómo puedo convencer a Sloan de lo contrario? ¿Cómo puedo resolver

este dilema sin provocar un duelo de sangre? —Alzó las manos—. ¿Qué debo
hacer?
—¿Tienes alguna idea?
—Sí, pero ninguna me complace. Se me ocurrió que Katrina y y o podíamos
limitarnos a anunciar que estamos comprometidos, aunque aún no lo estamos, y
afrontar las consecuencias. Eso obligaría a Sloan a aceptar nuestro compromiso.
Baldor frunció la frente. Luego dijo con cuidado:
—Tal vez, pero eso también provocaría un montón de sentimientos negativos
en todo Carvahall. Pocos aprobarían vuestra acción. Y tampoco sería muy sabio
de tu parte obligar a Katrina a escoger entre tú y su familia; te lo podría echar en
cara con el paso de los años.
—Ya lo sé, pero ¿qué alternativa tengo?
—Antes de dar un paso tan drástico, te recomiendo que intentes ganarte a
Sloan como aliado. Al fin y al cabo, tienes algunas opciones de triunfar si él
entiende que nadie más va a querer casarse con Katrina si ella se enfada. Sobre
todo si tú estás disponible para ponerle los cuernos al marido. —Roran hizo una
mueca y mantuvo la mirada fija en el suelo. Baldor se rió—. Si fracasas…
Bueno, entonces puedes proceder con confianza, sabiendo que has hecho todo lo
que estaba en tus manos. Y será menos probable que la gente te escupa por
romper la tradición. Al contrario, considerarán que Sloan se lo habrá ganado por
tozudo.
—Ninguno de los dos caminos es fácil.
—Eso y a lo sabías antes de empezar. —Baldor volvió a adoptar una expresión
sombría—. Sin duda, habrá algo más que palabras si retas a Sloan, pero al final la
cosa se calmará. Tal vez no llegue a ser grato, pero sí soportable. Aparte de
Sloan, sólo ofenderás a mojigatos como Quimby, aunque para mí es un misterio
que Quimby sea capaz de destilar una bebida tan fuerte y al mismo tiempo ser
tan estirado y tan amargo.
Roran asintió, comprensivo. En Carvahall, las rencillas podían hervir a fuego
lento durante muchos años.
—Me alegro de que hay amos hablado. Ha sido…
Titubeó, pensando en las conversaciones que solía tener con Eragon. Le había
resultado reconfortante saber que existía alguien dispuesto a escucharlo, en
cualquier momento y circunstancia. Y saber que esa persona lo ay udaría
siempre, costara lo que costase.
La falta de esa clase de vínculos era lo que hacía que se sintiera vacío.
Baldor no lo presionó para que terminara la frase y se detuvo a beber de la
bota de agua. Roran continuó unos metros más y se paró al notar un aroma que
se colaba entre sus pensamientos.
Era un olor espeso de carne abrasada y ramas de pino chamuscadas.
« ¿Quién puede haber aquí, además de nosotros?» . Respiró hondo y se dio la

vuelta en redondo para determinar de dónde venía el fuego. Una leve ráfaga le
llegó del otro lado del camino, cargada de humo caliente. El olor de comida era
tan intenso que se le hizo la boca agua.
Llamó con un gesto a Baldor, que se apresuró a llegar a su lado.
—¿Hueles eso?
Baldor asintió. Regresaron juntos al camino y lo siguieron hacia el sur. Unas
decenas de metros más allá, el sendero trazaba una curva en torno a un
bosquecillo de álamos y desaparecía de la vista. Al acercarse a la curva, les
llegaron unas voces oscilantes, acalladas por la espesa capa de bruma matinal
que cubría el valle.
Al llegar al borde del bosquecillo, Roran se detuvo. Sorprender a un grupo que
también podía haber salido de caza era una estupidez. Aun así, algo lo
preocupaba. Tal vez fuera el número de voces; el grupo parecía más numeroso
que cualquier familia del valle. Sin pensar, se salió del camino y se metió entre la
maleza que bordeaba el bosquecillo.
—¿Qué haces? —preguntó Baldor.
Roran se llevó un dedo a los labios y luego avanzó a rastras, en paralelo al
camino, procurando que sus pies hicieran el menor ruido posible. Al doblar la
curva, se quedó paralizado.
En la hierba, junto al camino, había un campamento de soldados. Treinta
y elmos brillaban bajo un ray o de luz matinal mientras sus dueños devoraban
alguna ave y un guiso que se cocinaba en más de un fuego. Aunque los hombres
iban salpicados de barro y manchados por el viaje, el signo de Galbatorix
permanecía visible en sus túnicas rojas. Llevaban bandoleras de piel —cargadas
de pedazos de hierro ribeteados—, mallas y armillas. Casi todos los soldados
llevaban sable, aunque había media docena de arqueros y otros tantos
acarreaban alabardas de aspecto siniestro.
Acuclillados entre ellos se encontraban dos cuerpos negros retorcidos que
Roran reconoció por las numerosas descripciones que le habían dado los aldeanos
al volver de Therinsford: los extraños que habían destruido su granja. Se le heló la
sangre. « ¡Son siervos del Imperio!» . Empezó a caminar, y y a sus dedos
alcanzaban el arco cuando Baldor le agarró por el jubón y lo tiró al suelo.
—No lo hagas. Harás que nos maten a los dos.
Roran lo fulminó con la mirada y luego soltó un gruñido:
—Son… Son esos cabrones. —Se calló al darse cuenta de que le temblaban
las manos—. ¡Han vuelto!
—Roran —murmuró Baldor atentamente—, no puedes hacer nada. Mira,
trabajan para el rey. Incluso si consiguieras escapar, te convertirías en un fugitivo
dondequiera que fueras, y provocarías un desastre en Carvahall.
—¿Qué quieren? ¿Qué pueden querer?
« El rey. ¿Por qué permitió Galbatorix que torturasen a mi padre?» .

—Si no obtuvieron lo que querían de Garrow y Eragon se escapó con Brom,
entonces puede que te busquen a ti. —Baldor guardó silencio para permitir que
sus palabras surtieran efecto—. Tenemos que volver y avisar a todo el mundo. Y
luego te has de esconder. Sólo esos seres extraños tienen caballos. Si echamos a
correr, podemos llegar antes que ellos.
Roran miró a través de la maleza, en dirección a los soldados, ajenos a su
presencia. El corazón le latía con una fuerza salvaje en busca de venganza, le
urgía a atacar y luchar, quería ver a aquellos dos causantes de su desgracia
atravesados por las flechas y sometidos a sus propias ley es. No importaba que él
muriese, a cambio de lavar su dolor y su pena en un momento. Sólo tenía que
abandonar su guarida. Lo demás caería por su propio peso.
Sólo un pequeño paso.
Contuvo un sollozo, apretó el puño y bajó la mirada. « No puedo abandonar a
Katrina» . Permaneció rígido, apretó los párpados con fuerza y luego, con una
lentitud agónica, empezó a arrastrarse hacia atrás.
—Entonces, vay ámonos a casa.
Sin esperar a que Baldor reaccionara, tras salir al camino abierto, Roran
aminoró el paso y mantuvo un cómodo trote hasta que su amigo estuvo a su lado.
Luego dijo:
—No corras la voz. Hablaré con Horst.
Baldor asintió, y echaron a correr.
Al cabo de tres kilómetros, se detuvieron a beber y descansar un poco. Tras
recobrar el aliento, siguieron por las colinas bajas que llevaban a Carvahall. Pese
a que la tierra arada frenaba considerablemente su avance, pronto tuvieron el
pueblo a la vista.
Roran se dirigió de inmediato a la fragua y dejó que Baldor fuera al centro
del pueblo. Mientras corría entre las casas, Roran tramaba alocados planes para
huir de los extraños o para matarlos sin provocar la ira del Imperio.
Entró de golpe en la fragua y sorprendió a Horst clavando una puntilla en el
lateral del carro de Quimby y cantando:
¡… Oh, oh!
Con un tin y con un tan,
cómo resuena el viejo metal.
Con un golpe y un latido en los huesos de la tierra,
¡he doblegado al viejo metal!
El herrero detuvo el martillo a medio recorrido al ver a Roran.
—¿Qué pasa, muchacho? ¿Está herido Baldor?
Roran negó con la cabeza y se inclinó hacia delante, boqueando para
recuperar el aliento. Casi a golpes, logró explicar lo que había visto y sus posibles

implicaciones, sobre todo ahora que quedaba claro que los extraños eran agentes
del Imperio.
Horst se manoseó la barba.
—Tienes que irte de Carvahall. Coge algo de comida en casa y luego te llevas
mi y egua. La ha cogido Ivor para arrancar tocones. Vete a las estribaciones.
Cuando sepamos qué quieren los soldados, te enviaré a Albriech o Baldor de
mensajero.
—¿Qué dirás si te preguntan por mí?
—Que has salido a cazar y no sabemos cuándo volverás. No deja de ser
cierto, y dudo que se arriesguen a meterse en el bosque por miedo a perderte.
Eso, suponiendo que te busquen a ti.
Roran asintió, se dio la vuelta y fue corriendo a casa de Horst. Una vez
dentro, cogió los aperos y las alforjas de la y egua, hizo a toda prisa un hato con
nabos, remolachas, un poco de cecina y una barra de pan que anudó en una
manta, cogió un pote de hojalata y salió volando. Apenas se detuvo más que para
contarle la situación a Elain.
Mientras corría hacia el este, desde Carvahall hacia la granja de Ivor, sentía
los víveres como un extraño bulto entre sus brazos. Ivor estaba detrás de la granja
y atizaba a la y egua con una vara de sauce mientras el animal se esforzaba por
arrancar las peludas raíces de un olmo.
—¡Venga! —gritaba el granjero—. ¡Empuja con el lomo!
La y egua temblaba por el esfuerzo y echaba espuma por la boca. Al fin, con
un último tirón tumbó de lado el tocón y las raíces quedaron boca arriba, como
dedos de una mano retorcida. Ivor dio un tirón a las riendas para que parase y le
palmeó el lomo con buen humor.
—Muy bien… Ya está.
Roran lo saludó desde lejos y, cuando llegó a su lado, señaló a la y egua.
—Me la tengo que llevar.
Explicó sus razones. Ivor maldijo y se puso a soltar a la y egua, entre
gruñidos.
—Siempre llegan las interrupciones cuando empiezo a trabajar. Nunca antes.
Se cruzó de brazos y frunció el ceño mientras Roran, concentrado en su
trabajo, ceñía la silla. Cuando estuvo listo, montó de un salto, con el arco en la
mano.
—Lamento las molestias, pero no se puede evitar.
—Bueno, no te preocupes. Asegúrate de que no te pillen.
—Eso haré.
Mientras clavaba los talones en los costados de la y egua, Roran oy ó que Ivor
gritaba:
—¡Y no te escondas en mi arroy o!
Sonrió, meneó la cabeza y se inclinó hacia el cuello de la montura. Pronto

alcanzó las estribaciones de las Vertebradas y se abrió paso hacia las montañas
que formaban el límite norte del valle de Palancar. Una vez allí, escaló hasta un
punto de la ladera desde donde podía observar Carvahall sin ser visto. Luego ató
el corcel y se acomodó para esperar.
Roran se estremecía mientras miraba hacia los oscuros pinares. No le gustaba
estar tan cerca de las Vertebradas. Casi nadie de Carvahall se atrevía a pisar la
cadena montañosa, y era común que quienes sí lo hacían no lograran regresar.
No pasó mucho tiempo antes de que Roran viera a los soldados marchar por
el camino en fila doble, con las dos figuras de mal augurio a la cabeza. Al llegar
al límite de Carvahall, los detuvo un andrajoso grupo de hombres, algunos
armados con picas. Ambos grupos hablaron y luego quedaron frente a frente,
como perros rugientes que sólo esperaran saber cuál atacaría antes. Al cabo de
un largo rato, los hombres de Carvahall se echaron a un lado y dejaron pasar a
los intrusos.
« ¿Y ahora qué?» , se preguntó Roran, balanceándose en cuclillas.

Al atardecer, los soldados instalaron su campamento en un terreno junto al
pueblo. Sus tiendas formaban un bloque bajo y gris que emitía extrañas sombras
temblorosas mientras los centinelas patrullaban alrededor. En el centro del
bloque, una gran fogata enviaba volutas de humo hacia el cielo.
Roran también había acampado y ahora se limitó a contemplar y a pensar.
Siempre había dado por hecho que, tras destruir su casa, los extraños habían
encontrado lo que buscaban; o sea, la piedra que Eragon había traído de las
Vertebradas. « Será que no la encontraron —decidió—. A lo mejor Eragon
consiguió huir con la piedra… A lo mejor pensó que debía irse para protegerla» .
Frunció el ceño. Con eso empezaba a explicarse la huida de Eragon, pero a Roran
seguía pareciéndole muy aventurado. « Sea por lo que fuere, la piedra ha de ser
un magnífico tesoro para que el rey envíe tantos hombres a buscarla. No
entiendo por qué es tan valiosa. Tal vez sea mágica» .
Respiró hondo aquel aire frío y prestó atención al ulular de un búho. Percibió
un movimiento. Miró montaña abajo y vio que un hombre se acercaba por el
bosque. Roran se escondió detrás de una roca, con el arco listo. Esperó hasta estar
seguro de que se trataba de Albriech y luego silbó suavemente.
Albriech llegó enseguida a la roca. Llevaba a la espalda un fardo
sobrecargado y, al dejarlo en el suelo, soltó un gruñido.
—Pensaba que y a no te encontraría.
—Me sorprende que lo hay as hecho.
—No puedo decir que hay a disfrutado del paseo por el bosque después de la
puesta de sol. En todo momento temía encontrarme con un oso, o con algo peor.
Las Vertebradas no son un buen lugar para un hombre, ésa es mi opinión.

Roran volvió a mirar hacia Carvahall.
—Bueno, ¿a qué han venido?
—A tomarte bajo su custodia. Están dispuestos a esperar tanto como haga
falta hasta que vuelvas de « cazar» .
Roran se sentó de golpe y sintió en las tripas el apretujón de la anticipación.
—¿Han dado alguna razón? ¿Han mencionado la piedra?
Albriech negó con la cabeza.
—Lo único que han dicho es que es un asunto del rey. Se han pasado todo el
día haciendo preguntas acerca de Eragon y de ti; no les interesa nada más. —
Dudó un momento—. Me quedaría contigo, pero si mañana notan que no estoy,
se darán cuenta. Te he traído mucha comida y mantas, aparte de algunos
bálsamos de Gertrude por si te hicieras una herida. Aquí no estarás mal.
Roran invocó sus energías para sonreír.
—Gracias por la ay uda.
—Cualquiera lo hubiera hecho —contestó Albriech con un avergonzado
encogimiento de hombros. Ya empezaba a irse cuando, volviendo la cara por
encima del hombro, añadió—: Por cierto, esos dos extraños… Los llaman Ra’zac.

6
LA PROMESA DE SAPHIRA

A la mañana siguiente de su encuentro con el Consejo de Ancianos, Eragon
limpiaba y engrasaba la silla de Saphira —con cuidado de no extenuarse—,
cuando apareció Orik de visita. El enano esperó a que Eragon terminara con una
correa y luego preguntó:
—¿Hoy te encuentras mejor?
—Un poco.
—Bien, a todos nos hace falta recuperar fuerzas. He venido en parte para
saber cómo estabas y en parte porque Hrothgar quiere hablar contigo, si estás
disponible.
Eragon dirigió una sonrisa irónica al enano.
—Para él siempre estoy disponible. Seguro que y a lo sabe.
Orik se rió.
—Ah, pero es más educado pedirlo amablemente. —Mientras Eragon dejaba
la silla, Saphira salió de su rincón acolchado y saludó a Orik con un gruñido
amistoso—. Buenos días también para ti —dijo con una reverencia.
Orik los llevó por uno de los cuatro pasillos principales de Tronjheim hacia la
cámara central y las dos escaleras gemelas que descendían trazando curvas
hacia el salón del trono del rey de los enanos, en el subsuelo. Antes de llegar a la
cámara, sin embargo, el enano tomó otra escalera menor que descendía. Eragon
tardó un poco en darse cuenta de que Orik había tomado un camino lateral para
no tener que ver los restos destrozados de Isidar Mithrim.
Se detuvieron ante unas puertas de granito con una corona de siete puntas
grabada. A cada lado de la entrada había siete enanos cubiertos con armaduras,
que golpearon simultáneamente el suelo con los palos de sus azadones. Mientras
resonaba el eco del golpe de la madera contra la piedra, las puertas se abrieron
hacia dentro.
Eragon se despidió de Orik con un gesto y luego entró en la oscura sala con
Saphira. Avanzaron hacia el trono distante, pasando ante las rígidas estatuas,
hírna, de antiguos rey es enanos. Al pie del pesado trono negro, Eragon hizo una

reverencia. El rey devolvió el gesto inclinando la cabeza, cubierta con su melena
plateada, y los rubíes encastrados en su y elmo de oro brillaron suavemente bajo
la luz como chispas de hierro candente. Volund, el martillo de guerra, descansaba
sobre sus piernas malladas. Hrothgar habló:
—Asesino de Sombra, bienvenido a mi salón. Has hecho muchas cosas desde
que nos vimos por última vez. Y, según parece, se ha demostrado que me
equivoqué con Zar’roc. La espada de Morzan será bienvenida en Tronjheim
siempre que seas tú quien la lleve.
—Gracias —contestó Eragon, al tiempo que se levantaba.
—Además —tronó el enano—, queremos que conserves la armadura que
llevaste en la batalla de Farthen Dûr.
Ya mismo están reparándola nuestros más hábiles herreros. Lo mismo ocurre
con la armadura de la dragona, y cuando esté restaurada, Saphira podrá usarla
siempre que quiera, o al menos hasta que se le quede pequeña. Es lo mínimo que
podemos hacer para demostraros nuestra gratitud. Si no fuera por la guerra con
Galbatorix, habría banquetes y celebraciones en tu nombre… Pero eso tendrá
que esperar hasta un momento más oportuno.
Eragon puso palabras a sus sentimientos, compartidos por Saphira:
—Tu generosidad supera nuestras may ores expectativas. Apreciamos tus
nobles regalos.
Pese a que parecía claramente complacido, Hrothgar apretó bien juntas las
cejas y gruñó:
—De todos modos, no podemos perder el tiempo con finuras. Los clanes me
acosan con la exigencia de que tome alguna decisión con respecto a la sucesión
de Ajihad. Ay er, cuando el Consejo de Ancianos proclamó que daría su apoy o a
Nasuada, provocó un alboroto como no se había visto desde que y o ascendí al
trono. Los jefes tenían que decidir si aceptaban a Nasuada o buscaban a otro
candidato. La may oría ha llegado a la conclusión de que Nasuada debería liderar
a los vardenos, pero y o quiero conocer tu opinión sobre este asunto, Eragon, antes
de apoy ar con mi palabra a unos u otros. Lo peor que puede hacer un rey es
parecer estúpido.
¿Hasta dónde podemos contarle?, preguntó Eragon a Saphira, mientras
pensaba a toda prisa.
Siempre nos ha tratado con nobleza, pero no sabemos qué habrá prometido a
otros. Será mejor que tengamos cuidado hasta que Nasuada haya tomado el poder.
Muy bien.
—Saphira y y o hemos aceptado ay udarla. No nos opondremos a su ascenso.
Y… —Eragon se preguntó si estaría llegando demasiado lejos— te ruego que
hagas lo mismo; los vardenos no se pueden permitir una pelea entre ellos.
Necesitan unidad.
—Oeí —dijo Hrothgar, recostándose en el trono—, hablas con una autoridad

nueva. Es una buena sugerencia, pero te va a costar una pregunta: ¿crees que
Nasuada sabrá liderarnos con sabiduría, o hay otras razones para elegirla?
Es una prueba —advirtió Saphira—. Quiere saber por qué la hemos apoyado.
Eragon notó que su labio se estiraba en una media sonrisa.
—Creo que es más sabia y astuta de lo que corresponde a su edad. Será
buena para los vardenos.
—¿Y por eso la apoy as?
—Sí.
Hrothgar asintió y hundió su larga y nívea barba.
—Eso me alivia. Últimamente nadie se ha ocupado mucho del bien y del
mal, y sí en cambio de la persecución del poder individual. Es difícil contemplar
tanta idiotez y no enfadarse.
Un incómodo silencio se instaló entre ellos, ahogando la amplia sala del trono.
Para romperlo, Eragon preguntó:
—¿Qué pasará con la dragonera? ¿Le pondrán un suelo nuevo?
Por primera vez, los ojos del rey mostraron su duelo, y se volvieron más
profundas las arrugas que los rodeaban, extendidas como radios de una rueda de
carreta. Eragon nunca había visto a un enano tan cerca del llanto.
—Hay que hablar mucho antes de que se pueda tomar esa medida. Lo que
hicieron Saphira y Ary a fue terrible. Tal vez necesario, pero terrible. Ah, hubiera
sido mejor que nos derrotaran los úrgalos, antes que aceptar que se rompiera
Isidar Mithrim. El corazón de Tronjheim se ha hecho añicos, y el nuestro,
también.
Hrothgar se llevó un puño al pecho y luego abrió lentamente la mano y la
alargó para agarrar la empuñadura de Volund, recubierta de cuero.
Saphira entró en contacto con la mente de Eragon. Éste percibió diversas
emociones, pero lo que más le sorprendió fue notar sus remordimientos y su
sentido de culpa. Lamentaba verdaderamente la pérdida de la Rosa Estrellada,
por necesaria que hubiera sido. Pequeñajo —dijo la dragona—, ayúdame.
Necesito hablar con Hrothgar. Pregúntale: ¿tienen los enanos la capacidad de
reconstruir Isidar Mithrim a partir de los fragmentos?
Cuando Eragon repitió sus palabras, Hrothgar murmuró algo en su propio
idioma y luego dijo:
—Sí tenemos esa capacidad, pero ¿para qué sirve? Esa tarea nos llevaría
meses, o años, y el resultado final sería una ruinosa burla de la belleza que antaño
brilló en Tronjheim. Es una aberración que no aprobaré.
Saphira siguió mirando al rey sin pestañear. Ahora dile esto: Si consiguieran
reunir de nuevo los fragmentos de Isidar Mithrim sin que faltara una sola pieza,
creo que yo podría arreglarla del todo.
Eragon la miró boquiabierto y, en su sorpresa, se olvidó de Hrothgar.
¡Saphira! ¡Eso requeriría mucha energía! Tú misma me dijiste que no puedes usar

la magia a voluntad. ¿Qué te hace pensar que serías capaz de lograrlo?
Puedo hacerlo si es suficientemente necesario. Será mi regalo a los enanos.
Recuerda la tumba de Brom; eso debería bastar para anular tus dudas. Y cierra la
boca: es muy feo, y el rey te está mirando.
Cuando Eragon tradujo la propuesta de Saphira, Hrothgar se puso derecho y
exclamó:
—¿Es posible? Ni siquiera los elfos podrían intentar semejante proeza.
—Ella confía en sus habilidades.
—Entonces reconstruiremos Isidar Mithrim, aunque nos cueste cien años.
Montaremos un marco para la joy a y pondremos cada pieza en su lugar original.
No olvidaremos ni una sola astilla. Incluso si tuviéramos que partir las piezas más
grandes para poderlas trasladar, lo haremos con toda nuestra sabiduría sobre el
trabajo con gemas, para que no se pierda ningún añico, ni siquiera el polvo.
Luego vendréis vosotros, cuando hay amos terminado, y curaréis la Rosa
Estrellada.
—Vendremos —confirmó Eragon, con una reverencia. Hrothgar sonrió y fue
como si un muro de granito se resquebrajara.
—Menuda alegría me has dado, Saphira. De nuevo vuelvo a sentir una razón
para vivir y para mandar. Si haces eso, los enanos de todo el mundo honrarán tu
nombre durante generaciones incontables. Marchad ahora con mi bendición,
mientras y o hago correr la voz entre los clanes. Y no os sintáis obligados a
esperar que sea y o quien lo anuncie, pues esta noticia no debe negársele a ningún
enano: decídselo a quienquiera que os encontréis. Que resuenen los salones con el
júbilo de nuestra raza.
Tras una última reverencia, Eragon y Saphira se fueron y dejaron al rey
enano sonriendo en su trono. Al abandonar la sala, Eragon le contó a Orik lo que
había ocurrido. El enano se inclinó de inmediato y besó el suelo ante Saphira. Se
levantó con una sonrisa y palmeó a Eragon en el brazo, al tiempo que le decía:
—Una maravilla, sin duda. Nos has dado exactamente la esperanza que
necesitábamos para enfrentarnos a los últimos sucesos. Apuesto a que esta noche
correrá la bebida.
—Y mañana es el funeral.
Orik se contuvo por un momento.
—Mañana, sí. Pero hasta entonces no permitiremos que nos moleste ningún
pensamiento desgraciado. ¡Venid!
El enano tomó a Eragon de la mano y tiró de él por las entrañas de
Tronjheim hasta un gran salón de banquetes en el que había muchos enanos,
sentados ante mesas de piedra. Orik saltó sobre una de ellas, derramando platos
por el suelo, y con voz atronadora proclamó las noticias sobre Isidar Mithrim. Los
gritos y los vítores casi ensordecieron a Eragon. Uno por uno, los enanos
insistieron en acercarse a Saphira y besar el suelo ante ella, tal como había hecho

Orik. Luego abandonaron la comida y llenaron sus jarras de piedra con cerveza
y aguamiel.
Eragon se sorprendió del desenfreno con que él mismo se sumaba al jolgorio.
Le ay udaba a liberarse de la melancolía que inundaba su corazón. Sin embargo,
intentó resistirse a la disipación total, pues era consciente de las tareas que le
esperaban para el día siguiente y quería tener la cabeza despejada.
Incluso Saphira tomó un trago de aguamiel, y como resultó que le gustaba, los
enanos sacaron rodando un tonel para ella. Bajando sus poderosas mandíbulas
hacia el extremo abierto del tonel, lo vació en tres largos tragos; después alzó la
cabeza hacia el techo y eructó una gigantesca lengua de fuego. A Eragon le costó
unos cuantos minutos convencer a los enanos de que podían acercarse de nuevo a
ella sin temor, pero a continuación le sacaron otro tonel —haciendo oídos sordos
a las protestas del cocinero— y contemplaron con asombro cómo también lo
vaciaba.
A medida que Saphira se iba emborrachando, sus emociones y pensamientos
recorrían cada vez con más fuerza la mente de Eragon. Se le hacía difícil contar
con la información de sus propios sentidos: la visión de la dragona empezó a
imponerse a la suy a, el movimiento resultaba borroso y los colores cambiaban.
Incluso los olores que percibía iban cambiando y se volvían más agudos y
mordaces.
Los enanos se pusieron a cantar juntos. Tambaleándose, Saphira los
acompañaba con un tarareo y remataba cada verso con un rugido. Eragon abrió
la boca para sumarse, pero se llevó la sorpresa de que, en vez de palabras,
brotara de ella el gruñido rasposo de la voz del dragón. « Esto —pensó, meneando
la cabeza— está llegando demasiado lejos… ¿O será que estoy borracho?» .
Decidió que no importaba y se puso a cantar bulliciosamente, y a fuera con su
voz o con la de la dragona.
Iban llegando más y más enanos al salón a medida que se extendían las
noticias sobre Isidar Mithrim. Pronto hubo cientos de ellos en torno a las mesas y
formaron un nutrido corro en torno a Eragon y Saphira. Orik llamó a los músicos,
que se instalaron en un rincón y sacaron sus instrumentos de las fundas de
terciopelo verde. Pronto, las doradas melodías de arpas, laúdes y flautas
plateadas flotaban sobre la multitud.
Pasaron muchas horas antes de que el ruido y la excitación empezaran a
aminorar. Cuando así ocurrió, Orik se subió de nuevo a la mesa. Se quedó allí
plantado, con los pies bien separados para mantener el equilibrio, su jarra en la
mano, la gorra de forro metálico ladeada, y exclamó:
—¡Escuchad! ¡Escuchad! Por fin hemos celebrado algo como es debido.
¡Los úrgalos se han ido, Sombra ha muerto y hemos vencido! —Todos los enanos
golpearon las mesas en señal de aprobación. Era un buen discurso: corto y al
grano. Pero Orik no había terminado—: ¡Por Eragon y Saphira! —rugió, alzando

la jarra. Eso también fue bien recibido.
Eragon se levantó e hizo una reverencia, gesto que provocó más
exclamaciones. A su lado, Saphira dio un paso atrás y cruzó un antebrazo por el
pecho, en un intento de replicar su movimiento. Se tambaleó, y los enanos,
conscientes del peligro que corrían, se dispersaron correteando. Se alejaron justo
a tiempo. Con un sonoro resoplido, Saphira cay ó hacia atrás y quedó tumbada en
una de las mesas.
Eragon sintió un gran dolor en la espalda y cay ó sin sentido junto a la cola de
la dragona.

7
RÉQUIEM

—¡Despiértate, Knurlheim! Ahora no puedes dormir. Nos necesitan en la puerta.
No pueden empezar sin nosotros.
Eragon se obligó a abrir los ojos, consciente de que le dolía la cabeza y tenía
el cuerpo magullado. Estaba tumbado en una fría mesa de piedra.
—¿Qué?
Hizo una mueca de disgusto al notar el mal sabor de boca.
Orik se tironeaba de la barba oscura.
—La procesión de Ajihad. ¡Tenemos que estar presentes!
—No, ¿cómo me has llamado?
Estaban todavía en la sala de banquetes, pero no había nadie más aparte de él,
Orik y Saphira, que seguía acostada a su lado, entre dos mesas. La dragona se
agitó, alzó la cabeza y echó un vistazo con cara de sueño.
—¡Cabeza de piedra! Te he llamado cabeza de piedra porque llevo casi una
hora intentando despertarte.
Eragon consiguió erguirse y se bajó de la mesa. Algunos relámpagos de
recuerdos de la noche anterior se abrieron camino en su mente. Saphira, ¿cómo
estás?, preguntó, mientras se acercaba a ella a trompicones.
Ella giró la cabeza de un lado a otro y se pasó la lengua encarnada por los
dientes, como un gato que hubiera comido algo desagradable. Creo que… entera.
Tengo una sensación extraña en el ala izquierda; creo que caí sobre ella.
Y siento la cabeza llena de mil flechas.
—¿Hirió a alguien al caer? —preguntó Eragon.
Del grueso pecho del enano brotó una sentida carcajada.
—Sólo los que se cay eron de las sillas de tanta risa. ¡Una dragona borracha
haciendo reverencias! Estoy seguro de que se cantarán baladas sobre esto
durante décadas. —Saphira movió las alas y, remilgada, desvió la mirada—.
Como no podíamos moverte, nos pareció que era mejor dejarte aquí. El cocinero
jefe se enfadó mucho. Tenía miedo de que te siguieras bebiendo lo mejor de su
bodega, aparte de los cuatro toneles que te tragaste.

¡Y eso que una vez me reñiste por beber! Si me llego a tomar yo cuatro
toneles, me mataría.
Por eso no eres un dragón.
Orik encajó un bulto de ropa entre los brazos de Eragon.
—Venga, ponte esto. Es más apropiado para un funeral que lo que llevas
puesto. Pero date prisa, nos queda poco tiempo.
Eragon se puso las prendas con dificultad: una camisa blanca muy ancha, con
lazos en los puños; un chaleco rojo decorado con trenzas y encajes dorados;
pantalones oscuros; unas botas negras relucientes que resonaban al pisar el suelo;
y una capa con mucho vuelo que se anudaba al cuello con un broche tachonado.
En lugar de la cinta lisa de cuero que solía usar, para atarse a Zar’roc utilizó un
cinturón ornamentado.
Eragon se echó agua a la cara e intentó arreglarse un poco el pelo. Luego
Orik les instó a abandonar el salón y dirigirse a la puerta sur de Tronjheim.
—Hemos de salir desde allí —explicó, al tiempo que se desplazaba con una
sorprendente velocidad para sus cortas y fornidas piernas—, porque es donde se
detuvo hace tres días la procesión con el cuerpo de Ajihad. Su viaje hacia la
tumba no puede interrumpirse, o su espíritu no encontrará descanso.
Una vieja costumbre, señaló Saphira.
Eragon se mostró de acuerdo y luego notó que la dragona caminaba con un
cierto desequilibrio. En Carvahall solía enterrarse a la gente en sus granjas o, si
vivían en la aldea, en pequeños cementerios. Como únicos rituales para
acompañar el proceso, se recitaban algunos versos de ciertas baladas y después
se organizaba un banquete entre los parientes y amigos del fallecido. ¿Podrás
aguantar todo el funeral?, preguntó al ver que Saphira se tambaleaba de nuevo.
Ella hizo una breve mueca. Aguantaré eso y el nombramiento de Nasuada,
pero luego me hará falta dormir. ¡Mal rayo parta al aguamiel!
Eragon reanudó la conversación con Orik y le preguntó:
—¿Dónde van a enterrar a Ajihad?
Orik aminoró el paso y miró a Eragon con precaución:
—Eso ha sido motivo de enfrentamiento entre los clanes. Cuando muere un
enano, creemos que debe quedar encerrado en piedra, porque en caso contrario
no podría reunirse con sus ancestros. Es algo complejo y no puedo explicar más
detalles a un extraño…, pero somos capaces de cualquier cosa para asegurarnos
de que se cumple el entierro. La vergüenza cae sobre cualquier familia o clan
que permita que uno de los suy os descanse en un elemento de rango menor.
» Por debajo de Farthen Dûr hay una cámara que se ha convertido en hogar
de todos los knurlan que vivían aquí, todos enanos. A Ajihad lo llevarán allí. No
pueden enterrarlo con nosotros porque es humano, pero se ha preparado aparte
una alcoba consagrada para él. Allí los vardenos podrán visitarlo sin entrar en
nuestras grutas sagradas, y Ajihad recibirá el respeto que se le debe.

—Vuestro rey ha hecho mucho por los vardenos —comentó Eragon.
—Algunos opinan que demasiado.
Ante la gruesa puerta —alzada sobre cadenas ocultas para dejar pasar la
tenue luz del día que se colaba en Farthen Dûr—, se encontraron con una fila
cuidadosamente dispuesta. Al frente descansaba Ajihad, frío y pálido, sobre un
féretro de mármol blanco que sostenían seis hombres ataviados con armaduras
negras. Llevaba en la cabeza un y elmo recubierto de piedras preciosas. Tenía las
manos entrelazadas sobre el esternón, apoy adas en el mango de marfil de su
espada desnuda, que se extendía bajo el escudo que le tapaba el pecho y las
piernas. La malla de plata, que trazaba anillos de luz de luna, descansaba en sus
extremidades y se desparramaba sobre el féretro.
Nasuada estaba muy cerca del cadáver: grave, con una capa de marta
cebellina, mantenía una fuerte apostura, aunque las lágrimas adornaban su
semblante. A un lado iba Hrothgar con ropa oscura; luego, Ary a; el Consejo de
Ancianos, todos ellos con oportunas expresiones de dolor; finalmente, una fila de
enlutados formaba un arroy o que discurría por Tronjheim hasta más allá de un
kilómetro y medio.
Todas las puertas y arcadas del vestíbulo de cuatro pisos de altura que llevaba
a la cámara central de Tronjheim, a casi un kilómetro, estaban abiertas de par en
par y llenas de hombres y enanos. Entre los grupos de rostros cenizos, los grandes
tapices se ondularon por la fuerza de los cientos de suspiros y susurros que
provocó la aparición de Saphira y Eragon.
Jörmundur les indicó por gestos que se acercaran a él. Esforzándose por no
romper la formación, Eragon y Saphira avanzaron por la fila hasta ocupar el
espacio que había a su lado, ganándose una mirada de reprobación de Sabrae.
Orik fue a situarse detrás de Hrothgar.
Esperaron todos juntos, aunque Eragon no sabía a qué esperaban.
Todas las antorchas estaban tapadas a medias, de tal modo que el aire
quedaba envuelto en un frío crepúsculo que aportaba una sensación etérea al
evento. Nadie parecía moverse, ni respirar siquiera; por un breve instante, a
Eragon le pareció que todos eran estatuas congeladas hasta la eternidad. Una sola
voluta de incienso se alzaba desde el féretro, curvándose hacia el brumoso techo
a medida que extendía su aroma de cedro y enebro. Era el único movimiento de
la sala: un látigo que se cimbreaba en el aire, de lado a lado.
En lo más hondo de Tronjheim, sonó un tambor. Bum. La nota grave y sonora
resonó en sus huesos, hizo vibrar la ciudad-montaña y levantó en ella un eco,
como si hubiera sonado una gran campana de piedra.
Dieron un paso adelante.
Bum. En la segunda nota, otro tambor, más grave, se sumó al primero; cada
pulsación rodaba inexorablemente por la sala. La fuerza de aquel sonido los
impulsaba a avanzar con paso majestuoso. En el temblor que los rodeaba, no

había lugar para ningún pensamiento, sino tan sólo para una desbordante emoción
que los tambores manipulaban con pericia para invocar las lágrimas y, al mismo
tiempo, una agridulce alegría.
Bum.
Al llegar al final del túnel, los que cargaban con Ajihad se detuvieron entre
los pilares de ónice que llevaban a la cámara central. Allí, Eragon vio que los
enanos se ponían aun más solemnes al recordar Isidar Mithrim.
Bum.
Pasaron por un cementerio de cristal. En el centro de la gran cámara había
un círculo de fragmentos apilados que rodeaban el martillo y las estrellas de
cinco puntas. Algunos trozos eran más grandes que Saphira. Los ray os del zafiro
estrellado seguían brillando en cada pieza, y en algunas se veían todavía los
pétalos de la rosa grabada.
Bum.
Los que llevaban el féretro siguieron avanzando entre los incontables filos,
agudos como navajas. Luego la procesión torció a un lado y descendió los
amplios escalones que llevaban a los túneles inferiores. Desfilaron por muchas
cavernas y pasaron por chozas de piedra en las que los niños enanos se aferraban
a sus madres y miraban con los ojos bien abiertos.
Bum.
Con aquel crescendo final, se detuvieron bajo las estriadas estalactitas que
pendían sobre una gran catacumba rodeada de nichos. En cada uno de éstos
había una lápida con un nombre y un emblema de algún clan grabados. Allí
había miles, cientos de miles de cuerpos enterrados. La única luz, tenue entre las
sombras, venía de unas pocas antorchas rojas espaciadas.
Al cabo de un rato, los que llevaban el féretro entraron en una pequeña sala
anexa a la cámara principal. En el centro, sobre una plataforma elevada, había
una gran cripta abierta a la oscuridad expectante. Encima, grabado sobre la
piedra, se podía leer:
Que todos, knurlan, humanos y elfos,
recuerden
a este hombre.
Era noble, fuerte y sabio.
GÛNTERA ARÛNA
Cuando los miembros de la procesión pudieron reunirse en torno a la tumba,
bajaron el cuerpo de Ajihad dentro de la cripta, y se permitió acercarse a
quienes lo habían conocido personalmente. Eragon y Saphira eran los quintos en

la cola, detrás de Ary a. Mientras subía los escalones de mármol que le
permitirían ver el cuerpo, Eragon se vio sobrecogido por una abrumadora
sensación de pena, y su angustia aumentó por el hecho de que para él aquello
representaba tanto el funeral de Ajihad como el de Murtagh.
Quieto junto a la tumba, Eragon bajó la mirada hacia Ajihad. Parecía más
calmado y tranquilo que en vida, como si la muerte hubiera reconocido su
grandeza y le hubiera honrado retirando cualquier rastro de sus preocupaciones
mundanas. Eragon sólo había tratado a Ajihad durante un tiempo breve, pero
había llegado a sentir respeto no sólo por su persona, sino por lo que representaba:
la liberación de la tiranía. Además, había sido el primero en ofrecerle un refugio
seguro desde que Eragon y Saphira salieran del valle de Palancar.
Afectado, Eragon intentó pensar en la mejor alabanza que pudiera decir. Al
final, un susurro se abrió paso a través del nudo que atenazaba su garganta:
—Serás recordado, Ajihad. Lo juro. Descansa en paz, pues debes saber que
Nasuada continuará tu obra y el Imperio será derrotado gracias a tus logros.
Se dio cuenta de que Saphira le tocaba un brazo y abandonó con ella la
plataforma para permitir que Jörmundur ocupara su lugar.
Cuando todos hubieron mostrado sus respetos, Nasuada se inclinó sobre
Ajihad, tocó la mano de su padre y la sostuvo con amable urgencia. Soltó un
gemido y empezó a cantar con un extraño y quejumbroso idioma que llevó sus
lamentos por toda la caverna.
Entonces llegaron doce enanos y deslizaron una losa de mármol sobre el
rostro de Ajihad. Y éste pasó a mejor vida.

8
LEALTAD

Eragon bostezó y se tapó la boca entre la gente que entraba al anfiteatro
subterráneo. En la espaciosa sala rebotaba el eco de un tumulto de voces que
comentaban el funeral recién terminado.
Se sentó en la hilera más baja, al mismo nivel que el estrado. A su lado
estaban Orik, Hrothgar, Nasuada y el Consejo de Ancianos. Saphira se quedó en
los escalones que partían la grada. Orik se inclinó hacia delante y dijo:
—Desde Korgan, aquí se han escogido todos nuestros rey es. Es correcto que
los vardenos hagan lo mismo.
« Aún está por ver —pensó Eragon— si la transmisión de poder se hará de
modo pacífico» . Se frotó un ojo para retirar las lágrimas recientes; la ceremonia
del funeral le había afectado.
A los restos de su dolor se superponía ahora una ansiedad que le retorcía las
tripas. Le preocupaba su propio papel en los acontecimientos inminentes. Incluso
si todo iba bien, él y Saphira iban a ganarse enemigos poderosos. La mano
descendió hacia Zar’roc y se tensó en torno a la empuñadura.
El anfiteatro tardó unos cuantos minutos en llenarse. Luego Jörmundur subió
al estrado.
—Pueblo de los vardenos, estuvimos aquí por última vez hace quince años,
cuando murió Dey nor. Su sucesor, Ajihad, hizo más por oponerse al Imperio y a
Galbatorix que todos sus antecesores. Ganó incontables batallas contra fuerzas
superiores. Estuvo a punto de matar a Durza y llegó a marcar una muesca en el
filo de la espada de Sombra. Y por encima de todo, acogió en Tronjheim al
Jinete Eragon y a Saphira. En cualquier caso, hay que escoger un nuevo líder,
alguien que nos brinde una gloria aun may or.
En lo alto, alguien gritó:
—¡El Asesino de Sombra!
Eragon se esforzó por no reaccionar. Le agradó comprobar que Jörmundur ni
siquiera pestañeaba.
—Tal vez en el futuro, pero ahora tiene otros deberes y responsabilidades —

dijo—. No, el Consejo de Ancianos ha pensado mucho: hace falta alguien que
entienda nuestras necesidades y deseos, alguien que hay a sufrido a nuestro lado.
Alguien que se negó a huir, incluso cuando la batalla era inminente.
En ese momento, Eragon percibió que los que escuchaban empezaban a
entender. El nombre brotó como un suspiro de mil gargantas y terminó por
pronunciarlo el propio Jörmundur: Nasuada. Jörmundur hizo una reverencia y dio
un paso a un lado.
La siguiente era Ary a. Contempló a la expectante audiencia y dijo:
—Esta noche, los elfos honramos a Ajihad. Y en nombre de la reina
Islanzadí, reconozco el ascenso de Nasuada y le ofrezco el mismo apoy o y la
misma amistad que otorgamos a su padre. Que las estrellas la protejan.
Hrothgar subió al estrado y contempló a la gente con aspereza.
—También y o apoy o a Nasuada, al igual que los clanes.
Se apartó. Le tocaba a Eragon. Plantado ante la muchedumbre, con todas las
miradas fijas en él y en Saphira, dijo:
—También nosotros apoy amos a Nasuada.
Saphira confirmó la afirmación con un gruñido.
Una vez establecidos los compromisos, el Consejo de Ancianos se alineó a
ambos lados del estrado, con Jörmundur delante. Con compostura orgullosa,
Nasuada se acercó y se arrodilló ante él, con el vestido inflado de pliegues
negros. Jörmundur alzó la voz para decir:
—Por derecho de herencia y sucesión, hemos escogido a Nasuada. Por el
mérito de los logros obtenidos por su padre, y con la bendición de sus pares,
hemos escogido a Nasuada. Ahora, os pregunto: ¿hemos escogido bien?
El rugido fue abrumador:
—¡Sí!
Jörmundur asintió.
—Entonces, por el poder que se le concede a este Consejo, pasamos los
privilegios y las responsabilidades concedidos a Ajihad a su única descendiente,
Nasuada. —Colocó gentilmente un aro de plata en la frente de Nasuada. Le tomó
una mano, la alzó en el aire y exclamó—: He aquí vuestra nueva líder.
Durante diez minutos, los vardenos y los enanos vitorearon, y su aprobación
sonó como un trueno hasta que toda la sala vibró con aquel clamor. Cuando al fin
aminoraron los gritos, Sabrae señaló a Eragon y murmuró:
—Ha llegado el momento de que cumplas tu promesa.
En ese momento, Eragon dejó de oír cualquier ruido. También
desaparecieron sus nervios, llevados por la marea del momento. Respiró hondo
para armarse de valor, y luego él y Saphira se acercaron a Jörmundur y
Nasuada. Cada paso parecía durar una eternidad. Mientras caminaban, Eragon
miró fijamente a Sabrae, Elessari, Umérth y Falberd, y notó sus medias sonrisas,
su petulancia y, en el caso de Sabrae, su claro desprecio. Ary a permanecía

detrás de los miembros del Consejo. Movió la cabeza en muestra de apoy o.
Estamos aquí para cambiar la historia, dijo Saphira.
Nos estamos tirando por un acantilado, sin saber si es profunda el agua que hay
abajo.
Ah, pero qué lucha tan gloriosa.
Tras una breve mirada al rostro sereno de Nasuada, Eragon hizo una
reverencia y se arrodilló. Desenfundó a Zar’roc, la sostuvo plana sobre las
palmas y la alzó, como si fuera a ofrecérsela a Jörmundur. Por un instante, la
espada flotó entre éste y Nasuada, como si se tambaleara en el fiel de la balanza
entre dos destinos diferentes. Eragon notó que le faltaba el aire: el equilibrio de su
vida dependía de una simple elección. Algo más que su vida: ¡una dragona, un
rey, un Imperio!
Entonces el aire volvió de golpe y llevó de nuevo el tiempo a sus pulmones en
el momento en que se encaró a Nasuada:
—Con el más profundo respeto, y consciente de las dificultades a las que te
enfrentas, y o, Eragon, primer Jinete de los vardenos, Asesino de Sombra y
Argetlam, te entrego mi espada y mi lealtad, Nasuada.
Los vardenos y los enanos lo miraban fijamente, estupefactos. En el mismo
instante, los miembros del Consejo de Ancianos pasaron del regodeo en la
victoria a la rabiosa impotencia. Sus miradas ardían con la fuerza y el veneno
propios de quien ha sido traicionado. Incluso Elessari permitió que su amable
conducta transparentara su indignación. Sólo Jörmundur, tras un breve respingo
de sorpresa, pareció aceptar el anuncio con ecuanimidad.
Nasuada sonrió, tomó la espada y apoy ó la punta en la cabeza de Eragon, tal
como había hecho en la ocasión anterior.
—Me honra que elijas servirme, jinete Eragon. Acepto, al igual que tú, las
responsabilidades que se derivan de este acto. Levántate, vasallo, y toma tu
espada.
Eragon lo hizo y luego se retiró con Saphira. Entre gritos de aprobación, la
muchedumbre se puso en pie: los enanos golpeaban rítmicamente el suelo con
sus botas tachonadas, mientras que los humanos entrechocaban las espadas con
los escudos.
Nasuada se encaró al atril, se agarró a él con una mano en cada lado y miró
a los presentes en el anfiteatro. Les dedicó una sonrisa resplandeciente, con el
brillo de la pura alegría en la cara:
—¡Pueblo de los vardenos!
Silencio.
—Tal como hizo mi padre antes que y o, daré mi vida por vosotros y por
vuestra causa. No cesaré de pelear hasta que hay amos vencido a los úrgalos,
Galbatorix esté muerto y Alagaësia recupere su libertad.
Más vítores y aplausos.

—Por lo tanto, os digo que ha llegado la hora de prepararse. Aquí, en Farthen
Dûr, tras infinitas escaramuzas, hemos ganado nuestra may or batalla. Ha llegado
la hora de devolver los golpes. Galbatorix está debilitado porque ha perdido
muchas fuerzas y nunca tendremos otra oportunidad como ésta. Por eso, de
nuevo os digo que ha llegado la hora de prepararnos para que salgamos, una vez
más, victoriosos.
Tras algunos discursos más en boca de diversos personajes —incluido un
Falberd que aún mantenía el ceño fruncido—, el anfiteatro empezó a vaciarse.
Cuando Eragon se levantó para salir, Orik lo agarró por un brazo y lo detuvo. El
enano lo miraba boquiabierto:
—Eragon, ¿habías planeado todo esto de antemano?
Eragon pensó por un instante si era inteligente decirle la verdad y luego
asintió:
—Sí.
Orik exhaló y meneó la cabeza.
—Ha sido una jugada atrevida, vay a que sí. De entrada, has concedido a
Nasuada una posición fuerte. Sin embargo, a juzgar por las reacciones del
Consejo, era peligroso. ¿Contabas con la aprobación de Ary a?
—Estuvo de acuerdo en que era necesario.
El enano lo estudió con atención.
—Estoy seguro de que lo era. Acabas de alterar el equilibrio de poder,
Eragon. Nadie volverá a subestimarte por ello… Cuídate de las almas podridas.
Hoy te has ganado unos cuantos enemigos poderosos.
Le dio una palmada en el costado y echó a andar.
Saphira lo vio irse y luego dijo: Deberíamos prepararnos para abandonar
Farthen Dûr. El Consejo estará sediento de venganza. Cuanto antes estemos lejos
de su alcance, mejor.

9
UNA BRUJA, UNA SERPIENTE Y UN PERGAMINO

Esa misma tarde, cuando Eragon regresaba a su cuarto después de darse un
baño, le sorprendió encontrarse a una mujer alta que lo esperaba en el vestíbulo.
Tenía el cabello oscuro, unos asombrosos ojos azules y una expresión irónica en
la boca. En torno a la muñeca llevaba un brazalete de oro con forma de serpiente
sibilante. Eragon deseó que no hubiera acudido en busca de consejo, como
hacían tantos de los vardenos.
—Argetlam —lo saludó con elegancia.
Él devolvió el saludo inclinando la cabeza.
—¿Puedo ay udarte en algo?
—Espero que sí. Soy Trianna, la bruja de Du Vrangr Gata.
—¿De verdad? ¿Una bruja? —preguntó, intrigado.
—Y maga de la guerra y espía y cualquier otra cosa que los vardenos
consideren necesaria. Como no hay suficientes conocedores de la magia,
terminamos todos con media docena de tareas distintas. —Al sonreír, mostró una
dentadura blanca y recta—. Por eso he venido. Sería un honor que te ocuparas de
nuestro grupo. Eres el único que puede reemplazar a los gemelos.
Casi sin darse cuenta, Eragon le devolvió la sonrisa. Era tan amistosa y
encantadora, que le costaba decir que no.
—Me temo que no puedo. Saphira y y o nos iremos pronto de Tronjheim.
Además, en cualquier caso, tendría que consultarlo antes con Nasuada.
« Y no quiero involucrarme en más cuestiones políticas… Y menos todavía
en el terreno que antes dominaban los gemelos» .
Trianna se mordió los labios.
—Lamento oír eso. —Se acercó un paso más—. Tal vez podamos pasar
juntos un rato antes de que te vay as. Podría enseñarte cómo invocar espíritus y
controlarlos. Sería un buen « aprendizaje» para los dos.
Eragon notó que un sofoco le calentaba la cara.
—Agradezco la propuesta, pero la verdad es que en estos momentos estoy
demasiado ocupado.
Una centella de rabia brilló en los ojos de Trianna y luego se desvaneció tan

rápido que Eragon se preguntó si había llegado a verla de verdad. Ella suspiró con
delicadeza:
—Lo entiendo.
Parecía tan decepcionada —y tenía un aspecto tan triste— que Eragon se
sintió culpable por haberla rechazado. « Tampoco va a pasar nada por hablar con
ella unos minutos» , se dijo.
—Por curiosidad, ¿cómo aprendiste magia?
Trianna se animó.
—Mi madre era una sanadora de Surda. Tenía algo de poder y logró
instruirme en las costumbres antiguas. Por supuesto, no soy ni mucho menos tan
poderosa como un Jinete. Nadie de Du Vrangr Gata podría haber vencido a
Durza sin ay uda, como hiciste tú. Eso fue una heroicidad.
Avergonzado, Eragon arrastró las botas por el suelo.
—Si no llega a ser por Ary a, no habría sobrevivido.
—Eres demasiado modesto, Argetlam —lo regañó—. Fuiste tú quien dio el
golpe final. Deberías estar orgulloso de tu logro. Es una gesta digna del
mismísimo Vrael. —Se acercó a él. El corazón de Eragon se aceleró al oler su
perfume, que era intenso y almizclado, con un toque de especias exóticas—.
¿Has oído las canciones que han compuesto sobre ti? Los vardenos las cantan
cada noche en torno a las fogatas. ¡Dicen que has venido a arrebatarle el trono a
Galbatorix!
—No —contestó Eragon, rápido y abrupto. No pensaba tolerar ese rumor—.
Ellos pueden decir lo que quieran, pero y o no. Sea cual sea mi destino, no aspiro
a mandar.
—Y es muy sabio por tu parte. Al fin y al cabo, qué es un rey, sino un
hombre aprisionado por sus deberes. Eso, sin duda, sería una pobre recompensa
para el último Jinete libre y su dragona. No, a ti te corresponde la habilidad de
hacer lo que desees y, por extensión, dar forma al futuro de Alagaësia. —Hizo
una pausa—. ¿Te queda algo de familia en el Imperio?
« ¿Qué?» .
—Sólo un primo.
—Entonces, no estás prometido.
La pregunta lo pilló con la guardia baja. Nunca se lo habían preguntado hasta
entonces.
—No, no estoy prometido.
—Pero seguro que hay alguien que te importa.
Se acercó un paso más, y las cintas de su manga rozaron el brazo de Eragon.
—No tenía ninguna relación de compromiso en Carvahall —titubeó— y
desde entonces no he hecho más que viajar.
Trianna dio un paso atrás y luego alzó la muñeca para que la serpiente
quedara a la altura de sus ojos.

—¿Te gusta? —preguntó. Eragon pestañeó y asintió, aunque en realidad
estaba un poco desconcertado—. La llamo Lorga. Es mi familiar y mi protectora.
—Se inclinó hacia delante, sopló hacia el brazalete y murmuró—: Sé orúm
thornessa hávr sharjalví lífs.
Con un chasquido seco, la serpiente se agitó y cobró vida. Eragon la miró
fascinado, mientras la criatura se retorcía en torno al pálido brazo de Trianna y
luego se alzaba para clavar en él sus ojos mareantes, mientras metía y sacaba la
lengua bífida. Los ojos parecían expandirse hasta alcanzar cada uno el tamaño de
un puño de Eragon. Éste se sentía como si fuera a caer en sus fogosas
profundidades; por mucho que lo intentara, no podía desviar la mirada.
Luego, tras una breve orden, la serpiente se volvió rígida y recuperó su
posición anterior. Con un suspiro de cansancio, Trianna se apoy ó en la pared.
—No todo el mundo entiende lo que hacemos los magos. Pero quería que
supieras que hay otros como tú y que estamos dispuestos a ay udarte si hace falta.
Respondiendo a un impulso, Eragon apoy ó una mano en la de Trianna. Nunca
había intentado acercarse de ese modo a una mujer, pero lo impulsaba el instinto
y le daba valor para arriesgarse. Le provocaba temor y excitación.
—Si quieres, podemos ir a comer. No muy lejos de aquí hay una cocina.
Ella apoy ó su otra mano encima de la suy a, con unos dedos suaves y fríos,
muy distintos de los contactos rudos a los que estaba acostumbrado.
—Me encantaría. ¿Vamos…?
Trianna dio un trompicón hacia delante al abrirse la puerta que tenía detrás.
La bruja se dio la vuelta y no pudo más que soltar un grito al encontrarse cara a
cara con Saphira. Ésta permaneció inmóvil, salvo por un labio que se alzó
lentamente para mostrar una línea de dientes serrados. Entonces, rugió. Fue un
rugido asombroso, intensamente cargado de burla y amenazas, que osciló arriba
y abajo en la sala durante más de un minuto. Oírlo era como soportar una
virulenta bronca cargada de ira.
Eragon no dejó de fulminarla con la mirada.
Cuando terminó, Trianna se agarraba el vestido con los dos puños, retorciendo
la tela. Tenía la cara blanca y asustada. Saludó a Saphira con una rápida
inclinación de cabeza y luego, con un movimiento apenas controlado, se dio la
vuelta y salió corriendo. Actuando como si nada hubiera ocurrido, Saphira
levantó una pierna y se lamió la zarpa. Era casi imposible abrir la puerta, soltó.
Eragon y a no pudo contenerse más. ¿Por qué has hecho eso? ¡No tenías
ninguna razón para entrometerte!
Necesitabas mi ayuda, contestó Saphira, imperturbable.
Si necesitara tu ayuda, te hubiera llamado.
No me grites —contestó bruscamente la dragona, entrechocando las
mandíbulas. Eragon notó que sus emociones estaban sometidas al mismo bullicio
que las suy as—. No permitiré que se te acerque una cualquiera como ésa, más

interesada en Eragon como Jinete que en ti como persona.
No era una cualquiera —rugió Eragon. Llevado por la frustración, golpeó la
pared—. Ahora soy un hombre, Saphira, no un eremita. No puedes pretender que
ignore… Que ignore a una mujer sólo por ser quien soy. Y en cualquier caso, no
eres tú quien debe tomar esa decisión. Por lo menos, podía haber disfrutado de
una buena conversación con ella, en vez de todas las tragedias que hemos vivido
últimamente. Conoces lo suficiente mi mente para entender cómo me siento. ¿Por
qué no podías dejarme en paz? ¿Qué hacía de malo?
No lo entiendes. Saphira evitó mirarlo a los ojos.
¿Que no lo entiendo? ¿Vas a impedir que tenga una esposa e hijos? ¿Y qué
pasa con la familia?
Eragon. —Al fin lo miró con uno de sus grandes ojos—. Estamos unidos
íntimamente.
¡Evidentemente!
Y si mantienes una relación, con mi bendición o sin ella, y te… comprometes…
con alguien, mis sentimientos también quedarán comprometidos. Deberías saberlo.
Por lo tanto —te aviso una sola vez—, ten mucho cuidado de a quién escoges,
porque tu elección nos involucrará a los dos.
Eragon repasó sus palabras brevemente. El lazo funciona en los dos sentidos,
de todos modos. Si tú odias a alguien, me influirá a mí del mismo modo. Entiendo
que te preocuparas. Entonces, ¿no era sólo por celos?
Ella volvió a lamerse la zarpa. Tal vez un poco sí.
Ahora era Eragon el que rugía. Pasó volando junto a la dragona, cogió a
Zar’roc y se fue, indignado, mientras se la ataba al cinto.
Pasó horas deambulando por Tronjheim y evitando el contacto con la gente.
Lo que había ocurrido le dolía, aunque no podía negar la veracidad de las
palabras de Saphira. De todos los asuntos que compartían, aquél era el más
delicado y el que más los ponía en desacuerdo. Aquella noche —por primera vez
desde que lo capturaran en Gil’ead— durmió lejos de Saphira, en una de las
barracas de los enanos.
A la mañana siguiente, Eragon volvió a sus aposentos. Por un acuerdo tácito,
él y Saphira evitaron hablar de lo que había ocurrido; no tenía sentido discutir
cuando ninguna de las dos partes estaba dispuesta a ceder. Además, los dos
estaban tan aliviados por el reencuentro que no querían poner en peligro de nuevo
su amistad.
Estaban comiendo —Saphira desgarraba una pierna ensangrentada— cuando
apareció Jarsha al trote. Igual que la vez anterior, se quedó mirando a Saphira
con los ojos bien abiertos y siguiendo sus movimientos mientras ella
mordisqueaba un extremo del hueso de la pierna.
—¿Sí? —preguntó Eragon.

Se limpió la barbilla y se preguntó si el Consejo de Ancianos lo enviaba en su
busca. No había vuelto a saber de ellos desde el funeral.
Jarsha logró apartar de Saphira la mirada el tiempo suficiente para decir:
—Nasuada quiere verlo, señor. Lo espera en el estudio de su padre.
¡Señor! Eragon casi se echa a reír. Apenas un rato antes, era él quien daba
ese trato a los demás. Miró a Saphira.
—¿Has terminado, o hemos de esperar unos minutos más?
Saphira puso los ojos en blanco, se echó lo que quedaba de carne a la boca y
partió el hueso con un fuerte crujido. Ya estoy.
—Vale —dijo Eragon, mientras se ponía de pie—. Puedes irte, Jarsha.
Conocemos el camino.
Les costó casi media hora llegar al estudio, dado el tamaño de la ciudadmontaña. Igual que ocurría durante el mandato de Ajihad, había una guardia ante
la puerta; pero ahora no se trataba de dos hombres, sino de un batallón entero de
guerreros curtidos en muchas batallas y atentos a la menor señal de peligro.
Parecía evidente que estaban dispuestos a sacrificarse para proteger a su nueva
líder de cualquier ataque o emboscada. Aunque aquellos hombres no podían
dejar de reconocer a Eragon y Saphira, cerraron el paso mientras alguien
avisaba a Nasuada de la llegada de los visitantes. Sólo entonces se les permitió
entrar.
Eragon notó de inmediato un cambio: un jarrón de flores en el estudio. Los
pequeños capullos violetas eran discretos, pero llenaban el aire de una cálida
fragancia que provocó en Eragon la evocación de moras recién cogidas en
verano y campos segados que se bronceaban al sol. Inspiró y apreció la habilidad
con que Nasuada había reafirmado su personalidad sin anular el recuerdo de
Ajihad.
Ella estaba sentada tras el amplio escritorio, todavía cubierta con la capa
negra de luto. Cuando Eragon se sentó, con Saphira a su lado, Nasuada dijo:
—Eragon. —Era una simple aseveración, carente de cariño o de hostilidad.
Se volvió un momento y luego se concentró en él con una mirada fría e intensa
—. He pasado los últimos días revisando el estado actual de los asuntos de los
vardenos. Ha sido una actividad lúgubre. Somos pobres, estamos demasiado
diseminados, tenemos pocas provisiones y son pocos los reclutas del Imperio que
se suman a nosotros. Quiero cambiar eso.
» Los enanos no pueden seguir apoy ándonos mucho tiempo porque ha sido un
pésimo año para el campo y han sufrido pérdidas. Teniendo eso en cuenta, he
decidido llevarme a los vardenos a Surda. Es una propuesta difícil, pero lo
considero necesario para mantener la seguridad. Cuando estemos en Surda, al fin
nos encontraremos cerca de enfrentarnos directamente al Imperio.
Hasta Saphira se agitó por la sorpresa.
¡Cuánto trabajo daría eso! —dijo Eragon—. Podría costar meses llevar todas

las propiedades a Surda, por no mencionar a la gente. Y probablemente serían
atacados en el camino.
—Creía que el rey Orrin no se atrevía a enfrentarse abiertamente a
Galbatorix —protestó.
Nasuada le dedicó una amarga sonrisa.
—Su postura ha cambiado desde que derrotamos a los úrgalos. Nos dará
refugio y alimento y luchará a nuestro lado. Ya hay muchos vardenos en Surda,
sobre todo mujeres y niños que no saben pelear, ni quieren. También ellos nos
darán apoy o, y si no, les retiraré el nombre.
—¿Cómo —preguntó Eragon— has conseguido comunicarte tan rápido con el
rey Orrin?
—Los enanos tienen un sistema de espejos y antorchas que les permite enviar
mensajes por los túneles. Pueden enviar un mensaje desde aquí hasta el límite
este de las montañas Beor en menos de un día. Después los mensajeros lo llevan
hasta Aberon, capital de Surda. Por rápido que parezca, ese método sigue siendo
demasiado lento si tenemos en cuenta que Galbatorix puede sorprendernos con
un ejército de úrgalos y que tardaríamos más de un día en saberlo. Quiero
preparar algo que resulte más expeditivo entre los magos de Du Vrangr Gata y
los de Hrothgar antes de irnos.
Nasuada abrió un cajón del escritorio y sacó un grueso pergamino.
—Los vardenos abandonarán Farthen Dûr este mismo mes. Hrothgar está de
acuerdo en proporcionarnos un paso seguro a través de los túneles. Además, ha
enviado una tropa a Orthíad para alejar a los últimos vestigios de úrgalos y sellar
los túneles, de manera que nadie pueda volver a invadir a los enanos por esa ruta.
Como eso podría no bastar para garantizar la supervivencia de los vardenos,
tengo que pedirte un favor.
Eragon asintió. Esperaba una petición o una orden. Sólo podía haberlo
convocado por esa razón.
—Me tienes a tus órdenes.
—Quizá. —Desvió la mirada hacia Saphira durante un segundo—. En
cualquier caso, esto no es una orden, y quiero que lo pienses detenidamente antes
de responder. Para contribuir a aumentar el apoy o a los vardenos, quisiera hacer
correr la voz por todo el Imperio de que un nuevo Jinete, llamado Eragon Asesino
de Sombra, se ha unido a nuestra causa con su dragona, Saphira. No obstante,
quisiera contar con tu permiso.
Es demasiado peligroso, objetó Saphira.
De todos modos, nuestra presencia aquí llegará a oídos del Imperio —señaló
Eragon—. Los vardenos querrán ufanarse de su victoria y de la muerte de Durza.
Como va a ocurrir con o sin nuestra aprobación, deberíamos aceptarlo.
La dragona resopló levemente. Me preocupa Galbatorix. Hasta ahora no

habíamos hecho públicas nuestras simpatías.
Nuestros actos han sido elocuentes.
Sí, pero incluso cuando Durza peleaba contigo en Tronjheim, no intentaba
matarte. Si hacemos pública nuestra oposición al Imperio, Galbatorix no volverá a
ser tan indulgente. A saber qué fuerzas o tramas habrá reservado mientras
pretendía ganarse nuestro apoyo. Mientras sigamos siendo ambiguos, no sabrá qué
hacer.
El tiempo para la ambigüedad ya ha pasado —afirmó Eragon—. Hemos
luchado contra los úrgalos, hemos matado a Durza, y yo he jurado lealtad a la
líder de los vardenos. No hay ninguna ambigüedad. No; con tu permiso, voy a
aceptar su propuesta.
Saphira guardó silencio un largo rato y luego bajó la cabeza. Como quieras.
Eragon le apoy ó una mano en el costado antes de volver a concentrarse en
Nasuada y decir:
—Haz lo que te parezca oportuno. Si así es como mejor podemos ay udar a
los vardenos, que así sea.
—Gracias. Sé que es mucho pedir. Ahora, como y a hablamos antes del
funeral, espero que viajes a Ellesméra y completes tu formación.
—¿Con Ary a?
—Por supuesto. Los elfos han rechazado el contacto con humanos y enanos
desde que ella fue capturada. Ary a es el único ser que puede convencerlos para
que abandonen su aislamiento.
—¿No puede usar la magia para avisarles de que fue rescatada?
—No, por desgracia. Cuando los elfos se retiraron a Du Weldenvarden tras la
caída de los Jinetes, dejaron guardas alrededor del bosque para impedir que
cualquier pensamiento, objeto o ente entrara allí por medios arcanos, aunque no
cerraron el camino de salida, si he entendido bien la explicación de Ary a. Así,
Ary a debe visitar físicamente Du Weldenvarden para que la reina Islanzadí sepa
que está viva, que Saphira y tú existís, y para que se entere de los muchos
sucesos que han acontecido a los vardenos en estos últimos meses. —Nasuada le
pasó el pergamino. Llevaba estampado un sello de cera—. Esto es una misiva
para la reina Islanzadí, en la que le cuento la situación de los vardenos y mis
planes al respecto. Cuídala con tu vida; podría causar muchos males si cae en
manos equivocadas. Espero que después de todo lo que ha ocurrido, Islanzadí
sienta suficiente bondad por nosotros para reanudar los lazos diplomáticos. Su
ay uda podría marcar la diferencia entre la victoria y la derrota. Ary a lo sabe y
ha accedido a hablar en nuestro favor, pero quería que tú también conocieras la
situación para que puedas aprovechar cualquier oportunidad que se presente.
Eragon se encajó el pergamino en el jubón.
—¿Cuándo salimos?
—Mañana por la mañana… Salvo que tengas algún otro plan.

—No.
—Bien. —Dio una palmada—. Has de saber que otra persona viajará con
vosotros. —Eragon la miró sorprendido—. El rey Hrothgar ha insistido en que, en
nombre de la justicia, debería haber un representante de los enanos en tu
formación, puesto que también afecta a los suy os. Enviará contigo a Orik.
La primera reacción de Eragon fue irritarse. Saphira podía haber cargado
con él y Ary a volando hasta Du Weldenvarden, eliminando así semanas enteras
de viaje innecesario. En cambio, no había modo de que cupieran tres pasajeros a
espaldas de la dragona. La presencia de Orik los obligaría a ir por tierra.
Tras algo de reflexión, Eragon admitió que la propuesta de Hrothgar era
sabia. Era importante que él y Saphira mantuvieran una apariencia de
ecuanimidad al manejar los intereses de las diferentes razas. Sonrió.
—Ah, bueno, eso nos frenará un poco, pero supongo que debo contentar a
Hrothgar. A decir verdad, me encanta que venga Orik. Cruzar Alagaësia sin otra
compañía que Ary a era una perspectiva desalentadora. Es…
Nasuada sonrió también.
—Es distinta.
—Sí. —Se puso serio de nuevo—. ¿De verdad piensas atacar al Imperio? Tú
misma has dicho que los vardenos están debilitados. No parece la decisión más
sabia. Si esperamos…
—Si esperamos —dijo ella con solemnidad—, Galbatorix será cada vez más
fuerte. Desde que asesinaron a Morzan, es la primera vez que tenemos una
mínima oportunidad de tomarlo por sorpresa. No tenía ninguna razón para
sospechar que pudiéramos derrotar a los úrgalos, lo cual conseguimos gracias a
ti, de modo que no habrá preparado el Imperio para defenderse de una invasión.
¡Invasión! —exclamó Saphira—. ¿Y cómo piensa matar a Galbatorix cuando
salga volando para arrasar al ejército con su magia?
Nasuada meneó la cabeza en respuesta después de que Eragon le trasladara
la pregunta.
—Por lo que sabemos de él, no luchará hasta que considere que Urû’baen
está amenazada. A Galbatorix no le importa que destruy amos la mitad del
Imperio mientras nos estemos acercando, en vez de alejarnos. Además, ¿por qué
habría de preocuparse? Si conseguimos llegar hasta él, nuestras tropas serán
acosadas y diezmadas, de modo que le resultará más fácil destruirnos.
—Aún no has contestado a la pregunta de Saphira.
—Porque aún no puedo hacerlo. Será una campaña larga. Cuando termine,
tal vez tú tengas la fuerza suficiente para derrotar a Galbatorix, o quizá se nos
hay an unido los elfos…; y sus hechiceros son los más fuertes de Alagaësia. Pase
lo que pase, no podemos permitirnos la espera. Ha llegado el momento de
apostar y atreverse a hacer lo que nadie nos cree capaces de lograr. Los
vardenos llevan demasiado tiempo viviendo en las sombras: tenemos que

desafiar a Galbatorix, o rendirnos y desaparecer.
El alcance de lo que sugería Nasuada inquietó a Eragon. Implicaba tantos
riesgos, tantos peligros desconocidos, que casi resultaba absurdo plantearse
semejante empeño. De todos modos, no le correspondía a él decidirlo, y lo
aceptó. Tampoco pensaba discutirlo más adelante. Ahora hemos de confiar en su
juicio.
—Pero ¿qué será de ti, Nasuada? ¿Estarás a salvo en mi ausencia? Debo
pensar en mi juramento. Ahora, mi responsabilidad es asegurarme de que no
tengas pronto tu propio funeral.
Nasuada apretó el mentón y señaló hacia la puerta y los soldados que
permanecían tras ella.
—No temas nada, estoy suficientemente protegida. —Bajó la mirada—. He
de admitir que… una razón para ir a Surda es que Orrin me conoce de hace
tiempo y me ofrecerá su protección. No puedo entretenerme aquí si tú y Ary a
no estáis y el Consejo de Ancianos mantiene su poder. No me aceptarán como
líder mientras no demuestre, más allá de cualquier duda, que soy y o quien
controla a los vardenos, y no ellos.
Luego pareció recurrir a alguna energía interior y alzó los hombros y el
mentón de tal modo que parecía distante y aislada.
—Vete y a, Eragon. Prepara tu caballo, reúne provisiones y preséntate en la
puerta del norte al amanecer.
Él hizo una profunda reverencia, respetando aquel regreso a la formalidad, y
luego se fue con Saphira.
Después de cenar, Eragon y Saphira salieron juntos a volar. Se alzaron sobre
Tronjheim, entre los almenados carámbanos que pendían de las laderas de
Farthen Dûr, formando una gran cinta blanca en torno a ellos. Pese a que
faltaban aún algunas horas para el anochecer, dentro de la montaña y a todo
estaba oscuro.
Eragon echó la cabeza atrás y saboreó el aire que le rozaba la cara. Echaba
de menos el viento, aquel viento que podía correr entre la hierba y agitar las
nubes hasta que todo quedaba fresco y alborotado. El viento que traía lluvia y
tormentas y empujaba los árboles hasta lograr que se inclinaran. Ya puestos,
también echo de menos los árboles —pensó—. Farthen Dûr es un lugar increíble,
pero tiene menos plantas y animales que la tumba de Ajihad.
Saphira estaba de acuerdo. Parece que los enanos creen que las piedras
preciosas ocupan el lugar de las flores. Guardó silencio mientras la luz se iba
atenuando. Cuando oscureció tanto que Eragon y a no podía ver con claridad, la
dragona dijo: Es tarde. Deberíamos regresar.
De acuerdo.
Descendió hacia el suelo trazando amplias e indolentes espirales para

acercarse a Tronjheim, que brillaba como una almenara en el centro de Farthen
Dûr. Todavía estaban lejos de la ciudad-montaña cuando Saphira ladeó la cabeza
y dijo: Mira eso.
Eragon siguió su mirada, pero no alcanzó a ver más que la gris y anodina
llanura que tenían debajo. ¿Qué?
En vez de contestar, inclinó las alas y se deslizó hacia la izquierda para
descender hacia una de las cuatro carreteras radiales que salían de Tronjheim
siguiendo los cuatro puntos cardinales. Al aterrizar, Eragon se fijó en una mancha
blanca que se veía en una colina cercana. La mancha se agitó extrañamente en
la penumbra, como una vela flotante, y luego se convirtió en Angela, vestida con
una túnica clara de lana.
La bruja llevaba una cesta de mimbre de más de un metro de anchura con un
asombroso surtido de setas, la may oría irreconocibles para Eragon. Mientras ella
se acercaba, él las señaló y dijo:
—¿Has estado recogiendo hongos?
—Hola —saludó Angela, riéndose mientras soltaba su carga—. Ah, no,
hongos es un término demasiado genérico. —Los diseminó con una mano—. Éste
es de mata de sulfuro, éste es un tintero, éste un ombliguillo, un escudo de enano,
un pata rojilla, un anillo de sangre, y ese otro es un engaño con pintas.
Maravilloso, ¿verdad?
Los iba señalando de uno en uno, y terminó en una seta en cuy o sombrero
había salpicaduras de rosa, lavanda y amarillo.
—¿Y ésa? —preguntó Eragon, señalando una que tenía el pie azul relámpago,
las laminillas de un naranja líquido y el sombrero de un negro lustroso.
Ella lo miró con cariño.
—Fricai Andlát, como dirían los elfos. El pedúnculo provoca la muerte
inmediata, mientras que el sombrero puede curar la may oría de
envenenamientos. De ahí sale el néctar de Tunivor. Fricai Andlát sólo crece en
cuevas de Du Weldenvarden y Farthen Dûr; aquí se moriría si los enanos echaran
en otro lugar su estiércol.
Eragon volvió a mirar la colina y se dio cuenta de que era exactamente eso:
una montaña de estiércol.
—Hola, Saphira —dijo Angela, pasando junto a Eragon para tocarle la nariz a
la dragona. Saphira pestañeó y se mostró complacida, agitando la cola. Al mismo
tiempo, Solembum apareció a la vista con una rata firmemente agarrada en la
boca. Sin mover siquiera el bigote, el gato se instaló en el suelo y empezó a
mordisquear el roedor, ignorando a los otros tres—. Bueno —prosiguió, al tiempo
que retiraba un rizo de su enorme melena—, ¿os vais a Ellesméra? —Eragon
asintió. No se molestó en preguntarle cómo lo había averiguado; al parecer,
siempre se enteraba de todo lo que pasaba. Como Eragon guardaba silencio, ella
lo regañó—: Bueno, no estés tan taciturno. ¡Tampoco es que vay an a ejecutarte!

—Ya lo sé.
—Pues sonríe. Si no van a ejecutarte, has de ser feliz. Estás más flácido que
la rata de Solembum. « Flácido» . Qué maravillosa palabra, ¿no te parece?
Eso le arrancó una sonrisa, y Saphira soltó una carcajada desde las
profundidades de su garganta.
—No estoy seguro de que sea tan maravillosa como tú crees, pero sí,
entiendo lo que quieres decir.
—Me encanta que lo entiendas. Es bueno entender. —Con las cejas
enarcadas, pasó una uña bajo una seta, le dio la vuelta y, mientras estudiaba sus
laminillas, dijo—: Qué casualidad que nos hay amos encontrado esta noche,
porque tú estás a punto de irte y y o… Yo acompañaré a los vardenos a Surda. Ya
te dije en alguna ocasión que me gusta estar donde ocurren las cosas, y esta vez
será allí.
Eragon sonrió más todavía.
—Bueno, entonces eso significa que vamos a tener un buen viaje. Si no,
estarías con nosotros.
Angela se encogió de hombros y luego habló con seriedad.
—Ten cuidado en Du Weldenvarden. El hecho de que los elfos no muestren
sus emociones no significa que no estén sujetos a iras y pasiones como el resto de
los mortales. Lo que los vuelve más peligrosos, de todas formas, es esa capacidad
que tienen para esconderlo, a veces durante años enteros.
—¿Has estado allí?
—Hace mucho tiempo.
Tras una pausa, Eragon preguntó:
—¿Qué opinas de los planes de Nasuada?
—Mmm… ¡Está condenada! ¡Tú estás condenado! ¡Están todos condenados!
—Se echó a reír, doblándose por la mitad, y luego se estiró de golpe—. Date
cuenta de que no he especificado qué clase de condena, así que, pase lo que pase,
podré decir que lo predije. Qué lista soy. —Levantó de nuevo la cesta y se la
apoy ó en una cadera—. Supongo que no te voy a ver durante un tiempo, así que
adiós, que tengas la mejor suerte; evita la col podrida, no te comas la cera de las
orejas y sé siempre optimista.
Y se alejó tras un alegre guiño, dejando a Eragon pestañeando y perplejo.
Después de una apropiada pausa, Solembum recogió su cena y la siguió,
siempre tan digno.

10
EL REGALO DE HROTHGAR

Faltaba media hora para el amanecer cuando Eragon y Saphira llegaron a la
puerta norte de Tronjheim. La puerta estaba alzada hasta la altura necesaria para
que pudiera pasar Saphira, de modo que se apresuraron a cruzarla y luego
esperaron en la empotrada zona posterior, donde se alzaban las columnas de
jaspe y las bestias talladas gruñían entre los pilares ensangrentados. Más allá, en
el mismo límite de Tronjheim, había dos grifos sentados, de diez metros de
altura. Pares idénticos a aquél guardaban todas las puertas de la ciudad-montaña.
No había nadie a la vista.
Eragon sujetó las riendas de Nieve de Fuego. Habían cepillado, herrado y
ensillado al semental, y sus alforjas iban llenas de provisiones. Sus cascos
rasgaban el suelo con impaciencia; Eragon llevaba más de una semana sin
montar en él.
Al poco apareció Orik, que llevaba un gran saco a la espalda y un fardo entre
los brazos.
—¿Sin caballo? —preguntó Eragon, más bien sorprendido.
« ¿Se supone que vamos a llegar a Du Weldenvarden caminando?» .
Orik gruñó.
—Nos pararemos en Tarnag, no muy lejos de aquí en dirección norte. Desde
allí usaremos balsas para bajar por el Az Ragni hasta Hedarth, un destacamento
destinado al comercio con los elfos. No necesitaremos corceles hasta Hedarth, de
modo que, hasta entonces, iré a pie.
Soltó el fardo con un resonar metálico y luego lo deshizo para mostrar la
armadura de Eragon. El escudo estaba repintado de tal modo que el roble se veía
claramente en el centro, y habían desaparecido todas las abolladuras y rasguños.
Debajo había una larga malla, bruñida y tan engrasada que el metal relucía. No
se veía ningún rastro del tajo que le había causado Durza al cortar la espalda de
Eragon. La toca, los guantes, los protectores para los brazos, las espinilleras y el
y elmo estaban igualmente reparados.
—Han estado trabajando nuestros mejores herreros —dijo Orik—. Y con la

tuy a también, Saphira. De todas formas, como no podemos llevar con nosotros
una armadura de dragón, se la han quedado los vardenos y la guardarán hasta
nuestro regreso.
Dale las gracias en mi nombre, por favor, pidió Saphira.
Eragon lo hizo, luego se puso los protectores para los brazos y las espinilleras
y guardó los demás elementos en las alforjas. Por último quiso coger el y elmo,
pero se encontró con que lo sostenía Orik. El enano hizo rodar la pieza entre sus
manos y luego dijo:
—No te lo quieras poner tan rápido, Eragon. Antes tienes que hacer una
elección.
—¿Qué elección?
Orik alzó el y elmo y descubrió la pulida parte delantera, que, según pudo ver
Eragon, había sido alterada: habían grabado en el hierro el martillo y las estrellas
del clan de Hrothgar y Orik, el Ingeitum. Orik frunció el ceño, con aspecto a la
vez complacido y preocupado, y anunció con voz formal:
—Mi rey, Hrothgar, desea que te regale este y elmo como símbolo de la
amistad que te profesa. Y con él Hrothgar te presenta la oferta de adoptarte
como miembro del Dûrgrimst Ingeitum, como uno más de su familia.
Eragon miró fijamente el y elmo, sorprendido por el gesto de Hrothgar. ¿Eso
quiere decir que estaría sujeto a su mando?… Si sigo acumulando lealtades y
tributos a este ritmo, dentro de poco quedaré incapacitado: no podré hacer nada
sin incumplir algún juramento.
No tienes por qué ponértelo, señaló Saphira.
¿Y arriesgarme a insultar a Hrothgar? Una vez más, estamos atrapados.
Sin embargo, tal vez la intención sea meramente hacerte un regalo, un signo
más de otho, no una trampa. Yo diría que nos agradece mi propuesta de reparar
Isidar Mithrim.
A Eragon no se le había ocurrido porque estaba demasiado ocupado en pensar
qué clase de ventaja podía obtener sobre ellos el rey de los enanos. Cierto. Pero
yo creo que también es un intento de corregir el desequilibrio de poder que se
creó cuando juré lealtad a Nasuada. Dudo que a los enanos les encantara ese giro.
Volvió a mirar a Orik, que esperaba con ansiedad:
—¿Esto se hace a menudo?
—¿Para un humano? Nunca. Hrothgar discutió con las familias del clan
Ingeitum durante un día y una noche enteros hasta que te aceptaron. Si consientes
en llevar nuestro emblema, tendrás todos los derechos de un miembro del clan.
Podrás participar en nuestros consejos y tendrás voz en todos los asuntos. Y —
aquí se puso muy sombrío— si así lo deseas, tendrás derecho a ser enterrado con
los nuestros.
Por primera vez, Eragon se dio cuenta de la enormidad del gesto de Hrothgar.
Los enanos no podían ofrecer un honor may or. Con un rápido movimiento,

arrebató el y elmo a Orik y se lo caló en la cabeza.
—Unirme al Dûrgrimst Ingeitum es un privilegio.
Orik movió la cabeza para demostrar su aprobación y dijo:
—Entonces, toma este Knurlnien, este Corazón de Piedra, y sostenlo entre tus
manos. Sí, así. Ahora debes reunir todo tu valor y cortarte una vena para
humedecer la piedra. Bastará con unas gotas… Para terminar, repite conmigo:
Os il dom qirânû carn dûr thargen, zeitmen, oen grimst vor formv edaris rak
skilfz. Narho is belgond…
Era una larga declamación que se hizo aun más larga porque Orik se detenía
a cada rato para traducir las frases que iba diciendo. Luego, Eragon se curó la
muñeca con un rápido hechizo.
—Digan lo que digan los clanes acerca de este asunto —observó Orik—, te
has comportado con integridad y respeto. Eso no lo pueden ignorar. —Sonrió—.
Ahora somos del mismo clan, ¿eh? ¡Eres mi hermano adoptivo! En
circunstancias más normales, Hrothgar te hubiera dado personalmente el y elmo
y hubiéramos celebrado una larga ceremonia para conmemorar tu entrada en el
Dûrgrimst Ingeitum; pero todo ocurre tan rápido que no nos podemos entretener.
No lo tomes como un desaire, sin embargo. Tu adopción se celebrará con los
debidos rituales cuando Saphira y tú volváis a Farthen Dûr. Comerás y bailarás y
tendrás que firmar muchos papeles para formalizar tu nueva situación.
—Ardo en deseos de que llegue ese día.
Aún le preocupaba discernir las muy numerosas ramificaciones que podía
implicar su pertenencia al Dûrgrimst Ingeitum.
Sentado con la espalda apoy ada en un pilar, Orik se sacudió el saco que
llevaba a la espalda, sacó su hacha y se puso a girarla entre las palmas. Al cabo
de unos minutos, se inclinó hacia delante y lanzó una mirada atrás, hacia
Tronjheim.
—¡Barzûl knurlar! ¿Dónde están? Ary a dijo que vendría aquí. ¡Ah! La única
noción del tiempo que tienen los elfos es la de llegar tarde, o más tarde todavía.
—¿Has tenido muchos tratos con ellos? —preguntó Eragon, al tiempo que se
ponía de cuclillas.
Saphira los miraba con interés.
El enano soltó una carcajada repentina.
—Eta. Sólo con Ary a, y aun con ella apenas esporádicamente, porque se iba
de viaje a menudo. En siete décadas, sólo he descubierto una cosa de ella: no hay
manera de meterle prisa a un elfo. Es como darle martillazos a una lima; tal vez
se parta, pero nunca se va a curvar.
—¿Acaso no son iguales los enanos?
—Ah, pero las piedras cambian, si se les concede suficiente tiempo. —Orik
suspiró y meneó la cabeza—. De todas las razas, los elfos son los que menos
cambian, por eso me apetece tan poco este viaje.

—Pero si vamos a conocer a la reina Islanzadí, y veremos Ellesméra y y o
qué sé qué más… ¿Cuándo invitaron por última vez a un enano a Du
Weldenvarden?
Orik lo miró con el ceño fruncido.
—Los paisajes no significan nada. En Tronjheim y en otras ciudades quedan
tareas urgentes, pero a mí me toca vagar por Alagaësia para intercambiar
cortesías y quedarme sentado y engordar mientras te forman a ti. ¡Podría costar
años!
« ¡Años! A pesar de todo, si es necesario para vencer a los Sombra y a los
Ra’zac, lo haré» .
—¡Por fin! —exclamó Orik, al tiempo que se levantaba.
Se acercaban Nasuada —cuy as zapatillas asomaban por debajo del vestido,
como ratones que se escaparan a toda velocidad de un agujero—, Jörmundur y
Ary a, que llevaba un saco como el de Orik. Iba vestida con la misma ropa de
cuero negro con que Eragon la había visto por primera vez, así como la espada.
En ese momento, se le ocurrió que tal vez a Ary a y Nasuada no les pareciera
bien que se hubiera unido a los Ingeitum. La culpa y el temor lo invadieron al
darse cuenta de que tenía que haber consultado antes a Nasuada. ¡Y a Ary a! Se
encogió al recordar el enfado de la elfa después de su primer encuentro con el
Consejo de los Ancianos.
Por eso, cuando Nasuada se detuvo ante él, Eragon desvió la mirada,
avergonzado. Pero ella se limitó a decir:
—Has aceptado.
Su voz sonaba amable y controlada.
Eragon asintió sin levantar la vista.
—Tenía mis dudas. Ahora, de nuevo las tres razas tienen algún poder sobre ti.
Los enanos pueden exigir tu lealtad como miembro del Dûrgrimst Ingeitum; los
elfos te van a formar y entrenar. Tal vez su influencia sea la más fuerte, pues
Saphira y tú estáis unidos por una magia que les pertenece. Al mismo tiempo, has
jurado lealtad a mí, una humana… Tal vez sea mejor que todos compartamos tu
lealtad.
Reaccionó a su sorpresa con una extraña sonrisa, luego le puso en la mano
una bolsa pequeña llena de monedas y se apartó.
Jörmundur extendió una mano, y Eragon la estrechó, un poco aturdido.
—Que tengas buen viaje, Eragon. Cuídate mucho.
—Vamos —dijo Ary a, deslizándose ante ellos hacia la oscuridad de Farthen
Dûr—. Es hora de irnos. Aiedail se ha puesto y tenemos un largo camino por
delante.
—Vale —asintió Orik.
Sacó una antorcha roja de un lado de su bolsa.
Nasuada los repasó con la mirada una vez más.

—Muy bien. Eragon y Saphira, tenéis la bendición de los vardenos, así como
la mía. Ojalá tengáis un viaje seguro. Recordad que lleváis con vosotros todas
nuestras esperanzas, todas nuestras expectativas, así que desenvolveos
honorablemente.
—Haremos cuanto podamos —prometió Eragon.
Tomó con firmeza las riendas de Nieve de Fuego y arrancó tras Ary a, que y a
se había adelantado unos cuantos metros. Lo seguía Orik, y detrás, Saphira.
Cuando ésta pasó por delante de Nasuada, Eragon vio que se detenía y le daba un
suave lametazo en la mejilla. Luego alargó el paso y se puso a su altura.
Mientras avanzaban hacia el norte por el camino, el hueco de la puerta que
dejaban atrás se fue volviendo cada vez más pequeño hasta quedar reducido a un
agujerito de luz en el que se recortaban las siluetas de Nasuada y Jörmundur, que
se habían quedado esperando.
Cuando llegaron por fin a la base de Farthen Dûr, encontraron un par de
puertas gigantes, de diez metros de altura, que los esperaban abiertas. Tres
guardas enanos hicieron una reverencia y se apartaron de la abertura. Las
puertas daban a un túnel de proporciones similares, cuy os primeros quince
metros estaban flanqueados por columnas y antorchas. El resto estaba vacío y
silencioso como un mausoleo.
Era exactamente igual a la entrada oeste de Farthen Dûr, pero Eragon sabía
que aquel túnel era distinto. En vez de hundirse como una madriguera a través de
la base, de más de kilómetro y medio de espesor, para llegar al exterior, éste
seguía por debajo montaña tras montaña sin emerger hasta la ciudad enana de
Tarnag.
—Éste es nuestro camino —afirmó Orik, al tiempo que alzaba su antorcha.
Él y Ary a traspasaron el umbral, pero Eragon se retuvo, repentinamente
inseguro. No temía la oscuridad, pero tampoco le hacía gracia saberse rodeado
por una noche eterna hasta que llegaran a Tarnag. Y entrar en aquel árido túnel
significaba arrojarse una vez más a lo desconocido, abandonar aquellas pocas
cosas a las que había podido acostumbrarse entre los vardenos a cambio de un
destino incierto.
¿Qué pasa?, preguntó Saphira.
Nada.
Respiró hondo y echó a caminar, permitiendo que la montaña lo absorbiera
en sus profundidades.
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Tres días después de la llegada de los Ra’zac, Roran caminaba nervioso de un
lado a otro sin control alguno, al borde de su campamento en las Vertebradas. No
había recibido ninguna noticia desde la visita de Albriech, y resultaba imposible
obtener información mediante la mera observación de Carvahall. Lanzó una
mirada iracunda a las lejanas tiendas en que se alojaban los soldados y siguió
caminando arriba y abajo.
A mediodía, probó un poco de comida sin beber. Se secó la boca con el dorso
de la mano y se preguntó: « ¿Cuánto tiempo estarán dispuestos a esperar los
Ra’zac?» . Si se trataba de una prueba de paciencia, estaba decidido a ganar.
Para pasar el tiempo, practicó con el arco disparando contra un tronco
podrido, y sólo paró cuando una flecha se partió al golpear una piedra encastrada
en la madera. Luego no tenía nada que hacer, aparte de ponerse de nuevo a
caminar de un lado a otro por el sendero pelado que arrancaba en la roca que
usaba para dormir.
Así seguía cuando oy ó unos pasos más abajo, en el bosque. Agarró el arco, se
escondió y esperó. Sintió un gran alivio al ver que aparecía la cara de Baldor.
Roran gesticuló para que lo viera.
Mientras se sentaban, Roran preguntó:
—¿Por qué no ha venido nadie?
—No podíamos —contestó Baldor, al tiempo que se secaba el sudor de la
frente—. Los soldados nos han vigilado muy de cerca. Sólo ahora he podido
escaparme por primera vez. Y tampoco me puedo quedar mucho rato. —Volvió
el rostro hacia el pico que se alzaba sobre ellos y se estremeció—. Para quedarte
aquí, has de ser más valiente que y o. ¿Has tenido algún problema con lobos, osos
o gatos monteses?
—No, no, estoy bien. ¿Han dicho algo nuevo los soldados?
—Anoche uno de ellos se jactó ante Morn de que hubieran escogido a su
brigada especialmente para esta misión. —Roran frunció el ceño—. No han
parado quietos. Cada noche se emborrachan por lo menos dos o tres. El primer
día, un grupo destrozó la sala común de Morn.

—¿Pagaron los daños?
—Por supuesto que no.
Roran cambió de postura y miró hacia la aldea.
—Aún me cuesta creer que el Imperio se tome tanto trabajo para detenerme.
¿Qué podría darles? ¿Qué creen que puedo darles?
Baldor siguió su mirada.
—Los Ra’zac han interrogado hoy a Katrina. Alguien mencionó que tenéis
una relación muy estrecha, y los Ra’zac sintieron curiosidad por saber si ella
conocía tu paradero.
Roran volvió a mirar el rostro franco de Baldor.
—¿Está bien?
—Hace falta algo más que esos dos para asustarla —lo tranquilizó Baldor. Su
siguiente frase fue cautelosa y tentativa—: Quizá deberías plantearte la
posibilidad de entregarte.
—¡Antes me colgaría y me los llevaría por delante! —Roran se levantó y se
puso a recorrer de nuevo su ruta habitual, sin dejar de golpearse la pierna—.
¿Cómo puedes decir eso, sabiendo que torturaron a mi padre?
Baldor lo cogió por un brazo y le dijo:
—¿Qué pasa si sigues escondido y los soldados no se marchan? Darán por
hecho que hemos mentido para ay udarte a huir. El Imperio no perdona a los
traidores.
Roran se zafó de Baldor. Se dio la vuelta, se golpeó la pierna y luego se sentó
bruscamente. « Si no aparezco, los Ra’zac culparán a quienes tengan delante. Si
intento alejar a los Ra’zac…» . Roran no conocía el bosque tan bien como para
librarse de treinta hombres más los Ra’zac. « Eragon podría hacerlo, pero y o
no» . Sin embargo, si la situación no cambiaba, podía ser su única opción. Miró a
Baldor.
—No quiero que nadie sufra por mi causa. Esperaré un poco más, y si los
Ra’zac se impacientan y amenazan a alguien… Bueno, entonces y a pensaré qué
hacer.
—Es una situación desagradable para todos —comentó Baldor.
—Y tengo la intención de sobrevivir a ella.
Baldor se fue poco después y dejó a Roran a solas con sus pensamientos,
recorriendo aquel camino interminable. Recorría kilómetro tras kilómetro,
cavando un surco bajo el peso de sus cavilaciones. Cuando llegó el gélido
crepúsculo, se quitó las botas por miedo a gastarlas y siguió caminando descalzo.
Justo cuando se alzó la pálida luna y bañó las sombras de la noche con ray os
de luz marmórea, Roran percibió algún alboroto en Carvahall. Grupos de
antorchas recorrían la oscura aldea y parecían apagarse y encenderse al entrar
y salir de las casas. Las manchas amarillas se concentraron en el centro de
Carvahall como una nube de luciérnagas y luego se dirigieron desordenadamente

hacia el borde del pueblo, donde se encontraron con una línea más gruesa de
antorchas de los soldados acampados.
Durante dos horas, Roran vio cómo se oponían los dos grupos: las agitadas
antorchas pululaban sin remedio ante las estólidas teas. Al fin, las luces cada vez
más tenues de ambos grupos se dispersaron y regresaron a las casas y a las
tiendas.
Viendo que no ocurría nada más de interés, Roran desató su saco de dormir y
se metió bajo las sábanas.
Durante todo el día siguiente, hubo un ajetreo inusual en Carvahall. Algunas
figuras caminaban de una casa a otra e incluso, para sorpresa de Roran, salieron
a caballo hacia diversas granjas del valle de Palancar. A mediodía vio que dos
hombres entraban en el campamento de los soldados y desaparecían, durante al
menos una hora, en la tienda de los Ra’zac.
Seguía con tal atención aquellos sucesos que apenas se movió en todo el día.
Estaba a media cena cuando, tal como esperaba, volvió a aparecer Baldor.
—¿Tienes hambre? —preguntó Roran, por gestos.
Baldor meneó la cabeza y se sentó con aires de extenuación. Las ojeras
hacían que su piel pareciera fina y magullada.
—Quimby ha muerto.
El cuenco de Roran resonó al caer al suelo. Maldijo, se limpió el guiso frío
que le había caído en una pierna y preguntó:
—¿Cómo?
—Anoche un par de soldados empezaron a molestar a Tara. —Tara era la
esposa de Morn—. No es que a ella le importara, pero los dos hombres
empezaron a pelearse por decidir a quién debía servir ella antes. Quimby estaba
allí, reparando un barril que, según Morn, se había caído. Intentó separarlos. —
Roran asintió. Quimby era así, siempre intervenía para asegurarse de que los
demás se comportaban correctamente—. Lo que pasa es que un soldado lanzó
una jarra y le golpeó en la frente. Lo mató al instante.
Roran se quedó mirando al suelo con las manos en las caderas, esforzándose
por recuperar el control de su agitada respiración. Era como si Baldor le hubiera
dejado sin aire de golpe. « Parece imposible… Quimby, ¿muerto?» . El granjero,
y destilador en horas libres, formaba parte de aquel paisaje en la misma medida
que las montañas que rodeaban Carvahall, una presencia indudable que daba
forma a la textura de la aldea.
—¿Van a castigar a esos hombres?
Baldor alzó una mano.
—Justo después de morir Quimby, los Ra’zac robaron su cuerpo de la taberna
y lo arrastraron hasta las tiendas. Intentamos recuperarlo anoche, pero se
negaron a hablar con nosotros.
—Lo vi.

Baldor gruñó y se frotó la cara.
—Papá y Loring se han reunido hoy con los Ra’zac y han conseguido
convencerlos de que devuelvan el cuerpo. En cualquier caso, los soldados no
cargarán con las consecuencias. —Hizo una pausa—. Yo estaba a punto de irme
cuando han devuelto a Quimby. ¿Sabes lo que le han dado a su mujer? Huesos.
—¡Huesos!
—Pelados a mordiscos; incluso se notaban las marcas de los dientes. Y habían
partido algunos para sacar el tuétano.
El asco se apoderó de Roran, así como un profundo terror por el destino de
Quimby. Era sabido por todos que una persona no podía hallar descanso si no se
enterraba debidamente su cuerpo. Sublevado por la profanación, preguntó:
—Entonces, ¿quién, o qué, se lo comió?
—Los soldados también estaban horrorizados, o sea que habrán sido los
Ra’zac.
—¿Por qué? ¿De qué sirve?
—Creo —explicó Baldor— que los Ra’zac no son humanos. Tú no los has visto
de cerca, pero tienen un aliento hediondo y siempre se tapan la cara con
bufandas negras. Tienen la espalda encorvada y retorcida y hablan entre sí con
crujidos. Hasta sus hombres parecen temerlos.
—Si no son humanos, ¿qué clase de criaturas son? —preguntó Roran—. No
son úrgalos.
—Quién sabe.
El miedo se sumó a la repulsión de Roran; se trataba de miedo a lo
sobrenatural. Lo vio reflejado en el rostro de Baldor cuando éste entrecruzó las
manos. Pese a todas las historias sobre las maldades de Galbatorix, seguía
causándoles impresión tener la maldad del rey alojada entre sus casas. Roran
sintió el peso de la historia al darse cuenta de que se relacionaba con fuerzas de
cuy a existencia sólo había sabido hasta entonces por medio de canciones y
relatos populares.
—Hay que hacer algo —murmuró.

El aire se volvió más caliente aquella noche, y al mediodía siguiente, el valle
de Palancar resplandecía, sofocado por un inesperado calor primaveral.
Carvahall parecía en paz bajo el claro cielo azul, aunque Roran percibió el
amargo resentimiento que se aferraba a sus habitantes con una intensidad
maliciosa. La calma era como una sábana tendida, tensada por el viento.
Pese a la expectación, el día resultó rematadamente aburrido; Roran se pasó
casi todo el tiempo cepillando la y egua de Horst. Al fin se acostó y alzó la
mirada, más allá de los elevados pinos, hacia la bruma de estrellas que
adornaban el cielo nocturno. Parecían tan cercanas que se sintió como si volara

entre ellas a toda velocidad, cay endo hacia el más negro vacío.

La luna se estaba poniendo cuando se despertó Roran, con la garganta irritada
por el humo. Tosió y rodó para levantarse, con los ojos ardientes y humedecidos
al tiempo. Aquel humo tan nocivo le impedía respirar.
Roran cogió sus mantas, ensilló a la asustada y egua y luego la espoleó
montaña arriba, con la esperanza de encontrar un poco de aire puro. Pronto se
dio cuenta de que el humo también ascendía y decidió darse la vuelta y tomar
hacia un lado por el bosque.
Tras maniobrar unos cuantos minutos en la oscuridad, por fin se abrieron paso
y llegaron a una cornisa despejada por la brisa. Roran purgó sus pulmones con
hondas inspiraciones y escrutó el valle en busca del fuego. Lo descubrió al
instante.
El granero de Carvahall ardía blanco entre un ciclón de llamas que
transformaban su contenido en una fuente de centellas ambarinas. Roran se
estremeció al contemplar la destrucción de los víveres del pueblo. Quería gritar y
correr por el bosque para ay udar a quienes pretendían apagarlo con cubos, pero
no pudo obligarse a renunciar a su seguridad.
Entonces una centella aterrizó en casa de Delwin. A los pocos segundos, el
techo de paja explotó en una oleada de fuego.
Roran maldijo y se tiró de los pelos, al tiempo que le corrían las lágrimas por
la cara. Por eso jugar con fuego era un delito may or en Carvahall. ¿Se trataba de
un accidente? ¿Habían sido los soldados? ¿Sería que los Ra’zac castigaban a los
aldeanos por haberlo protegido? ¿Tenía él alguna responsabilidad por esto?
A continuación, la casa de Fisk se sumó a la conflagración. Aterrado, Roran
sólo pudo desviar la mirada y odiarse por su cobardía.

Al amanecer habían logrado apagar todos los fuegos, o se habían extinguido
ellos solos. Sólo la mera fortuna y la falta de viento habían salvado al resto de
Carvahall de la consunción. Roran esperó hasta que estuvo seguro de que todo
había terminado y luego se retiró a su antiguo campamento y se tumbó a
descansar. Desde la mañana hasta el anochecer, permaneció ajeno al mundo, al
que sólo vio a través de la lente de sus sueños atormentados.
Cuando despertó de nuevo, se limitó a esperar una visita de la que estaba
seguro. Esta vez era Albriech. Llegó en pleno crepúsculo, con una expresión
amarga y extenuada.
—Ven conmigo —le dijo.
Roran se puso tenso.
—¿Por qué?

« ¿Habrán decidido entregarme?» .
Si la causa del fuego era él, podía entender que los aldeanos quisieran su
desaparición. Incluso podía entender que fuera necesaria. No era razonable
esperar que nadie de Carvahall se sacrificara por él. Sin embargo, eso no
significaba que él pudiera permitir que lo entregaran a los Ra’zac. Después de lo
que aquellos monstruos habían hecho a Quimby, Roran estaba dispuesto a luchar
a muerte con tal de no convertirse en su prisionero.
—Porque —explicó Albriech, tensando los músculos del mentón— el fuego lo
empezaron los soldados. Morn les prohibió entrar en el Seven Sheaves, pero se
emborracharon con su cerveza. Uno de ellos tiró una antorcha al granero cuando
se iban a acostar.
—¿Algún herido? —preguntó Roran.
—Algunos quemados. Gertrude ha podido ocuparse de ellos. Hemos intentado
negociar con los Ra’zac. Al oír nuestros reclamos de que el Imperio costee las
pérdidas y los culpables se enfrenten a la justicia, se han limitado a escupir.
Incluso se han negado a confinar a los soldados en sus tiendas.
—Entonces, ¿por qué he de volver?
Albriech soltó una risotada vacía.
—Por el martillo y las tenazas. Necesitamos tu ay uda para… deshacernos de
los Ra’zac.
—¿Haréis eso por mí?
—No nos arriesgamos sólo por tu bien. Esto y a afecta a toda la aldea. Al
menos ven a hablar con papá y los demás y escucha lo que opinan… Me parece
que te encantará abandonar estas montañas malditas.
Roran pensó la propuesta de Albriech larga e intensamente antes de decidirse
a acompañarlo. « Si no, tendré que huir; y para huir siempre hay tiempo» . Fue a
buscar la y egua, ató sus bolsas a la silla y luego siguió a Albriech hacia el fondo
del valle.
El avance se fue frenando a medida que se acercaban a Carvahall, pues se
escondían tras los árboles y la maleza. Albriech se deslizó detrás de un depósito
de agua de lluvia, comprobó que la calle estuviera despejada y luego se
comunicó por gestos con Roran. Ambos fueron arrastrándose de sombra en
sombra, siempre atentos a la posible presencia de los siervos del Imperio. Al
llegar a la fragua de Horst, Albriech abrió una de las dos hojas de la puerta,
apenas lo suficiente para que Roran y la y egua entraran sin hacer ruido.
Dentro, el taller estaba iluminado por una sola vela, que emitía un halo
tembloroso sobre los rostros reunidos en torno a ella y rodeados por la oscuridad.
Horst, cuy a espesa barba destacaba como un saliente bajo la luz, estaba rodeado
por los duros rostros de Delwin, Gedric y Loring. El resto del grupo lo componían
hombres más jóvenes: Baldor, los tres hijos de Loring, Parr y el muchacho de
Quimby, Nolfavrell, que sólo tenía trece años.

Todos se dieron la vuelta para mirar cuando Roran entró en la reunión. Horst
dijo:
—Ah, lo has conseguido. ¿Evitaste las desgracias mientras estabas en las
Vertebradas?
—He tenido suerte.
—Entonces, prosigamos.
—¿Con qué, exactamente?
Roran ató la y egua a un y unque mientras hablaba.
Contestó Loring. El rostro apergaminado del zapatero era una masa de
heridas y arrugas retorcidas.
—Hemos intentado recurrir a la razón con esos Ra’zac… Esos invasores. —Se
detuvo. Un desagradable zumbido metálico sacudía su cuerpo desde lo más
hondo del pecho—. Han rechazado la razón. Nos han puesto en peligro sin la
menor señal de remordimiento o contrición. —Carraspeó y luego anunció con
una pronunciada deliberación—: Ellos… han de… desaparecer. Esas criaturas…
—No —dijo Roran—. Criaturas, no. Profanadores.
Todos pusieron mala cara y movieron la cabeza en señal de consentimiento.
Delwin retomó el hilo de la conversación:
—El asunto es que todas nuestras vidas corren peligro. Si ese fuego llega a
extenderse más, hubieran muerto docenas de personas y los que se hubieran
librado habrían perdido todo lo que tenían. En consecuencia, hemos decidido
alejar a los Ra’zac de Carvahall. ¿Te unirás a nosotros?
Roran dudó.
—¿Y si regresan o envían refuerzos? No podemos derrotar a todo el Imperio.
—No —contestó Horst, grave y solemne—, pero tampoco podemos
permanecer callados y permitir que los soldados nos maten y destruy an nuestras
propiedades. Lo que un hombre puede aguantar sin devolver el golpe tiene un
cierto límite.
Loring se rió y echó la cabeza atrás de tal modo que la llama iluminó sus
dientes partidos.
—Primero nos fortificaremos —susurró con regocijo— y luego pelearemos.
Haremos que se arrepientan de haber puesto sus podridas miradas en Carvahall.
¡Ja, ja!
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Cuando Roran se mostró de acuerdo con su plan, Horst empezó a repartir palas,
horcas y may ales, cualquier cosa que pudiera servir para echar a los soldados y
a los Ra’zac a golpes.
Roran sopesó una pica y la dejó a un lado. Aunque nunca le habían interesado
las historias de Brom, había una, la « Canción de Gerand» , que resonaba en su
interior cada vez que la oía. Hablaba de Gerand, el may or guerrero de su época,
que cambió su espada por una esposa y una granja. Sin embargo, no encontró la
paz porque un señor celoso inició una contienda de sangre contra su familia, lo
cual obligó a Gerand a volver a matar. Pero no peleó con su espada, sino con un
simple martillo.
Roran se acercó a la pared y cogió un martillo de tamaño mediano que tenía
el mango largo y un lado de la cabeza redondo. Se lo pasó de una mano a otra, se
acercó a Horst y le preguntó:
—¿Puedo quedarme esto?
Horst contempló la herramienta y luego miró a Roran:
—Úsalo con sabiduría. —Después se dirigió al resto del grupo—.
Escuchadme. No los queremos matar, sino asustarlos. Romped unos cuantos
huesos si queréis, pero no os dejéis llevar. Y pase lo que pase, no os quedéis a
pelear. Por muy valientes y heroicos que seáis, recordad que ellos son soldados
bien entrenados.
Una vez estuvieron todos bien equipados, abandonaron la fragua y se abrieron
paso por Carvahall hacia el límite del campamento de los Ra’zac. Los soldados
y a se habían acostado, salvo cuatro centinelas que patrullaban el perímetro de
tiendas grises. Los dos caballos de los Ra’zac estaban atados junto a las ascuas de
una fogata.
Horst repartió órdenes en voz baja: envió a Albriech y Delwin a emboscar a
dos centinelas, y a Parr y Roran a por los otros dos.
Roran contuvo el aliento mientras acechaba al soldado despistado. Su corazón
empezó a estremecerse, y la energía le aguijoneó las extremidades. Se escondió
tras la esquina de una casa, temblando, y esperó la señal de Horst.

« Espera» .
« Espera» .
Con un rugido, Horst abandonó su escondite y dirigió la carga hacia las
tiendas. Roran se lanzó adelante y agitó el martillo, que alcanzó al centinela en el
hombro con un crujido espeluznante.
El hombre aulló y soltó su alabarda. Se tambaleó al recibir nuevos golpes de
Roran, en las costillas y en la espalda. Roran alzó de nuevo el martillo, y el
hombre se retiró, pidiendo ay uda a gritos.
Roran corrió tras él, gritando incoherencias. Lanzó un golpe al lateral de una
tienda de lana, pisoteó a quien hubiera dentro y luego aplastó un y elmo que vio
asomar de otra tienda. El metal sonó como una campana. Roran apenas se dio
cuenta de que Loring pasaba danzando a su lado; el anciano cacareaba y chillaba
en la noche mientras punzaba a los soldados con una horca. Había confusión y
cuerpos enfrascados en la lucha por todas partes.
Roran giró sobre sí mismo y vio que un soldado intentaba armar el arco. Se
lanzó a toda prisa y golpeó el arco con su mazo metálico, partiendo en dos la
madera. El soldado huy ó.
Los Ra’zac salieron a rastras de su tienda con unos aullidos terribles, armados
con sus espadas. Sin darles tiempo a atacar, Baldor desató los caballos y los forzó
a galopar hacia aquellos dos espantapájaros. Los Ra’zac se separaron y volvieron
a reagruparse, pero se vieron arrastrados cuando los soldados, perdida la moral,
echaron a correr.
Entonces se terminó.
Roran boqueaba en silencio, con la mano acalambrada en torno al mango del
martillo. Al cabo de un rato, se abrió paso hacia Horst entre los montones de
mantas y tiendas derrumbadas. Bajo la barba, el herrero sonreía.
—Hacía años que no tenía una rey erta tan buena.
Tras ellos, Carvahall cobraba vida a medida que la gente intentaba averiguar
el origen de aquella conmoción. Roran vio que se encendían las lámparas tras las
ventanas cerradas y luego se dio la vuelta al oír un suave sollozo.
El muchacho, Nolfavrell, estaba arrodillado junto al cuerpo de un soldado,
apuñalándolo metódicamente mientras le corrían las lágrimas hasta la barbilla.
Gedric y Albriech se acercaron corriendo y alejaron a Nolfavrell del cadáver.
—No tendría que haber venido —dijo Roran.
Horst se encogió de hombros.
—Tenía todo el derecho.
« De todas formas, haber matado a un hombre de los Ra’zac aun nos
complicará más la tarea de librarnos de los profanadores» .
—Deberíamos poner barricadas en el camino y entre las casas para que no
nos pillen por sorpresa.
Repasó a los hombres por si alguno estaba herido y vio que Delwin tenía un

largo tajo en el antebrazo. El granjero se lo vendó con una tira que arrancó de su
camisa destrozada.
Con unos pocos gritos, Horst organizó al grupo. Encargó a Albriech y Baldor
que sacaran el carro de Quimby de la forja y envió a los hijos de Loring y a
Parr a rebuscar por Carvahall cualquier objeto que pudiera servir para asegurar
la aldea.
Mientras él hablaba, la gente se fue congregando al borde del campo y
contemplaba los restos del campamento de los Ra’zac y el soldado muerto.
—¿Qué ha pasado? —gritó Fisk.
Loring se adelantó y miró al carpintero a los ojos:
—¿Que qué ha pasado? Yo te contaré lo que ha pasado. Hemos derrotado a
esos mamarrachos, los hemos pillado descalzos y les hemos hecho huir como
perros.
—Me encanta. —Aquella voz fuerte era de Birgit, una mujer de pelo castaño
que tenía a Nolfavrell abrazado junto a su pecho, ignorando la sangre que le
manchaba el rostro—. Merecen morir como cobardes por la muerte de mi
marido.
Los aldeanos soltaron murmullos de consentimiento, pero luego habló Thane:
—¿Te has vuelto loco, Horst? Incluso si habéis asustado a los Ra’zac y a los
soldados, Galbatorix enviará más hombres. El Imperio no cederá hasta que
atrapen a Roran.
—Deberíamos entregarlo —gruñó Sloan.
Horst levantó las manos.
—Estoy de acuerdo: nadie vale por sí mismo más que todo Carvahall. Pero si
entregamos a Roran, ¿de verdad creéis que Galbatorix permitirá que no se nos
castigue por nuestra resistencia? Para él no valemos más que los vardenos.
—Entonces, ¿por qué habéis atacado? —quiso saber Thane—. ¿Quién te ha
concedido la autoridad para tomar esta decisión? ¡Nos has condenado a todos!
Esta vez contestó Birgit:
—¿Permitirías que mataran a tu esposa? —Rodeó la cara de su hijo con las
manos y luego le mostró las palmas ensangrentadas a Thane, como una
acusación—. ¿Permitirías que nos quemaran? ¿Dónde está tu hombría, alfarero?
El hombre bajó la mirada, incapaz de enfrentarse a su severa expresión.
—Quemaron mi granja —dijo Roran—, se comieron a Quimby y estuvieron
a punto de destruir Carvahall. No son crímenes que puedan quedar impunes.
¿Debemos acobardarnos y aceptar nuestro destino como conejos asustados? ¡No!
Tenemos derecho a defendernos. —Se calló al ver que Albriech y Baldor subían
la calle con dificultad, arrastrando el carro—. Ya lo discutiremos más tarde.
Ahora tenemos que prepararnos. ¿Quién nos ay uda?
Cuarenta hombres, o más, se ofrecieron como voluntarios. Entre todos se
ocuparon de la difícil tarea de convertir Carvahall en un lugar impenetrable.

Roran trabajó sin cesar, clavando estacas entre las casas, amontonando barriles
llenos de piedras para formar falsas paredes y arrastrando leños por el camino
principal, que quedó bloqueado con dos carros tumbados.
Cuando iba de una tarea a la siguiente, Katrina lo abordó en un callejón. Lo
abrazó y dijo:
—Me alegro de que hay as vuelto y de que estés bien.
Roran le dio un suave beso.
—Katrina, tengo que hablar contigo en cuanto terminemos. —Ella sonrió
insegura, pero con una chispa de esperanza—. Tenías razón: esperar era una
estupidez por mi parte. Cada momento que pasamos juntos es muy valioso, y no
tengo ninguna intención de derrochar ese tiempo ahora que cualquier capricho
del destino podría separarnos.

Roran echaba agua al techo de paja de la casa de Kiselt para que no se
incendiara cuando Parr gritó:
—¡Los Ra’zac!
Roran soltó el cubo y corrió hacia los carros, donde había dejado su martillo.
Mientras recogía el arma, vio a uno de los Ra’zac montado en su caballo al fondo
del camino, casi a tiro de arco. Una antorcha sostenida en la mano izquierda
iluminaba a la criatura, mientras que la derecha estaba echada hacia atrás, como
si fuera a lanzar algo.
Roran se rió:
—¿Nos va a tirar una piedra? Está demasiado lejos para acertar…
Tuvo que callarse porque el Ra’zac soltó el brazo como un látigo y una
ampolla de cristal recorrió en un arco la distancia que los separaba y se estrelló
contra el carro de la derecha. Un instante después, una bola de fuego elevó el
carro por los aires y un puño de aire ardiente lanzó a Roran contra una pared.
Aturdido, cay ó de cuatro patas y boqueó para recuperar la respiración. Entre
rugidos, sus oídos distinguieron el tamborileo de caballos lanzados al galope. Se
obligó a levantarse y encararse al sonido, pero tuvo que lanzarse a un lado al ver
que los Ra’zac entraban a toda velocidad en Carvahall por el hueco que había
quedado entre los dos carros.
Los Ra’zac tiraron de las riendas, y brillaron las espadas cuando se pusieron a
lanzar mandobles contra la gente que se desperdigaba en torno a ellos. Roran vio
morir a tres hombres; luego Horst y Loring se acercaron a los Ra’zac y los
obligaron a retroceder con sus horcas. Antes de que los aldeanos pudieran
agruparse, los soldados se colaron por la abertura y empezaron a matar
indiscriminadamente en la oscuridad.
Roran sabía que había que detenerlos si quería evitar la conquista de
Carvahall. Saltó hacia un soldado, lo cogió por sorpresa y le golpeó en la cara con

el martillo. El soldado se desplomó sin el menor ruido. Al ver que sus
compañeros se le echaban encima, Roran arrancó el escudo del brazo inerte del
muerto. Consiguió liberarlo justo a tiempo para escudarse del primer golpe.
Caminando hacia atrás en dirección a los Ra’zac, Roran esquivó un sablazo y
luego alzó el martillo hacia la barbilla del hombre y lo tumbó.
—¡A mí! —gritó Roran—. ¡Defended vuestras casas! —Dio un paso lateral
para esquivar un puñetazo, al tiempo que cinco hombres se acercaron con la
intención de rodearlo—. ¡A mí!
Baldor fue el primero en responder a su llamada, y luego, Albriech. Unos
pocos segundos después, se sumaron los hijos de Loring, seguidos por otros
muchos hombres. Desde las calles laterales, las mujeres y los niños acribillaban
con piedras a los soldados.
—Permaneced juntos —ordenó Roran, defendiendo su terreno—. Somos más
que ellos.
Los soldados se detuvieron al ver que la fila de aldeanos que tenían delante
seguía aumentando. Con más de cien hombres a su espalda, Roran avanzó.
—Atacad, estúpidos —gritaron los Ra’zac, al tiempo que esquivaban la horca
de Loring.
Una flecha suelta silbó en dirección a Roran. La detuvo con su escudo y se
rió. Los Ra’zac estaban ahora al mismo nivel que los soldados y siseaban de pura
frustración. Fulminaban a los aldeanos bajo sus ensombrecidas capuchas. De
pronto, Roran sintió que le entraba una especie de letargo y que no podía
moverse; incluso le costaba pensar. La fatiga parecía encadenar sus brazos y sus
piernas.
Entonces oy ó un grito de Birgit desde Carvahall. Un segundo después, una
piedra voló por encima de su cabeza y cay ó hacia el Ra’zac que iba delante. Éste
se retorció con una velocidad sobrenatural para evitar el misil. Aquella
distracción, aunque fugaz, liberó la mente de Roran de la influencia soporífera.
« ¿Eso era magia?» , pensó.
Soltó el escudo, agarró el martillo con las dos manos y lo alzó por encima de
la cabeza, tal como hacía Horst para aplanar el metal. Roran se adelantó de
puntillas, con todo el cuerpo curvado hacia atrás, y lanzó los brazos con una
exclamación. El martillo voló rodando por el aire y rebotó en el escudo del
Ra’zac, donde dejó una formidable abolladura.
Los dos ataques bastaron para perturbar lo que quedaba del extraño poder de
los Ra’zac. Cuando los aldeanos se abalanzaron rugiendo, los Ra’zac se
comunicaron con rápidos chasquidos y luego, con un tirón de las riendas, se
dieron la vuelta.
—¡Retirada! —gruñían al cabalgar entre los soldados.
De pronto, los soldados de capas encarnadas se alejaron de Carvahall,
acuchillando a cualquiera que se acercara demasiado. Sólo cuando y a estuvieron

a buena distancia de los carros en llamas se atrevieron a darse la vuelta.
Roran suspiró y recuperó su martillo. Notaba las magulladuras del costado y
de la espalda, donde se había golpeado al chocar contra la pared. Agachó la
cabeza al ver que la explosión había matado a Parr. Habían muerto otros ocho
hombres. Sus madres y esposas y a rasgaban la noche con sus gemidos de dolor.
¿Cómo podía haber pasado eso allí?
—¡Venid todos! —exclamó Baldor.
Roran pestañeó y anduvo a trompicones hacia la mitad del camino, donde
estaba Baldor. Uno de los Ra’zac estaba sentado en su caballo, como un
escarabajo, a poco más de veinte metros. La criatura señaló con un dedo
retorcido a Roran y dijo:
—Tú… Hueles como tu primo. Nunca olvidamos un olor.
—¿Qué queréis? —gritó él—. ¿Por qué habéis venido?
El Ra’zac soltó una carcajada horrible, como de insecto.
—Queremos… información. —Echó una mirada por encima del hombro,
hacia el lugar por donde habían desaparecido sus compañeros, y luego gritó—:
Entregad a Roran, y os venderemos como esclavos. Protegedlo, y os comeremos
a todos. Obtendremos vuestra respuesta cuando volvamos. Aseguraos de que sea
la adecuada.
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Cuando se abrieron las puertas, la luz estalló en el túnel. Eragon achinó los ojos,
pues no estaban acostumbrados a la luz después de tantos días en el subsuelo. A su
lado, Saphira siseó y arqueó el cuello para ver mejor lo que la rodeaba.
Les había costado dos días atravesar el paso subterráneo desde Farthen Dûr,
aunque a Eragon se le había hecho más largo por la interminable penumbra que
los rodeaba y el silencio que se había impuesto en el grupo. A lo sumo, recordaba
un puñado de palabras intercambiadas en todo el tray ecto.
Eragon había alimentado la esperanza de saber más cosas de Ary a mientras
viajaban juntos, pero la única información que había obtenido procedía
simplemente de la observación. No había cenado nunca antes con ella, y le
sorprendió ver que llevaba su propia comida y que no probaba la carne. Cuando
le preguntó por qué, ella contestó:
—Tú tampoco probarás carne de ningún animal después de tu formación, o si
lo haces, será sólo en ocasiones muy extraordinarias.
—¿Y por qué he de renunciar a la carne? —quiso saber.
—No te lo puedo explicar con palabras, pero lo entenderás en cuanto
lleguemos a Ellesméra.
Se olvidó de todo eso mientras aceleraba el paso para llegar al umbral,
ansioso por ver su lugar de destino. Se encontró en pie sobre un saledizo de
granito, a más de treinta metros de altitud sobre un lago cubierto por una bruma
púrpura que brillaba bajo el sol del este. Igual que en Kóstha-mérna, el agua iba
de una montaña a otra, llenando todo el valle. Desde el otro lado del lago, el Az
Ragni fluía hacia el norte, curvándose entre los picos hasta que —a lo lejos— se
abalanzaba sobre las llanuras del este.
A su derecha las montañas parecían anodinas, salvo por unos pocos senderos,
mientras que a la izquierda… A la izquierda estaba la ciudad enana de Tarnag.
Allí los enanos habían trabajado la tierra de las Beor, aparentemente inmutables,
para crear una serie de terrazas. La inferior estaba ocupada sobre todo por
granjas —se veían oscuros trazados de tierra en espera de plantaciones—,
salpicadas por edificios achaparrados que, hasta donde él podía imaginar,

parecían de piedra. Sobre esos niveles vacíos se alzaban hileras e hileras de
edificios entrelazados hasta culminar en una gigantesca cúpula dorada y blanca.
Era como si los edificios de toda la ciudad no fueran más que escalones para
subir hasta la cúpula. Brillaba como piedra lunar pulida, un abalorio lechoso que
flotara sobre una pirámide de pizarra gris.
Orik se adelantó a la pregunta de Eragon:
—Eso es Celbedeil, el may or templo del mundo de los enanos, hogar del
Dûrgrimst Quan, el clan de los Quan, sirvientes y mensajeros de los dioses.
¿Mandan ellos en Tarnag?, preguntó Saphira. Eragon repitió la pregunta.
—No —respondió Ary a, al tiempo que daba un paso adelante—. Aunque los
Quan son fuertes, y a pesar de su poder sobre la vida del más allá y sobre el oro,
son muy pocos. Los que controlan Tarnag son los Ragni Hefthy n, los Guardianes
del Río. Mientras estemos aquí, nos instalaremos en casa del jefe del clan, Ûndin.
Mientras seguían a la elfa para abandonar el saledizo y meterse en el
retorcido bosque que cubría como un manto la montaña, Orik dijo a Eragon al
oído:
—No le hagas caso. Lleva muchos años discutiendo con los Quan. Cada vez
que visita Tarnag y habla con un sacerdote, provoca unas peleas tan salvajes que
asustarían a un kull.
—¿Ary a?
Orik asintió con gravedad.
—No sé mucho de eso, pero me han contado que está en profundo
desacuerdo con muchas prácticas de los Quan. Parece que los elfos no se llevan
muy bien con la idea de « pedirle ay uda al aire» .
Eragon contempló la espalda de Ary a mientras bajaban, preguntándose si
serían ciertas las palabras de Orik y, en ese caso, cuáles serían las creencias de la
elfa. Respiró hondo y apartó el asunto de su mente. Era maravilloso estar de
nuevo al aire libre, donde podía oler el musgo, los helechos y los árboles del
bosque, donde el sol le calentaba la cara y las abejas y otros insectos
revoloteaban agradablemente en enjambres.
El camino descendía por el límite del lago antes de alzarse de nuevo hacia
Tarnag y sus puertas abiertas.
—¿Cómo habéis conseguido esconderle Tarnag a Galbatorix? —preguntó
Eragon—. Lo de Farthen Dûr lo entiendo, pero esto… No había visto nada igual.
Orik rió suavemente.
—¿Esconderla? Sería imposible. No, cuando cay eron los Jinetes nos vimos
obligados a abandonar todas nuestras ciudades en la superficie y retirarnos a los
túneles para huir de Galbatorix y los Apóstatas. A menudo recorrían las Beor
volando y mataban a quien encontraran por ahí.
—Creía que los enanos siempre habían vivido bajo tierra.
Orik frunció tanto el ceño que se le juntaron las cejas.

—¿Y por qué íbamos a hacerlo? Tenemos ciertas afinidades con la piedra,
pero nos gusta el aire libre tanto como a los humanos y a los elfos. En cualquier
caso, apenas hace un decenio y medio, desde la muerte de Morzan, que nos
atrevimos a regresar a Tarnag y a otras antiguas residencias. Galbatorix puede
tener un poder sobrenatural, pero nunca atacaría una ciudad él solo. Por supuesto,
él y su dragón podrían causarnos problemas infinitos si quisieran, pero
últimamente apenas salen de Urû’baen, ni siquiera para viajes cortos. Y
Galbatorix tampoco podría traer un ejército hasta aquí sin conquistar antes
Buragh o Farthen Dûr.
Lo cual ha estado a punto de hacer, comentó Saphira.
Al alcanzar un montículo, Eragon dio un salto de sorpresa cuando un animal
saltó de la maleza y se plantó en el camino. La esmirriada criatura parecía una
cabra montés de las Vertebradas, pero era más grande y tenía una gigantesca
cornamenta estriada que se trenzaba en torno a las mejillas; en comparación, los
cuernos de los úrgalos eran pequeños como nidos de golondrinas. Aun más
extraños parecían la silla atada al lomo de la cabra y el enano que iba sentado en
ella con firmeza y les apuntaba con un arco medio alzado al aire.
—¿Hert dûrgrimst? ¿Fild rastn? —exclamó el extraño enano.
—Orik Thrifkz menthiv oen Hrethcarach Eragon rak Dûrgrimst Ingeitum —
respondió Orik—. Wharn, az vany ali-carharûg Ary a. Né oc Ûndinz
grimstbelardn.
La cabra miraba con recelo a Saphira. Eragon percibió el brillo y la
inteligencia de sus ojos, aunque la cara era más bien chistosa con su barba
escarchada y aquella expresión tan sombría. Le recordó a Hrothgar, y estuvo a
punto de echarse a reír al darse cuenta de que el animal se parecía a los enanos.
—Azt jok jordn rast —llegó la respuesta.
Sin aparente intervención del enano, la cabra saltó hacia delante y recorrió
una distancia tan extraordinaria que por un instante pareció que alzara el vuelo.
Jinete y corcel desaparecieron entre los árboles.
—¿Qué era eso? —preguntó Eragon, asombrado.
Orik echó a andar de nuevo.
—Un Feldûnost, una de las cinco especies de animales que sólo viven en estas
montañas. Cada una de ellas da nombre a un clan. De todos modos, el Dûrgrimst
Feldûnost tal vez sea el clan más valiente y venerado.
—¿Por qué?
—Dependemos de ellos para conseguir leche, lana y carne. Sin su ay uda, no
podríamos vivir en las Beor. Cuando Galbatorix y sus Jinetes traidores nos
aterrorizaban, los del Dûrgrimst Feldûnost eran los que se arriesgaban a mantener
los rebaños y los campos, y siguen haciéndolo. Así que todos estamos en deuda
con ellos.
—¿Todos los enanos montan en Feldûnost?

Eragon se atrabancó un poco al pronunciar aquella palabra extraña.
—Sólo en las montañas. Los Feldûnost son resistentes y tienen el paso firme,
pero se adaptan mejor a las montañas que a las llanuras.
Saphira empujó a Eragon con el morro, obligando a Nieve de Fuego a
apartarse.
Eso sí que sería buena caza, mejor que cualquiera que haya probado desde
que salimos de las Vertebradas. Si me sobra algo de tiempo en Tarnag…
No —contestó Eragon—. No podemos ofender a los enanos.
Saphira resopló, irritada. Puedo pedirles permiso.
El camino que los había mantenido escondidos largo rato bajo la oscuridad de
las ramas entró en un gran claro que rodeaba Tarnag. Habían empezado a
reunirse y a grupos de observadores en los campos cuando siete Feldûnost con
arneses enjoy ados salieron de la ciudad dando botes. Sus jinetes llevaban lanzas
con banderines que flameaban como látigos al viento. Tirando de las riendas de
su extraña montura, el enano que los lideraba dijo:
—Sed bienvenidos a la ciudad de Tarnag. Por el otho de Ûndin y Gannel, y o,
Thorv, hijo de Brokk, os ofrezco la paz y el refugio de nuestros aposentos.
Tenía un acento arrastrado y áspero, con un ronroneo rudo, muy distinto del
de Orik.
—Y por el otho de Hrothgar, los Ingeitum aceptamos vuestra hospitalidad.
—Lo mismo digo y o, en nombre de Islanzadí —añadió Ary a.
Aparentemente satisfecho, Thorv hizo un gesto a sus compañeros, que
espolearon a sus Feldûnost para que formaran en torno a ellos. Con un
movimiento ostentoso, los enanos echaron sus monturas a andar y los guiaron
hacia Tarnag y a través de las puertas de la ciudad.
La muralla exterior medía doce metros de espesor y creaba un túnel de
sombras para las primeras de las muchas granjas que rodeaban Tarnag. Otros
cinco niveles —cada uno de ellos, defendido por una puerta fortificada— los
llevaron más allá de los campos hasta el principio de la ciudad propiamente
dicha.
En contraste con las gruesas murallas de Tarnag, los edificios que se
albergaban en su interior, pese a ser de piedra, estaban construidos con tal astucia
que trasmitían una sensación de levedad y ligereza. Unas tallas gruesas y
vistosas, generalmente de animales, adornaban las casas y las tiendas. Pero aun
era más sorprendente la propia piedra: los colores vibrantes, que iban de un
escarlata brillante al verde más sutil, acristalaban la roca en capas translúcidas.
Colgadas por toda la ciudad se veían las antorchas sin llama de los enanos, las
chispas multicolores que se anticipaban al crepúsculo de las Beor y a su larga
noche.
Al contrario que Tronjheim, Tarnag estaba construida según la proporción de
los enanos, sin ninguna concesión a los visitantes humanos, elfos o dragones.

Como máximo, los umbrales alcanzaban un metro y medio de altura y a menudo
no sobrepasaban el metro veinte. Eragon era de mediana estatura, pero ahora se
sentía como un gigante transportado a un teatrillo de marionetas.
Las calles eran amplias y estaban llenas de gente. Enanos de diversos clanes
se afanaban en sus tareas o regateaban a las puertas de las tiendas. Muchos
llevaban ropas extrañas y exóticas, como un grupo de enanos de fiero aspecto,
con melenas negras, que llevaban cascos de plata esculpidos con forma de
cabezas de lobo.
Eragon miraba sobre todo a las enanas, pues apenas había podido echar un
vistazo a alguna en Tronjheim. Eran más gruesas que los hombres y tenían duros
rostros, aunque sus ojos brillaban, tenían el pelo bien lustroso y las manos que
posaban en sus diminutos hijos parecían tiernas. Evitaban las fruslerías, salvo por
unos pequeños e intrincados broches de hierro y piedra.
Al oír los resonantes pasos de los Feldûnost, los enanos se volvían para mirar a
los recién llegados. No vitoreaban como Eragon hubiera esperado; más bien
hacían reverencias y murmuraban « Asesino de Sombra» . Cuando veían el
martillo y las estrellas grabadas en el y elmo de Eragon, la admiración daba paso
a la sorpresa y, en muchos casos, a la indignación. Una cierta cantidad de enanos
indignados se reunieron en torno a los Feldûnost, fulminaron a Eragon con la
mirada, entre los cuerpos de los animales, y gritaron algunos improperios.
A Eragon se le erizó el vello de la nuca. Parece que adoptarme no era la
decisión más popular que podía tomar Hrothgar.
Sí —concedió Saphira—. Tal vez haya obtenido más control sobre ti, pero a
costa de indignar a muchos enanos. Será mejor que desaparezcamos de su vista
antes de que haya sangre derramada.
Thorv y los otros guardias siguieron avanzando como si aquella
muchedumbre no existiera, abriéndose paso por otros siete niveles hasta que sólo
una puerta los separó de la mole de Celbedeil. Entonces Thorv torció a la
derecha, hacia una gran plaza pegada a la falda de la montaña y protegida del
exterior por una barbacana rematada por dos torres con matacanes.
Al acercarse a la plaza, un grupo de enanos armados salió de entre las casas
y formó una gruesa hilera que bloqueaba la calle. Llevaban las caras y los
hombros cubiertos por largos velos de color púrpura, como tocas de malla.
De inmediato los guardias tiraron de las riendas de sus Feldûnost, y pusieron
caras serias.
—¿Qué pasa? —preguntó Eragon a Orik.
El enano se limitó a menear la cabeza y caminó hacia delante, con una mano
en el hacha.
—¡Etzil nithgech! —exclamó un enano velado, con un puño alzado—. ¡Formv
Hrethcarach… formv Jurgencarmeitder nos eta goroth bahst Tarnag, dûr encesti
rak ky thn! ¿Jok is warrev az barzûlegûr dûr dûrgrimst, Az Sweldn rak Anhûin,

môgh tor rak Jurgenvren? Në ûdim etal os rast knurlag. Knurlag ana…
Siguió despotricando durante un largo rato, con creciente malhumor.
—¡Vrron! —ladró Thorv para cortarle.
Los dos enanos se pusieron a discutir. Pese a la brusquedad del intercambio,
Eragon vio que Thorv parecía respetar al otro.
Eragon se echó a un lado para conseguir una mejor vista por detrás del
Feldûnost de Thorv. El enano del velo guardó silencio de repente y señaló el
y elmo de Eragon con expresión de horror.
—¡Knurlag qana quirânû Dûrgrimst Ingeitum! —exclamó—. Qarzûl ana
Hrothgar oen volfild…
—¿Jok is frekk dûrgrimstvren? —lo interrumpió Orik en voz baja, al tiempo
que blandía el hacha.
Eragon miró a Ary a, pero ella estaba demasiado concentrada en la discusión
para darse cuenta. Disimuladamente, deslizó la mano hacia abajo y rodeó la
empuñadura metálica de Zar’roc.
El extraño enano miró a Orik con dureza y luego sacó del bolsillo un anillo de
hierro, se arrancó tres pelos de la barba, los enroscó en torno al anillo, tiró éste al
suelo con un seco resonar y luego escupió. Sin añadir palabra, los enanos de los
velos púrpura se marcharon.
Thorv, Orik y los demás guerreros soltaron un respingo cuando el anillo rebotó
sobre el pavimento de granito. Incluso Ary a parecía afectada. Dos de los enanos
más jóvenes empalidecieron y se aprestaron a desenfundar las espadas, pero las
soltaron cuando Thorv gritó:
—¡Eta!
Sus reacciones inquietaron a Eragon mucho más que la ronca conversación.
Cuando Orik se adelantó y depositó el anillo en una bolsa, Eragon le preguntó:
—¿Qué significa eso?
—Significa —contestó Thorv— que tienes enemigos.
Se apresuraron a cruzar la barbacana y llegaron a un amplio patio ocupado
por tres mesas dispuestas para un banquete, decoradas con antorchas y
banderolas. Delante de las mesas había un grupo de enanos, y ante ellos había un
enano de barba gris envuelto en piel de lobo. Éste abrió los brazos y dijo:
—Bienvenidos a Tarnag, hogar del Dûrgrimst Ragni Hefthy n. Hemos oído
hablar muy bien de ti, Eragon Asesino de Sombra. Yo soy Ûndin, hijo de Derûnd
y jefe del clan.
Otro enano dio un paso adelante. Tenía los hombros y el pecho de un soldado,
y sus abolsados ojos negros no abandonaron en ningún momento el rostro de
Eragon.
—Y y o soy Gannel, hijo de Orm, Hacha de Sangre, jefe del Dûrgrimst
Quan.
—Es un honor ser vuestro invitado —contestó Eragon, inclinando la cabeza.

Percibió que Saphira se impacientaba porque la habían ignorado. Paciencia,
le murmuró, forzando una sonrisa.
Ella resopló.
Los jefes de los clanes saludaron por turnos a Ary a y Orik, pero con este
último se trataba de una hospitalidad malgastada, pues se limitó a extender la
mano que sostenía el anillo de hierro.
Ûndin abrió mucho los ojos y alzó con cautela el anillo, sosteniéndolo entre el
pulgar y el índice como si fuera una serpiente venenosa.
—¿Quién te ha dado esto?
—Ha sido Az Sweldn rak Anhûin. Y no me lo ha dado a mí, sino a Eragon.
Al ver que la alarma se apoderaba de sus rostros, Eragon recuperó la
aprensión de antes. Había visto a enanos enfrentarse a solas a los kull sin huir. El
anillo debía de simbolizar algo verdaderamente terrible si era capaz de debilitar
su coraje.
Ûndin frunció el ceño mientras escuchaba los murmullos de sus consejeros.
Luego dijo:
—Hemos de consultar este asunto. Asesino de Sombra, se ha preparado un
banquete en tu honor. Si permites que mis sirvientes te acompañen a tus
aposentos, podrás refrescarte, y tal vez luego podamos empezar.
—Por supuesto.
Eragon pasó las riendas de Nieve de Fuego a un enano que esperaba y siguió
a un guía hacia la plaza. Al pasar bajo un umbral, echó una mirada atrás y vio a
Ary a y Orik en pleno bullicio con los jefes de los clanes, con las cabezas bien
juntas. No tardaré mucho, prometió a Saphira.
Tras recorrer agachado los pasillos de tamaño enano, vio con alivio que la
habitación que le habían asignado era suficientemente espaciosa para
permanecer en ella de pie. El sirviente hizo una reverencia y dijo:
—Volveré cuando el Grimstborith Ûndin esté listo.
Cuando se fue el enano, Eragon se quedó quieto, respiró hondo y agradeció el
silencio. El encuentro con los enanos de los velos seguía en su mente y le
dificultaba relajarse. « Al menos no vamos a quedarnos mucho en Tarnag. Eso
evitará que nos creen problemas» .
Se quitó los guantes y se acercó a una pileta de mármol que había en el suelo,
junto a la baja cama. Metió las manos en el agua y las sacó de un tirón, con un
grito involuntario. El agua estaba casi hirviendo. « Debe de ser una costumbre de
los enanos» , concluy ó. Esperó a que se enfriara un poco y luego se mojó la cara
y el cuello y se los frotó para lavarlos, arrancándole vapor a la piel.
Recuperado, se quitó los bombachos y la túnica y se puso la ropa que había
llevado para el funeral de Ajihad. Cogió a Zar’roc, pero decidió que si la llevaba
al banquete, sería una ofensa para Ûndin; la sustituy ó por el cuchillo de caza.
Luego sacó de la bolsa el pergamino que le había dado Nasuada para que se

lo entregara a Islanzadí y lo sostuvo en la mano, preguntándose dónde
esconderlo. La misiva era demasiado importante para dejarla a la vista, donde
cualquiera podría leerla o robarla. Como no se le ocurría un sitio mejor, se lo
metió dentro de la manga. « Ahí estará a salvo, a menos que me meta en alguna
pelea, en cuy o caso tendré problemas más importantes de los que
preocuparme» .

Cuando al fin volvió el enano en busca de Eragon, apenas pasaba más de una
hora del mediodía, pero el sol y a se había puesto tras las altas montañas,
sumiendo Tarnag en el crepúsculo. Al salir a la plaza, Eragon se sorprendió por la
transformación de la ciudad. Con la llegada prematura de la noche, las antorchas
de los enanos revelaban su verdadera potencia y derramaban por las calles una
luz pura y firme que hacía brillar todo el valle.
Ûndin y los otros enanos estaban reunidos en el patio con Saphira, que se
había instalado en la cabecera de la mesa. Nadie parecía interesado en disputarle
el puesto.
¿Ha pasado algo?, preguntó Eragon, apresurándose para llegar a su lado.
Ûndin ha llamado a más soldados y ha mandado cerrar las puertas.
¿Espera que nos ataquen?
Por lo menos le preocupa esa posibilidad.
—Por favor, Eragon, ven conmigo —dijo Ûndin, señalando una silla que
quedaba a su derecha.
El jefe del clan se sentó al mismo tiempo que Eragon, y los demás
comensales los imitaron a toda prisa.
Eragon se alegró al ver que Orik quedaba a su lado y Ary a, justo enfrente,
aunque los dos parecían sombríos. Sin darle tiempo a preguntar por el anillo,
Ûndin golpeó la mesa y rugió:
—¡Ignh az voth!
Los sirvientes salieron del vestíbulo cargados con bandejas de oro llenas hasta
arriba de carne, pasteles y frutas. Se dividieron en tres columnas, una para cada
mesa, y dejaron los platos con un movimiento ostentoso.
Ante ellos había sopas y guisos llenos de diversos tubérculos, venados asados,
largas barras calientes de pan de masa fermentada e hileras de pasteles de miel
empapados en mermelada de perejil; a un lado, las anguilas encurtidas miraban
lúgubres un recipiente de queso, como si tuvieran la esperanza de escapar de allí
para volver al río. En cada mesa había un cisne rodeado de bandadas de
perdices, ocas y patos rellenos.
Había setas por todas partes: asadas con sabrosas salsas, colocadas en la
cabeza de un ave a modo de gorra o recortadas con forma de castillo entre
montones de salsas. Se veía una increíble variedad, desde unos inflados

champiñones blancos del tamaño del puño de Eragon hasta unos que podían pasar
por trozos de corteza retorcida, pasando por unos hongos limpiamente partidos
por la mitad para exhibir el color azul de su carne.
Mostraron la pieza principal del banquete: un gigantesco cerdo asado,
reluciente de salsa. Al menos a Eragon le pareció que era un cerdo, aunque el
esqueleto era tan grande como Nieve de Fuego y para transportarlo hacían falta
seis enanos. Los colmillos eran más largos que los antebrazos de Eragon, y el
morro, tan ancho como su cabeza. Y el olor se imponía a todos los demás en
oleadas tan acres que a Eragon se le aguaron los ojos.
—Nagra —murmuró Orik—. Cerdo gigante. Esta noche Ûndin te hace un
verdadero homenaje, Eragon. Sólo los enanos más valientes se atreven a dar
caza al Nagra, y sólo se les sirve a quienes tienen auténtico valor. Además, creo
que el gesto significa que te apoy ará contra el clan de los Nagra.
Eragon se inclinó hacia él para que no pudiera oírle nadie más.
—Entonces, ¿éste es otro de los animales de las Beor? ¿Cómo son los demás?
—Lobos de montaña tan grandes que atacan a los Nagra y tan hábiles que
cazan a los Feldûnost. Osos de las cuevas, a los que nosotros llamamos Urzhadn y
los elfos Beor, y que a su vez dieron nombre a estos picos, aunque nosotros nos
referimos a ellos de otro modo. El nombre de las montañas es un secreto que no
compartimos con ninguna raza. Y…
—Smer voth —ordenó Ûndin, sonriendo a sus invitados.
Los sirvientes sacaron al instante unos cuchillitos curvos y cortaron porciones
del Nagra que fueron depositando en todos los platos menos en el de Ary a,
incluida una pesada ración para Saphira. Ûndin volvió a sonreír, sacó una daga y
cortó un pedazo de su carne.
Eragon iba a coger su cuchillo, pero Orik le agarró la mano:
—Espera.
Ûndin masticó despacio, puso los ojos en blanco y meneó exageradamente la
cabeza; luego tragó y proclamó:
—¡Ilf gauhnith!
—Ahora —dijo Orik, y se concentró en la comida, al tiempo que en todas las
mesas brotaba la conversación.
Eragon nunca había probado nada como aquel cerdo. Era jugoso, suave y
extrañamente especiado, como si hubieran macerado la carne en miel y sidra,
un sabor aumentado por la menta que habían usado para sazonar el cerdo. Me
pregunto cómo se las habrán arreglado para cocinar algo tan grande.
Muy lentamente, comentó Saphira, mordisqueando su Nagra.
Entre bocados, Orik explicó:
—Desde los tiempos en que entre los clanes era habitual el envenenamiento,
es costumbre que el anfitrión pruebe primero la comida y la declare apta para
los invitados.

Durante el banquete, Eragon dividió su tiempo entre probar la multitud de
platos distintos y conversar con Orik, Ary a y los enanos que había al otro lado de
la mesa. De ese modo, las horas pasaron deprisa, porque el banquete duró
mucho, y se hizo muy tarde antes de que sirvieran el último plato, los comensales
dieran el último bocado y se terminara el último cáliz. Cuando los sirvientes
empezaron a recoger las mesas, Ûndin se volvió a Eragon y le dijo:
—Te ha gustado la comida, ¿no?
—Estaba deliciosa.
Ûndin asintió.
—Me alegro de que te hay a gustado. Hice sacar las mesas ay er para que la
dragona pudiera cenar con nosotros.
Mantenía la mirada fija en Eragon en todo momento.
Eragon sintió frío por dentro. Con o sin intención, Ûndin acababa de tratar a
Saphira como una mera bestia. Eragon se había propuesto preguntarle en privado
por los enanos de los velos, pero ahora —por puro deseo de incomodar a Ûndin—
le dijo:
—Saphira y y o te lo agradecemos. —Y luego añadió—: Señor, ¿por qué nos
han tirado ese anillo?
Un doloroso silencio recorrió el patio. Con el rabillo del ojo, Eragon vio que
Orik hacía una mueca de dolor. Ary a, en cambio, sonreía como si entendiera lo
que estaba ocurriendo.
Ûndin soltó su daga y frunció el ceño.
—Los knurlagn que os habéis encontrado son de un clan trágico. Antes de la
caída de los Jinetes, se contaban entre las familias más antiguas y ricas de
nuestro reino. Su destino quedó condenado, sin embargo, por dos errores: vivían
en el lado oeste de las Beor, y sus mejores guerreros se ofrecieron voluntarios
para ay udar a Vrael. —La rabia se colaba en su voz con crujidos agudos—.
Galbatorix y sus malditos Apóstatas los arrasaron en vuestra ciudad de Urû’baen.
Luego se echaron sobre nosotros y mataron a muchos. De aquel clan sólo
sobrevivieron la Grimstcarvlorss Anhûin y sus guardias. La pobre Anhûin pronto
murió de pena, y sus hombres adoptaron el nombre de Az Sweldn rak Anhûin (las
Lágrimas de Anhûin) y se taparon los rostros para recordar su pérdida y sus
deseos de venganza.
A Eragon le dolían las mejillas por el esfuerzo de mantener un rostro
inexpresivo.
—Entonces —dijo Ûndin, sin dejar de contemplar un pastel—, rehicieron el
clan con el paso de las décadas, esperaron y se dedicaron a cazar a cambio de
recompensas. Y ahora llegas tú con la marca de Hrothgar. Para ellos es el insulto
definitivo, a pesar de tus servicios en Farthen Dûr. Por eso el anillo, el desafío
definitivo. Significa que el Dûrgrimst Az Sweldn rak Anhûin se opondrá a ti con
todos sus recursos en cualquier asunto, por grande o pequeño que sea. Se han

puesto totalmente en tu contra; ahora son tus enemigos de sangre.
—¿Pretenden hacerme daño? —preguntó Eragon, tenso.
La mirada de Ûndin vaciló un momento mientras se posaba en Gannel.
Luego meneó la cabeza y soltó una risotada brusca que sonó con más fuerza de
lo requerido por la ocasión.
—No, Asesino de Sombra. Ni siquiera ellos se atreverían a herir a un invitado.
Está prohibido. Sólo quieren que te vay as para siempre, siempre, siempre. —
Eragon no salía de dudas. Entonces Ûndin dijo—: Por favor, no hablemos más de
estos asuntos desagradables. Gannel y y o te hemos ofrecido nuestra comida y
nuestra aguamiel en señal de amistad. ¿Acaso no es eso lo que importa?
El sacerdote murmuró para señalar que estaba de acuerdo.
—Y y o lo valoro —dijo finalmente Eragon.
Saphira lo miró con ojos de solemnidad y dijo: Están asustados, Eragon.
Asustados y resentidos porque se han visto obligados a aceptar la ayuda de un
Jinete.
Ya. Tal vez peleen con nosotros, pero no pelean por nosotros.

14
CELBEDEIL

El amanecer sin alba encontró a Eragon en la sala principal de Ûndin,
escuchando la conversación del jefe del clan con Orik en el idioma de los enanos.
Ûndin se apartó al acercarse Eragon y dijo:
—Ah, Asesino de Sombra. ¿Has dormido bien?
—Sí.
—Bien. —Hizo un gesto a Orik—. Nos hemos planteado la posibilidad de que
te vay as. Yo tenía la esperanza de que pasaras un tiempo con nosotros. Pero
dadas las circunstancias, parece mejor que sigas tu viaje mañana por la mañana
a primera hora, cuando hay menos gente capaz de molestarte por la calle. Ahora
mismo, mientras hablamos, están preparando provisiones y medios de transporte.
Hrothgar ordenó que nuestros guardias te acompañaran hasta Ceris. He
aumentado la cantidad, de tres a siete.
—¿Y mientras tanto?
Ûndin encogió los hombros, revestidos de piel.
—Tenía la intención de mostrarte las maravillas de Tarnag, pero ahora sería
estúpido que deambularas por mi ciudad. De todos modos, Grimstborith Gannel
te ha invitado a pasar el día en Celbedeil. Si te apetece, acéptalo. Con él estarás a
salvo.
El jefe del clan parecía olvidar su afirmación anterior, según la cual Az
Sweldn rak Anhûim no iba a hacer daño a un invitado.
—Gracias, puede que lo acepte. —Al salir del vestíbulo, Eragon hizo un
aparte con Orik y le preguntó—: Dime la verdad, ¿tan serio es ese desafío?
Necesito saberlo.
Orik contestó con una reticencia evidente:
—En el pasado no era extraño que los duelos de sangre durasen varias
generaciones. Familias enteras se extinguían por ellos. Es imprudente por parte
de Az Sweldn rak Anhûin invocar las costumbres de antaño; no se ha hecho algo
así desde la última guerra de clanes… Mientras no retiren su juramento, debes
cuidarte de sus traiciones, y a sea durante un año o un siglo. Lamento que tu
amistad con Hrothgar te acarree estas consecuencias, Eragon. Pero no estás solo.

El Dûrgrimst Ingeitum está contigo en esto.
Después de salir, Eragon se acercó corriendo a ver a Saphira, que había
pasado la noche enroscada en el patio.
¿Te importa que me vaya a visitar Celbedeil?
Ve si tienes que hacerlo. Pero llévate a Zar’roc.
Eragon siguió su consejo, y también encajó el pergamino de Nasuada bajo la
túnica.
Cuando Eragon se acercó a las puertas del cerco que rodeaba la plaza, cinco
enanos apartaron los troncos y lo rodearon con las manos en sus hachas y
espadas mientras inspeccionaban la calle. Los guardias permanecieron a su lado
mientras Eragon recorría el camino del día anterior para llegar a la entrada del
último nivel de Tarnag.
Eragon se estremeció. La ciudad parecía sobrenaturalmente vacía. Las
puertas estaban cerradas, los postigos de las ventanas también, y los pocos
peatones que se veían volvían la cara y tomaban callejones laterales para no
verlo. « Les da miedo que los vean conmigo —se dio cuenta—. Tal vez porque
saben que Az Sweldn rak Anhûim tomará represalias contra cualquiera que me
ay ude» . Ansioso por salir a terreno abierto, Eragon alzó la mano para llamar a la
puerta; pero, sin darle tiempo a hacerlo, una de las hojas se abrió hacia fuera, y
un enano vestido de negro lo llamó por gestos desde dentro. Eragon se apretó el
cinto de la espada y entró, dejando fuera a sus guardias.
La primera impresión fue el color. Un césped de un verde ardiente se
extendía en torno a la mole de Celbedeil, rodeada de columnas, como un manto
tendido sobre la colina simétrica que sostenía el templo. La hiedra estrangulaba
los antiguos muros del edificio, extendiendo palmo a palmo sus velludas cuerdas,
y con el rocío brillante aún en las puntas de sus hojas. Curvada sobre toda la
superficie, salvo la de la montaña, se alzaba la gran cúpula blanca recorrida por
cintas de oro tallado.
La siguiente impresión fue el olor. Las flores y el incienso mezclaban sus
perfumes en un aroma tan etéreo que Eragon sintió que podía alimentarse sólo de
él.
Lo último fue el sonido, pues a pesar de los grupos de sacerdotes que
recorrían los caminos con suelo de mosaico, el único ruido que distinguió Eragon
fue el aleteo de un grajo que volaba en lo alto.
El enano gesticuló de nuevo y echó a andar hacia la avenida principal, en
dirección a Celbedeil. Al pasar bajo sus aleros, Eragon no pudo sino maravillarse
por la riqueza y la artesanía que veía a su alrededor. Incrustadas en los muros
había gemas de todos los colores y tallas posibles —aunque todas impecables—;
y en las venas que se entrelazaban al recorrer los techos, muros y suelos de
piedra, habían encajado a martillazos cintas de oro rojo. De vez en cuando
pasaban junto a mamparas talladas en jade.

En el templo no había ninguna tela decorativa. En su lugar, los enanos habían
tallado una multitud de estatuas, muchas de las cuales representaban monstruos y
dioses enlazados en batallas épicas.
Tras ascender varios pisos, pasaron por una puerta de cobre amarillento por
el verdín y estampada con nudos de formas intrincadas, para entrar en una
habitación vacía con el suelo de madera. Había muchas armaduras colgadas de
las paredes, junto a hileras de espadas idénticas a la que había usado Angela para
pelear en Farthen Dûr.
Gannel estaba allí, entrenándose con tres enanos más jóvenes. El jefe del
clan llevaba la capa recogida sobre los muslos para moverse con libertad, tenía
un gesto feroz en la cara y giraba entre las manos la vara de madera, cuy os
extremos sin filo revoloteaban como avispones irritados.
Dos enanos se lanzaron hacia Gannel, pero salieron frustrados en un
repiqueteo de madera y metal, pues se coló entre ellos, les golpeó en las rodillas
y en la cabeza y los lanzó al suelo. Eragon sonrió mientras veía cómo Gannel
desarmaba al último oponente con una brillante oleada de golpes.
Al fin, el jefe del clan se percató de la presencia de Eragon y despidió a los
otros enanos. Mientras Gannel enfundaba su arma, Eragon dijo:
—¿Todos los Quan son tan eficaces con las armas? Parece un oficio extraño
para sacerdotes.
Gannel se encaró a él.
—Hemos de poder defendernos, ¿no? Muchos enemigos acechan estas
tierras.
Eragon asintió.
—Esas espadas son únicas. Nunca había visto una igual, salvo por la que
usaba una herbolaria en la batalla de Farthen Dûr.
El enano dio un respingo y luego soltó el aire en un siseo entre los dientes.
—Angela. —Adoptó una expresión amarga—. Le ganó la espada a un
sacerdote en un concurso de adivinanzas. Fue un truco feo, porque sólo a nosotros
se nos permite usar el hûthvír. Ella y Ary a… —Se encogió de hombros y se
acercó a una mesa pequeña, sobre la que llenó dos jarras de cerveza. Le pasó
una a Eragon y siguió hablando—: Te he invitado a petición de Hrothgar. Me dijo
que si aceptabas su propuesta de formar parte de los Ingeitum, y o debería
informarte sobre las tradiciones de los enanos.
Eragon bebió un trago de cerveza, guardó silencio y observó cómo la gruesa
frente de Gannel captaba la luz, al tiempo que sus huesudos pómulos se sumían
en la sombra.
El jefe del clan siguió hablando.
—Nunca se han enseñado a nadie de fuera nuestras creencias secretas, y tú
no podrás hablar de ellas con ningún humano ni elfo. Sin embargo, sin esos
conocimientos no podrías respetar lo que significa ser un knurla. Ahora eres un

Ingeitum: nuestra sangre, nuestra carne, nuestro honor. ¿Lo entiendes?
—Sí.
—Ven.
Sin soltar su cerveza, Gannel sacó a Eragon de la sala de entrenamientos y lo
dirigió por cinco grandes pasillos hasta detenerse en un arco que daba a una
cámara en penumbra, nebulosa por el incienso. Frente a ellos, el achaparrado
perfil de una estatua se alzaba pesadamente hasta el techo, y una tenue luz
iluminaba su cara pensativa de enano, esculpida en el granito marrón con una
extraña crudeza.
—¿Quién es? —preguntó Eragon, intimidado.
—Gûntera, el rey de los dioses. Es un guerrero y un sabio, pero tiene un
humor veleidoso, de modo que quemamos ofrendas para asegurarnos su afecto
en los solsticios, antes de las siembras y cuando hay muertes o nacimientos. —
Gannel retorció la mano en un extraño gesto y dedicó una reverencia a la estatua
—. Le rezamos antes de las batallas, pues él moldeó esta tierra a partir de los
huesos de un gigante y es él quien trae orden al mundo. Todos los reinos
pertenecen a Gûntera.
Luego Gannel enseñó a Eragon la manera apropiada de venerar a aquel dios
y le explicó los signos y las palabras que se usaban para homenajearlo. Le aclaró
el significado del incienso —que simbolizaba la vida y la felicidad— y dedicó
largos minutos a contarle ley endas sobre Gûntera: que el dios había nacido con
forma de loba al ocultarse las estrellas, que había luchado contra monstruos y
gigantes para obtener un lugar para los suy os en Alagaësia y que había tomado
por compañera a Kílf, la diosa de los ríos y del mar.
Luego pasaron a la estatua de Kílf, esculpida con exquisita delicadeza en una
piedra de color azul claro. Su cabello volaba en ondas líquidas, se derramaba por
el cuello y flanqueaba sus alegres ojos de amatista. Sostenía entre las manos un
nenúfar y un fragmento de piedra roja y porosa que Eragon no reconoció.
—¿Qué es eso? —preguntó, señalándola.
—Coral de las profundidades del mar que bordea las Beor.
—¿Coral?
Gannel tomó un sorbo de cerveza y dijo:
—Lo encontraron nuestros buceadores cuando buscaban perlas. Parece que,
con la sal del mar, algunas piedras crecen como plantas.
Eragon lo miró asombrado. Nunca había pensado en los guijarros y
pedruscos como materia viva; sin embargo, ahí estaba la prueba de que sólo
necesitaban agua y sal para florecer. Así se explicaba al fin que las rocas
siguieran apareciendo en los campos del valle de Palancar, incluso cuando cada
primavera araban el suelo. ¡Crecían!
Avanzaron hasta Urûr, amo del aire y de los cielos, y su hermano Morgothal,
dios del fuego. Ante la encarnada estatua de Morgothal, el sacerdote le contó que

los dos hermanos se habían querido tanto que no podían existir
independientemente. Eso explicaba el palacio ardiente de Morgothal durante el
día en el cielo, y las chispas de su fragua que aparecían por la noche en lo alto. Y
también así se entendía que Urûr alimentara permanentemente a su hermano
para que no muriera.
Después de eso sólo quedaban dos dioses: Sindri, madre de la tierra, y
Helzvog.
La estatua de Helzvog era distinta. El dios desnudo estaba doblado sobre un
bulto de sílex gris de estatura enana y lo acariciaba con la y ema del dedo índice.
Los músculos de la espalda se contraían y anudaban por el esfuerzo inhumano,
pero su expresión era increíblemente tierna, como si lo que tenía delante fuera un
recién nacido.
Gannel bajó la voz hasta adoptar un tono grave y rasposo:
—Gûntera puede ser el rey de los dioses, pero es a Helzvog a quien llevamos
en nuestros corazones. Él fue quien pensó que había que poblar la tierra cuando
fueron vencidos los gigantes. Los otros dioses no estuvieron de acuerdo, pero
Helzvog los ignoró y, en secreto, dio forma al primer enano con las raíces de una
montaña.
» Cuando descubrieron su obra, los celos invadieron a los dioses y Gûntera
creó a los elfos para que le controlaran Alagaësia. Luego Sindri formó a los
humanos con algo de tierra, y Urûr y Morgothal combinaron sus conocimientos
y enviaron a la tierra a los dragones. Sólo Kílf se contuvo. Así llegaron al mundo
las primeras razas.
Eragon absorbió las palabras de Gannel y aceptó la sinceridad del jefe del
clan, aunque no conseguía acallar una simple pregunta: « ¿Cómo lo sabe?» . Sin
embargo, se dio cuenta de que sería una pregunta molesta y se limitó a asentir
mientras escuchaba.
—Esto —dijo Gannel, al tiempo que se terminaba la cerveza— nos lleva a
nuestro rito más importante, y y a sé que Orik lo ha comentado contigo. Todos los
enanos han de ser enterrados en piedra, pues de otro modo nuestros espíritus
nunca se unirían en la sala de Helzvog. No somos de tierra, aire o fuego, sino de
piedra. Y como Ingeitum, tienes la responsabilidad de garantizar un lugar de
reposo apropiado para cualquier enano que muera en tu compañía. Si no lo
consigues, en ausencia de heridas o enemigos, Hrothgar te desterrará y ningún
enano reconocerá tu presencia hasta después de la muerte. —Estiró los hombros
y miró a Eragon con dureza—. Tienes mucho más que aprender, pero si
mantienes las costumbres que te he destacado hoy, no te irá mal.
—No lo olvidaré —dijo Eragon.
Satisfecho, Gannel lo apartó de las estatuas y lo dirigió hacia una escalera.
Mientras subían, el jefe del clan hundió una mano en su capa y sacó un collar
sencillo, una cadena enhebrada en el pomo de un martillo minúsculo de plata. Se

lo dio a Eragon.
—Es otro favor que me pidió Hrothgar —explicó Gannel—. Le preocupa que
Galbatorix pueda haber obtenido tu imagen de la mente de Durza, de los Ra’zac o
de cualquiera de los muchos soldados que te han visto por todo el Imperio.
—¿Por qué debería darme miedo eso?
—Porque en ese caso Galbatorix podría hechizarte. Tal vez y a lo hay a hecho.
Un estremecimiento de aprensión se alojó en el costado de Eragon, como una
gélida serpiente. « Tendría que haberlo pensado» , se reprochó.
—El collar evitará que nadie pueda hechizarte a ti o a tu dragón, siempre que
lo lleves puesto. Yo mismo lo he encantado, de modo que debería aguantar,
incluso frente a la mente más poderosa. Pero te aviso de antemano que, cuando
se active, el collar absorberá tu energía hasta que te lo quites o hasta que hay a
pasado el peligro.
—¿Y si estoy dormido? ¿Podría consumir toda mi energía sin que me dé
cuenta?
—No. Te despertará.
Eragon hizo rodar el martillo entre los dedos. Era difícil evitar los hechizos
ajenos, y más aun los de Galbatorix. « Si Gannel tiene tanta capacidad, ¿qué otros
encantamientos puede ocultar este regalo?» . Se dio cuenta de que en el mango
del martillo había una frase grabada con runas. Se leía « Astim Hefthy n» . Al
llegar a lo alto de la escalera, preguntó:
—¿Por qué escriben los enanos con las mismas runas que los hombres?
Por primera vez desde que se habían encontrado, Gannel se echó a reír, y su
voz se alzó por el templo al tiempo que se agitaban sus hombros.
—Es al revés. Los humanos escriben con nuestras runas. Cuando tus
antepasados aterrizaron en Alagaësia, eran más analfabetos que los conejos. Sin
embargo, pronto adoptaron nuestro alfabeto y lo adaptaron a su idioma. Incluso
algunas de vuestras palabras vienen de las nuestras, como « padre» , cuy o origen
está en « farthen» .
—Entonces, Farthen Dûr significa…
Eragon se pasó el collar por la cabeza y lo escondió debajo de la túnica.
—Padre Nuestro.
Gannel se detuvo ante la puerta y señaló a Eragon el camino por una galería
curva que quedaba justo debajo de la cúpula. El pasadizo bordeaba Celbedeil y, a
través de los arcos abiertos en las montañas, ofrecía una vista más allá de Tarnag,
así como de las terrazas de la ciudad, que quedaban muy abajo.
Eragon apenas contempló el paisaje porque el muro interior de la galería
estaba cubierto por una pintura de un extremo a otro, una gigantesca ilustración
narrativa que describía la creación de los enanos por mano de Helzvog. Las
figuras y los objetos sobresalían de la superficie en relieve y daban al panorama
una sensación de hiperrealismo con sus colores saturados y brillantes y la

precisión de sus detalles.
Cautivado, Eragon preguntó:
—¿Cómo está hecho?
—Cada escena está esculpida sobre una pequeña placa de mármol, que luego
se quema con esmalte y se une en una sola pieza.
—¿No sería más fácil usar pintura normal?
—Lo sería —concedió Gannel—, pero no si se quiere que dure siglos, o
milenios, sin cambiar. El esmalte nunca se descolora ni pierde la brillantez, al
contrario que la pintura al óleo. Esta primera sección se esculpió sólo una década
después del descubrimiento de Farthen Dûr, mucho antes de que los elfos
pusieran sus pies en Alagaësia.
El sacerdote tomó a Eragon del brazo y lo guió por el retablo. Cada paso los
llevaba ante incontables años de historia.
Eragon vio que los enanos habían sido en otro tiempo nómadas en una llanura
aparentemente interminable, hasta que la tierra se volvió tan caliente y desolada
que se vieron obligados a emigrar al sur, hacia las montañas Beor. « Así es como
se formó el desierto de Hadarac» , comprendió, asombrado.
Al seguir recorriendo el mural, en dirección a la parte trasera de Celbedeil,
Eragon presenció todas las etapas, desde la domesticación de los Feldûnost hasta
el momento en que tallaron Isidar Mithrim, el primer encuentro entre dragones y
elfos y la coronación de cada uno de los rey es enanos. Aparecían con frecuencia
dragones que echaban fuego y causaban grandes matanzas. A Eragon le costó
evitar los comentarios en esas secciones.
Sus pasos se volvieron más lentos cuando la pintura pasó al suceso que
esperaba encontrar: la guerra entre elfos y dragones. Allí los enanos habían
dedicado un vasto espacio a la destrucción que las dos razas habían provocado en
Alagaësia. Eragon se estremeció de horror ante la visión de elfos y dragones
exterminándose mutuamente. La batalla duraba metros y metros, cada imagen
más sangrienta que la anterior, hasta que se retiraba la oscuridad y aparecía un
elfo arrodillado al borde de un acantilado, con un huevo de dragón en las manos.
—¿Es…? —susurró Eragon.
—Sí, es Eragon, el Primer Jinete. Además es un retrato fiel, porque aceptó
posar para nuestros artesanos.
Fascinado, Eragon estudió el rostro de su homónimo. Siempre lo había
imaginado may or. El elfo tenía unos ojos angulosos que, junto a su nariz
ganchuda y una barbilla estrecha, le daban un aspecto salvaje. Era un rostro
extraño, completamente distinto del suy o… Y sin embargo, la postura de sus
hombros, altos y tensos, le recordó cómo se había sentido al encontrar el huevo
de Saphira. « Tú y y o no somos tan distintos —pensó mientras tocaba el frío
esmalte—. Y cuando mis orejas se parezcan a las tuy as, seremos auténticos
hermanos a través del tiempo… Sin embargo, me pregunto: ¿aprobarías mis

actos?» . Sabía que al menos en una ocasión habían escogido lo mismo: los dos se
habían quedado con el huevo.
Oy ó que la puerta se abría y volvía a cerrarse y, al darse la vuelta, vio que
Ary a se acercaba desde el otro extremo de la galería. La elfa examinó el muro
con la misma falta de expresión que Eragon le había visto adoptar para
enfrentarse al Consejo de Ancianos. Fueran cuales fuesen sus emociones
concretas, Eragon entendió que la situación le resultaba desagradable.
Ary a inclinó la cabeza.
—Grimstborith.
—Ary a.
—¿Has enseñado vuestra mitología a Eragon?
Gannel sonrió levemente.
—Siempre conviene entender la fe de la sociedad a la que perteneces.
—Pero comprender no implica creer. —Señaló el pilar de una arcada—. Ni
implica que quienes suministran esas creencias lo hagan por algo más que…
beneficios materiales.
—¿Niegas los sacrificios que hace mi clan para brindar consuelo a nuestros
hermanos?
—No niego nada, sólo me pregunto qué se lograría si vuestra riqueza se
esparciera entre los necesitados, los que pasan hambre, los que no tienen hogar, o
tal vez se usara para comprar provisiones para los vardenos. En vez de eso, la
habéis acumulado en un monumento a vuestra propia bondad ingenua.
—¡Basta! —El enano tensó un puño, con el rostro enrojecido—. Sin nosotros,
los cultivos se marchitarían en la sequía. Los ríos y los lagos se desbordarían.
Nuestro ganado pariría bestias de un solo ojo. Los mismos cielos se
resquebrajarían bajo la ira de los dioses. —Ary a sonrió—. Sólo nuestros rezos y
nuestro servicio impiden que eso ocurra. Si no fuera por Helzvog, dónde…
Eragon se perdió pronto en la discusión. No entendía las vagas críticas de
Ary a al Dûrgrimst Quan, pero por las respuestas de Gannel entendió que, de un
modo indirecto, la elfa había insinuado que los dioses de los enanos no existían,
había cuestionado la capacidad mental de cualquier enano que entrara en un
templo y había señalado lo que le parecían defectos de razonamiento. Todo ello,
con una voz amable y educada.
Al cabo de unos minutos, Ary a alzó una mano para detener a Gannel y dijo:
—Eso es lo que nos diferencia, Grimstborith. Tú te dedicas a aquello que
crees verdadero pero no puedes demostrar. En eso, estaremos de acuerdo en que
no estamos de acuerdo. —Se volvió hacia Eragon—. Az Sweldn rak Anhûin ha
puesto a los ciudadanos de Tarnag en contra de ti. Ûndin cree, y y o también, que
sería mejor que permanecieras tras sus paredes hasta que nos vay amos.
Eragon dudó. Quería ver más cosas de Celbedeil, pero si se presentaban
problemas, su lugar estaba junto a Saphira. Dedicó una reverencia a Gannel y le

pidió que lo excusara.
—No has de pedir perdón, Asesino de Sombra —dijo el jefe del clan.
Fulminó a Ary a con la mirada—. Haz lo que debas, y que la bendición de
Gûntera te acompañe.
Eragon y Ary a abandonaron el templo y, rodeados de una docena de
guerreros, corretearon por la ciudad. Mientras lo hacían, Eragon oy ó gritos de
una muchedumbre airada en el nivel inferior. Una piedra rebotó en un tejado
cercano. Al seguir el movimiento con la mirada, descubrió un oscuro jirón de
humo que se alzaba en el límite de la ciudad.
Al llegar a la plaza, Eragon se apresuró hacia su habitación. Allí se puso la
malla metálica; se ató las espinilleras y los protectores de los antebrazos; se
encajó el gorro de cuero, la toca y el y elmo en la cabeza. Luego cogió su
escudo. Agarró su saco y las alforjas, volvió corriendo al patio y se sentó en la
pata delantera derecha de Saphira.
Tarnag parece un hormiguero revuelto, observó la dragona.
Esperemos que no nos muerdan.
Ary a tardó poco en sumarse a ellos, al igual que un grupo de cincuenta
enanos bien armados que se instalaron en medio del patio. Los enanos esperaban
impacientes y hablaban con gruñidos graves mientras miraban la puerta
fortificada y la montaña que se alzaba tras ellos.
—Tienen miedo —dijo Ary a, al tiempo que se sentaba junto a Eragon— de
que la muchedumbre nos impida llegar a los rápidos.
—Siempre nos puede sacar Saphira volando.
—¿Y a Nieve de Fuego también? ¿Y a los guardias de Ûndin? No, si nos
detienen, tendremos que esperar a que la ira de los enanos se calme. —Estudió el
cielo, que y a oscurecía—. Es una lástima que hay as conseguido ofender a tantos
enanos, pero quizá fuera inevitable. Los clanes siempre han sido pendencieros: lo
que gusta a unos enfurece a los otros.
Eragon toqueteó el borde de su malla.
—Ahora preferiría no haber aceptado la oferta de Hrothgar.
—Ah, sí. Al igual que Nasuada, creo que tomaste la única opción viable. No
tienes ninguna culpa. El error, si es que lo hubo, corresponde a Hrothgar por
hacerte la propuesta, en primer lugar. Seguro que era consciente de las
repercusiones.
Se impuso el silencio durante unos minutos. Media docena de enanos
marchaban en torno a la plaza, estirando las piernas. Al fin, Eragon preguntó:
—¿Tienes familiares en Du Weldenvarden?
Ary a tardó mucho en contestar.
—Ninguno de quien me sienta cercana.
—Y eso… ¿por qué?
Ary a volvió a dudar.

—No les gustó que eligiera ser la enviada y embajadora de la reina; les
pareció inapropiado. Cuando ignoré sus objeciones e insistí en que me tatuaran el
y awë en el hombro, lo cual significa que me iba a dedicar a la causa del bien de
nuestra raza, igual que el anillo que tú recibiste de Brom, mi familia se negó a
volver a verme.
—Pero de eso hace más de setenta años —protestó Eragon.
Ary a apartó la mirada y escondió el rostro tras el velo de su melena.
Eragon trató de imaginar cómo debía de haberse sentido: desterrada de la
familia y enviada a vivir entre dos razas totalmente distintas a la suy a. « No me
extraña que sea tan reservada» , concluy ó.
—¿Hay más elfos que vivan fuera de Du Weldenvarden?
Sin descubrir el rostro, Ary a dijo:
—Fuimos tres los enviados de Ellesméra. Fäolin y Glenwing viajaban
siempre conmigo cuando transportamos el huevo de Saphira de Du
Weldenvarden a Tronjheim. Sólo y o sobreviví a la emboscada de Durza.
—¿Cómo eran?
—Guerreros orgullosos. A Glenwing le encantaba hablar a los pájaros
mentalmente. Se plantaba en el bosque rodeado de una bandada de pájaros
cantores y pasaba horas escuchando su música. Luego, nos cantaba las melodías
más bellas.
—¿Y Fäolin?
Esta vez Ary a no quiso contestar, pero sus manos se aferraron al arco.
Impasible, Eragon buscó otro tema de conversación.
—¿Por qué te molesta tanto Gannel?
Ella lo miró de repente y le tocó la cara con sus suaves dedos. Sorprendido,
Eragon soltó un respingo.
—Eso —dijo Ary a— lo hablaremos en otro momento.
Luego se levantó y se buscó con calma otro sitio en el patio.
Confundido, Eragon se quedó mirando su espalda. No lo entiendo, dijo
mientras se apoy aba en el vientre de Saphira. Ésta resopló, divertida; luego lo
rodeó con el cuello y la cola y pronto se quedó dormida.
Cuando se oscureció el valle, Eragon luchó por permanecer atento. Sacó el
collar de Gannel y lo examinó varias veces con los recursos de la magia, pero
sólo descubrió el hechizo protector del sacerdote. Abandonó, se colocó el collar
debajo de la túnica, se tapó con el escudo y se acomodó para pasar la noche.
A la primera insinuación de luz en lo alto —pese a que el valle seguía sumido
en la sombra y permanecería así casi hasta el mediodía—, Eragon despertó a
Saphira. Los enanos y a estaban en pie, ocupados en envolver con telas sus armas
para poder escabullirse de Tarnag con la máxima discreción. Incluso Ûndin le
pidió a Eragon que atara unos trapos en torno a las zarpas de Saphira y las
pezuñas de Nieve de Fuego.

Cuando estuvo todo listo, Ûndin y sus guerreros se reunieron en un gran grupo
en torno a Eragon, Saphira y Ary a. Se abrieron con cautela las puertas —las
engrasadas bisagras no emitieron el menor ruido—, y echaron a andar hacia el
lago.
Tarnag parecía desierta, con sus calles vacías flanqueadas por casas cuy os
habitantes dormían ajenos a todo. Los pocos enanos que se encontraron los
miraban en silencio; luego se iban como fantasmas en el crepúsculo.
En las puertas de cada nivel, un guarda les abría el paso sin hacer
comentarios. Pronto abandonaron los edificios y se encontraron en los campos
y ermos que se extendían en la base de Tarnag. Tras ellos, alcanzaron el muelle
de piedra que bordeaba el agua quieta y gris.
Junto al muelle los esperaban dos grandes balsas. Había tres enanos
acuclillados en la primera y cuatro en la segunda. Al ver llegar a Ûndin, se
levantaron.
Eragon ay udó a los enanos a manear a Nieve de Fuego y ponerle las
orejeras, y luego convencieron al caballo reticente para que montara en la
segunda balsa, donde lo obligaron a doblar las patas y lo ataron. Mientras tanto,
Saphira se metió en el lago y se apartó del muelle. Sólo su cabeza permanecía
por encima de la superficie mientras chapoteaba en el agua.
Ûndin tomó del brazo a Eragon.
—Aquí debemos separarnos. Llevas contigo a mis mejores hombres. Te
protegerán hasta que llegues a Du Weldenvarden. —Eragon quiso darle las
gracias, pero Ûrdin negó con la cabeza—. No, no es nada que debas agradecer.
Es mi obligación. Mi única pena es que tu estancia entre nosotros se viera
oscurecida por el odio de Az Sweldn rak Anhûin.
Eragon hizo una reverencia y luego se montó en la primera balsa con Orik y
Ary a. Soltaron las amarras, y los enanos alejaron las balsas del muelle,
empujando con sus largas pértigas. Mientras se acercaba el amanecer, las dos
balsas se deslizaron hacia la boca del Az Ragni; Saphira nadaba entre ellas.
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DIAMANTES EN LA NOCHE

« El Imperio ha violado mi hogar» .
Eso pensaba Roran mientras escuchaba los angustiados gemidos de los
hombres heridos en la batalla de la noche anterior contra los Ra’zac y los
soldados. Roran se estremeció de miedo y rabia hasta que todo su cuerpo quedó
consumido por unos escalofríos febriles que le incendiaban las mejillas y lo
dejaban sin aliento. Y estaba triste, tan triste… Como si las maldades de los
Ra’zac hubieran destruido la inocencia del hogar de su infancia.
Dejó que Gertrude, la sanadora, atendiera a los heridos y se dirigió a casa de
Horst. No pudo evitar fijarse en las barricadas improvisadas que llenaban los
huecos entre los edificios: tablones, barriles, montones de piedras, los astillados
maderos de los dos carros destrozados por los explosivos de los Ra’zac. Todo
parecía lamentablemente frágil.
Las pocas personas que se movían por Carvahall tenían la mirada vidriosa de
impresión, dolor y extenuación. Roran también estaba cansado, más de lo que
recordaba haber estado jamás. Llevaba dos noches sin dormir, y le dolían los
brazos y la espalda por la pelea.
Entró en casa de Horst y vio a Elain de pie junto a la puerta que llevaba al
comedor, escuchando el fluir regular de conversaciones que salían de dentro.
Elain le hizo un gesto para que se acercara.
Tras rechazar el contraataque de los Ra’zac, los miembros más prominentes
de Carvahall se habían encerrado con la intención de decidir qué debía hacer el
pueblo y si había que castigar a Horst y sus aliados por haber iniciado las
hostilidades. El grupo llevaba casi toda la mañana deliberando.
Roran echó un vistazo a la sala. Sentados en torno a una mesa grande estaban
Birgit, Loring, Sloan, Gedric, Delwin, Fisk, Morn y otros más. Horst presidía la
reunión en la cabecera de la mesa.
—¡… y y o digo que ha sido estúpido y temerario! —exclamaba Kiselt
apoy ado en sus huesudos codos—. No tenías ninguna razón para poner en
peligro…
Morn agitó una mano en el aire.

—De eso y a hemos hablado. No tiene sentido discutir si se debería haber
hecho lo que y a está hecho. Da la casualidad de que y o estoy de acuerdo.
Quimby era tan amigo mío como de cualquier otro, y me estremezco sólo de
pensar en lo que le harían esos monstruos a Roran. Pero… lo que quiero saber es
cómo podemos salir de este apuro.
—Fácil. Matamos a los soldados —ladró Sloan.
—¿Y luego, qué? Vendrán más hombres, y terminaremos nadando en un mar
de túnicas encarnadas. Ni siquiera entregar a Roran serviría de nada; y a oísteis lo
que dijo el Ra’zac. Si entregamos a Roran, nos matarán, y si no, nos convertirán
en esclavos. Tal vez no opinéis lo mismo que y o; pero, por mi parte, prefiero
morir que pasar el resto de mi vida como esclavo. —Morn meneó la cabeza, con
los labios prietos en una fina línea de amargura—. No podemos sobrevivir.
Fisk se inclinó hacia delante.
—Podríamos irnos.
—No tenemos adónde ir —respondió Kiselt—. Estamos arrinconados contra
las Vertebradas, los soldados han cortado el camino y tras ellos está todo el
Imperio.
—Todo por tu culpa —gritó Thane, agitando un dedo tembloroso en dirección
a Horst—. Incendiarán nuestras casas y matarán a nuestros niños por tu culpa.
¡Por tu culpa!
Horst se levantó tan deprisa que la silla cay ó hacia atrás.
—¿Qué se ha hecho de tu honor, hombre? ¿Vas a dejar que se nos coman sin
pelear?
—Sí, si lo contrario implica suicidarse.
Thane fulminó a los presentes con la mirada y luego salió como una centella,
pasando junto a Roran. El puro y auténtico miedo contorsionaba su rostro.
Gedric vio a Roran y lo invitó a entrar por gestos.
—Ven, ven, te estábamos esperando.
Roran entrelazó las manos en torno a la nuca y se enfrentó a todas aquellas
duras miradas.
—¿En qué puedo ay udar?
—Creo —dijo Gedric— que estamos todos de acuerdo en que, a estas alturas,
no serviría de nada entregarte al Imperio. Tampoco tiene sentido discutir si lo
haríamos en caso contrario. Lo único que podemos hacer es prepararnos para
otro ataque. Horst forjará puntas de lanza y, si le da tiempo, otras armas, y Fisk
está de acuerdo en preparar escudos. Por suerte, su carpintería no ardió. Y
alguien tiene que vigilar nuestras defensas. Nos gustaría que fueras tú. Tendrás
mucha ay uda.
Roran asintió.
—Lo haré lo mejor que pueda.
Al lado de Morn, Tara se levantó, imponente junto a su marido. Era una

mujer alta, con el cabello negro salpicado de gris y unas manos fuertes tan
capaces de retorcer el cuello de un pollo como de separar a dos hombres en
plena pelea.
—Espero que así sea, Roran —dijo—. Porque si no, habrá más funerales. —
Luego se volvió hacia Horst—. Antes de seguir, hemos de enterrar a los hombres.
Y tendríamos que enviar a los niños a algún lugar seguro, quizás a la granja de
Cawley, en el arroy o de Nost. Elain, tú también deberías ir.
—No pienso abandonar a Horst —respondió Elain con calma.
Tara se indignó:
—Éste no es lugar para una embarazada de cinco meses. Correteando así de
un sitio a otro, perderás a tu hijo.
—Me perjudicaría más preocuparme sin saber qué ha pasado que quedarme
aquí. Ya he tenido hijos; me quedaré, y sé que tú y todas las demás mujeres de
Carvahall también lo haréis.
Horst rodeó la mesa y, con expresión de ternura, tomó la mano de Elain.
—Tampoco y o aceptaría que no estuvieras a mi lado. En cambio, los niños se
han de ir. Cawley los cuidará bien, pero debemos asegurarnos de que esté
despejado el camino hasta su granja.
—No sólo eso —intervino Loring con voz grave—. Ninguno de nosotros, ni un
solo maldito hombre, puede tener nada que ver con las familias en el valle,
aparte de Cawley, por supuesto. No pueden ay udarnos, y no queremos que esos
profanadores les creen problemas.
Todos estuvieron de acuerdo en que tenía razón; luego se terminó la reunión y
quienes habían participado en ella se dispersaron por Carvahall. Al poco, sin
embargo, volvieron a congregarse —junto con casi todo el resto del pueblo— en
el pequeño cementerio que quedaba detrás de la casa de Gertrude. Había diez
cuerpos con mortajas blancas dispuestos junto a las tumbas, con un ramito de
cicuta sobre cada uno de los pechos fríos y un amuleto de plata en cada cuello.
Gertrude dio un paso adelante y recitó sus nombres:
—Parr, Wy glif, Ged, Bardrick, Farold, Hale, Garner, Kelby, Melkolf y
Albem.
Les puso guijarros negros en los ojos y luego levantó los brazos, alzó el rostro
al cielo y empezó a entonar una temblorosa letanía. Las lágrimas brotaban de sus
ojos cerrados mientras su voz oscilaba con las frases inmemoriales, suspiraba y
gemía con el dolor de la aldea. Cantó acerca de la tierra y la noche, y sobre el
eterno dolor de la humanidad, de quien nadie puede librarse.
Cuando el silencio absorbió la última nota de duelo, los familiares alabaron los
logros y la personalidad de sus seres queridos. Luego enterraron los cuerpos.
Mientras escuchaba, Roran desvió la mirada hacia el túmulo anónimo en el
que habían enterrado a los tres soldados. « Nolfavrell mató a uno; y o, a otros
dos» . Aún sentía la impresión visceral que le habían provocado sus músculos y

sus huesos al ceder, al crujir, al ablandarse bajo su martillo. Se le agitó la bilis, y
tuvo que esforzarse por no vomitar ante los ojos de todo el pueblo. « Soy y o quien
los ha destruido» . Roran nunca había imaginado que mataría a alguien, ni lo
había deseado; sin embargo, había terminado con más vidas que nadie de
Carvahall. Se sentía como si llevara una marca de sangre en la frente.
Se fue en cuanto pudo, sin detenerse siquiera a hablar con Katrina, y ascendió
hasta un punto desde el que podía supervisar todo Carvahall y pensar cómo
protegerla mejor. Por desgracia, las casas quedaban demasiado apartadas para
formar un perímetro defensivo si se limitaban a fortificar los espacios entre los
edificios. A Roran tampoco le parecía buena idea que los soldados pelearan junto
a los muros de las casas y pisotearan sus jardines. « El río Anora cierra el flanco
oeste —pensó—, pero en el resto de Carvahall ni siquiera podríamos evitar que
entrara un crío. ¿Podemos construir en unas pocas horas algo tan sólido que sirva
de barricada?» .
Correteó hacia la mitad del pueblo y gritó:
—Necesito que todos los que no tengan nada que hacer me ay uden a talar
árboles. —Al poco rato, algunos hombres empezaron a salir de sus casas y se
acercaron por las calles—. ¡Vamos! ¡Más gente! ¡Hemos de ay udar todos!
Roran esperó al ver que el grupo que lo rodeaba seguía creciendo.
Uno de los hijos de Loring, Darmmen, se puso a su lado.
—¿Qué plan tienes?
Roran alzó la voz para que lo oy eran todos.
—Necesitamos un muro en torno a Carvahall; cuanto más grueso, mejor.
Supongo que si conseguimos unos cuantos árboles grandes, los tumbamos y les
afilamos las ramas, a los Ra’zac les costará mucho pasar por encima.
—¿Cuántos árboles crees que harán falta? —preguntó Orval.
Roran dudó mientras trataba de medir a ojo el perímetro de Carvahall.
—Al menos cincuenta. Tal vez sesenta para hacerlo bien. —Los hombres
maldijeron y empezaron a discutir—. ¡Esperad! —Roran contó a los presentes en
la multitud. Llegó a cuarenta y ocho—. Si cada uno de vosotros tala un árbol en la
próxima hora, casi habremos acabado. ¿Podréis hacerlo?
—¿Por quién nos has tomado? —respondió Orval—. ¡La última vez que me
costó una hora talar un árbol tenía diez años!
Darmmen alzó la voz:
—¿Y las zarzas? Podríamos rodear los árboles con ellas. No conozco a nadie
capaz de escalar un zarzal de parras espinosas.
Roran sonrió.
—Es una buena idea. Además, los que tengáis hijos, decidles que pongan el
arnés a los caballos para que podamos arrastrar los troncos hasta aquí. —Los
hombres asintieron y se esparcieron por todo Carvahall para recoger las hachas
y sierras necesarias para la tarea. Roran paró a Darmmen y le dijo—: Asegúrate

de que los árboles tengan ramas por todo el tronco, porque si no, no servirán.
—¿Dónde estarás tú? —preguntó Darmmen.
—Preparando otra defensa.
Roran lo abandonó y corrió a casa de Quimby, donde encontró a Birgit
ocupada en reforzar las ventanas con tablas.
—¿Sí? —preguntó la mujer, mirándolo.
Le explicó a toda prisa su plan con los árboles.
—Quiero cavar una trinchera por dentro del anillo de árboles, para retener a
cualquiera que los cruce. Incluso podríamos poner estacas en el fondo y …
—¿Qué es lo que quieres, Roran?
—Me gustaría que organizaras a todas las mujeres y a los niños, y a todos los
que puedas, para cavar. Tengo que encargarme de demasiadas cosas, y no nos
queda mucho tiempo. —Roran la miró directamente a los ojos—. Por favor.
Birgit frunció el ceño:
—¿Por qué me lo pides a mí?
—Porque odias a los Ra’zac tanto como y o, y sé que harás todo lo posible por
detenerlos.
—Sí —susurró Birgit. Luego entrelazó las manos con rudeza—. Muy bien,
como quieras. Pero nunca olvidaré, Roran Garrowsson, que fuisteis tú y tu
familia quienes provocasteis la condena de mi marido.
Se fue a grandes zancadas antes de que Roran pudiera contestar.
Aceptó con ecuanimidad su animadversión; era de esperar, si se tenía en
cuenta su pérdida. Aun tenía suerte de que no hubiera iniciado un duelo de
sangre. Luego se puso en marcha y corrió hacia el punto en que el camino
principal entraba en Carvahall. Era el punto más débil de la aldea y requería una
doble protección. « No se puede permitir que los Ra’zac se limiten a abrirse paso
con una explosión» .
Roran reclutó a Baldor y juntos se pusieron a excavar una fosa perpendicular
al camino.
—Me tengo que ir pronto —le avisó Baldor entre dos golpes de pica—. Papá
me necesita en la forja.
Roran gruñó sin alzar la mirada. Mientras trabajaba, su mente se llenó de
nuevo del recuerdo de los soldados: el aspecto que tenían cuando los golpeó y la
sensación, la horrible sensación de aplastar un cuerpo como si fuera una cepa
podrida. Mareado, paró de trabajar y se fijó en la conmoción que recorría
Carvahall mientras la gente se preparaba para el siguiente asalto.
Cuando se fue Baldor, Roran terminó a solas la fosa, que llegaba a la altura de
los muslos, y luego se fue al taller de Fisk. Con permiso del carpintero, hizo que
arrastraran con caballos cinco leños del montón de leña puesta a secar. Una vez
allí los instaló con la punta hacia arriba dentro de la fosa de tal modo que
formaran una barrera impenetrable a la entrada de Carvahall.

Cuando estaba apisonando la tierra en torno a los troncos, apareció Darmmen
al trote.
—Ya tenemos los árboles. Están empezando a ponerlos en su sitio.
Roran lo acompañó hacia el extremo norte de Carvahall, donde doce
hombres se esforzaban por alinear cuatro pinos verdes lustrosos mientras una
reata de caballos comandados por el látigo de un muchacho regresaba al pie de
las colinas.
—La may oría de nosotros ay udamos a recoger los árboles. Los otros se han
animado; cuando me he ido, parecían dispuestos a talar el resto del bosque.
—Bien, no nos irá mal que sobre leña.
Darmmen señaló unos densos zarzales amontonados al borde de los campos
de Kiselt.
—Los he cortado a la orilla del Anora. Úsalos como quieras. Voy a buscar
más.
Roran le dio una palmada en el brazo y se volvió hacia el lado este de
Carvahall, donde había una larga y curva hilera de mujeres, niños y hombres
cavando la tierra. Se acercó a ellos y vio que Birgit daba órdenes como un
general y repartía agua entre los cavadores. La trinchera y a tenía metro y medio
de ancho y medio metro de profundidad. Cuando Birgit se detuvo a respirar
hondo, Roran le dijo:
—Estoy impresionado.
Ella se retiró un mechón de la cara sin mirarlo.
—Primero hemos arado la tierra. Luego ha sido más fácil.
—¿Tienes una pala para mí?
Birgit señaló una pila de herramientas al otro lado de la trinchera. Mientras
caminaba hacia ella, Roran divisó el brillo cobrizo de la melena de Katrina entre
las espaldas inclinadas. A su lado, Sloan clavaba la pala en la suave tierra con una
energía furiosa y obsesiva, como si pretendiera despellejar la tierra, arrancarle
su piel de arcilla y mostrar la musculatura que se escondía tras ella. Tenía los
ojos enloquecidos y mostraba la dentadura en una mueca retorcida, pese a las
motas de polvo y suciedad que se posaban en sus labios.
Roran se estremeció al percibir la expresión de Sloan y pasó deprisa, mirando
hacia otro lado para no encontrarse con sus ojos, iny ectados en sangre. Agarró
una pala y la clavó de inmediato en el suelo, esforzándose por olvidar sus
preocupaciones al calor de la extenuación física.
El día avanzó en un continuo ajetreo, sin pausas para comer o descansar. La
trinchera se volvió más grande y profunda, rodeó dos terceras partes del pueblo
y alcanzó la orilla del río Anora. Toda la tierra suelta quedó apilada por el lado
interior de la trinchera para intentar evitar que alguien pudiera saltarla… y para
obstaculizar a quien pretendiera salir de ella escalando.
El muro de árboles quedó listo a primera hora de la tarde. Roran dejó de

cavar y se puso a ay udar a los que afilaban las incontables ramas —superpuestas
y entrelazadas en la medida de lo posible— y a quienes colocaban los zarzales.
De vez en cuando tenían que sacar un árbol para que los granjeros como Ivor
pudieran meter su ganado en el territorio ahora seguro de Carvahall.
Hacia el atardecer, las fortificaciones eran más seguras y extensas de lo que
Roran se había atrevido a esperar, aunque todavía requerían unas cuantas horas
de trabajo para completarlas del todo satisfactoriamente.
Se sentó en el suelo, dio un bocado a un pedazo de pan de masa fermentada y
contempló las estrellas entre la bruma de la extenuación. Alguien apoy ó una
mano en su hombro; al alzar la mirada, vio que se trataba de Albriech.
—Toma.
Albriech le dio un rudo escudo, hecho de tablas serradas y encajadas, y una
lanza de dos metros. Roran los aceptó agradecido. Albriech avanzó, distribuy endo
lanzas y escudos a quien se cruzara con él.
Roran se puso en pie, fue a coger su martillo a casa de Horst y, así armado,
acudió a la entrada del camino principal, donde Baldor y otros dos mantenían la
guardia.
—Despertadme cuando necesitéis descansar —dijo Roran.
Luego se tumbó en la suave hierba, bajo el alero de una casa cercana. Dejó
sus armas preparadas de modo que pudiera encontrarlas en la oscuridad y cerró
los ojos con una ansiosa anticipación.
—Roran.
El susurro sonó en su oído derecho.
—¿Katrina? —Se esforzó por sentarse, pestañeando mientras ella destapaba
una antorcha. Un ray o de luz le iluminó el muslo—. ¿Qué haces aquí?
—Quería verte.
Las sombras de la noche se posaban en sus ojos, grandes y misteriosos en
aquella cara pálida. Lo tomó del brazo y lo llevó hasta un porche vacío, lejos de
los oídos de Baldor y los demás guardias. Luego tomó su cara entre las manos y
lo besó suavemente, pero él estaba demasiado cansado para responder a sus
muestras de afecto. Katrina se apartó y lo escrutó:
—¿Qué te pasa, Roran?
A él se le escapó un ladrido de risa malhumorada.
—¿Qué me pasa? Qué le pasa al mundo; está torcido como el marco de un
cuadro después de recibir un golpe en un lado. —Se dio un golpe en la barriga—.
Y a mí también me pasa algo. Cada vez que me permito descansar, veo a los
soldados sangrando bajo mi martillo. Yo maté a esos hombres, Katrina. Y sus
ojos… ¡Sus ojos! Sabían que iban a morir y que no podían hacer nada por
impedirlo. —Se echó a temblar en la oscuridad—. Ellos lo sabían… Yo
también…
Y sin embargo, tenía que hacerlo. No podía…

Le fallaron las palabras, y las lágrimas echaron a rodar por sus mejillas.
Katrina acunó su cabeza mientras Roran lloraba, llevado por la impresión de
los últimos días. Lloraba por Garrow y Eragon; lloraba por Parr, Quimby y los
demás muertos; lloraba por sí mismo y lloraba por el destino de Carvahall.
Sollozó hasta que sus emociones se calmaron y lo dejaron tan seco y vacío como
una vieja cáscara de cebada.
Roran se obligó a respirar hondo, miró a Katrina y notó que también estaba
llorando. Con el pulgar, retiró sus lágrimas, similares a diamantes en la noche.
—Katrina… Mi amor. —Lo repitió, saboreando las palabras—. Mi amor. No
tengo nada que darte, además de mi amor. Aun así…, debo preguntártelo: ¿te
quieres casar conmigo?
Bajo la tenue luz de la antorcha, vio que la pura alegría y el asombro saltaban
a su cara. Luego Katrina titubeó y aparecieron las dudas de la preocupación. No
estaba bien que se lo pidiera, ni que ella lo aceptara, sin permiso de Sloan. Pero a
Roran y a no le importaba; tenía que saber en aquel momento si Katrina y él iban
a pasar el resto de sus vidas juntos.
Entonces, suavemente:
—Sí, Roran, sí quiero.
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Aquella noche llovió.
Capa tras capa de nubes preñadas cubrieron con su manto el valle de
Palancar, se aferraron a las montañas con sus brazos tenaces y llenaron el aire
con una niebla fría y pesada. Desde dentro, Roran contemplaba mientras los
cordones de lluvia gris acribillaban los árboles y llenaban de espuma sus hojas,
enfangaban la trinchera que rodeaba Carvahall y tamborileaban con dedos
rotundos en los techados de paja y en los alerones a medida que las nubes se
desprendían de su carga.
A media mañana la tormenta había amainado, aunque una llovizna continua
seguía horadando la niebla. Pronto empapó el pelo y la ropa de Roran cuando
éste ocupó la guardia en la barricada del camino principal. Se acuclilló junto a los
troncos verticales, se sacudió la capa y luego se encajó la capucha en torno a la
cara y trató de ignorar el frío.
A pesar del tiempo, Roran estaba excitado y exultante por la alegría que le
daba la aceptación de Katrina. ¡Estaban comprometidos! En su mente, era como
si la pieza que le faltaba al mundo hubiera encajado en su lugar, como si se le
garantizara la confianza de un guerrero invulnerable. Qué importaban los
soldados, o los Ra’zac, o el Imperio, ante un amor como el suy o. Pelillos a la mar.
Sin embargo, a pesar de aquella nueva dicha, su mente estaba concentrada
por completo en lo que se había convertido en el acertijo más importante de su
existencia: cómo asegurarse de que Katrina sobreviviera a la ira de Galbatorix.
Desde que despertara, no había pensado en otra cosa. « Lo mejor sería que se
fuera a la granja de Cawley —decidió, con la mirada fija en el brumoso camino
—, pero no aceptará irse… Salvo que Sloan se lo mande. Tal vez consiga
convencerlo; estoy seguro de que desea tanto como y o librarla del peligro» .
Mientras pensaba en maneras de abordar al carnicero, las nubes se espesaron
de nuevo y la lluvia redobló su asalto a la aldea, arqueándose en oleadas
punzantes. Alrededor de Roran, los charcos cobraban vida cuando los perdigones
de agua tamborileaban en su superficie y rebotaban hacia arriba como
saltamontes asustados.

Cuando le entró hambre, Roran pasó la guardia a Larne, el hijo menor de
Loring, y se fue a comer algo, buscando a saltos refugio bajo los aleros. Al
doblar una esquina, le sorprendió ver a Albriech en el porche de su casa,
discutiendo violentamente con un grupo de hombres.
Ridley gritaba:
—… estás ciego. Si seguimos los álamos, no nos verán. Habéis escogido el
camino equivocado.
—Pues pruébalo, si quieres.
—¡Claro que lo probaré!
—Entonces podrás contarme si te gusta el tacto de las flechas.
—Tal vez —dijo Thane— no seamos tan torpes como vosotros.
Albriech se volvió hacia él con un gruñido.
—Tus palabras son tan torpes como tus sesos. No soy tan estúpido como para
poner en peligro a mi familia bajo la única protección de unas hojas de árbol que
ni siquiera he visto nunca. —A Thane se le salían los ojos de las órbitas, y su
rostro adquirió un tono manchado de profundo escarlata—. ¿Qué? —se mofó
Albriech—. ¿No tienes lengua?
Thane rugió y golpeó con el puño a Albriech en la mejilla. Albriech se rió.
—Tu brazo es débil como el de una mujer.
Luego agarró a Thane por un hombro y lo lanzó al fango, fuera del porche,
donde quedó tumbado y aturdido.
Roran agarró la lanza como si fuera un palo y se plantó junto a Albriech de
un salto, para evitar que Ridley y los demás le echaran la mano encima.
—Ya basta —rugió Roran, furioso—. Tenemos otros enemigos.
Convocaremos una asamblea, y los árbitros decidirán si debe compensarse a
Albriech o a Thane. Pero hasta entonces, no podemos pelear entre nosotros.
—Es muy fácil decirlo —escupió Ridley —. No tienes mujer ni hijos.
Luego ay udó a Thane a levantarse y se fue con el resto del grupo.
Roran miró con dureza a Albriech y se fijó en la magulladura amoratada que
empezaba a extenderse bajo su ojo derecho.
—¿Cómo ha empezado? —preguntó.
—Yo… —Albriech se detuvo con una mueca y se palpó la mandíbula—. He
salido de inspección con Darmmen. Los Ra’zac han apostado soldados en varias
colinas. Pueden vernos desde el otro lado del Anora y a lo largo del valle. Uno de
nosotros podría arrastrarse detrás de ellos sin que lo vieran, pero no podríamos
llevar a los niños hasta Cawley sin matar a los soldados, y en ese caso sería como
anunciar a los Ra’zac adónde nos dirigimos.
El miedo se apoderó de Roran y fluy ó por su corazón y sus venas como un
veneno. « ¿Qué puedo hacer?» . Mareado por la sensación de condena, rodeó los
hombros de Albriech con un brazo:
—Ven; será mejor que Gertrude te eche un vistazo.

—No —respondió Albriech, deshaciéndose de su abrazo—. Tiene casos más
urgentes que y o.
Respiró hondo con anticipación, como si fuera a tirarse de cabeza a un lago, y
avanzó pesadamente bajo el chubasco, en dirección a la forja.
Roran lo vio partir, meneó la cabeza y entró. Se encontró a Elain sentada en
el suelo con una hilera de niños, afilando un montón de puntas de lanza con limas
y piedras de afilar. Roran llamó la atención de Elain con un gesto. Cuando
estuvieron en otra habitación, le contó lo que acababa de pasar.
Elain maldijo con crudeza, lo cual le sorprendió porque nunca la había visto
usar semejantes palabras, y luego preguntó:
—¿Tiene Thane motivos para plantear un duelo?
—Probablemente —admitió Roran—. Se han ofendido los dos, pero los
insultos de Albriech eran más graves… De todos modos, el primer golpe lo ha
dado Thane. Tú también podrías declarar un duelo.
—Tonterías —afirmó Elain, envolviéndose los hombros con un chal—. Esa
disputa la resolverán los árbitros. Si hemos de pagar una multa, da lo mismo,
siempre que se evite el derramamiento de sangre.
Salió hacia la puerta delantera, con una lanza en la mano.
Preocupado, Roran encontró pan y carne en la cocina y luego ay udó a los
niños a afilar las puntas de lanza. Cuando llegó Felda, una de las madres, Roran
dejó a los niños a su cargo y cruzó Carvahall con esfuerzo para llegar al camino
principal.
Cuando se agachó sobre el fango, un ray o de luz del sol estalló bajo las nubes
e iluminó los pliegues de la lluvia de tal modo que cada gota brilló con un fuego
cristalino. Roran lo miró fijamente, anonadado, haciendo caso omiso del agua
que le corría por la cara. El hueco entre las nubes se ensanchó hasta que un
saledizo de nubes atronadoras quedó pendido sobre el lado oeste del valle de
Palancar, enfrentado a una cinta de cielo azul despejado. Entre el techo de nubes
y el ángulo de incidencia del sol, la tierra empapada de lluvia se saturaba de luz
brillante por un lado y quedaba pintada de ricas sombras por el otro; lo cual teñía
los campos, los montes, los árboles, el río y las montañas de los más
extraordinarios colores. Era como si todo el mundo se hubiera transformado en
una escultura de metal bruñido.
Justo en ese momento, un movimiento captó la atención de Roran, quien bajó
la mirada para ver a un soldado que permanecía de pie en el camino, con la
malla brillante como si fuera de hielo. El hombre contempló boquiabierto de
asombro las nuevas fortificaciones de Carvahall y luego se dio la vuelta y
desapareció entre la bruma dorada.
—¡Soldados! —gritó Roran, poniéndose en pie de un salto.
Deseó tener a mano su arco, pero lo había dejado dentro para protegerlo de
los elementos. Su único consuelo era que a los soldados todavía les iba a costar

más mantener sus armas secas.
Hombres y mujeres salieron de las casas, se reunieron junto a la trinchera y
miraron entre los pinos amontonados que formaban el muro. Las ramas largas
lloraban gotas de humedad, gemas translúcidas que reflejaban montones de ojos
ansiosos.
Roran se encontró al lado de Sloan. El carnicero llevaba uno de los escudos
improvisados por Fisk en la mano izquierda, y en la derecha una de las cuchillas
de la carnicería, curvada como una media luna. Llevaba un cinto festoneado con
al menos media docena de cuchillos, largos y afilados como navajas. Él y Roran
intercambiaron un enérgico saludo con la cabeza y luego concentraron la mirada
en el lugar por donde había desaparecido el soldado.
Menos de un minuto después, la voz de un Ra’zac se deslizó por entre la
niebla:
—¡Como seguís defendiendo Carvahall, habéis proclamado vuestra elección
y sellado vuestra condena! ¡Vais a morir!
Loring respondió:
—¡Mostrad vuestras caras de gusanos si os atrevéis, bicharracos con hígado
de lirio, piernas retorcidas y ojos de serpiente! ¡Os abriremos los cráneos y
cebaremos a nuestros perros con vuestra sangre!
Una oscura forma flotó hacia ellos, seguida por el zumbido sordo de una lanza
que se clavaba en una puerta, a escasos centímetros del brazo de Gedric.
—¡Cubríos! —gritó Horst, en medio de la línea de gente.
Roran se arrodilló tras su escudo y miró por una abertura mínima que
quedaba entre dos tablas. Justo a tiempo, pues media docena de lanzas pasaron
sobre el muro de árboles y se clavaron entre los asustados aldeanos.
Un grito agónico se alzó en medio de la niebla.
El corazón de Roran daba saltos de un temblor doloroso. Pese a que aún no se
había movido, boqueaba para respirar y tenía las manos resbaladizas por el sudor.
Oy ó el leve sonido de cristales destrozados en el lado norte de Carvahall y luego
el bramido de una explosión y de leños partidos.
Él y Sloan se dieron la vuelta y corrieron hacia Carvahall, donde encontraron
a un grupo de seis soldados que retiraban los restos astillados de varios árboles.
Tras ellos, pálidos y espectrales bajo las brillantes gotas de lluvia, montaban los
Ra’zac a sus caballos. Sin frenar, Roran se echó encima del primer hombre y lo
azuzó con la lanza. El hombre desvió los dos primeros pinchazos alzando un brazo,
pero Roran le acertó al tercero en la cadera y, cuando caía, le atravesó la
garganta.
Sloan gritó como una bestia encolerizada, lanzó su cuchillo y le partió el
y elmo a otro de los hombres, aplastándole el cráneo. Dos soldados cargaron con
las espadas desenfundadas. Sloan dio un paso a un lado, se echó a reír y bloqueó
sus ataques con el escudo. Uno de los soldados soltó un mandoble tan fuerte que

el filo quedó clavado en el borde del escudo. Sloan lo acercó de un tirón y lo
atravesó cerca del ojo con uno de los cuchillos de trinchar que llevaba en el cinto.
Sacó otro y rodeó a un nuevo oponente con una sonrisa de maníaco.
—¿Quieres que te despedace y te corte los tendones? —le preguntó, casi
haciendo cabriolas, con una risotada terrible y sangrienta.
Roran perdió la lanza al enfrentarse al siguiente hombre. Apenas logró sacar
el martillo a tiempo para evitar que una espada le cortase la pierna. El soldado
que le había arrancado la lanza la blandía ahora contra él, y apuntaba al pecho.
Roran soltó el martillo, agarró la lanza a medio vuelo —lo cual le sorprendió a él
tanto como a los soldados—, la giró en el aire y atravesó con ella la armadura y
las costillas del hombre que se la había tirado. Como se había quedado sin arma,
se vio obligado a retirarse frente al último soldado. Tropezó con un cadáver y, al
caer, se hizo un corte en la pantorrilla con una espada y tuvo que rodar para
esquivar el golpe que le lanzaba el soldado con las dos manos. Manoteó
frenéticamente entre el lodo que le llegaba a los tobillos en busca de algo,
cualquier cosa que le sirviera de arma. Se golpeó los dedos con una empuñadura
y arrancó el puñal del lodo para lanzar un tajo hacia la mano que sostenía la
espada del soldado, a quien hirió en el pulgar.
El hombre se quedó mirando fijamente el muñón brillante y dijo:
—Eso es lo que pasa por no cubrirme con un escudo.
—Eso —concedió Roran. Y lo decapitó.
El último soldado cedió al pánico y salió volando hacia los espectros
impasibles de los Ra’zac, mientras Sloan lo bombardeaba con un torrente de
insultos y ofensas. Cuando el soldado rasgó al fin la brillante cortina de lluvia,
Roran contempló con un estremecimiento de horror cómo las dos figuras negras
se inclinaban desde sus corceles a ambos lados del hombre y lo agarraban por la
nuca con sus manos retorcidas. Los crueles dedos apretaron, y el hombre aulló
desesperado, en plena convulsión, y luego quedó inerte. Los Ra’zac dejaron su
cadáver sobre una de las sillas, dieron la vuelta a sus monturas y se marcharon.
Roran se estremeció y miró a Sloan, que limpiaba sus cuchillos.
—Has luchado bien.
Nunca había sospechado que el carnicero tuviera tal ferocidad.
Sloan contestó en voz baja:
—Nunca atraparán a Katrina. Nunca, aunque tenga que despellejarlos o
enfrentarme a mil úrgalos, y además al rey. Antes de que sufra un solo rasguño,
sería capaz de derrumbar el mismísimo cielo y permitir que el Imperio se
ahogara en su propia sangre.
Sólo entonces cerró la boca, encajó el último cuchillo en el cinto y se puso a
arrastrar los tres pinos partidos a su posición original.
Mientras tanto, Roran hizo rodar los cuerpos de los soldados muertos sobre el
barro pisoteado para apartarlos de las fortificaciones. « Ya he matado a cinco» .

Tras completar su faena, estiró el cuerpo y miró a su alrededor, sorprendido,
pues no se oía más que el silencio y el silbido de la lluvia. « ¿Por qué no ha venido
nadie a ay udarnos?» .
Preguntándose qué más había ocurrido, regresó con Sloan al escenario del
primer ataque. Dos soldados pendían sin vida de las afiladas ramas del muro de
árboles, pero no fue eso lo que llamó su atención. Horst y los demás aldeanos
estaban arrodillados en círculo en torno a un cuerpo pequeño. Roran contuvo la
respiración. Era Elmund, hijo de Delwin. El muchacho, que apenas tenía diez
años, había recibido un golpe de lanza en el costado. Sus padres estaban sentados
en el lodo, a su lado, con los rostros duros como la piedra.
« Hay que hacer algo» , pensó Roran, al tiempo que se arrodillaba,
apoy ándose en la lanza. Pocos niños vivían más allá de los cinco o seis años. Pero
perder al primogénito a esa edad, cuando todo indicaba que iba a crecer alto y
fuerte para ocupar el lugar de su padre en Carvahall… Eso podía destrozar a
cualquiera. « Katrina… Los niños… Hay que protegerlos a todos. Pero ¿dónde?
¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde?» .

17
LAGO ABAJO CON LA CORRIENTE

El día que salieron de Tarnag, Eragon hizo el esfuerzo de aprenderse el nombre
de todos los guardias de Ûndin. Se llamaban Ama, Tríhga, Hedin, Ekksvar,
Shrrgnien —que a Eragon le parecía impronunciable, aunque le contaron que
significaba Corazón de Lobo—, Dûthmér y Thorv.
Cada balsa tenía una pequeña cabina en el centro. Eragon prefería pasar el
tiempo sentado al borde de los troncos, viendo pasar las Beor. Las grajillas y
algún martín pescador revoloteaban a lo largo del claro río, mientras que las
garzas azuladas se quedaban quietas sobre sus zancos en las orillas pantanosas,
tachonadas por las lanzas de luz que se colaban entre los bosquecillos de
avellanos, hay as y sauces. De vez en cuando, una rana toro croaba desde un
brote de helechos.
Cuando Orik se sentó a su lado, Eragon dijo:
—Qué bonito.
—Eso sí.
El enano encendió tranquilamente su pipa y luego se recostó y soltó una
bocanada.
Eragon escuchó los crujidos de la madera y las cuerdas mientras Tríhga
dirigía la balsa con el largo remo de popa.
—Orik, ¿me puedes contar por qué Brom se unió a los vardenos? Sé tan pocas
cosas de él… Durante la may or parte de mi vida, sólo fue el cuentacuentos del
pueblo.
—Nunca se unió a los vardenos; sólo ay udó a fundarlos. —Orik se detuvo
para tirar un poco de ceniza al río—. Cuando Galbatorix se convirtió en rey,
Brom era el único Jinete que quedaba vivo, aparte de los Apóstatas.
—Pero no era un Jinete, y a no. Habían matado a su dragón en la batalla de
Doru Araeba.
—Bueno, tenía la formación de un Jinete. Brom fue el primero que organizó a
los amigos y aliados de los Jinetes, que se habían visto obligados a exiliarse. Fue
él quien convenció a Hrothgar para que permitiera a los vardenos vivir en
Farthen Dûr, y quien obtuvo la ay uda de los elfos.

Guardaron silencio un rato.
—¿Por qué renunció Brom al liderazgo? —preguntó Eragon.
Orik sonrió con ironía.
—Tal vez nunca lo quiso. Eso fue antes de que Hrothgar me adoptara, así que
y o no sé mucho de la vida de Brom en Tronjheim. Siempre estaba en algún otro
lugar, luchando con los Apóstatas o liado en cualquier conspiración.
—¿Tus padres están muertos?
—Sí. Se los llevó la viruela cuando era joven; Hrothgar tuvo la bondad de
acogerme en su salón y, como no tiene hijos, me nombró su heredero.
Eragon pensó en su y elmo, marcado con el símbolo del Ingeitum. « Conmigo
también ha sido bueno» .
Cuando llegó el crepúsculo, los enanos colgaron una antorcha en cada esquina
de las balsas. Recordaron a Eragon que las antorchas eran rojas porque permitían
ver de noche. Se quedó junto a Ary a y estudió las profundidades puras e
inmóviles de las antorchas.
—¿Sabes cómo las hacen? —preguntó.
—Con un hechizo que regalamos a los enanos hace mucho tiempo. Lo usan
con mucha habilidad.
Eragon alzó una mano, se rascó la barbilla y las mejillas y notó el rastrojo de
barba que había empezado a crecerle.
—¿Podrías enseñarme más magia mientras viajamos?
Ella lo miró, manteniendo un perfecto equilibrio sobre los oscilantes troncos.
—No me corresponde. Te está esperando un profesor.
—Al menos dime una cosa —insistió—. ¿Qué significa el nombre de mi
espada?
La voz de Ary a sonó suave:
—Tu espada se llama « suplicio» . Es lo que fue hasta que tú la blandiste.
Eragon miró a Zar’roc con aversión. Cuanto más sabía de su arma, más
malvada le parecía, como si su filo pudiera causar desgracias por su propia
voluntad. « No es sólo que Morzan matara con ella a los Jinetes, es que hasta su
propio nombre es malvado» . Si no se la hubiera dado Brom, y si no fuera porque
Zar’roc nunca se desafilaba y nada podía partirla, Eragon la hubiera tirado al río
en aquel mismo momento.
Antes de que oscureciera más, Eragon se acercó nadando a Saphira. Volaron
juntos por primera vez desde la salida de Tronjheim y se alzaron sobre el Az
Ragni, donde el aire era fino y el agua, allá abajo, apenas parecía una línea
morada.
Sin la silla, Eragon se agarraba con fuerza a Saphira con las rodillas y notó
que sus duras escamas le rozaban las cicatrices del primer vuelo.
Cuando Saphira se inclinó a la izquierda para alzarse con una corriente de
aire, Eragon vio tres manchas marrones que saltaban desde la falda de la

montaña y ascendían con rapidez. Al principio crey ó que eran halcones; pero a
medida que se acercaron, se dio cuenta de que medían casi dos metros de largo
y tenían colas cortas y alas ásperas. De hecho, parecían dragones, pero sus
cuerpos eran más pequeños, más flacos, y más serpentinos que el de Saphira. Y
sus escamas no brillaban, sino que estaban moteadas de verde y marrón.
Agitado, Eragon se las señaló a Saphira. ¿Pueden ser dragones?, preguntó.
No lo sé.
Saphira se quedó flotando e inspeccionó a los recién llegados, que ascendían
hacia ellos trazando espirales. Las criaturas parecían asombradas de ver a
Saphira. Se lanzaron contra ella, pero en el último momento se pusieron a sisear
y descendieron en picado.
Eragon sonrió y quiso proy ectar su mente para entrar en contacto con sus
pensamientos. Cuando lo hizo, los tres animales retrocedieron y aullaron,
abriendo las fauces como serpientes hambrientas. Su aullido desgarrador era
mental, además de físico. Atravesó a Eragon con una fuerza salvaje, con la
intención de incapacitarlo. Saphira también lo sintió. Sin cortar el convulso
aullido, las criaturas atacaron con sus afiladas zarpas.
Espera, advirtió Saphira. Plegó el ala izquierda y dio media vuelta en el aire
para esquivar a dos de los animales, y luego aleteó deprisa para alzarse sobre el
tercero. Al mismo tiempo, Eragon se esforzó con furia por bloquear el aullido. En
cuanto notó su mente despejada, quiso recurrir a la magia. No los mates —dijo
Saphira—. Quiero vivir esta experiencia.
Aunque las criaturas eran más ágiles que Saphira, ella les aventajaba en
tamaño y fuerza. Una de las criaturas se lanzó contra ella. Saphira se echó hacia
atrás de golpe para volar boca abajo y dio una patada al animal en el pecho.
La intensidad del aullido fue disminuy endo al retirarse el enemigo.
Saphira agitó las alas y trazó un giro a la derecha para recibir de frente a los
otros dos animales, que se le echaban encima a la vez. Arqueó el cuello. Eragon
oy ó un profundo tronido entre sus costillas, y luego una lengua de fuego salió
rugiendo de sus fauces. Un halo de azul líquido envolvió la cabeza de Saphira y
brilló entre sus escamas como gemas, hasta que soltó unas gloriosas centellas y
pareció elevarse por dentro.
Las dos bestias aullaron de desánimo y se desviaron hacia los lados. El asalto
mental cesó cuando se alejaron a toda prisa, descendiendo hacia la ladera de la
montaña.
Casi me tiras, dijo Eragon, soltando los brazos acalambrados con que la
agarraba por el cuello.
Ella lo miró con aire de suficiencia. Casi, pero no.
Tienes razón, se rió Eragon.
Iluminados por la emoción de la victoria, volvieron a las balsas. Cuando

aterrizaron entre dos alerones de agua, Orik gritó:
—¿Os han herido?
—No —contestó Eragon. El agua helada se arremolinaba en torno a sus
piernas mientras Saphira se acercaba nadando a la balsa—. ¿Era otra raza
exclusiva de las Beor?
Orik le ay udó a subir a la balsa.
—Los llamamos Fanghur. No son tan inteligentes como los dragones y no son
capaces de echar fuego, pero no dejan de ser formidables enemigos.
—Ya lo hemos visto. —Eragon se masajeó las sienes con la intención de
aliviar el dolor de cabeza que le había provocado el ataque de los Fanghur—. De
todos modos, era mucha Saphira para ellos.
Por supuesto, dijo la dragona.
—Ellos cazan así —explicó Orik—. Usan sus mentes para inmovilizar a la
presa mientras la matan.
Saphira movió la cola para salpicar a Eragon. Es una buena idea. Quizá lo
pruebe la próxima vez que vaya de caza.
Eragon asintió. En una lucha tampoco vendría mal.
Ary a se acercó al borde de la balsa.
—Me alegro de que no los hay áis matado. Los Fanghur son tan escasos que la
pérdida de esos tres hubiera sido tremenda.
—A pesar de eso, consiguen comerse buena parte de nuestros rebaños —
gruñó Thorv desde dentro de la cabina. El enano se acercó a Eragon,
mascullando irritado entre los nudos retorcidos de su barba—. No vuelvas a volar
mientras estemos en las Beor, Asesino de Sombra. Bastante difícil resulta
conservarte intacto sin que te pongas a luchar con tu dragona contra víboras
aladas.
—Permaneceremos en superficie hasta que lleguemos a los llanos —
prometió Eragon.
—Bien.
Cuando se detuvieron a pasar la noche, los enanos amarraron las balsas a
unos álamos temblones en la desembocadura de un arroy uelo. Ama encendió un
fuego mientras Eragon ay udaba a Ekksvar a bajar a Nieve de Fuego a tierra.
Ataron al semental en una zona de hierba.
Thorv supervisó la instalación de seis tiendas grandes. Hedin recogió leña
suficiente para aguantar hasta el amanecer, y Dûthmér sacó las provisiones de la
segunda balsa y empezó a preparar la cena. Ary a quedó de guardia al borde del
campamento, donde pronto se le unieron Ekksvar, Ama y Tríhga, una vez
finalizadas sus tareas.
Cuando Eragon se dio cuenta de que no tenía nada que hacer, se acuclilló
junto al fuego con Orik y Shrrgnien. Cuando éste se quitó los guantes y mantuvo
las manos llenas de cicatrices sobre las llamas, Eragon se fijó en unas puntas de

acero pulido —de apenas medio centímetro— que sobresalían en todos los
nudillos del enano, salvo en los pulgares.
—¿Qué es eso? —preguntó.
Shrrgnien miró a Orik y se rió.
—Son mis Ascûdgamln… Mis « puños de acero» . —Sin levantarse, se dio
media vuelta y golpeó el tronco de un álamo temblón y dejó cuatro agujeros
simétricos en la corteza. Shrrgnien se volvió a reír—. Van muy bien para golpear
cosas, ¿eh?
La curiosidad y la envidia de Eragon aumentaron.
—¿Cómo se hacen? O sea, ¿cómo se atan las puntas a tus manos?
Shrrgnien titubeó, en busca de las palabras adecuadas.
—Un sanador te sume en un sueño profundo para que no sientas ningún dolor.
Luego te… taladran, ¿sí?, te taladran un agujero en las articulaciones…
Se detuvo y empezó a hablar deprisa con Orik en el idioma de los enanos.
—En cada agujero encajan un cilindro de metal —explicó Orik—. Se usa la
magia para fijarlo en su lugar, y cuando el guerrero se recupera del todo, se
pueden meter en los cilindros puntas de diversos tamaños.
—Sí, mira —dijo Shrrgnien, sonriendo. Cogió la punta que quedaba sobre el
índice de la mano izquierda, la sacó cuidadosamente del nudillo y se la pasó a
Eragon.
Eragon sonrió mientras rodaba el afilado muñón sobre la palma de la mano.
—No me importaría tener mis propios « puños de acero» .
Devolvió la punta a Shrrgnien.
—Es una operación peligrosa —advirtió Orik—. Pocos knurlan tienen
Ascûdgamln porque es fácil perder la capacidad de usar las manos si el taladro
se hunde demasiado. —Alzó un puño y se lo mostró a Eragon—. Nuestros huesos
son más gruesos que los vuestros. No sé si funcionaría en un humano.
—Lo recordaré.
Sin embargo, Eragon no podía evitar imaginar cómo sería pelear con
Ascûdgamln, ser capaz de golpear lo que quisiera impunemente, incluso un
úrgalo con armadura. Le encantaba la idea.
Después de cenar, Eragon se retiró a su tienda. La luz que arrojaba el fuego
le permitía ver la silueta de Saphira acostada junto a su tienda, como una figura
recortada en papel y enganchada a un lienzo.
Eragon se sentó con las mantas por encima de las piernas y se miró el regazo,
aturdido pero sin deseos de dormir todavía. Desatada, su mente se puso a pensar
en el hogar. Se preguntó cómo les iría a Roran, a Horst y a todos los de Carvahall,
y si haría el suficiente calor en el valle de Palancar para que los granjeros
pudieran empezar a plantar sus cultivos. La añoranza y la tristeza se apoderaron
de él de repente.
Sacó un cuenco de madera de su bolsa, cogió la bota de agua y lo llenó hasta

el borde. Luego se concentró en una imagen de Roran y susurró: « Draumr
kópa» .
Como siempre, el agua se oscureció antes de relucir para revelar el objeto
invocado. Eragon vio a Roran sentado a solas en un dormitorio iluminado por una
vela y reconoció que era en casa de Horst. « Debe de haber abandonado su
trabajo en Therinsford» , pensó. Su primo estaba recostado en las rodillas y tenía
las manos entrelazadas mientras miraba fijamente la pared con una expresión
que Eragon supo interpretar como señal de que se enfrentaba a algún problema
difícil. Aun así, parecía en buen estado, aunque algo desanimado, lo cual
reconfortó a Eragon. Al cabo de un minuto liberó la magia, puso fin al hechizo y
la superficie del agua se aclaró.
Tranquilo, Eragon vació el cuenco, se tumbó y alzó las mantas hasta la
barbilla. Cerró los ojos y se sumió en la cálida penumbra que separa la
conciencia del sueño, en la que la realidad se curva y cimbrea al aire del
pensamiento, y la creatividad florece, liberada de las limitaciones, y todo es
posible.
El sueño se apoderó de él. Apenas pasó nada mientras descansaba, pero justo
antes de despertarse, los habituales fantasmas de la noche fueron reemplazados
por una visión tan clara y vibrante como cualquiera que pudiera experimentar
despierto.
Vio un cielo torturado, negro y encarnado de humo. Cuervos y águilas volaban
en círculos por encima de las flechas que rasgaban el aire de un lado a otro en
plena batalla. Había un hombre despatarrado en el barro revuelto, con el yelmo
partido y la malla ensangrentada… Su rostro se escondía detrás de un brazo.
Una mano con guante de hierro entró en la visión de Eragon. El guante estaba
tan cerca que emborronaba de hierro bruñido la visión de medio mundo. Como
una máquina inexorable, el pulgar y los últimos tres dedos se cerraban en un puño,
dejando el dedo índice, como un tronco, para señalar al hombre del suelo con la
autoridad del mismísimo destino.
La visión seguía ocupando la mente de Eragon cuando salió a rastras de la
tienda. Encontró a Saphira algo alejada del campamento, mordisqueando un
pellejo. Cuando le contó lo que había visto, se detuvo a medio bocado. Luego, con
un golpe de cuello, se tragó un pedazo de carne.
La última vez que ocurrió —dijo la dragona—, resultó ser una predicción
verdadera de cosas que ocurrían en otro sitio. ¿Crees que hay alguna batalla en
Alagaësia?
Eragon dio una patada a una rama suelta. No estoy seguro… Brom dijo que
sólo se podía invocar gente, rostros y cosas que ya hubiera visto antes. Sin
embargo, nunca he visto ese lugar. Tampoco había visto a Arya la primera vez que
soñé con ella en Teirm.
Tal vez Togira Ikonoka pueda explicárnoslo.

Mientras se preparaban para partir, los enanos parecían mucho más relajados
ahora que se habían alejado de Tarnag. Cuando empezaron a descender por el Az
Ragni con sus pértigas, Ekksvar —que capitaneaba la balsa en la que iba Nieve de
Fuego— se puso a cantar con voz muy grave:
Abajo con la rápida corriente
de la sangre acumulada de Kílf,
deslizamos nuestros troncos retorcidos
para el hogar, para el clan, para el honor.
Bajo el solemne tanque del cielo,
entre las hondonadas de lobos de hielo en los bosques,
arrastramos la madera destripada
para el hierro, para el oro y el diamante.
Que ciña mi mano las herramientas para descortezar
y cuiden mi piedra las hojas de la batalla
mientras abandono el hogar de mis padres
en busca de las tierras vacías del más allá.
Los demás enanos se unieron a Ekksvar y pasaron a su propia lengua para
entonar los versos siguientes. El lento pálpito de sus voces acompañó a Eragon
mientras se desplazaba con cautela hacia la otra punta de la balsa, donde Ary a
permanecía sentada con las piernas cruzadas.
—He tenido… una visión mientras dormía —le dijo. Ary a lo miró con
interés, y él le contó las imágenes que había visto—. Si es una invocación…
—No lo es —contestó Ary a. Hablaba con deliberada lentitud, como si
quisiera evitar cualquier malentendido—. He pensado mucho en cómo me viste
presa en Gil’ead, y creo que mientras y o estaba inconsciente, mi espíritu buscaba
auxilio allá donde pudiera encontrarlo.
—¿Y por qué y o?
Ary a asintió mirando hacia donde Saphira flotaba en el agua.
—Me acostumbré a la presencia de Saphira durante los quince años que pasé
al cuidado del huevo. Cuando entré en contacto con tus sueños, iba en busca de
algo que resultara familiar.
—¿De verdad eres tan fuerte como para contactar desde Gil’ead con alguien
que está en Teirm? Encima, te habían drogado.
El fantasma de una sonrisa se posó en los labios de Ary a.
—Podría quedarme ante las mismísimas puertas de Vroengard, y aun así me
oirías con tanta claridad como ahora. —Hizo una pausa—. Si no me invocaste tú
en Teirm, tampoco puedes haber invocado este nuevo sueño. Debe de ser una

premonición. Se sabe que han ocurrido entre las razas sensibles, pero sobre todo
entre los conocedores de la magia.
La balsa dio un bandazo, y Eragon se agarró a la red que rodeaba un montón
de víveres.
—Si lo que he visto es algo que va a ocurrir, ¿cómo podemos evitar que
ocurra? ¿Tiene alguna importancia nuestra elección? ¿Qué pasaría si me tirara de
la balsa ahora mismo y me ahogara?
—Es que no lo vas a hacer. —Ary a tocó la superficie del río con su largo
índice izquierdo y miró la única gota que quedó prendida en su piel, como una
lente temblorosa—. Una vez, hace muchos años, el elfo Maerzadí tuvo la
premonición de que mataría accidentalmente a su hijo en una batalla. En vez de
vivir para verlo, prefirió suicidarse para salvar a su hijo y demostrar de paso que
el futuro no está determinado. Aparte de matarte, en cualquier caso, hay poco
que puedas hacer para cambiar tu destino, pues no sabes qué opciones te llevarán
a la porción particular de tiempo que has visto. —Agitó la mano y la gota salpicó
el tronco que los separaba—. Sabemos que es posible obtener información del
futuro, pues los adivinos predicen a menudo los distintos caminos que podría
tomar la vida de una persona. Pero no hemos sido capaces de refinar el proceso
hasta el extremo de que puedas escoger qué quieres ver, dónde y cuándo quieres
verlo.
A Eragon, el concepto de extraer conocimiento del tiempo le parecía
profundamente inquietante. Planteaba demasiadas dudas sobre la naturaleza de la
realidad. « Incluso si el destino y la ventura existen, lo único que puedo hacer es
disfrutar del presente y vivir con la may or honradez posible» . Aun así, no pudo
evitar la pregunta:
—En cualquier caso, ¿qué puede impedirme invocar un recuerdo? Todo lo
que contienen lo he visto… O sea, que debería ser capaz de verlos por medio de
la magia.
La mirada de Ary a se clavó en la suy a.
—Si concedes algún valor a tu vida, nunca lo intentes. Hace muchos años,
algunos de nuestros hechiceros se dedicaron a desafiar los enigmas del tiempo.
Cuando intentaron invocar su pasado, sólo lograron crear una imagen borrosa en
sus espejos antes de que el hechizo consumiera su energía y los matara. No
hicimos más experimentos al respecto. Hay quien dice que el hechizo
funcionaría si participaran en él más magos, pero nadie está dispuesto a aceptar
el riesgo y esa teoría ha quedado sin demostrar. Incluso si se pudiera invocar el
pasado, serviría para poco. Y para invocar el futuro, tendrías que saber
exactamente qué va a pasar, dónde y cuándo, y en ese caso y a no tendría
sentido.
» Por eso, es un misterio que la gente tenga premoniciones mientras duerme,
que puedan hacer de modo inconsciente algo ante lo que se han rendido nuestros

más grandes sabios. Las premoniciones podrían estar ligadas a la mismísima
naturaleza y textura de la magia… O tal vez funcionen igual que los recuerdos
ancestrales de los dragones. No lo sabemos. Muchos caminos de la magia aún
están por explorar. —Se puso en pie con un solo movimiento fluido—. Procura no
perderte por ellos.
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El valle se fue ensanchando a lo largo de la mañana a medida que las balsas
avanzaban hacia un luminoso hueco entre dos montañas. Llegaron a la abertura a
mediodía y se encontraron mirando desde las sombras una soleada pradera que
se extendía hacia el norte.
Luego la corriente los empujó más allá de los peñascos, y los muros del
mundo se retiraron para revelar un cielo gigantesco y un horizonte liso. Casi de
inmediato se calentó el aire. El Az Ragni se curvó hacia el este, recortando las
laderas de la cadena montañosa por un lado y las llanuras por el otro.
Aquella cantidad de espacio abierto parecía inquietar a los enanos.
Empezaron a murmurar entre ellos, y miraban con añoranza la fisura cavernosa
que dejaban atrás.
A Eragon la luz del sol le pareció vigorizante. Era difícil sentirse
verdaderamente despierto cuando tres cuartas partes del día transcurrían bajo el
crepúsculo. Detrás de su balsa, Saphira abandonó el agua y echó a volar por la
pradera hasta que su figura menguó y se convirtió en una manchita agitada en la
bóveda celeste.
¿Qué ves?, le preguntó Eragon.
Veo grandes rebaños de gacelas al norte y al este. Al oeste, el desierto de
Hadarac. Eso es todo.
¿Nada más? ¿Ni úrgalos, ni esclavistas, ni nómadas?
Estamos solos.
Aquella tarde, Thorv escogió una pequeña caleta para acampar. Mientras
Dûthmér preparaba la cena, Eragon despejó un espacio junto a su tienda,
desenfundó a Zar’roc y adoptó la postura de preparación que le había enseñado
Brom la primera vez que se entrenaron juntos. Eragon sabía que tenía mucha
desventaja con respecto a los elfos y no tenía intención de llegar a Ellesméra
desentrenado.
Con una lentitud exasperante, alzó a Zar’roc por encima de la cabeza y la
bajó con las dos manos, como si quisiera partirle el y elmo a un enemigo.

Mantuvo la postura un segundo. Manteniendo un control absoluto sobre el
movimiento, pivotó hacia la derecha —mostrando la punta de Zar’roc para
bloquear un golpe imaginario— y luego se quedó quieto, con los brazos rígidos.
Con el rabillo del ojo vio que Orik, Ary a y Thorv lo miraban. Los ignoró y se
concentró sólo en el filo de rubí que sostenían sus manos; lo aguantó como si
fuera una serpiente que pudiera retorcerse para librarse de su agarre y morderle
el brazo.
Se dio la vuelta de nuevo e inició una serie de figuras, fluy endo de una a otra
con una disciplinada facilidad a medida que aumentaba gradualmente la
velocidad. En su mente, y a no estaba en la sombría caleta, sino rodeado de un
grupo de úrgalos y kull feroces. Esquivaba y tajaba, desviaba, contraatacaba,
saltaba a un lado y clavaba en un remolino de actividad. Peleaba con energía
mecanizada, como había hecho en Farthen Dûr, sin pensar en la salvaguarda de
su propia carne, acosando y partiendo a sus enemigos imaginarios.
Giró a Zar’roc en el aire —con la intención de pasar la empuñadura de una
mano a otra— y tuvo que soltarla porque una línea dentada de dolor le recorrió la
espalda. Se tambaleó y cay ó. Por encima de su cabeza alcanzó a oír el parloteo
de Ary a y los enanos, pero sólo pudo ver una constelación de centellas rojizas y
brumosas, como si alguien hubiera cubierto el mundo con un velo ensangrentado.
No existía más sensación que el dolor. Borraba cualquier otro pensamiento,
cualquier razonamiento, para dejar sólo un animal feroz que aullaba para que lo
soltaran.
Cuando Eragon se recuperó lo suficiente para saber dónde estaba, entendió
que lo habían metido en su tienda y envuelto con mantas bien prietas. Ary a
estaba sentada a su lado, y la cabeza de Saphira asomaba por la entrada.
¿He estado inconsciente mucho tiempo?, preguntó.
Un poco. Al final has dormido un rato. He intentado sacarte de tu cuerpo para
meterte en el mío y refugiarte del dolor, pero no había mucho que hacer con tu
subconsciente.
Eragon asintió y cerró los ojos. Todo su cuerpo palpitaba. Respiró hondo, miró
a Ary a y preguntó en voz baja:
—¿Cómo puedo entrenarme? ¿Cómo puedo luchar o usar la magia? Soy un
jarrón roto.
Al hablar, la edad le ensombrecía la cara.
Ary a contestó con la misma suavidad:
—Puedes sentarte y mirar. Puedes escuchar. Puedes leer. Y puedes aprender.
A pesar de sus palabras, Eragon notó una pizca de incertidumbre, o incluso de
miedo, en su voz. Se puso de lado para no mirarla a los ojos. Le daba vergüenza
que lo viera tan impotente.
—¿Cómo me hizo esto Sombra?
—No tengo respuestas, Eragon. No soy la elfa más sabia, ni la más fuerte.

Todos hacemos lo que podemos, y nadie te puede culpar por ello. Tal vez el
tiempo cure tu herida. —Ary a le tocó la frente con sus dedos y murmuró—:
Sé mor’ranr ono finna. —Luego abandonó la tienda.
Eragon se sentó e hizo una mueca al estirar los músculos de la espalda. Se
miró las manos, pero no las veía. Me pregunto si a Murtagh le dolía tanto la
cicatriz como a mí.
No lo sé, contestó Saphira.
Siguió un silencio mortal. Luego: Tengo miedo.
¿Por qué?
Porque… —Dudó—. Porque no puedo hacer nada para prevenir otro ataque.
No sé cuándo ni dónde ocurrirá, pero sé que es inevitable. Así que espero y en
todo momento temo que si levanto algo demasiado pesado, o si me estiro de mala
manera, vuelva el dolor. Mi propio cuerpo se ha convertido en un enemigo.
Saphira soltó un profundo murmullo. Yo tampoco tengo respuestas. La vida
está hecha de dolor y de placer a la vez. Si éste es el precio que has de pagar por
las horas de disfrute, ¿te parece demasiado caro?
Sí, contestó Eragon con brusquedad. Retiró las mantas y salió deprisa,
tambaleándose hasta el centro del campamento, donde Ary a y los enanos
estaban sentados en torno a una fogata.
—¿Queda comida? —preguntó.
Dûthmér llenó un cuenco y se lo pasó sin decir palabra. Con expresión
deferente, Thorv le preguntó:
—¿Estás mejor ahora, Asesino de Sombra?
Él y los demás enanos parecían asombrados por lo que habían visto.
—Estoy bien.
—Llevas una carga muy pesada, Asesino de Sombra.
Eragon frunció el ceño y echó a caminar abruptamente hacia el límite de las
tiendas, donde se sentó en la oscuridad. Notaba la presencia cercana de Saphira,
pero la dragona lo dejó en paz. Maldijo en voz baja y clavó la cuchara en el
guiso de Dûthmér con una rabia sorda.
Justo cuando daba un mordisco, Orik, a su lado, le dijo:
—No deberías tratarlos así.
Eragon fulminó el rostro ensombrecido de Orik con la mirada.
—¿Qué?
—Thorv y sus hombres han venido para protegeros a ti y a Saphira. Morirán
por vosotros si es necesario y confían en que les proveas de un entierro sagrado.
Debes recordarlo.
Eragon contuvo una respuesta ruda y clavó la mirada en la negra superficie
del río —siempre en movimiento, nunca detenido— con la intención de
calmarse.

—Tienes razón. Me he dejado llevar por el temperamento.
Los dientes de Orik brillaron en la oscuridad cuando sonrió:
—Es una lección que todo jefe debe aprender. A mí me la enseñó Hrothgar a
golpes cuando le tiré una bota a un enano que se había dejado la alabarda en un
lugar donde cualquiera podía pisarla.
—¿Acertaste?
—Le partí la nariz —se rió Orik.
A pesar de su enfado, Eragon se rió también.
—Recordaré que no debo hacerlo.
Sostenía el cuenco con las dos manos para que no se enfriara. Oy ó un tintineo
metálico porque Orik estaba sacando algo de una bolsa.
—Toma —dijo el enano, al tiempo que soltaba en la palma de la mano de
Eragon unos anillos de oro entrelazados—. Es un juego que usamos para hacer
pruebas de inteligencia y habilidad. Hay ocho cintas. Si las dispones del modo
adecuado, forman un solo anillo. A mí me resulta útil para distraerme cuando
estoy preocupado.
—Gracias —murmuró Eragon, y a embelesado por la complejidad de aquella
prueba reluciente.
—Si consigues montarlo, te lo puedes quedar.
Al volver a la tienda, Eragon se tumbó boca abajo y estudió los anillos a la
escasa luz que se colaba por la entrada. Cuatro cintas enroscadas a otras cuatro.
Todas eran suaves por la mitad inferior y tenían una masa asimétrica y retorcida
en la superior, por donde se encajaban con las demás piezas.
Tras probar unas cuantas combinaciones, se frustró enseguida por una
sencilla razón: parecía imposible separar los dos grupos de cintas en paralelo de
tal modo que pudieran quedar todas planas.
Absorbido por el reto, olvidó el terror que acababa de soportar.
Eragon se despertó justo antes del amanecer. Se frotó los ojos para sacudirse
el sueño, salió de la tienda y estiró la musculatura. Su respiración se volvía blanca
bajo el fresco aire de la mañana. Saludó con una inclinación de cabeza a
Shrrgnien, que mantenía la guardia junto al fuego, y luego caminó hacia la orilla
del río y se lavó la cara, pestañeando bajo la impresión del agua fría.
Localizó a Saphira con su mente, se ató a Zar’roc a la cintura y se dirigió
hacia ella entre las hay as que flanqueaban el Az Ragni. Al poco rato las manos y
la cara de Eragon estaban cubiertas de rocío por un enmarañado muro de
zarzales de capulí que le obstaculizaba el camino. Con esfuerzo, se abrió paso
entre el nudo de ramas y salió a la llanura silenciosa. Una colina redonda se
alzaba ante él. En su cresta estaban Saphira y Ary a, como dos estatuas. Miraban
al este, donde un brillo líquido se alzaba hacia el cielo y teñía de ámbar la
pradera.
Cuando la claridad iluminó a las dos figuras, Eragon recordó que Saphira se

había puesto a mirar la salida del sol desde su cama apenas cuatro horas después
de nacer. Era como un halcón o un gavilán, con aquellos ojos duros y
centelleantes bajo la frente huesuda, el duro arco del cuello y la fibrosa fuerza
grabada en todas las líneas de su cuerpo. Era una cazadora y estaba dotada de
toda la salvaje belleza que eso implicaba. Los rasgos angulosos de Ary a y su
agilidad de pantera encajaban a la perfección al lado de la dragona. No había
ninguna discrepancia en sus comportamientos, mientras permanecían bajo los
primeros ray os del alba.
Un cosquilleo de asombro y alegría recorrió la columna de Eragon. Como
Jinete, aquél era su lugar. De todas las cosas que había en Alagaësia, él había
tenido la suerte de verse unido a aquello. El asombro llevó lágrimas a sus ojos y
le provocó una sonrisa salvaje de puro júbilo que disipó todas las dudas y los
miedos con la pujanza de su pura emoción.
Sin perder la sonrisa, ascendió a la cumbre, ocupó su lugar al lado de Saphira
y juntos contemplaron la llegada del nuevo día.
Ary a lo miró. Eragon le sostuvo la mirada, y algo se sacudió en su interior. Se
puso rojo sin saber por qué y sintió una repentina conexión con ella, una
sensación de que ella lo entendía mejor que nadie, aparte de Saphira. Su reacción
lo dejó confundido, pues nadie le había afectado antes de esa manera.
Durante el resto del día, Eragon sólo tuvo que volver a pensar en aquel
momento para recuperar la sonrisa y notar en las entrañas un remolino de
extrañas sensaciones que no lograba identificar. Se pasó la may or parte del
tiempo sentado, con la espalda apoy ada en la cabina de la balsa, trabajando con
el anillo de Orik y viendo pasar el cambiante paisaje.
Hacia el mediodía pasaron por la boca del valle, y otro río se fundió con el Az
Ragni, que dobló su tamaño y su velocidad de tal modo que las orillas y a
quedaron separadas por más de un kilómetro y medio. Lo único que podían hacer
los enanos era evitar que las balsas fueran arrastradas como pecios de un
naufragio ante la inexorable corriente, para no chocar con los troncos que de vez
en cuando aparecían flotando.
Casi dos kilómetros después de que se unieran los dos ríos, el Az Ragni enfiló
hacia el norte y pasó junto a una cumbre solitaria coronada por las nubes, que se
alzaba aparte del cuerpo central de la cadena de las Beor, como una gigantesca
torre erguida para mantener la vigilancia sobre las llanuras.
Los enanos hicieron una reverencia al pico nada más verlo, y Orik le contó a
Eragon:
—Es Moldûn el Orgulloso. Es la última montaña verdadera que veremos
durante el viaje.
Cuando amarraron las balsas para pasar la noche, Eragon vio que Orik
desenvolvía una larga caja negra incrustada con madreperlas, rubíes y trazos
curvos de plata. Orik accionó un broche y luego alzó la tapa para descubrir un

arco sin encordar, encajado en terciopelo rojo. Los brazos del arco parecían de
ébano, y sobre ese fondo se habían grabado complejas figuras de parras, flores,
animales y runas, todas ellas del más fino oro. Era un arma tan lujosa que
Eragon se preguntó cómo podía alguien atreverse a usarla.
Orik encordó el arco. Era casi tan alto como él, aunque para las medidas de
Eragon correspondía al tamaño del arco de un niño. Dejó a un lado la caja y
dijo:
—Me voy a buscar comida fresca. Volveré dentro de una hora.
Dicho eso, desapareció entre la maleza. Thorv emitió un gruñido de
desaprobación, pero no hizo nada por detenerlo.
Cumpliendo su palabra, Orik regresó con una brazada de ocas de cuello largo.
—He encontrado una bandada descansando en un árbol —dijo, al tiempo que
le lanzaba las aves a Dûthmér.
Cuando Orik sacó de nuevo la caja enjoy ada, Eragon le preguntó:
—¿De qué madera está hecho tu arco?
—¿Madera? —Orik se rió y negó con la cabeza—. No se puede hacer un arco
de este tamaño con madera y lanzar una flecha a más de veinte metros: se
rompería, o cedería por la presión de la cuerda a los pocos disparos. No, este
arco es de cuerno de úrgalo.
Eragon lo miró con suspicacia, convencido de que el enano pretendía
engañarle.
—El cuerno no es lo suficientemente flexible y elástico para hacer un arco.
—Ah —se rió Orik—. Eso es porque hay que saber cómo tratarlo. Primero
aprendimos a hacerlo con los cuernos de Feldûnost, pero no van tan bien como
los de los úrgalos. Hay que cortar el cuerno a lo largo, y luego se va recortando
la corteza exterior hasta que tiene el espesor apropiado. El resultado es una cinta
que se hierve para alisarla y se lija para darle forma antes de engancharla al
interior de una cuaderna de fresno con un pegamento que se obtiene mezclando
escamas de peces y piel del paladar de una trucha. Luego se cubre la parte
trasera de la cuaderna con múltiples capas de tendones: así se da flexibilidad al
arco. El último paso es la decoración. Todo el proceso puede durar casi una
década.
—Nunca había oído hablar de un arco hecho de esta manera —dijo Eragon.
Hacía que su propia arma pareciera poco más que una ramita burdamente
recortada—. ¿Qué distancia alcanzan las flechas?
—Pruébalo tú mismo —dijo Orik.
Dejó que Eragon cogiera el arco, y éste lo sostuvo con cautela por miedo a
dañar los acabados. Orik sacó una flecha de su aljaba y se la pasó.
—De todos modos, me deberás una flecha.
Eragon encajó la flecha en la cuerda, apuntó por encima del Az Ragni y la
tensó. El arco tensado medía poco más de medio metro, pero le sorprendió

descubrir que pesaba mucho más que el suy o; apenas alcanzaba a sostener la
cuerda con todas sus fuerzas. Soltó la flecha, que desapareció con un tañido y
reapareció al poco, muy lejos, por encima del río. Eragon contempló asombrado
cómo caía en mitad del curso del Az Ragni, salpicando agua.
De inmediato sobrepasó la barrera de su mente para recurrir a la ay uda de la
magia y dijo:
—Gath sem oro um lam iet. —Al cabo de unos segundos, la flecha voló hacia
atrás por el aire para aterrizar en su mano abierta—. Y aquí tienes —añadió— la
flecha que te debo.
Orik se golpeó el pecho con un puño y luego tomó la flecha y el arco con
evidente placer.
—¡Maravilloso! Así sigo teniendo la docena completa. Si no, hubiera tenido
que esperar hasta Hedarth para recargar la munición.
Desencordó con destreza el arco, lo guardó en la caja y luego envolvió ésta
con trapos suaves para protegerla.
Eragon vio que Ary a estaba mirando. Le preguntó:
—¿Los elfos también usáis arcos de cuerno? Eres muy fuerte. Un arco de
madera hecho para ti tendría que ser muy pesado y se rompería.
—Nosotros elaboramos nuestros arcos cantando a los árboles que no crecen
—contestó Ary a. Y se alejó.

Durante días enteros se deslizaron entre campos de hierba invernal mientras
las Beor desaparecían en la brumosa muralla blanca que iban dejando atrás. A
menudo en las orillas aparecían grandes rebaños de gacelas y de pequeños
cervatillos rojos que los miraban con sus ojos acuosos.
Ahora que y a no los amenazaban los Fanghur, Eragon volaba casi
constantemente con Saphira. Desde antes de Gil’ead no habían tenido ocasión de
pasar tanto rato en el aire, y se aprovecharon de ello. Además, Eragon agradecía
la oportunidad de escaparse de la atestada cubierta de la balsa, donde se sentía
incómodo por la cercanía de Ary a.
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Eragon y sus acompañantes siguieron el Az Ragni hasta que se unió al río Edda,
que a partir de ahí se deslizaba hacia el desconocido este. En la confluencia de los
dos ríos visitaron el puesto de avanzada de los enanos para el comercio, Hedarth,
y cambiaron sus balsas por asnos. Los enanos nunca usaban caballos por su
estatura.
Ary a rechazó el mulo que le ofrecían.
—No regresaré a la tierra de mis ancestros montada en un burro.
Thorv frunció el ceño.
—¿Y cómo vas a seguir nuestro paso?
—Correré.
Y vay a si corría, tanto que adelantaba a Nieve de Fuego y a los burros y
luego tenía que sentarse a esperarlos en la siguiente colina, o en algún
bosquecillo. Pese a sus esfuerzos, no daba la menor muestra de cansancio cuando
se detenían a pasar la noche, ni parecía sentir may or inclinación por pronunciar
más que unas pocas palabras entre el desay uno y la cena. A cada paso parecía
más tensa.
Desde Hedarth avanzaron hacia el norte y remontaron el Edda hacia su
nacimiento, en el lago Eldor.
Al cabo de tres días tuvieron la primera visión de Du Weldenvarden. Primero
apareció el bosque como si fuera una brumosa protuberancia en el horizonte y
luego se fue extendiendo hasta conformar un mar esmeralda de viejos robles,
hay as y arces. Desde el lomo de Saphira, Eragon vio que los bosques se
extendían sin parar hasta el horizonte, tanto al norte como al oeste, y supo que
llegaban hasta mucho más allá, que recorrían toda la extensión de Alagaësia.
Las sombras que se formaban bajo las arqueadas ramas de los árboles le
parecían misteriosas y fascinantes, al tiempo que peligrosas, pues allí vivían los
elfos. Escondida en algún lugar del veteado corazón de Du Weldenvarden estaba
Ellesméra —donde iba a completar su formación— y también Osilon y otras
once ciudades élficas que pocos foráneos habían visitado desde la caída de los

Jinetes. El bosque era un lugar peligroso para los mortales, pensó Eragon, sin
duda habitado por una magia extraña y unas criaturas más extrañas todavía.
Es como si fuera otro mundo, observó. Un par de mariposas se alzaron del
oscuro interior del bosque, trazando espirales al perseguirse.
Espero —dijo Saphira— caber entre los árboles en el camino que usen los
elfos. No puedo volar todo el rato.
Estoy seguro de que, en la época de los Jinetes, encontraron una manera de
acomodar a los dragones.
Mmm.
Esa noche, justo cuando Eragon se disponía a buscar sus mantas, Ary a
apareció a su lado, como un espíritu que se materializara en el aire. Le dio un
susto con su sigilo; nunca podría entender cómo se movía tan silenciosamente. Sin
darle tiempo a preguntar qué quería, la mente de la elfa entró en contacto con la
suy a y le dijo: Sígueme con el mayor silencio que puedas.
El contacto le sorprendió tanto como la petición. Habían compartido algún
pensamiento durante el vuelo a Farthen Dûr —pues sólo así podía hablar Eragon
con ella mientras durara el coma autoinducido—; pero desde que Ary a se
recuperara, no había vuelto a intentar entrar en contacto con su mente. Era una
experiencia profundamente personal. Cuando Eragon entraba en contacto con la
conciencia de otra persona, era como si una faceta de su alma desnuda se frotara
con la suy a. Iniciar algo tan privado sin previa invitación le hubiera parecido
zafio y rudo, aparte de una traición de la confianza de Ary a, de por sí escasa.
Además, Eragon temía que un lazo de esa naturaleza revelara sus nuevos y
confusos sentimientos hacia ella, y no sentía el menor deseo de ser ridiculizado
por ellos.
La acompañó, y abandonaron juntos la rueda de tiendas, evitando con
cuidado a Tríhga, que se ocupaba de la primera guardia, para llegar a un lugar
donde no pudieran oírles los enanos. Dentro de él, Saphira mantenía una atenta
vigilancia, lista para plantarse de un salto en su ay uda si era necesario.
Ary a se agachó en un tronco cubierto de musgo y se rodeó las rodillas con los
brazos, sin mirarle.
—Hay cosas que debes saber antes de que lleguemos a Ceris y Ellesméra,
para que ni tú ni y o debamos avergonzarnos de tu ignorancia.
—¿Por ejemplo?
Eragon se acuclilló junto a ella, curioso.
Ary a dudó.
—Durante los años que he pasado como embajadora de Islanzadí, he
observado que los enanos y los humanos se parecen mucho. Compartís muchas
creencias y pasiones. Más de un humano ha vivido cómodamente entre los
enanos porque podía entender su cultura, igual que ellos entienden la vuestra. Los
dos amáis, deseáis, odiáis, peleáis y creáis casi de la misma manera. Tu amistad

con Orik y tu aceptación del Dûrgrimst Ingeitum son buena muestra de ello. —
Eragon asintió, aunque a él le parecía que las diferencias eran may ores—. Los
elfos, en cambio, no son como las demás razas.
—Hablas de ellos como si tú no lo fueras —dijo, recordando sus palabras en
Farthen Dûr.
—He vivido los suficientes años con los vardenos como para acostumbrarme
a sus tradiciones —replicó Ary a con fragilidad.
—Ah… Entonces, ¿quieres decir que los elfos no tienen las mismas
emociones que los enanos y los humanos? Me cuesta creerlo. Todos los seres
vivos tienen las mismas necesidades y deseos básicos.
—No quería decir eso. —Eragon se echó atrás, frunció el ceño y la estudió.
Era inusual que se mostrara tan brusca. Ary a cerró los ojos, se llevó los dedos a
las sienes y respiró hondo—. Como los elfos vivimos tantos años, consideramos
que la cortesía es la máxima virtud social. No puedes permitirte ofender a nadie
cuando la ofensa puede mantenerse durante décadas o siglos. La cortesía es la
única manera de evitar que se acumule la hostilidad. No siempre se consigue,
pero nos apegamos con rigor a nuestros rituales porque nos protegen de los
extremos. Además, las elfas no son fecundas, de modo que resulta vital que
evitemos los conflictos. Si tuviéramos los mismos índices de criminalidad que
vosotros, o que los enanos, pronto nos extinguiríamos.
» Hay una manera adecuada de saludar a los centinelas de Ceris, ciertos
hábitos y fórmulas que debes respetar cuando te presentes ante la reina Islanzadí,
y cien maneras distintas de tratar a quienes te rodean; eso cuando no es mejor
que te limites a callar.
—Con tantas costumbres —se arriesgó a decir Eragon—, más bien parece
que aun resulte más fácil ofender a la gente.
Una sonrisa cruzó los labios de Ary a.
—Tal vez. Sabes tan bien como y o que se te juzgará con la may or exigencia.
Si cometes un error, los elfos creerán que lo has hecho a propósito. Y si
descubren que ha sido por pura ignorancia, aun será peor. Es mejor que te
consideren rudo y capaz, que rudo e inútil, pues de lo contrario te arriesgas a que
te manipulen como a la serpiente en una competición de runas. Nuestra política
sigue ciclos que son a la vez largos y sutiles. Lo que veas u oigas un día de un elfo
puede ser poco más que un sutil movimiento en una estrategia de milenios de
duración, y no indica nada acerca de cómo se comportará ese elfo al día
siguiente. Es una partida en la que jugamos todos, pero pocos controlan; una
partida en la que estás a punto de entrar.
» Tal vez ahora entiendas por qué digo que los elfos no son como las demás
razas. Los enanos también viven mucho tiempo, pero son mucho más prolíficos
que nosotros y no comparten nuestra contención, ni nuestro amor por la intriga. Y
los humanos…

Su voz se perdió en un amable silencio.
—Los humanos —dijo Eragon— hacemos lo que podemos con lo que se nos
da.
—Aun así…
—¿Por qué no le cuentas todo esto también a Orik? Él se va a quedar en
Ellesméra igual que y o.
La voz de Ary a se tensó.
—Él y a tiene cierta familiaridad con nuestro protocolo. En cualquier caso,
como Jinete, harías bien en mostrarte más educado que él.
Eragon aceptó su respuesta sin protestar.
—¿Qué debo aprender?
Así empezó Ary a a enseñarle —y a través de él, también a Saphira— las
sutilezas de la sociedad de los elfos. Primero le explicó que cuando un elfo se
encuentra con otro, se detienen y se llevan dos dedos a los labios para señalar que
« no distorsionaremos la verdad durante nuestra conversación» . A continuación
se pronuncia la frase: « Atra esterní ono thelduin» , a la que se contesta: « Atra du
evaríny a ono varda» .
—Y —dijo Ary a— si es una situación especialmente formal, hay una tercera
respuesta: « Un atra mor’ranr lífa unin hjarta onr» , que significa « que la paz
viva en tu corazón» . Estas frases se adoptaron de una bendición pronunciada por
un dragón cuando terminó nuestro pacto con ellos. Dice así:
Atra esterní ono thelduin,
Mor’ranr Ufa unin hjarta onr,
un du evarínya ono varda.
» O sea: “Que la fortuna gobierne tus días, la paz viva en tu corazón y las
estrellas cuiden de ti”.
—¿Cómo se sabe quién ha de hablar primero?
—Si saludas a alguien de may or estatus que tú, o si quieres honrar a un
subordinado, hablas tú primero. Si saludas a alguien con menos estatus que tú,
hablas el último. Pero si no estás seguro de tu posición, da una oportunidad al otro
y, sólo si guardan silencio, hablas tú. Ésa es la norma.
¿Eso también funciona para mí?, preguntó Saphira.
Ary a recogió del suelo una hoja seca y la desmenuzó entre los dedos. Detrás
de ella, el campamento se sumió en las sombras porque los enanos apagaron el
fuego, cubriendo las llamas con una capa de tierra para que las ascuas y el
carbón sobrevivieran hasta la mañana siguiente.
—Como dragón, en nuestra cultura nadie tiene una posición más elevada que
la tuy a. Ni siquiera la reina reclamaría autoridad sobre ti. Puedes hacer y decir
lo que quieras. No esperamos que nuestras ley es comprometan a los dragones.

Luego enseñó a Eragon a torcer la mano derecha y apoy arla en el esternón,
componiendo así un curioso gesto.
—Esto —le dijo— lo usarás cuando conozcas a Islanzadí. Así indicas que le
estás ofreciendo tu lealtad y obediencia.
—¿Implica un compromiso, como mi juramento de lealtad a Nasuada?
—No, es sólo una cortesía, y bien pequeña.
Eragon se esforzó por recordar los abundantes modos de relacionarse que le
enseñaba Ary a. Los saludos cambiaban según se intercambiaran entre hombre y
mujer, adultos y niños, chicos y chicas, así como en función del rango y el
prestigio de cada uno. Era una lista desalentadora, pero Eragon sabía que tenía
que memorizarla a la perfección.
Cuando hubo absorbido tanto como le era posible, Ary a se levantó y se frotó
las manos para eliminar el polvo:
—Si no lo olvidas, no te irá mal.
Se dio la vuelta para irse.
—Espera —dijo Eragon.
Alargó un brazo para detenerla, pero lo retiró de golpe antes de que ella se
diera cuenta. Ary a miró hacia atrás con una pregunta en sus oscuros ojos, y el
estómago de Eragon se tensó mientras intentaba encontrar el modo de poner
palabras a sus pensamientos. Pese a todo su esfuerzo, al fin sólo supo decir:
—¿Estás bien, Ary a? Desde que salimos de Hedarth, pareces angustiada,
como si no te encontraras muy bien.
Al ver que la cara de Ary a se endurecía y se convertía en una máscara
rígida, Eragon se encogió por dentro y entendió que había escogido una manera
errónea de acercarse a ella, aunque no se le ocurría por qué podía ofenderla con
esa pregunta.
—Cuando estemos en Du Weldenvarden —le informó—, confío en que no
me hablarás con esa familiaridad, salvo que pretendas afrentarme.
Se fue a grandes zancadas.
¡Corre tras ella!, exclamó Saphira.
¿Qué?
No nos podemos permitir que se enfade contigo. Ve a pedirle perdón.
Su orgullo se rebeló. ¡No! No es culpa mía, sino suya.
Ve a pedir perdón, Eragon, o te llenaré la tienda de carroña. La amenaza no
era pequeña.
Saphira pensó un segundo y le dijo qué debía hacer. Sin discutir, Eragon se
puso en pie y se plantó delante de Ary a, obligándola a detener el paso. Ella lo
miró con expresión altanera.
Eragon se llevó dos dedos a los labios y dijo:
—Ary a Svit-kona. —Era el título honorífico destinado a las mujeres de gran
sabiduría, según acababa de aprender—. He hablado mal y te pido perdón por

ello. Saphira y y o estábamos preocupados por tu bienestar. Con todo lo que has
hecho por nosotros, nos parecía que lo mínimo que podíamos hacer era ofrecerte
nuestra ay uda, en caso de que la necesites.
Por fin, Ary a se relajó y dijo:
—Aprecio vuestra preocupación. Y también y o he hablado mal. —Bajó la
mirada. En la oscuridad, la silueta de sus extremidades y de su torso parecía
dolorosamente rígida—. ¿Me preguntas qué me preocupa, Eragon? ¿De verdad
quieres saberlo? Entonces, te lo diré. —Su voz era suave como los vilanos de
cardo que flotan en el viento—. Tengo miedo.
Atónito, Eragon se quedó sin respuesta. Ary a dio un paso adelante y lo dejó
solo en la noche.

20
CERIS

A la mañana del cuarto día, Eragon cabalgaba junto a Shrrgnien, y el enano le
dijo:
—Bueno, cuéntame, ¿es cierto que los humanos tenéis diez dedos en los pies,
como dicen por ahí? La verdad es que nunca he salido de nuestras fronteras.
—¡Claro que tenemos diez dedos! —contestó Eragon. Se ladeó sobre la silla
de Nieve de Fuego, levantó el pie derecho, se quitó la bota y los calcetines y
meneó los dedos ante la asombrada mirada de Shrrgnien—. ¿Vosotros no?
Shrrgnien negó con la cabeza.
—No, nosotros tenemos siete en cada pie. Cinco son pocos y seis es mal
número…, pero siete es perfecto.
Miró de nuevo el pie de Eragon y luego espoleó el asno y se puso a hablar
animadamente con Ama y Hedin, quienes terminaron por darle unas cuantas
monedas de plata.
Creo —dijo Eragon— que acabo de ser motivo de una apuesta. Por alguna
razón, a Saphira le pareció inmensamente divertido.
A medida que avanzaba el crepúsculo y ascendía la luna llena, el río Edda se
fue acercando al borde de Du Weldenvarden. Cabalgaban por un estrecho
sendero entre cornejos y rosales florecidos, que llenaban el aire del atardecer
con el cálido aroma de sus flores.
Un presagio de ansiedad invadió a Eragon al mirar hacia el interior del
bosque oscuro y saber que y a habían entrado en el dominio de los elfos y estaban
cerca de Ceris. Se inclinó hacia delante a lomos de Nieve de Fuego y sostuvo las
riendas con fuerza. Saphira estaba tan excitada como él; volaba por las alturas,
agitando la cola adelante y atrás con impaciencia.
Eragon se sintió como si hubieran entrado en un sueño. No parece real, dijo.
Sí. Aquí las antiguas leyendas siguen asentadas en la tierra.
Al fin llegaron a un pequeño prado abierto entre el río y el bosque.
—Paremos aquí —dijo Ary a en voz baja. Se adelantó y se quedó sola en
medio de la lustrosa hierba, y luego gritó en el idioma antiguo—: ¡Salid,

hermanos! No tenéis nada que temer. Soy Ary a, de Ellesméra. Mis compañeros
son amigos y aliados; no pretenden haceros ningún daño.
Añadió también otras palabras que Eragon no conocía.
Durante unos cuantos minutos, sólo se oy ó el río que discurría tras ellos, hasta
que entre las hojas salió una voz élfica, tan rápida y breve que a Eragon se le
escapó el significado. Ary a respondió:
—Sí.
Con un susurro, dos elfos se plantaron al borde del bosque y otros dos
corrieron con ligereza por las ramas de un roble retorcido. Los que iban por tierra
llevaban largas lanzas de filos blancos, mientras que los otros iban armados con
arcos. Todos llevaban túnicas del color del musgo y de corteza, bajo capas
volantes atadas en los hombros con broches de marfil. Uno tenía el cabello tan
negro como Ary a. Los otros tres, melenas de luz estrellada.
Los elfos saltaron de los árboles y abrazaron a Ary a, riendo son voces claras
y puras. Se estrecharon las manos y bailaron en círculo como niños, cantando
felices mientras rodaban por la hierba.
Eragon los miraba asombrado. Ary a nunca le había dado razones para
sospechar que a los elfos les gustara reír, ni siquiera que pudieran hacerlo. Era un
sonido formidable, como de flautas y arpas temblando de placer por su propia
música. Deseó no dejar de oírlo nunca.
Entonces Saphira bajó hacia el río y se instaló junto a Eragon. Al ver que se
acercaba, los elfos gritaron asustados y la apuntaron con sus armas. Ary a habló
deprisa en tono tranquilizador, señalando primero a Saphira y luego a Eragon.
Cuando se detuvo para tomar aliento, Eragon se quitó el guante que llevaba en la
mano derecha, agitó la mano para que la luz de la luna iluminara el gedwëy
ignasia y, tal como había hecho con Ary a tanto tiempo atrás, dijo:
—Eka fricai un Shur’tugal. —Soy un Jinete y un amigo. Recordó la lección
del día anterior y se tocó los labios antes de añadir—: Atra esterní ono thelduin.
Los elfos bajaron las armas, y la alegría irradió sus rostros angulosos. Se
llevaron los índices a los labios e hicieron una reverencia dedicada a Eragon y
Saphira, al tiempo que murmuraban su respuesta en el lenguaje antiguo.
Luego se levantaron, señalaron a los enanos y se rieron como si alguien
hubiera hecho una broma. Volvieron a meterse en el bosque y desde allí los
llamaron por gestos:
—¡Venid! ¡Venid!
Eragon siguió a Ary a con Saphira y los enanos, que gruñían entre ellos. Al
pasar entre los árboles, el dosel de sus ramas los sumió en una oscuridad
aterciopelada, salvo por leves fragmentos de luz de luna que refulgían por los
huecos que dejaban las hojas al superponerse. Eragon oía los susurros y las risas
de los elfos por todas partes, aunque no alcanzaba a verlos. De vez en cuando,
daban alguna dirección cuando él o los enanos se desviaban.

Más adelante, un fuego brilló entre los árboles, creando sombras que
correteaban como espíritus sobre la hojarasca del suelo. Al entrar en el radio de
luz, Eragon vio tres pequeñas cabañas apiñadas en torno a la base de un gran
roble. En lo alto del árbol había una plataforma techada, desde la cual un
vigilante podía observar el río y el bosque. Habían atado una pértiga entre dos
cabañas; de ella pendían ovillos de plantas que se secaban.
Los cuatro elfos desaparecieron dentro de las cabañas, volvieron a salir con
los brazos cargados de frutas y verduras —y nada de carne— y empezaron a
preparar una comida para sus invitados. Canturreaban mientras trabajaban y
pasaban de una tonada a la siguiente según les venía en gana. Cuando Orik les
preguntó cómo se llamaban, el elfo de cabello oscuro se señaló a sí mismo y
dijo:
—Yo soy Lifaen, de la casa de Rílvenar. Y mis compañeros, Edurna, Celdin y
Narí.
Eragon se sentó al lado de Saphira, contento de poder descansar y mirar a los
elfos. Aunque eran todos machos, sus rostros se parecían al de Ary a, con labios
delicados, narices finas y ojos largos y rasgados que brillaban bajo las cejas. El
resto de sus cuerpos también era parecido, con la espalda estrecha y los brazos y
las piernas esbeltos. Eran todos más finos y nobles que cualquier humano que
hubiera visto Eragon, aunque de un modo exótico y extraño.
« ¿A quién se le hubiera ocurrido que y o acabaría visitando el hogar de los
elfos?» , se preguntó Eragon. Sonrió y se apoy ó en la esquina de una cabaña,
mareado por el calor de la fogata. Por encima de él, los bailarines ojos azules de
Saphira seguían a los elfos con firme concentración.
Esta raza tiene más magia —dijo al fin— que los humanos o los enanos. No se
sienten como si procedieran de la tierra o de la piedra, sino más bien de otro
reino, sólo a medias presente en la tierra, como reflejos entrevistos a través del
agua.
Desde luego, son elegantes, dijo Eragon.
Los elfos se movían como bailarines, todos sus gestos eran suaves y ágiles.
Brom le había contado a Eragon que era maleducado hablar mentalmente
con el dragón de un Jinete sin su permiso; los elfos, siguiendo esa costumbre,
dirigieron sus comentarios a Saphira en voz alta, y ella les contestaba del mismo
modo. Saphira solía evitar el contacto con los pensamientos de humanos y enanos
y usaba a Eragon para transmitir sus palabras, pues eran pocos los miembros de
esas razas que tenían la formación suficiente para preservar sus mentes si
deseaban intimidad. También parecía una imposición usar un contacto tan íntimo
para intercambios casuales. Los elfos, en cambio, no tenían esa clase de
inhibiciones: abrían sus mentes a Saphira y disfrutaban de su presencia.
Por fin la comida estuvo lista y servida en platos que parecían de huesos
densos, aunque las flores y los sarmientos que decoraban el borde tenían textura

de madera. A Eragon le dieron también una jarra de vino de grosella —hecha del
mismo material extraño— con un dragón esculpido en torno al pie.
Mientras comían, Lifaen sacó un juego de flautas de caña y se puso a tocar
una melodía fluida, pasando los dedos por los diversos agujeros. Al poco, el elfo
más alto de entre los que tenían el cabello plateado, Narí, alzó la voz para cantar:
¡Oh!
Termina el día; brillan las estrellas;
las hojas están quietas; la luna está blanca.
Ríete de la aflicción y del enemigo;
el vástago de Menoa está a salvo esta noche.
Perdimos en la lucha un niño del bosque:
¡La hija nemorosa, prendida por la vida!
Libre del miedo y de la llama,
arrancó a un Jinete de las sombras.
De nuevo abren sus alas los dragones,
y nosotros vengamos su sufrimiento.
Tan fuerte la espada como el brazo,
¡ha llegado la hora de que matemos al rey!
¡Oh!
El viento es suave; el río es profundo;
altos son los árboles; duermen los pájaros.
Ríete de la aflicción y del enemigo.
¡Llegó la hora de que estalle la alegría!
Cuando terminó Narí, Eragon soltó el aire estancado en los pulmones. Nunca
había oído una voz así: parecía como si el elfo hubiera revelado su esencia, su
propia alma.
—Qué bonito, Narí-vodhr.
—Una composición improvisada, Argetlam —objetó Narí—. Gracias, de
todos modos.
Thorv gruñó.
—Muy bonito, maestro elfo. De todos modos, hemos de atender algunos
asuntos más serios que estos versos. ¿Vamos a seguir acompañando a Eragon?
—¡No! —dijo Ary a enseguida, llamando la atención de los demás elfos—.
Podéis volver a casa mañana. Nos aseguraremos de que Eragon llegue a
Ellesméra.
Thorv inclinó la cabeza.

—Entonces, nuestra tarea se ha terminado.

Tumbado en el lecho que le habían preparado los elfos, Eragon aguzó el oído
para captar el discurso de Ary a, que procedía de una de las cabañas. Aunque
usaba muchas palabras extrañas del idioma antiguo, Eragon dedujo que estaba
explicando a los anfitriones cómo había perdido el huevo de Saphira y todo lo que
aconteció desde entonces. Cuando terminó de hablar, siguió un largo silencio, y
luego un elfo dijo:
—Qué bueno que hay as vuelto, Ary a Dröttningu. Islanzadí quedó
amargamente herida cuando te capturaron y robaron el huevo… ¡nada menos
que los úrgalos! Su corazón quedó, y sigue, marcado.
—Calla, Edurna… Calla —chistó otro—. Los Dvergar son pequeños, pero
tienen oídos agudos y estoy seguro de que informarán a Hrothgar.
Luego bajaron la voz, y Eragon y a no alcanzó a distinguir nada entre su
murmullo de voces mezcladas con el susurro de las hojas y fue abandonando la
vigilia con un sueño en el que se repetía interminablemente la canción del elfo.

El aroma de las flores era denso cuando Eragon se despertó y contempló el
Du Weldenvarden invadido por el sol. Por encima de él se arqueaba una veteada
panoplia de hojas agitadas, sostenidas por gruesos troncos que se enterraban en el
suelo, seco y desnudo. Sólo el musgo, los líquenes y unos pocos arbustos
sobrevivían en aquella sombra verde que todo lo invadía. La escasez de maleza
permitía la visión en grandes distancias entre los pilares nudosos, así como
caminar libremente bajo el techo moteado.
Rodó para ponerse en pie y se encontró con Thorv y sus guardias, y a listos
para partir. El asno de Orik estaba atado tras el mulo de Ekksvar. Eragon se acercó
a Thorv y le dijo:
—Gracias, gracias a todos vosotros por protegernos a mí y a Saphira. Por
favor, transmite nuestro agradecimiento a Ûndin.
Thorv se llevó un puño al corazón:
—Transmitiré tus palabras. —Titubeó y echó una mirada a las cabañas—.
Los elfos son una raza extraña, llena de luces y sombras. Por la mañana, beben
contigo; por la noche, te apuñalan. Mantén la espalda pegada a la pared, Asesino
de Sombra. Son muy caprichosos.
—Lo recordaré.
—Mmm. —Thorv gesticuló, señalando el río—. Piensan subir por el lago
Eldor con botes. ¿Qué vas a hacer con tu caballo? Podríamos llevárnoslo a
Tarnag, y luego desde allí a Tronjheim.
—¡Botes! —exclamó Eragon decepcionado. Siempre había planeado entrar

en Ellesméra con Nieve de Fuego. Resultaba práctico tener un caballo si Saphira
se alejaba, o en lugares demasiado estrechos para el tamaño del dragón. Pasó un
dedo por los pelillos sueltos de su mandíbula—. Es una amable propuesta. ¿Te
asegurarás de que cuiden bien a Nieve de Fuego? No soportaría que le pasara
nada.
—Por mi honor —prometió Thorv—, cuando vuelvas, lo encontrarás gordo y
lustroso.
Eragon fue a por Nieve de Fuego y puso el semental, su silla y sus útiles de
limpieza en manos de Thorv. Se despidió de todos los guerreros, y luego él,
Saphira y Orik vieron cabalgar a los enanos, de vuelta por el mismo sendero que
los había llevado hasta allí.
Eragon y el resto de la partida regresaron a las cabañas y siguieron a los elfos
hasta un matorral a orillas del Edda. Allí, amarradas a ambos lados de una roca,
había dos canoas blancas con parras talladas en los costados.
Eragon montó en la más cercana y dejó su bolsa junto a sus pies. Le
asombraba la ligereza de la nave; podría haberla levantado con una sola mano.
Aun más sorprendente, parecía que los cascos estuvieran hechos de paneles de
corteza de abedul unidos sin ninguna clase de fisura. Impelido por la curiosidad,
tocó un costado de la canoa. La corteza era dura y rígida, como un pergamino
tensado, y fría por el contacto con el agua. Golpeó con los nudillos. La corteza
fibrosa emitió una sorda reverberación de tambor.
—¿Hacéis así todos vuestros botes? —preguntó.
—Todos, menos los más largos —contestó Narí, al tiempo que se sentaba en
la proa de la embarcación de Eragon—. Para ésos, damos forma con nuestros
cantos a los mejores cedros y robles.
Antes de que Eragon pudiera preguntarle qué quería decir, Orik montó en su
canoa, mientras Ary a y Lifaen tomaban la segunda. Ary a se volvió hacia
Edurna y Celdin —que se habían quedado en la orilla— y les dijo:
—Mantened la guardia para que nadie pueda seguirnos y no habléis con nadie
de nuestra presencia. La reina ha de ser la primera en conocerla. Os enviaré
refuerzos en cuanto lleguemos a Sílthrim.
—Ary a Dröttningu.
—Que las estrellas cuiden de vosotros —respondió.
Narí y Lifaen se inclinaron hacia delante, sacaron unas pértigas de tres
metros del fondo de los botes y empezaron a impulsar las canoas contra la
corriente. Saphira se metió en el agua tras ellas y se abrió paso con las zarpas
junto a la orilla hasta que llegó a su altura. Cuando Eragon la miró, Saphira le
guiñó un ojo con indolencia y luego se sumergió, provocando que el río cubriera
con una ola el pico de su lomo. Los elfos se echaron a reír y pronunciaron
muchos cumplidos sobre su envergadura y su fuerza.
Al cabo de una hora llegaron al lago Eldor, agitado por pequeñas olas picudas.

Los pájaros y las moscas revoloteaban en enjambres junto al muro de árboles
que bordeaba la orilla occidental, mientras que la oriental se extendía hacia las
llanuras. Por ese lado vagaban cientos de ciervos.
Cuando hubieron superado la corriente del río, Narí y Lifaen guardaron las
pértigas y repartieron remos cuy as palas tenían forma de hoja. Orik y Ary a y a
sabían dirigir una canoa, pero Narí tuvo que explicarle el proceso a Eragon:
—Giramos hacia el lado en que remes tú —le dijo el elfo—. Así que si y o
remo a la derecha y Orik a la izquierda, tú tienes que remar primero por un lado
y luego por el otro, pues de lo contrario perderíamos el rumbo.
A la luz del sol, el cabello de Narí brillaba como si estuviera hecho de fino
alambre y cada mechón trazara una línea de fuego.
Eragon dominó pronto la práctica, y a medida que el movimiento se volvió
mecánico, su mente quedó libre para la ensoñación. Así, avanzó flotando en el
frío lago, perdido en los mundos fantásticos que se escondían tras sus ojos.
Cuando paró para descansar los brazos, sacó una vez más del cinto el juego del
anillo de Orik y trató de colocar las obstinadas cintas de oro del modo correcto.
Narí vio lo que estaba haciendo.
—¿Puedo ver ese anillo?
Eragon se lo pasó al elfo, que luego se dio la vuelta. Durante un breve rato,
Eragon y Orik maniobraron la canoa mientras Narí toqueteaba las cintas
entrelazadas. Luego, con una exclamación de felicidad, Narí alzó una mano y el
anillo bien armado brilló en su dedo corazón.
—Un jueguecito delicioso —dijo Narí.
Se lo quitó y lo agitó de tal modo que, al devolvérselo a Eragon, había
recuperado su forma original.
—¿Cómo lo has resuelto? —preguntó Eragon, desanimado por la envidia de
que Narí hubiera podido dominarlo tan fácilmente—. Espera… No me lo digas.
Quiero descubrirlo y o solo.
—Claro, claro —dijo Narí, con una sonrisa.
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Durante tres días y medio, los habitantes de Carvahall hablaron del último ataque,
de la tragedia de la muerte del joven Elmund y de lo que podían hacer para salir
de aquella situación, triplemente maldita. El debate se reprodujo con amarga
rabia en todas las habitaciones de todas las casas. Por una mera palabra se
enfrentaban los amigos entre sí, los maridos con sus esposas, los niños con sus
padres; todo para reconciliarse momentos más tarde en su frenético intento de
encontrar una manera de sobrevivir.
Algunos decían que, como Carvahall estaba condenada de todos modos, bien
podían matar a los Ra’zac y a los soldados que quedaban para, al menos, tomarse
su venganza. Otros opinaban que, si de verdad Carvahall estaba condenada, la
única salida lógica era rendirse y confiar en la piedad del rey, incluso si eso
implicaba la tortura y la muerte para Roran y la esclavitud de todos los demás. Y
aún quedaban otros que, en vez de secundar cualquiera de esas opiniones, se
sumían en una amarga furia negra dirigida contra quien hubiera provocado
aquella calamidad. Muchos hacían todo lo posible por esconder su pánico en las
profundidades de una jarra de cerveza.
Al parecer, los Ra’zac se habían percatado de que, tras la muerte de once
soldados, y a no tenían suficientes fuerzas para atacar Carvahall, y se habían
retirado más allá del camino, donde se contentaban con plantar centinelas en el
valle de Palancar y esperar.
—Si queréis mi opinión —dijo Loring en una reunión—, están esperando que
lleguen las pulgosas tropas de Ceunon o de Gil’ead.
Roran escuchó eso y muchas cosas más, evitó las discusiones y analizó en
silencio todos los planes. Todos parecían peligrosos. Aún no le había dicho a Sloan
que se había comprometido con Katrina. Sabía que era estúpido esperar, pero
temía la reacción del carnicero cuando se enterase de que él y Katrina se habían
saltado la tradición, minando de paso su autoridad. Además, el exceso de trabajo
distraía su atención; se convenció de que el refuerzo de las fortificaciones de
Carvahall era, en ese momento, su tarea principal.
Conseguir que la gente ay udara resultó más fácil de lo que había imaginado.

Después de la última batalla, los aldeanos estaban más predispuestos a escucharlo
y obedecerlo; al menos, aquellos que no lo culpaban a él de la situación en que se
hallaban. Estaba fascinado por su nueva autoridad, hasta que se dio cuenta de que
procedía del asombro, respeto y tal vez incluso miedo que había generado su
capacidad de matar. Lo llamaban Martillazos. Roran Martillazos.
Le gustaba el nombre.
Cuando la noche envolvió el valle, Roran se apoy ó en una esquina del
comedor de Horst con los ojos cerrados. La conversación fluía entre los hombres
y mujeres sentados a la mesa, a la luz de una vela. Kiselt estaba explicando el
estado de las provisiones de Carvahall.
—No nos moriremos de hambre —concluy ó—, pero si no podemos atender
pronto nuestros campos y rebaños, cuando llegue el próximo invierno haríamos
bien en cortarnos el cuello. Sería un destino más agradable.
—¡Comilón! —exclamó Horst.
—Tal vez lo sea —concluy ó Gertrude—, pero dudo que podamos averiguarlo.
Cuando llegaron los soldados, éramos diez por cada uno de ellos. Perdieron once
hombres; nosotros, doce, más otros nueve heridos que tengo a mi cuidado. ¿Qué
pasará, Horst, cuando hay a diez de ellos por cada uno de nosotros?
—Daremos a los bardos una razón para recordar nuestros nombres —
respondió el herrero. Gertrude meneó la cabeza con tristeza.
Loring dio un puñetazo en la mesa.
—Pues y o digo que nos toca atacar a nosotros, antes de que nos superen en
número. Sólo necesitamos unos cuantos hombres, escudos y lanzas para librarnos
de esa peste. ¡Podríamos hacerlo esta misma noche!
Inquieto, Roran cambió de posición. Había oído todo eso antes, y como en
cada ocasión, la propuesta de Loring provocó una discusión que dejó al grupo
exhausto. Al cabo de una hora, no había señal de que fuera a resolverse el
debate, ni se había presentado alguna idea nueva, salvo por la sugestión de Thane
de que Gedric se fuera a freír espárragos, que estuvo a punto de provocar una
pelea a puñetazos.
Al fin, cuando amainó la conversación, Roran se acercó cojeando a la mesa,
tan deprisa como le permitía su muslo herido.
—Tengo algo que decir.
Para él era como pisar un largo espino y luego arrancarlo sin detenerse a
pensar en el dolor; había que hacerlo, y cuanto antes mejor.
Todas las miradas —duras, suaves, amables, indiferentes o curiosas—
recay eron en él. Roran respiró hondo.
—La indecisión nos matará tan fácilmente como una espada o una flecha. —
Orval puso los ojos en blanco, pero los demás siguieron escuchando—. No sé si
hemos de atacar o huir…
—¿Adónde? —resopló Kiselt.

—… Pero sí sé una cosa: hay que proteger del peligro a nuestros niños,
madres y heridos. Los Ra’zac han cortado el camino hasta Cawley y las demás
granjas del valle. ¿Qué más da? Conocemos estas tierras mejor que nadie de
Alagaësia, y hay un lugar… Hay un lugar en el que nuestros seres queridos
estarán a salvo: las Vertebradas.
Roran se encogió bajo el asalto de un aluvión de voces airadas. La más
sonora era la de Sloan, que gritaba:
—¡Antes de poner un pie en esas malditas montañas, dejaré que me
cuelguen!
—Roran —dijo Horst, imponiéndose a la conmoción—. Deberías saber
mejor que nadie que las Vertebradas son demasiado peligrosas. ¡Allí encontró
Eragon la piedra que nos trajo a los Ra’zac! Hace frío en esas montañas, y están
llenas de lobos, osos y otros monstruos. ¿Cómo se te ocurre mencionarlas?
« ¡Para mantener a salvo a Katrina!» , quería gritar Roran. En vez de eso,
dijo:
—Porque, por muchos soldados que convoquen los Ra’zac, nunca se
atreverían a entrar allí. Sobre todo desde que Galbatorix perdió allí medio
ejército.
—Hace mucho tiempo de eso —dijo Morn, dubitativo.
Roran se apresuró a aprovechar el comentario.
—¡Y las historias se han vuelto aun más aterradoras de tanto contarlas! Hay
un camino trazado hasta las cataratas de Igualda. Lo único que tenemos que
hacer es mandar allí a los niños y a los demás. Apenas estarán al borde de las
montañas, pero estarán a salvo. Si toman Carvahall, pueden esperar hasta que se
vay an los soldados y luego refugiarse en Therinsford.
—Es demasiado peligroso —gruñó Sloan. El carnicero se agarraba al borde
de la mesa con tanta fuerza que las puntas de los dedos se le volvían blancas—. El
frío, las bestias. Ningún hombre en su sano juicio enviaría allí a su familia.
—Pero… —Roran titubeó, desequilibrado por la respuesta de Sloan. Aunque
sabía que el carnicero odiaba las Vertebradas más que la may oría (porque su
mujer había muerto al despeñarse por un acantilado cerca de las cataratas de
Igualda), había contado con que su rabioso deseo de proteger a Katrina tuviera la
fuerza suficiente para imponerse a su animadversión. En ese momento, Roran
entendió que debía convencerlo, igual que a todos los demás. Adoptó un tono
aplacador y siguió hablando—: No es tan grave. La nieve y a se está derritiendo
en los picos. En las Vertebradas no hace más frío que aquí mismo hace unos
pocos meses. Y dudo que los lobos y los osos se atrevan con un grupo tan
numeroso.
Sloan hizo una mueca de dolor, apretando los labios sobre los dientes, y negó
con la cabeza.
—Lo único que vas a encontrar en las Vertebradas es la muerte.

Los demás parecían estar de acuerdo, lo cual no hizo sino reforzar la
determinación de Roran, pues estaba convencido de que Katrina moriría si no los
convencía. Estudió los amplios rostros ovalados en busca de una sola expresión
comprensiva.
—Delwin, sé que es cruel por mi parte decírtelo, pero si Elmund no hubiera
estado en Carvahall, seguiría vivo. Estoy seguro de que estarás de acuerdo en que
es lo mejor que podemos hacer. Tienes la ocasión de evitar que otros padres
sufran como tú.
Nadie respondió.
—Y tú, Birgit. —Roran se arrastró para llegar a su lado, agarrándose a los
respaldos de las sillas para no caerse—. ¿Quieres que Nolfavrell tenga el mismo
destino que su padre? Se tiene que ir. ¿No lo entiendes? ¿No ves que es la única
manera de que esté a salvo…? —Aunque hacía cuanto podía por contenerlas,
notó que las lágrimas bañaban sus ojos—. ¡Es por los niños! —gritó enfadado.
La sala permaneció en silencio mientras Roran se quedó con la mirada fija
en la madera que tenía bajo las manos, luchando por controlarse. Delwin fue el
primero en reaccionar.
—No abandonaré Carvahall mientras los asesinos de mi hijo sigan aquí. Sin
embargo —hizo una pausa y luego continuó con dolorosa lentitud—, no puedo
negar la verdad de lo que dices; hay que proteger a los niños.
—Como dije y o desde el principio —declaró Tara.
Entonces habló Baldor:
—Roran tiene razón. No podemos permitir que nos ciegue el miedo. La
may oría hemos ascendido hasta las cataratas alguna vez. Es bastante seguro.
—También y o —añadió Birgit al fin— he de estar de acuerdo.
Horst asintió:
—Preferiría no hacerlo, pero teniendo en cuenta las circunstancias… Creo
que no nos queda otra elección.
Al cabo de un rato, aquellos hombres y mujeres empezaron a aceptar la
propuesta con reticencia.
—¡Tonterías! —estalló Sloan. Se puso en pie y dirigió un dedo acusatorio a
Roran—. ¿De dónde sacarán la comida para esperar durante semanas y
semanas? No pueden cargar con ella. ¿Cómo van a calentarse? Si encienden un
fuego, los verán. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Si no se mueren de hambre, se
congelarán. Si no se congelan, se los comerán. Si no se los comen… Quién sabe.
¡Podrían caerse!
Roran abrió los brazos.
—Si ay udamos todos, tendrán comida abundante. El fuego no será un
problema si se meten en el bosque, cosa que por otra parte han de hacer porque
junto a las cataratas no hay espacio suficiente para acampar.
—¡Excusas! ¡Justificaciones!

—¿Qué quieres que hagamos, Sloan? —preguntó Morn, mirándolo con
curiosidad.
Sloan soltó una risa amarga.
—Esto no.
—¿Y entonces?
—No importa. Ésta es la única elección equivocada.
—Nadie te obliga a participar —señaló Horst.
—Y no lo haré —contestó el carnicero—. Adelante, si queréis, pero ni y o ni
los míos entraremos en las Vertebradas mientras me quede tuétano en los huesos.
Cogió su gorra y se fue tras fulminar con la mirada a Roran, quien le devolvió
el gesto con la misma intensidad.
Tal como lo veía Roran, Sloan estaba poniendo en peligro a Katrina con su
tozudez. « Si no consigo convencerlo para que acepte las Vertebradas como
refugio —decidió—, se convertirá en mi enemigo y tendré que ocuparme y o
mismo del asunto» .
Horst se inclinó hacia delante, apoy ando los codos, y entrelazó los gruesos
dedos.
—Bueno… Si vamos a seguir el plan de Roran, ¿qué hará falta preparar?
El grupo intercambió miradas de extenuación, y luego empezaron a discutir
el asunto.
Roran esperó hasta quedar convencido de que había logrado su objetivo antes
de abandonar el comedor. Avanzando por la oscura aldea, buscó a Sloan en el
perímetro interior del muro de árboles. Al fin localizó al carnicero agachado bajo
una antorcha, con el escudo aferrado a las rodillas. Roran se dio la vuelta sobre
un pie, echó a correr hasta la carnicería y fue directo a la cocina, en la parte
trasera.
Katrina, que estaba poniendo la mesa, se quedó parada y lo miró con
asombro.
—¡Roran! ¡A qué has venido! ¿Se lo has dicho a mi padre?
—No. —Se acercó, le tomó un brazo y disfrutó del contacto. Le bastaba con
estar en la misma habitación que ella para que lo invadiera la alegría—. Te tengo
que pedir un gran favor. Se ha decidido enviar a los niños, y a otros, a las
cataratas de Igualda, en las Vertebradas. —Katrina dio un respingo—. Quiero que
vay as con ellos.
Impresionada, Katrina se deshizo de su contacto y se volvió hacia la
chimenea, donde se cruzó de brazos y se quedó mirando fijamente el lecho de
pulsátiles ascuas. No dijo nada durante un largo rato. Luego:
—Mi padre me prohibió acercarme a las cataratas cuando murió mi madre.
En los últimos diez años, lo más cerca que he estado de las Vertebradas ha sido la
granja de Albem. —Se estremeció, y su voz sonó acusadora—. ¿Cómo puedes
sugerir que os abandone a mi padre y a ti? Éste es mi hogar, tanto como el tuy o.

¿Por qué tengo que irme si Elain, Tara y Birgit se quedan?
—Katrina, por favor. —Puso una mano tentativa en su hombro—. Los Ra’zac
han venido a por mí, y no quiero que sufras ningún daño por eso. Mientras tú
corras peligro, no podré concentrarme en lo que hay que hacer: defender
Carvahall.
—¿Y quién va a respetarme por huir como una cobarde? —Alzó la barbilla—.
Me daría vergüenza plantarme ante las mujeres de Carvahall y decir que soy tu
esposa.
—¿Cobarde? No hay ninguna cobardía en vigilar y proteger a los niños en las
Vertebradas. En todo caso, requiere más valor entrar en las montañas que
quedarse aquí.
—¿Qué horror es éste? —susurró Katrina. Se retorció entre sus brazos, con los
ojos brillantes y la boca firme—. El hombre que iba a ser mi esposo y a no me
quiere a su lado.
Él negó con la cabeza.
—No es verdad. Yo…
—¡Es verdad! ¿Y si te matan mientras y o no estoy ?
—No digas…
—¡No! Hay muy pocas esperanzas de que Carvahall sobreviva, y si hemos
de morir, prefiero que muramos juntos y no acurrucada en las Vertebradas sin
vida y sin corazón. Que los niños se cuiden solos. Lo mismo haré y o.
Una lágrima rodó por su mejilla.
La gratitud y el asombro invadieron a Roran al comprobar la fuerza de su
devoción. La miró a los ojos.
—Si quiero que te vay as, es por amor. Sé cómo te sientes. Sé que es el may or
sacrificio que cualquiera de los dos puede hacer, y te lo estoy pidiendo.
Katrina se estremeció, con todo el cuerpo rígido, las manos blancas
apretujadas en torno al fajín de gasa que llevaba puesto.
—Si hago esto —dijo con voz temblorosa—, has de prometerme, aquí y
ahora, que nunca me volverás a pedir algo así. Has de prometer que incluso si
nos enfrentamos al mismísimo Galbatorix y sólo uno de los dos puede escapar,
no me pedirás que me vay a.
Roran la miró desesperado.
—No puedo.
—Entonces, ¿cómo esperas que y o haga lo que no quieres hacer tú? —
exclamó Katrina—. Ése es mi precio, y ni el oro ni las joy as ni las palabras
bonitas pueden reemplazar tu juramento. ¡Si no te importo tanto como para
sacrificarte, Roran Martillazos, puedes irte ahora mismo, y nunca más querré ver
tu cara!
« No puedo perderla» . Aunque casi le dolía más de lo que era capaz de
soportar, inclinó la cabeza y dijo:

—Tienes mi palabra.
Katrina asintió, se dejó caer en una silla —con la espalda tiesa y rígida— y se
secó las lágrimas con la manga. En voz baja, dijo:
—Mi padre me odiará por ir.
—¿Cómo se lo vas a decir?
—No se lo diré —contestó, desafiante—. Nunca me dejaría entrar en las
Vertebradas, pero tiene que entender que la decisión es mía. Además, no se
atreverá a perseguirme por la montaña; le tiene más miedo que a la mismísima
muerte.
—Puede que aun tema más perderte.
—Ya lo veremos. Si llega… Cuando llegue el momento de volver, espero que
y a hay as hablado con él sobre nuestro compromiso. Así tendrá tiempo de
resignarse a ese hecho.
Roran asintió para indicar que estaba de acuerdo, sin dejar de pensar que
habrían de tener mucha suerte para que el asunto acabara así.
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Cuando llegó el amanecer, Roran se despertó y se quedó tumbado, mirando el
cielo encalado mientras escuchaba el zumbido lento de su propia respiración. Al
cabo de un minuto, salió rodando de la cama, se vistió, y se dirigió a la cocina,
donde consiguió un mendrugo de pan, lo untó de queso blando y salió al porche
delantero a comer y admirar la salida del sol.
Su tranquilidad quedó pronto interrumpida cuando un grupo de muchachos
traviesos atravesó a la carrera el jardín de una casa cercana, aullando de placer
mientras jugaban a perseguirse, seguidos por unos cuantos adultos, concentrados
en sus diversas responsabilidades. Roran se quedó mirando hasta que el sonoro
desfile desapareció por una esquina, luego se echó a la boca el último trozo de
pan y volvió a la cocina, donde estaban y a todos los demás.
Elain lo saludó.
—Buenos días, Roran. —Abrió los postigos de las ventanas y contempló el
cielo—. Parece que puede volver a llover.
—Cuanto más, mejor —afirmó Horst—. Nos ay udará a permanecer
escondidos mientras subamos la montaña Narnmor.
—¿Subamos? —preguntó Roran.
Se sentó a la mesa junto a Albriech, que se frotaba los ojos de sueño.
Horst asintió:
—Sloan tenía razón en lo de las provisiones. Tenemos que ay udarles a subirlas
hasta las cataratas, porque si no, se quedarán sin comida.
—¿Quedará gente para defender Carvahall?
—Por supuesto, por supuesto.
Cuando hubieron desay unado todos, Roran ay udó a Baldor y Albriech a
envolver comida, mantas y provisiones en tres grandes fardos que luego se
echaron a las espaldas y cargaron hasta el extremo norte del pueblo. A Roran le
dolía la pantorrilla, pero tampoco era insoportable. Por el camino, se encontraron
a los tres hermanos, Darmmen, Larne y Hamund, que iban igualmente cargados.
Dentro de la trinchera que rodeaba las casas, Roran y sus compañeros
encontraron al gran grupo de niños, padres y abuelos, todos ocupados en

organizar la expedición. Diversas familias habían ofrecido sus asnos para cargar
las provisiones y a los niños más pequeños. Los animales estaban atados
formando una reata inquieta, y sus rebuznos aumentaban la confusión general.
Roran dejó su fardo en el suelo y estudió al grupo. Vio a Savart —tío de Ivor
y, y a cercano a los sesenta, el hombre más anciano de Carvahall— sentado en
una pila de ropa, haciendo reír a un niño con su larga barba blanca; a Nolfavrell,
vigilado por Birgit; a Felda, Nolla, Calitha y otras madres con gestos de
preocupación; y a mucha gente reticente, tanto hombres como mujeres. Roran
también vio a Katrina entre la multitud. Ella abandonó un nudo que trataba de
atar, alzó la mirada, le sonrió y reemprendió la tarea.
Como nadie parecía dirigir los preparativos, Roran hizo cuanto pudo para
evitar el caos, supervisando a quienes disponían y empaquetaban las provisiones.
Descubrió que necesitaban más botas de agua, pero cuando pidió que trajeran
más, acabaron sobrándole trece. Con esa clase de retrasos pasaron las primeras
horas de la mañana.
En plena discusión con Loring acerca de si faltaban más zapatos o no, Roran
se detuvo al ver a Sloan en la entrada de un callejón.
El carnicero estudiaba la actividad que tenía delante. El desprecio se marcaba
en las arrugas que rodeaban su caída boca. La mueca se convirtió en rabiosa
incredulidad cuando vio a Katrina, que se había echado un fardo al hombro,
descartando así la posibilidad de que sólo estuviera ahí para ay udar. Una vena
latió en la mitad de la frente de Sloan.
Roran corrió hacia Katrina, pero Sloan llegó antes. El padre agarró la parte
superior del fardo y la agitó con violencia mientras gritaba:
—¿Quién te ha obligado a hacer esto?
Katrina dijo algo sobre los niños y trató de soltarse, pero Sloan tiró del fardo
—retorciendo los brazos de su hija al soltarse las correas que lo sujetaban a los
hombros—, que cay ó al suelo de tal manera que su contenido se desparramó. Sin
dejar de gritar, Sloan agarró a Katrina de un brazo y empezó a tirar de ella. La
hija clavó los talones y peleó, con la melena cobriza cubriéndole la cara como
una tormenta de arena.
Furioso, Roran se lanzó sobre Sloan y lo apartó de Katrina con un empujón en
el pecho que envió al carnicero varios metros más atrás, tambaleándose.
—¡Basta! Soy y o quien quiere que se vay a.
Sloan fulminó a Roran con la mirada y gruñó:
—¡No tienes ningún derecho!
—Los tengo todos. —Roran miró al corro de espectadores que se habían
reunido en torno a ellos y declaró en voz alta para que lo oy eran todos—: Katrina
y y o estamos comprometidos en matrimonio, y no voy a permitir que se trate así
a mi futura esposa.
Por primera vez en todo el día, los aldeanos guardaron silencio por completo;

hasta los asnos se callaron.
La sorpresa y un dolor profundo e incontrolable brotaron en el rostro de
Sloan, junto al brillo de las lágrimas. Por un instante, Roran sintió compasión por
él, y luego una serie de contorsiones, cada una más fuerte que la anterior,
distorsionaron el rostro de Sloan hasta que se puso rojo como una remolacha.
Maldijo y gritó:
—¡Cobarde de dos caras! ¿Cómo podías mirarme a los ojos y hablarme
como un hombre honesto mientras, al mismo tiempo, cortejabas a mi hija sin mi
permiso? Te he tratado de buena fe y ahora descubro que saqueabas mi casa
cuando me daba la vuelta.
—Hubiera querido hacer esto de buenas maneras —dijo Roran—, pero las
circunstancias han conspirado contra mí. Nunca tuve la intención de causarte el
menor dolor. Aunque esto no ha salido como ninguno de los dos quería, aún deseo
tu bendición, si estás dispuesto a darla.
—Antes de aceptarte a ti como hijo, me quedaría con un cerdo lleno de
gusanos. No tienes granja. No tienes familia. ¡Y no tendrás nada que ver con mi
hija! —El carnicero maldijo de nuevo—. ¡Y ella no tendrá nada que ver con las
Vertebradas!
Sloan se dirigió a Katrina, pero Roran le obstaculizó el camino, con la misma
dureza en el rostro que en los puños cerrados. Separados apenas un palmo, se
miraron a los ojos, temblando por la fuerza de sus emociones. Los ojos
enrojecidos de Sloan brillaban con intensidad maníaca.
—Katrina, ven aquí —ordenó.
Roran se apartó —de tal modo que los tres quedaron formando un triángulo—
y miró a Katrina. Las lágrimas le corrían por la cara mientras su mirada iba de
Roran a su padre. Dio un paso adelante, dudó y luego, con un largo y ansioso
grito, se tiró de los cabellos en un ataque de indecisión.
—¡Katrina! —exclamó Sloan, en un arrebato de miedo.
—Katrina —murmuró Roran.
Al oír su voz, las lágrimas de Katrina cesaron y se puso tiesa con una
expresión calmada. Dijo:
—Lo siento, padre, pero he decidido casarme con Roran.
Y dio un paso a su lado.
Sloan se puso blanco como un hueso. Se mordió un labio con tanta fuerza que
apareció una gota de sangre de rubí.
—¡No puedes abandonarme! ¡Eres mi hija!
Se lanzó hacia ella con las manos retorcidas. En ese instante, Roran soltó un
rugido, golpeó con todas sus fuerzas al carnicero y lo dejó despatarrado entre el
polvo, delante de toda la aldea.
Sloan se levantó despacio con la cara y el cuello rojos de humillación.
Cuando volvió a ver a Katrina, el carnicero pareció arrugarse por dentro, como si

perdiera altura y envergadura, hasta tal punto que a Roran le parecía ver a un
espectro del hombre original. Con un susurro, dijo:
—Siempre es así; son los más cercanos quienes causan may or dolor. No
obtendrás ninguna dote de mí, serpiente, ni siquiera la herencia de tu madre.
Llorando amargamente, Sloan se dio la vuelta y se fue a su tienda.
Katrina se apoy ó en Roran, y él la rodeó con un brazo. Permanecieron
abrazados mientras la gente los rodeaba y les ofrecía condolencias, consejos,
felicitaciones y muestras de reprobación. A pesar de la conmoción, Roran sólo
pensaba en la mujer que tenía entre sus brazos, y que le devolvía el abrazo.
Justo entonces, Elain se acercó tan deprisa como permitía su embarazo.
—¡Ay, pobrecita! —exclamó mientras abrazaba a Katrina, soltándola de los
brazos de Roran—. ¿Es verdad que te has comprometido? —Katrina asintió y
sonrió, pero luego apoy ó la cabeza en el hombro de Elain y se abandonó a un
llanto histérico—. Ya está, y a está… —le iba diciendo suavemente Elain,
mientras la acariciaba y trataba de calmarla, aunque no lo lograba. Cada vez que
Roran creía que Katrina estaba a punto de recuperarse, ella rompía a llorar con
renovada intensidad. Al fin, Elain miró por encima del tembloroso hombro de
Katrina y dijo—: Me la llevo a su casa.
—Voy contigo.
—No, tú no —respondió Elain—. Necesita tiempo para calmarse, y tú tienes
cosas que hacer. ¿Quieres un consejo? —Roran asintió—. Mantente alejado hasta
el anochecer. Te garantizo que para entonces estará como una rosa. Puede unirse
mañana a los demás.
Sin esperar su respuesta, Elain escoltó a la sollozante Katrina y la alejó del
muro de troncos afilados.
Roran se quedó con los brazos colgando a ambos lados, aturdido y
desesperado. « ¿Qué hemos hecho?» . Lamentaba no haber revelado antes su
compromiso a Sloan. Lamentaba no poder trabajar con el carnicero para
proteger a Katrina del Imperio. Y lamentaba que Katrina se viera obligada a
renunciar a su familia por él. Ahora era doblemente responsable de su bienestar.
No tenían más elección que casarse. « Menudo lío he armado con esto» . Suspiró,
apretó los puños e hizo una mueca de dolor al estirarse sus magullados nudillos.
—¿Cómo estás? —le preguntó Baldor, apareciendo a su lado.
Roran forzó una sonrisa.
—No ha salido exactamente como esperaba. Cuando se trata de las
Vertebradas, Sloan pierde la razón.
—Y Katrina.
—También.
Roran guardó silencio al ver que Loring se detenía delante de ellos.
—¡Maldita tontería acabas de hacer! —gruñó el zapatero, arrugando la nariz.
Luego adelantó la barbilla, sonrió y mostró su boca desdentada—. De todas

formas, espero que esa chica y tú tengáis mucha suerte. —Meneó la cabeza—.
¡Eh, Martillazos, la vas a necesitar!
—La necesitaremos todos —dijo bruscamente Thane mientras pasaba a su
lado.
Loring gesticuló:
—Bah, es un amargado. Oy e, Roran: llevo muchos, muchos años viviendo en
Carvahall, y según mi experiencia, lo mejor es que esto hay a pasado ahora, y no
cuando estábamos todos a gusto y calentitos.
Baldor asintió, pero Roran preguntó:
—¿Por qué?
—¿No es evidente? Normalmente, Katrina y tú hubierais sido carne de
cotilleos durante los próximos nueve meses. —Loring se llevó un dedo al costado
de la nariz—. Ah, pero así, pronto se olvidarán de vosotros, así como de todo lo
que ha pasado, y hasta podría ser que tuvierais cierta paz.
Roran frunció el ceño.
—Prefiero que hablen de mí, que tener a esos profanadores acampados en el
camino.
—Y nosotros también. Sin embargo, es algo que agradecer. Y todos
necesitamos algo que agradecer… ¡Sobre todo los casados! —Loring soltó una
carcajada y señaló a Roran—. ¡Se te ha puesto la cara morada, muchacho!
Roran gruñó y se puso a recoger del suelo las cosas de Katrina. Mientras lo
hacía, lo interrumpían los comentarios de todos los que estaban cerca, ninguno de
los cuales contribuy ó a calmar sus nervios.
—Sapo podrido —masculló en voz baja tras oír un comentario
particularmente odioso.
Aunque la expedición a las Vertebradas se retrasó por la escena inusual que
acababan de presenciar los aldeanos, la caravana de gente y asnos empezó poco
después del mediodía el ascenso por el sendero excavado en la montaña
Narnmor que llevaba a las cataratas de Igualda. Era una cuesta pronunciada y
había que subirla despacio, sobre todo por los niños y por el tamaño de las cargas
que todos llevaban.
Roran se pasó casi todo el tiempo atrapado detrás de Calitha —la mujer de
Thane— y sus cinco hijos. No le importó, pues eso le concedía la oportunidad de
cuidar su pantorrilla herida y aprovechó para reconsiderar con calma los sucesos
recientes. Le inquietaba su enfrentamiento con Sloan. « Al menos —se consoló—
Katrina no seguirá mucho tiempo en Carvahall» . Y es que, en lo más profundo
de su corazón, Roran estaba convencido de que el pueblo no tardaría en ser
derrotado. Tomar conciencia de ello era aleccionador, pero inevitable.
Se detuvo para descansar cuando llevaban tres cuartas partes del camino
recorrido y se apoy ó en un árbol mientras admiraba la vista elevada del valle de
Palancar. Intentó descubrir el campamento de los Ra’zac —pues sabía que

quedaba justo a la izquierda del río Anora y del camino que llevaba al sur—,
pero no logró distinguir ni una sola voluta de humo.
Roran oy ó el rugido de las cataratas de Igualda mucho antes de que
aparecieran a la vista. La caída de agua parecía como una gran melena nívea
que se inflaba y caía de la escarpada cabeza del Narnmor hacia el fondo del
valle, casi un kilómetro más abajo.
Pasaron junto a la repisa de pizarra donde el Anora iniciaba su salto al aire,
bajaron una cañada llena de moras y finalmente llegaron a un claro grande,
resguardado por un lado gracias a un montón de rocas. Roran vio que los que
encabezaban la expedición y a habían empezado a instalar el campamento. Los
gritos y las exclamaciones de los niños resonaban en el bosque.
Roran soltó su fardo, desató el hacha que llevaba en la parte superior y,
acompañado por otros hombres, empezó a despejar la maleza. Cuando
terminaron, se pusieron a talar suficientes árboles como para rodear el
campamento. El aroma de los pimpollos de pino invadió el aire. Roran trabajaba
deprisa, y las astillas de madera iban saltando al son de sus golpes rítmicos.
Cuando se terminó la fortificación, el campamento y a estaba instalado:
diecisiete tiendas de lana, cuatro fogatas pequeñas para cocinar y expresión
sombría por igual en todos los rostros; tanto de humanos como de asnos. Nadie
quería irse y nadie quería quedarse.
Roran supervisó el grupo de muchachos y ancianos agarrados a sus lanzas y
pensó: « Demasiada experiencia por un lado y demasiado poca por otro. Los
abuelos saben cómo enfrentarse a un oso y cosas por el estilo, pero ¿tendrán los
nietos la fuerza suficiente para hacerlo?» . Entonces notó la dureza en la mirada
de las mujeres y se dio cuenta de que, por mucho que estuvieran sosteniendo a
un bebé u ocupadas en la curación de un rasguño en un brazo, siempre tenían al
alcance de la mano sus escudos y lanzas. Roran sonrió. « Quizá… Quizá hay a
que conservar la esperanza» .
Vio a Nolfavrell, sentado a solas en un tronco y mirando hacia el valle de
Palancar. Se unió al muchacho, y éste lo miró con seriedad.
—¿Te vas a ir pronto? —preguntó Nolfavrell. Roran asintió, impresionado por
su aplomo y determinación—. Harás lo que puedas por matar a los Ra’zac y
vengar a mi padre, ¿verdad? Lo haría y o mismo, pero mi madre dice que he de
cuidar de mis hermanos y hermanas.
—Si puedo, te traeré sus cabezas —prometió Roran.
Un temblor sacudió la barbilla del muchacho.
—¡Qué bien!
—Nolfavrell… —Roran se detuvo mientras buscaba las palabras idóneas—.
Aparte de mí, eres el único de los presentes que ha matado a un hombre. Eso no
significa que seas mejor ni peor que cualquier otro, pero sí significa que puedo
confiar en que lucharás bien si os atacan. Cuando venga Katrina mañana, ¿te

asegurarás de que esté bien protegida?
El pecho de Nolfavrell se hinchó de orgullo.
—La protegeré dondequiera que vay a. —Luego pareció arrepentirse—. O
sea, si no tengo que cuidar a…
Roran lo entendió.
—Bueno, tu familia es lo primero. Pero a lo mejor Katrina se puede quedar
en la misma tienda que tus hermanos y hermanas.
—Sí —contestó lentamente Nolfavrell—. Sí, creo que eso puede funcionar.
Puedes confiar en mí.
—Gracias.
Roran le dio una palmada en el hombro. Podía habérselo pedido a hombres
may ores y más capaces, pero los adultos estaban demasiado ocupados con sus
propias responsabilidades para defender a Katrina tal como él esperaba.
Nolfavrell, en cambio, tendría la oportunidad y el deseo de asegurarse de que
permanecía a salvo. « Puede ocupar mi lugar mientras estemos separados» .
Roran se levantó al ver que se acercaba Birgit.
Ésta lo miró con expresión grave y dijo:
—Vamos, y a es la hora.
Luego abrazó a su hijo y echó a caminar hacia las cataratas con Roran y los
demás aldeanos que regresaban a Carvahall. A sus espaldas, todos los que se
quedaban en el pequeño campamento se apiñaron entre los árboles talados y los
siguieron con miradas lúgubres entre sus barrotes de madera.
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Durante el resto del día, mientras Roran seguía ocupado en su trabajo, sintió en su
interior el vacío de Carvahall. Era como si le hubieran arrancado una parte de sí
mismo para esconderla en las Vertebradas. Y en ausencia de los niños, la aldea
parecía ahora un campamento armado. El cambio parecía volverlos serios y
solemnes a todos.
Cuando los ansiosos dientes de las Vertebradas se tragaron por fin el sol,
Roran ascendió la cuesta que llevaba a casa de Horst. Se detuvo ante la puerta y
apoy ó una mano en el tirador, pero se quedó quieto, incapaz de entrar. « ¿Por qué
me asusta esto tanto como luchar?» .
Al fin, abandonó la puerta delantera y se fue al lateral de la casa, por donde
se coló en la cocina y, para su desánimo, vio a Elain tejiendo junto a la mesa y
hablando con Katrina, que quedaba frente a ella. Las dos se volvieron a mirarlo,
y Roran soltó:
—¿Estáis…? ¿Estáis bien?
Katrina se acercó a su lado.
—Estoy bien. —Sonrió amablemente—. Lo que pasa es que he sufrido una
terrible impresión cuando mi padre… Cuando… —Agachó la cabeza un
momento—. Elain se ha portado maravillosamente bien conmigo. Ha aceptado
dejarme la habitación de Baldor para pasar esta noche.
—Me alegro de que estés mejor —dijo Roran.
La abrazó, con la intención de transmitirle todo su amor y adoración con
aquel simple contacto.
Elain recogió su costura.
—Venga. Se ha puesto el sol y y a es hora de que te acuestes, Katrina.
Roran la soltó con reticencia, y ella le dio un beso en la mejilla y dijo:
—Te veré por la mañana.
Él empezó a seguirla, pero se detuvo cuando Elain dijo con tono mordaz:
—Roran.
—¿Sí?
Elain esperó hasta que sonó el crujido de escalones que indicaba que Katrina

y a no podía oírles.
—Espero que todas las promesas que le has hecho a esa chica fueran en
serio, porque en caso contrario convocaré una asamblea y haré que te expulsen
en una semana.
Roran estaba aturdido.
—Por supuesto que iban en serio. La amo.
—Katrina acaba de renunciar por ti a todo lo que poseía, a todo lo que le
importaba. —Elain lo miraba fijamente con ojos firmes—. He visto a algunos
hombres dirigir su afecto a las doncellas jóvenes como si echaran grano a los
pollos. Las doncellas suspiran y lloran y se creen especiales, pero para el hombre
sólo es un divertimento sin importancia. Siempre has sido honrado, Roran, pero el
deseo puede convertir incluso a la persona más sensata en un perrito brincador o
en un astuto y malvado zorro. ¿Lo eres tú? Porque Katrina no necesita un estúpido
ni un tramposo; ni siquiera necesita amor. Lo que más necesita es un hombre que
cuide de ella. Si la abandonas, la convertirás en la persona más desgraciada de
Carvahall, obligada a vivir de sus amigos, nuestra primera y única pedigüeña.
Por la sangre de mis venas, no permitiré que eso ocurra.
—Ni y o —protestó Roran—. Para hacer eso, tendría que ser un desalmado, o
algo peor.
Elain alzó la barbilla.
—Exactamente. No olvides que pretendes casarte con una mujer que ha
perdido su dote y la herencia de su madre. ¿Entiendes lo que significa para
Katrina perder su herencia? No tiene plata, ni sábanas, ni encajes, ninguna de las
cosas que hacen falta para que una casa funcione bien. Esos objetos son nuestra
única pertenencia, traspasada de madre a hija desde que llegamos a Alagaësia
por primera vez. De ellas depende nuestra valía. Una mujer sin herencia es
como… Es como…
—Es como un hombre sin granja ni oficio —dijo Roran.
—Exacto. Sloan ha sido cruel al negarle la herencia a Katrina, pero eso y a no
lo podemos evitar. Ni tú ni ella tenéis dinero ni recursos. La vida y a es muy difícil
sin esas penurias añadidas. Empezarás sin nada y desde la nada. ¿Te asusta la
perspectiva, o te parece insoportable? Te lo pregunto una vez más, y no me
mientas porque los dos lo lamentaríais durante el resto de vuestras vidas:
¿cuidarás de ella sin queja ni resentimiento alguno?
—Sí.
Elain suspiró y llenó de sidra dos tazas de barro con una jarra que pendía de
las vigas. Pasó una a Roran y se sentó de nuevo a la mesa.
—Entonces, te sugiero que te dediques a sustituir la casa y la herencia de
Katrina para que ella y cualquier hija que tengáis pueda hablar sin vergüenza con
las viudas de Carvahall.
Roran bebió la fría sidra.

—Eso si vivimos tanto.
—Sí. —Elain retiró un mechón de su melena rubia y meneó la cabeza—. Has
escogido un camino duro, Roran.
—Tenía que asegurarme de que Katrina abandonara Carvahall.
Elain enarcó una ceja.
—De modo que fue por eso. Bueno, no lo voy a discutir, pero ¿por qué diablos
no le habías dicho nada de vuestro compromiso a Sloan hasta esta mañana?
Cuando Horst se lo pidió a mi padre, regaló a mi familia doce ovejas, un arado y
ocho pares de candelabros de hierro forjado, antes incluso de que mis padres
aceptaran su petición. Así es como debe hacerse. Sin duda podrías haber pensado
en una estrategia mejor que pegar a tu futuro suegro.
A Roran se le escapó una risa de dolor.
—Podría, pero con estos ataques nunca me pareció el momento adecuado.
—Los Ra’zac llevan seis días sin atacar.
Roran frunció el ceño.
—No, pero… Es que era… ¡Ah, y o qué sé!
Frustrado, dio un puñetazo en la mesa.
Elain soltó su taza y le envolvió el puño con sus manitas.
—Si consigues arreglar tu pelea con Sloan ahora mismo, antes de que se
acumulen años de resentimiento, tu vida con Katrina será mucho, mucho más
fácil. Mañana por la mañana deberías ir a su casa y suplicar su perdón.
—¡No pienso suplicar! Y menos a él.
—Roran, escúchame. Obtener la paz para tu familia bien vale un mes entero
de súplicas. Lo sé por experiencia; pelear sólo sirve para que te sientas más
desgraciado.
—Sloan odia las Vertebradas. No querrá saber nada de mí.
—Pero tienes que intentarlo —dijo Elain con seriedad—. Incluso si rechaza
tus súplicas, al menos no podrá culparte de no haber hecho el esfuerzo. Si amas a
Katrina, trágate el orgullo y haz lo que debes por ella. No dejes que sufra por tu
error.
Se terminó la sidra, apagó las velas con un dedal de latón y dejó a Roran
sentado en la oscuridad.
Pasaron varios minutos antes de que Roran consiguiera moverse. Estiró un
brazo y recorrió con él el borde de la barra de la cocina hasta que encontró la
puerta, luego subió las escaleras sin dejar de tocar con las y emas de los dedos las
paredes talladas para no perder el equilibrio. Ya en la habitación, se desvistió y se
tumbó a lo largo de la cama.
Roran rodeó con sus brazos la almohada rellena de lana y escuchó los débiles
sonidos que flotaban de noche en la casa: el correteo de un ratón en el desván y
sus chillidos intermitentes; el crujido de las vigas de madera al enfriarse en la
noche, el susurro y la caricia del viento en el lintel de su ventana; y … Y el

arrastrar de unas zapatillas en el vestíbulo que daba a su cuarto.
Vio que el pasador se desencajaba, y luego la puerta se abrió lentamente con
un quejido de protesta. Se paró. Una figura oscura se deslizó hacia el interior de
la habitación, la puerta se cerró, y Roran sintió que una cortina de cabello rozaba
su cara, junto con unos labios como pétalos de rosa. Suspiró.
Katrina.

Un trueno arrancó a Roran del sueño.
La luz llameó en su rostro mientras se esforzaba por recuperar la conciencia,
como un buzo desesperado por alcanzar la superficie. Abrió los ojos y vio un
agujero recortado por una explosión en la puerta. Entraron a toda prisa seis
soldados por la hendidura, seguidos por los dos Ra’zac, que parecían llenar la
habitación con su horrenda presencia. Alguien le apoy ó la punta de una espada
en el cuello. A su lado, Katrina gritó y tiró de las mantas para taparse.
—Arriba —ordenaron los Ra’zac. Roran se levantó con cautela. Sentía el
corazón a punto de explotar en el pecho—. Atadle las manos y traedlo.
Cuando se acercó un soldado con una cuerda, Katrina volvió a gritar, saltó
hacia los asaltantes, les mordió y les lanzó furiosos zarpazos. Sus afiladas uñas les
rasgaban la cara y, cegados por la sangre, los soldados no dejaban de maldecir.
Roran apoy ó una rodilla en el suelo, agarró su martillo, se puso en pie de
nuevo y lo blandió por encima de la cabeza, rugiendo como un oso. Los soldados
se lanzaron hacia él, con la intención de abatirlo por mera superioridad numérica,
pero no lo lograron: Katrina corría peligro, y él era invencible. Los escudos se
desmoronaban bajo sus golpes, las mallas y bandoleras se partían bajo su
despiadada arma, y los y elmos se hundían. Dos hombres quedaron heridos, y
otros tres cay eron para no levantarse más.
Los golpes y el clamor habían despertado a toda la casa; Roran oy ó
vagamente que Horst y sus hijos gritaban en el vestíbulo. Los Ra’zac
intercambiaron unos siseos, luego se escabulleron hacia delante y agarraron a
Katrina con una fuerza inhumana, alzándola en volandas mientras abandonaban
la habitación.
—¡Roran! —aulló.
Roran invocó las energías que le quedaban y sobrepasó a toda velocidad a los
dos hombres que quedaban. Llegó a trompicones hasta el vestíbulo y vio que los
Ra’zac salían por una ventana. Roran se lanzó tras ellos y golpeó al que iba detrás,
justo cuando estaba a punto de descender desde el alféizar. El Ra’zac se estiró,
agarró la muñeca de Roran en el aire y chilló de puro placer, echándole un fétido
aliento a la cara:
—¡Sí! ¡A ti te queremos!
Roran trató de zafarse, pero el Ra’zac no cedió. Con la mano libre, Roran

golpeó la cabeza y los hombros de la criatura, duros como el hierro. Desesperado
y rabioso, cogió la punta de la capucha del Ra’zac y tiró de ella para
desenmascarar sus rasgos.
El rostro horrible y torturado le gritó. La piel era negra y brillante, como el
caparazón de un escarabajo. La cabeza, calva. Los ojos, sin párpados, eran del
tamaño de su puño y brillaban como una bola de hematita pulida; no había iris, ni
pupila. En vez de nariz, boca y barbilla, un pico curvado y puntiagudo
chasqueaba sobre la lengua morada y espinosa.
Roran gritó y apretó los talones contra los laterales del marco de la ventana,
esforzándose por librarse de aquella monstruosidad; pero el Ra’zac lo sacó de la
casa inexorablemente. Vio a Katrina en el suelo, todavía luchando y peleando.
Justo cuando cedían sus rodillas, apareció Horst a su lado y le rodeó el pecho
con un nudoso brazo para mantenerlo en pie.
—¡Que alguien traiga una lanza! —gritó el herrero. Se le hinchaban las venas
del cuello y gruñía por el esfuerzo de sostener a Roran—. Para superarnos, hará
falta algo más que este huevo endemoniado.
El Ra’zac dio un último tirón y, al ver que no conseguía arrastrar a Roran, alzó
la cabeza y dijo:
—Eres nuestro.
Se lanzó hacia delante con una velocidad cegadora, y Roran aulló al notar que
el pico del Ra’zac se cerraba en su hombro derecho y asomaba por la parte
delantera, atravesando la musculatura. Al mismo tiempo, la muñeca se partió.
Con un cacareo malicioso, el Ra’zac lo soltó y desapareció en la noche.
Horst y Roran quedaron despatarrados en el recibidor.
—Tienen a Katrina —gruñó Roran.
Cuando se apoy ó en el brazo izquierdo para levantarse —pues el derecho
pendía inerte—, le tembló la visión y se le tiñó de negro por los laterales.
Albriech y Baldor salieron de su habitación, salpicados de sangre. Detrás de ellos
sólo quedaban cadáveres. « Ya he matado a ocho» . Roran recuperó su martillo y
salió a trompicones por el vestíbulo; pero Elain, con su camisón blanco, le tapó la
salida.
Lo miró con los ojos bien abiertos y luego lo tomó del brazo y le obligó a
sentarse en un baúl de madera que había contra la pared.
—Tienes que ver a Gertrude.
—Pero…
—Si no detenemos la hemorragia, te desmay arás.
Roran se miró el costado derecho; estaba empapado de escarlata.
—Tenemos que rescatar a Katrina antes… —apretó los dientes al sentir una
oleada de dolor— antes de que le hagan algo.
—Tiene razón; no podemos esperar —dijo Horst, inclinándose sobre ellos—.
Véndalo lo mejor que puedas, y nos vamos.

Elain apretó los labios y se fue corriendo al armario de las sábanas. Volvió
con varios trapos y los apretó con firmeza en torno al hombro de Roran y su
muñeca fracturada. Mientras tanto, Albriech y Baldor se apropiaron de las
armaduras y las espadas de dos soldados. Horst se contentó con una lanza.
Elain apoy ó las manos en el pecho de Horst y le dijo:
—Ten cuidado. —Luego miró a sus hijos—. Todos.
—Todo irá bien, madre —prometió Albriech.
Ella forzó una sonrisa y le dio un beso en la mejilla.
Abandonaron la casa y corrieron hasta el límite de Carvahall, donde
descubrieron que el muro de árboles estaba forzado y el guardia, By rd,
apuñalado. Baldor se arrodilló, examinó el cuerpo y luego, con voz ahogada, dijo:
—Lo han apuñalado por la espalda.
Roran apenas lo oy ó, porque la sangre se agolpaba en sus oídos. Mareado, se
apoy ó en una casa y boqueó para respirar.
—¡Eh! ¿Quién va?
Desde sus puestos a lo largo del perímetro de Carvahall, los demás guardias
se congregaron en torno a su compañero asesinado, formando un corrillo de
antorchas a media luz. En un tono apagado, Horst explicó el ataque y la situación
de Katrina.
—¿Quién nos ay uda? —preguntó.
Tras una rápida discusión, cinco hombres aceptaron acompañarlos; el resto se
quedaba de guardia para volver a cerrar el muro y despertar a todos los
aldeanos.
Roran se apartó de la casa con un empujón y trotó hasta la cabeza del grupo,
que y a recorría los campos y enfilaba el valle hacia el campamento de los
Ra’zac. Cada paso era una agonía, pero no importaba: nada importaba, salvo
Katrina. Una vez tropezó, y Horst lo sostuvo sin decir palabra.
A poco menos de un kilómetro de Carvahall, Ivor detectó a un centinela en un
montículo; lo cual les obligó a dar un amplio rodeo. Unos cientos de metros más
allá, el rojizo brillo de las antorchas se hizo visible. Roran alzó el brazo bueno para
frenar la marcha y luego, al avanzar por la enmarañada hierba a gachas y a
rastras, asustó a una liebre. Los demás hombres lo siguieron mientras se
acercaba al límite de un pradillo de anea, donde se detuvo y apartó una cortina
de tallos para observar a los trece soldados que quedaban.
« ¿Dónde está ella?» .
En contraste con su primera aparición, los soldados parecían ahora
amargados y demacrados, con sus armas melladas y sus armaduras picadas. La
may oría llevaba vendajes con manchas de sangre seca. Estaban todos juntos,
encarados a los dos Ra’zac, que ahora, al otro lado del fuego, llevaban las
capuchas caladas.
Uno de los hombres gritaba:

—… más de la mitad, muertos por una banda de pueblerinos con menos
cerebro que un berberecho, ratas de bosque que no distinguen una pica de un
hacha de guerra, incapaces de encontrar la punta de una espada aunque la tengan
clavada en las tripas. Y todo porque vosotros tenéis menos sentido común que mi
hijo pequeño. Me da lo mismo que Galbatorix en persona os limpie las botas a
lametazos; no pensamos hacer nada hasta que tengamos un nuevo comandante.
—Los demás hombres asintieron—. Y que sea humano.
—¿De verdad? —preguntaron los Ra’zac con suavidad.
—Estamos hartos de recibir órdenes de jorobados como vosotros, con ese
cacareo y esos silbidos, que parecéis una tetera. ¡Nos da asco! Y no sé qué le
habéis hecho a Sardson, pero si os quedáis una noche más, os llenaremos de
hierro y descubriremos si sangráis como nosotros. De todos modos, podéis dejar
a la chica. Nos…
El hombre no tuvo ocasión de continuar, pues el más alto de los Ra’zac saltó
por encima del fuego y aterrizó en sus hombros, como un cuervo gigante.
Gritando, el soldado se derrumbó por el peso. Intentó desenfundar la espada, pero
el Ra’zac hundió dos veces en su cuello el pico oculto por la capucha y lo dejó
tieso.
—¿Contra eso hemos de pelear? —murmuró Ivor detrás de Roran.
Los soldados se quedaron inmóviles de la impresión, mientras los dos Ra’zac
lamían el cuello del cadáver. Cuando las negras criaturas se alzaron de nuevo, se
frotaron las nudosas manos como si se estuvieran lavando y dijeron.
—Sí, nos vamos. Quedaos, si queréis. En pocos días llegarán los refuerzos.
Los Ra’zac echaron las cabezas hacia atrás y se pusieron a aullar al cielo; el
aullido se fue volviendo cada vez más agudo, hasta que se hizo inaudible.
Roran alzó también la vista. Al principio no vio nada, pero luego lo invadió un
terror innombrable al ver que dos sombras recortadas aparecían en lo alto de las
Vertebradas, eclipsando las estrellas. Avanzaban deprisa y parecían cada vez más
grandes, hasta que su horrible presencia oscureció la mitad del cielo. Un viento
fétido recorrió la tierra, tray endo consigo una miasma sulfurosa que provocó
toses y náuseas a Roran.
Los soldados también se vieron afectados; sus maldiciones resonaban
mientras se tapaban la nariz con mangas y pañuelos.
En lo alto, las sombras se detuvieron y empezaron a descender, encerrando el
campamento en una cúpula de oscuridad amenazante. Las temblorosas antorchas
oscilaron y parecieron a punto de apagarse, pero daban aún la suficiente luz para
dejar ver a las dos bestias que descendían entre las tiendas.
Sus cuerpos, desnudos y pelados como ratones recién nacidos, tenían la piel
gris y encurtida, muy tirante en la zona de sus musculosos pechos y vientres. Por
su forma parecían perros hambrientos, pero las piernas traseras tenían una
musculatura tan poderosa que parecían capaces de destrozar una roca. Una

pequeña cresta se extendía por la parte trasera de sus cabezas pequeñas, en
dirección opuesta al pico largo y recto, del color del ébano, adecuado para
atravesar a sus presas, y unos ojos fríos que parecían bulbos, idénticos a los de los
Ra’zac. En la espalda brotaban unas alas cuy o peso hacía gemir al aire.
Los soldados se echaron al suelo, acobardados, y escondieron los rostros ante
la presencia de los monstruos. De aquellas criaturas emanaba una inteligencia
terrible y extraña que hablaba de una raza más antigua y mucho más poderosa
que los humanos. Roran temió de pronto que su misión pudiera fracasar. Tras él,
Horst susurró a los hombres y les urgió a permanecer quietos y escondidos si no
querían perecer.
Los Ra’zac saludaron a las bestias con una reverencia. Luego, se metieron en
una de las tiendas y volvieron a salir con Katrina —atada con unas cuerdas— y
con Sloan detrás. El carnicero caminaba suelto.
Roran lo miró fijamente, incapaz de comprender cómo habían capturado a
Sloan. « Su casa queda muy lejos de la de Horst» . Entonces lo entendió. « Nos ha
traicionado» , pensó Roran, asombrado. Cerró el puño lentamente sobre el
martillo al tiempo que el verdadero horror de la situación le estallaba por dentro.
« ¡Ha matado a By rd y nos ha traicionado a todos!» .
—Roran —murmuró Horst, agachado junto a él—. No podemos atacar
ahora; nos masacrarían. Roran…, ¿me oy es?
Sólo oía un murmullo lejano mientras veía cómo el Ra’zac más pequeño
montaba en los hombros de una de las bestias y luego agarraba a Katrina,
sostenida en brazos del otro Ra’zac. Sloan ahora parecía enfadado y asustado.
Empezó a discutir con los Ra’zac, meneando la cabeza y señalando el suelo. Al
final, un Ra’zac le golpeó en la boca y lo dejó inconsciente. Mientras montaba en
la segunda bestia, con el carnicero desmay ado sobre su espalda, el Ra’zac más
alto declaró:
—Volveremos cuando sea más seguro. Matad al chico, y os perdonaremos la
vida.
Luego los corceles flexionaron sus abultados muslos y alzaron el vuelo de un
salto, convirtiéndose de nuevo en sombras contra el campo de estrellas.
A Roran no le quedaban palabras ni emociones. Estaba totalmente destrozado.
Sólo le quedaba matar a los soldados. Se levantó y alzó el martillo, listo para
cargar; pero al dar un paso adelante, su cabeza palpitó al mismo tiempo que el
hombro herido, la tierra se desvaneció en un estallido de luz, y se sumió en el
olvido.

24
UNA FLECHA EN EL CORAZÓN

Desde que abandonaron el puesto de avanzada de Ceris, todos los días fueron una
bruma de ensueño con tardes calurosas, dedicadas a remar para remontar el lago
Eldor y luego el río Gaena. En torno a ellos, el agua gorgoteaba por el túnel de
pinos verdes que se hundía en lo más hondo de Du Weldenvarden.
A Eragon le parecía delicioso viajar con los elfos. Narí y Lifaen sonreían,
carcajeaban y cantaban a todas horas, sobre todo cuando Saphira estaba cerca.
En su presencia, apenas miraban a otro lado o hablaban de otra cosa.
De todos modos, los elfos no eran humanos, por mucho que su aspecto fuera
semejante. Se movían demasiado deprisa, con demasiada fluidez para ser
criaturas de carne y hueso. Y cuando hablaban, solían hacerlo con largos rodeos
y aforismos que dejaban a Eragon más confundido que antes de empezar. Entre
un estallido de contentura y el siguiente, Lifaen y Narí permanecían horas en
silencio, observando los alrededores con un brillo de rapto pacífico en sus rostros.
Si Eragon u Orik intentaban hablar con ellos mientras duraba la contemplación,
apenas recibían una o dos palabras de respuesta.
Así se dio cuenta Eragon de que, en comparación, Ary a era franca y directa.
De hecho, parecía incómoda ante Lifaen y Narí, como si y a no estuviera muy
segura de cómo debía comportarse entre los suy os.
Desde la proa, Lifaen miró hacia atrás y dijo:
—Cuéntame, Eragon-finiarel… ¿Qué canta tu gente en estos días oscuros?
Recuerdo las epopey as y las baladas que oí en Ilirea, sagas de vuestros orgullosos
rey es y nobles, pero de eso hace mucho, mucho tiempo, y mis recuerdos son
como flores marchitadas en la mente. ¿Qué nuevas palabras ha creado tu gente?
—Eragon frunció el ceño mientras trataba de recordar los nombres de las
historias que le recitaba Brom. Cuando Lifaen los oy ó, meneó la cabeza con
gesto de pena y respondió—: Cuántas cosas se han perdido. Ya no hay baladas
cortesanas y, a decir verdad, tampoco queda mucho de vuestra historia y vuestro
arte, salvo por los escasos relatos imaginativos cuy a supervivencia ha permitido
Galbatorix.
—Una vez Brom nos contó la caída de los Jinetes —dijo Eragon, a la

defensiva.
La imagen de un ciervo que saltaba entre troncos podridos llegó a su mente a
través de la de Saphira, que se había ido de caza.
—Ah, un hombre valiente. —Durante un rato, Lifaen remó en silencio—.
Nosotros también cantamos sobre la Caída, pero no muy a menudo. La may oría
estábamos vivos cuando Vrael entró en el vacío, y todavía nos duelen las
ciudades quemadas: los lirios rojos de Éway ëna, los cristales de Luthivíra. Y
también nuestras familias asesinadas. El tiempo no ahoga el dolor de esas
heridas, por mucho que pasen mil millares de años y hasta el sol muera para
dejar al mundo flotando en una noche eterna.
Orik gruñó desde la proa.
—Lo mismo ocurre con los enanos. Recuerda, elfo, que Galbatorix terminó
con un clan entero.
—Y nosotros perdimos a nuestro rey, Evandar.
—Eso no lo había oído —dijo Eragon, sorprendido.
Lifaen asintió mientras los guiaba para rodear una roca sumergida.
—Poca gente lo sabe. Brom te lo podría haber contado; estaba allí cuando
dieron el golpe fatal. Antes de morir Vrael, los elfos se enfrentaron a Galbatorix
en los llanos de Ilirea, en un último intento de derrotarlo. Luego Evandar…
—¿Dónde está Ilirea? —preguntó Eragon.
—Es Ûru’baen, muchacho —dijo Orik—. Antes era una ciudad de elfos.
Sin molestarse por la interrupción, Lifaen siguió hablando:
—Tal como dices, Ilirea era una de nuestras ciudades. La abandonamos
durante nuestra guerra con los dragones, y luego, siglos después, los humanos la
adoptaron como capital cuando se exilió el rey Palancar.
—¿El rey Palancar? —dijo Eragon—. ¿Quién era? ¿Por eso se llama así el
valle?
Esta vez el elfo se dio la vuelta y lo miró, divertido.
—Tienes más preguntas que hojas hay en un árbol, Argetlam.
—Brom opinaba lo mismo.
Lifaen sonrió y luego hizo una pausa, como si ordenara sus pensamientos.
—Cuando tus antepasados llegaron a Alagaësia, hace ochocientos años,
deambulaban por estas tierras, buscando un lugar apto para vivir. Al final se
instalaron en el valle de Palancar, aunque entonces no se llamaba así. Era uno de
los pocos lugares defendibles que no habíamos reclamado nosotros, ni los enanos.
Allí vuestro rey, Palancar, empezó a construir un estado poderoso.
» Nos declaró la guerra con la intención de expandir sus fronteras, aunque no
hubo provocación alguna por nuestra parte. Atacó tres veces, y vencimos las tres.
Nuestra fuerza asustó a los nobles de Palancar, que suplicaron la paz a su señor
feudal. Él ignoró sus consejos. Entonces los nobles se acercaron a nosotros con un
tratado que los elfos firmamos sin que lo supiera el rey.

» Con nuestra ay uda, Palancar perdió el trono y fue desterrado, pero él, su
familia y sus vasallos se negaron a abandonar el valle. Como no teníamos
ninguna intención de matarlos, construimos la torre de Ristvak’baen para que los
Jinetes vigilaran a Palancar y se aseguraran de que nunca volviera a tomar el
poder ni a atacar a nadie más en Alagaësia.
» Al poco tiempo Palancar fue asesinado por un hijo que no quería esperar a
que la naturaleza siguiera su curso. Desde entonces, la política familiar consistió
en asesinar, traicionar y otras depravaciones que redujeron la casa de Palancar a
una sombra de su antigua grandeza. Sin embargo, sus descendientes nunca se
fueron, y la sangre del rey sigue viva en Therinsford y Carvahall.
—Ya veo —dijo Eragon.
Lifaen enarcó una ceja oscura.
—¿Sí? Significa más de lo que crees. Fue ese suceso el que convenció a
Anurin, el predecesor de Vrael como líder de los Jinetes, de que debía permitir a
los humanos convertirse en Jinetes y así prevenir esa clase de disputas.
Orik soltó un ladrido de risa.
—Seguro que eso se discutió mucho.
—Fue una decisión impopular —admitió Lifaen—. Todavía ahora algunos
cuestionan su sabiduría. Provocó un desacuerdo tan grave entre Anurin y la reina
Dellanir, que aquél se escindió de nuestro gobierno y estableció a los Jinetes en
Vroengard como entidad independiente.
—Pero si se suponía que los Jinetes debían mantener la paz y estaban
separados de vuestro gobierno, ¿cómo podían hacerlo?
—No podían —concedió Lifaen—. No pudieron hasta que la reina Dellanir
entendió que era sabio liberar a los Jinetes de cualquier rey o señor, y les
concedió de nuevo acceso a Du Weldenvarden. Aun así, nunca le gustó que otros
tuvieran más autoridad que ella.
Eragon frunció el ceño.
—Sin embargo, se trataba precisamente de eso, ¿no?
—Sí… y no. Se suponía que los Jinetes debían vigilar los errores de los
distintos gobiernos de las razas, pero ¿quién vigilaba a los vigilantes? Ése fue el
problema que causó la Caída. Nadie podía divisar los errores del sistema de los
Jinetes porque estaban por encima de cualquier supervisión; de ese modo, se
deterioraron.
Eragon acarició el agua —primero a un lado, luego al otro— mientras
pensaba en las palabras de Lifaen. El remo tembló en sus manos al cortar la
corriente en diagonal.
—¿Quién sucedió a Dellanir en el trono?
—Evandar. Ocupó el trono nudoso hace quinientos años, cuando Dellanir
abdicó para dedicarse a estudiar los misterios de la magia, y lo conservó hasta la
muerte. Ahora nos gobierna su compañera, Islanzadí.

—Eso es… —Eragon se detuvo con la boca abierta. Iba a decir « imposible» ,
pero se dio cuenta de que esa afirmación sonaría ridícula. En cambio, preguntó
—: ¿Los elfos son inmortales?
Con voz suave, Lifaen contestó:
—En otro tiempo éramos como vosotros: brillantes, fugaces y efímeros como
el rocío de la mañana. Ahora nuestras vidas se alargan sin fin por el polvo de los
años. Sí, somos inmortales, aunque no dejamos de ser vulnerables a las heridas
de la carne.
—Entonces, ¿os convertisteis en inmortales? ¿Cómo? —El elfo se negó a
explicarlo, aunque Eragon lo presionaba para que diera detalles. Al fin, Eragon
preguntó—: ¿Cuántos años tiene Ary a?
Lifaen clavó en él sus ojos relucientes, hurgando en la mirada de Eragon con
una agudeza desconcertante.
—¿Ary a? ¿Por qué te interesa?
—Yo…
Eragon titubeó, inseguro de pronto de sus propias intenciones. La atracción
que sentía por Ary a se veía complicada por el hecho de que ella era una elfa y
de que su edad, fuera ésta cual fuese, superaba con mucho la suy a. « Me debe de
ver como a un crío» .
—No sé —dijo con sinceridad—. Pero nos salvó la vida a Saphira y a mí, y
tengo curiosidad por saber más de ella.
—Me avergüenzo —dijo Lifaen, escogiendo con cuidado sus palabras— de
haberte preguntado eso. Entre los nuestros es de mala educación meterse en los
asuntos ajenos… Pero debo decir, y creo que Orik está de acuerdo conmigo, que
harás bien en vigilar tu corazón, Argetlam. No es el mejor momento para
perderlo, ni en este caso sería un buen lugar donde perderlo.
—Sí —gruñó Orik.
El calor invadió a Eragon al subirle la sangre a la cara, como si lo recorriera
por dentro un sebo derretido. Antes de que pudiera responder, Saphira se coló en
su mente y le dijo: Y ahora es un buen momento para vigilar tu lengua. Tienen
buena intención. No los insultes.
Respiró hondo y trató de esperar a que se le pasara el bochorno. ¿Estás de
acuerdo con ellos?
Creo, Eragon, que estás lleno de amor y buscas a alguien que te devuelva todo
ese afecto. No has de avergonzarte por eso.
Se esforzó por digerir sus palabras y al final le dijo: ¿Vas a volver pronto?
Ya estoy volviendo.
Eragon prestó de nuevo atención a cuanto lo rodeaba y descubrió que tanto el
elfo como el enano lo miraban.
—Entiendo vuestra preocupación. Aun así, me gustaría que contestaras a mi
pregunta.

Lifaen dudó un instante.
—Ary a es bastante joven. Nació un año antes de la destrucción de los Jinetes.
¡Cien años! Aunque esperaba una cifra similar, Eragon quedó impresionado.
Lo disimuló con rostro inexpresivo y pensó: « ¡Podría tener bisnietos may ores
que y o!» . Rumió el asunto un largo rato y luego, por distraerse, dijo:
—Has mencionado que los humanos descubrieron Alagaësia hace
ochocientos años. Sin embargo, Brom decía que llegaron tres siglos después de la
formación de los Jinetes, y de eso hace miles de años.
—Según nuestros cálculos, dos mil setecientos cuatro años —declaró Orik—.
Brom tenía razón si cifras la llegada de los humanos a Alagaësia por un solo
barco con veinte guerreros. Aterrizaron al sur, donde está ahora Surda. Nos
encontramos cuando ellos estaban explorando e intercambiamos regalos, pero
luego se fueron y no volvimos a ver a otro humano durante casi mil años, o hasta
que llegó el rey Palancar, seguido de toda su flota. Para entonces los humanos
nos habían olvidado por completo, salvo por vagas historias sobre hombres
peludos de las montañas que acechaban a los niños por la noche. ¡Bah!
—¿Sabéis de dónde vino Palancar? —preguntó Eragon.
Orik frunció el ceño, se mordisqueó las puntas del bigote y meneó la cabeza.
—Nuestras historias sólo dicen que su hogar quedaba al sur, muy lejos, más
allá de las Beor, y que su éxodo era consecuencia de una guerra y de la
hambruna.
Excitado por una idea, Eragon espetó:
—O sea que en algún lugar podría haber países dispuestos a ay udarnos contra
Galbatorix.
—Tal vez —contestó Orik—. Pero sería difícil encontrarlos, incluso a lomos
de un dragón, y dudo que hablen nuestro idioma. Además, ¿quién va a querer
ay udarnos? Los vardenos tienen poco que ofrecer a cualquier otro país, y
bastante cuesta llevar un ejército de Farthen Dûr a Urû’baen; mucho más difícil
sería trasladar tropas desde cientos, o miles, de kilómetros.
—Y aun así te necesitaríamos a ti —dijo Lifaen a Eragon.
—De todas formas…
Eragon se calló al ver que Saphira volaba por encima del río, seguida por una
furiosa bandada de gorriones y mirlos empeñados en alejarla de sus nidos. Al
mismo tiempo, un coro de parloteos y chillidos brotó del ejército de ardillas
escondidas entre las ramas.
Lifaen sonrió y exclamó:
—¿No os parece gloriosa? ¡Mirad cómo reflejan la luz sus escamas! Ningún
tesoro del mundo puede igualarse a esta visión.
Desde el otro lado del río llegaron las exclamaciones similares de Narí.
—Pues a mí me parece insoportable —murmuró Orik bajo la barba.
Eragon disimuló una sonrisa, aunque estaba de acuerdo con el enano. Los

elfos nunca se cansaban de alabar a Saphira.
No pasa nada por recibir unos cuantos cumplidos, dijo Saphira. Aterrizó con
un chapoteo gigantesco y sumergió la cabeza para esquivar a un gorrión que se
lanzaba en picado.
Claro que no, contestó Eragon.
Saphira lo miró desde debajo del agua. ¿Eso era una ironía?
Eragon chasqueó la lengua y lo dejó estar. Echó un vistazo a la otra canoa y
vio cómo remaba Ary a, con la espalda perfectamente recta y el rostro
inescrutable mientras flotaba entre una telaraña de luz veteada junto a los árboles
cubiertos de musgo.
—Lifaen —preguntó en voz baja para que no lo oy era Orik—, ¿por qué Ary a
es tan… desgraciada? Tú y …
Los hombros de Lifaen se tensaron bajo la túnica rojiza, y contestó en un
susurro tan bajo que Eragon apenas lo oy ó:
—Tenemos el honor de servir a Ary a Dröttningu. Ha sufrido más de lo
imaginable por defender a nuestro pueblo. Celebramos con alegría lo que ha
conseguido con Saphira y en nuestros sueños lloramos por su sacrificio… y su
pérdida. Sin embargo, sus penas son sólo suy as, y no puedo revelarlas sin su
permiso.
Sentado junto a la fogata del campamento nocturno, mientras acariciaba un
fragmento de musgo que parecía al tacto como la piel de un conejo, Eragon oy ó
una conmoción en el interior del bosque. Intercambió una mirada con Saphira y
Orik y avanzó a rastras hacia el sonido, con Zar’roc desenfundada.
Eragon se detuvo al borde de un pequeño barranco y miró al otro lado, donde
un girohalcón con un ala quebrada se agitaba en un lecho de perlillas de zarza. El
raptor se quedó quieto al ver a Eragon y luego abrió el pico y soltó un aullido
desgarrador.
Qué terrible destino no poder volar, dijo Saphira.
Cuando llegó Ary a, miró al girohalcón y luego armó el arco y, con certera
puntería, le clavó una flecha en el pecho. Al principio Eragon crey ó que lo había
hecho para obtener comida, pero luego vio que no hacía nada por cobrar la pieza
ni por recuperar la flecha.
—¿Por qué? —le preguntó.
Con dura expresión, Ary a desarmó el arco.
—La herida era tan grave que no se la podía curar y hubiera muerto esta
misma noche o mañana. Así es la naturaleza de las cosas. Le he ahorrado horas
de sufrimiento.
Saphira agachó la cabeza y tocó el hombro de Ary a con el morro. Luego
regresó al campamento, arrancando la corteza de los árboles con su cola. Cuando
Eragon echó a andar tras ella, notó que Orik le daba un tirón de la manga y se
agachó para oír lo que decía el enano en voz baja:

—Nunca le pidas ay uda a un elfo, ¿eh?; podría decidir que más te vale estar
muerto.
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Aunque estaba cansado por el ejercicio del día anterior, Eragon se obligó a
levantarse antes del amanecer con la intención de ver dormir a alguno de los
elfos. Para él se había convertido en un juego descubrir cuándo se levantaban los
elfos, suponiendo que durmieran en algún momento, pues nunca había logrado
ver a uno con los ojos cerrados. Aquel día tampoco fue la excepción.
—Buenos días —dijeron Narí y Lifaen desde lo alto.
Eragon alzó la cabeza y vio que cada uno estaba en la copa de un pino, a casi
cinco metros de altura. Saltando de rama en rama con elegancia felina, los elfos
bajaron a tierra y se pusieron a su lado.
—Estábamos haciendo guardia —explicó Lifaen.
—¿Por qué?
Ary a salió de detrás de un árbol y dijo:
—Por mis miedos. Du Weldenvarden tiene muchos misterios y peligros,
sobre todo para un Jinete. Llevamos miles de años viviendo aquí, y en algunos
lugares quedan viejos hechizos aún activos; la magia impregna el aire, el agua y
la tierra. En algunos lugares ha afectado a los animales. A veces aparecen
criaturas extrañas deambulando por el bosque, y no todas son amistosas.
—¿Están…?
Eragon se detuvo al notar que el gedwëy ignasia temblaba. El collar con un
martillo de plata que le había regalado Gannel se calentó en su pecho, y empezó
a notar que el hechizo del amuleto absorbía sus energías.
Alguien estaba intentando invocarlo.
« ¿Será Galbatorix?» , se preguntó. Agarró el collar y lo puso por fuera de la
túnica, dispuesto a arrancárselo de un tirón si se sentía demasiado débil. Desde el
otro lado del campamento, Saphira acudió corriendo a su lado y colaboró con sus
reservas de energía.
Al cabo de un rato, el calor abandonó el martillo y lo dejó frío al contacto con
la piel de Eragon. Éste lo sostuvo sobre la palma de la mano y luego volvió a
meterlo bajo la ropa. En ese momento Saphira dijo: Nuestros enemigos nos están

buscando.
¿Enemigos? ¿No podría ser alguien de Du Vrangr Gata?
Creo que Hrothgar debió de avisar a Nasuada de que había ordenado a
Gannel que te preparase este collar hechizado… Incluso es probable que se le
ocurriera a ella misma.
Ary a frunció el ceño cuando Eragon le explicó lo que había ocurrido.
—Ahora todavía me parece más importante que lleguemos pronto a
Ellesméra para que puedas reemprender tu formación. En Alagaësia las cosas
pasan más despacio, y temo que no tengas el tiempo suficiente para tus estudios.
Eragon quería seguir hablando de eso, pero con las prisas por desarmar el
campamento perdió la ocasión. En cuanto estuvieron cargadas las canoas y
apagado el fuego, siguieron desplazándose hacia arriba por el Gaena.
Apenas llevaban una hora en el agua cuando Eragon notó que el río se
ensanchaba y se volvía más profundo. Unos minutos después llegaron a la
cascada que esparcía por Du Weldenvarden su característico murmullo vibrante.
La catarata tendría unos treinta metros de altura y se despeñaba sobre un
acantilado de piedra rematado por un peñasco en lo alto, imposible de escalar.
—¿Cómo pasamos al otro lado?
Ya sentía la fría salpicadura en la cara.
Lifaen señaló hacia la orilla izquierda, a cierta distancia de la cascada, donde
se veía un sendero que subía por la empinada cuesta.
—Hemos de llevar a cuestas las canoas y las provisiones durante media
legua, hasta que se aclare el río.
Los cinco desataron los fardos que descansaban entre los asientos de las
canoas y dividieron las provisiones en montones para metérselas en las bolsas.
—Uf —dijo Eragon al sopesar su carga.
Era casi el doble de lo que solía llevar cuando viajaba a pie.
Podría remontar el río volando… y llevarme toda la carga, propuso Saphira, al
tiempo que se arrastraba hasta la orilla enfangada y se sacudía para secarse.
Cuando Eragon repitió su propuesta, Lifaen respondió horrorizado:
—Ni se nos ocurriría usar un dragón como bestia de carga. Sería una
deshonra para ti, Saphira; también para Eragon como Shur’tugal. Y pondría en
duda nuestra hospitalidad.
Saphira resopló, y de su nariz brotó un penacho de llamas que calentó la
superficie del río y creó una nube de vapor. Qué tontería. Alargó una pierna
escamosa hacia Eragon, pasó los talones por las correas de las bolsas y despegó
hacia las alturas. ¡Pilladme si podéis!
Un repique de risa clara rompió el silencio, como el trino de un ruiseñor.
Sorprendido, Eragon se volvió y miró a Ary a. Era la primera vez que la oía reír;
le encantaba ese sonido. La elfa sonrió a Lifaen:
—Si crees que le puedes decir a un dragón lo que debe y no debe hacer,

tienes mucho que aprender.
—Pero la deshonra…
—Si Saphira lo hace por su propia voluntad, no hay deshonra alguna —afirmó
Ary a—. Bueno, vay ámonos sin perder más tiempo.
Con la esperanza de que el esfuerzo no despertara su dolor de espalda, Eragon
alzó la canoa con Lifaen y se la echó a los hombros. Tenía que confiar en la guía
del elfo durante todo el camino, pues sólo alcanzaba a ver la tierra bajo sus pies.
Una hora más tarde habían llegado a lo alto de la cuesta y siguieron andando
más allá de las peligrosas aguas blancas hacia el lugar donde el Gaena parecía de
nuevo tranquilo y cristalino. Allí los esperaba Saphira, ocupada en pescar en las
aguas poco profundas, hundiendo su cabeza triangular en el agua como una
garza.
Ary a la llamó y se dirigió a ella y Eragon:
—Detrás del próximo recodo está el lago Ardwen y, en su orilla oeste,
Sílthrim, una de nuestras ciudades may ores. Desde allí, una vasta extensión de
bosques nos separa de Ellesméra. Cerca de Sílthrim nos encontraremos con
muchos elfos. Sin embargo, no quiero que os vean hasta que hay amos hablado
con la reina Islanzadí.
¿Por qué?, preguntó Saphira, haciéndose eco de los pensamientos de Eragon.
Con su acento musical, Ary a contestó:
—Vuestra presencia representa un cambio grande y terrible para nuestro
reino, y esos cambios son peligrosos si no se manejan con cuidado. La reina ha
de ser la primera en veros. Sólo ella tiene autoridad y sabiduría para supervisar la
transición.
—Hablas de ella con respeto —comentó Eragon.
Al oírle, Narí y Lifaen se quedaron quietos y vigilaron a Ary a con mirada
atenta. Su rostro empalideció y luego adoptó una pose orgullosa.
—Nos ha liderado bien… Eragon, y a sé que llevas una capa con capucha de
Tronjheim. Hasta que nos libremos de posibles observadores, ¿te importa
ponértela y mantener la cabeza cubierta para que nadie pueda ver tus orejas
redondas y saber que eres humano? —Eragon asintió—. Y tú, Saphira, tienes que
esconderte durante el día y desplazarte tras nosotros por la noche. Ajihad me
contó que así lo hiciste en el Imperio.
Y lo odié a cada momento, gruñó la dragona.
—Será sólo hoy y mañana. Luego y a estaremos lejos de Sílthrim y no
tendremos que preocuparnos por ningún encuentro importante —prometió Ary a.
Saphira clavó sus ojos celestes en Eragon. Cuando huimos del Imperio, juré
que siempre estaría cerca de ti para protegerte. Cada vez que me voy, pasa algo
malo: Yazuac, Daret, Dras-Leona, los esclavistas.
En Teirm no pasó nada.
¡Ya sabes a qué me refiero! Me molesta especialmente dejarte porque no

puedes defenderte solo con la espalda lastimada.
Confío en que Arya y los demás me mantendrán a salvo. ¿Tú no?
Saphira dudó. Me fío de Arya. Se ladeó, caminó por la orilla del río, se quedó
un momento sentada y luego volvió. Muy bien. Anunció su aceptación a Ary a y
añadió: Pero sólo esperaré hasta mañana por la noche, por mucho que en ese
momento estéis en medio de Sílthrim.
—Lo entiendo —dijo Ary a—. Aun así, deberás tener cuidado al volar por la
noche, pues los elfos ven con claridad, salvo en la oscuridad total. Si te ven por
casualidad, podrían atacarte con magia.
Fantástico, comentó Saphira.
Mientras Orik y los elfos volvían a cargar las canoas, Eragon y Saphira
exploraron el bosque en penumbra en busca de un escondrijo aceptable.
Escogieron un hoy o seco rodeado de rocas despeñadas y cubierto por un lecho
de pinaza que parecía suave al tacto de los pies. Saphira se enroscó en el fondo y
asintió. Ya os podéis ir. Estaré bien aquí.
Eragon se abrazó a su cuello, con cuidado de no clavarse sus pinchos, y luego
partió con reticencia, sin dejar de mirar atrás. Al llegar al río, se echó por
encima la capa antes de reemprender el viaje.
El aire estaba quieto cuando apareció ante su vista el lago Ardwen y, en
consecuencia, el vasto manto de agua estaba liso y llano, un espejo perfecto para
los árboles y las nubes. La ilusión era tan inmaculada que Eragon se sintió como
si mirara por una ventana y viera otro mundo, con la sensación de que si seguían
adelante, las canoas caerían sin fin por el cielo reflejado. Se estremeció al
pensarlo.
En la brumosa distancia, abundantes botes de corteza de abedul se
desplazaban a lo largo de ambas orillas, como zancudos de agua, impulsados a
una velocidad increíble por la fuerza de los elfos. Eragon agachó la cabeza y tiró
del borde de la capucha para estar seguro de que le tapaba la cara.
Su lazo con Saphira se fue volviendo cada vez más tenue a medida que se
iban separando, hasta que apenas los conectaba una brizna de pensamiento. Al
anochecer y a no notaba su presencia, por mucho que esforzara al límite la
mente. De repente, Du Weldenvarden le pareció más solitario y desolado.
Cuando se cerró la noche, un racimo de luces blancas —instaladas a
cualquier altura concebible entre los árboles— brotó un kilómetro y medio más
allá. Fantasmagóricas y misteriosas en la noche, las chispas brillaban con el
fulgor blanco de la luna.
—Ahí está Sílthrim —dijo Lifaen.
Con un débil chapoteo pasó un barco junto a ellos en dirección contraria, y el
elfo que lo dirigía murmuró:
—Kvetha Fricai.
Ary a acercó su canoa a la de Eragon.

—Pasaremos aquí la noche.
Acamparon algo alejados del lago, donde la tierra estaba suficientemente
seca para poder dormir en ella. Las hordas feroces de mosquitos obligaron a
Ary a a pronunciar un hechizo protector para que pudieran cenar con relativa
comodidad.
Luego los cinco se sentaron en torno al fuego y se quedaron mirando las
llamas doradas. Eragon apoy ó la cabeza en un árbol y contempló un meteorito
que cruzaba el cielo. Estaba a punto de cerrar los párpados cuando le llegó una
voz femenina desde los bosques de Sílthrim, un leve susurro que acariciaba el
aire en sus oídos, como una pelusa de pluma. Frunció el ceño y estiró el cuerpo
con la intención de oír mejor el tenue murmullo.
Como un hilo de humo que se espesa cuando el fuego recién encendido cobra
vida, la voz se hizo más fuerte hasta que el bosque entero empezó a susurrar una
melodía fascinante y retorcida que oscilaba arriba y abajo con una salvaje
sensación de abandono. Más voces se unieron en aquella canción sobrenatural,
adornando el tema original con cientos de variaciones. El mismo aire parecía
temblar con la textura de aquella música tempestuosa.
La médula de Eragon se estremeció con un sobresalto de euforia y miedo
provocado por aquella cadencia fantasiosa; nubló sus sentidos y lo arrastró hacia
el terciopelo de la noche. Seducido por las notas fascinantes, se puso en pie de un
salto, dispuesto a echar a correr por el bosque hasta que encontrara la fuente de
aquellas voces, listo para bailar entre los árboles y el musgo, capaz de cualquier
cosa con tal de poderse unir al deleite de los elfos. Sin embargo, antes de que
pudiera moverse, Ary a lo agarró de un brazo y de un tirón lo encaró a ella.
—¡Eragon! ¡Despéjate la mente! —Él luchó en un inútil intento de soltarse—.
¡Ey ddr ey rey a onr! —¡Vacía tus oídos!
Todo quedó en silencio, como si se hubiera vuelto sordo. Dejó de resistirse y
miró a su alrededor, preguntándose qué había ocurrido. Al otro lado del fuego,
Lifaen y Narí forcejeaban en silencio con Orik.
—Dejadme en paz —gruñó Orik.
Lifaen y Narí alzaron las manos y dieron un paso atrás.
—Perdón, Orik-vodhr —dijo Lifaen.
Ary a miró hacia Sílthrim.
—He contado mal los días. No quería estar cerca de la ciudad durante el
Dagshelgr. Nuestras fiestas saturnales, nuestras celebraciones, son peligrosas para
los mortales. Cantamos en el idioma antiguo, y las letras trazan hechizos de
pasión y añoranza que resultan difíciles de resistir incluso para nosotros mismos.
Narí se agitó, inquieto.
—Deberíamos estar en algún manglar.
—Cierto —accedió Ary a—. Pero cumpliremos con nuestra obligación y
esperaremos.

Tembloroso, Eragon se sentó más cerca del fuego y deseó que Saphira
estuviera cerca. Estaba seguro de que ella habría protegido su mente de la
influencia de la música.
—¿Para qué sirve el Dagshelgr? —preguntó.
Ary a se sentó en el suelo junto a él, con sus largas piernas cruzadas.
—Sirve para mantener el bosque sano y fértil. Cada primavera cantamos a
los árboles, a las plantas y a los animales. Sin nosotros, Du Weldenvarden sería la
mitad de grande. —Como si quisieran reforzar lo que acababa de decir, pájaros,
ciervos, ardillas rojas y grises, tejones ray ados, zorros, conejos, lobos, ranas,
sapos, tortugas y todos los demás animales cercanos abandonaron sus escondrijos
y echaron a correr alocados entre una cacofonía de chillidos y aullidos—.
Buscan pareja —explicó Ary a—. Por todo Du Weldenvarden, en todas nuestras
ciudades, los elfos cantan esta canción. Cuantos más participan, más fuerte es el
hechizo y más se agrandará Du Weldenvarden ese año.
Eragon echó las manos hacia atrás al ver que un trío de erizos pasaban
lentamente junto a su muslo. Todo el bosque vibraba con el ruido. « He entrado
en la tierra de los cuentos de hadas» , pensó mientras se rodeaba con los brazos.
Orik se acercó al fuego y alzó la voz por encima del clamor.
—Por mi barba y mi hacha, no permitiré que la magia me controle en contra
de mi voluntad. Si vuelve a ocurrir, Ary a, juro por la faja de piedra de Helzvog
que regresaré a Farthen Dûr y tendrás que enfrentarte a la ira del Dûrgrimst
Ingeitum.
—No era mi intención que experimentaras el Dagshelgr —dijo Ary a—. Te
pido perdón por mi error. De todos modos, aunque os estoy protegiendo del
hechizo, no podéis evitar la magia en Du Weldenvarden. Lo impregna todo.
—Mientras no me enloquezca la mente…
Orik meneó la cabeza y toqueteó el mango de su hacha mientras miraba a las
bestias sombrías que atestaban la oscuridad, más allá de la luz de la fogata.

Esa noche no durmió nadie. Eragon y Orik permanecieron despiertos por el
estruendo aterrador y por los animales que pasaban en todo momento junto a sus
tiendas; los elfos, porque seguían escuchando la canción. A Lifaen y Narí les dio
por caminar trazando círculos interminables, mientras que Ary a se quedó
mirando fijamente en dirección a Sílthrim con expresión de ansia, la parda piel
de los pómulos tensa y tirante.
Cuando llevaban cuatro horas de ruido y movimiento, Saphira descendió en
picado del cielo, con un extraño brillo en los ojos. El bosque está vivo —dijo—. Y
yo estoy viva. Mi sangre arde como nunca. Arde como la tuya cuando piensas en
Arya. ¡Ahora… lo entiendo!
Eragon le apoy ó una mano en un hombro y notó los temblores que recorrían

su cuerpo; los costados vibraban mientras tarareaba la música. Saphira se aferró
a la tierra con sus zarpas de marfil, los músculos encogidos y tensos en un
supremo esfuerzo por permanecer quieta. La punta de la cola se agitaba como si
estuviera a punto de saltar.
Ary a se levantó y se unió a Eragon, al otro lado de Saphira. La elfa apoy ó
también una mano en el hombro de la dragona, y los tres se enfrentaron a la
oscuridad, unidos por una cadena viva.

Cuando rompió el alba, lo primero que observó Eragon fue que todos los
árboles tenían brotes de agujas verdes en la punta de las ramas. Se inclinó,
examinó los zarzales de perlilla que había a sus pies y descubrió que todas las
plantas, y a fueran grandes o pequeñas, habían crecido durante la noche. El
bosque vibraba por la plenitud de sus colores; todo estaba lustroso, fresco y
limpio. Olía como si acabara de llover.
Saphira se sacudió junto a Eragon y dijo: Ha pasado la fiebre; vuelvo a ser yo
misma. He sentido unas cosas… Era como si el mundo naciera de nuevo y yo
ayudara a crearlo con el fuego de mis extremidades.
¿Cómo estás? Por dentro, quiero decir.
Necesitaré algo de tiempo para entender lo que he sentido.
Como había cesado la música, Ary a retiró el hechizo que protegía a Eragon y
Orik. Luego dijo:
—Lifaen. Narí. Id a Sílthrim y conseguid caballos para los cinco. No
podemos ir andando desde aquí hasta Ellesméra. De paso, avisad a la capitana
Damítha que Ceris necesita refuerzos.
Narí hizo una reverencia.
—¿Y qué le decimos cuando pregunte por qué hemos abandonado nuestro
puesto de vigilancia?
—Decidle que ha ocurrido lo que en otro tiempo esperó y temió; que el
wy rm se ha mordido la cola. Lo entenderá.
Los dos elfos partieron hacia Sílthrim después de sacar las provisiones de los
botes. Tres horas después, Eragon oy ó el crujido de una ramita y, al alzar la
mirada, vio que regresaban por el bosque montados en orgullosos sementales
blancos y llevaban otros cuatro caballos idénticos detrás. Las magníficas bestias
se movían entre los árboles con extraño sigilo, y sus pelajes brillaban en la
penumbra esmeralda. Ninguno de ellos llevaba silla o arnés.
—Blöthr, blöthr —murmuró Lifaen.
Su corcel se detuvo y hurgó la tierra con sus oscuras pezuñas.
—¿Todos vuestros caballos son tan nobles como éstos? —preguntó Eragon.
Se acercó a uno con cautela, asombrado por su belleza. Los animales eran
apenas unos pocos palmos más altos que un poni, de modo que les resultaba fácil

abrirse camino entre los troncos cercanos. No parecía que Saphira les diera
miedo.
—No todos —se rió Narí, meneando su cabellera plateada—, pero sí la
may oría. Hace muchos siglos que los criamos.
—¿Cómo se supone que he de montarlo?
—Los caballos de los elfos —explicó Ary a— responden instantáneamente a
las ordenes pronunciadas en el idioma antiguo; dile adónde quieres ir y te llevará.
Pero no lo maltrates con golpes o malas palabras, porque no son esclavos
nuestros, sino amigos y socios. Cargan contigo sólo mientras lo consientan;
montar en uno de ellos es un gran privilegio. Yo sólo pude salvar el huevo de
Saphira de Durza porque nuestros caballos entendieron que pasaba algo raro y se
detuvieron para no caer en su emboscada… No te dejarán caer salvo que tú
mismo te tires deliberadamente, y tienen mucha habilidad para escoger el
sendero más rápido y seguro en tierras traicioneras. Los Feldûnost de los enanos
son iguales.
—Tienes razón —gruñó Orik—. Un Feldûnost es capaz de subirte y bajarte
por un acantilado sin un solo rasguño. Pero ¿cómo vamos a llevar la comida y
todo lo demás sin alforjas? No voy a montar cargado con una mochila.
Lifaen soltó un montón de bolsas de cuero a los pies de Orik y señaló al sexto
caballo.
—Ni falta que hace.
Les costó una hora preparar las provisiones en las bolsas y cagarlas en una
pila abultada sobre la grupa del caballo. Luego, Narí explicó a Eragon y Orik las
palabras que podían usar para dirigir a los caballos:
—« Gánga fram» para ir adelante; « blöthr» para parar; « hlaupa» si
necesitas correr y « gánga aptr» para ir hacia atrás. Podréis dar instrucciones
más precisas si aprendéis más del antiguo idioma. —Acompañó a Eragon hasta
un caballo y le dijo—: Éste es Folkvír. Enséñale una mano.
Eragon lo hizo, y el caballo resopló con las fosas nasales bien abiertas. Folkvír
olisqueó la palma de la mano de Eragon, luego la tocó con el morro y le permitió
acariciarle el grueso cuello.
—Bien —dijo Narí.
Luego repitió la misma operación con Orik y el siguiente caballo.
Cuando Eragon montó en Folkvír, Saphira se acercó. Eragon la miró y notó
que seguía inquieta por lo que había ocurrido durante la noche.
Un día más, le dijo.
Eragon… —La dragona hizo una pausa—. Mientras estaba bajo el hechizo de
los elfos, se me ocurrió algo; algo que siempre me había parecido poco
importante, pero ahora me crece por dentro como una montaña de terror negro:
toda criatura, no importa cuán pura o monstruosa sea, tiene una pareja de su
misma especie. Sin embargo, yo no la tengo. —Se estremeció y cerró los ojos—.

En ese sentido, estoy sola.
Aquella afirmación recordó a Eragon que apenas tenía ocho meses de vida.
Por lo general, no se le notaba la edad por la influencia de los instintos y
recuerdos heredados, pero en aquella cuestión tenía aun menos experiencia que
él, con sus leves aproximaciones al romance en Carvahall y Tronjheim. La pena
invadió a Eragon, pero la reprimió antes de que pudiera colarse en su conexión
mental. Saphira hubiera despreciado esa emoción: no servía para resolver su
problema, ni la haría sentirse mejor. Por eso dijo: Galbatorix todavía tiene dos
huevos de dragón. En nuestra primera audiencia con Hrothgar dijiste que querías
rescatarlos. Si podemos…
Saphira resopló con amargura. Podría costar años, y aunque consiguiéramos
recuperar los huevos, no tengo ninguna garantía de que vayan a salir del
cascarón, ni de que sean machos, ni de que alguno sea mi pareja. El destino ha
abandonado mi raza a la extinción. Soltó un latigazo frustrado con la cola y partió
en dos un pimpollo. Parecía peligrosamente a punto de echarse a llorar.
¿Qué te puedo decir? —preguntó Eragon, inquieto por su desánimo—. No
debes renunciar a la esperanza. Queda una oportunidad de que encuentres pareja,
pero has de tener paciencia. Incluso si no funciona lo de los huevos de Galbatorix,
en algún otro lugar del mundo debe de haber dragones, igual que humanos, elfos y
úrgalos. En cuanto nos libremos de nuestras obligaciones, te ayudaré a buscarlos.
¿De acuerdo?
De acuerdo —resopló ella. Echó la cabeza hacia atrás y soltó una vaharada
de humo blanco que se dispersó entre las ramas—. Ya sé que no debería dejar que
las emociones se apoderen de mí.
Tonterías. Para no sentirte así, tendrías que ser de piedra. Es perfectamente
normal… Pero prométeme que no te regodearás en eso mientras estés sola.
Ella fijó en él un gigantesco ojo de zafiro. No lo haré. Eragon sintió la calidez
en sus entrañas al percibir que Saphira le agradecía la tranquilidad y el
compañerismo. Inclinándose desde la grupa de Folkvír, le apoy ó una mano en la
áspera mejilla y la dejó allí un momento. Venga, pequeñajo, —murmuró ella—.
Te veo luego.
Eragon odiaba dejarla en ese estado. Con cierta reticencia, se adentró en el
bosque con Orik y los elfos en dirección al oeste, al corazón de Du
Weldenvarden. Después de darle vueltas durante una hora al dilema de Saphira,
se lo mencionó a Ary a.
Unas débiles arrugas recorrieron el ceño fruncido de Ary a.
—Es uno de los peores crímenes de Galbatorix. No sé si hay alguna solución,
pero podemos tener esperanza. Hemos de tenerla.
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LA CIUDAD DE PINO

Eragon llevaba tanto tiempo en Du Weldenvarden que y a empezaba a anhelar la
presencia de claros, campos, e incluso montañas, en vez de aquellos infinitos
troncos de árboles y la escasa maleza. Sus vuelos con Saphira no ofrecían alivio,
pues sólo revelaban montes de un verde espinoso que se extendían sin pausa en la
distancia como un mar de verde.
A menudo, las ramas eran tan espesas en lo alto que resultaba imposible
determinar por dónde salía y se ponía el sol. Eso, combinado con el paisaje
repetitivo, daba a Eragon la sensación de estar perdido sin remedio, por mucho
que Ary a y Lifaen se esforzaran en mostrarle los puntos cardinales. Sabía que,
de no ser por los elfos, podía deambular por Du Weldenvarden el resto de su vida
sin encontrar jamás el camino.
Cuando llovía, las nubes y el dosel del bosque los sumían en una profunda
oscuridad, como si estuvieran sepultados en el hondo subsuelo. El agua se recogía
en las negras agujas de los pinos y luego goteaba y se derramaba desde treinta
metros o más sobre sus cabezas, como un millar de pequeñas cascadas. En esos
momentos, Ary a invocaba una brillante esfera de magia verde que flotaba sobre
su mano y aportaba la única luz en el bosque cavernoso. Se detenían y se
apiñaban bajo un árbol hasta que pasaba la tormenta, pero incluso entonces el
agua atrapada en la miríada de ramas les caía encima como una ducha, a la
menor provocación, durante las siguientes horas.
A medida que se adentraban con sus caballos en el corazón de Du
Weldenvarden, los árboles eran más gruesos y altos, y también parecían más
separados para dar cabida al may or tamaño de sus ramas. Los troncos —palos
desnudos de color marrón que se alzaban hacia el techo entrecruzado, difuso y
oscurecido por las sombras— medían más de sesenta metros, más que cualquier
árbol de las Vertebradas o de las Beor. Eragon caminó en torno a la
circunferencia de uno de ellos y calculó que mediría más de veinte metros de
ancho.
Se lo comentó a Ary a, y ésta asintió y dijo:
—Significa que estamos cerca de Ellesméra. —Alargó una mano y la apoy ó

con levedad en una raíz retorcida que tenía a su lado, como si acariciara con total
delicadeza el hombro de un amigo o amante—. Estos árboles se cuentan entre las
más antiguas criaturas vivientes de Alagaësia. Los elfos los amamos desde que
vimos por primera vez Du Weldenvarden, y hemos hecho todo lo posible para
contribuir a su crecimiento. —Una tenue cinta de luz rasgó las polvorientas ramas
de color esmeralda en lo alto y bañó su brazo y su rostro de oro líquido,
cegadoramente brillante contra el fondo opaco—. Hemos llegado lejos juntos,
Eragon, pero ahora estás a punto de entrar en mi mundo. Muévete con suavidad,
pues la tierra y el aire están cargados de recuerdos y nada es lo que parece. No
vueles hoy con Saphira, dado que y a hemos despertado ciertas alarmas que
protegen Ellesméra. No sería muy inteligente apartarse del camino.
Eragon inclinó la cabeza y se retiró al lado de Saphira, que estaba tumbada en
un lecho de musgo y se divertía soltando hilos de humo por la nariz y
contemplando cómo desaparecían trazando espirales. Sin may or preámbulo, la
dragona dijo: Ahora hay mucho sitio para mí en la tierra. No tendré ninguna
dificultad.
Bien. Eragon montó en Folkvír y siguió a Orik y a los elfos, que se adentraban
aun más en el bosque vacío y silencioso. Saphira lo siguió a rastras. Tanto ella
como los caballos blancos refulgían en la sombría penumbra.
Eragon se detuvo, sobrecogido por la belleza del entorno. Todo transmitía la
sensación de una era invernal, como si nada hubiera cambiado bajo las agujas
del techo durante mil años, ni fuera a cambiar en el futuro; el tiempo mismo
parecía haberse rendido a un sueño del que nunca despertaría.
A última hora de la tarde, se disipó la penumbra y apareció ante ellos un elfo
envuelto en un brillante ray o de luz que descendía desde el cielo. Llevaba ropas
holgadas y tenía una circunferencia plateada en la frente. El rostro era viejo,
noble y sereno.
—Eragon —murmuró Ary a—. Muéstrale la palma de la mano y el anillo.
Eragon se quitó el guante de la mano derecha y alzó ésta de tal modo que se
pudiera ver el anillo de Brom y luego el gedwëy ignasia. El elfo sonrió, cerró los
ojos y abrió los brazos en señal de bienvenida. Mantuvo la postura.
—El camino queda abierto —dijo Ary a.
Tras una suave orden, su corcel avanzó. Rodearon al elfo como rodea el agua
la base de una roca, y cuando y a habían pasado todos, éste estiró el cuerpo, dio
una palmada y desapareció en cuanto dejó de existir la luz que lo había
iluminado hasta entonces.
¿Quién es?, preguntó Saphira.
Ary a contestó:
—Es Gilderien el Sabio, príncipe de la Casa Miolandra, depositario de la
Llama Blanca de Vándil y guardián de Ellesméra desde los tiempos de Du Fy rn
Skulblaka, nuestra guerra con los dragones. Nadie puede entrar en la ciudad sin su

permiso.
Casi medio kilómetro más allá, el bosque clareó un poco y empezaron a
abrirse huecos en su techado, permitiendo que unos puntales de luz moteada
trazaran unas barras sobre el camino. Luego pasaron bajo dos árboles fornidos
que juntaban sus copas y se detuvieron al borde de un claro vacío.
El suelo estaba repleto de densos grupos de flores. El tesoro fugaz de la
primavera se amontonaba en rosas, jacintos y lirios, como si fueran pilas de
rubíes, zafiros y ópalos. Sus aromas intoxicantes atraían hordas de abejorros. A la
derecha, un arroy uelo borboteaba tras una hilera de rosales, mientras un par de
ardillas se perseguían alrededor de una roca.
Al principio a Eragon le pareció como un lugar donde pudieran acostarse los
ciervos a pasar la noche. Pero al seguir mirándolo, empezó a descubrir senderos
escondidos entre la maleza y los árboles; una luz suave y cálida donde
normalmente debería haber sombras castañas; un extraño patrón en la forma de
las ramitas, ramas grandes y flores, tan sutil que era casi imposible de detectar:
indicios de que lo que estaba viendo no era del todo natural. Pestañeó y la visión
cambió de pronto, como si le hubieran colocado ante los ojos una lente y todas
las formas se volvieran reconocibles. Eran caminos, sí. Y flores también. Pero lo
que había tomado por bosquecillos de árboles grumosos y retorcidos eran en
realidad gráciles edificios que crecían directamente en los pinos.
Un árbol tenía la base tan ancha que, antes de hundir sus raíces en el suelo,
conformaba una casa de dos pisos. Los dos pisos eran hexagonales, aunque el
superior tenía la mitad de anchura que el primero, lo cual daba a la casa un
aspecto escalonado. Los techos y las paredes estaban hechos de láminas de
madera envueltas en torno a seis gruesos caballetes. El musgo y el liquen
amarillo jalonaban los aleros y pendían sobre enjoy adas ventanas que daban a
ambos lados. La puerta delantera era una misteriosa silueta negra retranqueada
bajo un arco lleno de símbolos cincelados en la madera.
Había otra casa anidada entre tres pinos, pegados a ella por medio de una
serie de ramas curvadas. Reforzada por aquellos contrafuertes volantes, la casa
tenía cinco pisos de altura, ligeros y airosos. Junto a ella había un enramado
hecho de sauce y cornejos, del que pendían antorchas apagadas que parecían
llagas de la madera.
Cada uno de aquellos edificios únicos realzaba y complementaba su entorno,
fundiéndose sin fisuras con el resto del bosque de tal modo que resultaba
imposible detectar dónde empezaba el artificio y dónde proseguía la naturaleza.
Ambas se equilibraban a la perfección. En vez de someter el medio, los elfos
habían escogido aceptar el mundo como era y adaptarse a él.
Los habitantes de Ellesméra se revelaron finalmente en un remolino de
movimientos a la vista de Eragon, como agujas de pinaza revoloteadas por la
brisa. Luego captó el movimiento de alguna mano, un pálido rostro, un pie

calzado con sandalias, un brazo alzado. De uno en uno, algunos elfos aparecieron
a la vista, con sus ojos almendrados fijos en Saphira, Ary a y Eragon.
Las mujeres llevaban el cabello suelto. Les caía por la espalda en cascadas
de plata y azabache, trenzado con flores frescas, como la fuente de un jardín.
Todas poseían una belleza delicada y etérea que ocultaba su fuerza
inquebrantable; a Eragon le parecieron inmaculadas. Los hombres eran igual de
sorprendentes con sus pómulos altos, sus narices finamente esculpidas y sus
gruesos párpados. Ambos sexos se ataviaban con túnicas rústicas verdes y
marrones y con flecos de oscuros tonos anaranjados, rojizos y dorados.
« Sin duda, la Gente Hermosa» , pensó Eragon. Se tocó los labios para saludar.
Todos a una, los elfos doblaron la cintura en una reverencia. Luego sonrieron
y se rieron con felicidad desatada. Entre ellos, una mujer cantó:
Gala O Wy rda brunhvitr,
Abr Berundal vandr-fódhr,
Burthro laufsblädar ekar undir,
Eom kona dauthleikr…
Eragon se tapó los oídos con ambas manos, temiendo que la melodía fuera un
hechizo como el que había oído en Sílthrim, pero Ary a meneó la cabeza y alzó
las manos.
—No es magia. —Luego se dirigió al caballo—: Gánga. —El semental soltó
un suave relincho y echó a trotar—. Soltad vuestros corceles. Ya no los
necesitamos, y se merecen descansar en nuestros establos.
La canción sonó con más fuerza mientras Ary a avanzaba por un sendero
hecho de adoquines de turmalina verde que serpenteaba entre las malvas róseas,
las casas y los árboles antes de cruzar finalmente un arroy o. Los elfos bailaban
en torno al grupo mientras ellos caminaban revoloteando de un lado a otro según
su capricho, riéndose y saltando de vez en cuando a una rama para pasarles por
encima. Alababan a Saphira con nombres como « Zarpazos» , « Hija del Aire y
del Fuego» y « Fuerte» .
Eragon sonrió, complacido y encantado. « Aquí podría vivir» , pensó con
sensación de paz. Encerrado en Du Weldenvarden, a la vez escondido y al aire
abierto, a salvo del resto del mundo… Sí, sin duda le gustaba mucho Ellesméra,
más que cualquier ciudad de los enanos. Señaló una vivienda situada en un pino y
preguntó a Ary a:
—¿Cómo se hace eso?
—Cantamos al bosque en el idioma antiguo y le damos nuestra fuerza para
que crezca con la forma que deseamos. Todos nuestros edificios y utensilios se
hacen así.
El sendero terminaba entre una red de raíces que conformaban escalones,

como charcos limpios de tierra. Ascendían hasta una puerta encastrada en un
muro de pimpollos. El corazón de Eragon se aceleró cuando se abrió una puerta,
aparentemente por su propia voluntad, y reveló una plaza arbolada. Cientos de
ramas se fundían para formar un techo de celosía. Debajo había doce sillas
alineadas a lo largo de las paredes laterales.
En ellas reposaban veinticuatro caballeros y damas.
Eran sabios y hermosos, con semblantes suaves sin rastro de edad y ojos
entusiastas que brillaban de excitación. Se inclinaron hacia delante, agarrados a
los brazos de las sillas, y miraron fijamente al grupo de Eragon con asombro y
esperanza. Al contrario que los demás elfos, llevaban al cinto espadas en cuy as
empuñaduras relucían los granates y berilos, y las frentes adornadas con
diademas.
A la cabeza de la asamblea había un pabellón blanco que daba sombra a un
trono de raíces nudosas. En él estaba sentada la reina Islanzadí. Era bella como
un ocaso de otoño, orgullosa e imperial, con dos cejas oscuras rasgadas como
alas alzadas al viento, los labios brillantes y rojos como zarzas y una melena de
medianoche recogida bajo una diadema de diamantes. La túnica era carmesí.
Rodeaba sus caderas una faja de oro trenzado. Y la capa de terciopelo que se
cerraba en torno al cuello caía hasta el suelo en lánguidos pliegues. Pese a su
planta imponente, la reina parecía frágil, como si escondiera un gran dolor.
Junto a su mano había un cilindro curvado con una cruceta grabada. Un
cuervo blanco se aposentaba en ella y cambiaba la garra de apoy o una y otra
vez con impaciencia. El pájaro alzó la cabeza y repasó a Eragon con una
inteligencia asombrosa, luego soltó un largo y grave graznido y aulló:
—¡Wy rda!
Eragon se estremeció por la fuerza de aquella única palabra graznada. La
puerta se cerró tras ellos seis cuando entraron en el vestíbulo y se acercaron a la
reina. Ary a se arrodilló en el suelo cubierto de musgo y fue la primera en hacer
una reverencia; la siguieron Eragon, Orik, Lifaen y Narí. Incluso Saphira, que
nunca había hecho una reverencia a nadie, ni siquiera a Ajihad o a Hrothgar,
agachó la cabeza.
Islanzadí se levantó y descendió del trono, arrastrando la capa tras ella. Se
detuvo delante de Ary a, le apoy ó sus manos temblorosas en los hombros y dijo
con un potente vibrato:
—Levántate.
Ary a se levantó, y la reina estudió su cara con creciente intensidad, hasta tal
punto que pareció que intentara descifrar un oscuro texto.
Al fin, Islanzadí soltó una exclamación, abrazó a Ary a y dijo:
—Ah, hija mía, qué males te he causado.
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Eragon se arrodilló ante la reina de los elfos y sus consejeros en aquella
fantástica sala hecha de troncos de árboles vivos, en una tierra casi mítica, y sólo
una impresión llenaba su cabeza: « ¡Ary a es una princesa!» . De alguna manera
todo encajaba, pues siempre había tenido un aire altivo, pero a Eragon le provocó
cierta amargura porque eso establecía otra barrera más entre ellos cuando y a
estaba a punto de superarlas todas. La revelación le llenaba la boca del sabor de
las cenizas. Recordó la profecía de Angela, según la cual amaría a alguien de
cuna noble…, y el aviso de que no podía saber si terminaría bien o mal.
Notó que Saphira también se sorprendía y luego lo encontraba divertido.
Parece que hemos viajado acompañados por la realeza sin saberlo, le dijo.
¿Por qué no nos lo habrá dicho?
Tal vez implicara correr más peligros.
—Islanzadí Dröttning —dijo Ary a, con formalidad.
La reina se apartó como si la hubieran pinchado y luego repitió en el lenguaje
antiguo:
—Ah, hija mía, qué males te he causado. —Se tapó la cara—. Desde que
desapareciste, apenas he podido dormir y comer. Me perseguía tu destino, y
temía no volverte a ver. Alejarte de mi presencia fue el error más grande que
jamás he cometido… ¿Podrás perdonarme?
Los elfos reunidos se agitaron asombrados.
La respuesta de Ary a tardó en llegar, pero al fin dijo:
—Durante setenta años he vivido y amado, luchado y matado sin hablar
jamás contigo, madre. Nuestras vidas son largas, pero aun así, no es un período
breve.
Islanzadí se puso tiesa y alzó la barbilla. Un temblor la recorrió.
—No puedo deshacer el pasado, Ary a, por mucho que lo desee.
—Ni puedo y o olvidar lo que he soportado.
—No deberías. —Islanzadí tomó las manos de su hija—. Ary a, te quiero.
Eres mi única familia. Vete si debes hacerlo, pero salvo que quieras renunciar a

mí, quisiera que nos reconciliáramos.
Durante un terrible momento, pareció que Ary a no iba a contestar, o aun
peor, que fuera a rechazar la oferta. Eragon vio que dudaba y lanzaba un rápido
vistazo a la audiencia. Luego agachó la cabeza y dijo:
—No, madre. No podría irme.
Islanzadí sonrió insegura y abrazó de nuevo a su hija. Esta vez Ary a le
devolvió el gesto, y asomaron las sonrisas entre los elfos reunidos.
El cuervo blanco saltó en su cruceta, gorjeando:
—Y en la puerta grabaron para siempre lo que desde entonces fue el lema
familiar: « Desde ahora nos vamos a adorar» .
—Calla, Blagden —dijo Islanzadí al cuervo—. Guárdate los ripios para ti. —
La reina se desprendió del abrazo y se volvió hacia Eragon y Saphira—. Debéis
perdonarme por ser descortés e ignoraros, pues sois nuestros más importantes
invitados.
Eragon se llevó una mano a los labios y luego dobló la mano derecha sobre el
esternón, tal como le había enseñado Ary a:
—Islanzadí Dröttning. Atra esterní ono thelduin. —No le cupo la menor duda
de que debía hablar primero.
Islanzadí abrió de par en par sus ojos negros.
—Atra du evaríny a ono varda.
—Un atra mor’ranr lífa unin hjarta onr —replicó Eragon, completando así el
ritual.
Notó que los elfos se sorprendían del conocimiento que mostraba de sus
costumbres. En su mente, escuchó a Saphira repetir su saludo a la reina.
Cuando la dragona terminó, Islanzadí preguntó:
—¿Cómo te llamas, dragona?
Saphira.
Un brillo de reconocimiento apareció en el rostro de la reina, pero no hizo
ningún comentario.
—Bienvenida a Ellesméra, Saphira. ¿Y tú, Jinete?
—Eragon Asesino de Sombra, majestad.
Esta vez, una agitación audible recorrió a los elfos sentados tras ellos; incluso
Islanzadí parecía asustada.
—Tienes un nombre poderoso —dijo con suavidad—. No solemos ponérselo
a nuestros hijos… Bienvenido a Ellesméra, Eragon Asesino de Sombra. Hace
mucho que te esperamos. —Avanzó hacia Orik, lo saludó, regresó a su trono y se
echó sobre un brazo la capa de terciopelo—. Doy por hecho, por tu presencia
entre nosotros, Eragon, tan poco tiempo después de la captura del huevo de
Saphira, así como por el anillo que llevas en la mano y la espada que hay en tu
cinto, que Brom ha muerto y que tu formación con él no llegó a completarse.
Quiero oír toda la historia, incluida la caída de Brom y cómo llegaste a conocer a

mi hija, o cómo te conoció ella a ti, según sea. Luego escucharé qué misión te
trae aquí y el relato de tus aventuras, Ary a, desde la emboscada en Du
Weldenvarden.
Eragon había relatado sus experiencias anteriormente, de modo que no tuvo
problema para repetírselas a la reina. En las pocas ocasiones en que su memoria
fallaba, Saphira pudo aportarle la descripción exacta de los sucesos. En diversos
momentos permitió que fuera ella quien lo contara. Cuando hubieron terminado,
Eragon sacó de su bolsa el pergamino de Nasuada y se lo entregó a Islanzadí.
La reina tomó el pergamino enrollado, rompió el sello rojo de cera y, al
terminar de leer la misiva, suspiró y cerró brevemente los ojos.
—Ahora veo la profundidad de mi estupidez. Mi dolor hubiera terminado
mucho antes si no hubiera retirado a mis soldados e ignorado a los mensajeros de
Ajihad cuando supe que habían emboscado a Ary a. Nunca tendría que haber
culpado a los vardenos por su muerte. Para mi avanzada edad, todavía soy
demasiado estúpida…
Siguió un largo silencio, pues nadie se atrevió a mostrarse de acuerdo o en
contra. Invocando su coraje, Eragon dijo:
—Como Ary a ha regresado viva, ¿aceptarás ay udar a los vardenos como
antes? En caso contrario, Nasuada no puede triunfar. Y y o he jurado apoy ar su
causa.
—Mi pelea con los vardenos y a es polvo en el viento —dijo Islanzadí—. No
temas; la ay udaremos como hicimos antaño y más todavía gracias a ti y a tu
victoria sobre los úrgalos. —Se inclinó hacia delante apoy ada en un brazo—. ¿Me
das el anillo de Brom, Eragon? —Sin dudarlo, él se quitó el anillo y se lo ofreció a
la reina, que lo tomó de la palma de su mano con sus dedos delgados—. No
deberías haberlo llevado, Eragon, pues no fue hecho para ti. Sin embargo, por la
ay uda que has prestado a los vardenos y a mi familia, te nombro Amigo de los
Elfos y te confiero este anillo, Aren, de modo que todos los elfos, dondequiera
que vay as, sabrán que mereces su confianza y su ay uda.
Eragon dio las gracias y volvió a ponerse el anillo, muy consciente de la
mirada fija de la reina, que seguía posada en él con una inquietante agudeza para
estudiarlo y analizarlo. Se sentía como si ella supiera cualquier cosa que fuera a
hacer o decir.
—Hace muchos años que no recibimos en Du Weldenvarden noticias como
las tuy as. Estamos acostumbrados a un estilo de vida más lento que en el resto de
Alagaësia, y me inquieta que puedan ocurrir tantas cosas tan rápidamente sin
llegar a mis oídos.
—¿Y mi formación?
Eragon lanzó una furtiva mirada a los elfos sentados, preguntándose cuál de
ellos sería Togira Ikonoka, el ser que había entrado en contacto con su mente y le
había librado de la terrible influencia de Durza después de la batalla de Farthen

Dûr, el mismo que le había animado a viajar hasta Ellesméra.
—Empezará en su debido momento. Sin embargo, temo que instruirte sea
inútil mientras persista tu enfermedad. Salvo que logres superar la magia de
Sombra, quedarás reducido a la condición de títere. Tal vez aún seas útil, pero
sólo como sombra de la esperanza que hemos cultivado durante más de un siglo.
—Islanzadí hablaba sin reproches, pero sus palabras golpearon a Eragon como un
martillazo. Sabía que tenía razón—. No eres culpable de tu situación, y me duele
decir estas cosas, pero debes entender la gravedad de tu incapacidad… Lo siento.
Luego, Islanzadí se dirigió a Orik:
—Ha pasado mucho desde que el último de los tuy os entró en nuestros
salones, enano. Eragon-finiarel ha explicado el porqué de tu presencia, pero
¿tienes algo que añadir?
—Sólo un saludo de mi rey, Hrothgar, y la petición, y a innecesaria, de que
reanudes el contacto con los vardenos. Aparte de eso, estoy aquí para
asegurarme de que se honre el pacto que Brom forzó entre vosotros y los
humanos.
—Nosotros cumplimos nuestras promesas, tanto si las pronunciamos en este
lenguaje como en el antiguo. Acepto los saludos de Hrothgar y se los devuelvo
del mismo modo. —Finalmente, tal como Eragon estaba seguro de que deseaba
hacer desde que llegaran, Islanzadí miró a Ary a y preguntó—: Bueno, hija, ¿qué
te pasó?
Ary a empezó a contar, en un tono continuo, primero su captura y luego su
largo aprisionamiento y tortura en Gil’ead. Saphira y Eragon habían ocultado
deliberadamente los detalles de sus abusos, pero Ary a no parecía encontrar
dificultad en el recuento de aquello a lo que se había visto sometida. Sus
descripciones, carentes de emoción, provocaron en Eragon la misma rabia que la
primera visión de sus heridas. Los elfos permanecieron en completo silencio
durante todo el relato de Ary a, aunque agarraban las espadas y sus rostros se
endurecían con finas arrugas de rabia fría. Una sola lágrima rodó por la mejilla
de Islanzadí.
Luego, un ágil caballero de los elfos caminó sobre el musgoso césped que
quedaba entre las sillas.
—Sé que hablo por todos nosotros, Ary a Dröttningu, al decir que mi corazón
arde de pena por tus sufrimientos. Es un crimen sin perdón, mitigación o
reparación posible, y Galbatorix debe ser castigado por él. Además, estamos en
deuda contigo por mantener la ubicación de nuestras ciudades oculta a Sombra.
Pocos de nosotros hubiéramos podido resistirle tanto tiempo.
—Gracias, Däthedr-vor.
Luego habló Islanzadí, y su voz resonó como una campana entre los árboles.
—Basta. Nuestros invitados esperan de pie y están cansados, y llevamos
demasiado rato hablando de cosas malas. No permitiré que se estropee la ocasión

por regodearnos en las heridas del pasado. —Una gloriosa sonrisa iluminó su cara
—. Mi hija ha vuelto, han aparecido una dragona y su Jinete, y quiero que lo
celebremos del modo adecuado.
Se levantó, alta y magnífica con su túnica carmesí, y dio una palmada. Tras
ese sonido, cubrieron las sillas y el pabellón cientos de lirios y rosas que caían
desde seis metros más arriba como coloridos copos de nieve y llenaban el aire de
su densa fragancia.
No ha usado el idioma antiguo, observó Eragon.
Se dio cuenta de que, mientras todo el mundo estaba ocupado con las flores,
Islanzadí tocaba gentilmente a Ary a en un hombro y murmuraba en un tono casi
inaudible:
—No habrías sufrido tanto si hubieses seguido mi consejo. Tenía razón cuando
me opuse a tu decisión de aceptar el y awë.
—Era una decisión mía.
La reina se detuvo y luego asintió y extendió un brazo.
—Blagden.
Con un aleteo, el cuervo voló desde su percha y aterrizó en su hombro
izquierdo. Todos los miembros de la asamblea hicieron una reverencia mientras
Islanzadí avanzaba hacia el fondo del salón y abría la puerta para que entraran
los cientos de elfos que había fuera, tras lo cual pronunció una breve declaración
en el idioma antiguo que Eragon no entendió. Los elfos soltaron vítores y echaron
a correr en todas direcciones.
—¿Qué ha dicho? —susurró Eragon a Narí.
Éste sonrió.
—Que abran nuestros mejores toneles y enciendan las hogueras para
cocinar, porque ésta será una noche de fiestas y canciones. ¡Ven!
Tomó a Eragon de la mano y tiró de él tras la reina, que se abría paso entre
los enmarañados pinos y los brotes de fríos helechos. Mientras ellos habían estado
encerrados, el sol había descendido en el cielo, empapando el bosque con una luz
ambarina que se aferraba a los árboles y a las plantas como una capa de grasa
brillante.
Supongo que te habrás dado cuenta —dijo Saphira— de que Evandar, el rey
mencionado por Lifaen, debe de ser el padre de Arya.
Eragon estuvo a punto de tropezar. Tienes razón… Y eso significa que lo mató
Galbatorix, o tal vez los Apóstatas.
Círculos encerrados en círculos.
Se detuvieron en la cresta de una pequeña colina, donde un grupo de elfos
había instalado una larga mesa sobre caballetes, rodeada de sillas. En torno a
ellos, el bosque vibraba de actividad. A medida que se acercaba el anochecer, el
alegre brillo de las fogatas parecía esparcirse por toda Ellesméra, empezando por
una hoguera encendida cerca de la mesa.

Alguien pasó a Eragon una copa hecha de la misma madera extraña que
había descubierto en Ceris. Se bebió su claro licor y luego boqueó al notar que le
ardía la garganta. Sabía a sidra especiada y mezclada con aguamiel. La poción le
provocó un cosquilleo en las puntas de los dedos y en las orejas, así como una
maravillosa sensación de claridad.
—¿Qué es esto? —preguntó a Narí.
Éste se echó a reír.
—¿El faelnirv? Lo destilamos a partir de bay as de saúco e hilachas de ray os
de luna. Si es necesario, un hombre fuerte puede pasarse tres días viajando sin
consumir otra cosa.
Saphira, tienes que probarlo. Ella olisqueó la copa, abrió la boca y permitió
que Eragon le echara el resto del faelnirv. Abrió mucho los ojos y agitó la cola.
¡Qué gustazo! ¿Hay más?
Antes de que Eragon pudiera contestar, Orik se plantó ante ellos con pasos
fuertes.
—La hija de la reina… —masculló, meneando la cabeza—. Ojalá pudiera
contárselo a Hrothgar y a Nasuada. Les encantaría saberlo.
Islanzadí se sentó en una silla de respaldo alto y dio otra palmada. Del interior
de la ciudad salió un cuarteto de elfos con instrumentos musicales. Los primeros
llevaban dos arpas de madera de cerezo; el tercero, un juego de flautas de caña;
y la cuarta, tan sólo su voz, que aplicó de inmediato a una canción juguetona que
pronto bailó en sus oídos.
Eragon apenas captaba una de cada tres palabras, pero lo que entendió le
provocó una sonrisa. Era la historia de un ciervo que no podía beber en un
estanque porque una urraca no dejaba de molestarle.
Mientras escuchaba, Eragon echó un vistazo alrededor y descubrió a una
chiquilla que rondaba detrás de la reina. Cuando volvió a mirarla, vio que su
melena abultada no era plateada, como la de muchos elfos, sino blanqueada por
la edad, y tenía la cara marchita y recorrida por arrugas como una manzana
seca. No era una elfa, ni una enana, ni siquiera —según le pareció a Eragon—
humana. Le sonrió, y Eragon crey ó haber visto una fila de dientes afilados.
Cuando calló la cantante y las flautas y laúdes llenaron el silencio, Eragon vio
que se le acercaban montones de elfos que querían conocerlo a él y, según
observó, más todavía a Saphira. Los elfos se presentaban con leves reverencias y
se tocaban los labios con los dedos índice y corazón, a lo que Eragon respondía
con el mismo gesto, entre infinitas repeticiones de las fórmulas para el saludo en
el idioma antiguo. Interrogaban a Eragon con educadas preguntas acerca de sus
gestas, pero reservaban el grueso de la conversación para Saphira.
Al principio, a Eragon le gustó dejar que hablara Saphira, pues era el primer
lugar en que alguien se interesaba por conversar con ella. Pero pronto se aburrió
de que lo ignorasen; se había acostumbrado a que la gente le escuchara. Sonrió

compungido, desanimado al comprobar en qué medida había llegado a dar por
hecha la atención de los demás desde que se uniera a los vardenos, y se obligó a
relajarse y disfrutar de la celebración.
Poco tardó el aroma de la comida en impregnar aquel claro, y aparecieron
los elfos cargados con bandejas llenas de delicadezas. Aparte de las hogazas de
pan caliente y pilas de pequeños pasteles redondos de miel, todos los demás
platos eran de fruta, verduras y bay as. Sobre todo predominaban las bay as en
todas sus formas: desde una sopa de arándanos hasta la salsa de frambuesa,
pasando por una mermelada de moras. Había un cuenco de manzanas cortadas,
empapadas en sirope y adornadas con fresas salvajes junto a un pastel de setas
relleno de espinacas, tomillo y grosellas.
No había nada de carne, pescado o aves, lo cual seguía sorprendiendo a
Eragon. En Carvahall y en cualquier otro lugar del Imperio, la carne era un
símbolo de estatus y de lujo. Cuanto más oro tuvieras, más a menudo podías
permitirte comer ternera y otras carnes. Incluso la nobleza menor consumía
carne en todas las comidas. Lo contrario era señal de déficit en sus cofres. Y sin
embargo, los elfos no suscribían esa filosofía, pese a su obvia riqueza y a la
facilidad de cazar por medio de la magia.
Los elfos se acercaron a la mesa con un entusiasmo que sorprendió a Eragon.
Pronto estuvieron todos sentados: Islanzadí a la cabeza con Blagden, el cuervo;
Däthedr a su izquierda; Ary a y Eragon a su derecha; Orik frente a ellos; y luego
todos los demás, incluidos Narí y Lifaen. En el otro extremo de la mesa no había
ninguna silla; sólo un enorme plato tallado para Saphira.
A medida que avanzaba la cena, todo se disolvió en torno a Eragon en una
bruma de charla y alborozo. Estaba tan atrapado por la fiesta que perdió la
conciencia del tiempo y sólo oía las risas y las palabras de aquel idioma ajeno
que revoloteaban sobre su cabeza, así como el cálido brillo que el faelnirv dejaba
en su estómago. La escurridiza música de las arpas suspiraba y susurraba al
borde de su capacidad auditiva y le provocaba estremecimientos de excitación
en el costado. De vez en cuando se distraía con la perezosa mirada rasgada de la
mujer-niña, que parecía concentrarse en él con una obcecada intensidad, incluso
mientras comía.
Aprovechando una pausa en la conversación, Eragon se volvió hacia Ary a,
que apenas había pronunciado una docena de palabras. No dijo nada; se limitó a
mirarla y a preguntarse quién era realmente.
Ary a se agitó.
—Ni siquiera lo sabía Ajihad.
—¿Qué?
—Fuera de Du Weldenvarden, no confesé mi identidad a nadie. Brom la
conocía porque me conoció aquí, pero la mantuvo en secreto a petición mía.
Eragon se preguntó si se lo estaba contando por cumplir con un deber o

porque se sentía culpable por haberlos engañado a él y a Saphira.
—Brom dijo una vez que lo que los elfos callaban era más importante que lo
que decían.
—Nos entendía bien.
—Pero ¿por qué? ¿Pasaba algo si lo sabía alguien?
Esta vez fue Ary a quien dudó.
—Cuando salí de Ellesméra, no tenía ningunas ganas de que me recordasen
mi posición. Tampoco parecía relevante para mi tarea con los vardenos y los
enanos. No tenía nada que ver con la persona en que me había convertido… Con
quien soy ahora.
Miró a la reina.
—A Saphira y a mí nos lo podrías haber dicho.
Ary a pareció torcer el gesto al percibir un reproche en su voz.
—No tenía ninguna razón para sospechar que mi relación con Islanzadí había
mejorado, y decíroslo no hubiera cambiado nada. Mis pensamientos son sólo
míos, Eragon.
Éste se sonrojó por la alusión: ¿por qué había de confiar ella, diplomática,
princesa, elfa y may or que él, su padre y su abuelo juntos, quienesquiera que
éstos fuesen, en él, que apenas era un humano de diecisiete años?
—Al menos —murmuró— te has arreglado con tu madre.
Ella mostró una extraña sonrisa.
—¿Acaso tenía otra opción?
En ese momento, Blagden saltó del hombro de Islanzadí y correteó por la
mesa, agachando la cabeza a ambos lados en un remedo de reverencia. Se
detuvo ante Saphira, soltó una tos burda y graznó:
Los dragones tienen garras
para atacar a degüello.
Los dragones tienen cuello
igual que las jarras.
Las usa para beber el cuervo,
¡mientras el dragón se come un ciervo!
Los elfos se quedaron quietos con expresión mortificada mientras esperaban
la reacción de Saphira. Tras un largo silencio, la dragona alzó la vista de su pastel
de membrillo y soltó una nube de humo que envolvió a Blagden. También como
pajarillos, dijo proy ectando su pensamiento de modo que lo oy era todo el mundo.
Al fin los elfos se echaron a reír mientras Blagden se tambaleaba hacia atrás,
graznando indignado y aleteando para despejar el aire.
—Debo pedir perdón por los versos malvados de Blagden —dijo Islanzadí—.
Siempre ha sido muy lenguaraz, pese a nuestros esfuerzos por domarlo.

Se aceptan las disculpas, dijo Saphira con calma, y regresó a su pastel.
—¿De dónde ha salido? —preguntó Eragon, deseoso de encontrar un tema de
conversación más cordial con Ary a, pero llevado también por la curiosidad.
—Blagden —explicó Ary a— le salvó en una ocasión la vida a mi padre.
Evandar peleaba con un úrgalo cuando tropezó y perdió la espada. Antes de que
el úrgalo pudiera atacar, un cuervo voló hacia él y le picoteó los ojos. Nadie sabe
por qué lo hizo el pájaro, pero la distracción permitió a Evandar recuperar el
equilibrio y ganar la batalla. Como mi padre siempre fue generoso, dio las
gracias al cuervo con la bendición de un hechizo que le concedía inteligencia y
una larga vida. Sin embargo, la magia tuvo dos efectos que no había previsto:
Blagden perdió todo el color de sus plumas y ganó la habilidad de predecir ciertos
sucesos.
—¿Es capaz de ver el futuro? —preguntó Eragon, asombrado.
—¿Verlo? No. Pero tal vez pueda sentir lo que va a ocurrir. En cualquier caso,
también habla con ripios, la may oría de los cuales sólo son un montón de
tonterías. Recuerda que si Blagden se te acerca y te dice algo que no sea un
chiste o un juego de palabras, harás bien en tenerlo en cuenta.
Cuando hubo terminado la cena, Islanzadí se levantó —provocando un
revuelo de actividad porque todos se apresuraron a imitarla— y dijo:
—Es tarde, estoy cansada y quiero regresar a mis ramas. Acompañadme,
Saphira y Eragon, y os mostraré dónde podéis dormir esta noche.
La reina señaló a Ary a con una mano y abandonó la mesa. Ary a la siguió.
Mientras rodeaba la mesa con Saphira, Eragon se detuvo ante la mujer-niña,
atrapado por sus ojos salvajes. Todos los elementos de su apariencia física, desde
sus ojos hasta la enmarañada melena, pasando por los colmillos blancos,
despertaron la memoria de Eragon.
—Eres una mujer gata, ¿verdad? —Ella pestañeó una vez y mostró los dientes
en una sonrisa peligrosa—. Conocí a uno de los tuy os, Solembum, en Teirm y
Farthen Dûr.
La sonrisa se volvió más abierta.
—Sí. Un buen elemento. A mí me aburren los humanos, pero a él le parece
divertido viajar con Angela, la bruja.
Luego desvió la mirada hacia Saphira y soltó un profundo murmullo de
aprecio, mitad gruñido, mitad ronroneo.
¿Cómo te llamas?, preguntó Saphira.
—Los nombres son poderosos en el corazón de Du Weldenvarden, dragona, sí
que lo son. De todos modos…, entre los elfos me conocen como la Vigilanta,
Zarpa Rápida y la Bailarina de Sueños, pero para ti puedo ser Maud. —Meneó su
melena de rígidos mechones blancos—. Será mejor que sigáis a la reina,
jovencitos; no se toma a la ligera a los tontos y a los tardones.
—Ha sido un placer conocerte, Maud —dijo Eragon.

Hizo una reverencia y Saphira agachó la cabeza. Eragon miró a Orik,
preguntándose adónde lo llevarían, y luego siguió a Islanzadí.
Llegaron a la altura de la reina justo cuando ésta se detenía junto a la base de
un árbol. En el tronco había una delicada escalera encastrada que ascendía en
espiral hasta una serie de habitaciones globulares suspendidas en la corona del
árbol por unas ramas abiertas en abanico.
Islanzadí alzó una mano con elegancia y señaló la construcción elevada.
—Tú tienes que subir volando, Saphira. Cuando crecieron las escaleras, nadie
pensaba en dragones. —Luego se dirigió a Eragon—. Ahí es donde dormía el
líder de los Jinetes de Dragones cuando estaba en Ellesméra. Te lo cedo ahora,
pues eres el justo heredero de dicho título… Es tu herencia.
Antes de que Eragon pudiera agradecérselo, la reina avanzó deslizándose y se
fue con Ary a, quien sostuvo la mirada de Eragon un largo rato antes de
desaparecer en las profundidades de la ciudad.
¿Vamos a ver qué clase de acomodo nos han preparado?, preguntó Saphira. Se
elevó de un salto y rodeó el árbol en un círculo cerrado, equilibrándose con la
punta de un ala, perpendicular al suelo.
Cuando Eragon dio el primer paso, vio que Islanzadí había dicho la verdad: las
escaleras y el árbol eran lo mismo. Bajo sus pies, la corteza estaba suave y lisa
por los muchos elfos que la habían pisado, pero seguía formando parte del tronco,
al igual que el balaustre de celosía retorcida que quedaba a su lado y la barandilla
curvada que se deslizaba bajo su mano derecha.
Como las escaleras estaban diseñadas a la medida de la fuerza de los elfos,
Eragon no estaba acostumbrado a un ascenso tan pronunciado y pronto
empezaron a arderle los muslos y las pantorrillas. Al llegar arriba —tras colarse
por una trampilla del suelo de una de las habitaciones—, respiraba con tal fuerza
que tuvo que descansar las manos en las rodillas y doblar la cintura para boquear.
Una vez recuperado, estiró el cuerpo y examinó el entorno.
Estaba en un vestíbulo circular con un pedestal en el centro, del cual salía una
escultura que representaba dos antebrazos, con sus respectivas manos, que
ascendían rodeándose en espiral sin llegar a tocarse. Tres puertas enteladas salían
del vestíbulo: una daba a un comedor austero en el que cabrían a lo sumo diez
personas; otra, a un armario con un agujero en el suelo para el que Eragon no
supo discernir utilidad alguna; la última, a un dormitorio que se abría sobre la
vasta extensión de Du Weldenvarden.
Eragon cogió una linterna encajada en el techo y, al entrar en el dormitorio,
provocó que una gran cantidad de sombras saltaran y revolotearan como
bailarines alocados. En la pared exterior había un agujero con forma de lágrima
y de tamaño suficiente para que entrara por él un dragón. En la habitación había
una cama, situada de tal modo que desde ella, tumbado boca arriba, podía
contemplar el cielo y la luna; una chimenea de una madera gris que al tacto

parecía dura y fría como el acero, como si el leño estuviera comprimido hasta
alcanzar una densidad nunca vista; y una tarima enorme, de bordes bajos,
instalada en el suelo y rellena de suaves mantas, para que durmiera Saphira.
Mientras Eragon lo miraba todo, Saphira trazó un círculo hacia abajo y
aterrizó en el borde de la parte abierta, con las escamas relucientes como una
constelación de estrellas azules. Tras ella, los últimos ray os de sol se
desparramaban por el bosque y pintaban los montes y colinas con una bruma
ambarina que hacía brillar la pinaza como si fuera de hierro candente y
perseguía a las sombras para expulsarlas hacia el horizonte violeta. Desde aquella
altura, la ciudad parecía una serie de agujeros en la voluminosa cubierta del
bosque, islas de calma en un océano inquieto. El verdadero tamaño de Ellesméra
quedaba ahora revelado; se extendía varios kilómetros al oeste y al norte.
Si Vrael vivía así normalmente, aún respeto más a los Jinetes —dijo Eragon—.
Es mucho más sencillo de lo que esperaba. Toda la estructura se balanceó
ligeramente en respuesta a un soplo del viento.
Saphira olisqueó las mantas. Aún tenemos que ver Vroengard, le advirtió,
aunque Eragon notó que estaba de acuerdo con él.
Mientras cerraba la puerta de tela del dormitorio, vio con el rabillo del ojo
algo que se le había escapado en la primera inspección: una escalera espiral que
se enroscaba para subir en torno a una chimenea de madera oscura. Ascendió
cautelosamente, con la antorcha por delante, paso a paso. Al cabo de unos seis
metros, salió a un estudio amueblado con un escritorio —lleno de plumas, tinta y
papel, aunque sin pergaminos— y otro rincón para el descanso de un dragón.
También en la pared del fondo había una abertura para que entrara un dragón.
Saphira, ven a ver esto.
¿Cómo?
Por fuera.
Eragon se encogió al ver que una capa de corteza se astillaba y crujía bajo
las zarpas de Saphira cuando ésta abandonó a rastras su lecho para subir al
estudio. ¿Satisfecha?, le preguntó cuando llegó. Saphira lo miró con sus ojos de
zafiro y luego se dedicó a estudiar las paredes y los muebles.
Me pregunto —dijo— cómo te las arreglas para conservar el calor con estas
paredes abiertas.
No lo sé. Eragon examinó las paredes al otro lado de la apertura, pasando las
manos sobre las formas abstractas arrancadas al árbol por medio de las
canciones de los elfos. Se detuvo al notar un saliente vertical encastrado en la
corteza. Tiró de él y salió una membrana diáfana de la pared, como si hubiera
tirado de un carrete. La pasó bajo el portal y encontró una segunda hendidura en
la que encajar el borde de la tela. En cuanto estuvo encajada, el aire se espesó y
se calentó notablemente. Ahí tienes tu respuesta, dijo. Soltó la tela, que se recogió

soltando leves latigazos de un lado a otro.
Cuando regresaron al dormitorio, Eragon deshizo su bolsa mientras Saphira se
enroscaba en su tarima. Dispuso con cuidado su escudo, los protectores de
antebrazos y espinillas, la toca y el y elmo, y luego se quitó la túnica y la camisa
de malla, con la parte trasera de piel. Se sentó en la cama con el pecho desnudo
y estudió los eslabones engrasados, sorprendido por la similitud con las escamas
de Saphira.
Lo hemos conseguido, dijo desconcertado.
Ha sido un largo viaje… pero, sí, lo hemos conseguido. Hemos tenido suerte de
que no nos golpeara la desgracia por el camino.
Eragon asintió. Ahora sabremos si merecía la pena. A veces me pregunto si no
hubiéramos aprovechado mejor el tiempo ayudando a los vardenos.
¡Eragon! Sabes que necesitamos más instrucción. Brom lo hubiera querido así.
Además, merecía la pena venir hasta aquí sólo por Ellesméra e Islanzadí.
Tal vez. —Al fin, preguntó—: ¿Qué te parece todo esto?
Saphira abrió un poco las fauces para mostrar los dientes. No sé. Los elfos
tienen aun más secretos que Brom y son capaces de hacer con la magia cosas que
yo no creía posibles. No tengo idea de qué métodos usan para que sus árboles
adopten estas formas, ni cómo hizo Islanzadí para que aparecieran esas flores. Me
resulta totalmente incomprensible.
Para Eragon suponía un alivio comprobar que no era el único que se sentía
abrumado. ¿Y Arya?
¿Qué pasa con ella?
Bueno, ahora sabes quién es.
Ella no ha cambiado; sólo tu percepción de quién es. Saphira cloqueó en la
profundidad de su garganta, con un sonido como de piedras entrechocadas, y
luego apoy ó la cabeza en las patas delanteras.
Ya brillaban las estrellas en el cielo, y el suave ulular de los búhos flotaba por
Ellesméra. Todo el mundo estaba en calma y silencio, como si se sumiera en el
sueño de una noche líquida.
Eragon se arrastró bajo las sedosas sábanas y alargó una mano para apagar
la antorcha, pero se detuvo a escasos centímetros. Ahí estaba: en la capital de los
elfos, a más de treinta metros de altura, acostado en la cama que en otro tiempo
ocupara Vrael.
Pensarlo y a era demasiado.
Rodó para levantarse, agarró la antorcha con una mano y a Zar’roc con la
otra y sorprendió a Saphira al acercarse a rastras a su tarima y acurrucarse en su
cálido costado. Ella ronroneó y lo tapó con un ala de terciopelo mientras él
apagaba la antorcha y cerraba los ojos.
Juntos en Ellesméra, durmieron larga y profundamente.
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DESDE EL PASADO

Eragon se despertó al amanecer, bien descansado. Apoy ó una mano en las
costillas de Saphira, y ella alzó el ala. Se pasó las manos por el pelo, caminó
hacia el precipicio que bordeaba la habitación y se apoy ó en una pared lateral,
notando la rugosa corteza en el hombro. Abajo, el bosque refulgía como si fuera
un campo de diamantes porque cada árbol reflejaba la luz de la mañana con mil
millares de gotas de rocío.
Dio un salto de sorpresa al notar que Saphira pasaba junto a él, retorciéndose
como un berbiquí para ascender hacia la cubierta del bosque hasta que consiguió
elevarse y trazar círculos en el cielo, rugiendo de alegría. Buenos días,
pequeñajo. Eragon sonrió, feliz de que ella estuviera contenta.
Abrió la puerta de la habitación y se encontró dos bandejas de comida —
fruta, sobre todo— que alguien había dejado junto al dintel durante la noche. Al
lado de las bandejas había un fardo de ropa con una nota escrita en un papel. A
Eragon le costó descifrar la fluida escritura, pues llevaba más de un mes sin leer
y había olvidado algunas letras, pero al fin entendió lo que decía:
Saludos, Saphira Bjartskular y Eragon Asesino de Sombras.
Yo, Bellaen, de la Casa Miolandra, con toda la humildad te pido perdón,
Saphira, por esta comida insatisfactoria. Los elfos no cazamos, y no hay
manera de obtener carne en Ellesméra, ni en ninguna de nuestras otras
ciudades. Si lo deseas, puedes hacer como solían los dragones de antaño y
cazar lo que te parezca en Du Weldenvarden. Sólo te pedimos que
abandones tus piezas en el bosque para que nuestro aire y nuestra agua
permanezcan impolutos de sangre.
Eragon, la ropa es para ti. La tejió Niduen, de la casa de Islanzadí, y te
la regala.
Que la buena fortuna gobierne vuestros días,
la paz anide en vuestro corazón

y las estrellas vigilen vuestro camino.
BELLAEN DU LÖDHR
Cuando Eragon ley ó el mensaje a Saphira, ésta contestó: No importa; después
de la cena de ayer, puedo pasar un tiempo sin comer nada. Sin embargo, sí se
había tragado unos cuantos pasteles de semillas. Sólo para no parecer
maleducada, explicó.
Cuando hubo terminado de desay unar, Eragon llevó el fardo de ropa hasta su
cama, lo deshizo con cuidado y se encontró dos túnicas largas y rojizas, bordadas
con verde de moras de perlilla, un juego de leotardos para calentarse las
pantorrillas y tres pares de calcetines tan suaves que le parecieron líquidos al
tacto cuando los recorrió con las manos. La calidad de la tela hubiera
avergonzado a las tejedoras de Carvahall, así como a quienes habían tejido la
ropa de enano que llevaba hasta entonces.
Eragon agradeció las nuevas vestiduras. Su propia túnica y sus bombachos
estaban por desgracia desgastados por el viaje, tras semanas de exposición a la
lluvia y al sol desde que salieran de Farthen Dûr. Se desnudó, se cubrió con una
de las lujosas túnicas y disfrutó de su textura sedosa.
Acababa de atarse las botas cuando alguien llamó a la puerta de la habitación.
—Adelante —dijo, al tiempo que cogía a Zar’roc.
Orik asomó la cabeza y luego entró con cuidado, comprobando que el suelo
resistiera bajo sus pasos. Miró el techo.
—Siempre preferiré una cueva, en vez de uno de estos nidos de pájaro. ¿Qué
tal has pasado la noche, Eragon? ¿Y tú, Saphira?
—Bastante bien. ¿Y tú? —preguntó Eragon.
—He dormido como una roca. —El enano soltó una risita por el chiste que
acababa de hacer y luego hundió el mentón en la barba y toqueteó la cabeza de
su hacha—. Como veo que y a has comido, te voy a pedir que me acompañes.
Ary a, la reina y un montón de elfos te esperan en la base del árbol. —Clavó los
ojos en Eragon con una mirada de mal genio—. Está pasando algo que no nos
han contado. No estoy seguro de qué quieren de ti, pero es importante. Islanzadí
está tensa como un lobo arrinconado… Me ha parecido que debía avisarte de
antemano.
Eragon le dio las gracias y luego los dos bajaron por las escaleras mientras
Saphira se deslizaba hasta el suelo por el aire. Al llegar abajo, los recibió
Islanzadí, ataviada con un manto de alborotadas plumas de cisne que parecían
nieve de invierno apilada en el pecho de un cardenal. Los saludó y añadió:
—Seguidme.
El camino los llevó al borde de Ellesméra, donde había pocos edificios y los
caminos, de poco usados, apenas se veían. En la base de un montículo arbolado,

Islanzadí se detuvo y anunció con voz terrible:
—Antes de proseguir, los tres debéis jurar en el idioma antiguo que nunca
hablaréis con extraños de lo que vais a ver, al menos no sin mi permiso, el de mi
hija o el de quien nos suceda en el trono.
—¿Y por qué debo amordazarme y o mismo? —preguntó Orik.
Eso, ¿por qué? —dijo Saphira—. ¿No os fiáis de nosotros?
—No es cuestión de confianza, sino de seguridad. Hemos de proteger este
conocimiento a cualquier coste, pues es nuestra may or ventaja sobre Galbatorix,
y si estáis comprometidos por el idioma antiguo, nunca revelaréis el secreto
voluntariamente. Orik-vodhr, has venido a supervisar la formación de Eragon. Si
no me das tu palabra, y a puedes volverte a Farthen Dûr.
Al fin, Orik contestó:
—Creo que no deseáis ningún mal a los enanos ni a los vardenos; si no, en
ningún caso lo aceptaría. Y entiendo por el honor de tu familia y de tu clan que
esto no es una trama para engañarnos. Explícame qué he de decir.
Mientras la reina enseñaba a Orik la correcta pronunciación de la frase
deseada, Eragon preguntó a Saphira: ¿Debo hacerlo?
¿Tenemos otra opción? Eragon recordó que Ary a le había preguntado lo
mismo el día anterior y empezó a presentir lo que quería decir: la reina no
dejaba espacio para maniobrar.
Cuando terminó Orik, Islanzadí miró expectante a Eragon. Éste dudó, pero al
fin pronunció el juramento, al igual que Saphira.
—Gracias —dijo Islanzadí—. Ahora podemos proceder.
En lo alto del montículo, los árboles cedían su lugar a un lecho de tréboles
rojos que se extendían unos cuantos metros hasta el borde de un precipicio de
piedra. El precipicio se alargaba cinco kilómetros en cada dirección y caía unos
trescientos metros hacia el bosque, que luego se extendía hasta fundirse con el
cielo. Parecía que estuvieran en el límite del mundo y contemplaran una infinita
vastedad de bosques.
Conozco este sitio, se dio cuenta Eragon, recordando su visión de Togira
Ikonoka.
Zum. El aire tembló por la fuerza de la sacudida. Zum. Otro golpe seco y los
dientes de Eragon castañetearon. Zum. Se tapó los oídos con los dedos para
protegerlos de la presión de aquellas lanzas. Los elfos permanecían inmóviles.
Zum. Los tréboles se cimbrearon bajo una repentina ráfaga de viento.
Zum. Desde la parte baja del precipicio ascendió un enorme dragón dorado
con un Jinete a su espalda.
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Roran fulminó a Horst con la mirada. Estaban en la habitación de Baldor. Roran
estaba sentado en la cama, escuchando al herrero, que decía:
—¿Qué esperabas que hiciera? Cuando te desmay aste, y a no pudimos atacar.
Además, los hombres no estaban en condiciones de pelear. No se les puede
culpar. Yo mismo estuve a punto de morderme la lengua cuando vi a esos
monstruos. —Horst agitó al aire su desordenada melena—. Nos han arrastrado a
uno de esos cuentos antiguos, Roran, y eso no me gusta nada. —Roran
permanecía con expresión pétrea—. Mira, puedes matar a los soldados si quieres,
pero antes has de recuperar las fuerzas. Tendrás muchos voluntarios; la gente se
fía de ti al pelear, sobre todo desde que ay er derrotaste aquí a los soldados.
Al ver que Roran seguía callado, Horst suspiró, le dio una palmada en el
hombro bueno y abandonó la habitación, cerrando la puerta tras de sí.
Roran ni siquiera pestañeó. En su vida, hasta entonces, sólo le habían
importado tres cosas: su familia, su hogar en el valle de Palancar y Katrina. El
año anterior habían aniquilado a su familia. La granja estaba derruida y
quemada, aunque todavía le quedaba la tierra, que era lo más importante.
Pero Katrina y a no estaba.
Un sollozo ahogado superó el nudo de hierro que tenía en la garganta. Se
enfrentaba a un dilema que le desgarraba las mismísimas entrañas: la única
manera de rescatar a Katrina era perseguir de algún modo a los Ra’zac y dejar
atrás el valle de Palancar, pero no podía irse de Carvahall y abandonar a los
soldados. Ni podía olvidar a Katrina.
« Mi corazón, o mi hogar» , pensó con amargura. Ninguna de las dos cosas
tenía el menor valor sin la otra. Si mataba a los soldados, sólo evitaría el regreso
de los Ra’zac, acaso con Katrina. Además, la matanza no tendría ningún sentido si
estaban a punto de llegar los refuerzos, pues su aparición marcaría sin duda la
derrota de Carvahall.
Roran apretó los dientes porque del hombro vendado surgía una nueva oleada
de dolor. Cerró los ojos. « Ojalá se coman a Sloan igual que a Quimby » . Ningún
destino le parecía demasiado terrible para el traidor. Roran lo maldijo con los

más oscuros juramentos.
« Incluso si pudiera abandonar Carvahall, ¿cómo iba a encontrar a los Ra’zac?
¿Quién sabe dónde viven? ¿Quién se atrevería a delatar a los siervos de
Galbatorix?» . Mientras se debatía con el problema, lo abrumó el desánimo. Se
imaginó en una de aquellas grandes ciudades del Imperio, explorando sin rumbo
entre edificios sucios y hordas de desconocidos, en busca de una pista, un atisbo,
una pizca de su amor.
No tenía sentido.
Un río de lágrimas fluy ó, y Roran dobló la cintura, gruñendo por la fuerza de
la agonía y del miedo. Se balanceaba, sin ver otra cosa que la desolación del
mundo.
Hubo de pasar un tiempo infinito para que los sollozos de Roran se
convirtieran en débiles quejidos de protesta. Se secó los ojos y se obligó a tomar
una profunda y temblorosa bocanada de aire.
« Tengo que pensar» , se dijo.
Se apoy ó en la pared e, impelido por la pura fuerza de su voluntad, empezó a
dominar paulatinamente las emociones desobedientes, luchando con ellas para
someterlas a lo único que podía salvarlo de la locura: la razón. El cuello y los
hombros temblaban por la violencia de sus esfuerzos.
Una vez recuperado el control, Roran ordenó cuidadosamente sus
pensamientos, como un artesano que organizara en limpias hileras todos sus
utensilios. « Tiene que haber una solución escondida entre mis pensamientos,
pero he de ser creativo» .
No podía seguir por aire a los Ra’zac. Eso estaba claro. Alguien tendría que
decirle dónde encontrarlos; entre todos aquellos a quienes podía preguntar, tal vez
fueran los vardenos quienes más supieran. En cualquier caso, le iba a costar tanto
encontrarlos a ellos como a los profanadores, y no podía perder tanto tiempo en
la búsqueda. Sin embargo… Una vocecilla escondida en su mente le recordó los
rumores que había oído a cazadores de pieles y comerciantes, según los cuales
Surda apoy aba en secreto a los vardenos.
Surda. El país quedaba al fondo del Imperio, o eso había oído Roran, pues
nunca había visto un mapa de Alagaësia. En condiciones ideales, llegar a caballo
costaría varias semanas, o más todavía si tenía que esconderse de los soldados.
Por supuesto, el medio de transporte más rápido sería un barco de vela que
recorriera la costa, pero eso implicaba desplazarse hasta el río Toark y luego
hasta Teirm para encontrar un barco. Demasiado largo. Y seguía sin librarse de
los soldados.
« Si pudiera, si fuera capaz, si consiguiera…» , murmuraba, apretando una y
otra vez el puño izquierdo. El único puerto que conocía al norte de Teirm era
Narda, pero para llegar a él tenía que cruzar de punta a punta las Vertebradas;
una gesta que ni siquiera los cazadores de pieles habían superado.

Maldijo en voz baja. Era una conjetura inútil. « En vez de abandonar
Carvahall, debería pensar en el modo de salvarla» . El problema era que y a
había decidido que la aldea y quienes permanecieran en ella estaban
condenados. Las lágrimas asomaron de nuevo a sus ojos. « Todos los que se
queden…» .
« ¿Y…? ¿Y si todos los habitantes de Carvahall me acompañaran a Narda y
luego a Surda?» . Así cumplía sus dos deseos a la vez.
La audacia de la idea lo dejó aturdido.
Era una herejía, una blasfemia, creer que convencería a los granjeros para
que abandonaran sus campos, y los comerciantes sus tiendas; y sin embargo… Y
sin embargo, ¿qué alternativa les quedaba, aparte de la esclavitud o la muerte?
Sólo los vardenos estarían dispuestos a refugiar a unos fugitivos del Imperio, y
Roran estaba seguro de que a los rebeldes les encantaría disponer de todo un
pueblo como nuevos reclutas, sobre todo aquellos que y a se habían estrenado en
la batalla. Además, si se llevaba a los aldeanos, obtendría la confianza suficiente
de los vardenos, que estarían dispuestos a revelarle la ubicación de los Ra’zac.
« Tal vez eso explique que Galbatorix esté tan desesperado por capturarme» .
Para que funcionara el plan, sin embargo, había que ponerlo en marcha antes
de que las nuevas tropas llegaran a Carvahall. Sólo quedaban unos pocos días,
como mucho, para preparar la marcha de trescientas personas. Daba miedo
pensar en la logística.
Roran sabía que la razón no bastaría para persuadirlos a todos; haría falta un
fervor mesiánico para agitar las emociones de la gente, para lograr que sintieran
en lo más profundo de sus corazones la necesidad de renunciar a cuanto rodeaba
sus vidas y sus identidades. Tampoco bastaría con limitarse a instigar su miedo,
pues sabía perfectamente que el miedo a menudo empujaba a pelear con más
determinación. En lugar de eso, tenía que imbuirles de un sentido, de un destino,
para lograr que los aldeanos crey eran, como él, que unirse a los vardenos y
ofrecer resistencia a la tiranía de Galbatorix era la acción más noble del mundo.
Hacía falta una pasión capaz de no verse intimidada por las penurias,
disuadida por el sufrimiento o sofocada por la muerte.
Roran vio mentalmente a Katrina plantada ante él, pálida y fantasmagórica,
con sus solemnes ojos ambarinos. Recordó el calor de su piel, el especiado
aroma de su cabello y la sensación que le provocaba estar con ella bajo el manto
de la oscuridad. Luego, en una larga fila detrás de ella apareció la familia de
Roran, los amigos, todos sus conocidos de Carvahall, vivos o muertos. « Si no
fuera por Eragon y por mí, los Ra’zac no habrían venido jamás. Debo rescatar a
la aldea del Imperio, igual que debo rescatar a Katrina de las manos de esos
profanadores» .
Esa visión le dio energía para levantarse de la cama, aunque le ardía y
punzaba el hombro herido. Se tambaleó y se apoy ó en la pared. « ¿Alguna vez

podré volver a usar el brazo derecho?» . Esperó a que cediera el dolor. Al ver que
no cedía, mostró los dientes, se levantó de un empujón y salió de la habitación.
Elain estaba plegando toallas en el vestíbulo. Sorprendida, exclamó:
—¡Roran! ¿Qué haces…?
—Ven —gruñó él al pasar por su lado, tambaleándose.
Con gesto de preocupación, Baldor asomó por el umbral de una puerta.
—Roran, no deberías caminar. Has perdido demasiada sangre. Déjame
ay udarte a…
—Venid.
Roran oy ó que lo seguían mientras bajaba por la escalera de caracol hacia la
entrada de la casa, donde Horst y Albriech estaban hablando. Lo miraron
asombrados.
—Venid.
Ignoró la catarata de preguntas, abrió la puerta delantera y salió bajo la débil
luz del anochecer. En lo alto había una imponente masa de nubes con encajes de
oro y púrpura.
A la cabeza del pequeño grupo, Roran avanzó hasta el límite de Carvahall,
repitiendo su mensaje de dos sílabas a cualquier hombre o mujer que se cruzara
en su camino. Arrancó del fango una antorcha montada en una pértiga, giró
sobre sí mismo y desanduvo el camino hasta el centro del pueblo. Allí plantó la
antorcha entre sus dos pies, alzó el brazo izquierdo y rugió:
—¡Venid!
La voz resonó en todo el pueblo. Siguió llamándolos mientras la gente salía de
las casas y de los sombríos callejones y empezaba a reunirse en torno a él.
Muchos tenían curiosidad; otros, pena; algunos, asombro; y otros, enfado. Una y
otra vez, el canto de Roran llegó hasta el valle. Apareció Loring, con sus hijos en
fila tras él. Por el lado contrario llegaron Birgit, Delwin y Fisk con su mujer,
Isold. Morn y Tara salieron juntos de la taberna y se unieron al grupo de
espectadores.
Cuando y a tenía a casi todo Carvahall delante, Roran guardó silencio y tensó
el puño izquierdo de tal modo que se le clavaron las uñas en la palma.
« Katrina» . Alzó la mano, la abrió y mostró a todo el mundo las lágrimas
encarnadas que goteaban por su brazo.
—Esto —les dijo— es mi dolor. Miradlo bien, porque será vuestro si no
derrotamos la maldición que nos ha enviado el caprichoso destino. Atarán a
vuestros amigos y parientes con cadenas y los destinarán a la esclavitud en
tierras extranjeras, o los matarán ante vuestros ojos, abiertos en canal por los
filos despiadados de las armas de los soldados. Galbatorix sembrará nuestra tierra
con sal para que quede estéril para siempre. Lo he visto. Lo sé.
Caminaba de un lado a otro como un lobo enjaulado, con el ceño fruncido, y
meneaba la cabeza. Había captado su interés. Ahora necesitaba avivarlos en un

arrebato similar al suy o.
—Esos profanadores mataron a mi padre. Mi primo se ha ido. Arrasaron mi
granja. Y mi prometida fue secuestrada por su propio padre, que mató a By rd y
nos traicionó a todos. Se comieron a Quimby, incendiaron el granero y las casas
de Fisk y Delwin. Parr, Wy glif, Ged, Bardrick, Farold, Hale, Garner, Kelby,
Melkolf, Albem y Elmund: todos asesinados. Muchos estáis heridos como y o y
y a no podéis mantener a vuestras familias. ¿No teníamos suficiente con sufrir
cada día de nuestra vida para arrancarle el sustento a la tierra, sometidos a los
caprichos de la naturaleza? ¿No teníamos suficiente con la obligación de pagar
impuestos de hierro a Galbatorix, que encima nos toca aguantar estos tormentos
sin sentido?
Roran se rió como un maníaco, aulló al cielo y escuchó la locura de su propia
voz. En la muchedumbre nadie se movía.
—Yo conozco la verdadera naturaleza del Imperio y de Galbatorix; ellos son
el mal. Galbatorix es una plaga perversa para el mundo. Destruy ó a los Jinetes y
terminó con la may or paz y prosperidad que habíamos disfrutado jamás. Sus
siervos son demonios apestosos que vieron la luz en algún viejo pozo. ¿Acaso se
contenta Galbatorix con aplastarnos bajo su bota? ¡No! Quiere envenenar toda
Alagaësia para sofocarnos con su capa de miserias. Nuestros hijos y todos sus
descendientes vivirán a la sombra de su oscuridad hasta el fin de los tiempos,
convertidos en esclavos, gusanos, alimañas de cuy a tortura obtendrá placer. Salvo
que… —Roran miró con los ojos bien abiertos a los aldeanos, consciente del
control que había obtenido sobre ellos. Nadie se había atrevido jamás a decir lo
que estaba a punto de decir él. Dejó que su voz sonara grave en la garganta—.
Salvo que tengamos el coraje de enfrentarnos al mal. Hemos luchado contra los
soldados y los Ra’zac, pero eso no significa nada si morimos solos y nos olvidan,
o si nos sacan de aquí en carretas como si fuéramos muebles. No podemos
quedarnos, y y o no voy a permitir que Galbatorix destruy a todo aquello por lo
que merece la pena vivir. Antes que verlo triunfar, preferiría que me sacaran los
ojos y me cortaran las manos. ¡He escogido pelear! ¡He escogido alejarme de la
tumba y dejar que se entierren en ella mis enemigos!
» He escogido abandonar Carvahall.
» Cruzaré las Vertebradas y tomaré un barco en Narda para llegar a Surda,
donde me uniré a los vardenos, que llevan décadas luchando para librarnos de
esta opresión. —Los aldeanos parecían impresionados por la idea—. Pero no
quiero ir solo. Venid conmigo. Venid conmigo y aprovechad esta oportunidad de
buscar una vida mejor. Soltad los grilletes que os atan a este lugar. —Roran señaló
a quienes lo escuchaban, pasando el dedo de uno a otro—. Dentro de cien años,
¿qué nombres cantarán los labios de los bardos? Horst… Birgit… Kiselt… Thane;
recitarán nuestras sagas. Cantarán la “Epopey a de Carvahall”, porque seremos el
único pueblo con el valor suficiente para desafiar al Imperio.

Lágrimas de orgullo brotaban de los ojos de Roran.
—¿Hay algo más noble que borrar la mancha de Galbatorix de Alagaësia? Ya
no viviríamos con miedo de que nos destrocen las granjas, o de que nos maten y
se nos coman. El grano que cosechamos sería para nosotros, salvo por los
sobrantes que enviaríamos como regalo a algún rey justo. El oro correría por
nuestros ríos y arroy os. ¡Estaríamos a salvo, felices y gordos!
» Es nuestro destino.
Roran alzó una mano ante la cara y cerró lentamente los dedos sobre las
heridas sangrantes. Se quedó encorvado por el brazo herido —y crucificado por
las miradas— y esperó alguna respuesta a su discurso. Nadie se acercó. Al fin se
dio cuenta de que querían que siguiera; querían saber más de la causa y el futuro
que les había descrito.
Katrina.
Entonces, mientras la oscuridad se apiñaba más allá del radio de luz de su
antorcha, Roran se puso tieso y arrancó a hablar de nuevo. No escondió nada,
sólo se esforzó por lograr que entendieran lo que pensaba y sentía para que
también ellos pudieran compartir la sensación de responder a un propósito.
—Nuestra era se termina. Hemos de dar un paso adelante y unir nuestro
destino al de los vardenos si queremos vivir en libertad con nuestros hijos.
Hablaba con ira, pero al mismo tiempo con dulzura y siempre con aquella
ferviente convicción que mantenía en trance a su audiencia. Cuando se le
terminaron las imágenes, Roran miró a la cara a sus amigos y vecinos y dijo:
—Partiré dentro de dos días. Acompañadme si queréis, pero y o me voy
igual.
Agachó la cabeza y se apartó de la luz.
En lo alto, la luna menguante brillaba tras la lente de las nubes. Una leve brisa
recorrió Carvahall. Una veleta de hierro crujió en un tejado para seguir la
dirección del viento.
Birgit abandonó la muchedumbre y se abrió camino hasta la antorcha,
alzando los bajos de su vestido para no tropezar. Con expresión apagada, se ajustó
el chal.
—Hoy hemos visto… —Se detuvo, meneó la cabeza y se echó a reír con algo
de vergüenza—. Me resulta difícil hablar después de Roran. No me gusta su plan,
pero creo que es necesario, aunque por una razón distinta: quiero perseguir a los
Ra’zac y vengar la muerte de mi marido. Iré con él. Y me llevaré a mis hijos.
También ella se apartó de la luz.
Transcurrió un minuto en silencio, y luego Delwin y su mujer, Lenna,
avanzaron abrazados. Lenna miró a Birgit y dijo:
—Entiendo tu necesidad, hermana. Nosotros también queremos venganza,
pero aun queremos más que nuestros hijos estén a salvo. Por esa razón iremos
también con él.

Diversas mujeres cuy os maridos habían sido asesinados dieron un paso
adelante y se mostraron de acuerdo.
Los aldeanos murmuraban entre ellos, pero luego se quedaron quietos y
callados. Nadie parecía atreverse a hablar del asunto: era demasiado repentino.
Roran lo entendió. Él mismo necesitaba tiempo para digerir las implicaciones.
Al fin, Horst se adelantó hacia la antorcha y miró la llama con rostro
concentrado.
—Ya no sirve de nada seguir hablando… Necesitamos tiempo para pensar.
Cada hombre debe decidir por sí mismo. Mañana… Mañana será otro día. Quizás
entonces todo esté más claro.
Tras menear la cabeza, levantó la antorcha, le dio la vuelta y la clavó
bocabajo para apagarla contra el suelo, dejando a todos con la luz de la luna
como única guía para encontrar el camino de vuelta a casa.
Roran se unió a Albriech y Baldor, que caminaban a una discreta distancia
detrás de sus padres para que pudieran hablar en privado. Ninguno de los
hermanos miró a Roran. Inquieto por su falta de respuesta, Roran les preguntó:
—¿Creéis que vendrá alguien más? ¿Lo he hecho bien?
Albriech soltó un ladrido de risa:
—¿Bien?
—Roran —dijo Baldor, con una voz extraña—, esta noche hubieras
convencido a un úrgalo para que se convirtiera en granjero.
—¡No!
—Cuando has terminado, estaba a punto de coger mi lanza y salir corriendo
hacia las Vertebradas detrás de ti. Y no hubiera sido el único. La pregunta no es
quién irá, sino quién se va a quedar. Lo que has dicho… Nunca había oído nada
igual.
Roran frunció el ceño. Su intención había sido que la gente aceptara su plan,
no que lo siguieran a él personalmente. « Si ha de ser así…» , concluy ó,
encogiéndose de hombros. De todos modos, la perspectiva lo cogía por sorpresa.
En otro tiempo le hubiera inquietado, pero ahora se limitaba a agradecer
cualquier cosa que contribuy era a rescatar a Katrina y salvar a los aldeanos.
Baldor se inclinó hacia su hermano:
—Papá perderá casi todas sus herramientas.
Albriech asintió con solemnidad.
Roran sabía que los herreros se preparaban cualquier utensilio que
necesitaran, y que luego esas herramientas hechas a mano conformaban un
legado que pasaba de padre a hijo, o de maestro a aprendiz. Una forma de medir
la riqueza y la habilidad de un herrero consistía en saber cuántas herramientas
tenía. Para Horst, renunciar a las suy as no sería… « No sería más difícil que lo
que deberán hacer los demás» , pensó Roran. Sólo lamentaba que eso implicara
dejar a Albriech y Baldor sin su justa herencia.

Cuando llegaron a casa, Roran se retiró a la habitación de Baldor y se acostó.
A través de los muros, le llegaba el leve sonido de las voces de Horst y Elain. Se
quedó dormido imaginando que la misma conversación se estaría repitiendo en
todo Carvahall para decidir su destino. El suy o y el de los demás.
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A la mañana siguiente de su discurso, Roran miró por la ventana y vio a doce
hombres que abandonaban Carvahall en dirección a las cataratas de Igualda.
Bostezó y bajó a la cocina por las escaleras.
Horst estaba solo, sentado a la mesa con una jarra de cerveza entre las manos
nerviosas.
—Buenos días —le dijo.
Roran gruñó, arrancó un currusco de pan de la barra que había sobre el
mostrador y se sentó al otro lado de la mesa. Mientras comía, notó que Horst
tenía los ojos iny ectados en sangre y la barba descuidada. Roran supuso que el
herrero había pasado toda la noche en vela.
—¿Sabes por qué hay un grupo que sube…?
—Tienes que hablar con sus familias —dijo Horst, abruptamente—. Desde el
alba están todos corriendo hacia las Vertebradas. —Soltó la jarra con un crac—.
Roran, no tienes ni idea de lo que has hecho al pedirnos que nos vay amos. Todo el
pueblo está agitado. Nos empujaste contra un rincón que sólo permitía una salida:
la que querías tú. Algunos te odian por ello. Claro que muchos y a te odiaban antes
por habernos traído esta desgracia.
En la boca de Roran el pan sabía a serrín a medida que aumentaba su
resentimiento. « Fue Eragon quien trajo la piedra, no y o» .
—¿Y los demás?
Horst bebió un trago de cerveza e hizo una mueca.
—Los demás te adoran. Nunca pensé que vería llegar el día en que el hijo de
Garrow me removiera el corazón con sus palabras, pero lo hiciste, muchacho, lo
hiciste. —Se pasó una mano nudosa por la cabeza—. ¿Ves todo esto? Lo construí
para Elain y mis hijos. ¡Me costó siete años terminarlo! ¿Ves esa viga de ahí,
encima de la pared? Me partí tres dedos de los pies para ponerla en su sitio. Y
¿sabes qué? Voy a renunciar a ello sólo por lo que dijiste anoche.
Roran guardó silencio; era lo que quería. Abandonar Carvahall era la decisión
adecuada y, como se había comprometido con esa salida, no veía razón alguna

para atormentarse con culpas y lamentos. « La decisión está tomada. Aceptaré el
resultado sin quejarme, por funesto que sea, pues es nuestra única huida del
Imperio» .
—Pero —dijo Horst, al tiempo que se apoy aba en un codo y sus ojos negros
ardían bajo las cejas— recuerda que si la realidad no se acerca a los etéreos
sueños que has conjurado, habrá deudas que pagar. Dale esperanza a la gente y
luego quítasela: te destrozarán.
A Roran no le preocupaba esa perspectiva. « Si llegamos a Surda, los rebeldes
nos recibirán como a héroes. Si no, nuestra muerte saldará todas las deudas» .
Cuando pareció claro que el herrero había terminado, Roran preguntó:
—¿Dónde está Elain?
Horst frunció el ceño por el cambio de tema.
—En la parte trasera. —Se levantó y se alisó la túnica sobre los gruesos
hombros—. Tengo que recoger el taller y decidir qué herramientas me voy a
llevar. Las demás las esconderé, o las destruiré. El Imperio no se va a beneficiar
de mi trabajo.
—Te ay udo —Roran empujó la silla hacia atrás.
—No —contestó bruscamente Horst—. Esa tarea sólo puedo hacerla con
Albriech y Baldor. La forja ha sido toda mi vida, y la suy a… Además, con ese
brazo tampoco ay udarías mucho. Quédate aquí. Elain necesitará tu ay uda.
Cuando se fue el herrero, Roran abrió la puerta trasera y vio a Elain hablando
con Gertrude junto al gran montón de leña que Horst conservaba todo el año. La
sanadora se acercó a Roran y le puso una mano en la frente:
—Ah, temía que tuvieras fiebre después de la excitación de ay er. Los de tu
familia os curáis con una rapidez extraordinaria. Cuando Eragon echó a andar
después de despellejarse las piernas y pasarse dos días en cama, no me lo podía
creer. —Roran se puso tenso al oír la mención de su primo, pero ella no pareció
darse cuenta—. Vamos a ver qué tal va el hombro, ¿no?
Roran agachó la cabeza para que Gertrude pudiera pasar una mano y desatar
el nudo del cabestrillo de lana. Cuando lo hubo soltado, Roran bajó con cuidado el
brazo derecho, entablillado, hasta que quedó estirado. Gertrude pasó los dedos
bajo la cataplasma que cubría la herida y la descubrió.
—Huy, vay a… —dijo.
Un olor rancio y espeso se atascó en el aire. Roran apretó los dientes para
retener una náusea y luego bajó la mirada. La piel, bajo la cataplasma, se había
vuelto blanca y esponjosa, como un lunar gigantesco de carne infestada de
gusanos. Le habían cosido la mordedura mientras estaba inconsciente, de modo
que sólo vio una línea irregular y rosada, manchada de sangre, en la parte
delantera del hombro. Por culpa de la hinchazón y la inflamación, los hilos de
tripa de gato se le habían clavado en la carne y unas perlas de líquido claro
asomaban por la herida.

Gertrude chasqueó la lengua mientras lo inspeccionaba y luego ató de nuevo
los vendajes y miró a Roran a los ojos.
—Vas bastante bien, pero el tejido podría infectarse. Aún no lo puedo saber. Si
se infecta, tendremos que cauterizarte el hombro.
Roran asintió:
—¿Podré mover el hombro cuando esté curado?
—Si el músculo se suelda bien, sí. También depende de lo que quieras hacer
con él. Podrás…
—¿Podré pelear?
—Si quieres pelear —dijo Gertrude lentamente—, te sugiero que aprendas a
usar la mano derecha.
Le dio una palmada en la mejilla y se fue corriendo a su cabaña.
« Mi brazo» . Roran se quedó mirando el brazo vendado como si y a no le
perteneciera. Hasta entonces no se había dado cuenta de en qué medida su
identidad estaba ligada a la condición de su cuerpo. Una herida en su carne era
una herida en su psique, y viceversa. Roran estaba orgulloso de su cuerpo, y
verlo mutilado le provocó un sobresalto de pánico, sobre todo porque el daño era
permanente. Incluso si recuperaba el uso del brazo, llevaría siempre una gruesa
cicatriz como recuerdo de la herida.
Elain lo tomó de la mano y lo llevó al interior de la casa, donde partió hojas
de menta en una pava y la puso a hervir en la estufa.
—La quieres de verdad, ¿no?
—¿Qué? —Roran la miró, sorprendido.
Elain se llevó una mano al vientre.
—A Katrina. —Sonrió—. No estoy ciega. Sé lo que has hecho por ella y estoy
orgullosa de ti. No muchos hombres hubieran llegado a tanto.
—Si consigo liberarla, no importará.
La pava empezó a silbar con estridencia.
—Lo conseguirás, estoy segura. De alguna manera… —Elain sirvió la
infusión—. Será mejor que empecemos a prepararnos para el viaje. Voy a
repasar la cocina primero. Mientras tanto, puedes subir y traerme toda la ropa,
las sábanas y cualquier cosa que te parezca útil.
—¿Dónde lo dejo? —preguntó Roran.
—En el comedor estará bien.

Como las montañas eran demasiado empinadas para los carros —y el bosque
demasiado denso—, Roran se dio cuenta de que tendrían que limitar las
provisiones a lo que pudiera llevar cada uno, aparte de lo que pudiera apilarse en
los dos caballos de Horst, aunque uno de ellos debería quedar suficientemente
aliviado para poder llevar a Elain cuando el camino fuese demasiado duro para

su embarazo.
El problema se agravaba porque algunas familias de Carvahall no tenían
monturas suficientes para cargar con las provisiones y con los ancianos, niños y
enfermos incapaces de seguir el camino a pie. Todos tendrían que compartir
recursos. Sin embargo, la cuestión era ¿con quién? Aún no sabían quién más iría,
aparte de Birgit y Delwin.
Así, cuando Elain terminó de empaquetar los objetos que le parecieron
esenciales —sobre todo comida y ropa de abrigo—, envió a Roran a averiguar si
alguien necesitaba más espacio para guardar sus cosas o si, al contrario, alguien
podía prestarle ese espacio a ella, pues había muchos objetos no esenciales que
hubiera preferido llevarse pero estaba dispuesta a abandonar.
Pese a la gente que se ajetreaba por las calles, en Carvahall se notaba el peso
de una quietud forzada, una calma artificial que contradecía la actividad febril
que se escondía en las casas. Casi todo el mundo guardaba silencio y caminaba
con la cabeza gacha, encerrados en sus propios pensamientos.
Cuando Roran llegó a casa de Orval tuvo que golpear la aldaba durante casi
un minuto hasta que el granjero acudió a la puerta.
—Ah, eres tú, Martillazos. —Orval salió al porche—. Perdón por la espera,
pero estaba ocupado. ¿En qué puedo ay udarte?
Golpeó la pipa, larga y negra, contra la palma de la mano y luego se puso a
rodarla entre los dedos, nervioso. Dentro de la casa, Roran oy ó que alguien
arrastraba sillas por el suelo, así como el entrechocar de ollas y sartenes.
Roran explicó enseguida la petición y el ofrecimiento de Elain. Orval miró al
cielo con los ojos fruncidos.
—Creo que tengo espacio suficiente para mis cosas. Pregunta por ahí y, si
necesitas espacio, tengo un par de buey es que aún pueden soportar algo más de
carga.
—Entonces… ¿Venís?
Orval se balanceó, incómodo.
—Bueno, y o no diría eso. Sólo nos estamos… preparando por si vuelven a
atacar.
—Ah.
Perplejo, Roran caminó con dificultad hasta la casa de Kiselt. Pronto
descubrió que nadie estaba dispuesto a revelar si habían decidido irse, por mucho
que las pruebas de sus preparativos estuvieran a la vista.
Y todos trataban a Roran con una deferencia que le resultaba inquietante. Se
manifestaba en pequeños gestos: ofrecimientos de condolencias por su desgracia,
silencio respetuoso siempre que hablaba y murmullos de asentimiento cuando
afirmaba algo. Era como si sus obras hubieran agigantado su estatura e
intimidaran a aquellos que lo conocían desde la infancia, distanciándolos.
« Estoy marcado» , pensó Roran, mientras cojeaba en el fango. Se detuvo al

borde de un charco y se agachó para ver su reflejo, con la curiosidad de
descubrir qué lo hacía tan distinto.
Vio a un hombre vestido con ropas ajadas y empapadas de sangre, con la
espalda encorvada y un brazo retorcido y atado sobre el pecho. Una barba
incipiente oscurecía el cuello y las mejillas, y el pelo se enmarañaba en cuerdas
que se retorcían para crear un halo en torno a su cabeza. Lo más aterrador de
todo, sin embargo, eran sus ojos, que, muy hundidos en las cuencas, le daban
aspecto de embrujado. Desde aquellas dos cavernas, su mirada hervía como
hierro fundido, llena de pérdida, rabia y un ansia obsesiva.
Una sonrisa ladeada cruzó el rostro de Roran, y su cara adoptó un aspecto aun
más sorprendente. Le gustaba aquella pinta. Encajaba con sus sentimientos.
Ahora entendía cómo había logrado influir en los aldeanos. Mostró los dientes.
« Puedo usar esta imagen. Puedo usarla para destruir a los Ra’zac» .
Alzó la cabeza y caminó arrastrando los pies calle arriba, contento. Thane se
acercó y le agarró el antebrazo izquierdo con un apretón sentido.
—¡Martillazos! No sabes cuánto me alegro de verte.
—¿Te alegras? —Roran se preguntó si el mundo entero se había vuelto del
revés durante la noche.
Thane asintió con vigor.
—Desde que atacaron los soldados, todo me ha parecido inútil. Me duele
admitirlo, pero así era. Me daba saltos el corazón a todas horas, como si estuviera
a punto de caer en un pozo; me temblaban las manos, y me sentía terriblemente
enfermo. ¡Creía que me habían envenenado! Era peor que la muerte. Pero lo
que dijiste ay er me curó al instante y me permitió ver de nuevo un propósito y
un sentido en el mundo… No puedo ni empezar a explicarte el horror del que me
salvaste. Estoy en deuda contigo. Si necesitas o quieres cualquier cosa, no tienes
más que pedírmelo y te ay udaré.
Conmovido, Roran devolvió al granjero el apretón en el antebrazo y dijo:
—Gracias, Thane. Gracias.
Thane agachó la cabeza con lágrimas en los ojos y luego soltó a Roran y lo
dejó solo en medio de la calle.
« ¿Qué habré hecho?» .

31
ÉXODO

Un muro de aire espeso y cargado de humo envolvió a Roran cuando entró en el
Seven Sheaves, la taberna de Morn. Se detuvo bajo los cuernos de úrgalo
colgados sobre la puerta y esperó a que sus ojos se adaptaran a la penumbra del
interior.
—¿Hola? —llamó.
La puerta de las habitaciones traseras se abrió de golpe y apareció Tara,
seguida por Morn. Los dos fulminaron con una hosca mirada a Roran. Tara plantó
los gruesos puños en las caderas y preguntó:
—¿A qué has venido?
Roran fijó en ella la mirada mientras intentaba determinar el origen de su
animadversión.
—¿Habéis decidido si me vais a acompañar a las Vertebradas?
—No es de tu incumbencia —contestó Tara con brusquedad.
« Vay a que si lo es» , pensó Roran, pero se contuvo y dijo:
—Sea cual sea vuestra intención, si decidierais venir, Elain quisiera saber si os
queda espacio en las bolsas para unas cuantas cosas o si, al contrario, necesitáis
también más espacio. Tiene…
—¡Espacio de sobra! —estalló Morn. Señaló la pared trasera de la barra,
tapada por toneles de roble—. Tengo, empacados en paja, doce barriles de la
más clara cerveza de invierno que se han conservado a la temperatura perfecta
durante los últimos cinco meses. ¡Son los últimos que preparó Quimby ! ¿Qué se
supone que debo hacer con ellos? ¿Y con mis propias cubas de cerveza clara y
negra? Si los dejo, los soldados se la tragarán en una semana o agujerearán los
barriles y la derramarán por el suelo, donde las únicas criaturas que podrán
disfrutarlas serán las larvas y los gusanos. ¡Oh! —Morn se sentó y se retorció las
manos al tiempo que meneaba la cabeza—. ¡Doce años de trabajo! Desde que
murió mi padre, llevé la taberna igual que él, día sí y día también. Y entonces
Eragon y tú tuvisteis que crear este problema. Es…
Se detuvo, respirando con dificultad, y se secó la cara machacada con el
borde de la manga.

—Bueno, bueno, venga —dijo Tara. Le pasó un brazo por encima a Morn y
señaló a Roran con un dedo acusatorio—. ¿Quién te dio permiso para agitar
Carvahall con tus palabras caprichosas? Si nos vamos, ¿cómo se va a ganar la
vida mi marido? No puede llevarse consigo su negocio, como Horst o Gedric. No
puede instalarse en una granja vacía y sus campos abandonados, como tú.
¡Imposible! Se irá todo el mundo, y nosotros nos moriremos de hambre. Y si nos
vamos, también nos moriremos de hambre. ¡Nos has arruinado!
Roran pasó la mirada del rostro enrojecido y furioso de Tara al de Morn,
consternado, y luego se dio la vuelta y abrió la puerta. Se detuvo en el umbral y
dijo en voz baja:
—Siempre os he contado entre mis amigos. No puedo permitir que el Imperio
os mate.
Salió, se estiró bien el chaleco y se alejó de la taberna sin dejar de rumiar.
Se detuvo a beber en el pozo de Fisk, y Birgit se unió a él. Vio cómo se
esforzaba por dar vueltas a la manivela con una sola mano, se ocupó de ella,
subió el cubo de agua y se lo pasó sin beber. Roran bebió un trago del fresco
líquido y dijo:
—Me alegro de que vengas. —Le devolvió el cubo.
Birgit lo miró.
—Reconozco la fuerza que te empuja, Roran, porque es la misma que me
mueve a mí: los dos queremos encontrar a los Ra’zac. Sin embargo, cuando al fin
los encontremos, me compensarás por la muerte de Quimby. No lo olvides.
Soltó el cubo lleno dentro del pozo y lo dejó caer sin control, mientras la
manivela giraba enloquecida. Un segundo después, el eco de un chapuzón
ahogado resonó en el pozo.
Roran sonrió mientras la veía alejarse. Más que molestarle, aquella
declaración le complacía: sabía que, incluso si todos los demás habitantes de
Carvahall abandonaban la causa o morían, Birgit seguiría ay udándolo a perseguir
a los Ra’zac. Sin embargo, más adelante —si es que todavía quedaba un más
adelante— tendría que pagar su deuda con ella o matarla. Era la única manera
de resolver esa clase de asuntos.

Al atardecer, Horst y sus hijos habían vuelto a la casa con dos pequeños
fardos envueltos en hule.
—¿Eso es todo? —preguntó Elain.
Horst asintió de manera cortante, soltó los fardos sobre la mesa de la cocina y
los deshizo para exponer cuatro martillos, tres tenazas, un torno, un fuelle de
tamaño mediano y un y unque de casi dos kilos.
Cuando se sentaron los cinco a cenar, Albriech y Baldor hablaron de la gente
a quien habían visto hacer preparativos de manera encubierta. Roran escuchó

atentamente con la intención de seguir la pista de quién había prestado sus asnos a
quién, quién no daba muestras de estar a punto de partir y quién podía necesitar
ay uda para la partida.
—El may or problema —dijo Baldor— es la comida. Sólo podemos cargar
una cierta cantidad, y en las Vertebradas será difícil cazar tanto como para
alimentar a doscientas o trescientas personas.
—Mmm. —Horst meneó un dedo, con la boca llena de judías, y al fin tragó
—. No, cazar no servirá. Nos tenemos que llevar los rebaños. Entre todos,
tenemos corderos y cabras para alimentar a toda la gente durante un mes, o más.
Roran alzó el cuchillo.
—Lobos.
—A mí me preocupa más evitar que los animales se metan en el bosque —
replicó Horst—. Pastorearlos dará mucho trabajo.

Roran se pasó el día siguiente ay udando a cuantos pudo, habló poco y por lo
general dejó que la gente lo viera trabajar por el bien del pueblo. A última hora
de la noche se desplomó en la cama, exhausto pero esperanzado.
La llegada del amanecer desgarró sus sueños y lo despertó con una sensación
de expectación excepcional. Se levantó, bajó las escaleras de puntillas, salió de la
casa y se quedó mirando las montañas entre la bruma, absorbidas por el silencio
de la mañana. Su aliento generaba una nube blanca en el aire, pero se sentía
caliente porque su corazón latía con fuerza, empujado por el miedo y la
ansiedad.
Tras un ligero desay uno, Horst llevó los caballos a la parte delantera de la
casa, donde Roran ay udó a Albriech y Baldor a cargarlos con las alforjas y
algunos fardos llenos de provisiones. Luego tomó su propia bolsa y rechistó con
fuerza cuando la correa de piel se clavó en su herida.
Horst cerró la puerta de la casa. Se quedó un momento quieto con los dedos
en el picaporte de hierro y luego tomó la mano de Elain y dijo:
—Vay ámonos.
Mientras recorrían Carvahall, Roran vio familias sombrías reunidas en torno a
sus casas con sus posesiones amontonadas y sus quejosos ganados. Vio corderos
y perros con bolsas atadas a los lomos, críos llorosos montados en asnos y trineos
improvisados atados a los caballos con cajones llenos de pollos agitados a ambos
lados. Vio los frutos de su éxito y no supo si reír o llorar.
Se detuvieron en el extremo norte de Carvahall y esperaron para ver quién se
unía a ellos. Al cabo de un minuto se acercó desde un lado Birgit, acompañada
por Nolfavrell y los gemelos, más jóvenes. Birgit saludó a Horst y Elain y se
quedó a su lado.
Ridley y su familia llegaron al otro lado de la muralla de árboles, desde la

zona este del valle de Palancar, seguidos por más de un centenar de corderos.
—Me pareció que era mejor mantenerlos fuera de Carvahall —gritó Ridley
por encima de los animales.
—¡Bien pensado! —respondió Horst.
Luego llegaron Delwin, Lenna y sus cinco hijos; Orval y su familia; Loring
con sus hijos; Calitha y Thane, que dirigió a Roran una gran sonrisa; y luego el
clan de Kiselt. Las mujeres que acababan de enviudar, como Nolla, se apiñaron
en torno a Birgit. Antes de que el sol iluminara los picos de las montañas, casi
todo el pueblo se había reunido junto al muro. Pero no todos.
Morn, Tara y otros todavía tenían que aparecer, y cuando llegó Ivor, lo hizo
sin ninguna provisión.
—Os quedáis —observó Roran.
Rodeó un grupo de cabras malhumoradas que Gertrude trataba de refrenar.
—Sí —respondió Ivor, arrastrando la palabra en un débil asentimiento. Se
estremeció, cruzó los huesudos brazos para calentarse, se encaró al sol saliente y
alzó la cabeza como si quisiera atrapar los ray os transparentes—. Svart se ha
negado a irse. ¡Ah! Para empezar, intentar convencerlo para que entrase en las
Vertebradas era como luchar contra mí mismo. Alguien tiene que cuidar de él, y
como y o no tengo hijos… —Se encogió de hombros—. De todas formas, no sería
capaz de renunciar a mi granja.
—¿Qué haréis cuando lleguen los soldados?
—Ofrecerles una batalla que no olvidarán jamás.
Roran se rió con la voz quebrada y dio una palmada a Ivor en el brazo,
esforzándose por ignorar el silenciado destino que ambos sabían que esperaba a
quienes se quedaran. Ethlbert, un hombre delgado de mediana edad, se acercó al
borde de la congregación y gritó:
—¡Sois todos unos idiotas! —Con un murmullo de mal presagio la gente se dio
la vuelta para mirar al acusador—. He guardado silencio en medio de esta
locura, pero no pienso seguir a un loco charlatán. Si no os hubieran cegado sus
palabras, veríais que os lleva a la destrucción. Bueno, pues y o no voy. Me
arriesgaré a colarme entre los soldados y encontrar refugio en Therinsford. Al
menos son de los nuestros, no como los bárbaros que os esperan en Surda.
Escupió en el suelo, se dio la vuelta y se alejó a grandes zancadas.
Temeroso de que Ethlbert pudiera convencer a otros para que lo
abandonaran, Roran estudió a la muchedumbre y se tranquilizó al no ver más que
un murmullo inquieto. Aun así, no quería entretenerse y darles la oportunidad de
cambiar de opinión. En voz baja, preguntó a Horst:
—¿Cuánto hemos de esperar?
—Albriech, tú y Baldor id corriendo tan rápido como podáis y comprobad si
viene alguien más. Si no, nos vamos.
Los dos hermanos salieron disparados en direcciones contrarias.

Media hora después regresó Baldor con Fisk, Isold y su caballo prestado. Isold
se apartó de su marido y se acercó corriendo a Horst, espantando con las manos
a cualquiera que se interpusiera en su camino y sin darse cuenta de que casi todo
el cabello se había zafado de la encerrona del moño y asomaba en extraños
penachos. Se detuvo y resolló en busca de aire.
—Lamento que lleguemos tan tarde, pero a Fisk le ha costado cerrar la tienda.
No podía escoger qué cepillos o escoplos traerse. —Se rió en un tono agudo, casi
histérico—. Era como ver a un gato rodeado de ratones y tratando de decidir a
cuál iba a dar caza. Primero éste, luego el otro…
Una sonrisa irónica abrió los labios de Horst.
—Lo entiendo perfectamente.
Roran se puso de puntillas para atisbar a Albriech, pero no lo consiguió.
Apretó los dientes.
—¿Dónde está?
Horst le tocó el hombro.
—Por ahí, creo.
Albriech avanzaba entre las casas con tres toneles de cerveza atados a la
espalda, y su rostro ofendido resultaba tan cómico que Baldor y otros se echaron
a reír. A ambos lados de Albriech caminaban Morn y Tara, tambaleándose bajo
el peso de sus enormes morrales, igual que el asno y las dos cabras que
arrastraban tras ellos. Para asombro de Roran, los animales cargaban con más
toneles.
—No durarán ni un kilómetro —dijo Roran, molesto por la estupidez de la
pareja—. Y no traen nada de comida. ¿Esperan que les demos de comer o…?
Horst lo cortó con una risilla.
—Yo no me preocuparía por la comida. La cerveza de Morn irá bien para los
ánimos, y eso vale más que unas cuantas comidas. Ya lo verás.
En cuanto Albriech se liberó de los toneles, Roran les preguntó a él y a su
hermano:
—¿Ya estamos todos? —Ante su respuesta afirmativa, Roran maldijo y se
golpeó el muslo con un puño cerrado. Aparte de Ivor, otras tres familias estaban
decididas a quedarse en el valle de Palancar: la de Ethlbert, la de Parr y la de
Knute. « No puedo obligarlos a venir» . Suspiró—. Vale. No tiene sentido seguir
esperando.
La excitación recorrió a los aldeanos; al fin había llegado el momento. Horst
y otros cinco hombres abrieron un hueco en el muro de árboles y tumbaron unas
planchas sobre la trinchera para que la gente y los animales pudieran caminar
por encima.
Horst hizo un gesto:
—Creo que debes pasar tú primero, Roran.
—¡Esperad! —Fisk se adelantó corriendo y, con evidente orgullo, entregó a

Roran una vara ennegrecida de espino de dos metros que tenía en un extremo un
nudo de raíces pulidas, y una contera de hierro azulado que se estrechaba para
formar una punta de lanza en la base—. La hice anoche —dijo el carpintero—.
Me pareció que a lo mejor te haría falta.
Roran pasó la mano izquierda por la madera, maravillado por su suavidad.
—No te podía haber pedido nada mejor. Tienes la destreza de un maestro…
Gracias.
Fisk sonrió y se apartó.
Consciente de que toda la multitud lo contemplaba, Roran se puso frente a las
montañas y las cataratas de Igualda. El hombro palpitaba bajo la cinta de cuero.
Tras él quedaban los huesos de su padre y todo lo que había conocido en vida.
Ante él, los picos recortados se alzaban contra el pálido cielo y se interponían en
su camino y su voluntad. Pero no podrían con él. Y no pensaba mirar atrás.
« Katrina» .
Roran alzó la barbilla y echó a andar. La vara golpeó las duras tablas mientras
cruzaba la trinchera y salía de Carvahall, llevando a los aldeanos hacia la
naturaleza salvaje.

32
EN LOS RISCOS DE TEL’NAEÍR

Zum.
Brillante como un sol en llamas, el dragón quedó suspendido ante Eragon y
todos los reunidos en los riscos de Tel’naeír, abofeteándolos con las ráfagas que
provocaban sus poderosos aletazos. El cuerpo del dragón parecía incendiarse
porque el brillante amanecer iluminaba sus escamas doradas y desparramaba en
la tierra y en los árboles astillas de luz cegadora. Era bastante may or que
Saphira, tanto que podía tener varios cientos de años y, en proporción, el cuello,
las patas y la cola parecían aun más gruesos. A su grupa iba montado el Jinete,
con la ropa de un blanco cegador entre el brillo de las escamas.
Eragon cay ó de rodillas, con el rostro alzado. « No estoy solo…» . El asombro
y el alivio lo recorrieron. Ya no tendría que cargar a solas con la responsabilidad
de los vardenos y de Galbatorix. Ahí estaba uno de los guardianes de antaño,
resucitado de entre las profundidades del tiempo para guiarle, un símbolo
viviente, un testamento de las ley endas que le habían contado al crecer. Ahí
estaba su maestro. ¡Era una ley enda!
Cuando el dragón se acercó a la tierra, Eragon dio un respingo: la pata
izquierda delantera de la criatura había recibido un terrible tajo, y un muñón
blanco sin remedio ocupaba el lugar de lo que antaño fuera una poderosa
extremidad. El Jinete descendió con cuidado de su corcel por la pierna derecha,
intacta, y se acercó a Eragon con las manos entrelazadas. Era un elfo de cabello
plateado, anciano de incontables años, aunque el único rastro de su edad era la
expresión de gran compasión y tristeza que mostraba su rostro.
—Osthato Chetowä —dijo Eragon—. El Sabio Doliente… He venido como
me pediste. —Sobresaltado, recordó las buenas maneras y se llevó dos dedos a
los labios—. Atra esterní ono thelduin.
El Jinete sonrió. Tomó a Eragon por los hombros, lo levantó y lo miró con tal
bondad que Eragon no podía ver otra cosa: lo consumían las infinitas
profundidades de la mirada del elfo.
—Mi verdadero nombre es Oromis, Eragon Asesino de Sombra.
—Lo sabías —murmuró Islanzadí con una expresión herida que pronto se

transformó en una tormenta de rabia—. ¿Sabías de la existencia de Eragon y no
me lo dijiste? ¿Por qué me has traicionado, Shur’tugal?
—Guardé silencio porque no estaba seguro de que Eragon y Ary a vivieran lo
suficiente para llegar hasta aquí; no tenía intención de proporcionarte una frágil
esperanza que en cualquier momento podía truncarse.
Islanzadí se dio la vuelta con brusquedad. Su capa de plumas de cisne se
inflaba como si tuviera alas.
—¡No tenías ningún derecho a ocultarme esa información! Podía haber
enviado guerreros para proteger a Ary a, Eragon y Saphira en Farthen Dûr y
para escoltarlos a salvo hasta aquí.
Oromis sonrió con tristeza.
—No te he escondido nada, Islanzadí, salvo lo que tú misma escogiste no ver.
Si hubieras escrutado la tierra, como es tu obligación, habrías detectado la causa
del caos que recorría Alagaësia y habrías descubierto la verdad sobre Ary a y
Eragon. Que en tu dolor te olvidaras de los vardenos y los enanos es
comprensible, pero ¿de Brom? ¿De Vinr Älfaky n? ¿Del último amigo de los elfos?
Has permanecido ciega al mundo, Islanzadí, y te has relajado en el trono. No
podía arriesgarme a alejarte todavía más sometiéndote a otra pérdida.
La furia de Islanzadí amainó, y la reina quedó con el rostro blanco y los
hombros caídos.
—Ya no soy nada —susurró.
Una nube de aire caliente y húmedo rodeó a Eragon cuando el dragón dorado
se agachó para examinarlo con unos ojos que brillaban y emitían chispas.
Celebro conocerte, Eragon Asesino de Sombra. Yo soy Glaedr. Su voz,
inconfundiblemente masculina, recorrió la mente de Eragon y la agitó como si
fuera el rugido de un alud en la montaña.
Eragon no pudo hacer más que tocarse los labios y decir:
—Es un honor.
Luego Glaedr centró su atención en Saphira. Ella se quedó quieta por
completo, con el cuello rígidamente arqueado mientras Glaedr le olisqueaba la
mejilla y el borde de un ala. Eragon vio que los tensos músculos de las patas de
Saphira se agitaban en un temblor involuntario. Hueles a humanos —dijo Glaedr
— y sólo sabes de tu raza lo que te ha enseñado el instinto, pero tienes corazón de
auténtico dragón.
Durante ese silencioso intercambio, Orik se presentó a Oromis.
—Ciertamente, esto va más allá de lo que me hubiera atrevido a esperar o
desear. Eres una agradable sorpresa en estos tiempos oscuros, Jinete. —Se llevó
un puño al corazón—. Si no es demasiado presuntuoso, quiero pedirte un gran
favor en nombre de mi rey y mi clan, tal como es costumbre entre los nuestros.
Oromis asintió.
—Y y o te lo concedo si está en mi poder.

—Entonces, dime: ¿por qué has permanecido escondido tantos años? Te
necesitábamos mucho, Argetlam.
—Ah —dijo Oromis—. Hay muchas penurias en el mundo, y una de las
may ores es no ser capaz de ay udar a los que sufren. No podía arriesgarme a
abandonar este santuario, pues si hubiera muerto antes de que prendiera alguno
de los huevos de Galbatorix, no habría quedado nadie que pudiera pasar nuestros
secretos al nuevo Jinete y aun hubiese resultado más difícil derrotar a Galbatorix.
—¿Ésa fue tu razón? —espetó Orik—. ¡Ésas son las palabras de un cobarde!
Los huevos podrían no haber prendido nunca.
Todo el mundo guardó un silencio absoluto, salvo por un leve gruñido que
brotó de entre los dientes de Glaedr.
—Si no fueras mi huésped —dijo Islanzadí—, y o misma te golpearía por este
insulto.
Oromis abrió los brazos.
—No, no me ofende. Es una reacción válida. Entiende, Orik, que Glaedr y y o
no podemos pelear. Glaedr está discapacitado, y y o —se tocó un lado de la
cabeza— también estoy mutilado. Los Apóstatas me partieron algo por dentro
cuando era su cautivo y, aunque todavía puedo enseñar y aprender, y a no
controlo la magia, salvo algunos hechizos menores. El poder se me escapa, por
mucho que me esfuerce. En una batalla sería algo peor que un inútil, alguien fácil
de capturar, y luego podrían usarme contra vosotros. Por eso me alejé de la
influencia de Galbatorix, por el bien de la may oría, pese a que ansiaba
enfrentarme a él abiertamente.
—El Lisiado que está Ileso —murmuró Eragon.
—Perdóname —dijo Orik. Parecía golpeado.
—No tiene ninguna importancia. —Oromis apoy ó una mano en el hombro de
Eragon—. Islanzadí Dröttning, con tu permiso…
—Id —dijo ella, cansada—. Id y dejadme sola.
Glaedr se agachó hasta el suelo, y Oromis trepó con agilidad por la pierna
hasta la silla de la grupa.
—Venid, Eragon y Saphira. Tenemos mucho que hablar.
El dragón dorado abandonó el risco de un salto y trazó un círculo en lo alto,
llevado por una corriente de aire.
Eragon y Orik entrechocaron los brazos con solemnidad.
—Honra a tu clan —dijo el enano.
Mientras montaba en Saphira, Eragon se sentía como si estuviera a punto de
embarcarse en un largo viaje y debiera despedirse de quienes dejaba atrás. Sin
embargo, se limitó a mirar a Ary a y sonreír, permitiendo que se notaran su
asombro y su alegría. Ella frunció el ceño a medias, como si estuviera
preocupada, pero para entonces él y a se había ido, alzado hacia el cielo por el
entusiasmo del vuelo de Saphira.

Los dos dragones resiguieron juntos el blanco acantilado hacia el norte
durante varios kilómetros, acompañados tan sólo por el sonido de su aleteo.
Saphira flotaba al lado de Glaedr. Su entusiasmo se colaba en la mente de Eragon
y acrecentaba sus propias emociones.
Aterrizaron en otro claro al borde del acantilado, justo antes de que el muro
de piedra se desplomara en la tierra. Un sendero pelado iba del precipicio al
umbral de una baja cabaña crecida entre los troncos de cuatro árboles, uno de los
cuales quedaba a horcajadas sobre un arroy o que salía de las lúgubres
profundidades del bosque. Glaedr no cabía; la cabaña medía tranquilamente
menos que su costillar.
—Bienvenidos a mi casa —dijo Oromis, mientras saltaba al suelo con una
inusual facilidad—. Vivo aquí, al borde de los riscos de Tel’naeír, porque me
brinda la oportunidad de pensar y estudiar en paz. Mi mente funciona mejor lejos
de Ellesméra y de las distracciones de la gente.
Desapareció dentro de la cabaña y regresó con dos taburetes y unas jarras de
agua clara y limpia para él y Eragon. Éste bebió un sorbo y admiró la vista
espaciosa de Du Weldenvarden, con la intención de disimular su asombro y su
nerviosismo mientras esperaba que el elfo hablara. « ¡Estoy en presencia de otro
Jinete!» . A su lado, Saphira se acurrucó con la mirada fija en Glaedr, amasando
lentamente la arena que le quedaba entre las zarpas.
La pausa en la conversación se fue alargando más y más. Pasaron diez
minutos…, media hora…, una hora entera. Llegó un punto en que Eragon
empezó a medir el tiempo transcurrido según el progreso del sol. Al principio las
preguntas y los pensamientos rebullían en su mente, pero terminaron por ceder el
lugar a una tranquila aceptación. Se limitaba a observar el día y disfrutar.
Sólo entonces habló Oromis:
—Has aprendido bien el valor de la paciencia. Eso está bien.
A Eragon le costó encontrar la voz para contestar.
—Si tienes prisa, no puedes acechar a un ciervo.
Oromis bajó la jarra.
—Muy cierto. Déjame ver tus manos. Me parece que dicen mucho de la
persona. —Eragon se quitó los guantes y permitió que el elfo le cogiera por las
muñecas con sus dedos finos y secos. Examinó los callos de Eragon y dijo—:
Corrígeme si me equivoco. Has sostenido el azadón y el arado más a menudo
que la espada, aunque sí estás acostumbrado a usar el arco.
—Sí.
—Y has escrito y dibujado muy poco, tal vez nada.
—Brom me enseñó las letras en Teirm.
—Mmm. Aparte de tu uso de las herramientas, parece obvio que tiendes a ser
imprudente y a olvidar tu propia seguridad.
—¿Qué te hace pensar eso, Oromis-elda? —preguntó Eragon, usando el título

honorífico más respetuoso y formal que se le ocurría.
—Elda, no —lo corrigió Oromis—. Puedes llamarme maestro en este idioma
y ebrithil en el idioma antiguo, nada más. Usarás la misma fórmula de cortesía
para Glaedr. Somos vuestros profesores; vosotros sois nuestros alumnos y debéis
actuar con la deferencia y el respeto debidos.
Oromis hablaba con amabilidad, pero también con la autoridad de quien
espera obediencia absoluta.
—Sí, maestro Oromis.
—Y tú también, Saphira.
Eragon percibió lo mucho que le costaba a Saphira superar el orgullo para
decir: Sí, Maestro.
Oromis asintió.
—Bueno. Para tener esa colección de cicatrices, hay que haber tenido muy
mala suerte, haber peleado como un loco o haber perseguido el peligro
deliberadamente. ¿Peleas como un loco?
—No.
—Tampoco parece que tengas mala suerte; más bien al contrario. Sólo nos
queda una explicación. Salvo que tú opines de otro modo.
Eragon repasó mentalmente sus experiencias en el pueblo y a lo largo del
camino con la intención de cualificar su comportamiento.
—Yo más bien diría que, una vez me decido por un camino o proy ecto
concreto, me empeño en lograrlo a cualquier precio… Sobre todo si corre peligro
alguien a quien quiero.
Desvió la mirada hacia Saphira.
—¿Y te metes en proy ectos que supongan un reto para ti?
—Me gustan los retos.
—Así que necesitas enfrentarte a la adversidad para comprobar tus
habilidades.
—Me gusta superar retos, pero me he enfrentado a suficientes penurias para
saber que es una estupidez hacer las cosas más difíciles de lo que y a son por sí
mismas. Es lo máximo que puedo hacer para sobrevivir, tal como está todo.
—Y sin embargo, escogiste perseguir a los Ra’zac cuando hubiera sido más
fácil permanecer en el valle de Palancar. Y has venido aquí.
—Era lo que tenía que hacer…, Maestro.
Nadie habló durante unos minutos. Eragon trató de adivinar qué pensaba el
elfo, pero no logró sonsacar ninguna información de su rostro, inexpresivo como
una máscara. Al fin, Oromis se removió:
—¿Te dieron, tal vez, una alhaja en Tarnag, Eragon? ¿Una joy a, una pieza de
armadura, o quizás una moneda?
—Sí. —Eragon rebuscó por debajo de la túnica y sacó el collar con el
minúsculo martillo de plata—. Gannel me hizo esto cumpliendo órdenes de

Hrothgar, para evitar que alguien pudiera invocar a Saphira o a mí. Temían que
Galbatorix pudiera haber descubierto mi aspecto físico… ¿Cómo lo has sabido?
—Porque —explicó Oromis— desde entonces no podía percibirte.
—Alguien trató de invocarme cerca de Sílthrim la semana pasada. ¿Eras tú?
Oromis negó con la cabeza.
—Después de invocaros a Ary a y a ti, y a no necesité recurrir a esos métodos
tan crudos para encontarte. Mi mente se acercaba a la tuy a y entraba en
contacto, como hice cuando estabas herido en Farthen Dûr. —Alzó el amuleto,
murmuró varias frases en el idioma antiguo y lo soltó—. No detecto que tenga
ningún otro hechizo. Llévalo siempre contigo; es un regalo valioso. —Apretó las
y emas de los dedos, con unas uñas redondas y brillantes como escamas de
pescado, y miró hacia el blanco horizonte entre los arcos formados por sus dedos.
—¿A qué has venido, Eragon?
—A completar mi formación.
—¿Y qué crees que implica ese proceso?
Eragon se movió, incómodo.
—Aprender más sobre la magia y la lucha. Brom no pudo terminar de
enseñarme todo lo que sabía.
—La magia, el arte de la espada y las demás habilidades no sirven para nada
salvo que sepas cómo y cuándo aplicarlas. Eso es lo que te voy a enseñar. Sin
embargo, tal como ha demostrado Galbatorix, el poder sin dirección moral es la
fuerza más peligrosa del mundo. Por eso, mi principal tarea es enseñaros, a ti y a
Saphira, a entender los principios que os guían para que no toméis las opciones
apropiadas por las razones equivocadas. Tenéis que aprender más de vosotros
mismos, quiénes sois y qué sois capaces de hacer. Por eso estáis aquí.
¿Cuándo empezamos?, preguntó Saphira.
Oromis empezó a contestar, pero se puso rígido y soltó la jarra. Su rostro se
volvió encarnado, y los dedos se convirtieron en zarpas que rasgaban sus
vestiduras como espinas de un zarzal. Eragon apenas tuvo tiempo de dar un
respingo y el elfo y a se había relajado, aunque todo su cuerpo delataba ahora su
cansancio.
Preocupado, Eragon se atrevió a preguntar:
—¿Estás bien?
Una chispa de diversión tiró de la comisura de los labios de Oromis.
—Menos de lo que quisiera. Los elfos nos tenemos por inmortales, pero ni
siquiera nosotros podemos evitar ciertas enfermedades de la carne; su curación
queda más allá de nuestro conocimiento de la magia, y sólo podemos retrasarlas.
No, no te preocupes… No es contagioso, pero no puedo librarme. —Suspiró—.
Llevo décadas protegiéndome con cientos de pequeños y débiles hechizos que,
superpuestos como capas, imitan el efecto de encantos que ahora me resultan
inalcanzables. Me protejo con la intención de vivir lo suficiente para presenciar el

nacimiento de los últimos dragones y alimentar la resurrección de los Jinetes de
la ruina de nuestros errores.
—¿Cuánto falta para…?
Oromis alzó una fina ceja.
—¿Cuánto falta para mi muerte? Hay tiempo suficiente, pero para ti y para
mí es muy escaso, sobre todo si los vardenos deciden solicitar tu ay uda. En
consecuencia, para contestar a tu pregunta, Saphira, empezaremos vuestra
instrucción de inmediato y te entrenarás más deprisa de lo que lo hay a hecho o lo
vay a a hacer jamás ningún otro Jinete, pues debo condensar cuatro decenios de
conocimiento en meses, o semanas.
—¿Sabes… —dijo Eragon, luchando contra la vergüenza que ardía en sus
mejillas— lo de mi… enfermedad? —Casi enterró la última palabra porque
odiaba su sonido—. Estoy tan lisiado como tú.
La compasión atemperó la mirada de Oromis, aunque su voz sonó firme.
—Eragon, sólo estás lisiado si tú mismo lo consideras así. Entiendo cómo te
sientes, pero has de ser optimista, pues la mirada negativa discapacita más que
una herida física. Te hablo por mi experiencia personal. La autocompasión no os
sirve de nada, ni a ti ni a Saphira. Los demás hechiceros y y o estudiaremos tu
enfermedad para ver si podemos encontrar un modo de aliviarla; pero mientras
tanto, tu formación proseguirá como si todo estuviera en buenas condiciones.
A Eragon se le retorcieron las tripas y saboreó la bilis al plantearse lo que eso
implicaba. « Seguro que Oromis no querrá hacerme pasar otra vez por ese
tormento» .
—El dolor es insufrible —dijo con gran agitación—. Me mataría. Yo…
—No, Eragon. No te matará. Eso es lo que sé de tu maldición. En cualquier
caso, los dos tenemos deberes: tú con los vardenos, y y o contigo. No podemos
evadirlos por un mero dolor. Hay demasiado en riesgo, y no podemos
permitirnos fallar. —Eragon no pudo más que negar con la cabeza mientras el
pánico amenazaba con superarlo. Intentó negar las palabras de Oromis, pero era
evidente que decían la verdad—. Eragon, has de aceptar libremente esta carga.
¿No hay nada ni nadie por cuy a causa estés dispuesto a sacrificarte?
Primero pensó en Saphira, pero no lo hacía por ella. Ni por Nasuada. Ni
siquiera por Ary a. ¿Qué lo impulsaba, entonces? Al jurar su lealtad a Nasuada, lo
había hecho por el bien de Roran y de los demás que habían quedado atrapados
en el Imperio. Pero ¿significaban tanto como para pasar por semejante angustia?
Sí, decidió. « Sí, significan tanto porque soy el único que tiene ocasión de
ay udarles y porque no me libraré de la sombra de Galbatorix si no se libran
también ellos. Y porque es mi único propósito en la vida. ¿Qué otra cosa puedo
hacer?» . Se estremeció al pronunciar la espantosa frase:
—Lo acepto por el bien de aquellos por quienes lucho: la gente de Alagaësia,
de todas las razas, que ha sufrido la brutalidad de Galbatorix. A pesar del dolor,

juro que estudiaré más que cualquier alumno que hay as tenido hasta ahora.
Oromis asintió con gravedad.
—No pido menos. —Miró a Glaedr un momento y luego dijo—: Levántate y
quítate la túnica. Déjame ver de qué estás hecho.
Espera —dijo Saphira—. ¿Brom sabía de tu existencia aquí, Maestro? Eragon
se detuvo, sorprendido por esa posibilidad.
—Claro —contestó Oromis—. De niño fue alumno mío en Ilirea. Me alegro
de que lo enterraseis como debe ser, pues tuvo una vida dura y recibió pocas
muestras de amabilidad. Espero que encontrara la paz antes de entrar en el vacío.
Eragon frunció el ceño lentamente.
—¿También conocías a Morzan?
—Fue aprendiz mío antes que Brom.
—¿Y a Galbatorix?
—Yo fui uno de los Ancianos que le negaron otro dragón cuando murió el
primero, pero no, nunca tuve la desgracia de enseñarle. Se aseguró de perseguir
personalmente y matar a todos sus mentores.
Eragon quería seguir preguntando, pero sabía que era mejor esperar, de
modo que se levantó y desanudó la parte alta de su túnica. Parece —le dijo a
Saphira— que nunca descubriremos todos los secretos de Brom. Sintió un
escalofrío al quitarse la túnica bajo el frío aire y luego echó los hombros atrás y
sacó pecho.
Oromis rodeó a Eragon y se detuvo con una exclamación de asombro al ver
la cicatriz que cruzaba su espalda.
—¿No te ofreció Ary a, ni ninguno de los sanadores vardenos, quitarte este
verdugón?
—Ary a me lo ofreció, pero… —Eragon se detuvo, incapaz de poner palabras
a sus sentimientos. Al fin, se limitó a decir—: Ahora forma parte de mí, igual que
la cicatriz de Murtagh forma parte de él.
—¿La cicatriz de Murtagh?
—Él tenía una marca similar. Se la infligieron cuando su padre, Morzan, le
lanzó a Zar’roc, cuando sólo era un niño.
Oromis lo miró con seriedad un largo rato antes de asentir y proseguir.
—Tienes una buena musculatura y no estás torcido, como la may oría de los
espadachines. ¿Eres ambidiestro?
—En realidad, no, pero tuve que aprender a pelear con la izquierda cuando
me rompí la muñeca en Teirm.
—Bien. Así ahorramos tiempo. Junta las manos detrás de la espalda y
levántalas todo lo que puedas. —Eragon hizo lo que le pedía, pero aquella postura
le provocaba dolor en los hombros y apenas logró juntar las manos—. Ahora
dóblate hacia delante, pero mantén las rodillas rectas. Intenta tocar el suelo. —A
Eragon le costó todavía más; terminó encorvado como un jorobado, con los

brazos colgados inútilmente junto a la cabeza y con los corvejones retorcidos y
ardientes—. Al menos puedes estirarte sin que te duela. No esperaba tanto.
Puedes hacer una serie de ejercicios para ganar flexibilidad sin extenuarte. Sí.
Luego Oromis se dirigió a Saphira:
—Debería conocer también tus habilidades, dragona.
Le encargó una serie de posturas complejas que la llevaron a contorsionar
cada palmo de su sinuoso cuerpo de maneras fantásticas, culminando con una
serie de acrobacias aéreas que Eragon no había visto jamás. Sólo unas pocas
cosas superaban su capacidad, como trazar un mortal hacia atrás mientras volaba
en tirabuzones.
Cuando aterrizó, fue Glaedr quien habló: Me temo que mimábamos demasiado
a los Jinetes. Si nuestras criaturas se hubieran visto obligadas a cuidar de sí
mismas en la naturaleza —como tú y como nuestros antepasados—, tal vez
tendrían la misma habilidad que nosotros.
—No —dijo Oromis—. Saphira sería una voladora extraordinaria incluso si se
hubiera criado en Vroengard con los métodos establecidos. Pocas veces he visto
un dragón tan adaptado al cielo de manera natural. —Saphira pestañeó, luego
agitó las alas y se ocupó de limpiarse una zarpa de tal manera que su cabeza
quedaba escondida—. Tienes que mejorar, como todos nosotros, pero poca cosa,
poca cosa. —El elfo volvió a sentarse con la espalda perfectamente recta.
Durante las cinco horas siguientes, según el cálculo de Eragon, Oromis se
sumergió en todos los aspectos de su conocimiento, así como del de Saphira,
desde la botánica a la talla de madera, pasando por la metalurgia y la medicina,
aunque se concentró sobre todo en su dominio de la historia y del idioma antiguo.
El interrogatorio reconfortó a Eragon y le recordó los tiempos en que Brom lo
asaltaba a preguntas durante sus largas excursiones a Teirm y Dras-Leona.
Cuando pararon para comer, Oromis invitó a Eragon a su casa y dejaron
solos a los dos dragones. Los aposentos del elfo eran austeros salvo por lo
necesario para alimentarse, mantener la higiene y procurarse una vida
intelectual. Había dos paredes enteras sembradas de huecos en los que se
guardaban cientos de pergaminos. Junto a la mesa había una funda dorada —del
mismo color que las escamas de Glaedr— y una espada a juego, cuy a hoja tenía
el color del bronce iridiscente.
En la cara interior de la puerta, encajado en el corazón de la madera, había
un panel liso de un palmo de altura por dos de anchura. Representaba una
hermosa ciudad elevada, construida contra un monte escarpado y atrapada en la
luz rojiza de una luna llena de otoño. La cara picada de la luna estaba partida en
dos por el horizonte y parecía descansar sobre la tierra como una cúpula
manchada, grande como una montaña. La imagen era tan clara y llena de
detalles que Eragon la tomó al principio por una ventana mágica; sólo al
comprobar que era estática pudo apreciarla como obra de arte.

—¿Dónde está eso? —preguntó.
Los rasgos sesgados de Oromis se tensaron por un instante.
—Harás bien en memorizar ese paisaje, Eragon, pues ahí está el corazón de
tu desgracia. Estás viendo lo que en otro tiempo fue nuestra ciudad de Ilirea. Fue
quemada y abandonada durante el Du Fy rn Skulblaka, se convirtió en capital del
reino de Broddring y ahora es la ciudad negra de Urû’baen. Hice este fairth la
noche en que, con otros Jinetes, nos vimos obligados a huir de nuestro hogar antes
de que llegara Galbatorix.
—¿Tú pintaste este… fairth?
—No, no pinté nada. Un fairth es una imagen fijada por medio de la magia
en un recuadro de pizarra pulida que se prepara antes con capas de pigmentos. El
paisaje de la puerta es exactamente como se me presentó Ilirea en el momento
en que pronuncié el encanto.
—Y… —dijo Eragon, incapaz de detener el fluir de preguntas— ¿qué era el
reino de Broddring?
Oromis abrió los ojos, desanimado.
—¿No lo sabes? —Eragon negó con la cabeza—. ¿Cómo puede ser que no lo
sepas? Teniendo en cuenta las circunstancias y el miedo que Galbatorix genera
entre tu gente, puedo entender que te criaras en la oscuridad e ignores tu legado.
Pero no puedo creer que Brom fuera tan relajado en tu instrucción como para
olvidar asuntos que conoce hasta el enano más joven. Los niños de vuestros
vardenos podrían decirme más cosas que tú sobre el pasado.
—A Brom le preocupaba más conservarme vivo que enseñarme cosas de
gente que y a murió —respondió Eragon.
Eso provocó el silencio de Oromis. Al fin, dijo:
—Perdóname. No pretendía poner en duda el juicio de Brom, pero es que la
impaciencia me ciega la razón; tenemos muy poco tiempo, y cada nueva cosa
que debes aprender reduce la cantidad de las que puedes dominar durante tu
estancia aquí. —Abrió una serie de armarios escondidos en el interior de la pared
curva, sacó bollos de pan y cuencos de fruta y los llevó a la mesa. Se detuvo un
momento encima de la comida con los ojos cerrados antes de empezar a comer
—. El reino de Broddring era el país de los humanos antes de que cay eran los
Jinetes. Después de matar a Vrael, Galbatorix fue a Ilirea con los Apóstatas,
destronó al rey Angrenost y se quedó su trono y sus títulos. El reino de Broddring
formó entonces el núcleo central de las conquistas de Galbatorix. Luego añadió
Vroengard y otras tierras que quedaban al este y al sur de sus territorios para
crear el imperio que tú conoces. Técnicamente, el reino de Broddring todavía
existe, aunque, a estas alturas, dudo que sea mucho más que un nombre en algún
decreto real.
Por temor a molestar al elfo con más preguntas, Eragon se concentró en la
comida. Sin embargo, debió de traicionarlo la cara porque Oromis dijo:

—Me recuerdas a Brom cuando lo escogí como aprendiz. Era más joven que
tú, pues sólo tenía diez años, pero su curiosidad era igual que la tuy a. Creo que
durante un año entero no oí de él más que cómo, qué, cuándo y, sobre todo, por
qué. No te dé vergüenza preguntar cualquier duda que lleves en tu corazón.
—Es que necesito saber tantas cosas… —murmuró Eragon—. ¿Quién eres?
¿De dónde eres? ¿De dónde era Brom? ¿Cómo era Morzan? Cómo, qué, cuándo y
por qué. Y quiero saberlo todo de Vroengard y de los Jinetes. Tal vez entonces
vea más claro el camino.
El silencio se interpuso entre ellos mientras Oromis desarmaba
meticulosamente una frambuesa, sacando las bolitas de una en una. Cuando el
último corpúsculo desapareció entre sus labios enrojecidos, se frotó las manos —
se las pulió, como solía decir Garrow— y dijo:
—Entonces, has de saber esto de mí: nací hace unos siglos en nuestra ciudad
de Luthivíra, que se hallaba en los bosques cercanos al lago Tüdosten. A los
veinte, como a todos los elfos jóvenes, me presentaron ante los huevos que los
dragones habían dado a los Jinetes y Glaedr prendió ante mí. Nos entrenamos
como Jinetes y, durante casi un siglo, viajamos por todo el mundo cumpliendo la
voluntad de Vrael. Al final, llegó el día en que se consideró necesario que nos
retiráramos y pasáramos nuestra experiencia a la siguiente generación, de modo
que nos instalamos en Ilirea y enseñamos a los nuevos Jinetes, de uno en uno, o
dos a la vez como mucho, hasta que nos destruy ó Galbatorix.
—¿Y Brom?
—Brom era de una familia de iluminadores de Kuasta. Su madre se llamaba
Nelda, y su padre, Holcomb. Kuasta queda tan aislado del resto de Alagaësia por
las Vertebradas que se ha convertido en un lugar peculiar, lleno de antiguas
costumbres y supersticiones. Cuando acababa de llegar a Ilirea, Brom golpeaba
tres veces el marco de una puerta antes de entrar o salir de una habitación. Los
estudiantes humanos se burlaban de él por eso hasta que abandonó esa práctica y
algunos otros hábitos.
» Morzan fue mi may or fracaso. Brom lo idolatraba. Nunca se alejaba de él,
siempre le discutía y nunca crey ó que pudiera superarlo en ninguna empresa.
Morzan, aunque me avergüence admitirlo, pues y o podía haberlo evitado, se
daba cuenta de eso y se aprovechó de la devoción de Brom de cien maneras
distintas. Pero, sin que y o pudiera impedirlo, Morzan ay udó a Galbatorix a robar
una criatura de dragón, Shruikan, para reponer el que éste había perdido, y en ese
proceso mataron al Jinete original de aquel nuevo dragón. Luego Morzan y
Galbatorix huy eron juntos y sellaron nuestra condena.
» No puedes ni empezar a imaginarte el efecto que la traición de Morzan tuvo
para Brom hasta que hay as entendido la profundidad del afecto que sentía por él.
Y cuando Galbatorix al fin se mostró y los Apóstatas mataron al dragón de Brom,
éste concentró toda su rabia y su dolor en aquel a quien consideraba responsable

de la destrucción de su mundo: Morzan.
Oromis hizo una pausa, con rostro grave.
—¿Sabes por qué cuando muere el dragón o el Jinete, el superviviente suele
morir también?
—Me lo puedo imaginar —dijo Eragon. La mera idea le daba pavor.
—El dolor y a es bastante, aunque no siempre interviene como factor. Pero lo
que realmente hace daño es sentir que una parte de tu mente, una parte de tu
identidad, se muere. Cuando le ocurrió a Brom, temí que se volviera loco durante
un tiempo. Cuando me capturaron y logré escapar, traje a Brom a Ellesméra
para que estuviera a salvo, pero se negó a quedarse y salió con nuestro ejército a
las llanuras de Ilirea, donde habían matado al rey Evandar.
» La confusión que se produjo entonces era indescriptible. Galbatorix estaba
ocupado en consolidar su poder, los enanos se retiraban, el suroeste era una masa
de guerras porque los humanos se rebelaron para crear Surda, y nosotros
acabábamos de perder a nuestro rey. Llevado por el deseo de venganza, Brom
quiso obtener ventaja de aquella confusión. Reunió a muchos de los que se habían
exilado, liberó a algunos presos y formó con ellos el grupo de los vardenos. Los
lideró durante unos cuantos años y luego cedió su posición a otro y quedó libre
para perseguir su auténtica pasión, que era la derrota de Morzan. Brom mató
personalmente a tres de los Apóstatas, incluido Morzan, y fue responsable de la
muerte de otros cinco. En toda su vida pocas veces fue feliz, pero era un buen
Jinete y un buen hombre y para mí es un honor haberlo conocido.
—Nunca oí que se relacionara su nombre con la muerte de los Apóstatas —
objetó Eragon.
—Galbatorix no quería que se hiciera público el hecho de que aún existía
alguien capaz de derrotar a sus siervos. Gran parte de su poder reside en la
apariencia de invulnerabilidad.
Una vez más, Eragon se vio obligado a revisar su concepto de Brom, desde
aquel cuentacuentos de pueblo por quien lo había tomado al principio, hasta el
guerrero y mago con quien había viajado, pasando por el Jinete que era y como
al final se mostró; ahora, líder activista y revolucionario, y asesino. Costaba
reconciliar todos aquellos papeles. « Me siento como si apenas lo conociera.
Ojalá hubiera tenido ocasión de hablar con él de todo esto al menos una vez» .
—Era un buen hombre —concedió Eragon.
Miró por una de las ventanas redondas que daban al borde del acantilado y
permitían que la calidez de la tarde invadiera la habitación. Miró a Saphira y se
fijó en cómo se comportaba con Glaedr, tímida y coqueta a la vez. Tan pronto se
daba la vuelta para examinar algo en el claro, como movía las alas y dedicaba
pequeños avances al dragón grande, moviendo la cabeza de lado a lado y
agitando la cola como si estuviera a punto de lanzarse sobre un ciervo. A Eragon
le recordó una gatita que intentara seducir a un viejo gato callejero para que

jugase con ella, aunque Glaedr asistía impasible a sus maquinaciones.
Saphira —le dijo. Ella respondió con un distraído temblor de sus
pensamientos, como si casi no fuera consciente de su presencia—. Saphira,
contéstame.
¿Qué?
Ya sé que estás emocionada, pero no hagas tonterías.
Tú has hecho tonterías un montón de veces, contestó bruscamente.
Era una respuesta tan inesperada que lo dejó aturdido. Era la clase de
comentario cruel e improvisado que suelen hacer los humanos, pero jamás se le
había ocurrido que se lo oiría a ella. Al fin consiguió decirle: Eso no arregla nada.
Ella gruñó y le cerró la mente, aunque Eragon seguía notando el hilo de
emociones que los conectaban.
Eragon regresó a Oromis y se encontró sus ojos grises concentrados en él. La
mirada del elfo era tan perceptiva que Eragon estaba seguro de que Oromis
había entendido lo que acababa de pasar. Forzó una sonrisa y señaló a Saphira:
—Aunque estamos unidos, no consigo predecir lo que va a hacer. Cuanto más
sé de ella, más cuenta me doy de lo distintos que somos.
Entonces Oromis hizo la primera afirmación que a Eragon le pareció
verdaderamente sabia:
—A menudo amamos a quienes nos resultan más ajenos. —El elfo se detuvo
—. Es muy joven, como tú. A Glaedr y a mí nos costó decenios entendernos del
todo mutuamente. El vínculo de un Jinete con su dragón no se parece a ninguna
otra relación: es una obra en permanente creación. ¿Te fías de ella?
—Con mi vida.
—¿Y ella se fía de ti?
—Sí.
—Pues síguele la corriente. Te criaste como huérfano. Ella creció convencida
de que era el único individuo sano y salvo de toda su raza. Y ahora ha visto que se
equivocaba. No te sorprendas si han de pasar unos cuantos meses hasta que deje
de acosar a Glaedr y vuelva a concentrar su atención en ti.
Eragon rodó un arándano entre el pulgar y el índice; había perdido el apetito.
—¿Por qué no comen carne los elfos?
—¿Por qué habríamos de comerla? —Oromis sostuvo una frambuesa y la
rodó de tal modo que la luz rebotaba en su piel moteada e iluminaba los pelillos
que brotaban del fruto—. Podemos obtener cantando cuanto queramos de los
árboles y de las plantas, incluida nuestra comida. Sería una barbaridad hacer
sufrir a los animales para tener más platos en la mesa… Dentro de poco le
encontrarás más sentido a nuestra opción.
Eragon frunció el ceño. Siempre había comido carne y no le apetecía la
perspectiva de vivir sólo de fruta y verduras mientras estuviera en Ellesméra.
—¿No echáis de menos el sabor?

—No se puede echar de menos lo que no se ha probado.
—Pero ¿qué pasa con Glaedr? No puede vivir de la hierba.
—No, pero tampoco causa ningún sufrimiento innecesario. Los dos hacemos
lo mejor que podemos con lo que tenemos. No puedes evitar ser quien eres por
nacimiento.
—¿E Islanzadí? Su capa era de plumas de cisne.
—Plumas sueltas recogidas a lo largo de muchos años. No se mató a ninguna
ave para preparar su vestidura.
Terminaron de comer, y Eragon ay udó a Oromis a limpiar los platos con
arena. Mientras los guardaba en el armario, el elfo preguntó:
—¿Te has bañado esta mañana? —La pregunta sorprendió a Eragon, pero
contestó que no, que no lo había hecho—. Por favor, hazlo mañana, y todos los
demás días.
—¡Todos los días! El agua está demasiado fría. Cogeré las fiebres palúdicas.
Oromis le lanzó una mirada extraña.
—Pues caliéntala.
Ahora le tocaba a Eragon volverse para mirarlo con extrañeza.
—No tengo tanta fuerza como para calentar todo un arroy o con magia —
protestó.
El eco de la risa de Oromis resonó en la casa. Fuera, Glaedr movió la cabeza
hacia la ventana, echó un vistazo al elfo y volvió a su posición anterior.
—Doy por hecho que anoche exploraste tus aposentos y viste una pequeña
habitación con un hueco en el suelo.
—Creí que sería para lavar la ropa o las sábanas.
—Es para que te laves tú. Hay dos pitorros escondidos en un lado de la pared,
junto al hueco. Ábrelos y te podrás bañar con el agua a la temperatura que
quieras. Además —señaló la barbilla de Eragon—, mientras seas mi alumno,
espero que te mantengas bien afeitado hasta que puedas dejarte una barba de
verdad, si es que decides hacerlo, y no con esa pinta de árbol al que se le han
caído la mitad de las hojas. Los elfos no nos afeitamos, pero haré que te envíen
una navaja y un espejo.
Con una mueca de dolor por el golpe asestado a su orgullo, Eragon lo aceptó.
Salieron al exterior, donde Oromis miró a Glaedr y el dragón dijo: Ya hemos
decidido el programa para Saphira y para ti.
El elfo dijo:
—Empezarás…
… Mañana, una hora después de la puesta del sol, a la hora de los Lirios Rojos.
Para entonces has de estar aquí.
—Y tráete la silla que Brom hizo para ti, Saphira —siguió Oromis—. Hasta
entonces, haced lo que queráis; hay muchas maravillas en Ellesméra para
alguien de fuera, si os apetece verlas.

—Lo tendré en cuenta —dijo Eragon, al tiempo que agachaba la cabeza—.
Antes de irme, Maestro, quiero darte las gracias por ay udarme en Tronjheim
después de que matara a Durza. Dudo que hubiera sobrevivido sin tu ay uda.
Estoy en deuda contigo.
Los dos estamos en deuda, añadió Saphira.
Oromis sonrió levemente e inclinó la cabeza.
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En cuanto Oromis y Glaedr estuvieron fuera de su vista, Saphira dijo: ¡Eragon,
otro dragón! ¿Te lo puedes creer?
Eragon le dio una palmada en el hombro. Es maravilloso. Desde lo alto de Du
Weldenvarden, la única señal de que el bosque estaba habitado era algún penacho
fantasmagórico de humo que se alzaba desde la copa de un árbol y pronto se
desvanecía en el claro aire.
Nunca esperé encontrarme con otro dragón aparte de Shruikan. Tal vez sí
rescatar los huevos de Galbatorix, pero hasta ahí llegaban mis esperanzas. Y
ahora… —Se estremeció de alegría bajo el cuerpo de Eragon—. Glaedr es
increíble, ¿verdad? Es tan mayor y tan fuerte, y sus escamas brillan tanto… Debe
de ser dos, no, tres veces más grande que yo. ¿Has visto sus zarpas? Son…
Siguió así durante varios minutos, deshaciéndose en elogios sobre los atributos
de Glaedr. Pero aún más fuertes que sus palabras eran las emociones que Eragon
percibía en su interior: las ganas y el entusiasmo entremezclados de tal manera
que podían identificarse como una adoración anhelante.
Eragon trató de contarle a Saphira lo que había aprendido de Oromis, pues
sabía que ella no había prestado atención, pero le resultó imposible cambiar el
tema de conversación. Se quedó sentado en silencio en su grupa, mientras el
mundo se extendía por debajo como un océano esmeralda, y se sintió como el
hombre más solo de la existencia.
De regreso a sus aposentos, Eragon decidió no salir a dar una vuelta; estaba
demasiado cansado por todos los sucesos del día y por las semanas que habían
pasado viajando. Y Saphira estuvo más que contenta de sentarse en su lecho y
charlar sobre Glaedr mientras él examinaba los misterios de la bañera de los
elfos.
Llegó la mañana, y con ella apareció un paquete envuelto en papel de cebolla
que contenía la navaja y el espejo que le había prometido Oromis. La factura de
la hoja era típica de los elfos, así que no hacía falta afilarla ni engrasarla. Con
muecas de dolor, Eragon se dio primero un baño en agua tan caliente que echaba

humo y luego sostuvo el espejo y se enfrentó a su rostro.
« Parezco may or. May or y cansado» . No sólo eso, sino que sus rasgos se
habían vuelto mucho más angulosos y le daban un aspecto ascético, como de
halcón. No era ningún elfo, pero tampoco lo habría tomado nadie por un humano
púber tras una inspección cercana. Se echó atrás el pelo para destapar las orejas,
que se enrollaban para mostrar una leve punta, una muestra más de cómo estaba
cambiando por su lazo con Saphira. Se tocó una oreja y permitió que los dedos se
pasearan por aquella forma extraña.
Le costaba aceptar la transformación de su carne. Aunque había sabido de
antemano que eso iba a ocurrir —y en algún momento había dado la bienvenida
a esa perspectiva, pues confirmaba definitivamente que era un Jinete—, la
realidad lo llenaba de confusión. Lamentaba no poder opinar sobre cómo se iba
alterando su cuerpo, aunque al mismo tiempo sentía curiosidad por saber adónde
lo llevaría ese proceso. Además, se daba cuenta de que, como humano, estaba en
plena adolescencia, con su correspondiente carga de misterios y dificultades.
« ¿Cuándo sabré por fin quién soy y qué soy ?» .
Apoy ó el filo de la navaja en la mejilla, como había visto hacer a Garrow, y
la arrastró sobre la piel. Cortó algunos pelos, pero quedaban largos y
desordenados. Alteró el ángulo del filo y lo probó de nuevo con algo más de
éxito.
Sin embargo, cuando llegó a la barbilla, se le resbaló la navaja y se hizo un
corte desde la comisura de la boca hasta debajo del mentón. Chilló, soltó la
navaja y tapó con una mano el corte, cuy a sangre corría y a cuello abajo.
Mascullando las palabras entre dientes apretados, dijo: « Waíse heill» . El dolor
cedió enseguida, en cuanto la magia recosió su carne, aunque el corazón aún latía
impresionado.
¡Eragon!, gritó Saphira. Asomó la cabeza y los hombros por el vestíbulo,
abrió con un golpe de morro la puerta del baño y olisqueó el aroma de sangre.
Sobreviviré, aseguró Eragon.
Saphira echó un vistazo al agua ensangrentada. Ten más cuidado. Prefiero
verte desaliñado como un ciervo en época de muda, que decapitado por intentar
un afeitado profundo.
Yo también. Vete, estoy bien.
Saphira gruñó y se retiró con reticencia.
Eragon se quedó sentado, mirando fijamente la navaja. Al final, masculló:
—Al diablo con esto.
Se recompuso, repasó la lista de palabras del idioma antiguo, escogió las que
necesitaba y luego permitió que su lengua emitiera el hechizo recién inventado.
Un leve rastro de polvo negro cay ó de su cara cuando el rastrojo de barba se
pulverizó, dejando sus mejillas perfectamente lisas.
Satisfecho, Eragon salió y ensilló a Saphira, que alzó el vuelo de inmediato, en

dirección a los riscos de Tel’naeír. Aterrizaron junto a la cabaña, donde los
esperaban Oromis y Glaedr.
Oromis examinó la silla de Saphira. Repasó todas las correas con los dedos,
deteniéndose en las hebillas y costuras, y luego declaró que la hechura era
pasable, teniendo en cuenta cómo y cuándo la habían creado.
—Brom siempre fue listo con las manos. Usa esta silla cuando debas viajar a
gran velocidad. Pero cuando te puedas permitir algo de comodidad… —entró un
momento en su cabaña y reapareció cargado con una silla gruesa y moldeada,
decorada con figuras doradas en la parte del asiento y en el bajante de las
piernas—, usa ésta. La hicieron en Vroengard y contiene tantos hechizos que
nunca te fallará en un momento de necesidad.
Eragon se tambaleó bajo el peso de la silla cuando se la pasó Oromis. Tenía la
misma forma que la de Brom, con una serie de hebillas que colgaban a ambos
lados, pensadas para inmovilizar sus piernas. El asiento, hondo, estaba esculpido
en la piel de tal modo que podría volar durante horas con comodidad, tanto si iba
sentado como si se recostaba junto al cuello de Saphira. Además, las correas que
rodeaban el pecho de Saphira tenían una serie de hendiduras y nudos para
poderse acomodar al crecimiento del dragón a medida que pasaran los años.
Unas cuantas cintas anchas a ambos lados de la cabeza de la silla llamaron la
atención de Eragon. Preguntó para qué servían.
Glaedr murmuró: Para fijarte las muñecas y los brazos de tal modo que no
mueras de miedo como una rata cuando Saphira haga una maniobra compleja.
Oromis ay udó a Eragon a quitar la silla antigua a Saphira.
—Saphira, hoy irás con Glaedr y y o trabajaré aquí con Eragon.
Como quieras, contestó ella, y gritó de excitación. Glaedr alzó su masa dorada
y se elevó hacia el norte. Saphira lo siguió de cerca.
Oromis no concedió a Eragon tiempo para pensar en la marcha de Saphira: el
elfo lo llevó a un recuadro de tierra bien prensada que quedaba bajo un sauce, al
otro lado del claro. Plantado frente a él en el recuadro, Oromis dijo:
—Lo que voy a mostrarte ahora se llama Rimgar, o Danza de la Serpiente y
la Grulla. Es una serie de posturas que hemos desarrollado con el objetivo de
preparar a los guerreros para el combate, aunque todos los elfos la usan para
mantener la salud y la forma física. El Rimgar tiene cuatro niveles, cada uno
más difícil que el anterior. Empezaremos por el primero.
La prevención ante el sufrimiento que se avecinaba mareó a Eragon hasta tal
punto que apenas podía moverse. Apretó los puños y bajó los hombros, sintiendo
el tirón de la cicatriz en la piel de la espalda mientras miraba fijamente el
espacio entre sus pies.
—Relájate —le aconsejó Oromis. Eragon abrió las manos de un tirón y las
dejó muertas al límite de sus brazos rígidos—. Te he pedido que te relajes,
Eragon. No puedes hacer el Rimgar si estás rígido como una tira de cuero.

—Sí, Maestro.
Eragon hizo una mueca y, con cierta reticencia, soltó los músculos y las
articulaciones, aunque en su vientre conservaba un nudo de tensión enroscada.
—Junta los pies y deja los brazos paralelos al costado. Mira recto hacia
delante. Ahora, respira hondo y alza los brazos por encima de la cabeza para
juntar las palmas… Sí, eso es. Espira y dóblate hasta donde puedas, apoy a las
palmas en el suelo, respira de nuevo… y salta hacia atrás. Bien. Respira y
dóblate hacia atrás, mirando al cielo…, y espira, alzando las caderas hasta que
formes un triángulo. Respira desde el fondo de la garganta… y suelta el aire.
Dentro… y fuera. Dentro…
Para alivio de Eragon, las posturas eran suaves y podía mantenerlas sin que
se despertara el dolor de espalda, aunque le exigían esfuerzo: el sudor le perlaba
la frente, y boqueaba para respirar. Sonrió de pura alegría, como si le hubieran
concedido un indulto. Sus recelos se evaporaron y pasó con fluidez de una postura
a otra —pese a que la may oría exigía más flexibilidad de la que tenía—, con una
energía y confianza que no había vuelto a tener desde antes de la batalla de
Farthen Dûr. « ¡A lo mejor me he curado!» .
Oromis practicó el Rimgar con él y demostró un nivel de fuerza y flexibilidad
que asombró a Eragon, sobre todo en alguien de su edad. El elfo podía tocarse los
dedos de los pies con la frente. Durante todo el ejercicio, mantuvo una
compostura impecable, como si estuviera paseando por un jardín. Sus
instrucciones eran más tranquilas y pacientes que las de Brom, pero
absolutamente implacables. No se permitía el menor desvío del camino correcto.
—Vamos a lavarnos el sudor de brazos y piernas —dijo Oromis cuando
terminaron.
Fueron al arroy o contiguo a la casa y se desvistieron deprisa. Eragon miraba
disimuladamente al elfo, curioso de ver qué aspecto tenía sin ropa. Oromis era
muy delgado, pero sus músculos estaban perfectamente definidos, grabados bajo
la piel con las duras aristas de una talla de madera. No tenía vello en el pecho ni
en las piernas, ni siquiera en el pubis. A Eragon le pareció un cuerpo casi
estrafalario, comparado con el de los hombres que estaba acostumbrado a ver en
Carvahall, aunque tenía algo de refinada elegancia, como el de un gato montés.
Después de lavarse, Oromis llevó a Eragon al interior de Du Weldenvarden,
hasta un corro en que los árboles oscuros se inclinaban hacia delante y
oscurecían el cielo que quedaba tras las ramas y los velos de liquen enmarañado.
Los pies se hundían hasta los tobillos en el musgo. En torno a ellos todo estaba
silencioso.
Oromis señaló un tocón blanco con la superficie lisa y pulida, a unos tres
metros, en el centro del corro, y dijo:
—Siéntate ahí. —Eragon hizo lo que se le pedía—. Cruza las piernas y cierra
los ojos. —El mundo se oscureció. Desde la derecha, le llegó un susurro de

Oromis—. Abre tu mente, Eragon. Abre tu mente y escucha el mundo que te
rodea, los pensamientos de todos los seres de este claro, desde las hormigas de los
árboles hasta los gusanos del suelo. Escucha hasta que puedas oírlos a todos y
entender su propósito y su naturaleza. Escucha y, cuando y a no oigas nada, ven a
contarme lo que hay as aprendido.
Y luego el bosque quedó en silencio.
Como no estaba seguro de si Oromis se había ido, Eragon retiró
tentativamente las barreras de su mente y predispuso su conciencia, como solía
hacer cuando intentaba entrar en contacto con Saphira a grandes distancias. Al
principio sólo lo rodeó el vacío, pero luego empezaron a aparecer aguijones de
luz y calor en la oscuridad y fueron cobrando fuerza hasta que se encontró
sentado en medio de una galaxia de constelaciones giratorias en la que cada
punto brillante representaba una vida. Siempre que había contactado con otros
seres por medio de su mente, y a fuera Cadoc, Nieve de Fuego o Solembum, el
foco se había concentrado en aquel con quien se quería comunicar. Pero esto…
Esto era como si hubiera estado sordo en medio de una muchedumbre y ahora
pudiera oír riadas de conversación revoloteando a su alrededor.
De pronto se sintió vulnerable: estaba totalmente expuesto al mundo.
Cualquiera, o cualquier cosa, que deseara colarse en su mente y controlarlo
podría hacerlo. Se tensó inconscientemente, se encogió en su interior y su
consciencia del claro se desvaneció. Recordando una de las lecciones de Oromis,
Eragon respiró más lento y visualizó el movimiento de sus pulmones hasta que se
encontró suficientemente relajado como para abrir de nuevo la mente.
De todas las vidas que notaba, la may oría, con mucho, eran insectos. Le
aturdió la cantidad. Decenas de miles habitaban en un palmo cuadrado de musgo;
millones, en el resto del pequeño claro, y una masa incontable, más allá. De
hecho, aquella abundancia asustó a Eragon. Siempre había sabido que los
humanos eran pocos y atribulados en Alagaësia, pero nunca había imaginado que
incluso los escarabajos los superaran numéricamente de aquel modo.
Como eran uno de los pocos insectos que Eragon conocía, y Oromis las había
mencionado, concentró su atención en las columnas de hormigas rojas que
desfilaban por el suelo y ascendían por los tallos de un rosal silvestre. Lo que
pudo sonsacarles no fueron pensamientos —pues su cerebro era demasiado
primitivo—, sino urgencias: la de encontrar comida y evitar daños, la de
defender el territorio propio, la de aparearse. Examinando los instintos de las
hormigas, pudo empezar a comprender su comportamiento.
Le fascinó descubrir que —salvo por unos pocos individuos que exploraban
las fronteras exteriores de su provincia— las hormigas sabían perfectamente
adónde iban. No fue capaz de determinar qué mecanismo las guiaba, pero
seguían caminos claramente definidos desde su hormiguero hasta la comida,
para luego regresar. La fuente de su alimento representó otra sorpresa. Tal como

había esperado, las hormigas mataban y se llevaban a cuestas a otros insectos,
pero casi todos sus esfuerzos se concentraban en el cultivo de… de algo que
salpicaba el rosal. Fuera cual fuese, aquella forma de vida era demasiado débil
para que él pudiera sentirla. Concentró todas sus fuerzas en el intento de
identificarla para satisfacer su curiosidad.
La respuesta era tan sencilla que, cuando la comprendió, se echó a reír en voz
alta: pulgones. Las hormigas actuaban como pastoras de pulgones, los dirigían y
protegían, al tiempo que obtenían sustento de ellos masajeando sus vientres con la
punta de las antenas. A Eragon le costó creerlo, pero cuanto más miraba, más se
convencía de estar en lo cierto.
Siguió el rastro de las hormigas bajo tierra en su compleja matriz de
laberintos y estudió cómo cuidaban a ciertos miembros de la especie que eran
varias veces may ores que una hormiga normal. Sin embargo, fue incapaz de
determinar el propósito de aquellos insectos; sólo veía a los sirvientes que los
rodeaban, les daban vueltas y retiraban unas manchas de materia que producían
a intervalos regulares.
Al cabo de un rato, Eragon decidió que y a había obtenido toda la información
posible de las hormigas —salvo que estuviera dispuesto a permanecer todo el día
allí sentado— y y a se disponía a regresar a su cuerpo cuando una ardilla entró de
un salto en el claro. Se le apareció como un estallido de luz, porque estaba
adaptado a los insectos. Aturdido, sintió que lo abrumaba un fluir de sensaciones
y sentimientos del animal. Olió el bosque con la nariz de la ardilla, sintió cómo
cedía la corteza bajo sus zarpas puntiagudas y notó cómo circulaba el aire en
torno al penacho de la cola levantada. Comparada con una hormiga, la ardilla
ardía de energía y poseía una indudable inteligencia.
Luego saltó a otra rama y se desvaneció de su conciencia.
El bosque parecía mucho más oscuro y silencioso que antes cuando Eragon
abrió los ojos. Respiró hondo y miró alrededor, apreciando por primera vez
cuánta vida existía en el mundo. Estiró las piernas acalambradas y echó a andar
hacia el rosal.
Se agachó y examinó los tallos y las ramitas. Efectivamente, prendidos de
ellas estaban los pulgones y sus guardianas encarnadas. Y cerca de la base de la
planta había un montón de pinaza que señalaba la entrada del hormiguero. Era
extraño verlo con sus propios ojos; nada de lo que veía contradecía las numerosas
y sutiles interacciones que ahora conocía bien.
Enfrascado en sus pensamientos, regresó al claro, preguntándose qué podrían
aplastar sus pies a cada paso. Cuando abandonó el refugio de los árboles, le
sorprendió ver que el sol había descendido mucho. « Debo de haber pasado al
menos tres horas ahí sentado» .
Encontró a Oromis en su cabaña, escribiendo con una pluma de ganso. El elfo
terminó una frase, limpió la punta de la pluma, tapó la tinta y preguntó:

—¿Qué has oído, Eragon?
Eragon tenía ganas de compartir. Mientras describía su experiencia, notó que
su voz se alzaba con entusiasmo por los detalles de la sociedad de las hormigas.
Contó todo lo que era capaz de recordar, hasta la más mínima e inconsecuente
observación, orgulloso de toda la información que había obtenido.
Cuando y a había terminado, Oromis enarcó una ceja.
—¿Eso es todo?
—Yo… —El desánimo se apoderó de Eragon al entender que, por alguna
razón, se le había escapado el sentido del ejercicio—. Sí, Ebrithil.
—¿Y qué pasa con los demás organismos del aire y de la tierra? ¿Puedes
contarme qué hacían mientras tus hormigas cuidaban a sus rebaños?
—No, Ebrithil.
—Ahí está tu error. Has de tomar consciencia de todas las cosas por igual y
no ponerte anteojeras que te lleven a concentrarte en un sujeto particular. Es una
lección esencial y, hasta que la domines, pasarás cada día una hora meditando en
el tocón.
—¿Cómo lo sabré cuando la hay a dominado?
—Podrás mirar una sola cosa y verlas todas.
Oromis lo invitó por gestos a unirse a él ante la mesa y le puso delante una
hoja de papel en blanco, junto a una pluma y un tintero.
—Hasta ahora has funcionado con un conocimiento incompleto del idioma
antiguo. No hay nadie entre nosotros que conozca todas las palabras del lenguaje,
pero te has de familiarizar con su gramática y su estructura para que no te mates
por poner un verbo en un lugar inadecuado, o por algún error parecido. No
espero que lo hables como los elfos, pues eso te llevaría una vida entera, pero sí
que consigas una fluidez inconsciente. O sea, has de ser capaz de hablarlo sin
pensar.
» Además, has de aprender a leer y escribir en el idioma antiguo. No sólo te
servirá para memorizar las palabras, es una habilidad esencial si necesitas
componer un hechizo especialmente largo y no te fías de tu memoria, o si el
hechizo está registrado por escrito y quieres usarlo.
» Cada raza ha desarrollado su propio sistema para escribir el idioma antiguo.
Los enanos usan el alfabeto de runas, igual que los humanos. Sin embargo, son
poco más que técnicas improvisadas, incapaces de expresar las auténticas
sutilezas del lenguaje como nuestra Liduen Kvaedhí, la Escritura Poética. La
Liduen Kvaedhí se creó para obtener la may or elegancia, belleza y precisión
posibles. Se compone de cuarenta y dos formas distintas que representan diversos
sonidos. Esas formas se pueden combinar en una serie de glifos casi infinita que
representa a la vez palabras individuales y frases completas. El símbolo de tu
anillo es uno de esos glifos. El de Zar’roc es otro… Vamos a empezar: ¿cuáles son
las vocales básicas del idioma antiguo?

—¿Qué?
Su ignorancia de los entresijos del idioma antiguo se hizo evidente enseguida.
Mientras viajaba con Brom, el viejo cuentacuentos se había concentrado en
hacerle memorizar listas de palabras que pudiera necesitar para sobrevivir, así
como en perfeccionar su pronunciación. En esas dos áreas sobresalía, pero ni
siquiera podía explicar la diferencia entre un artículo definido o indefinido. Si las
lagunas de su educación frustraban a Oromis, ninguna palabra o acción del elfo
traicionó esa sensación, y en cambio se dedicó a corregirlos con persistencia.
En un cierto punto de la lección, Eragon comentó:
—Nunca he necesitado muchas palabras para mis hechizos; Brom decía que
saberlo hacer usando sólo « brisingr» era un don. Creo que lo más largo que dije
en el idioma antiguo fue cuando hablé con la mente de Ary a y cuando bendije a
una huérfana en Farthen Dûr.
—¿Bendijiste a una niña en el idioma antiguo? —preguntó Oromis, alarmado
de pronto—. ¿Recuerdas con qué palabras formulaste la bendición?
—Sí.
—Recítamelas. —Eragon lo hizo, y una expresión de puro horror se tragó a
Oromis. Exclamó—: ¡Usaste « skölir» ! ¿Estás seguro? ¿No era « sköliro» ?
Eragon frunció el ceño.
—No, « skölir» . ¿Por qué no podía usarla? Significa « protegido» . « … y que
te veas protegido ante la desgracia» . Era una buena protección.
—No era una protección, sino una maldición. —Eragon nunca había visto a
Oromis tan agitado—. El sufijo « o» forma el tiempo pasado en los verbos que
terminan con « r» y con « i» . « Sköliro» significa « protegido» , pero « skölir»
significa « protector» . Lo que dijiste fue: « Que la suerte y la felicidad te sigan y
que te conviertas en protector de la desgracia» . En vez de proteger a la niña de
los caprichos del destino, la condenaste a sacrificarse por los demás, a absorber
sus miserias y sufrimientos para que puedan vivir en paz.
« No, ¡no! ¡No puede ser!» . Eragon se encogió al pensar en esa posibilidad.
—El efecto que tiene un hechizo no se determina sólo por las palabras, sino
también por la intención, y mi intención no era…
—No se puede contradecir la naturaleza inherente a una palabra. Se puede
forzar, sí. Guiar, también. Pero no contravenir su definición para que signifique
exactamente lo contrario. —Oromis juntó los dedos y se quedó mirando la mesa,
con los labios tan apretados que formaban una fina línea blanca—. Confío en que
no tenías mala intención, pues de lo contario me negaría a seguir enseñándote. Si
eras sincero y tu corazón era puro, esa bendición hará menos daño de lo que me
temo, aunque no dejará de ser el núcleo de más dolor del que tú y y o deseamos.
Un violento temblor sobrecogió a Eragon cuando se dio cuenta de lo que
había hecho con la vida de aquella niña.
—Tal vez no pueda deshacer mi error —dijo—, pero quizá sí puedo aliviarlo.

Saphira marcó la frente de la niña, igual que había marcado mi palma con el
gedwëy ignasia.
Por primera vez en su vida, Eragon vio a un elfo aturdido. Oromis abrió
mucho los ojos, se quedó boquiabierto y se agarró a los brazos del asiento hasta
que la madera emitió un quejido.
—Alguien que carga con la señal de los Jinetes y, sin embargo, no lo es —
murmuró—. En todos mis años de vida, aún no había conocido a nadie como
vosotros dos. Parece que todas vuestras decisiones tienen may or impacto de lo
que nadie se atrevería a pronosticar. Cambiáis el mundo a vuestro antojo.
—¿Eso es bueno, o malo?
—Ni una cosa ni otra. Simplemente, es. ¿Dónde está ahora esa niña?
A Eragon le costó un momento recomponer sus pensamientos.
—Con los vardenos, y a sea en Farthen Dûr o en Surda. ¿Crees que la marca
de Saphira le ay udará?
—No lo sé —contestó Oromis—. No existe ningún precedente del que
podamos obtener lección alguna.
—Tiene que haber maneras de retirar la maldición y negar el hechizo.
Era casi una súplica.
—Las hay. Pero para que sean efectivas, has de aplicarlas tú, y no podemos
permitirnos que te ausentes de aquí. Incluso en las mejores circunstancias, algún
resto de tu magia perseguirá a esta chica para siempre. Ése es el poder del
antiguo lenguaje. —Hizo una pausa—. Ya veo que entiendes la gravedad de la
situación, así que sólo te diré esto una vez: cargas con toda la responsabilidad de
la condena de esa niña y, por el mal que le causaste, te corresponde ay udarla si
alguna vez se presenta la ocasión. Según la ley de los Jinetes, cargas con esa
vergüenza como si fuera tu hija ilegítima, una desgracia entre los humanos, si lo
recuerdo bien.
—Sí —murmuró Eragon—. Lo entiendo.
« Entiendo que obligué a una niña indefensa a seguir cierto destino sin darle
siquiera la opción de escoger. ¿Se puede ser verdaderamente bueno si no tienes la
oportunidad de actuar mal? La convertí en esclava» . También sabía que si él
mismo se hubiera visto atado de ese modo sin consentimiento, odiaría a su
carcelero con todos los poros de su ser.
—Entonces, no se hable más de esto.
—Sí, Ebrithil.

Eragón seguía desanimado, e incluso deprimido, al terminar el día. Apenas
alzó la vista cuando salieron al encuentro de Saphira y Glaedr. Los árboles se
agitaron por la furia de la galerna que los dos dragones provocaban con sus alas.
Saphira parecía orgullosa; arqueó el cuello y se acercó a Eragon dando brincos,

con las fauces abiertas en una sonrisa lobuna.
Una piedra crujió bajo el peso de Glaedr cuando el viejo dragón clavó en
Eragon su ojo gigantesco —grande como un plato llano— y preguntó: ¿Cuál es la
tercera regla para detectar una corriente descendente y la quinta para evitarla?
Eragon salió de su duermevela y apenas pudo pestañear con cara de tonto.
—No lo sé.
Entonces, Oromis se encaró a Saphira y preguntó:
—¿Qué criaturas pastorean las hormigas y cómo obtienen alimento de ellas?
No tengo ni idea, confesó Saphira. Parecía ofendida.
Un brillo de rabia asomó en la mirada de Oromis mientras se cruzaba de
brazos, aunque su expresión permaneció tranquila.
—Después de todo lo que habéis hecho juntos, creía que habíais aprendido la
lección básica del Shur’tugal: compartirlo todo con el socio. ¿Te cortarías el brazo
derecho? Y tú ¿volarías sólo con un ala? Nunca. Entonces, ¿por qué ignoráis el
vínculo que os une? De ese modo, despreciáis el may or don y la gran ventaja
que tenéis sobre cualquier oponente individual. No deberíais limitaros a hablar
entre vosotros por medio de la mente, sino que deberíais mezclar vuestras
conciencias hasta que penséis y actuéis como un solo cuerpo. Espero que los dos
sepáis lo que cada uno aprende.
—¿Y nuestra intimidad? —preguntó Eragon.
¿Intimidad? —dijo Glaedr—. Cuando os vayáis de aquí, proteged vuestros
pensamientos si queréis; pero mientras os estemos enseñando, no hay intimidad
que valga.
Eragon miró a Saphira y se sintió aun peor que antes. Ella esquivó la mirada,
pero luego dio un pisotón y lo miró directamente. ¿Qué?
Tienen razón. Hemos sido descuidados.
No es culpa mía.
No he dicho que lo fuera. Sin embargo, Saphira había adivinado su intención.
Eragon lamentaba la atención que había prestado a Glaedr y que eso los hubiera
apartado. Mejoraremos, ¿no?
¡Por supuesto!, contestó ella bruscamente.
Sin embargo, Saphira se negó a ofrecer sus disculpas a Oromis y Glaedr,
dejando esa tarea para Eragon.
—No volveremos a decepcionaros.
—Asegúrate de que así sea. Mañana os examinaremos para comprobar si
cada uno sabe lo que ha aprendido el otro. —Oromis mostró un cacharro de
madera en la palma de su mano—. Mientras os ocupéis de darle cuerda con
regularidad, este aparato os despertará cada mañana a la hora adecuada. Volved
aquí en cuanto estéis lavados y desay unados.
Cuando Eragon cogió el cacharro, le sorprendió que pesara tanto. Tenía el

tamaño de una avellana y profundas espirales talladas en torno a un nudo
trabajado para representar un capullo de rosa de musgo. Probó a girar el nudo y
oy ó tres clics y el avance de un mecanismo oculto.
—Gracias —dijo.

34
BAJO EL ÁRBOL MENOA

Tras despedirse, Eragon y Saphira regresaron volando a su casa en el árbol, con
la silla nueva de Saphira colgada entre las zarpas. Sin darse cuenta siquiera,
ambos abrieron sus mentes de manera gradual y permitieron que la conexión
resultara más amplia y profunda, aunque ninguno de los dos buscó
conscientemente al otro. Las tumultuosas sensaciones de Eragon, en cualquier
caso, debían de ser tan fuertes que Saphira las percibió de todos modos, porque le
preguntó: Bueno, ¿qué ha pasado?
Un dolor latiente fue creciendo tras los ojos de Eragon mientras explicaba el
terrible delito que había cometido en Farthen Dûr. Saphira quedó tan abrumada
como él. Eragon dijo: Tu regalo tal vez ayude a la niña, pero lo que le hice yo es
inexcusable y no servirá más que para hacerle daño.
No toda la culpa es tuya. Comparto contigo el conocimiento del idioma antiguo
e, igual que tú, no detecté el error. —Como Eragon guardaba silencio, la dragona
añadió—: Al menos hoy la espalda no te ha creado problemas. Da las gracias.
Eragon gruñó, sin ganas de abandonar su ánimo oscuro. ¿Y qué has aprendido
tú en este buen día?
A identificar y evitar los modelos climáticos peligrosos. Hizo una pausa,
aparentemente dispuesta a compartir sus recuerdos con él, pero Eragon estaba
demasiado preocupado por su errónea bendición para seguir preguntando.
Tampoco soportaba en ese momento aquel nivel de intimidad. Al ver que no
mostraba may or interés por el asunto, Saphira se retiró en un silencio taciturno.
Al llegar de vuelta a la habitación, Eragon encontró una bandeja de comida
junto a la puerta, igual que la noche anterior. Se llevó la bandeja a la cama —que
alguien había hecho con sábanas limpias— y se dispuso a comer, maldiciendo la
falta de carne. Cansado por el Rimgar, se recostó en las almohadas y se disponía
a dar el primer mordisco cuando sonó un suave repiqueteo en la entrada de su
cámara.
—Adelante —gruñó. Bebió un sorbo de agua.
Eragon estuvo a punto de atragantarse al ver que Ary a traspasaba el umbral.

Había abandonado la ropa de cuero que solía llevar, sustituida por una túnica de
suave color verde atada a la cintura con una cinta adornada con piedras lunares.
También se había quitado la habitual cinta del pelo, que ahora se derramaba en
torno a su cara y sobre los hombros. El may or cambio, sin embargo, no se
notaba tanto en la ropa como en su postura: la crispada tensión que impregnaba
todo su comportamiento desde que Eragon la viera por primera vez había
desparecido.
Al fin parecía relajada.
Se apresuró a ponerse en pie y se dio cuenta de que ella iba descalza.
—¡Ary a! ¿Qué haces aquí?
Ella se llevó dos dedos a los labios y dijo:
—¿Piensas pasar otra noche sin salir?
—Yo…
—Ya llevas tres días en Ellesméra y no has visto nada de la ciudad. Sé que
siempre quisiste explorarla. Olvídate del cansancio por una vez y acompáñame.
Se deslizó hacia él, cogió a Zar’roc, que descansaba a su lado, y lo invitó con
un gesto.
Eragon se levantó de la cama y la siguió hasta el vestíbulo, desde donde
descendieron por la trampilla y luego por la muy inclinada escalera que rodeaba
el rasposo tronco del árbol. En lo alto, las nubes resplandecían con los últimos
ray os del sol antes de que éste se extinguiera tras el límite del mundo.
A Eragon le cay ó un fragmento de corteza en la cabeza y, al alzar la mirada,
vio que Saphira se asomaba desde la habitación, agarrada a la madera con las
zarpas. Sin abrir las alas, saltó al aire y descendió los treinta metros aproximados
que la separaban del suelo, aterrizando en una removida nube de polvo. Yo
también voy.
—Por supuesto —dijo Ary a, como si no esperara otra cosa. Eragon frunció el
ceño; quería ir a solas con ella, pero sabía que no debía quejarse.
Caminaron bajo los árboles, donde el crepúsculo extendía y a sus zarcillos
hasta el interior de los troncos huecos, las grietas oscuras de los árboles y la cara
inferior de las hojas nudosas. Aquí y allá, alguna antorcha brillaba como una
gema en el interior de algún árbol o en la punta de una rama y desprendía suaves
manchas de luz a ambos lados del sendero.
Los elfos trabajaban en diversos proy ectos en el radio de las antorchas y en
torno a ellas, a solas por lo general, salvo por unas pocas parejas. Había varios
elfos sentados en lo alto de algunos árboles, tocando melifluas tonadas en sus
flautas de caña, mientras otros miraban al cielo con expresión pacífica, entre
dormidos y despiertos. Había uno sentado con las piernas cruzadas ante un torno
de alfarero que rodaba y rodaba con ritmo regular mientras una delicada urna
iba tomando forma bajo sus manos. La mujer gata, Maud, estaba en cuclillas a
su lado, entre las sombras, contemplando sus progresos. Había un brillo plateado

en sus ojos cuando miró a Eragon y Saphira. El elfo siguió su mirada y los saludó
sin dejar de trabajar.
Entre los árboles, Eragon atisbó a un elfo —no supo si hombre o mujer—
acuclillado en una piedra en medio de un arroy o y murmurando un hechizo
hacia un globo de cristal que sostenía en las manos. Eragon agachó el cuello con
la intención de verlo mejor, pero el espectáculo y a se había desvanecido en la
oscuridad.
—¿A qué se dedican los elfos? —preguntó Eragon en voz muy baja para no
molestar a nadie—. ¿Qué profesiones tienen?
Ary a contestó en el mismo tono:
—Nuestra habilidad con la magia nos permite disfrutar de tanto ocio como
deseemos. No cazamos ni cultivamos la tierra y, en consecuencia, pasamos los
días trabajando para dominar aquello que nos interesa, sea lo que fuere. Hay
muy pocas cosas que nos exijan esfuerzo.
A través de un túnel de cornejos cubiertos de enredaderas, entraron en el atrio
cerrado de una casa que había crecido entre un corro de árboles. Una cabaña
abierta ocupaba el centro del atrio, que acogía una forja y un surtido de
utensilios; Eragon pensó que hasta Horst los habría envidiado.
Una elfa sostenía unas tenazas pequeñas entre unas ascuas ardientes y
accionaba un fuelle con la mano derecha. Con una rapidez asombrosa, sacó las
tenazas del fuego —mostrando así un anillo de hierro candente atrapado entre sus
extremos—, pasó el anillo por el borde de una armilla incompleta colgada
encima del y unque, agarró un martillo y cerró los extremos abiertos del anillo a
golpes, entre un estallido de chispas.
Sólo entonces se acercó Ary a.
—Atra esterní ono thelduin.
La elfa los miró, con el cuello y las mejillas iluminadas desde abajo por la luz
sanguinolenta de las ascuas. Recorría su cara un delicado trazo de arrugas, como
tensos cables encajados bajo la piel; Eragon nunca había visto en un elfo
semejantes rastros de la edad. La elfa no respondió a Ary a, y Eragon sabía que
eso era ofensivo y descortés, sobre todo porque la hija de la reina la había
honrado al hablar en primer lugar.
—Rhunön-elda, te he traído al nuevo Jinete, Eragon Asesino de Sombra.
—Oí que habías muerto —dijo Rhunön a Ary a. Su voz, al contrario que la de
la may oría de los elfos, era profunda y rasposa. A Eragon le recordó a los
ancianos de Carvahall que se sentaban en los porches de sus casas a fumarse una
pipa y contar historias.
Ary a sonrió.
—¿Cuándo saliste de casa por última vez, Rhunön?
—Deberías saberlo. Fue para aquella fiesta del solsticio de verano a la que
me obligaste a acudir.

—Hace tres años de eso.
—Ah, ¿sí? —Rhunön frunció el ceño al tiempo que reunía las ascuas y las
cubría con una rejilla—. Bueno, ¿y qué? La compañía me impacienta. Un
parloteo insignificante que… —Fulminó a Ary a con la mirada—. ¿Por qué
estamos hablando en este absurdo idioma? Supongo que quieres que le forje una
espada. Ya sabes que juré no volver a crear ningún instrumento mortal después
de la traición de aquel Jinete y la destrucción que provocó con mi espada.
—Eragon y a tiene espada —dijo Ary a. Alzó un brazo y enseñó a Zar’roc a la
herrera.
Rhunön tomó a Zar’roc con una mirada de asombro. Acarició la funda, del
color del vino, se detuvo en el símbolo negro que llevaba labrado, quitó algo de
polvo de la empuñadura y luego la envolvió con sus dedos y sacó la espada con
toda la autoridad de un guerrero. Miró los dos filos de Zar’roc y flexionó tanto la
hoja entre sus manos que Eragon temió que se rompiera. Luego, en un solo
movimiento, Rhunön giró a Zar’roc por encima de la cabeza y la bajó de golpe
sobre las tenazas que descansaban en el y unque, partiéndolas por la mitad con un
resonante tintineo.
—Zar’roc —dijo Rhunön—. Me acuerdo de ti. —Acunó el arma como haría
una madre con su primogénito—. Tan perfecta como el día en que fuiste
terminada. —Se puso de espaldas y alzó la vista a las nudosas ramas mientras
reseguía las curvas del pomo—. Me he pasado toda la vida sacando estas espadas
del hierro a martillazos. Luego vino él y las destruy ó. Siglos de esfuerzo
aniquilados en un instante. Que y o sepa, sólo quedan cuatro ejemplos de mi arte:
su espada, la de Oromis y otras dos conservadas por las familias que
consiguieron rescatarlas de los Wy rdfell.
¿Wyrdfell?, se atrevió a preguntar Eragon a Ary a mentalmente.
Es otro nombre para los Apóstatas.
Rhunön se volvió hacia Eragon.
—Ahora Zar’roc ha vuelto a mí. De todas mis creaciones, ésta es la que
menos esperaba recuperar, aparte de la suya. ¿Cómo cay ó en tu poder la espada
de Morzan?
—Me la dio Brom.
—¿Brom? —Sopesó a Zar’roc—. Brom… Me acuerdo de Brom. Me suplicó
que repusiera la espada que había perdido. En verdad, quería ay udarlo, pero y a
había hecho mi juramento. Mi negativa le hizo perder la razón de pura rabia.
Oromis tuvo que dejarlo inconsciente de un golpe para sacarlo de aquí.
Eragon recogió aquella información con interés.
—Tu creación me ha servido bien, Rhunön-elda. Si no fuera por Zar’roc,
hace mucho que estaría muerto. Maté al Sombra Durza con ella.
—Ah, ¿sí? Entonces ha hecho algún bien. —Rhunön enfundó a Zar’roc y se la

devolvió, aunque no sin cierta reticencia, y luego miró a Saphira—. Ah,
bienvenida, Skulblaka.
Bienhallada, Rhunön-elda.
Sin tomarse la molestia de pedir permiso, Rhunön se acercó al hombro de
Saphira, le tocó una escama con sus duras uñas y giró el cuello a uno y otro lado
con la intención de mirar el translúcido elemento.
—Buen color. No como esos dragones marrones, embarrados y oscuros.
Hablando con propiedad, la espada de un Jinete debería combinar con el halo de
su dragón, y con este azul se podría haber hecho un filo maravilloso…
La idea parecía agotarla. Regresó al y unque y se quedó mirando la tenaza
destrozada, como si y a no le quedaran ganas de repararla.
A Eragon le parecía que no estaba bien terminar la conversación con una nota
tan deprimente, pero no se le ocurría una manera de cambiar de conversación
con tacto. La armilla brillante captó su atención y, al estudiarla con detenimiento,
le asombró ver que todos los aros estaban cerrados como si los hubiera soldado a
la perfección. Como los eslabones minúsculos se enfriaban tan rápido,
normalmente había que soldarlos antes de encajarlos en la malla, lo cual
implicaba que las mallas más finas —como la cota de Eragon— estaban
compuestas de eslabones soldados y remachados, alternativamente. Salvo que, al
parecer, el herrero posey era la velocidad y la precisión de los elfos.
Eragon dijo:
—Nunca he visto una malla igual que la tuy a, ni siquiera las de los enanos.
¿Cómo tienes la paciencia de soldar todos los eslabones? ¿Por qué no usas la
magia y te ahorras todo ese trabajo?
En ningún caso esperaba el estallido de pasión que animó a Rhunön. Agitó su
corta cabellera y dijo:
—¿Y perderme todo el placer de la tarea? Ah, sí, todos los elfos y y o misma
podríamos usar la magia para satisfacer nuestros deseos, y algunos lo hacen,
pero entonces… ¿Qué significado tendría la vida? ¿Cómo ocuparías tú el tiempo?
Dime.
—No lo sé —confesó.
—Persiguiendo aquello que más amas. Cuando te basta con pronunciar unas
pocas palabras para obtener lo que quieres, no importa el objetivo, sino el camino
que te lleva a él. Lección para ti. Algún día te enfrentarás al mismo dilema, si
vives lo suficiente… Y ahora… ¡vete! Me he cansado de esta conversación.
Tras decir eso, Rhunön quitó la rejilla de la fragua, sacó unas tenazas nuevas
y metió un anillo entre las ascuas mientras accionaba el fuelle con intensidad
reconcentrada.
—Rhunön-elda —dijo Ary a—. Recuerda que volveré a por ti la vigilia del
Agaetí Blödhren.
Sólo obtuvo un gruñido por respuesta.

—¿Hizo ella todas las espadas de los Jinetes? —preguntó Eragon—. ¿Hasta la
última?
—Y muchas más. Es la mejor herrera que ha vivido jamás. Me ha parecido
que debías conocerla, por su bien y por el tuy o.
—Gracias.
¿Siempre es tan brusca?, preguntó Saphira.
Ary a se rió.
—Siempre. Para ella sólo importa su artesanía, y es famosa su impaciencia
con cualquier persona u objeto que la interfiera. Se le toleran las excentricidades,
sin embargo, por su habilidad increíble y sus logros.
Mientras Ary a hablaba, Eragon intentó interpretar el significado de Agaetí
Blödhren. Estaba casi seguro de que « blödh» significaba « sangre» y, por lo
tanto, « blödhren» debía de ser « juramento de sangre» , pero nunca había oído
hablar de « agaetí» .
—« Celebración» —explicó Ary a cuando se lo preguntó—. Organizamos la
Celebración del Juramento de Sangre una vez cada siglo para honrar nuestro
pacto con los dragones. Es una suerte para vosotros que estéis aquí ahora, porque
y a está muy cerca… —Frunció tanto el ceño que se le juntaron las cejas—.
Desde luego, el destino ha preparado una coincidencia muy prometedora.
Sorprendió a Eragon al guiarlos todavía más adentro de Du Weldenvarden por
senderos entrecruzados por ortigas y groselleros, hasta que las luces se
desvanecieron a su alrededor y entraron en el bosque más asilvestrado. En la
oscuridad, Eragon tuvo que confiar en la aguda visión nocturna de Saphira para
no perderse. Los curtidos árboles se ensanchaban y estaban cada vez más
cercanos entre sí, hasta tal punto que amenazaban con crear una barrera
impenetrable. Justo cuando parecía que y a no podían avanzar, el bosque se
terminó y entraron en un claro bañado por la luz de una brillante hoz de luna baja
en el cielo por el este.
Un pino solitario se alzaba en medio del claro. No era más alto que los demás
de su especie, pero sí más ancho que un centenar de árboles normales sumados;
en comparación, los demás parecían tan esqueléticos como pimpollos azotados
por el viento. Un manto de raíces irradiaba desde el tronco gigantesco y cubría la
tierra con unas venas enfundadas en corteza que causaban la impresión de que
todo el bosque fluía desde aquel árbol, como si fuera el mismísimo corazón de
Du Weldenvarden. El pino presidía el bosque como una matriarca benevolente y
protegía a sus habitantes bajo el refugio de sus ramas.
—He aquí el árbol Menoa —susurró Ary a—. Celebramos el Agaetí Blödhren
a su sombra.
Un escalofrío recorrió el costado de Eragon al reconocer el nombre. Después
de que Angela le adivinara el futuro en Teirm, Solembum se le había acercado y
le había dicho: Cuando llegue el momento en que necesites un arma, mira debajo

de las raíces del árbol Menoa. Luego, cuando todo parezca perdido y tu poder no
sea suficiente, ve a la roca de Kuthian y pronuncia tu nombre para abrir la cripta
de las Almas. Eragon no podía imaginar qué clase de arma podía haber enterrada
bajo el árbol, ni cómo podía encontrarla.
¿Ves algo?, preguntó a Saphira.
No, pero dudo de que las palabras de Solembum tengan sentido hasta que esté
claro que lo necesitamos.
Eragon le contó a Ary a las dos partes del consejo del hombre gato, aunque —
tal como había hecho ante Ajihad e Islanzadí— mantuvo en secreto la profecía
de Angela por su naturaleza personal y porque le dio miedo que permitiera a
Ary a adivinar la atracción que sentía por ella.
Cuando hubo terminado, Ary a le dijo:
—Es poco frecuente que los hombres gato ofrezcan consejo, y si lo hacen, no
conviene ignorarlo. Que y o sepa, no hay ninguna arma escondida aquí, ni
siquiera según las viejas canciones y ley endas. En cuanto a la roca de Kuthian…
Ese nombre me suena como si viniera de la voz de un sueño medio olvidado,
familiar pero extraño. Lo he oído alguna vez, pero no consigo recordar dónde.
Cuando se acercaron al árbol Menoa, la multitud de hormigas que se
arrastraban por encima de las raíces llamó la atención de Eragon. Apenas
alcanzaba a ver las leves manchas blancas de los insectos, pero el ejercicio de
Oromis lo había sensibilizado a las corrientes de vida del entorno y logró sentir en
su mente las primitivas conciencias de las hormigas. Retiró las defensas y
permitió que su conciencia fluy era hacia fuera, tocando levemente a Ary a y
Saphira y expandiéndose luego más allá para ver qué más vivía en el claro.
Con una brusquedad inesperada descubrió una entidad inmensa, un ser
consciente de una naturaleza tan colosal que no alcanzaba a percibir los límites de
su psique. Hasta el intelecto de Oromis, con el que Eragon había entablado
contacto en Farthen Dûr, era enano comparado con aquella presencia. Hasta el
aire parecía vibrar con la energía y la fuerza que emanaba de… ¿del árbol?
La fuente era inconfundible.
Deliberados e inexorables, los pensamientos del árbol se movían a pasos
medidos, lentos como el avance del hielo sobre el granito. No prestaba atención a
Eragon ni, seguro, a ningún otro individuo. Estaba preocupado por entero con los
asuntos de todo aquello que crece y florece bajo el brillo del sol, con el cáñamo
y los lirios, las prímulas de atardecer y la sedosa digital y la mostaza amarilla
que crecía junto al manzano silvestre con sus flores púrpuras.
—¡Está despierto! —exclamó Eragon, llevado por la sorpresa—. O sea… Es
inteligente.
Sabía que Saphira también lo estaba sintiendo; la dragona inclinó la cabeza
hacia el árbol Menoa, como si escuchara, y luego voló hacia una de las ramas,
que eran tan anchas como la carretera de Carvahall a Therinsford. Allí se plantó

y dejó colgar la cola, agitándola de un lado a otro con la elegancia de siempre.
Era una visión tan extraña, una dragona en un árbol, que Eragon casi se echó a
reír.
—Claro que está despierto —dijo Ary a. Su voz sonó baja y suave en el aire
de la noche—. ¿Quieres que te cuente la historia del árbol Menoa?
—Me encantaría.
Un resplandor blanco cruzó el cielo, como un espectro perseguido, y se
deshizo delante de Saphira y Eragon para adoptar la forma de Blagden. Los
estrechos hombros del cuervo y su cuello encorvado le daban el aspecto de un
avaro que se regocijara ante el brillo de un montón de oro. El cuervo alzó su
pálida cabeza y soltó un chillido que no presagiaba nada bueno:
—¡Wy rda!
—Esto es lo que pasó. En otro tiempo vivía aquí una mujer, Linnëa, en la
época de las especias y el vino, antes de nuestra guerra con los dragones y antes
de que nos volviéramos inmortales, en la medida en que pueden serlo todos los
entes compuestos de carne vulnerable. Linnëa había envejecido sin el consuelo
de un compañero o hijos, ni tampoco sentía necesidad de tenerlos, pues prefería
ocuparse del arte de cantar a las plantas, arte que dominaba con maestría. O sea,
lo dominó hasta que apareció ante su puerta un joven y la encandiló con sus
palabras de amor. Sus carantoñas despertaron una parte de Linnëa de cuy a
existencia ella ni siquiera había sospechado, un anhelo de experimentar cosas que
había sacrificado sin darse cuenta. El ofrecimiento de una segunda oportunidad
era una ocasión demasiado grande para dejarla pasar. Abandonó su trabajo y se
dedicó al joven, y fueron felices durante un tiempo.
» Pero el joven era joven y empezó a desear una compañera de su edad. Le
echó el ojo a una mujer joven y la cortejó y obtuvo su favor. Y durante un
tiempo fueron felices también.
Cuando Linnëa descubrió que había sido desdeñada, burlada y abandonada,
enloqueció de dolor. El joven había hecho una de las peores maldades: le había
dado a probar la plenitud de la vida para luego arrancársela sin más miramientos
que el del gallo que revolotea entre una gallina y la siguiente. Ella lo descubrió
con la otra mujer y, en un ataque de furia, lo mató a puñaladas.
Linnëa sabía que lo que había hecho estaba mal. También sabía que, incluso si
se le perdonaba el crimen, no podría regresar a su existencia previa. La vida
había perdido toda su alegría. Así que se fue al árbol más antiguo de Du
Weldenvarden, se apretó contra su tronco y se fundió con él cantando, al tiempo
que abandonaba todos los atributos de su raza. Cantó durante tres días y tres
noches y, al terminar, se había unificado con sus amadas plantas. Y durante todo
el milenio que pasó a partir de entonces no dejó de vigilar el bosque. Así se creó
el árbol Menoa.
Tras terminar el relato, Ary a y Eragon se sentaron juntos en el montículo de

una raíz enorme, a algo más de un metro del suelo. Eragon rebotó los talones en
el árbol y se preguntó si Ary a le habría contado aquella historia a modo de
advertencia o si se trataba de un cuento inocente.
Su duda se endureció, convertida en certeza, cuando ella preguntó:
—¿Crees que el joven tuvo la culpa de la tragedia?
—Creo —contestó, sabiendo que una respuesta torpe podía poner a Ary a en
su contra— que lo que hizo fue cruel… Y que la reacción de Linnëa fue
excesiva. Los dos tienen su parte de culpa.
Ary a lo miró hasta que Eragon se vio obligado a apartar la mirada.
—No estaban hechos el uno para el otro.
Eragon empezó a negarlo, pero se detuvo. Ary a tenía razón. Y lo había
manipulado de tal manera que ahora tenía que decirlo en voz alta, y tenía que
decírselo nada menos que a ella.
—Tal vez —admitió.
El silencio se acumuló entre ellos como arena amontonada hasta formar una
pared que ninguno de los dos quería quebrar. El agudo canturreo de las cigarras
resonó desde el borde del claro. Al fin, Eragon dijo:
—Parece que te sienta bien estar en casa.
—Sí.
Con una facilidad inconsciente, Ary a se inclinó hacia delante, recogió una
ramita que se le había caído al árbol Menoa y empezó a tejer las agujas de
pinaza para formar un cesto pequeño.
La sangre caliente subió al rostro de Eragon mientras la miraba. Esperó que
la luna no brillara tanto como para revelar que sus mejillas habían adquirido un
rojo moteado.
—¿Dónde…? ¿Dónde vives? ¿Islanzadí y tú tenéis un palacio o un castillo…?
—Vivimos en la sala Tialdarí, uno de los edificios ancestrales de nuestra
familia, en la parte oeste de Ellesméra. Me encantaría enseñarte nuestra casa.
—Ah. —Una cuestión práctica se introdujo de pronto en los confusos
pensamientos de Eragon, sustray éndolo del bochorno—. Ary a, ¿tienes hermanos?
—Ella negó con la cabeza—. Entonces, ¿eres la única heredera del trono de los
elfos?
—Por supuesto. ¿Por qué lo preguntas?
Su curiosidad parecía asombrarle.
—No consigo entender que se te permitiera convertirte en embajadora ante
los vardenos y los enanos, así como portadora del huevo de Saphira desde aquí
hasta Tronjheim. Es una tarea demasiado peligrosa para una princesa, y mucho
más para una futura reina.
—Querrás decir que sería demasiado peligroso para una mujer humana. Ya
te he dicho otras veces que no soy una de esas mujeres sin recursos. No te das
cuenta de que nosotros vemos a nuestros monarcas de manera distinta que

vosotros y los enanos. Para nosotros, la may or responsabilidad de un rey o una
reina es servir a su pueblo donde sea y como sea posible. Si eso implica arriesgar
nuestra vida en el proceso, agradecemos la oportunidad de demostrar nuestra
devoción al hogar, al salón y al honor, como dirían los enanos. Si hubiera muerto
en el cumplimiento de mi deber, se habría escogido a un sucesor entre nuestras
distintas casas. Incluso ahora, nadie podría obligarme a convertirme en reina si
me pareciera una perspectiva desagradable. No escogemos a líderes que no
estén dispuestos a dedicarse plenamente a sus obligaciones. —Titubeó, y luego
recogió las rodillas sobre el pecho y apoy ó en ellas la barbilla—. Tuve muchos
años para perfeccionar esos argumentos con mi madre. —Durante un rato, el
cri-cri de las cigarras sonó en el claro sin interrupción—. ¿Cómo van tus estudios
con Oromis?
Eragon gruñó y recuperó el malhumor, empujado por una oleada de
recuerdos desagradables que arruinaban el placer de estar con Ary a. Sólo quería
meterse en la cama, dormirse y olvidar aquel día.
—Oromis-elda —dijo, rumiando las palabras en su boca antes de soltarlas—
es bastante duro.
Hizo una mueca cuando ella le cogió por el antebrazo con una fuerza
dolorosa.
—¿Qué ha salido mal?
Intentó zafarse de su mano.
—Nada.
—He viajado contigo lo suficiente para saber cuándo estás contento,
enfadado… o dolido. ¿Ha pasado algo entre Oromis y tú? Si fuera así, tienes que
decírmelo para que se pueda rectificar lo antes posible. ¿O ha sido tu espalda?
Podríamos…
—¡No es por mi formación! —Pese al resentimiento, Eragon se dio cuenta de
que la preocupación de Ary a parecía auténtica, y eso le gustó—. Pregúntale a
Saphira. Que te lo cuente ella.
—Quiero oírtelo a ti —dijo Ary a en voz baja.
Los músculos del mentón de Eragon se contrajeron de tanto apretar los
dientes. En voz baja, apenas en un susurro, primero describió cómo había
fracasado en la meditación en el claro, y luego el incidente que envenenaba su
corazón como si tuviera una víbora enroscada en el pecho: la bendición.
Ary a le soltó el brazo y se agarró a la raíz del árbol Menoa, como si buscara
un punto de equilibrio.
—Barzûl. —Aquella palabrota propia de enanos alarmó a Eragon. Nunca
había oído a la elfa pronunciar nada parecido, y aquélla era particularmente
apropiada, pues significaba « mal fario» —. Supe de tu acción en Farthen Dûr,
claro, pero nunca pensé… Nunca sospeché que pudiera ocurrir algo así. Te
suplico que me perdones, Eragon, por obligarte a salir de tus aposentos esta

noche. No entendía tu malhumor. Tendrás ganas de estar solo.
—No —contestó—. No, agradezco la compañía y las cosas que me has
enseñado. —Eragon sonrió a Ary a, y al cabo de unos segundos, ella le devolvió
la sonrisa. Se quedaron juntos, sentados y quietos junto a la base del viejo árbol,
y contemplaron cómo la luna trazaba un arco sobre el bosque en paz antes de
esconderse entre las nubes—. Sólo quisiera saber qué será de esa niña.
En lo alto, Blagden agitó sus alas blancas como un hueso y aulló:
—¡Wy rda!

35
UN LABERINTO DE OPOSICIÓN

Nasuada cruzó los brazos sin preocuparse de disimular su impaciencia mientras
examinaba a los dos hombres que tenía delante.
El de la derecha tenía un cuello tan grueso que la cabeza se veía obligada a
permanecer adelantada, casi en ángulo recto con los hombros, lo cual le daba
aspecto de hombre terco y de escasas luces. La gruesa frente y los dos peñascos
de pelo apelmazado —tan largo que casi llegaba a taparle los ojos—
intensificaban esa sensación, así como sus labios abultados, que adoptaban la
forma de una seta rosada, incluso mientras hablaba. Sin embargo, ella sabía que
no debía tener en cuenta su aspecto repulsivo. Aunque se alojara en un entorno
burdo, la lengua de aquel hombre era hábil como la de un bufón.
El único rasgo identificador del segundo hombre era la palidez de su piel, que
ni siquiera se oscurecía bajo el sol de Surda, a pesar de que los vardenos llevaban
y a unas cuantas semanas en Aberon, la capital. Por aquel color de piel Nasuada
intuy ó que el hombre era originario de los límites norteños del Imperio. Sostenía
en sus manos una gorra de punto de lana y, de tanto retorcerla, casi la había
convertido en una cuerda.
—Tú —le dijo, al tiempo que lo señalaba—. ¿Cuántos pollos dices que te ha
matado?
—Trece, señora.
Nasuada fijó de nuevo su atención en el hombre feo.
—Una desgracia, se mire como se mire, maestro Gamble. Y también lo es
para ti. Eres culpable de robo y destrucción de la propiedad ajena, y no has
ofrecido una recompensa apropiada.
—Nunca lo he negado.
—Sólo me pregunto cómo has podido comerte trece pollos en cuatro días.
¿Nunca tienes bastante, maestro Gamble?
El hombre mostró una sonrisa jocosa y se rascó un lado de la cara. El
rasguido de sus uñas sin cortar sobre el rastrojo de barba molestó a Nasuada,
quien tuvo que hacer un esfuerzo para no pedirle que parase.
—Bueno, no pretendo faltarle al respeto, señora, pero llenar mi estómago no

sería un problema si usted nos alimentara como debe ser, con lo mucho que
trabajamos. Soy un hombre grande y necesito llevarme algo de carne a las tripas
después de pasarme medio día partiendo piedras con una maza. Hice cuanto
pude por resistir a la tentación, sí. Pero tres semanas de raciones pequeñas
mientras veía a estos granjeros pasear sus ganados sin compartirlos por mucho
que uno se muera de hambre… Bueno, reconozco que eso pudo conmigo. No soy
un hombre fuerte en lo que respecta a la comida. Me gusta caliente y me gusta
que hay a mucha. Y me parece que no soy el único dispuesto a servirse de lo que
hay a.
« Y ése es el núcleo del problema» , reflexionó Nasuada. Los vardenos no
podían permitirse alimentar a sus miembros, ni siquiera con la ay uda de Orrin, el
rey de Surda. Orrin les había abierto sus erarios, pero se había negado a hacer lo
mismo que Galbatorix cuando desplazaba a su ejército por el Imperio: apropiarse
de las provisiones de los paisanos sin pagar por ellas. Sin embargo, Nasuada sabía
que eran esa clase de actos los que diferenciaban a ella, Orrin, Hrothgar e
Islanzadí del despotismo de Galbatorix. « Qué fácil sería cruzar esa frontera sin
darse cuenta» .
—Entiendo tus razones, maestro Gamble. Sin embargo, aunque los vardenos
no conformamos un país y no respondemos a otra autoridad que la nuestra, eso
no te da, ni a ti ni a nadie, derecho a ignorar el imperio de la ley que
establecieron mis predecesores y que se observa en Surda. Por lo tanto, te ordeno
que pagues una moneda de cobre por cada uno de los pollos que robaste.
Gamble la sorprendió al aceptarlo sin protestar.
—Como usted desee, señora.
—¿Y y a está? —exclamó el hombre pálido. Retorció aun más la gorra—. No
es un precio justo. Si los vendiera en cualquier mercado, valdrían…
Nasuada no pudo contenerse más.
—¡Sí! Valdrían más. Pero resulta que y o sé que el maestro Gamble no puede
permitirse pagar lo que valen, pues y o misma pago su salario. Igual que el tuy o.
Olvidas que si y o decidiera comprar tus aves por el bien de los vardenos, no
sacarías más de una moneda de cobre por cada pollo, y eso con suerte. ¿Me has
entendido?
—No puede…
—¿Me has entendido?
Al cabo de unos segundos, el hombre pálido cedió y murmuró:
—Sí, señora.
—Muy bien. Podéis retiraros. —Con expresión de sardónica admiración,
Gamble se llevó una mano a la frente e hizo una reverencia a Nasuada antes de
salir de la habitación de piedra con su amargado oponente—. Vosotros también
—dijo ella a los guardias que había a ambos lados de la puerta.
En cuanto se fueron, Nasuada se dejó caer en su silla con un suspiro de

cansancio, cogió un abanico y lo agitó cerca de la cara, en un inútil intento de
disipar las gotitas de sudor que se le acumulaban en la frente. El calor constante
le consumía las fuerzas y convertía hasta el más pequeño esfuerzo en una ardua
tarea.
Le daba la impresión de que, incluso si fuera pleno invierno, estaría cansada
igualmente. Pese a su familiaridad con los más recónditos secretos de los
vardenos, le había costado más de lo que esperaba transportar toda la
organización de Farthen Dûr a través de las montañas Beor y llevarla hasta Surda
y Aberon. Se estremeció al recordar los largos e incómodos días pasados sobre la
silla del caballo. Planificar y ejecutar la partida había resultado extremadamente
difícil, como también lo era integrar a los vardenos a su nuevo entorno al mismo
tiempo que preparaba un ataque al Imperio. « Mis días no tienen tiempo
suficiente para arreglar todos estos problemas» , se lamentó.
Al fin, soltó el abanico y accionó el tirador de la campanilla para llamar a su
doncella, Farica. El estandarte colgado a la derecha del escritorio de cerezo se
agitó al abrirse la puerta que quedaba escondida detrás. Apareció Farica y se
quedó junto al codo de Nasuada, con la mirada baja.
—¿Hay más? —preguntó ésta.
—No, señora.
Nasuada procuró que no se notara su alivio. Una vez por semana mantenía
una corte abierta para resolver las diversas disputas que se producían entre los
vardenos. Cualquiera que se sintiera maltratado podía pedirle audiencia y contar
son su intervención. No se le ocurría otra tarea tan difícil e ingrata como aquélla.
Como solía decir su padre después de negociar con Hrothgar: « Un buen pacto
deja a todos sin energía» . Parecía cierto.
Reconcentró su atención en los asuntos pendientes y dijo a Farica:
—Quiero que recoloquen a Gamble. Dale un trabajo en el que su talento con
las palabras sirva para algo. Intendente, por ejemplo, siempre y cuando el
trabajo esté recompensado con buenas raciones. No quiero verlo otra vez por
haber robado.
Farica asintió, se acercó al escritorio y anotó las instrucciones de Nasuada en
un pergamino. Ya sólo por esa capacidad era inestimable. La doncella preguntó:
—¿Dónde puedo encontrarlo?
—En una de las brigadas que trabaja en la cantera.
—Sí, señora. Ah, mientras estaba ocupada, el rey Orrin ha pedido que se
reúna con él en su laboratorio.
—¿Qué ha hecho esta vez? ¿Cegarse?
Nasuada se lavó las muñecas y el cuello con agua de lavanda, repasó su
cabello en el espejo de plata pulida que le había regalado Orrin y tiró de su
vestido hasta que las mangas quedaron rectas.
Satisfecha con su aspecto, salió de sus aposentos seguida por Farica. El sol

brillaba tanto que para iluminar el interior del castillo Borromeo no hacían falta
antorchas, cuy o calor, por otra parte, habría resultado insoportable. Caían haces
de luz desde las almenas y, reflejados en la pared interior del pasadizo, trazaban
en el aire barras de polvo dorado a intervalos regulares. Nasuada miró hacia la
barbacana por una jamba y vio que unos treinta soldados de caballería de Orrin,
con sus trajes de color naranja, iniciaban una de sus incesantes rondas para
patrullar los campos que rodeaban Aberon.
« Tampoco servirían de mucho si Galbatorix decidiera atacarnos» , pensó con
amargura. Lo único que los protegía de ese ataque era el orgullo de Galbatorix y,
según las esperanzas de Nasuada, su miedo a Eragon. Todos los líderes eran
conscientes del riesgo de usurpación, pero los propios usurpadores estaban
doblemente asustados por la amenaza que podía representar un individuo
decidido. Nasuada sabía que estaba jugando un juego demasiado peligroso con el
loco más poderoso de Alagaësia. Si se equivocaba al juzgar hasta dónde podía
presionarlo, ella y el resto de los vardenos serían destruidos, y con ellos cualquier
esperanza de poner fin al reinado de Galbatorix.
El fresco olor del castillo le recordaba los tiempos que había pasado allí en su
infancia, cuando aún gobernaba el rey Larkin, padre de Orrin. En esa época
apenas veía a Orrin. Tenía cinco años más que ella y y a estaba ocupado con sus
tareas de príncipe. Ahora, en cambio, Nasuada se sentía a menudo como si fuera
ella la may or.
Al llegar a la puerta del laboratorio de Orrin, tuvo que detenerse y esperar a
que sus guardias, que siempre estaban ante la puerta, anunciaran al rey su
presencia. Pronto resonó la voz de Orrin en el hueco de la escalera.
—¡Señora Nasuada! Me alegro de que hay as venido. Tengo que enseñarte
algo.
Preparándose mentalmente, entró en el laboratorio con Farica. Ante ellos
había un laberinto de mesas cargadas con un fantástico despliegue de
alambiques, vasos de precipitados y retortas, como un matorral de cristal listo
para enganchar sus vestidos en cualquiera de sus múltiples ramitas frágiles. El
pesado olor a vapores metálicos aguó los ojos de Nasuada. Alzando los bajos de
los vestidos, ella y Farica se abrieron paso en fila de a una hacia el fondo de la
sala, pasando junto a relojes de arena y reglas, volúmenes arcanos
encuadernados en hierro negro, astrolabios enanos y pilas de prismas
fosforescentes de cristal que emitían destellos azules intermitentes.
Encontraron a Orrin junto a un banco de mármol, donde removía un crisol de
azogue con un tubo de cristal cerrado por un extremo y abierto por el otro, de al
menos un metro de altura pese a que apenas medía unos centímetros de anchura.
—Señor —dijo Nasuada. Como tenía el mismo rango que el rey, se mantuvo
erguida mientras Farica hacía una reverencia—. Pareces recuperado de la
explosión de la semana pasada.

De buen humor, Orrin hizo una mueca.
—Aprendí que no es inteligente combinar fósforo y agua en un espacio
cerrado. El resultado puede ser bastante violento.
—¿Has recuperado del todo el oído?
—No del todo, pero…
Sonriendo como un crío con su primera navaja, prendió una astilla con las
ascuas de un brasero, cuy a presencia se antojaba insoportable a Nasuada con
aquel calor sofocante, llevó la madera en llamas de vuelta al banco y la usó para
encender una pipa llena de semillas de cardo.
—No sabía que fumabas.
—En realidad, no fumo —confesó el rey —, pero he descubierto que como el
tímpano no se ha soldado del todo, puedo hacer esto… —Aspiró una bocanada e
infló las mejillas hasta que una voluta de humo empezó a salir por su oreja
izquierda, como una serpiente que abandonara el nido, y se enroscó en torno a su
cabeza. Era tan inesperado que Nasuada se echó a reír y, al poco, Orrin se unió a
ella, soltando una nube de humo por la boca—. Es una sensación muy peculiar —
le explicó—. Al salir, pica un montón.
Nasuada se puso seria de nuevo y preguntó:
—¿Hay algo más que quieras comentar conmigo, señor?
Orrin chasqueó los dedos.
—Claro. —Metió su largo tubo de cristal en el crisol, lo llenó de azogue y
luego tapó el extremo abierto con un dedo y se lo mostró a Nasuada—. ¿Estás de
acuerdo en que en este tubo sólo hay azogue?
—Lo estoy.
« ¿Para esto quería verme?» .
—¿Y ahora qué?
Con un rápido movimiento, invirtió el tubo y plantó el extremo abierto dentro
del crisol, al tiempo que quitaba el dedo. En vez de derramarse como Nasuada
esperaba, el azogue cay ó sólo hasta la mitad del tubo, donde se detuvo y
conservó la posición. Orrin señaló la sección vacía que quedaba por encima del
metal suspendido.
—¿Qué ocupa este espacio? —preguntó.
—Ha de ser aire —afirmó Nasuada.
Orrin sonrió y negó con la cabeza.
—En ese caso, ¿cómo podría el aire cruzar el azogue o desparramarse por el
cristal? No hay camino alguno por el que pueda entrar la atmósfera. —Señaló a
Farica con un gesto—. ¿Qué opinas tú, doncella?
Farica miró fijamente el tubo, se encogió de hombros y dijo:
—No puede haber nada, señor.
—Ah, eso es exactamente lo que creo: nada. Creo que he resuelto uno de los
más antiguos enigmas de la filosofía natural al crear un vacío y demostrar su

existencia. Invalida totalmente las teorías de Vacher y significa que, en realidad,
Ládin era un genio. Parece que los ojos cegados por una explosión siempre
tienen razón.
Nasuada se esforzó por mantener la cordialidad mientras preguntaba:
—Pero ¿para qué sirve?
—¿Servir? —Orrin la miró con genuino asombro—. Para nada, por supuesto.
Al menos, no se me ocurre nada. Sin embargo, nos ay udará a comprender la
mecánica de nuestro mundo, cómo y por qué ocurren las cosas. Es un
descubrimiento asombroso. ¿Quién sabe a qué podría llevarnos? —Mientras
hablaba, vació el tubo y lo depositó con cuidado en una caja forrada de
terciopelo que contenía otros utensilios igual de delicados—. La perspectiva que
me estimula de verdad, en cualquier caso, es la de usar la magia para hurgar en
los secretos de la naturaleza. Caramba, ay er mismo, con un solo hechizo, Trianna
me ay udó a descubrir dos gases completamente nuevos. Imagínate lo que se
podría aprender si se aplicara la magia sistemáticamente a las disciplinas de la
filosofía natural. Me estoy planteando aprender magia, si es que tengo el talento
necesario y soy capaz de convencer a unos cuantos conocedores para que
divulguen sus secretos. Es una pena que tu Jinete, Eragon, no te acompañara
hasta aquí. Estoy seguro de que él podría ay udarme.
Nasuada miró a Farica y le dijo:
—Espérame fuera. —La mujer hizo una reverencia y se marchó. Cuando
oy ó que se cerraba la puerta del laboratorio, dijo—: Orrin, ¿has perdido el
sentido?
—¿Qué quieres decir?
—Mientras te pasas el tiempo aquí encerrado con esos experimentos que
nadie comprende, y de paso pones en peligro tu bienestar, tu país se tambalea al
borde de la guerra. Un millar de asuntos esperan tu decisión, ¿y tú estás aquí
echando humo y jugando con azogue?
El rostro de Orrin se endureció.
—Soy muy consciente de mis obligaciones, Nasuada. Tú podrás liderar a los
vardenos, pero y o sigo siendo el rey de Surda, y harás bien en recordarlo antes
de perderme el respeto. ¿Debo recordarte que vuestra presencia en este santuario
depende de que y o mantenga la buena voluntad?
Nasuada sabía que era una vana amenaza: muchos surdanos tenían parientes
entre los vardenos, y viceversa. El vínculo era demasiado estrecho para que
ninguna de las dos partes abandonara a la otra. No, la verdadera razón para que
Orrin se ofendiera era la cuestión de la autoridad. Como era casi imposible
mantener grupos amplios de guerreros armados y en guardia durante largos
períodos de tiempo —pues la propia Nasuada había aprendido que alimentar a
tanta gente inactiva suponía una pesadilla logística—, los vardenos habían
empezado a aceptar trabajos, poner granjas en marcha y, en general, integrarse

en el país que los acogía. « ¿Qué significará eso finalmente para mí? ¿Quedaré
como líder de un ejército inexistente? ¿Una generala o consejera a las órdenes de
Orrin?» . Su posición era precaria. Si se movía demasiado rápido o con
demasiada iniciativa, Orrin lo percibiría como una amenaza y se pondría en su
contra, sobre todo ahora que ella se adornaba con el brillo de la victoria de los
vardenos en Farthen Dûr. Pero si esperaba demasiado, perderían la ocasión de
aprovechar la debilidad momentánea de Galbatorix. Su única ventaja sobre el
laberinto de obstáculos era el dominio del único elemento que había instigado
aquel acto de la representación: Eragon y Saphira.
—No pretendo minar tu autoridad, Orrin —dijo—. Nunca he tenido esa
intención y me disculpo si lo ha parecido. —Él inclinó el cuello con un rígido
golpe de cabeza. No muy segura de cómo debía continuar, ella apoy ó las puntas
de los dedos en el borde del banco—. Lo que pasa… es que hay que hacer
muchas cosas. Trabajo noche y día, incluso mantengo un cuaderno junto a la
cama para tomar notas; y sin embargo, nunca me pongo al día; me siento como
si siempre estuviéramos haciendo equilibrios al borde del desastre.
Orrin tomó una mano de mortero ennegrecida por el uso y la rodó entre las
palmas de las manos con un ritmo regular e hipnótico.
—Hasta que viniste tú… No, eso no es cierto. Hasta que tu Jinete se
materializó y tomó cuerpo entre el éter, como Moratensis en su fuente, y o
esperaba llevar la misma vida que llevaron antes mi padre y mi abuelo. O sea,
oponerme a Galbatorix en secreto. Debes excusarme si me cuesta un cierto
tiempo acostumbrarme a esta nueva realidad.
No podía esperar may or contrición que aquélla.
—Lo entiendo.
Orrin detuvo por un breve instante el rodar de la mano de mortero.
—Tú acabas de llegar al poder, mientras que y o lo mantengo desde hace
años. Si puedo ser arrogante y darte un consejo, he descubierto que es esencial
para mi salud mental dedicar una porción del día a mis propios intereses.
—Yo no podría hacerlo —objetó Nasuada—. Cada momento que desperdicio
podría ser el momento de esfuerzo necesario para derrotar a Galbatorix.
La mano de mortero se detuvo de nuevo.
—Prestas un mal servicio a los vardenos si insistes en trabajar demasiado.
Nadie puede funcionar correctamente sin algo de paz y silencio de vez en
cuando. No hace falta que sean largas pausas, sólo cinco o diez minutos. Incluso
podrías practicar con el arco, y aun así estarías prestando un servicio a tus
objetivos, pero de una manera distinta… Por eso me hice construir este
laboratorio. Por eso echo humo y juego con azogue, tal como dices tú… Para no
pasarme el resto del día gritando de frustración.
Pese a su reticencia a dejar de ver a Orrin como un holgazán irresponsable,
Nasuada no pudo sino reconocer la validez de su argumento.

—No olvidaré tu recomendación.
Al sonreír, él recuperó algo de su anterior buen humor.
—No te pido más.
Ella caminó hacia la ventana, abrió más los postigos y miró hacia Aberon,
con los gritos de los mercaderes de rápidos dedos que pregonaban sus
mercancías a los inocentes clientes, el apelmazado polvo amarillo que se alzaba
por el camino del oeste mientras una caravana llegaba a las puertas de la ciudad,
el aire que resplandecía en las tejas de arcilla y acarreaba el aroma de las
semillas de cardo e incienso desde el mármol de los templos, y los campos que
rodeaban la ciudad como los pétalos abiertos de una flor.
Sin darse la vuelta, preguntó:
—¿Has recibido copias de nuestros últimos informes del Imperio?
—Sí.
Orrin se unió a ella en la ventana.
—¿Qué opinión te merecen?
—Que son demasiado escasos e incompletos para sacar ninguna conclusión
significativa.
—Pero es lo mejor que tenemos. Cuéntame tus sospechas, tus intuiciones.
Extrapola a partir de los hechos conocidos, como harías si se tratara de uno de tus
experimentos. —Sonrió—. Te prometo que no concederé may or significado a lo
que digas.
Tuvo que esperar su respuesta, y cuando al fin llegó, contenía el doloroso
peso de la profecía de una maldición.
—Aumento de impuestos, guarniciones vacías, caballos y buey es confiscados
en todo el Imperio… Parece que Galbatorix reúne a sus fuerzas y se prepara
para enfrentarse a nosotros, aunque no consigo saber si los preparativos son para
defenderse o para atacar. —Un revoloteo de sombras refrescó sus rostros cuando
una nube de estorninos cruzó volando la luz del sol—. La cuestión que se debate
ahora en mi mente es: ¿cuánto tardará en movilizarse? Porque de eso dependerá
la orientación de nuestra estrategia.
—Semanas. Meses. Años. No puedo predecir sus acciones.
Orrin asintió.
—¿Se han ocupado tus agentes de correr la voz acerca de Eragon?
—Sí, aunque cada vez resulta más peligroso. Tengo la esperanza de que si
inundamos ciudades como Dras-Leona con rumores sobre la proeza de Eragon,
cuando lleguemos a esas ciudades y ellos lo vean se unirán a nosotros por su
propia voluntad, con lo cual evitaremos un asedio.
—La guerra no suele ser tan fácil.
Ella dejó pasar el comentario sin contestar.
—¿Y cómo va la movilización de tu ejército? Los vardenos, como siempre,
están listos para luchar.

Orrin extendió los brazos en un gesto aplacador.
—Es difícil poner en pie a una nación, Nasuada. Hay nobles a los que debo
convencer para que me apoy en, hay que preparar armaduras y armas, reunir
provisiones…
—Y mientras tanto, ¿cómo alimento a mi gente? Necesitamos más tierras de
las que nos has concedido…
—Bueno, y a lo sé —dijo él.
—… y sólo las podemos conseguir si invadimos el Imperio, salvo que te
apetezca que los vardenos se sumen para siempre a Surda. En ese caso, tendrás
que encontrar hogares para los miles de personas que me he traído de Farthen
Dûr, lo cual no gustará a tus ciudadanos. Cualquiera que sea tu elección, hazla
rápido, porque me temo que si sigues dejando que pase el tiempo, los vardenos se
desintegrarán y se convertirán en una horda incontrolable. —Intentó que no
sonara a amenaza.
A pesar de ello, obviamente a Orrin no le gustó la insinuación. Tensó el labio
superior y dijo:
—Tu padre nunca permitió que sus hombres se desmandaran. Confío en que
tú tampoco lo harás si deseas seguir siendo la líder de los vardenos. En cuanto a
nuestros preparativos, lo que puedo hacer en tan poco tiempo tiene sus límites:
tendrás que esperar hasta que estemos listos.
Ella se aferró al alféizar hasta que se le marcaron las venas en las muñecas y
las uñas se clavaron en las grietas que quedaban entre las piedras, pero no
permitió que la rabia tiñera su voz.
—En ese caso, ¿prestarás más oro o comida a los vardenos?
—No, y a os he dado todo el dinero que podía permitirme.
—Entonces, ¿cómo vamos a comer?
—Sugiero que tú misma consigas fondos.
Furiosa, le dedicó su más amplia y brillante sonrisa y la mantuvo lo suficiente
para que él tuviera que moverse, incómodo. Luego hizo una profunda reverencia,
como si fuera una sirvienta, sin perder en ningún momento la sonrisa.
—Adiós entonces, señor. Espero que disfrutes tanto del resto del día como de
esta conversación.
Orrin masculló una respuesta incomprensible mientras ella se dirigía a la
salida del laboratorio. En plena rabia, Nasuada se enganchó la manga derecha en
una botella de jade y la tumbó; la piedra se partió y soltó un líquido amarillo que
le manchó la manga y empapó la falda. Molesta, agitó la muñeca en el aire sin
detenerse.
Farica se unió a ella en la escalera, y atravesaron juntas la maraña de
pasadizos que llevaban a los aposentos de Nasuada.
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Nasuada abrió de golpe las puertas de sus aposentos, avanzó a grandes zancadas
hasta su escritorio y se dejó caer en una silla, ajena a cuanto la rodeaba. Tenía la
columna vertebral tan rígida que los hombros no tocaban el respaldo. Se sentía
paralizada por el dilema irresoluble a que se enfrentaban los vardenos. Sólo podía
pensar: « He fracasado» .
—¡Señora! ¡La manga!
Absorta, Nasuada recuperó el sentido con un susto y, al bajar la mirada, se
encontró a Farica, que le frotaba el brazo derecho con un trapo. Una voluta de
humo ascendía desde la manga bordada. Asustada, Nasuada se levantó y retorció
el brazo, intentando averiguar el origen del humo. La manga y la falda se estaban
desintegrando, convertidas en telarañas blancas como la tiza, entre agrios humos.
—Quítamelo —dijo.
Mantuvo el brazo contaminado apartado del cuerpo y se obligó a permanecer
quieta mientras Farica desanudaba los lazos del vestido. Los dedos de la doncella
correteaban por la espalda de Nasuada con prisa frenética, tropezando en los
nudos hasta que al fin lograron soltar la carcasa de lana que encerraba el torso de
Nasuada. En cuanto se aflojó el vestido, Nasuada sacó los brazos de las mangas y
se libró de la tela de un zarpazo.
Se quedó junto a la mesa con la respiración entrecortada, vestida sólo con las
zapatillas y un viso. Comprobó con alivio que su cara cadenilla no había sufrido
ningún daño, aunque había adquirido un hedor apestoso.
—¿Te has quemado? —preguntó Farica. Nasuada negó con la cabeza, pues no
se fiaba de su lengua. Farica atizó el vestido con la punta de su zapato—. ¿Qué
diablura es ésta?
—Una de las pócimas de Orrin —graznó Nasuada—. La he derramado en su
laboratorio.
Respiró hondo para calmarse y examinó con desánimo el vestido destrozado.
Lo habían tejido las enanas del Dûrgrimst Ingeitum como regalo para su último
cumpleaños y era una de las mejores piezas de su vestuario. No tenía con qué
reponerla, ni podía justificar el encargo de un vestido nuevo si tenía en cuenta las

dificultades económicas de los vardenos. « Tendré que arreglármelas sin él» .
Farica meneó la cabeza.
—Es una lástima perder un vestido tan bonito. —Rodeó el escritorio para
acercarse al costurero y volvió con unas tijeras grabadas—. Vale la pena que
salvemos la may or parte posible de la tela. Cortaré las partes estropeadas y las
haré quemar.
Nasuada frunció el ceño y caminó de un lado a otro por la habitación,
rebullendo de rabia por su propia torpeza y por el problema que se añadía a su y a
abrumadora lista de preocupaciones.
—Y ahora, ¿qué me voy a poner para asistir a la corte? —preguntó.
Las tijeras cortaron la suave lana con brusca autoridad.
—Quizás el vestido de lino.
—Es demasiado informal para presentarme ante Orrin y sus nobles.
—Dame una oportunidad, señora. Estoy segura de que puedo alterarlo de
modo que puedas llevarlo. Cuando acabe, parecerá el doble de elegante que éste.
—No, no. No funcionará. Se reirán de mí. Bastante me cuesta conseguir su
respeto cuando voy vestida como debe ser, aun peor si llevo un traje remendado
que haga pública nuestra pobreza.
La mujer may or fijó su seria mirada en Nasuada.
—Claro que funcionará, siempre y cuando no te disculpes por tu apariencia.
No sólo eso, te garantizo que las demás mujeres quedarán tan asombradas por tu
nuevo vestido que te imitarán. Espera, y a verás. —Se acercó a la puerta, la abrió
y pasó la tela dañada a uno de los guardianes—. Tu señora quiere que queméis
esto. Hacedlo en secreto y no digáis palabra a nadie sobre esto, o tendréis que
responder también ante mí. —El guardián saludó.
Nasuada no pudo evitar una sonrisa.
—¿Cómo me las arreglaría sin ti, Farica?
—Bastante bien, me parece.
Tras ponerse un vestido verde de caza —que, gracias a la falda corta, le
permitía aliviarse un poco del calor del día—, Nasuada decidió que, pese a su
predisposición en contra de Orrin, seguiría su consejo e interrumpiría su agenda
normal para no hacer nada más importante que ay udar a Farica a descoser los
puntos del vestido. Aquella tarea repetitiva le resultó excelente para concentrarse
en sus pensamientos. Mientras iba tirando de los hilos, habló con Farica de la
situación de los vardenos, con la esperanza de que a la doncella se le ocurriera
alguna solución que a ella se le hubiera escapado.
Al final, la única ay uda de Farica fue una observación:
—Parece que la may oría de los asuntos de este mundo tienen que ver con el
oro. Si tuviéramos suficiente, podríamos comprar directamente el trono negro de
Galbatorix… sin tener que luchar contra sus hombres.
« ¿De verdad esperaba que alguien hiciera mi trabajo? —se preguntó

Nasuada—. Yo traje a mi gente a este punto ciego y y o misma tendré que
sacarla» .
Con la intención de soltar una costura, estiró el brazo y clavó la punta del
cuchillo en un encaje y lo partió por la mitad. Se quedó mirando la herida
irregular del encaje, los deshilachados extremos de las cintas de color pergamino
que se entrecruzaban sobre el vestido como un montón de gusanos retorcidos; los
miró fijamente y sintió que una carcajada de histeria se apoderaba de su
garganta al tiempo que la primera lágrima asomaba a sus ojos. ¿Aún podía
empeorar su suerte?
El encaje era la parte más valiosa del vestido. Aunque su factura requería
mucha destreza, su rareza y carestía se debían sobre todo a su elemento central:
una cantidad de tiempo inmensa, abundante, paralizadora. Costaba tanto
producirlo que si alguien intentaba crear un encaje así a solas, su progreso no se
mediría en semanas, sino en meses. Gramo a gramo, el encaje era más caro que
el oro o la plata.
Pasó los dedos por la cinta de hilos, deteniéndose en el tajo que había creado.
« El encaje no exige demasiada energía, sólo tiempo» . Ella odiaba hacer
encajes. « Energía… energía…» . En ese momento, una serie de imágenes
refulgieron en su mente: Orrin hablando de usar la magia para investigar;
Trianna, la mujer que dirigía el Du Vrangr Gata desde la muerte de los gemelos;
ella misma cuando tenía sólo cinco o seis años, alzando la vista para mirar a un
sanador de los vardenos mientras éste le explicaba los principios de la magia. Las
experiencias diversas formaron una cadena de razonamiento que resultaba tan
improbable y escandalosa que al final liberó la carcajada que tenía encerrada en
la garganta.
Farica la miró extrañada y esperó una explicación. De pie, Nasuada tiró al
suelo la mitad del vestido que tenía en el regazo.
—Tráeme a Trianna ahora mismo —dijo—. No importa lo que esté
haciendo; tráela.
La piel del contorno de los ojos de Farica se tensó, pero hizo una reverencia y
dijo:
—Como desees, señora.
Salió por la puerta oculta de los sirvientes.
—Gracias —susurró Nasuada en la habitación vacía.
Entendía las reticencias de su doncella; también ella se sentía incómoda
cuando tenía que relacionarse con los conocedores de la magia. Sin duda, sólo se
fiaba de Eragon porque era un Jinete —aunque eso no garantizaba la virtud, tal
como había demostrado Galbatorix— y por su juramento de lealtad, que
Nasuada sabía que no iba a incumplir jamás. La idea de que una persona
aparentemente normal pudiera matar con una palabra; invadir tu mente a
voluntad; hacer trampas, mentir y robar sin ser visto; y en general, desafiar a la

sociedad impunemente…
Se le aceleró el corazón.
¿Cómo se reforzaba la ley cuando una parte de la población poseía poderes
especiales? En su nivel más básico, la guerra de los vardenos contra el Imperio
no era más que un intento de llevar ante la justicia a un hombre que había
abusado de sus capacidades mágicas y evitar que siguiera cometiendo crímenes.
« Tanto dolor y tanta destrucción porque nadie tuvo la fuerza suficiente para
derrotar a Galbatorix. ¡Y ni siquiera se va a morir por el mero paso de los
años!» .
Aunque le desagradaba la magia, sabía que tendría un papel importante a la
hora de acabar con Galbatorix y que no podía permitirse alejar a quienes la
practicaban hasta que se hubiera garantizado la victoria. Después de eso, tenía la
intención de resolver el problema que le creaban.
Una llamada descarada a la puerta de la habitación interrumpió sus
pensamientos. Nasuada fijó en el rostro una sonrisa y protegió su mente tal como
le habían enseñado.
—¡Adelante!
Era importante que pareciera educada tras convocar a Trianna con tanta
rudeza.
La puerta se abrió de golpe y la bruja morena entró a grandes zancadas con
sus rizos alborotados, evidentemente recogidos con prisa en lo alto de la cabeza.
Parecía que acabaran de sacarla de la cama. Hizo una reverencia al estilo de los
enanos y dijo:
—¿Has preguntado por mí, señora?
—Sí. —Nasuada se dejó caer en una silla y repasó lentamente a Trianna con
la mirada. La bruja alzó la barbilla ante el examen de Nasuada—. Necesito saber
una cosa: ¿cuál es la regla más importante de la magia?
Trianna frunció el ceño.
—Que, hagas lo que hagas con ella, requiere la misma energía que hacer lo
contrario.
—¿Y lo que puedes llegar a hacer está limitado por tu ingenio y por tu
conocimiento del idioma antiguo?
—También se aplican otras restricciones, pero por lo general sí. Señora, ¿por
qué lo preguntas? Hay algunos principios de la magia con los que, si bien no
suelen divulgarse, estoy segura de que tienes cierta familiaridad.
—La tengo. Quería estar segura de haberlos entendido bien. —Sin abandonar
la silla, Nasuada se agachó y recogió el vestido para que Trianna pudiera ver el
encaje mutilado—. Entonces, dentro de esos límites, deberías ser capaz de crear
un hechizo que te permita bordar encajes por medio de la magia.
Una sonrisilla condescendiente turbó los labios oscuros de la bruja.
—Du Vrangr Gata tiene cosas más importantes que hacer que reparar tu

ropa, señora. El nuestro no es un arte común que pueda emplearse para meros
caprichos. Estoy segura de que encontrarás sastres y costureras muy capaces de
cumplir con tu petición. Ahora, si me perdonas…
—Estate quieta, mujer —dijo Nasuada, con voz llana. El asombro silenció a
Trianna a media frase—. Veo que debo enseñar a Du Vrangr Gata la misma
lección que al Consejo de Ancianos: tal vez sea joven, pero no soy una niña a la
que se pueda tratar con condescendencia. Te he preguntado por los encajes
porque, si puedes manufacturarlos con rapidez y facilidad por medio de la
magia, podríamos financiar a los vardenos vendiendo encajes y puntillas baratos
por todo el Imperio. La propia gente de Galbatorix nos proporcionaría los fondos
que necesitamos para sobrevivir.
—Pero eso es ridículo —protestó Trianna. Hasta Farica parecía escéptica—.
No se puede pagar una guerra con encajes.
Nasuada enarcó una ceja.
—¿Por qué no? Muchas mujeres que de otra manera jamás podrían
permitirse un encaje se abalanzarán ante la oportunidad de comprárnoslo. Lo
querrán hasta las mujeres de los granjeros que deseen aparentar más riqueza de
la que tienen. Hasta los comerciantes ricos y los nobles nos darán su oro porque
nuestro encaje será más fino que cualquier otro cosido por manos humanas.
Amasaremos una fortuna comparable con la de los enanos. Eso, suponiendo que
tú tengas suficiente habilidad con la magia para hacer lo que quiero.
Trianna agitó la melena.
—¿Pones en duda mi capacidad?
—¿Se puede hacer?
Trianna dudó y luego cogió el vestido de Nasuada y estudió la cinta de encaje
un largo rato. Al fin dijo:
—Debería ser posible, pero tendré que hacer unas pruebas para estar segura.
—Hazlas de inmediato. A partir de ahora, ésta es tu tarea más importante. Y
busca una puntillera experta que te aconseje con las figuras.
—Sí, señora Nasuada.
Nasuada se permitió hablar con voz más suave.
—Bien. Y también quiero que escojas a los más brillantes miembros de Du
Vrangr Gata y que trabajes con ellos para inventar otras técnicas mágicas con las
que ay udar a los vardenos. Eso es responsabilidad vuestra, no mía.
—Sí, señora Nasuada.
—Ahora sí puedes irte. Preséntate ante mí mañana por la mañana.
—Sí, señora Nasuada.
Satisfecha, Nasuada vio irse a la bruja y luego cerró los ojos y se permitió
disfrutar de un momento de orgullo por lo que acababa de lograr. Sabía que
ningún hombre, ni siquiera su padre, habría dado con aquella solución.
« Ésta es mi contribución a los vardenos» , se dijo, deseando que Ajihad

hubiera podido verla. Luego, en voz alta preguntó:
—¿Te he sorprendido, Farica?
—Como siempre, señora.

37
ELVA

—¿Señora?… Alguien te necesita, señora.
—¿Qué?
Sin ganas de moverse, Nasuada abrió los ojos y vio que Jörmundur entraba
en la habitación. El enjuto veterano se quitó el y elmo, lo sostuvo bajo el brazo
derecho y se acercó a ella con la mano izquierda plantada en el pomo de la
espada.
Los eslabones de su malla tintinearon cuando hizo una reverencia.
—Mi señora.
—Bienvenido, Jörmundur. ¿Cómo está tu hijo?
Estaba encantada de que hubiera acudido. De todos los miembros del Consejo
de Ancianos, era el que había aceptado su liderazgo con may or facilidad y se
había puesto a su servicio con la misma obstinada lealtad y determinación que
había ofrecido a Ajihad. « Si todos mis guerreros fueran como él, nadie podría
detenernos» .
—Se le ha pasado la tos.
—Me alegro de oírlo. Bueno, ¿qué te trae por aquí?
La frente de Jörmundur se llenó de arrugas. Se pasó la mano libre por el
cabello, que llevaba recogido en una cola, y luego se repuso y dejó la mano
suelta en un costado.
—Magia, de la más fuerte.
—Ah.
—¿Recuerdas la niña que bendijo Eragon?
—Sí.
Nasuada sólo la había visto una vez, pero era muy consciente de los
exagerados cuentos que circulaban acerca de ella entre los vardenos, así como
de las esperanzas que éstos tenían depositadas en sus posibles logros cuando se
hiciera may or. Nasuada era más pragmática al respecto. Cualquiera que fuera el
futuro de la niña, tardaría muchos años en llegar, y para entonces la batalla con
Galbatorix y a estaría ganada o perdida.
—Me han pedido que te lleve con ella.

—¿Pedido? ¿Quién? ¿Y por qué?
—Un chico del campo de prácticas me dijo que deberías visitar a la niña.
Dijo que te parecería interesante. Se negó a darme su nombre, pero su aspecto se
parecía al que se supone que adopta el hombre gato de esa bruja, así que me
pareció… Bueno, me pareció que debías saberlo. —Jörmundur parecía
avergonzado—. He preguntado a mis hombres acerca de esa niña y he oído
algunas cosas… Parece que es distinta.
—¿En qué sentido?
Jörmundur se encogió de hombros.
—Lo suficiente como para creer que deberías hacer lo que dice el hombre
gato.
Nasuada frunció el ceño. Sabía por las viejas historias que ignorar a un
hombre gato era el colmo de la estupidez y, a menudo, una condena al desastre.
Sin embargo, su compañera, la herbolaria Angela, era otra conocedora de la
magia de quien Nasuada no terminaba de fiarse: era demasiado independiente e
impredecible.
—Magia —dijo, haciendo que sonara como una maldición.
—Magia —contestó Jörmundur, aunque él usaba la palabra en tono de
asombro y miedo.
—Muy bien, vamos a ver a esa niña. ¿Está en el castillo?
—Orrin les concedió, a ella y a su cuidadora, habitaciones en el ala oeste.
—Llévame hasta ella.
Recogiéndose la falda, Nasuada ordenó a Farica que pospusiera las demás
citas del día y abandonó sus aposentos. A sus espaldas, oy ó que Jörmundur
chasqueaba los dedos para ordenar a cuatro guardias que tomaran posiciones en
torno a ella. Al cabo de un momento caminaba a su lado, señalando el camino.
Dentro del castillo, el calor había aumentado hasta tal punto que se sentían
como si estuvieran atrapados en un gigantesco horno de pan. El aire brillaba
como cristal líquido en los alféizares de las ventanas.
Aunque estaba incómoda, Nasuada sabía que lo soportaba mejor que los
demás por su piel morena. Los que peor lo pasaban para soportar aquellas
temperaturas tan altas eran los hombres como Jörmundur y sus guardias, que
tenían que llevar sus armaduras todo el día, incluso cuando se quedaban plantados
bajo la mirada fija del sol.
Nasuada miró con atención a los cinco hombres mientras el sudor se
acumulaba en la parte visible de su piel y sus respiraciones se volvían aun más
pesadas. Desde que llegaran a Aberon, algunos vardenos se habían desmay ado
por la insolación —dos de ellos habían muerto una o dos horas después—, y no
tenía ninguna intención de perder más súbditos por obligarlos a sobrepasar sus
límites físicos.
Cuando le pareció que necesitaban descansar, los obligó a parar, sin prestar

atención a sus quejas, y conseguir agua o algún refresco por medio de un
sirviente.
—No puedo permitir que caigáis como moscas.
Tuvieron que parar dos veces más antes de llegar a su destino, una anodina
puerta encajada en la pared interior del pasillo. En torno a ella había un montón
de regalos amontonados.
Jörmundur llamó, y una voz temblorosa contestó desde dentro:
—¿Quién es?
—La señora Nasuada, que viene a ver a la niña —dijo él.
—¿Tiene el corazón sincero y la voluntad resuelta?
Esta vez contestó Nasuada:
—Mi corazón es puro, y mi voluntad es de hierro.
—Cruza el umbral, entonces, y serás bienvenida.
La puerta se abría a un recibidor iluminado por una sola antorcha de los
enanos. No había nadie junto a la puerta. Al avanzar, Nasuada vio que las
paredes y el techo estaban tapados con capas de telas oscuras, lo cual concedía al
lugar la apariencia de una cueva o una guarida. Para su sorpresa, el aire era
bastante frío, casi gélido, como en una fresca noche de otoño. Un temor clavó sus
zarpas envenenadas en el vientre de Nasuada. « Magia» .
Una cortina negra de malla metálica les cortaba el camino. Nasuada la
apartó y se encontró en lo que en otro tiempo era una sala de estar. Habían
quitado los muebles, salvo por una hilera de sillas pegadas a las paredes forradas
de tela. Había un racimo de veladas antorchas de enanos, colgadas en un hueco
de la tela combada del techo, que proy ectaban extrañas sombras multicolores en
todas las direcciones.
Una bruja encorvada la miraba desde un rincón del fondo, flanqueada por
Angela, la herbolaria, y el hombre gato, que permanecía con el pelo erizado. En
el centro de la habitación había una pálida niña arrodillada, a quien Nasuada echó
apenas tres o cuatro años. La niña toqueteaba un plato de comida que tenía en el
regazo. Nadie habló.
Confundida, Nasuada preguntó:
—¿Dónde está la niña?
La niña la miró.
Nasuada se quedó boquiabierta al ver brillar la marca del dragón en su frente
y al clavar su mirada en aquellos ojos de color violeta. La niña retorció los labios
en una terrible sonrisa de sabiduría.
—Soy Elva.
Nasuada dio un respingo hacia atrás sin pensar y agarró la daga que llevaba
sujeta con una cinta en el antebrazo izquierdo. La voz era propia de un adulto y
contenía toda la experiencia y el cinismo de un adulto. Sonaba profana en boca
de una niña.

—No corras —dijo Elva—. Soy tu amiga. —Dejó a un lado el plato, y a
vacío. Se dirigió a la vieja bruja—: Más comida. —La anciana salió corriendo de
la habitación. Entonces Elva dio una palmada en el suelo, a su lado—. Siéntate,
por favor. Llevo esperándote desde que aprendí a hablar.
Sin soltar la daga, Nasuada se agachó hasta el suelo de piedra.
—¿Y cuándo fue eso?
—La semana pasada.
Elva entrelazó las manos en el regazo. Concentró sus ojos fantasmagóricos en
Nasuada como si la traspasara con la fuerza sobrenatural de su mirada. Nasuada
se sintió como si una lanza violeta hubiera hendido su cráneo y se retorciera
dentro de su mente, destrozando sus pensamientos y sus recuerdos. Luchó contra
las ganas de gritar.
Elva se inclinó hacia delante, alargó un brazo y acarició la mejilla de
Nasuada con una mano suave.
—¿Sabes una cosa? Ajihad no hubiera liderado a los vardenos mejor que tú.
Has escogido el camino correcto. Tu nombre será alabado durante siglos por
haber tenido la previsión y el coraje de trasladar a los vardenos a Surda y atacar
al Imperio cuando todo el mundo creía que era una locura.
Nasuada la miró boquiabierta, aturdida. Igual que una llave se adapta a una
cerradura, las palabras de Elva conectaban a la perfección con los miedos
primarios de Nasuada, con las dudas que la mantenían despierta cada noche,
sudando en la oscuridad. Una involuntaria oleada de emociones la recorrió y le
otorgó una sensación de confianza y paz que no había poseído desde antes de la
muerte de Ajihad. Sus ojos derramaron lágrimas de alivio que rodaron por su
rostro. Era como si Elva hubiera sabido exactamente qué decir para consolarla.
Nasuada la odió por eso.
Su euforia luchaba contra la sensación de desagrado por el modo y la persona
que habían inducido aquel momento de debilidad. Tampoco se fiaba de los
motivos de la niña.
—¿Qué eres? —le preguntó.
—Soy lo que Eragon hizo de mí.
—Te bendijo.
Los terribles y ancianos ojos se oscurecieron un momento cuando Elva
pestañeó.
—Él no entendía sus acciones. Desde que Eragon me hechizó, cada vez que
veo a una persona percibo todas las heridas que la afectan y que pueden
afectarla en el futuro. Cuando era más pequeña, no podía hacer nada al respecto.
Por eso crecí.
—¿Por qué…?
—La magia que llevo en la sangre me empuja a proteger a la gente del
dolor… por mucho que sufra y o al hacerlo y más allá de mi may or o menor

voluntad de ay udar. —Un punto de amargura se asomó a su sonrisa—. Si me
resisto, lo pago caro.
Mientras Nasuada digería las implicaciones de aquello, se dio cuenta de que
el aspecto inquietante de Elva era una consecuencia de todo el sufrimiento a que
se había visto expuesta. Nasuada se estremeció al pensar en lo que había
soportado la niña. « Tener esa compulsión y ser incapaz de actuar debe de
haberla destrozado» . Aun sintiendo que era un error, Nasuada empezó a sentir
una cierta compasión por Elva.
—¿Por qué me has contado esto?
—Creí que debías saber quién soy y qué soy. —Elva hizo una pausa y el
fuego de su mirada se redobló—. Y que lucharé por ti como pueda. Úsame como
usarías a un asesino: escondido en la oscuridad y sin piedad. —Se rió con voz
aguda y aterradora—. Te preguntas por qué, y a lo veo. Porque si esta guerra no
termina cuanto antes, me volverá loca. Bastante me cuesta enfrentarme a las
agonías de la vida diaria sin tener que sobrellevar también las atrocidades de la
batalla. Úsame para ponerle fin y me aseguraré de que tu vida sea tan feliz como
la que hay a podido experimentar cualquier humano.
En ese momento, la vieja bruja volvió a entrar corriendo en la habitación,
hizo una reverencia a Elva y le pasó una bandeja llena de comida. Para Nasuada
supuso un alivio que Elva bajara la mirada y atacara la pierna de cordero,
metiéndose la comida en la boca con las dos manos. Comía con la voracidad de
un lobo famélico, sin la menor muestra de decoro. Con los ojos violetas
escondidos y la marca del dragón cubierta por unos mechones negros, de nuevo
parecía ser poco más que una niña inocente.
Nasuada esperó hasta que pareció evidente que Elva había dicho todo lo que
quería decir. Entonces, tras un gesto de Angela, siguió a la herbolaria por una
puerta lateral y dejó a la pálida niña sentada a solas en el centro de la habitación
oscura y envuelta en telas, como un espantoso feto alojado en el vientre,
esperando el momento adecuado para emerger.
Angela se aseguró de que la puerta estuviera cerrada y murmuró:
—No hace más que comer y comer. No podemos saciar su apetito con estas
raciones. ¿Puedes…?
—Tendrá comida. No te preocupes por eso.
Nasuada se frotó los brazos mientras trataba de erradicar el recuerdo de
aquellos ojos horribles, atroces.
—Gracias.
—¿Esto le había pasado alguna vez a alguien?
Angela negó con la cabeza hasta que los rizos de su melena golpearon sus
hombros.
—Ni una sola vez en toda la historia de la magia. He intentado predecir su
futuro, pero es un atolladero imposible. Qué adorable palabra: atolladero. Es que

su vida se relaciona con la de tanta gente…
—¿Es peligrosa?
—Todos lo somos.
—Ya sabes a qué me refiero.
Angela se encogió de hombros.
—Es más peligrosa que algunos, y menos que otros. De todos modos, si ha de
matar a alguien, lo más probable es que sea a sí misma. Si conoce a alguien a
punto de ser herido y el hechizo de Eragon la coge por sorpresa, ocupará el lugar
del condenado. Por eso pasa casi todo el rato aquí dentro.
—¿Con cuánta anticipación puede predecir los sucesos?
—Dos o tres horas como mucho.
Apoy ada en la pared, Nasuada caviló sobre aquella nueva complicación en
su vida. Elva podía ser un arma potente si se usaba del modo correcto. « Por
medio de ella puedo averiguar los problemas de mis enemigos y sus debilidades,
así como saber qué les complace y volverlos dóciles a mis deseos» . En una
situación de urgencia, la niña también podía actuar como guardia infalible si uno
de los vardenos, como Eragon y Saphira, requería protección.
« No se la puede dejar a su aire. Necesito alguien que la vigile. Alguien que
sepa de magia y se sienta a gusto con su propia identidad para resistirse a la
influencia de Elva… Alguien que me parezca fiable y sincero» . Enseguida
descartó a Trianna.
Nasuada miró a Angela. Aunque desconfiaba de la herbolaria, sabía que
Angela había ay udado a los vardenos en asuntos de la may or delicadeza e
importancia —como curar a Eragon— sin pedir nada a cambio. A Nasuada no se
le ocurría nadie más que tuviera el tiempo, las ganas y la experiencia suficientes
para cuidar a Elva.
—Soy consciente —dijo Nasuada— de que es ridículo por mi parte, pues no
estás bajo mis órdenes y sé poco de tu vida y tus obligaciones, pero tengo que
pedirte un favor.
—Adelante. —Angela la invitó con un ademán.
Nasuada titubeó, desconcertada, y luego avanzó:
—¿Estarías dispuesta a echarle un ojo a Elva? Necesito…
—¡Por supuesto! Y si puedo prescindir de ellos, le echaré los dos. Me
entusiasma la oportunidad de estudiarla.
—Tendrás que informarme —advirtió Nasuada.
—Ahí está el veneno escondido en la tarta. Bueno, supongo que me las
arreglaré.
—Entonces, ¿tengo tu palabra?
—La tienes.
Aliviada, Nasuada gimió y se dejó caer en una silla cercana.
—Ah, qué lío. Menudo atolladero. Como señora feudal de Eragon, soy

responsable de sus obras, pero nunca imaginé que pudiera hacer algo tan terrible
como esto. Es una mancha en mi honor, en la misma medida que en el suy o.
Una onda de crujidos agudos llenó la habitación cuando Angela hizo crujir sus
nudillos.
—Sí, pienso hablar con él de esto en cuanto vuelva de Ellesméra.
Su expresión era tan furibunda que alarmó a Nasuada.
—Bueno, no le hagas daño. Lo necesitamos.
—No… No será un daño permanente.
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RESURGIR

Un estallido de viento voraz arrancó a Eragon del sueño.
Las mantas se agitaron sobre su cuerpo cuando la tempestad soltó un zarpazo
a su habitación, lanzando sus propiedades por el aire y las antorchas contra las
paredes. Fuera, el cielo estaba lleno de nubarrones negros.
Saphira miró a Eragon, y éste se levantó a trompicones y luchó por mantener
el equilibrio mientras el árbol se cimbreaba como un barco en alta mar. Bajó la
cabeza para defenderse de la galerna y anduvo en torno a la habitación
pegándose a las paredes hasta que llegó al portal en forma de lágrima por el que
rugía la tormenta.
Eragon miró hacia abajo, más allá del agitado suelo. Parecía que se
balanceara. Tragó saliva y se esforzó por ignorar el remolino del estómago.
Tanteando, encontró el borde de la membrana de tela que, al desencajarse de
la pared, tapaba la abertura. Se preparó para saltar por encima del agujero, de un
lado a otro. Si resbalaba, nada podría evitar que cay era hasta las raíces del árbol.
Espera, dijo Saphira.
Salió del bajo pedestal en que dormía y estiró a su lado la cola para que
pudiera usarla de pasamanos.
Eragon sostuvo la tela sólo con la mano derecha, lo cual consumía todas sus
fuerzas, y fue tirando de la línea de púas de la cola de Saphira para pasar el
portal. En cuanto llegó al otro lado, agarró la tela con las dos manos y presionó el
borde contra la ranura de sujeción.
La habitación quedó en silencio.
La membrana se hinchó hacia dentro bajo la fuerza de los rabiosos
elementos, pero no parecía que fuera a ceder. Eragon la tocó con un dedo. La
tela estaba tensa como un tambor.
Qué cosas tan asombrosas hacen los elfos, dijo.
Saphira alzó la cabeza y luego estiró el cuello para pegarla al techo mientras
escuchaba con atención. Será mejor que cierres el estudio: está quedando
destrozado.

Cuando se dirigía hacia la escalera, el árbol se agitó y a Eragon le flaquearon
las piernas y cay ó de rodillas.
—Maldita sea —gruñó.
El estudio era un remolino de papeles y plumas que volaban como dardos,
como si tuvieran voluntad propia. Se metió en aquel revoloteo, cubriéndose la
cabeza con ambos brazos. Cuando lo golpeaban las puntas de las plumas, era
como si alguien lo estuviera acribillando con piedras.
Eragon se esforzó por cerrar el portal superior sin la ay uda de Saphira. En
cuanto lo consiguió, el dolor —un dolor infinito que le aturdía la mente— le
desgarró la espalda.
Soltó un grito y puso en él tanta fuerza que se quedó ronco. Se le tiñó la visión
de rojo y amarillo, y luego se desplomó de lado y lo vio todo negro. Abajo se oía
el aullido de frustración de Saphira; el hueco de la escalera era demasiado
pequeño y había demasiado viento para que pudiera alcanzarlo desde fuera. Su
conexión con ella flojeó. Se rindió a la expectante oscuridad y encontró en ella el
alivio de su agonía.
Un sabor amargo llenaba la boca de Eragon cuando se despertó. No sabía
cuánto rato había pasado en el suelo, pero sentía los músculos de los brazos y
piernas nudosos de haber estado retorcidos para formar una prieta bola. La
tormenta seguía asaltando el árbol, acompañada por una lluvia sorda que
repicaba al compás del pálpito que Eragon sentía en la cabeza.
¿Saphira?
Estoy aquí. ¿Puedes bajar?
Lo intentaré.
Como estaba demasiado débil para ponerse de pie sobre aquel suelo agitado,
avanzó a rastras hasta la escalera y se deslizó hacia abajo, un escalón tras otro,
haciendo muecas de dolor a cada impacto. A medio camino se encontró con
Saphira, que había encajado la cabeza por el hueco de la escalera hasta donde se
lo permitía el cuello, arrancando maderas en su frenesí.
Pequeñajo. Sacó la lengua y le atrapó una mano con su punta rasposa. Eragon
sonrió. Luego Saphira arqueó el cuello y trató de tirar de él, pero no sirvió de
nada.
¿Qué pasa?
Estoy atascada.
¿Que estás…? No pudo evitarlo; se echó a reír aunque le doliera. La situación
era demasiado absurda.
Ella soltó un gruñido y tiró con todo el cuerpo, agitando el árbol con todas sus
fuerzas, hasta que logró bajarlo. Luego se desplomó, boqueando. Bueno, no te
quedes ahí sonriendo como un zorro idiota. ¡Ayúdame!
Resistiéndose a las ganas de reír, Eragon le apoy ó un pie en la nariz y empujó
con toda la fuerza que se atrevía a usar mientras Saphira se retorcía y escurría

con la intención de liberarse.
Le costó más de diez minutos conseguirlo. Sólo entonces pudo ver Eragon el
alcance de los daños causados a la escalera. Gimió. Las escamas habían cortado
la corteza y destrozado las delicadas tallas crecidas en la madera.
Vaya, dijo Saphira.
Suerte que lo has hecho tú, y no yo. Puede que a ti te perdonen los elfos. Si se
lo pidieras, se pasarían el día y la noche cantando baladas de amor de los enanos.
Se unió a Saphira en su tarima y se acurrucó contra las lisas escamas del
vientre, escuchando el rugido de la tormenta en las alturas. La amplia membrana
se volvía transparente cuando temblaban los relámpagos con sus escarpadas
astillas de luz.
¿Qué hora crees que será?
Aún faltan unas cuantas horas para nuestro encuentro con Oromis. Adelante,
duérmete y descansa. Yo mantendré la guardia.
Y eso hizo, pese a la agitación del árbol.

39
¿POR QUÉ LUCHAS?

El reloj de Oromis zumbó como un abejorro gigante, causando un gran estruendo
en los oídos de Eragon hasta que éste agarró el cacharro y activó el mecanismo.
La rodilla golpeada estaba morada, se sentía magullado por el ataque y por la
Danza élfica de la Serpiente y la Grulla, y tenía tan mal la garganta que apenas
podía hacer otra cosa que graznar. La peor herida, sin embargo, afectaba a su
sensación premonitoria de que aquélla no sería la última vez que la herida de
Durza le causaría problemas. La perspectiva lo enfermaba, pues le consumía la
energía y la voluntad.
Pasan tantas semanas entre un ataque y el siguiente —dijo— que empezaba a
esperar que tal vez, tal vez, estuviera curado… Supongo que si he aguantado tanto,
habrá sido por pura suerte.
Saphira estiró el cuello y le acarició un brazo con el morro. Ya sabes que no
estás solo, pequeñajo. Haré todo lo que pueda por ayudarte. Eragon respondió con
una débil sonrisa. Luego Saphira le lamió la cara y añadió: Tendrías que
prepararte para salir.
Ya lo sé. Se quedó mirando el suelo, sin ganas de moverse, y luego se arrastró
hasta el baño, donde se lavó como los gatos y usó la magia para afeitarse.
Estaba secándose cuando sintió que una presencia entraba en contacto con su
mente. Sin detenerse a pensar, Eragon empezó a fortificar la mente,
concentrándose en la imagen del dedo gordo del pie para excluir cualquier otra
cosa. Entonces oy ó que Oromis le decía: Admirable, pero innecesario. Hoy,
tráete a Zar’roc. La presencia se desvaneció.
Eragon soltó un suspiro tembloroso. He de estar más atento —dijo a Saphira
—. Si llega a ser un enemigo, habría quedado a su merced.
No mientras yo esté a tu lado.
Terminadas las abluciones, Eragon soltó la membrana de la pared y montó en
Saphira, sosteniendo a Zar’roc bajo el brazo.
Saphira alzó el vuelo con un remolino de aire y torció hacia los riscos de

Tel’naeír. Desde las alturas pudieron ver los daños que había provocado la
tormenta en Du Weldenvarden. En Ellesméra no había caído ningún árbol, pero
más allá, donde la magia de los elfos resultaba más débil, se habían desplomado
numerosos pinos. El viento todavía provocaba que los árboles caídos y las ramas
se rozaran, provocando un crispado coro de crujidos y gemidos. Nubes de polen
dorado, espesas como el polvo, se derramaban desde los árboles y las flores.
Mientras volaban, Eragon y Saphira intercambiaron recuerdos de lo que
habían aprendido por separado el día anterior. Él le contó lo que había aprendido
de las hormigas y del idioma antiguo, y ella le habló de corrientes descendentes
y otros patrones climáticos peligrosos, y de cómo evitarlos.
Así, cuando llegaron y Oromis interrogó a Eragon acerca de las lecciones de
Saphira, mientras Glaedr interrogaba a Saphira acerca de las de Eragon,
pudieron contestar a todas las preguntas.
—Muy bien, Eragon-vodhr.
Sí. Bien jugado, Bjartskular, añadió Glaedr, dirigiéndose a Saphira.
Igual que el día anterior, Saphira se retiró con Glaedr mientras Eragon
permanecía en los acantilados, aunque esta vez Saphira se preocupó de mantener
el vínculo mental para que cada uno pudiera absorber las instrucciones que
recibía el otro.
Cuando se fueron los dragones, Oromis observó:
—Hoy tienes la voz áspera, Eragon. ¿Te encuentras mal?
—Esta mañana me ha vuelto a doler la espalda.
—Ah. Cuenta con mi compasión. —Luego le señaló con un dedo—.
Espérame aquí.
Eragon se quedó mirando mientras Oromis desaparecía a grandes zancadas
en su cabaña y volvía a salir con aspecto fiero y guerrero, con la melena
plateada al viento y la espada de bronce en una mano.
—Hoy —le dijo— olvidaremos el Rimgar y cruzaremos nuestras espadas,
Naegling y Zar’roc. Desenfunda la espada y protege su filo tal como te enseñó tu
primer maestro.
Eragon deseaba negarse por encima de todo. Sin embargo, no tenía ninguna
intención de incumplir su promesa, ni de permitir que su voluntad flaqueara
delante de Oromis. Se tragó la inquietud. « Esto es lo que significa ser un Jinete» ,
pensó.
Sacando fuerzas de flaqueza, localizó el meollo que, en lo más profundo de su
mente, lo conectaba con el salvaje fluido de la magia. Se hundió en él, y lo
invadió la energía.
—Gëuloth du knífr —dijo.
De pronto, entre sus dedos pulgar e índice brotó una estrella azul intermitente
que iba de un dedo a otro mientras Eragon la pasaba por el peligroso filo de
Zar’roc.

En cuanto se cruzaron las espadas, Eragon supo que Oromis podía con él,
igual que Durza y Ary a. Eragon era un espadachín ejemplar como humano,
pero no podía competir con guerreros por cuy a sangre corría la magia con
abundancia. Su brazo era demasiado débil, y sus reflejos, demasiado lentos. Sin
embargo, eso no le impedía esforzarse por ganar. Luchaba hasta el límite de sus
habilidades aunque, al fin, fuera una perspectiva fútil.
Oromis lo puso a prueba de todos los modos concebibles, obligándolo a usar
todo su arsenal de golpes, contragolpes y trucos bajo mano. Todo para nada. No
logró tocar al elfo. Como último recurso, intentó alterar su modo de luchar, algo
que podía inquietar hasta al más endurecido veterano. Sólo le sirvió para ganarse
un rasguño en el muslo.
—Mueve los pies más deprisa —gritó Oromis—. El que se queda parado
como una columna muere en la batalla. El que se cimbrea como un junco
triunfa.
Era glorioso ver al elfo en plena acción, con una mezcla perfecta de control y
violencia desatada. Saltaba como un gato, golpeaba como una garza y se
agachaba y se ladeaba con la gracia de una comadreja.
Llevaban casi veinte minutos entrenándose cuando Oromis se trastabilló y
apretó los finos rasgos en una breve mueca de dolor. Eragon reconoció los
síntomas de la misteriosa enfermedad de Oromis y atacó con Zar’roc por
delante. Era una reacción fea, pero Eragon estaba frustrado, deseoso de
aprovechar cualquier oportunidad, por injusta que fuera, para obtener la
satisfacción de acertar a Oromis aunque sólo fuera una vez.
Zar’roc nunca llegó a su objetivo. Al volverse, Eragon se estiró demasiado y
forzó la espalda.
El dolor se le echó encima sin avisar.
Lo último que oy ó fue un grito de Saphira: ¡Eragon!

Pese a la intensidad del ataque, Eragon permaneció consciente durante todo
el sufrimiento. No es que tuviera consciencia de cuanto lo rodeaba, salvo por el
fuego que ardía en su carne y convertía cada segundo en una eternidad. Lo peor
era que no podía hacer nada para poner fin al sufrimiento, aparte de esperar…
… y esperar…
Eragon estaba tumbado en el frío fango, boqueando. Cuando notó que su
visión volvía a enfocarse, pestañeó y vio a Oromis sentado a su lado en un
taburete. Apoy ó las manos en el suelo para ponerse de rodillas y repasó su túnica
nueva con una mezcla de lástima y desagrado. La fina tela rojiza estaba
rebozada de polvo tras sus convulsiones en el suelo. También tenía mugre en el
pelo.
Asimismo, sentía en su mente a Saphira, que irradiaba preocupación mientras

esperaba a que él percibiera su presencia. ¿Cómo puedes seguir así? —se
lamentó—. Te destruirá.
Sus recelos minaron la escasa fortaleza que le quedaba a Eragon. Hasta
entonces, Saphira nunca había expresado ninguna duda sobre su capacidad de
imponerse: ni en Dras-Leona, ni en Gil’ead, ni en Farthen Dûr, ni ante ninguno de
los peligros a que se habían enfrentado. Su confianza en él le había dado coraje.
Sin ella, sentía verdadero temor.
Tendrías que concentrarte en tu lección, le dijo.
Tendría que concentrarme en ti.
¡Déjame en paz!, exclamó con brusquedad, como un animal herido que
quisiera lamerse las heridas en silencio, refugiado en la oscuridad. Ella se calló y
dejó abierta apenas la conexión mental necesaria para que él tuviera una vaga
noción de las enseñanzas de Glaedr sobre la achicoria silvestre, que podía
comerse para mejorar la digestión.
Eragon se quitó el barro del pelo con los dedos y luego echó un escupitajo de
sangre.
—Me he mordido la lengua.
Oromis asintió como si contara con ello.
—¿Necesitas que te curen?
—No.
—Muy bien. Guarda tu espada, luego báñate, vete al tocón del claro y
escucha los pensamientos del bosque. Escucha bien y, cuando y a no oigas nada,
ven a contarme lo que hay as aprendido.
—Sí, Maestro.
Al sentarse en el tocón, Eragon encontró que la turbulencia de sus ideas y
sentimientos le impedía reunir la concentración suficiente para abrir la mente y
sentir a las criaturas del claro. Tampoco le interesaba hacerlo.
Aun así, la paz del entorno suavizó paulatinamente su resentimiento, su
confusión y su terca rabia. No le dio felicidad, pero sí una cierta aceptación
fatalista. « Es lo que me ha tocado en la vida y será mejor que me acostumbre,
porque no va a mejorar en el futuro previsible» .
Al cabo de un cuarto de hora, sus facultades habían recuperado la agudeza
habitual, de modo que volvió a estudiar la colonia de hormigas rojas que había
descubierto el día anterior. También intentó tomar conciencia de todo lo demás
que ocurría en el claro, tal como le había instruido Oromis.
Eragon obtuvo un éxito limitado. Si se relajaba y se permitía absorber
información de todas las conciencias cercanas, miles de imágenes y sentimientos
se apresuraban en su mente, acumulándose en rápidos fogonazos de sonido y
color, tacto y olor, dolor y placer. La cantidad de información era abrumadora.
Por pura costumbre, su mente atrapaba un objeto u otro de aquella corriente y
excluía a todos los demás hasta que se daba cuenta del error y se forzaba a

arrancar la mente para recuperar el estado de receptividad pasiva. El ciclo se
repetía cada pocos segundos.
A pesar de eso, logró mejorar su comprensión del mundo de las hormigas.
Tuvo un primer atisbo de sus sexos cuando dedujo que la gigantesca hormiga que
había dentro del hormiguero subterráneo estaba poniendo huevos, más o menos
uno cada minuto, lo cual la convertía en una hembra. Y cuando acompañó a un
grupo de hormigas rojas tallo arriba por el rosal, obtuvo una vívida
representación de la clase de enemigos a que se enfrentaban: algo saltó desde la
cara inferior de una hoja y mató a una de las hormigas con las que Eragon
estaba conectado. Le costó adivinar de qué clase de criatura se trataba
exactamente, pues las propias hormigas apenas veían fragmentos del atacante y,
en cualquier caso, ponían más énfasis en el olor que en la visión. Si hubieran sido
personas, habría dicho que las atacaba un monstruo aterrador del tamaño de un
dragón, con mandíbulas tan poderosas como las del rastrillo de Teirm y capaz de
moverse con la velocidad de un látigo.
Las hormigas rodearon al monstruo como mozos de cuadra listos para
capturar a un caballo en estampida. Se lanzaron contra él sin miedo alguno.
Atacaban sus piernas nudosas y se retiraban un instante antes de que las pinzas
del monstruo pudieran atraparlas. Cada vez más hormigas se unían al tropel.
Trabajaban juntas para superar al intruso, sin ceder jamás, incluso cuando dos de
ellas fueron atrapadas y asesinadas, o cuando unas cuantas hermanas cay eron al
suelo desde lo alto del tallo.
Era una batalla desesperada, en la que ningún lado parecía dispuesto a dar
cuartel. Sólo la huida o la victoria podía salvar a las combatientes de una muerte
horrible. Eragon seguía la refriega con ansiedad, sin respirar, asombrado por la
valentía de las hormigas y por su capacidad para seguir peleando pese a sufrir
heridas que hubieran incapacitado a cualquier humano. Sus gestas eran tan
heroicas que merecían ser cantadas por los bardos en toda la tierra.
Eragon estaba tan enfrascado en la batalla que cuando al fin vencieron las
hormigas, soltó un grito de júbilo tan fuerte que asustó a los pájaros que
descansaban en sus nidos entre los árboles.
Por pura curiosidad, concentró la atención en su propio cuerpo y caminó
hasta el rosal para ver al monstruo derrotado. Lo que vio era una araña marrón
ordinaria, con las piernas retorcidas, transportada por las hormigas hacia el nido
para convertirse en alimento.
Era asombroso.
Estaba a punto de irse, pero se dio cuenta de que una vez más había olvidado
contemplar la miríada de otros insectos y animales que habitaban el claro. Cerró
los ojos y revoloteó entre las mentes de varias docenas de seres, esforzándose al
máximo por memorizar tantos detalles interesantes como fuera posible. Era un
triste sucedáneo de la observación prolongada, pero tenía hambre y y a había

superado la hora que le habían asignado.
Cuando se reencontró con Oromis en su cabaña, el elfo preguntó:
—¿Cómo ha ido?
—Maestro, podría pasar los días y las noches escuchando durante los
próximos veinte años y aun así no llegaría a saber todo lo que ocurre en el
bosque.
Oromis alzó una ceja.
—Has progresado. —Cuando Eragon describió lo que había presenciado, el
elfo añadió—: Pero me temo que aún no es suficiente. Has de trabajar más,
Eragon. Sé que puedes hacerlo. Eres inteligente y persistente, y tienes potencial
para ser un gran Jinete. Por difícil que resulte, debes aprender a apartar los
problemas y concentrarte en la tarea que tengas delante. Encuentra la paz en tu
interior y deja que tus acciones fluy an desde allí.
—Lo hago lo mejor que puedo.
—No, no es lo mejor. Cuando aparezca lo mejor, nos daremos cuenta. —Hizo
una pausa, pensativo—. Tal vez ay udaría que tuvieras otro alumno con quien
competir. Entonces sí veríamos lo mejor… Pensaré en ello.
Oromis sacó de sus cajoncillos una barra de pan recién horneado, una jarra
de madera llena de manteca de avellana —con la que los elfos sustituían la
mantequilla— y un par de cuencos que, con un cazo, llenó de un guiso de
verduras que hervía a fuego lento en una olla, sobre un lecho de ascuas en la
chimenea del rincón.
Eragon miró con desagrado el guiso: estaba harto de la comida de los elfos.
Añoraba la carne, el pescado y las aves, algo sólido a lo que hincar los dientes en
vez de aquel desfile interminable de plantas.
—Maestro —preguntó para distraerse—. ¿Por qué me haces meditar? ¿Es
para que entienda lo que hacen los animales y los insectos, o hay algo más?
—¿No se te ocurre ningún otro motivo? —Al ver que Eragon negaba con la
cabeza, Oromis suspiró—. Siempre me pasa lo mismo con los alumnos nuevos,
sobre todo cuando son humanos; la mente es el último músculo que aprenden a
usar, y el que tienen menos en cuenta. Pregúntales sobre el arte de la espada y te
recitarán hasta el último golpe de un duelo que se celebró hace un mes, pero si
les pides que resuelvan un problema o que hagan una afirmación coherente…
Bueno, mucho será si te contestan con algo más que una mirada inexpresiva.
Eres nuevo en el mundo de la gramaticia, que es el auténtico nombre de la
magia, pero has de empezar a plantearte todas sus implicaciones.
—¿Y eso?
—Imagínate por un momento que eres Galbatorix, con todos sus enormes
recursos a tu disposición. Los vardenos han destrozado a tu ejército de úrgalos
con la ay uda de un Jinete rival, y tú sabes que le enseñó, al menos en parte,
Brom, uno de tus enemigos más peligrosos e implacables. También eres

consciente de que tus enemigos se están reuniendo en Surda para una posible
invasión. Teniendo eso en cuenta, ¿cuál sería la manera más fácil de enfrentarte
a esas amenazas sin llegar a entrar tú mismo en batalla?
Eragon removió el guiso para enfriarlo, mientras consideraba el asunto.
—A mí me parece —dijo lentamente— que la manera más fácil sería
preparar a un cuerpo de magos. Ni siquiera haría falta que fueran muy
poderosos. Los obligaría a jurarme lealtad en el idioma antiguo y luego los
infiltraría en Surda para que sabotearan los esfuerzos de los vardenos,
emponzoñaran los pozos y asesinaran a Nasuada, al rey Orrin y a los demás
miembros principales de la resistencia.
—¿Y por qué no ha hecho eso Galbatorix todavía?
—Porque hasta ahora su interés por Surda era insignificante y porque los
vardenos llevan decenios viviendo en Farthen Dûr, donde tenían la capacidad de
examinar la mente de cualquier recién llegado en busca de alguna doblez, cosa
que no pueden hacer en Surda por la extensión de sus fronteras y su población.
—A esas mismas conclusiones he llegado y o —dijo Oromis—. Mientras
Galbatorix no abandone su madriguera de Urû’baen, el may or peligro al que te
puedes enfrentar en tanto dure la campaña de los vardenos vendrá de los magos
que te rodeen. Sabes tan bien como y o lo difícil que es protegerte de la magia,
sobre todo si tu oponente ha jurado matarte en el idioma antiguo, cueste lo que
cueste. En vez de intentar conquistar tu mente de entrada, ese enemigo se
limitará a lanzar un hechizo para destrozarte, aunque en el instante anterior a la
derrota, tendrás la libertad de contraatacar. Sin embargo, no puedes oponerte al
enemigo si no sabes quién es ni dónde está.
—Entonces, ¿a veces no hay que preocuparse de controlar la mente del
enemigo?
—A veces, pero vale la pena evitar el riesgo. —Oromis guardó silencio
mientras tomaba unas cucharadas de guiso—. Bueno, para llegar al fondo de este
asunto, ¿cómo te defiendes contra enemigos anónimos que pueden contravenir
cualquier precaución física y matar con una palabra murmurada?
—No sé cómo… Salvo… —Eragon dudó y luego sonrió—. Salvo que esté en
contacto con las conciencias de todos los que me rodeen. Entonces podría notar si
me desean algún mal.
Oromis parecía complacido por la respuesta.
—Eso es, Eragon-finiarel. Y eso responde a tu pregunta. Tus meditaciones
preparan a tu mente para descubrir y aprovechar los fallos en la armadura
mental de tus enemigos, por pequeños que sean.
—Pero si entro en contacto con sus mentes, los otros magos se darán cuenta.
—Sí, tal vez, pero no la may oría de la gente. En cuanto a los magos, al
saberlo tendrán miedo y protegerán su mente de ti, y así podrás reconocerlos.
—¿No es peligroso dejar la conciencia sin defensas? Si alguien te ataca

mentalmente, puede superarte con facilidad.
—Es menos peligroso que permanecer ciego al mundo.
Eragon asintió. Golpeó la cuchara contra el cuenco como si midiera el tiempo
rítmicamente, concentrado en sus pensamientos, y luego dijo:
—Me parece que eso no está bien.
—¿Oh? Explícate.
—¿Y la intimidad de la gente? Brom me enseñó a no colarme nunca en la
mente de nadie si no era absolutamente necesario… Supongo que me incomoda
la idea de meterme en los secretos de los demás. Secretos que tienen todo el
derecho a conservar. —Alzó la cabeza—. Si es tan importante, ¿por qué no me lo
dijo Brom? ¿Por qué no me lo enseñó él mismo?
—Brom te dijo —contestó Oromis— lo que era oportuno decirte en aquellas
circunstancias. Colarse en las mentes ajenas puede ser adictivo para quien tenga
una personalidad maliciosa o ansias de poder. No se enseñaba a los futuros
Jinetes, aunque durante el entrenamiento les hacíamos meditar como a ti, hasta
que estábamos convencidos de que habían madurado lo suficiente para resistirse
a la tentación.
» Es una invasión de la intimidad y, por medio de ella, te enterarás de muchas
cosas que no quisieras saber. Sin embargo, es por tu propio bien, y por el de los
vardenos. Puedo decirte por mi propia experiencia, y por haber visto cómo otros
Jinetes lo experimentaban también, que eso, por encima de todo, te ay udará a
comprender qué impulsa a la gente. Y la comprensión provoca empatía y
compasión, incluso por el mendigo más malvado de la más malvada ciudad de
Alagaësia.
Guardaron silencio un rato mientras comían, hasta que Oromis preguntó:
—Dime una cosa: ¿cuál es la herramienta mental más importante que se
puede poseer?
Era una pregunta seria, y Eragon le dio vueltas durante un tiempo razonable
antes de atreverse a contestar:
—La determinación.
Oromis partió la barra de pan por la mitad con sus largos dedos blancos.
—Entiendo por qué has llegado a esa conclusión: la determinación te ha
ay udado mucho en tus aventuras. Pero no es así. Me refería a la herramienta
más necesaria para elegir la mejor acción ante cualquier situación. La
determinación es tan común entre hombres estúpidos y anodinos como entre
quienes poseen brillantes intelectos. De modo que no, la determinación no puede
ser lo que estamos buscando.
Esta vez Eragon se planteó la cuestión como si fuera una adivinanza, contó la
cantidad de palabras, las susurró para establecer si contenían alguna rima y
buscó algún significado oculto que pudieran tener. El problema era que Eragon
era muy mediocre para las adivinanzas y nunca había obtenido buenos resultados

en el concurso anual de Carvahall. Su pensamiento era demasiado literal para
encontrar respuesta a adivinanzas que no conociera de antemano; una
consecuencia del pragmatismo de la educación brindada por Garrow.
—La sabiduría —dijo al fin—. La sabiduría es la herramienta más importante
que se puede poseer.
—Buen intento, pero otra vez no. La respuesta es la lógica. O, por decirlo de
otra manera, la capacidad de razonar de modo analítico. Si se aplica como debe
ser, puede superar cualquier carencia de sabiduría, que es algo que sólo se
obtiene con la edad y la experiencia.
Eragon frunció el ceño.
—Sí, pero… ¿Acaso tener un buen corazón no es más importante que la
lógica? La pura lógica puede llevarte a conclusiones erradas en el plano ético,
mientras que si tienes un sentido de la moral y de lo correcto, puedes estar seguro
de no cometer ningún acto vergonzoso.
Una sonrisa fina como el filo de una navaja curvó los labios de Oromis.
—Te confundes de asunto. Sólo quería saber cuál era la herramienta más útil
que puede tener una persona, más allá de que ésta sea buena o mala. Estoy de
acuerdo en que es importante tener un carácter virtuoso, pero también opino que
si hubiera que escoger entre darle a un hombre una voluntad noble o enseñarle a
pensar con claridad, sería mejor que hicieras lo segundo. Son demasiados los
problemas de este mundo creados por hombres con voluntad noble y un
pensamiento nublado.
» La historia nos ofrece numerosos ejemplos de gente que, convencida de
hacer lo que debía, cometió por ello crímenes terribles. No olvides, Eragon, que
nadie se ve a sí mismo como un villano, y son pocos los que toman decisiones
sabiendo que se equivocan. A una persona puede no gustarle su elección, pero la
mantendrá porque, incluso en las peores circunstancias, está convencido de que
es la mejor que puede tomar en ese momento.
» Por sí mismo, ser una persona decente no garantiza que actúes bien, lo cual
nos lleva de nuevo a la única protección que tenemos contra los demagogos, los
tramposos y la locura de las multitudes, así como nuestra guía fiable en las
incertidumbres de la vida: pensamiento claro y razonado. La lógica no te fallará
nunca, salvo que no seas consciente de las consecuencias de tus obras, o las
ignores deliberadamente.
—Si tan lógicos son los elfos —dijo Eragon—, siempre estarán de acuerdo en
lo que se debe hacer.
—Raramente —afirmó Oromis—. Como todas las razas, también nosotros
nos apegamos a un amplio abanico de principios y, en consecuencia, a menudo
llegamos a conclusiones distintas, incluso en situaciones idénticas. Conclusiones,
déjame añadir, que tienen un sentido lógico según el punto de vista de cada cual.
Y aunque me gustaría que fuera de otro modo, no todos los elfos han tenido la

adecuada preparación mental.
—¿Cómo piensas enseñarme esa lógica?
La sonrisa de Oromis se amplió.
—Con el método más antiguo y efectivo: debatiendo. Te haré una pregunta, y
tú contestarás y defenderás tu posición. —Esperó a que Eragon rellenara su
cuenco de guiso—. Por ejemplo, ¿por qué luchas contra el Imperio?
El brusco cambio de tema pilló a Eragon con la guardia baja. Tuvo la
sensación de que Oromis acababa de llegar al asunto que perseguía desde el
principio.
—Como he dicho antes, para ay udar a quienes sufren bajo el mandato de
Galbatorix y, en menor medida, por una venganza personal.
—Enconces, ¿luchas por razones humanitarias?
—¿Qué quieres decir?
—Que luchas para ay udar a los que han sido perjudicados por Galbatorix y
para evitar que perjudique a nadie más.
—Exacto —contestó Eragon.
—Ah, pero dime una cosa, joven Jinete: ¿acaso tu guerra con Galbatorix no
provocará más dolor del que puede evitar? La may oría de los habitantes del
Imperio tienen vidas normales, productivas, ajenas a la locura de su rey. ¿Cómo
puedes justificar la invasión de sus tierras, la destrucción de sus casas, la muerte
de sus hijos e hijas?
Eragon se quedó boquiabierto, asombrado de que Oromis pudiera preguntarle
algo así —no en vano, Galbatorix era el mal— y de que no se le ocurriera
ninguna respuesta fácil. Sabía que estaba en lo cierto, pero ¿cómo podía
demostrarlo?
—¿Tú no crees que hay que derrocar a Galbatorix?
—Ésa no es la pregunta.
—Pero has de creerlo —insistió Eragon—. Mira lo que le hizo a los Jinetes.
Oromis agachó la cabeza sobre el guiso y se puso a comer, dejando a Eragon
rumiar en silencio. Al terminar, el elfo entrelazó las manos sobre el regazo y
preguntó:
—¿Te he molestado?
—Sí, me has molestado.
—Ya veo. Bueno, entonces sigue dándole vueltas al asunto hasta que
encuentres una respuesta. Espero que sea convincente.
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Recogieron la mesa y sacaron los platos fuera para lavarlos con arena. Oromis
desmigó los restos de pan en torno a la casa para que se los comieran los pájaros,
y volvieron a entrar.
Oromis sacó plumas y tinta para Eragon, y reemprendieron el aprendizaje
del Liduen Kvaedhí, la forma escrita del idioma antiguo, mucho más elegante
que las runas de los enanos y de los hombres. Eragon se perdió en los glifos
arcanos, feliz de enfrentarse a una tarea que no exigía nada más extenuante que
la pura memorización.
Tras pasar horas inclinado ante las hojas de papel, Oromis agitó una mano en
el aire y dijo:
—Basta. Seguiremos mañana. —Eragon se echó hacia atrás y relajó la
tensión de los hombros mientras Oromis escogía cinco pergaminos de los
agujeros de la pared—. Hay dos en el idioma antiguo y tres en tu lengua nativa.
Te servirán para dominar los dos alfabetos y además te aportarán una
información valiosa que para mí sería tedioso vocalizar.
—¿Vocalizar?
Con una puntería certera, la mano de Oromis se desplazó como un dardo,
sacó un sexto pergamino enorme de la pared y lo añadió a la pirámide que
Eragon sostenía y a entre los brazos.
—Esto es un diccionario. No creo que puedas, pero intenta leértelo entero.
Cuando el elfo abrió la puerta para que Eragon saliera, éste dijo:
—Maestro…
—¿Sí, Eragon?
—¿Cuándo empezaremos a trabajar con la magia?
Oromis apoy ó un brazo en el quicio de la puerta y se encogió como si y a no
le quedara voluntad para permanecer erguido. Luego suspiró y dijo:
—Debes confiar en mí para que guíe tu formación, Eragon. De todos modos,
supongo que sería estúpido por mi parte seguir retrasándolo. Ven, deja los
pergaminos en la mesa y vamos a explorar los misterios de la gramaticia.
En el prado que se extendía ante la cabaña, Oromis se quedó mirando hacia

los riscos de Tel’naeír, de espaldas a Eragon, con los pies separados a la altura de
los hombros y las manos entrelazadas en la nuca. Sin darse la vuelta, le preguntó:
—¿Qué es la magia?
—La manipulación de la energía por medio del uso del idioma antiguo.
Hubo una pausa antes de que Oromis respondiera:
—Técnicamente, tienes razón. Y muchos hechiceros nunca entienden más
allá de eso. Sin embargo, tu descripción no alcanza a capturar la esencia de la
magia. La magia es la capacidad de pensar; no es cuestión de fuerza ni de
lenguaje, pues tú mismo sabes que un vocabulario limitado no supone obstáculo
alguno para usarla. Como todas las demás cosas que debes dominar, la magia
exige tener un intelecto disciplinado.
» Brom se saltó el régimen normal de entrenamiento e ignoró las sutilezas de
la gramaticia para asegurarse de que tuvieras los recursos necesarios para
permanecer vivo. Yo también debo variar el régimen para centrarme en las
habilidades que probablemente necesitarás en las batallas inminentes. Sin
embargo, así como Brom te enseñó el mecanismo ordinario de la magia, y o te
enseñaré su aplicación más fina, los secretos reservados a los más sabios Jinetes:
cómo puedes matar sin usar más energía que la necesaria para mover un dedo;
el método que te permite transportar instantáneamente un objeto de un lugar a
otro; un hechizo que te ay udará a detectar venenos en la comida y en la bebida;
una variante de la invocación que sirve para oír además de ver; la manera de
obtener energía de lo que te rodea y así conservar tus fuerzas; y todas las
maneras posibles de obtener un máximo rendimiento de tu fuerza.
» Estas técnicas son tan potentes y peligrosas que nunca se han compartido
con Jinetes novicios como tú, pero las circunstancias exigen que las divulgue
ahora, y confío en que no abusarás de ellas. —Alzando el brazo derecho con la
mano ganchuda como una zarpa, Oromis proclamó—: ¡Adurna!
Eragon contempló cómo una esfera de agua tomaba cuerpo en el arroy uelo
que había junto a la cabaña y flotaba por el aire hasta quedar pendida sobre los
dedos estirados de Oromis.
El arroy o parecía oscuro y marrón bajo las ramas del bosque, pero la esfera,
separada de allí, era incolora como el cristal. Briznas de musgo, polvo y
pequeños fragmentos de desechos flotaban dentro del orbe.
Sin dejar de mirar al horizonte, Oromis dijo:
—Cógela.
Lanzó la esfera hacia atrás por encima del hombro, en dirección a Eragon.
Éste trató de cogerla, pero en cuanto tocó su piel, el agua perdió su cohesión y le
salpicó el pecho.
—Has de cogerla con magia —dijo Oromis. De nuevo, exclamó—: ¡Adurna!
Una esfera de agua se formó en la superficie del arroy uelo y saltó a su
mano, como un halcón entrenado para obedecer a su amo.

Esta vez Oromis le lanzó la bola sin previo aviso. Sin embargo, Eragon estaba
preparado y dijo, al tiempo que extendía una mano hacia la bola:
—Reisa du adurna.
La bola se detuvo a un pelo de distancia de la piel de su mano.
—Una elección torpe de palabra —dijo Oromis—; aunque, en cualquier caso,
funciona.
Eragon sonrió y murmuró:
—Thry sta.
La esfera cambió de rumbo y se dirigió veloz hacia la base de la cabeza
plateada de Oromis. Sin embargo, no aterrizó allí como esperaba Eragon, sino
que llegó más allá del elfo, se dio la vuelta y voló de regreso a Eragon, cada vez
más rápida.
El agua seguía dura y sólida como mármol pulido cuando golpeó a Eragon,
provocando un sordo golpetazo al chocar con su cráneo. El golpe lo tumbó en la
hierba, donde quedó aturdido, pestañeando mientras unas luces centellaban en el
cielo.
—Sí —dijo Oromis—. Sería mejor la palabra « letta» , o « kodthr» . —Al fin
se dio la vuelta y alzó una ceja con fingida sorpresa—. ¿Qué haces? Levántate.
No podemos pasarnos el día tumbados.
—Sí, Maestro —gruñó Eragon.
Cuando Eragon se levantó, Oromis le hizo manipular el agua de maneras
diversas: darle forma con complejos nudos, cambiar el color de la luz que
absorbía o reflejaba y congelarla en ciertas secuencias determinadas; ninguna le
costó demasiado.
Los ejercicios duraron tanto que el interés inicial de Eragon desapareció y
fue sustituido por la impaciencia y el desconcierto. No quería ofender a Oromis,
pero no le encontraba ningún sentido a lo que estaba haciendo el elfo; era como si
evitara cualquier hechizo que pudiera exigir el uso de algo más que una cantidad
mínima de energía. « Ya he demostrado hasta dónde llegan mis habilidades. ¿Por
qué se empeña en repasar estos fundamentos?» .
—Maestro —dijo—, esto y a lo sé. ¿No podemos adelantar?
Los músculos del cuello de Oromis se tensaron, y los hombros quedaron tan
rígidos que parecían de granito cincelado; hasta contuvo la respiración antes de
decir:
—¿Nunca aprenderás a mostrar respeto, Eragon-vodhr? ¡Como quieras!
Luego pronunció cuatro palabras del idioma antiguo en una voz tan profunda
que Eragon no captó su significado.
Eragon soltó un chillido al notar que una presión envolvía sus piernas hasta la
rodilla, apretando y constriñendo las pantorrillas de tal modo que le resultaba
imposible caminar. Podía mover los muslos y el tronco, pero más allá de eso era
como si lo hubieran envuelto en mortero.

—Libérate —dijo Oromis.
Eragon no se había enfrentado nunca a ese desafío: cómo romper los
hechizos ajenos. Podía liberar los invisibles lazos que lo ataban de dos maneras
distintas. La más efectiva consistía en saber cómo lo había inmovilizado Oromis
—bien fuera afectando directamente a su cuerpo o sirviéndose de algún recurso
externo—, pues en ese caso podía redirigir el elemento para dispersar la fuerza
de Oromis. Si no, podía usar algún hechizo vago y genérico para bloquear lo que
le estaba haciendo Oromis. La parte negativa de esa táctica era que podía
producir un combate directo de fuerzas entre ellos. « Alguna vez tenía que
ocurrir» , pensó Eragon. No tenía la menor esperanza de imponerse a un elfo.
Construy ó la frase idónea y la pronunció:
—Losna kalfy a iet. Suelta mis pantorrillas.
Perdió una cantidad de energía may or de la que había previsto: pasó de estar
moderadamente cansado por los esfuerzos y dolores del día a sentirse como si
llevara desde la mañana caminando sobre tierra dura. Luego la presión de las
piernas desapareció y tuvo que tambalearse para recuperar el equilibrio.
Oromis meneó la cabeza.
—Estúpido —dijo—. Muy estúpido. Si y o me hubiera empeñado en mantener
el hechizo, te habría matado. Nunca uses absolutos.
—¿Absolutos?
—Nunca pronuncies tus hechizos de tal modo que sólo hay a dos resultados
posibles: el éxito o la muerte. Si un enemigo hubiera atrapado tus piernas y fuera
más fuerte que tú, habrías gastado todas tus energías en el intento de romper su
hechizo. Habrías muerto sin la menor posibilidad de abortar el intento al darte
cuenta de que era inútil.
—Y eso ¿cómo se evita?
—Es más seguro que el hechizo sea un proceso al que puedas poner fin a
discreción. En vez de decir « suelta mis pantorrillas» , que es un absoluto, podrías
decir « reduce la magia que aprisiona mis pantorrillas» . Son muchas palabras,
pero así podrías decidir en qué medida quieres reducir el hechizo del oponente y
calcular si te conviene deshacerlo del todo. Lo volveremos a intentar.
La presión en las piernas de Eragon se reanudó en cuanto Oromis pronunció
su invocación inaudible. Eragon estaba tan cansado que no se creía capaz de
ofrecer demasiada resistencia. Aun así, se puso en contacto con la magia.
Antes de que el idioma antiguo saliera por la boca de Eragon, se percató de
una curiosa sensación al notar que el peso que constreñía sus piernas se reducía a
ritmo continuo. Experimentó un cosquilleo y se sintió como si lo sacaran de un
pantano de lodo frío y pegajoso. Miró a Oromis y vio la pasión inscrita en su
rostro, como si se aferrara a algo tan valioso que no podía soportar perderlo. Una
vena latía en su sien.
Cuando desaparecieron las arcanas cadenas de Eragon, Oromis se echó atrás

como si le hubiera picado una avispa y clavó la mirada en sus dos manos, al
tiempo que respiraba entrecortadamente. Durante un minuto, tal vez, permaneció
quieto. Luego irguió el cuerpo y caminó hasta el mismo límite de los riscos de
Tel’naeír; su figura solitaria se recortaba contra el pálido cielo.
La pena y el dolor invadieron a Eragon. Eran las mismas emociones que lo
habían asaltado al ver por primera vez la pierna mutilada de Glaedr. Se maldijo
por haber sido tan arrogante con Oromis, tan inconsciente de sus enfermedades,
así como por no haber confiado lo suficiente en su juicio. « No soy el único que
debe enfrentarse a las heridas del pasado» . Eragon no lo había terminado de
comprender cuando Oromis le había dicho que se le escapaba cualquier magia
que no fuera menor. Ahora entendía la profundidad de la situación en que se
encontraba el elfo y el dolor que debía de causarle, sobre todo a alguien de su
raza, nacido y criado con magia.
Eragon se acercó a Oromis, se arrodilló e hizo una reverencia al modo de los
enanos, pegando la frente magullada frente al suelo.
—Ebrithil, te ruego que me perdones.
El elfo no dio señales de haberlo oído.
Permanecieron ambos en sus respectivas posiciones mientras el sol se ponía
ante ellos, los pájaros entonaban los cantos del anochecer y el aire se volvía frío
y húmedo. Del norte llegó el leve aleteo de Saphira y Glaedr, que daban por
terminado el día y regresaban.
Con voz baja y distante, Oromis dijo:
—Mañana empezaremos de nuevo, con éste y otros asuntos. —Por su perfil,
Eragon notó que Oromis había recuperado su expresión habitual de impasible
reserva—. ¿Te parece bien?
—Sí, Maestro —respondió Eragon, agradeciendo la pregunta.
—Creo que será mejor que, a partir de ahora, te esfuerces por hablar sólo en
el idioma antiguo. Disponemos de poco tiempo, y será la manera más rápida de
que aprendas.
—¿Incluso cuando hable con Saphira?
—Incluso entonces.
Eragon adoptó la lengua de los elfos y prometió:
—Entonces trabajaré sin cesar hasta que no sólo piense en tu idioma, sino que
también sueñe en él.
—Si lo consigues —dijo Oromis, también en su idioma—, tal vez tengamos
éxito en nuestra empresa. —Hizo una pausa—. En vez de volar directamente aquí
por la mañana, acompañarás al elfo que te enviaré para que te guíe. Te llevará al
lugar donde la gente de Ellesméra practica con la espada. Quédate allí una hora
y luego prosigue con normalidad.
—¿No me vas a enseñar tú? —preguntó Eragon, algo desencantado.
—No tengo nada que enseñar. Eres tan buen espadachín como cualquiera que

hay a conocido. No sé más que tú de batallar y no puedo darte lo que y o poseo y
tú no. Lo único que te falta es conservar tu nivel actual de habilidad.
—¿Y por qué no puedo hacerlo contigo…, Maestro?
—Porque no me gusta empezar el día con altercados y conflictos. —Miró a
Eragon, luego se ablandó y dijo—: Y porque te hará bien conocer a otros que
viven aquí. Yo no represento a mi raza. Pero y a basta. Mira, y a llegan.
Los dos dragones se deslizaron ante el disco liso del sol. Primero llegó Glaedr
con un rugido de viento, oscureciendo el cielo entero con su enorme bulto antes
de descender sobre la hierba y plegar sus alas doradas; luego Saphira, rápida y
ágil como un gorrión que volara junto a un águila.
Igual que por la mañana, Oromis y Glaedr hicieron una serie de preguntas
para asegurarse de que Eragon y Saphira habían prestado atención a las
lecciones cruzadas. No habían conseguido hacerlo en todo momento; pero
cooperando y compartiendo información, lograron contestar todas las preguntas.
Sólo tropezaron con el lenguaje ajeno en que les pedían que se comunicaran.
Mejor —gruñó Glaedr después—, mucho mejor. —Bajó la mirada hacia
Eragon—. Pronto tendremos que entrenar tú y yo.
—Por supuesto, Skulblaka.
El viejo dragón resopló y se acercó a Oromis, caminando a saltos con la pata
delantera para compensar la carencia de una extremidad. Saphira se lanzó hacia
delante, tocó la punta de la cola de Glaedr y, de un cabezazo parecido al que
usaría para partirle el cuello a un ciervo, la lanzó al aire. Se echó hacia atrás al
ver que Glaedr se daba la vuelta y soltaba un rugido junto a su cuello, mostrando
unos colmillos enormes.
Eragon hizo una mueca de dolor y, demasiado tarde, se tapó los oídos para
protegerlos del rugido de Glaedr. La velocidad y la intensidad de la respuesta del
dragón sugerían que no era la primera vez que Saphira lo molestaba al cabo del
día. En vez de remordimiento, Eragon detectó un excitado espíritu juguetón en
Saphira —como el de un niño con un juguete nuevo—, así como una devoción
casi ciega hacia el otro dragón.
—¡Contente, Saphira! —dijo Oromis. Saphira caminó hacia atrás y se
acuclilló, aunque no había en su comportamiento señas de contrición. Eragon
murmuró una débil excusa, y Oromis agitó una mano y dijo—: Largaos los dos.
Sin discutir, Eragon montó en Saphira. Tuvo que urgirla a alzar el vuelo y, aun
después, ella insistió en trazar tres círculos por encima del claro antes de tomar
rumbo hacia Ellesméra.
¿Cómo se te ocurre morderle?, preguntó Eragon. Creía saberlo, pero quería
que se lo confirmara.
Sólo estaba jugando.
Era la verdad, pues estaban hablando en el idioma antiguo, pero Eragon
sospechó que sólo era un fragmento de una verdad may or. Ya, ¿y a qué juego?

Bajo su cuerpo, Saphira se tensó. Te olvidas de tu deber. Cuando… Buscó la
palabra adecuada. Incapaz de encontrarla, recuperó su lengua nativa. Cuando
provocas a Glaedr, lo distraes a él, a Oromis y a mí… Y pones en compromiso lo
que hemos de conseguir. Nunca habías sido tan insensata.
No pretendas ser la voz de mi conciencia.
Eragon se echó a reír, olvidó por un momento que estaba sentado entre las
nubes y se echó a un lado hasta que estuvo casi a punto de desprenderse del lomo
de Saphira. Ah, qué bella ironía, después de haberme dicho tantas veces lo que
debía hacer. Soy tu conciencia, Saphira, igual que tú eres la mía. Has tenido
buenas razones para reñirme y advertirme en el pasado, y ahora yo debo hacer lo
mismo contigo: deja de acosar a Glaedr con tus atenciones.
Ella guardó silencio.
¿Saphira?
Te estoy oyendo.
Eso espero.
Al cabo de un minuto de volar en paz, Saphira dijo:
Dos ataques en un día. ¿Cómo te encuentras?
Agotado y enfermo. —Hizo una mueca—. En parte es por el Rimgar y el
entrenamiento, pero sobre todo por los efectos secundarios del dolor. Es como un
veneno, me debilita los músculos y me nubla la mente. Sólo espero permanecer
sano lo suficiente para llegar al fin del entrenamiento. Luego, sin embargo… No sé
qué haré. Desde luego, así no puedo pelear por los vardenos.
No pienses en eso —le aconsejó ella—. No puedes hacer nada por mejorar tu
condición, y lo único que vas a conseguir es sentirte peor. Vive el presente,
recuerda el pasado y no temas el futuro, porque no existe, ni existirá jamás. Sólo
existe el ahora.
Eragon le palmeó un hombro y sonrió con gratitud resignada. A su derecha,
un azor planeaba en una corriente de aire caliente mientras patrullaba el bosque
abierto en busca de alguna presa, y a fuera de piel o de plumas. Eragon lo
contempló mientras repasaba la pregunta que le había hecho Oromis: ¿cómo
podía justificar la lucha contra el Imperio si podía causar tanto dolor y agonía?
Yo tengo una respuesta, dijo Saphira.
¿Cuál?
Que Galbatorix ha… —Dudó, y al fin dijo—: No, no te lo voy a decir. Tienes
que resolverlo tú solo.
¡Saphira! ¡Sé razonable!
Lo soy. Y si no sabes por qué lo que hacemos es lo correcto, más te valdría
rendirte a Galbatorix.
Por muy elocuentes que fueran sus súplicas, no logró arrancarle nada, pues
ella le bloqueó esa parte de su mente.

De vuelta a sus aposentos, Eragon se tomó una cena ligera y estaba a punto
de abrir uno de los pergaminos de Oromis cuando una llamada a la puerta de tela
rompió el silencio.
—Adelante —dijo, con la esperanza de que Ary a hubiera vuelto para verlo.
Así era. Ary a saludó a Eragon y Saphira y dijo:
—He pensado que apreciarías la ocasión de visitar el salón del Tialdarí y los
jardines ady acentes, pues ay er expresaste interés en ellos. Siempre que no estés
demasiado cansado.
Llevaba un faldón rojo holgado, estilizado y decorado con complejos diseños
bordados con hilo negro. La combinación de colores recordaba la ropa de la
reina y reforzaba el claro parecido entre madre e hija.
Eragon dejó a un lado los pergaminos.
—Me encantaría verlo.
Quiere decir que nos encantaría, apostilló Saphira.
Ary a se sorprendió de que los dos hablaran en el idioma antiguo, de modo
que Eragon le contó la orden de Oromis.
—Una idea excelente —dijo Ary a, pasando también al mismo idioma—. Y
es más conveniente que entre nosotros hablemos así mientras estés aquí.
Cuando los tres bajaron del árbol, Ary a los dirigió hacia el oeste, en dirección
a una zona de Ellesméra que no les resultaba familiar. Por el camino se
encontraron con muchos elfos, y todos se detuvieron para hacerle una reverencia
a Saphira.
Eragon volvió a darse cuenta de que no se veía a ningún niño elfo. Se lo
comentó a Ary a, y ésta contestó:
—Sí, tenemos pocos niños. En este momento sólo hay dos en Ellesméra:
Dusan y Alanna. Valoramos a los niños sobre todo lo demás por lo escasos que
son. Tener un hijo es el may or honor y la may or responsabilidad que se le puede
conceder a cualquier ser vivo.
Al fin llegaron a un portal de ojiva estriado —crecido entre los árboles— que
hacía las veces de entrada a un amplio complejo. Ary a entonó:
—Raíz del árbol, fruto de la enredadera, déjame entrar por mi sangre
verdadera.
Las dos puertas del arco temblaron y se abrieron hacia fuera, soltando cinco
mariposas monarca que se alzaron hacia el cielo crepuscular. Al otro lado del
arco se abría un gran jardín de flores dispuesto de tal modo que parecía prístino y
natural como una pradera salvaje. El único elemento que delataba el artificio era
la enorme variedad de plantas: muchas especies florecían cuando no era su
estación, o procedían de climas más fríos o calurosos y no hubieran florecido
jamás sin la magia de los elfos. El paisaje estaba iluminado por la luz de unas

antorchas sin llama, puras como gemas, aumentada por constelaciones de
luciérnagas voladoras.
Ary a dijo a Saphira:
—Cuidado con la cola, que no se arrastre por los lechos de flores.
Avanzaron, cruzaron el jardín y se metieron en una hilera de árboles
esparcidos. Antes de que Eragon se diera cuenta de dónde estaba, los árboles se
volvieron más numerosos y luego se espesaron hasta formar un muro. Se
encontró en el umbral de un bruñido salón de madera, pese a que no tenía
conciencia de haber entrado en él.
El salón era cálido y hogareño; un lugar de paz, reflexión y comodidad. La
forma estaba determinada por los troncos de los árboles, a los que, en la parte
interior, habían desprovisto de corteza, pulido y frotado con aceite hasta que la
madera brillaba como el ámbar. Algunos agujeros regulares entre los troncos
cumplían la función de ventanas. El aroma de pinaza aplastada perfumaba el
aire. Había unos cuantos elfos en el salón; leían, escribían y, en un rincón oscuro,
tocaban unas flautas de caña. Todos se detuvieron e inclinaron la cabeza ante la
presencia de Saphira.
—Si no fuerais Jinete y dragón —dijo Ary a—, os alojaríais aquí.
—Es magnífico —replicó Eragon.
Ary a los guió a otro lugar del complejo que era accesible a los dragones.
Cada nueva habitación suponía una sorpresa: no había dos iguales y cada cámara
mostraba maneras distintas de incorporar su construcción al bosque. En una
habitación, un arroy o plateado se deslizaba por la nudosa pared, fluía por el suelo
entre una veta de guijarros y volvía a salir a cielo abierto. En otra, las
enredaderas envolvían toda la sala, excepto el suelo, con una piel verde llena de
hojas y adornada con flores con forma de trompetilla del blanco y rosa más
delicado. Ary a dijo que se llamaba Lianí Vine.
Vieron muchas obras de arte, desde fairths y pinturas hasta esculturas y
mosaicos radiantes de cristales de colores; todas se basaban en las formas curvas
de plantas y animales.
Islanzadí se unió a ellos un breve rato en un pabellón abierto, unido a otros dos
edificios por medio de dos caminos cubiertos. Se interesó por los progresos en la
formación de Eragon y por el estado de su espalda, a lo que éste respondió con
frases breves y educadas. Eso pareció satisfacer a la reina, que intercambió unas
pocas palabras con Saphira y se fue.
Al final, regresaron al jardín. Eragon caminaba junto a Ary a —mientras
Saphira los seguía—, fascinado por el sonido de su voz mientras ella le iba
contando las distintas variedades de flores, de dónde procedían, cómo las
conservaban y, en muchos casos, cómo las habían alterado por medio de la
magia. También señaló las flores que sólo abrían los pétalos por la noche, como
un floripondio blanco.

—¿Cuál es tu favorita? —preguntó él.
Ary a sonrió y lo acompañó hasta un árbol que había al borde del jardín, junto
a un estanque flanqueado por juncos. Una gloria mañanera se enroscaba en torno
a la rama más baja del árbol con tres capullos negros aterciopelados y cerrados
por completo.
Ary a sopló hacia ellos y susurró:
—Abríos.
Los pétalos crujieron al desenvolverse y abrir su tela oscura como la tinta
para exponer el tesoro escondido del néctar que escondían en el centro. Un
estallido de azul real llenaba el cuello de las flores y se disolvía en la corola
azabache como los vestigios del día se deshacen en la noche.
—¿No es la flor más perfecta y adorable? —preguntó Ary a.
Eragon la miró, con una exquisita conciencia de lo cerca que estaban en
aquel momento, y dijo:
—Sí… Lo es. —Sin dar tiempo a que lo abandonara el coraje, añadió—:
Como tú.
¡Eragon!, exclamó Saphira.
Ary a clavó sus ojos en él y lo escrutó hasta que se vio obligado a desviar la
mirada. Cuando se atrevió a mirarla de nuevo, le mortificó ver en su rostro una
leve sonrisa, como si le divirtiera su reacción.
—Qué amable eres —murmuró. Alargó una mano para tocar el borde de una
flor y luego lo miró—. Fäolín las creó especialmente para mí un solsticio de
verano, hace mucho tiempo.
Eragon arrastró los pies y respondió unas cuantas palabras ininteligibles,
herido y ofendido porque ella no hubiera tomado más en serio su cumplido.
Quería volverse invisible e incluso se planteó soltar un hechizo que se lo
permitiera. Al fin, tensó el cuerpo y dijo:
—Perdónanos, por favor, Ary a Svit-kona, pero es muy tarde y debemos
regresar a nuestro árbol.
La sonrisa de Ary a se ensanchó.
—Por supuesto, Eragon. Lo entiendo. —Los acompañó hasta el arco de la
entrada, les abrió las puertas y dijo—: Buenas noches, Saphira. Buenas noches,
Eragon.
Buenas noches, contestó Saphira.
Pese a su vergüenza, Eragon no pudo evitar una pregunta:
—¿Nos veremos mañana?
Ary a inclinó la cabeza.
—Creo que mañana estaré ocupada.
Luego se cerraron las puertas y la perdieron de vista mientras regresaba al
complejo principal.
Agachada en el camino, Saphira empujó cariñosamente con el morro a

Eragon en un costado. Deja de soñar despierto y súbete a mi grupa. Eragon escaló
por la pierna delantera izquierda, ocupó su lugar habitual y se agarró a la púa del
cuello que tenía delante mientras Saphira se levantaba del todo. Al cabo de unos
pocos pasos, dijo: ¿Cómo puedes criticar mi comportamiento con Glaedr y luego
hacer algo así? ¿En qué pensabas?
Ya sabes lo que siento por ella, gruñó Eragon.
¡Bah! Si tú eres mi conciencia y yo soy la tuya, tengo la obligación de decirte
que te comportas como un presumido engañado. No estás usando la lógica, como
tanto insiste Oromis. ¿Qué esperas que pase entre Arya y tú? ¡Es una princesa!
Y yo soy un Jinete.
Ella es elfa; tú eres humano.
Cada día me parezco más a los elfos.
Eragon, ¡tiene más de cien años!
Yo viviré tanto como ella o cualquier otro elfo.
Ah, pero de momento no es así, y ése es el problema. No puedes superar una
diferencia tan amplia. Es una mujer mayor con un siglo de experiencia, mientras
que tú…
¿Qué? ¿Qué soy yo? —gruñó—. ¿Un crío? ¿Eso es lo que quieres decir?
No, un crío no. No después de todo lo que has visto y hecho desde que nos
unimos. Pero eres joven, incluso desde el punto de vista de tu raza, que vive poco,
mucho menos que los enanos, los dragones y los elfos.
Y tú también.
La respuesta silenció a Saphira un minuto. Luego dijo: Sólo intento protegerte,
Eragon. Eso es todo. Quiero que seas feliz y temo que no lo puedas ser si insistes
en perseguir a Arya.
Lo dos estaban a punto de retirarse cuando oy eron que se abría de golpe la
trampilla del vestíbulo y luego sonaba el tintineo de una malla de alguien que
subía. Con Zar’roc en la mano, Eragon abrió hacia dentro la puerta de tela, listo
para enfrentarse al intruso.
Bajó la mano al ver a Orik en el suelo. El enano bebió un largo trago de la
botella que llevaba en la mano izquierda y luego miró a Eragon con los ojos
entrecerrados.
—¡Huesos y ladrillos! ¿Dónde estabas? Ah, ahí te veo. Me preguntaba dónde
estarías. Como no te encontraba, he pensado que en esta noche dolorosa podía
salir a buscarte… ¡Y ahí estás! ¿De qué vamos a hablar tú y y o, ahora que
estamos juntos en este delicioso nido de pájaros?
Eragon agarró al enano por el brazo libre y tiró de él hacia arriba,
sorprendido, como siempre, por lo mucho que pesaba, como si fuera una roca en
miniatura. Cuando lo soltó, Orik se balanceó de un lado a otro, alcanzando ángulos
tan forzados que amenazaba con desplomarse a la mínima provocación.

—Entra —dijo Eragon, en su propio idioma. Cerró la trampilla—. Ahí fuera
te vas a resfriar.
Orik guiñó sus ojos redondos y hundidos.
—No te he vijto por mi escondrijo lleno de hojas, no, señor. Me has
abandonado en compañía de los elfos… Ah, dejgraciado, qué compañía tan
aburrida, sí, señor.
Un leve sentimiento de culpa obligó a Eragon a disimular con una sonrisa. Era
cierto que había olvidado al enano entre tantas idas y vueltas.
—Siento no haber ido a visitarte, Orik, pero estaba ocupado en mis estudios.
Ven, dame tu capa. —Mientras ay udaba al enano a quitarse el mantón marrón, le
preguntó—: ¿Qué bebes?
—Faelnirv —declaró Orik—. Una poción maravillosa y cojquilleante. El
mejor y más satisfactorio entre los inventos tramposos de los elfos: te concede el
don de la locuacidad. Las palabras fluy en de tu lengua como cardúmenes de
pececillos aleteantes, como bandadas de ruiseñores sin respiro, como ríos de
serpientes agitadas. —Se calló, aparentemente sorprendido por la magnificencia
irrepetible de sus comparaciones. Cuando Eragon lo animó a entrar en el
dormitorio, Orik saludó a Saphira con la botella en la mano y dijo—: Saludos, oh,
Diente de Hierro. Que tus ejcamas brillen tanto como las ajcuas de la fragua de
Morgothal.
Saludos, Orik —dijo Saphira, apoy ando la cabeza en el borde de la cama—.
¿Qué te ha dejado en ese estado? No es propio de ti.
Eragon repitió la pregunta.
—¿Qué me ha dejado en ejte ejtado? —repitió Orik. Se dejó caer en una silla
que le acercó Eragon, con los pies colgados a varios centímetros del suelo, y se
puso a menear la cabeza—. Gorritos rojos, gorritos verdes, elfos por aquí, elfos
por allá. Me ajfixio entre los elfos y sus cortesías, malditas sean tres veces. No
tienen sangre. Son taciturnos. Sí, señor; no, señor; con eso podría llenar un saco,
sí, señor, pero no hay manera de sacarles nada más. —Miró a Eragon con
expresión melancólica—. ¿Qué puedo hacer mientras tú vas pasando tu
instrucción? ¿He de sentarme y menear los pulgares en el aire mientras me
convierto en piedra y me reúno con los ejpíritus de mis antepasados? Dime, oh
sagaz Jinete.
¿No tienes ninguna habilidad, ningún pasatiempo con el que puedas
entretenerte?, preguntó Saphira.
—Sí —dijo Orik—. Soy un herrero bajtante bueno, si ej que a alguien le
importa. Pero ¿por qué he de crear brillantes armas y armaduras para quienes no
las valoran? Aquí soy un inútil. Inútil como un Feldûnost de trej patas.
Eragon extendió una mano hacia la botella.
—¿Puedo?
Orik pasó la mirada de él a la botella y luego renunció con una mueca. El

faelnirv estaba frío como el hielo cuando pasó por la garganta de Eragon, picante
y vigoroso. Se le aguaron los ojos y pestañeó. Tras concederse un segundo trago,
devolvió la botella a Orik, que parecía decepcionado porque quedaba poca
poción.
—¿Y qué travesuras haj conseguido sonsacar a Oromis y suj bojques
bucólicos? —preguntó.
El enano gimió y cloqueó alternativamente mientras Eragon describía sus
entrenamientos, el error de la bendición de Farthen Dûr, el árbol Menoa, su
espalda y todo lo que había ocurrido en los días anteriores. Eragon terminó con el
tema que en ese momento le interesaba más: Ary a. Envalentonado por el licor,
le confesó el afecto que sentía por ella y describió cómo había rechazado su
avance.
Orik agitó un dedo y dijo:
—Ejtás sobre una roca muy frágil, Eragon. No tientes al dejtino. Ary a… —
Se calló, luego soltó un gruñido y bebió otro trago de faelnirv—. Ah, ej muy
tarde para eso. ¿Quién soy y o para decir qué es sabio y qué no lo es?
Saphira llevaba un rato con los ojos cerrados. Sin abrirlos, preguntó:
¿Estás casado, Orik?
La pregunta sorprendió a Eragon; nunca se había parado a preguntarse por la
vida personal de Orik.
—Eta —contestó el enano—. Aunque ejtoy prometido a la noble Hvedra, hija
de Un Ojo Thorgerd y de Himinglada. Nos íbamos a casar ejta primavera, hajta
que atacaron los úrgalos y Hrothgar me envió a ejte maldito viaje.
—¿Es del Dûrgrimst Ingeitum? —preguntó Eragon.
—¡Por supuejto! —rugió Orik, golpeando un lado de la silla con un puño—.
¿Acaso creej que podrías casarme con alguien que no fuera de mi clan? Ej la
nieta de mi tío Vardrûn, prima tercera de Hrothgar, y tiene unaj pantorrillas
blancas, redondas y suaves como el satén, las mejillas rojas como manzanas y
ej la doncella enana máj bonita que ha exijtido jamás.
Sin duda, dijo Saphira.
—Estoy seguro de que no tardarás mucho en verla de nuevo —dijo Eragon.
—Hmmm. —Orik entrecerró los ojos para mirar a Eragon—. ¿Crees en
gigantes? Gigantes altos, gigantes fuertes, gigantes gordos y barbudos con dedos
como palas.
—Nunca los he visto, ni he oído hablar de ellos —dijo Eragon—, salvo en las
historias. Si existen, no será en Alagaësia.
—¡Ah, pero sí que exijten! ¡Claro que sí! —exclamó Orik, agitando la botella
por encima de la cabeza—. Dime, oh, Jinete, si un gigante aterrador se
encontrara contigo en el camino de un jardín, ¿cómo crees que te llamaría,
suponiendo que no te confundiera con su cena?
—Eragon, supongo.

—No, no. Te llamaría enano, y para él lo serías. —Orik soltó una carcajada y
golpeó a Eragon en las costillas con su duro codo—. ¿Lo ves? Los humanos y los
elfos son gigantes. La tierra está llena de gigantes, aquí, allá y en todas partes,
dando pisotones con sus grandes pies y cubriéndonos con sus sombras infinitas. —
Siguió riéndose y balanceándose en la silla hasta que cay ó al suelo con un golpe
sordo y seco.
Eragon le ay udó a levantarse y dijo:
—Creo que será mejor que pases aquí la noche. No estás en condiciones de
bajar esas escaleras en la oscuridad.
Orik se mostró de acuerdo con alegre indiferencia. Dejó que Eragon le
quitara la malla y lo atara a un lado de la cama. Luego Eragon suspiró, tapó las
luces y se tumbó en su lado del colchón.
Se durmió oy endo al enano murmurar:
—Hvedra… Hvedra… Hvedra…

41
LA NATURALEZA DEL MAL

La clara mañana llegó demasiado pronto.
Eragon se despertó sobresaltado por el zumbido del reloj vibrador, cogió su
cuchillo de caza y saltó de la cama, esperando que alguien lo atacara. Soltó un
grito ahogado cuando su cuerpo aulló para protestar por los abusos de los últimos
dos días.
Pestañeando para retener las lágrimas, Eragon dio cuerda al reloj. Orik se
había ido. Debía de haberse escabullido en las primeras horas del alba. Con un
gemido, Eragon se desplazó hasta el baño para emprender sus abluciones
matinales, como un anciano afectado de reumatismo.
Él y Saphira esperaron diez minutos junto al árbol hasta que llegó un elfo
solemne de cabello negro. El elfo hizo una reverencia, se llevó dos dedos a los
labios —mientras Eragon repetía el gesto— y luego se avanzó a Eragon para
decirle:
—Que la buena suerte te guíe.
—Y que las estrellas cuiden de ti —replicó Eragon—. ¿Te envía Oromis?
El elfo lo ignoró y se dirigió a Saphira:
—Bienvenido, dragón. Soy Vanir, de la casa de Haldthin.
Eragon frunció el ceño, molesto.
Bienhallado, Vanir.
Sólo entonces el elfo se dirigió a Eragon:
—Te mostraré dónde puedes practicar con la espada.
Echó a andar sin esperar a que Eragon llegara a su altura.
El campo de entrenamiento estaba lleno de elfos de ambos sexos que
peleaban por parejas y en grupos. Sus extraordinarios dones físicos procuraban
golpes tan rápidos y repentinos que sonaban como el estallido del granizo al
golpear una campana de piedra. Bajo los árboles que bordeaban el campo,
algunos elfos practicaban a solas el Rimgar con más gracia y flexibilidad de la
que jamás sería capaz de alcanzar Eragon.
Cuando todos los presentes en el campo se detuvieron e hicieron una
reverencia a Saphira, Vanir desenfundó su estrecha espada.

—Si quieres proteger tu espada, Mano de Plata, podemos empezar.
Eragon contempló con temor la inhumana habilidad de todos los demás elfos
con la espada. ¿Por qué tengo que hacer esto? —preguntó—. No sacaré más que
una humillación.
Te irá bien, dijo Saphira, aunque Eragon pudo notar que estaba preocupada
por él.
Ya.
Mientras preparaba a Zar’roc, las manos de Eragon temblaron de miedo. En
vez de lanzarse a la refriega, luchó con Vanir desde una cierta distancia,
esquivando los golpes, echándose a un lado y haciendo cuanto podía por no
provocar un nuevo ataque de dolor. A pesar de las evasivas de Eragon, Vanir lo
tocó cuatro veces en una rápida sucesión: en las costillas, en la espinilla y en
ambos hombros.
La expresión inicial de Vanir, de estoica impasividad, se convirtió pronto en
franco desprecio. Bailando hacia delante, deslizó su espada a lo largo de Zar’roc,
al tiempo que trazaba con ella un círculo para forzar la muñeca de Eragon. Éste
permitió que Zar’roc saliera volando para no ofrecer resistencia a la fuerza
superior del elfo.
Vanir apuntó su espada hacia el cuello de Eragon y dijo:
—Muerto.
Eragon apartó la espada y caminó con dificultad para recuperar a Zar’roc.
—Muerto —dijo Vanir—. ¿Cómo pretendes derrotar a Galbatorix así?
Esperaba algo mejor, incluso de un alfeñique humano.
—Entonces, ¿por qué no te enfrentas tú mismo a Galbatorix en vez de
esconderte en Du Weldenvarden?
Vanir se puso rígido de indignación.
—Porque —dijo, frío y altivo— no soy un Jinete. Y si lo fuera, no sería tan
cobarde como tú.
Nadie se movió o habló en todo el campo.
De espaldas a Vanir, Eragon se apoy ó en Zar’roc y alzó el cuello para mirar
al cielo, gruñendo por dentro. « No sabe nada. Sólo es una prueba más que
superar» .
—He dicho cobarde. Tienes tan poca sangre como el resto de tu raza. Creo
que Galbatorix confundió a Saphira con sus artimañas y le hizo equivocarse de
Jinete.
Los expectantes elfos soltaron un grito sordo al oír las palabras de Vanir y se
pusieron a murmurar para desaprobar su atroz insulto al protocolo.
Eragon rechinó los dientes. Podía soportar que lo insultaran, pero no a
Saphira. Ella empezaba a moverse cuando la frustración acumulada, el miedo y
el dolor estallaron en el interior de Eragon y lo empujaron a revolverse, con la

punta de Zar’roc hendiendo el aire.
El golpe hubiera matado a Vanir si no lo llega a bloquear en el último
segundo. Parecía sorprendido por la ferocidad del ataque. Sin contenerse, Eragon
llevó a Vanir al centro del campo, lanzando estocadas y tajos como un loco,
decidido a herir como pudiera al elfo. Le golpeó en una cadera con tanta fuerza
que llegó a sangrar, pese a que el filo de Zar’roc estaba protegido.
En ese instante, la espalda de Eragon se quebró en una explosión de agonía
tan intensa que la experimentó con los cinco sentidos: como una ensordecedora
cascada de sonido; un sabor metálido que le forraba la lengua; un hedor agrio,
avinagrado, que le llegaba a la nariz y le aguaba los ojos; colores palpitantes; y
sobre todo, la sensación de que Durza acababa de rajarle la espalda.
Vio a Vanir plantado ante él con una sonrisa desdeñosa. Se le ocurrió pensar
que era muy joven.
Después del ataque, Eragon se secó la sangre de la boca con una mano, se la
mostró a Vanir y le preguntó:
—¿Te parece poca sangre?
Sin dignarse responder, Vanir enfundó la espada y se alejó.
—¿Adónde vas? —preguntó Eragon—. Tú y y o tenemos un asunto pendiente.
—No estás en condiciones de entrenar —replicó el elfo.
—Compruébalo.
Eragon podía ser inferior a los elfos, pero se negaba a darles la satisfacción
de demostrarles que sus escasas expectativas con respecto a él eran acertadas.
Pensaba ganarse su respeto por pura insistencia, si no había otro modo.
Insistió en agotar la hora entera que había prescrito Oromis. Luego Saphira se
acercó a Vanir y le tocó el pecho con la punta de uno de sus talones de marfil.
Muerto, le dijo. Vanir empalideció. Los demás elfos se alejaron de él.
Cuando y a estaban en lo alto, Saphira dijo:
Oromis tenía razón.
¿Acerca de qué?
Rindes más cuando tienes un contrincante.
En la cabaña de Oromis, el día recuperó el patrón habitual: Saphira
acompañó a Glaedr para instruirse, mientras que Eragon se quedó con Oromis.
Le horrorizó descubrir que Oromis esperaba que, después de todo el ejercicio
anterior, practicara además el Rimgar. Tuvo que reunir todo su coraje para
obedecer. Su aprensión resultó equivocada, sin embargo, pues la Danza de la
Serpiente y la Grulla era demasiado suave para hacerle daño.
Eso, sumado a su meditación en el claro recluido, concedió a Eragon la
primera oportunidad, desde el día anterior, de ordenar sus pensamientos y dar
vueltas a la pregunta que le había planteado Oromis.
Mientras lo hacía, observó que sus hormigas rojas invadían un hormiguero
rival, más pequeño, imponiéndose a sus habitantes y robándoles los recursos.

Cuando terminó la masacre, apenas un puñado de las hormigas rivales
permanecían con vida, solas y sin propósito en las vastas y hostiles planicies de
pinaza.
« Como los dragones en Alagaësia» , pensó Eragon. Al plantearse el triste
destino de los dragones, su conexión con las hormigas se desvaneció. Poco a
poco, se le fue revelando una respuesta al problema, una respuesta en la que
podía creer y con la que podía convivir.
Terminó sus meditaciones y regresó a la cabaña. Esta vez Oromis pareció
razonablemente satisfecho con los logros de Eragon.
Mientras Oromis le servía la comida, Eragon dijo:
—Sé por qué merece la pena luchar contra Galbatorix aunque mueran miles
de personas.
—Ah. —Oromis se sentó—. Pues dímelo.
—Porque Galbatorix ha causado y a más sufrimiento en los últimos cien años
del que podríamos causar nosotros en una sola generación. Y al contrario que los
tiranos normales, no podemos esperar a que se muera. Podría gobernar durante
siglos o milenios sin dejar de perseguir y atormentar al pueblo, si no lo
detenemos. Si alcanzara la fuerza suficiente, marcharía contra los enanos y
contra vosotros, aquí en Du Weldenvarden, y mataría o esclavizaría a ambas
razas. Y… —Eragon frotó una muñeca en el borde de la mesa— porque rescatar
los dos huevos que tiene Galbatorix es la única manera de salvar a los dragones.
Lo interrumpió el estridente gorgorito de la pava de Oromis, cuy o volumen
creció hasta saturar los oídos de Eragon. El elfo se levantó, sacó la pava del fogón
y sirvió agua para un té de arándanos. Las arrugas que rodeaban sus ojos se
suavizaron.
—Ahora —dijo— y a lo has entendido.
—Lo entiendo, pero no me da ningún placer.
—No tiene por qué dártelo. Pero ahora podemos estar seguros de que no te
apartarás del camino cuando te enfrentes a las injusticias y atrocidades que los
vardenos deberán cometer inevitablemente. No podemos permitirnos que te
consuman las dudas cuando más necesarias sean tu fuerza y tu concentración. —
Oromis juntó los dedos y miró el espejo oscuro de su té, contemplando lo que
fuera que veía en su tenebroso reflejo—. ¿Crees que Galbatorix es el mal?
—¡Por supuesto!
—¿Crees que él se considera el mal?
—No, lo dudo.
Oromis apretó las y emas de los dedos.
—Entonces también creerás que Durza era el mal.
Los recuerdos que Eragon había cosechado de Durza cuando se enfrentaron
en Tronjheim regresaron a él, recordándole que, de joven, Sombra —entonces
llamado Carsaib— había sido esclavizado por los espectros convocados para

vengar la muerte de su mentor, Haeg.
—Él no era malo por sí mismo, pero sí lo eran los espíritus que lo controlaban.
—¿Y los úrgalos? —preguntó Oromis, bebiendo un sorbo de té—. ¿Son malos?
Los nudillos de Eragon se blanquearon por la fuerza con que agarraba la
cuchara.
—Cuando pienso en la muerte, veo el rostro de un úrgalo. Son peores que las
bestias. Las cosas que han hecho… —Meneó la cabeza, incapaz de continuar.
—Eragon, ¿qué opinión tendrías de los humanos si sólo conocieras de ellos las
acciones de sus guerreros en el campo de batalla?
—Eso no es… —Respiró hondo—. Es distinto. Los úrgalos merecen ser
arrasados, que no quede ni uno.
—¿Incluso sus hembras y sus hijos? ¿Los que nunca os han hecho daño, ni es
probable que lo hagan? ¿Los inocentes? ¿Los matarías y condenarías a toda una
raza a la desaparición?
—Si ellos tuvieran esa oportunidad, no nos perdonarían la vida.
—¡Eragon! —exclamó Oromis, en tono brusco—. No quiero volverte a oír
usar esa excusa, como si lo que ha hecho alguien, o lo que haría, significara que
tú también debes hacerlo. Es indolente, repugnante y revelador de una mente
inferior. ¿Está claro?
—Sí, Maestro.
El elfo se llevó la taza a la boca y bebió, con sus ojos brillantes fijos en
Eragon en todo momento.
—¿Qué sabes realmente de los úrgalos?
—Conozco su fuerza, sus debilidades, y sé cómo matarlos. No necesito saber
más.
—Y sin embargo, ¿por qué odian a los humanos y luchan contra ellos? ¿Qué
pasa con su historia y sus ley endas, o con su modo de vivir?
—¿Eso importa?
Oromis suspiró.
—Recuerda —dijo con amabilidad— que en cierto momento tus enemigos
pueden convertirse en aliados. Así es la naturaleza de la vida.
Eragon se resistió a las ganas de discutir. Removió su té en la taza, acelerando
el líquido hasta que se convirtió en un remolino negro con una lente blanca de
espuma en el fondo del vértice.
—¿Por eso enroló Galbatorix a los úrgalos?
—Yo no hubiera escogido ese ejemplo, pero sí.
—Parece extraño que se ganara su amistad. Al fin y al cabo, ellos fueron
quienes mataron a su dragón. Mira lo que nos hizo a los Jinetes, y eso que ni
siquiera éramos responsables de su pérdida.
—Ah —dijo Oromis—, puede que Galbatorix esté loco, pero sigue siendo
astuto como un zorro. Supongo que pretendía usar a los úrgalos para destruir a los

vardenos y a los enanos, y a otros, si hubiera triunfado en Farthen Dûr. Así habría
conseguido liquidar a dos enemigos y, simultáneamente, debilitar a los úrgalos
para poder disponer de ellos según su voluntad.
El aprendizaje del idioma antiguo consumió la tarde, y luego retomaron la
práctica de la magia. Gran parte de las lecciones de Oromis se referían a la
manera idónea de controlar diversas formas de energía como la luz, el calor, la
electricidad e incluso la gravedad. Le explicó que como aquellas energía
consumían su fuerza más rápido que cualquier otra clase de hechizo, era más
seguro encontrarlas allá donde existieran por naturaleza y luego darles forma con
la gramaticia, en vez de intentar crearlas desde la nada.
Oromis cambió de tema y le preguntó:
—¿Cómo matarías con magia?
—Lo he hecho de muchas maneras distintas —dijo Eragon—. He cazado con
una piedra, moviéndola y dirigiéndola por medio de la magia. También he usado
la palabra « jierda» para partirle el cuello y las piernas a los úrgalos. Una vez,
detuve el corazón de un hombre con la palabra « thry sta» .
—Hay métodos más eficientes —reveló Oromis—. ¿Qué hace falta para
matar a un hombre, Eragon? ¿Atravesar su pecho con una espada? ¿Partirle el
cuello? ¿Que pierda sangre? Basta con que una sola arteria del cerebro reviente, o
con que se corten ciertos nervios. Con el hechizo adecuado podrías destruir a todo
un ejército.
—Tendría que haber pensado en eso en Farthen Dûr —dijo Eragon,
disgustado consigo mismo. « No sólo en Farthen Dûr, sino también cuando los kull
nos echaron del desierto de Hadarac» —. Otra vez la misma pregunta: ¿por qué
no me lo enseñó Brom?
—Porque no esperaba que te enfrentaras a un ejército durante los siguientes
meses, o incluso años; no es un arma que se entregue a los Jinetes que aún no han
pasado las pruebas.
—Si es tan fácil matar a la gente, de todos modos, ¿qué sentido tiene que
nosotros, o Galbatorix, armemos un ejército?
—Para ser sucintos: táctica. Los magos son vulnerables al ataque físico
mientras están enfrascados en sus luchas mentales. Por lo tanto, hacen falta
guerreros para protegerlos. Y los guerreros deben estar protegidos, al menos
parcialmente, de los ataques de la magia, porque si no, morirían en cuestión de
minutos. Sus limitaciones implican que cuando dos ejércitos se enfrentan, los
magos quedan diseminados entre el bulto de sus fuerzas, cerca de la primera
línea pero no tanto como para correr peligro. Los magos de ambos lados abren
sus mentes y tratan de percibir si alguien está usando la magia, o a punto de
usarla. Como los enemigos podrían quedar más allá de su alcance mental, los
magos también erigen protecciones en torno a ellos mismos y a los guerreros
para impedir, o reducir, los ataques desde lejos, como por ejemplo una piedra

que se les dirija volando desde más de un kilómetro.
—Pero seguro que ningún hombre puede defender a todo un ejército —dijo
Eragon.
—Solo, no; pero con suficientes magos se puede conseguir una cantidad
razonable de protección. El may or peligro en esa clase de conflicto es que a un
mago listo se le puede ocurrir un ataque original que sobrepase las protecciones
sin despertar las alarmas. Eso bastaría para decidir una batalla.
» Además —siguió Oromis—, debes recordar que la capacidad de usar la
magia es exageradamente escasa entre todas las razas. Los elfos tampoco somos
una excepción, aunque tenemos may or provisión de hechiceros que los demás,
como consecuencia de juramentos que nos atan desde hace siglos. La may oría
de los bendecidos con la magia tienen un talento reducido, o no muy apreciable;
con esfuerzo, consiguen curar tanto como dañan.
Eragon asintió. Había conocido magos así entre los vardenos.
—Aun así, les cuesta la misma cantidad de energía cumplir con la tarea.
—Energía sí, pero a los magos menores les cuesta más que a ti o a mí sentir
el fluido de la magia y sumergirse en él. Pocos magos tienen la suficiente fuerza
para convertirse en una amenaza para un ejército entero. Y los que sí la tienen
suelen pasarse casi toda la batalla esquivando a sus oponentes, persiguiéndolos o
luchando contra ellos; lo cual supone una ventaja para los guerreros normales,
pues en caso contrario morirían todos pronto.
Preocupado, Eragon comentó:
—Los vardenos no tienen muchos magos.
—Es una de las razones por las que tú eres tan importante.
Pasó un momento mientras Eragon reflexionaba sobre lo que le había dicho
Oromis.
—Y esas protecciones… ¿sólo te consumen la energía cuando las activas?
—Sí.
—Entonces, con el tiempo suficiente, se podrían preparar incontables capas
de protección. Podrías volverte… —luchaba con el idioma antiguo para
conseguir expresarse— ¿intocable? ¿Impermeable?… Impermeable a cualquier
asalto, y a fuera mágico o físico.
—Las protecciones —contestó Oromis— dependen de la fuerza de tu cuerpo.
Si alguien supera esa fuerza, te mueres. Por muchas protecciones que tengas,
sólo podrás resistir los ataques mientras tu cuerpo consiga mantener la
producción de energía.
—Y la energía de Galbatorix ha ido creciendo año tras año… ¿Cómo puede
ser?
Era una pregunta retórica, pero Oromis guardó silencio y fijó sus ojos
almendrados en un trío de gorriones que trazaban piruetas en lo alto. Eragon se
dio cuenta de que el elfo estaba pensando en cómo contestarle. Los pájaros se

persiguieron unos cuantos minutos. Cuando desaparecieron de la vista, Oromis
dijo:
—No es oportuno mantener esta conversación en este momento.
—¿O sea que lo sabes? —preguntó Eragon, asombrado.
—Sí. Pero esa información debe esperar hasta más adelante en tu formación.
No estás listo para recibirla.
Oromis miró a Eragon como si esperara que objetase.
Eragon agachó la cabeza.
—Como tú quieras, Maestro.
No podría obtener aquella información de Oromis mientras el elfo no
estuviera dispuesto a compartirla, así que ¿para qué intentarlo? Aun así, se
preguntó qué clase de información podía ser tan peligrosa como para que Oromis
no se atreviera a contársela y por qué los elfos se la habían escondido a los
vardenos. Se le ocurrió otra idea y dijo:
—Si las batallas con magos se plantean como dices, ¿por qué Ajihad me dejó
pelear sin protección en Farthen Dûr? Ni siquiera sabía que debiera mantener la
mente abierta para detectar a los enemigos. ¿Y por qué no mató Ary a a casi
todos los úrgalos? No había magos que pudieran oponerse a ella, salvo Durza, y él
no podía defender a sus tropas mientras estaba en el subsuelo.
—¿Ajihad no mandó a Ary a o a alguien del Du Vrangr Gata que te rodeara
de defensas? —preguntó Oromis.
—No, Maestro.
—¿Y peleaste sin ellas?
—Sí, Maestro.
Oromis desvió la mirada y se concentró en su interior, inmóvil sobre la
hierba. Volvió a hablar sin previo aviso:
—He consultado con Ary a, y ella dice que los gemelos tenían órdenes de
examinar tus habilidades. Le dijeron a Ajihad que eras competente en todos los
terrenos de la magia, incluidas las protecciones. Ni Ajihad ni Ary a pusieron en
duda sus afirmaciones al respecto.
—Esos aduladores, con sus calvas, infestados de garrapatas como perros
traidores… —maldijo Eragon—. ¡Querían que me mataran!
Eragon pasó a su idioma nativo y se permitió otra serie de insultos poderosos.
—No contamines el aire —dijo Oromis con suavidad—. Te sienta mal… En
cualquier caso, sospecho que los gemelos permitieron que pelearas sin protección
no para que te mataran, sino para que Durza pudiera capturarte.
—¿Qué?
—Según cuentas tú mismo, Ary a sospechó que los vardenos habían sido
traicionados cuando Galbatorix empezó a perseguir a sus aliados en el Imperio
con una eficacia cercana a la perfección. Los gemelos sabían quiénes eran los
colaboradores de los vardenos. Además, los gemelos te llevaron al corazón de

Tronjheim para separarte de Saphira y ponerte al alcance de Durza. La
explicación lógica es que son unos traidores.
—Que lo eran —puntualizó Eragon—. Eso y a no importa; hace tiempo que
murieron.
Oromis inclinó la cabeza.
—Aun así. Ary a dijo que los úrgalos sí tenían magos en Farthen Dûr y que
ella se enfrentó a muchos. ¿Ninguno te atacó?
—No, Maestro.
—Más pruebas de que Saphira y tú estabais reservados para que os capturase
Durza y os llevara ante Galbatorix. La trampa estaba bien dispuesta.
Durante la hora siguiente, Oromis enseñó a Eragon doce maneras de matar,
ninguna de las cuales exigía más energía que levantar una pluma cargada de
tinta. Cuando terminó de memorizar la última, a Eragon se le ocurrió una idea
que le hizo sonreír.
—La próxima vez que me cruce con los Ra’zac, no tendrán ni para empezar.
—Aun así, debes cuidarte de ellos —le advirtió Oromis.
—¿Por qué? Con tres palabras estarán muertos.
—¿Qué comen las águilas pescadoras?
Eragon pestañeó.
—Pescado, claro.
—Y si un pez fuera algo más rápido e inteligente que los demás, ¿conseguiría
huir de un águila pescadora?
—Lo dudo —contestó Eragon—. Al menos, no mucho tiempo.
—Igual que las águilas están diseñadas para ser las mejores cazadoras de
peces, los lobos están diseñados para ser los mejores cazadores de ciervos y otras
piezas de caza may or, y todos los animales tienen las habilidades necesarias para
cumplir mejor su propósito. También los Ra’zac están diseñados para depredar a
los humanos. Son los monstruos de la oscuridad, las pesadillas húmedas que
persiguen a tu raza.
A Eragon se le erizó de terror el vello de la nuca.
—¿Qué clase de criaturas son?
—Ni elfos, ni humanos, ni enanos, ni dragones; no son bestias de piel,
escamas ni plumas; ni reptiles, ni insectos, ni ninguna otra categoría animal.
Eragon forzó una risotada.
—Entonces, ¿son plantas?
—Tampoco. Ponen huevos para reproducirse, como los dragones. Al nacer, a
las crías, o larvas, les crecen exoesqueletos negros que imitan la forma de los
humanos. Es una imitación grotesca, pero lo suficientemente convincente para
permitir que los Ra’zac se acerquen a sus víctimas sin despertar la alarma. En
todas las zonas en que los humanos son débiles, los Ra’zac son fuertes. Pueden ver
en una noche lluviosa, seguir un olor como perros de caza, saltan más alto y se

mueven más deprisa. Sin embargo, les duele la luz fuerte y tienen un miedo
morboso al agua profunda, porque no saben nadar. Su may or arma es su fétido
aliento, que niebla las mentes de los humanos, incapacitándolos en muchos casos,
aunque es menos poderosa con los enanos, y los elfos son totalmente inmunes.
Eragon se estremeció al recordar la primera vez que vio a los Ra’zac en
Carvahall y cómo se había visto incapaz de huir una vez ellos detectaron su
presencia.
—Me sentía como si fuera un sueño en el que quisiera correr, pero no pudiera
moverme por mucho que me esforzara.
—Una descripción tan buena como cualquier otra —dijo Oromis—. Aunque
los Ra’zac no saben usar la magia, no conviene minusvalorarlos. Si saben que los
persigues, en vez de revelarse se mantendrán en las sombras, donde son fuertes,
y tramarán para emboscarte como hicieron en Dras-Leona. Ni siquiera la
experiencia de Brom le protegió de ellos. Nunca peques de exceso de confianza,
Eragon. Nunca te vuelvas arrogante porque en ese momento te descuidarás y tus
enemigos se aprovecharán de tu debilidad.
—Sí, Maestro.
Oromis clavó una mirada firme en Eragon.
—Los Ra’zac permanecen como larvas durante veinte años, mientras
maduran. En la primera luna llena del vigésimo año, se libran de los
exoesqueletos, abren las alas y emergen como adultos para perseguir a todas las
criaturas, no sólo a los humanos.
—Entonces, las monturas de los Ra’zac, las que usan para volar, en realidad
son…
—Sí, son sus padres.
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« Por fin entiendo la naturaleza de mis enemigos» , pensó Eragon. Había temido
a los Ra’zac desde que aparecieran por primera vez en Carvahall, no sólo por sus
maldades, sino también por lo poco que sabía sobre aquellas criaturas. En su
ignorancia, otorgaba a los Ra’zac más poderes de los que realmente tenían y los
contemplaba con un terror casi supersticioso. « Pesadillas, desde luego» . Pero
ahora que la explicación de Oromis había eliminado el aura de misterio que
envolvía a los Ra’zac, y a no le parecían tan formidables. El hecho de que fueran
vulnerables a la luz y al agua reforzó la convicción de Eragon de que cuando
volvieran a encontrarse, destruiría a los monstruos que habían matado a Garrow
y a Brom.
—¿Los padres también se llaman Ra’zac? —preguntó.
Oromis negó con la cabeza.
—Lethrblaka. El nombre se lo pusimos nosotros. Y así como las crías son de
mente estrecha, aunque astutas, los Lethrblaka tienen tanta inteligencia como los
dragones. Como un dragón cruel, vicioso y retorcido.
—¿De dónde vienen?
—De la tierra que abandonaron tus antepasados, sea cual fuera. Puede que
fuese su depredación lo que obligó al rey Palancar a emigrar. Cuando nosotros,
los Jinetes, nos dimos cuenta de la presencia malvada de los Ra’zac en Alagaësia,
hicimos todo lo posible por erradicarlos, como hubiéramos hecho con una plaga
que infestara nuestras hojas. Por desgracia, sólo triunfamos en parte. Dos
Lethrblaka escaparon y ellos, con sus larvas, son los que te han provocado tanto
dolor. Después de matar a Vrael, Galbatorix los buscó y negoció sus servicios a
cambio de protección y una cantidad garantizada de su comida favorita. Por eso
les permite vivir cerca de Dras-Leona, una de las ciudades más grandes del
Imperio.
Eragon apretó las mandíbulas.
—Han de responder de muchas cosas.
« Y si lo consigo, responderán» .
—Eso sí —Oromis se mostró de acuerdo.

De regreso a la cabaña, el elfo cruzó la oscura sombra del umbral y
reapareció cargado con media docena de tablas de unos quince centímetros de
ancho, por treinta de alto. Le pasó una a Eragon.
—Abandonemos esos temas tan desagradables por un rato. Me ha parecido
que podría gustarte aprender a hacer un fairth. Es una manera excelente de
concentrar tu pensamiento. La tabla está impregnada con la tinta suficiente para
cubrirla con cualquier combinación de colores. Sólo tienes que concentrarte en la
imagen que quieres capturar y luego decir: « Que lo que veo en el ojo de mi
mente se duplique en la superficie de esta tabla» . —Mientras Eragon examinaba
la lisa tabla, Oromis señaló hacia el claro—. Mira a tu alrededor, Eragon, y busca
algo que merezca ser conservado.
Los primeros objetos que percibió Eragon parecían demasiado obvios: un lirio
amarillo que había a sus pies, la destartalada cabaña de Oromis, el arroy o blanco
y el propio paisaje. Nada de eso era único. Nada hubiera dado a quien lo
observara una idea profunda del fairth o de su creador. « Las cosas que cambian
y se pierden, eso es lo que merece ser conservado» . Su mirada aterrizó en unos
nudos verdosos de brotes primaverales en la punta de una rama del árbol y luego
en la herida estrecha y profunda que hendía el tronco allá donde una tormenta
había arrancado una rama, arrastrando con ella una tira de corteza. Unas bolas
de resina translúcida cubrían la hendidura como una costra, y en ellas se
refractaba la luz.
Eragon se posicionó junto al tronco de tal modo que su visión resaltara las
siluetas de la rotunda hiel de la sangre congelada del árbol, enmarcadas por un
grupo de agujas nuevas y brillantes. Luego fijó la visión en su mente tan bien
como pudo y pronunció el hechizo.
La superficie de la tabla gris se iluminó y florecieron en ella estallidos de
color que se fundían y mezclaban para crear los tonos convenientes. Cuando al
fin dejaron de moverse los pigmentos, Eragon se vio ante una extraña copia de lo
que había intentado reproducir. La resina y las agujas se habían copiado con un
detallismo vibrante, afilado como una navaja, mientras que todo lo demás se veía
borroso y diluido, como si alguien lo mirara con los ojos medio cerrados. No
tenía nada que ver con la claridad universal del fairth que Oromis había
reproducido de Ilirea.
Respondiendo a un gesto de Oromis, Eragon le pasó la tabla. El elfo la estudió
un momento y dijo:
—Tienes una extraña manera de pensar, Eragon-finiarel. A la may or parte
de los humanos les cuesta alcanzar la concentración suficiente para crear una
imagen reconocible. Tú, en cambio, pareces observarlo prácticamente todo de
aquello que te interesa. Sin embargo, la mirada es estrecha. Tienes el mismo
problema con esto que con la meditación. Has de relajarte, ampliar el campo de
visión y permitirte absorber todo lo que te rodea sin juzgar qué es importante y

qué no lo es. —Dejó la pintura a un lado, recogió de la hierba otra tabla y se la
dio—. Pruébalo otra vez con lo que y o…
—¡Hola, Jinete!
Sorprendido, Eragon se dio la vuelta y vio que Orik y Ary a salían juntos del
bosque. El enano alzó un brazo para saludar. Tenía la barba recién recortada y
trenzada, el cabello peinado hacia atrás en una limpia cola, y llevaba una túnica
nueva —cortesía de los elfos—, roja y marrón, con bordados de oro. En su
aspecto no había rastro alguno de la condición en que se hallaba la noche anterior.
Eragon, Oromis y Ary a intercambiaron el saludo tradicional y luego,
abandonando el idioma antiguo, Oromis preguntó:
—¿A qué debo atribuir esta visita? Ambos sois bienvenidos a mi cabaña; pero
como podéis ver, estoy en pleno trabajo con Eragon, y eso es más importante
que cualquier otra cosa.
—Lamento haberte interrumpido, Oromis-elda —dijo Ary a—, pero…
—La culpa es mía —intervino Orik. Miró a Eragon antes de continuar—:
Hrothgar me envió aquí para que me asegurara de que Eragon recibe la
instrucción que necesita. No tengo dudas de que así es, pero tengo la obligación
de presenciar su formación con mis propios ojos para que al volver a Tronjheim,
pueda ofrecer a mi rey un relato fiel de los sucesos.
—Lo que le enseño a Eragon —dijo Oromis— no puede compartirse con
nadie más. Los secretos de los Jinetes son sólo para él.
—Y lo entiendo. Sin embargo, vivimos tiempos inciertos; la piedra que antaño
era fija y sólida es ahora inestable. Hemos de adaptarnos para sobrevivir. Son
tantas las cosas que dependen de Eragon, que los enanos tenemos derecho a
verificar que su formación procede como se prometió. ¿Te parece que nuestra
petición es irrazonable?
—Bien hablado, Maestro enano —dijo Oromis. Juntó las puntas de los dedos,
inescrutable como siempre—. Entonces, ¿debo entender que para ti se trata de un
deber?
—Un deber y un honor.
—¿Y nada permitirá que cedas en este asunto?
—Me temo que no, Oromis-elda —respondió Orik.
—Muy bien. Puedes quedarte a mirar durante el resto de la lección. ¿Te das
por satisfecho?
Orik frunció el ceño.
—¿Estáis cerca del fin de la lección?
—Acabamos de empezar.
—Entonces sí, me doy por satisfecho. Al menos de momento.
Mientras hablaban, Eragon trató de captar la mirada de Ary a, pero ella
mantenía toda su atención en Oromis.
—¡Eragon!

Pestañeó y salió de la ensoñación con un sobresalto.
—¿Sí, Maestro?
—No te despistes, Eragon. Quiero que hagas otro fairth. Mantén la mente
abierta, como te decía antes.
—Sí, Maestro.
Eragon sopesó la tabla, con las manos algo húmedas ante la idea de que Orik
y Ary a juzgaran su desempeño. Quería hacerlo bien para demostrar que Oromis
era un buen maestro. Aun así, no pudo concentrarse en las agujas de pino y la
resina; Ary a tiraba de él como un imán y atraía su atención cada vez que
pensaba en otra cosa.
Al fin se dio cuenta de que era inútil resistirse a la atracción. Compuso una
imagen mental de la elfa —lo cual apenas le costó un instante, pues conocía sus
rasgos mejor que los propios— y pronunció el hechizo en el idioma antiguo,
derramando toda su adoración, todo su amor y su miedo en la corriente de
aquella fantasía mágica.
El resultado lo dejó sin habla.
El fairth representaba la cabeza y los hombros de Ary a sobre un fondo
oscuro e indeterminado. Bañada por la luz de un fuego desde el lado derecho,
miraba a quien contemplara el retrato con ojos de sabiduría, con un aspecto que
no sólo representaba lo que ella era, sino lo que él pensaba de ella: misteriosa,
exótica, la mujer más bella que había visto jamás. Era un retrato fallido,
imperfecto, pero poseía tal intensidad y pasión que provocó en Eragon una
respuesta visceral. « ¿De verdad la veo así?» . Quienquiera que fuese, aquella
mujer era tan sabia, tan poderosa y tan hipnótica que podía consumir a cualquier
hombre de menor talla.
Desde lejos, oy ó suspirar a Saphira: Ten cuidado…
—¿Qué has creado, Eragon? —preguntó Oromis.
—No… No lo sé.
Eragon dudó al ver que Oromis extendía una mano para coger el fairth,
reticente a la idea de que los demás examinaran su obra, sobre todo Ary a. Al
cabo de una pausa larga y aterradora, Eragon desprendió los dedos de la tabla y
se la entregó a Oromis.
La expresión del elfo se volvió seria cuando miró el fairth y luego de nuevo a
Eragon, que se echó a temblar por el peso de su mirada. Sin decir palabra,
Oromis pasó la tabla a Ary a.
Cuando ella agachó la cabeza para mirarla, el pelo le oscureció la cara, pero
Eragon vio cómo las venas y los tendones se marcaban en sus manos de tanto
apretar. La tabla se agitó entre sus manos.
—Bueno, ¿qué es? —preguntó Orik.
Ary a alzó el fairth sobre la cabeza, lo lanzó al suelo y el retrato se partió en
mil añicos. Luego se irguió y, con gran dignidad, pasó andando al lado de Eragon,

cruzó el claro y desapareció en las enmarañadas profundidades de Du
Weldenvarden.
Orik recogió un fragmento de la tabla. Estaba vacío. La imagen se había
desvanecido al romperse la tabla. Se dio un tirón de la barba.
—Hace decenios que conozco a Ary a, y nunca había perdido el temple de
esta manera. Nunca. ¿Qué has hecho, Eragon?
Aturdido, Eragon contestó:
—Su retrato.
Orik frunció el ceño, claramente desconcertado.
—¿Un retrato? ¿Y eso por qué…?
—Creo que será mejor que te vay as —intervino Oromis—. En cualquier
caso, la lección se ha terminado. Vuelve mañana, o pasado, si quieres tener una
idea más clara de los progresos de Eragon.
El enano miró fijamente a Eragon y luego asintió y se sacudió el polvo de las
manos.
—Creo que eso haré. Gracias por tu tiempo, Oromis-elda. Lo agradezco. —
Echó a andar hacia Ellesméra y luego volvió la cabeza y se dirigió a Eragon—:
Si quieres hablar, estaré en la sala común de Tialdarí.
Cuando se fue Orik, Oromis levantó los bajos de su túnica, se puso de rodillas
y empezó a recoger los restos de la tabla. Eragon lo miró, incapaz de moverse.
—¿Por qué? —preguntó en el idioma antiguo.
—A lo mejor —dijo Oromis— has asustado a Ary a.
—¿Asustarla? Ella nunca se asusta. —Incluso al decirlo, Eragon se dio cuenta
de que no era verdad. Lo que pasaba era que escondía mejor que los demás su
miedo. Hincó una rodilla en el suelo, recogió un fragmento de fairth y lo depósito
en la palma de la mano de Oromis—. ¿Por qué habría de asustarse? —preguntó
—. Dímelo, por favor.
Oromis se levantó y caminó hasta la orilla del arroy o, donde esparció los
fragmentos de la tabla, dejando que las piezas grises se derramaran entre sus
dedos.
—Los fairth no muestran sólo aquello que quieres. Es posible mentir con ellos,
crear una imagen falsa, pero tú no tienes suficiente habilidad para lograrlo. Ary a
lo sabe. Por lo tanto, también sabe que tu fairth era una representación ajustada
de lo que sientes por ella.
—¿Y por qué se asusta?
Oromis sonrió con tristeza.
—Porque le ha revelado la profundidad de tu atracción. —Juntó las y emas de
los dedos, formando con ellos una serie de arcos—. Vamos a analizar la situación,
Eragon. Aunque tienes edad suficiente para ser considerado un hombre entre los
tuy os, a nuestros ojos no eres más que un niño. —Eragon frunció el ceño, pues
oía el eco de las palabras que le había dirigido Saphira la noche anterior—.

Normalmente, y o no compararía la edad de un hombre con la de un elfo; pero
como tú compartes nuestra longevidad, también debes ser juzgado con nuestros
criterios.
» Y eres un Jinete. Confiamos en ti para que nos ay udes a derrotar a
Galbatorix; si te distraes de tus estudios, puede ser desastroso para todos en
Alagaësia.
» Entonces —prosiguió Oromis—, ¿cómo podía responder Ary a a tu fairth?
Está claro que la ves con ojos románticos; pero, si bien no tengo duda de que ella
te aprecia, la unión entre vosotros dos es imposible por tu edad, tu cultura, tu raza
y tus responsabilidades. Tu interés pone a Ary a en una situación incómoda. No se
atreve a enfrentarse a ti por miedo a interrumpir tu formación. Pero, como hija
de la reina, no puede ignorarte y arriesgarse a ofender a un Jinete, y menos a
uno de quien dependen tantas cosas… Incluso si fuera conveniente vuestra unión,
Ary a evitaría alentarte para que pudieras dedicar todas tus energías a la tarea
que tienes pendiente. Sacrificaría su felicidad por el bien común. —La voz de
Oromis se volvió más grave—. Has de entender, Eragon, que matar a Galbatorix
es más importante que cualquier persona. Nada más importa. —Hizo una pausa,
con una mirada amable, y añadió—: Dadas las circunstancias, no es extraño que
a Ary a le asuste que tus sentimientos por ella puedan poner en peligro todo
aquello por lo que ha trabajado.
Eragon meneó la cabeza. Le avergonzaba que su comportamiento hubiera
inquietado a Ary a, y se desanimaba al comprobar lo infantil e insensato que
había sido. « Si supiera controlarme mejor, habría podido evitar este lío» .
Oromis le tocó un hombro y lo guió de vuelta a la cabaña.
—No creas que no siento compasión por ti, Eragon. Todo el mundo
experimenta pasiones como las tuy as en algún momento de la vida. Forma parte
de la experiencia de hacerse may or. También sé lo duro que es para ti negarte los
consuelos habituales de la vida, pero es necesario que lo hagas si queremos
sobrevivir.
—Sí, Maestro.
Se sentaron a la mesa de la cocina, y Oromis empezó a preparar material de
escritura para que Eragon practicara el Liduen Kvaedhí.
—No es razonable esperar que olvides tu fascinación por Ary a, pero sí espero
que impidas que vuelva a interferir en mi instrucción. ¿Me lo puedes prometer?
—Sí, Maestro, te lo prometo.
—¿Y Ary a? ¿Qué sería honroso hacer con su situación?
Eragon dudó.
—No quiero perder su amistad.
—No.
—Por lo tanto… Iré a verla, le pediré perdón y le aseguraré que pretendo no
volver a provocarle jamás un apuro como éste. —Le costó decirlo, pero una vez

dicho, sintió alivio, como si al reconocer su error se hubiera librado de él.
Oromis parecía complacido.
—Sólo con eso y a demuestras que has madurado.
Eragon alisó las hojas de papel contra la mesa y notó en las manos la
suavidad de su superficie. Se quedó un momento mirando el papel blanco, luego
hundió una pluma en el tintero y empezó a transcribir una columna de glifos.
Cada línea irregular era una cinta de noche sobre el papel, un abismo en el que
podía perderse para tratar de olvidar sus confusos sentimientos.
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A la mañana siguiente, Eragon fue a buscar a Ary a para disculparse. La buscó
sin éxito durante más de una hora. Parecía que se hubiera desvanecido entre los
muchos rincones escondidos de Ellesméra. En una ocasión la atisbó al detenerse
ante la entrada del salón de Tialdarí y la llamó, pero ella desapareció sin darle
tiempo a llegar a su lado. « Me está evitando» , aceptó finalmente.
A medida que iban pasando los días, Eragon se entregó a la formación de
Oromis con un celo que el veterano Jinete alababa, concentrado en sus estudios
para distraer sus pensamientos de Ary a.
Día y noche se esforzaba por dominar las lecciones. Memorizaba las palabras
necesarias para crear, unir e invocar; aprendía los verdaderos nombres de
plantas y animales; estudiaba los peligros de la transmutación, cómo convocar al
viento y al mar, y la miríada de habilidades necesarias para entender las fuerzas
del mundo. Sobresalía en los hechizos que requerían grandes energías —como la
luz, el calor y el magnetismo—, pues poseía talento para juzgar casi con
exactitud cuánta fuerza demandaba una tarea y determinar si superaría las
reservas de su cuerpo.
De vez en cuando Orik se acercaba a mirar y se quedaba al borde del claro
sin hacer comentarios mientras Oromis enseñaba a Eragon, o mientras éste se
enfrentaba a solas con algún hechizo particularmente difícil.
Oromis le planteó muchos desafíos. Hizo que Eragon cocinara con magia,
para enseñarle a tener un control más fino de la gramaticia; el resultado de los
primeros intentos fue una masa renegrida. El elfo le enseñó a detectar y
neutralizar toda clase de venenos y, desde entonces, Eragon tuvo que
inspeccionar su comida en busca de las diversas ponzoñas que Oromis podía
colarle en ella. Más de una vez Eragon pasó hambre por no ser capaz de
encontrar el veneno, o de contrarrestarlo. Dos veces enfermó tanto que Oromis
tuvo que curarlo. Y el elfo le hacía lanzar múltiples hechizos de modo simultáneo,
lo cual requería una concentración tremenda para que cada hechizo se dirigiera a
su objetivo y evitar que se mezclaran entre los diversos objetos que Eragon
pretendía condicionar.

Oromis dedicaba largas horas al arte de imbuir materia a la energía, y a fuera
para liberarla más adelante o para conceder ciertos atributos a algún objeto. Le
dijo:
—Así fue como Rhunön encantó las espadas de los Jinetes para que nunca se
quebraran ni perdieran el filo; así cantamos a las plantas para que crezca de ellas
lo que queremos; así se puede poner una trampa en una caja para que se accione
al abrirla; así hacemos nosotros y los enanos las Erisdar, nuestras antorchas; y así
puedes curar a un herido, por mencionar sólo algunos usos. Éstos son los hechizos
más poderosos, pues pueden permanecer dormidos mil años o más y son difíciles
de percibir y de evitar. Casi toda Alagaësia está impregnada de ellos; dan forma
a la tierra y al destino de quienes viven aquí.
Eragon preguntó:
—Podrías usar esta técnica para alterar tu propio cuerpo, ¿no? ¿O es
demasiado peligroso?
Los labios de Oromis se apretaron en una leve sonrisa.
—Por desgracia, has tropezado con la may or debilidad de los elfos: nuestra
vanidad. Amamos la belleza en todas sus formas y ansiamos representar ese
ideal en nuestra apariencia. Por eso se nos conoce como la Gente Hermosa.
Todos los elfos tienen exactamente el aspecto que desean. Cuando aprenden los
hechizos necesarios para hacer que las cosas vivas crezcan y adopten formas, a
menudo escogen modificar su apariencia para reflejar mejor su personalidad.
Unos pocos elfos han ido más allá de los meros cambios estéticos y han alterado
su autonomía para adaptarse a diversos entornos, como verás durante la
celebración del Juramento de Sangre. A menudo, son más animales que elfos.
» En cualquier caso, transferir poder a una criatura viva no es lo mismo que
transferírselo a un objeto inanimado. Hay pocos materiales capaces de acumular
energía; la may oría permiten que se disipe o se cargan tanto que cuando tocas el
objeto, te recorre un relámpago. Los mejores materiales que hemos encontrado
para este propósito son las gemas. El cuarzo, las ágatas y otras piedras menores
no son tan eficaces como, digamos, un diamante, pero cualquier gema sirve. Por
eso las espadas de los Jinetes tienen siempre una joy a en el pomo. Y también por
eso el collar que te dieron los enanos —todo él de metal— necesita absorber tu
energía para poner en marcha su hechizo, pues no puede contener energía
propia.
Cuando no estaba con Oromis, Eragon complementaba su educación ley endo
los muchos pergaminos que le daba el elfo, hábito al que pronto se hizo adicto. La
formación de la infancia de Eragon —limitada como estaba por la escasa tutela
de Garrow— lo había expuesto tan sólo a los conocimientos necesarios para
mantener una granja. La información que descubría en aquellos kilómetros de
papel fluía por él como la lluvia por la tierra cuarteada, saciando una sed que
hasta entonces no había conocido. Devoró textos de geografía, biología,

anatomía, filosofía y matemáticas, así como memorias, biografías e historias.
Más importante que los meros datos era su introducción a formas alternativas de
pensar. Retaban sus creencias y lo obligaban a reexaminar lo que daba por hecho
acerca de todo, desde los derechos de un individuo dentro de la sociedad hasta la
razón de que el sol se moviera por el cielo.
Se dio cuenta de que había unos cuantos pergaminos referidos a los úrgalos y
a su cultura. Eragon los ley ó y no hizo ningún comentario, ni tampoco Oromis
sacó el tema.
Por sus estudios, Eragon aprendió mucho de los elfos, un conocimiento que
perseguía con avidez, esperando que eso le permitiera conocer mejor a Ary a.
Para su sorpresa, descubrió que los elfos no practicaban el matrimonio, sino que
tomaban a sus parejas por el tiempo que quisieran, y a fuera un día o un siglo. Los
niños eran escasos y, entre los elfos, tener un hijo se consideraba como el voto de
amor definitivo.
Eragon aprendió también que, desde que las dos razas se encontraran por
primera vez, sólo había existido un puñado de parejas mixtas; casi siempre,
Jinetes humanos que habían encontrado a su pareja idónea entre las elfas. Sin
embargo, hasta donde pudo descifrar por los crípticos anales, casi todas aquellas
relaciones habían terminado trágicamente, pues o bien los amantes eran
incapaces de relacionarse entre sí, o bien los humanos habían envejecido y
muerto mientras las elfas se libraban de los estragos del tiempo.
Aparte de los ensay os, Oromis proporcionó a Eragon copias de las más
importantes canciones de los elfos, así como de sus poemas y gestas épicas, que
capturaban la imaginación del alumno, pues sólo estaba familiarizado con las que
Brom le había recitado en Carvahall. Saboreaba las gestas con tanta fruición
como habría disfrutado de una comida bien guisada, y se entretenía con La gesta
de Gëda o con La balada de Umhodan para prolongar su disfrute de aquellas
historias.
El entrenamiento de Saphira proseguía a buen ritmo. Como estaba vinculado
a su mente, Eragon alcanzó a ver cómo Glaedr la sometía a un régimen de
ejercicio tan agotador como el suy o. Practicaba cómo mantenerse en el aire al
tiempo que alzaba rocas, así como carreras de velocidad, saltos y otras
acrobacias. Para aumentar su resistencia, Glaedr le hacía echar fuego durante
horas sobre un pilar de piedra con la intención de derretirlo. Al principio Saphira
apenas podía mantener las llamas durante unos pocos minutos, pero en poco
tiempo la antorcha abrasadora aguantaba más de media hora sin interrupción
saliendo por sus fauces y dejaba el pilar candente. Eragon también asistió a todas
las ley endas de dragones que Glaedr enseñó a Saphira, detalles de la vida y la
historia de los dragones para complementar su conocimiento intuitivo. Una buena
parte resultaba incomprensible para Eragon, y sospechaba que además Saphira
le escondía aún más, algunos secretos que los dragones no compartían con nadie.

Algo que llegó a atisbar, y que Saphira atesoraba, fue el nombre de su padre,
Iormúngr, y de su madre, Vervada, que significaba « La que surca la tormenta»
en el idioma antiguo. Así como Iormúngr se había vinculado con un Jinete,
Vervada era una dragona salvaje que había puesto muchos huevos, pero sólo
había confiado uno a los Jinetes: el de Saphira. Ambos dragones habían fallecido
en la Caída.
Algunos días, Eragon y Saphira volaban con Oromis y Glaedr y practicaban
el combate aéreo, o visitaban algunas ruinas desastradas, escondidas en el interior
de Du Weldenvarden. Otros, revertían el orden normal de las cosas y Eragon
acompañaba a Glaedr, mientras que Saphira se quedaba con Oromis en los riscos
de Tel’naeír.
Cada mañana Eragon se entrenaba con Vanir, lo cual, sin excepción, le
provocaba por lo menos un ataque diario de dolor. Para empeorar las cosas, el
elfo seguía tratando a Eragon con condescendencia altiva. Le soltaba indirectas
oblicuas que, en apariencia, nunca excedían los límites de la educación, y se
negaba a ceder a la ira por mucho que Eragon lo pinchara. Éste odiaba a Vanir y
su comportamiento frío y afectado. Parecía como si el elfo lo insultara con cada
movimiento. Y los compañeros de Vanir —que, hasta donde podía juzgar Eragon,
eran de una generación más joven— compartían su desagrado velado hacia
Eragon, aunque nunca mostraron más que respeto por Saphira.
Su rivalidad llegó al colmo cuando, después de vencer a Eragon seis veces
seguidas, Vanir bajó la espada y dijo:
—Muerto otra vez, Asesino de Sombra. Qué repetitivo. ¿Quieres seguir?
El tono sugería que a él le parecía inútil.
—Sí —gruñó Eragon. Ya había sufrido un episodio de dolor de espalda y no
estaba para conversaciones.
Aún así, Vanir le preguntó:
—Mira, tengo una curiosidad. ¿Cómo mataste a Durza, con lo lento que eres?
No puedo imaginar cómo te las arreglaste.
Y Eragon se vio impulsado a contestar:
—Lo cogí por sorpresa.
—Perdóname. Debería haber supuesto que había alguna trampa.
Eragon se resistió al impulso de rechinar los dientes.
—Si y o fuera un elfo, o tú un humano, no serías capaz de igualarme con la
espada.
—Tal vez —respondió Vanir. Volvió a adoptar la posición inicial de pelea y, en
apenas tres segundos y dos golpes, desarmó a Eragon—. Pero no lo creo. No
deberías fanfarronear ante un espadachín mejor que tú, pues podría castigarte
por tu temeridad.
Entonces Eragon perdió el humor y rebuscó en su interior el torrente de la
magia. Liberó la energía acumulada con uno de los doce lazos menores, gritando:

—¡Malthinae!
Pretendía encadenar las piernas y los brazos de Vanir y mantenerle la boca
cerrada para que no pronunciara ningún hechizo de contraataque. La indignación
brilló en los ojos del elfo.
—Y tú no deberías fanfarronear con alguien más hábil que tú con la magia —
dijo Eragon.
Sin previo aviso, sin que Vanir susurrara siquiera una palabra, una fuerza
invisible golpeó a Eragon en el pecho y lo envió diez metros atrás sobre la hierba,
donde aterrizó de costado, sin aire en los pulmones. El impacto interrumpió su
control de la magia y liberó a Vanir.
« ¿Cómo lo ha hecho?» .
Vanir avanzó hasta él y le dijo:
—Tu ignorancia te traiciona, humano. No sabes de qué hablas. Y pensar que
fuiste escogido para suceder a Vrael, que te dieron sus aposentos, que has tenido
el honor de servir al Sabio Doliente… —Meneó la cabeza—. Me da asco que esos
dones se concedan a alguien tan poco valioso. Ni siquiera entiendes qué es la
magia, ni cómo funciona.
La rabia resurgió en Eragon como una marea encarnada.
—¿Qué te he hecho y o a ti? —preguntó—. ¿Por qué me desprecias tanto?
¿Preferirías que no existiera ningún Jinete para oponerse a Galbatorix?
—Lo que y o opine tiene poca importancia.
—Lo sé, pero me gustaría escucharlo.
—Escuchar, como escribió Nuala en Las convocatorias, es el camino de la
sabiduría sólo cuando es el resultado de una decisión consciente, y no de un vacío
de percepción.
—Controla tu lengua, Vanir, y dame una respuesta sincera.
Vanir sonrió con frialdad.
—Como tú mandes, oh, Jinete. —Tras acercarse para que Eragon pudiera oír
su suave voz, el elfo dijo—: Durante ochenta años, tras la caída de los Jinetes, no
tuvimos ninguna esperanza de victoria. Sobrevivimos escondiéndonos por medio
del engaño y la magia, que sólo es una medida temporal, pues al final Galbatorix
tendrá la fuerza suficiente para marchar contra nosotros y barrer nuestras
defensas. Luego, mucho después de resignarnos a nuestro destino, Brom y Jeod
rescataron el huevo de Saphira, y de nuevo existió la posibilidad de derrotar al
malvado usurpador. Imagínate nuestra alegría, nuestras celebraciones. Sabíamos
que para enfrentarse a Galbatorix, el nuevo jinete tenía que ser más poderoso
que cualquiera de sus antepasados, incluso más poderoso que Vrael. ¿Y cómo se
recompensó nuestra paciencia? Con otro humano, como Galbatorix. Peor…: un
tullido. Nos condenaste a todos, Eragon, en cuanto tocaste el huevo de Saphira.
No esperes que te demos la bienvenida.
Vanir se tocó los labios con los dedos índice y corazón, pasó junto a Eragon y

abandonó el campo de entrenamiento, dejándolo clavado en su lugar.
« Tiene razón —pensó Eragon—. No soy digno de la tarea. Cualquiera de
estos elfos, incluso Vanir, sería mejor Jinete que y o» .
Irradiando indignación, Saphira estrechó el contacto entre ellos.
¿Tan poco valoras mi criterio, Eragon? Olvidas que mientras estaba en el
huevo, Arya me expuso a todos y cada uno de estos elfos —así como a muchos
hijos de los vardenos— y los rechacé a todos. No habría escogido como Jinete a
nadie que no pudiera ayudar a tu raza, la mía y la de los elfos, pues las tres
compartimos un destino entrelazado. Eras la persona adecuada, en el lugar y el
momento adecuados. Nunca te olvides de eso.
Si eso fue cierto en algún momento —contestó Eragon—, sería antes de que
Durza me hiriese. Ahora no veo más que oscuridad y maldad en nuestro futuro. No
renunciaré, pero temo que no logremos imponernos. Tal vez nuestra tarea no sea
destronar a Galbatorix, sino preparar el camino para el próximo Jinete escogido
por los huevos que quedan.
En los riscos de Tel’naeír, Eragon encontró a Oromis sentado a la mesa en su
cabaña, pintando un paisaje con tinta negra en la parte baja de un pergamino que
acababa de escribir.
Eragon hizo una reverencia y se arrodilló.
—Maestro.
Pasaron quince minutos hasta que Oromis terminó de dibujar los copetes de
agujas en un enebro retorcido, dejó a un lado la tinta, limpió su pincel de marta
cebellina con agua de un bote de arcilla y se dirigió a Eragon:
—¿Por qué has venido tan pronto?
—Me disculpo por haberte molestado, pero Vanir abandonó nuestra lucha
antes de tiempo y no sabía qué hacer.
—¿Y por qué se ha ido tan pronto Vanir, Eragon-vodhr?
Oromis entrelazó las manos en el regazo durante el relato de Eragon, que
terminó con estas palabras:
—No tendría que haber perdido el control, pero lo he perdido, y eso me ha
hecho parecer más estúpido todavía. Te he fallado, Maestro.
—Así es —respondió Oromis—. Tal vez Vanir te hay a provocado, pero eso no
era razón para responder del mismo modo. Has de mantener un may or control
de tus emociones, Eragon. Si dejas que el temperamento domine tu juicio
durante una batalla, puede costarte la vida. Además, esos comportamientos
infantiles sólo sirven para dar la razón a los elfos que se te oponen. Nuestras
maquinaciones son sutiles y dejan poco espacio para esa clase de errores.
—Lo siento, Maestro. No volverá a ocurrir.
Como Oromis parecía decidido a esperar en su silla hasta que llegara la hora
en que solían empezar a practicar el Rimgar, Eragon aprovechó la ocasión para
preguntar:

—¿Cómo puede haber usado la magia Vanir sin hablar?
—¿Eso ha hecho? Tal vez algún otro elfo hay a decidido ay udarle.
Eragon negó con la cabeza.
—Durante mi primer día en Ellesméra, también vi a Islanzadí convocar una
cascada de flores dando una palmada, sin nada más. Y Vanir me ha dicho que no
entendía cómo funciona la magia. ¿Qué quería decir?
—Una vez más —dijo Oromis, resignado—, atisbas un conocimiento para el
que no estás preparado. Sin embargo, debido a las circunstancias, no puedo
negártelo. Sólo debes saber esto: lo que pides no se le enseñó a los Jinetes, ni lo
aprenden nuestros magos, mientras no dominen todos los demás aspectos de la
magia, pues ése es el secreto de la auténtica naturaleza de la magia y del idioma
antiguo. Los que lo conocen pueden adquirir un gran poder, sí, pero corren a
cambio un riesgo terrible. —Se calló un momento—. ¿Cómo se vincula el idioma
antiguo a la magia, Eragon-vodhr?
—Las palabras del idioma antiguo pueden liberar la energía acumulada en el
cuerpo y, de ese modo, activar un hechizo.
—Ajá. ¿O sea que ciertos sonidos, ciertas vibraciones del aire pueden
conectar con esa energía? ¿Sonidos tal vez producidos al azar por una criatura o
un objeto?
—Sí, Maestro.
—¿No te parece absurdo?
Confundido, Eragon contestó:
—No importa que parezca absurdo, Maestro; simplemente es así. ¿Ha de
parecerme absurdo que la luna crezca o mengüe, que se sucedan las estaciones o
que los pájaros vuelen hacia el sur en invierno?
—Claro que no. Pero ¿cómo puede ser que un mero sonido tenga tantos
efectos? ¿Puede ser que ciertos patrones de tono y volumen realmente disparen
reacciones que nos permiten manipular la energía?
—Pues así es.
—El sonido no controla la magia. Lo importante no es decir una palabra o una
frase en este lenguaje, sino pensarla en él. —Giró una muñeca y apareció en la
palma de la mano una llama dorada, que luego se consumió—. Sin embargo,
salvo que la necesidad sea imperiosa, pronunciaremos los hechizos en voz alta
para evitar que algún pensamiento peregrino interfiera con ellos, lo cual resulta
peligroso incluso para el mago más experimentado.
Las implicaciones que eso tenía abrumaron a Eragon. Recordó cuando había
estado a punto de ahogarse bajo la cascada del lago Kóstha-mérna y su
incapacidad para acceder a la magia por el agua que lo rodeaba. « Si lo hubiera
sabido entonces, habría podido salvarme» , pensó.
—Maestro —dijo—, si el sonido no afecta a la magia, ¿por qué sí lo hacen los
pensamientos?

Esta vez Oromis sonrió.
—Eso, ¿por qué? Debo señalar que nosotros no somos la fuente de la magia.
La magia puede existir por sí misma, independiente de cualquier hechizo, como
en las luces fantasmagóricas de las ciénagas de los Arough, el pozo de sueños de
las cuevas Mani, en las montañas Beor, y el cristal flotante de Eoam. Esa clase
de magia salvaje es traicionera, impredecible y a menudo más fuerte que
cualquiera que podamos provocar nosotros.
» Hace eones, toda la magia era así. Para usarla sólo hacían falta la
capacidad de sentir la magia con la mente, algo que debe poseer todo mago, y el
deseo y la fuerza necesarios. Sin la estructura del idioma antiguo, los magos no
podían dominar su talento y, en consecuencia, soltaron muchos males por la
tierra y hubo miles de muertos. Con el tiempo descubrieron que manifestar sus
intenciones en su lenguaje les ay udaba a ordenar los pensamientos y evitar
errores costosos. Pero no era un método a prueba de fallos. Al final, ocurrió un
accidente tan horroroso que casi destruy ó a todos los seres vivos del mundo.
Sabemos de ese suceso por fragmentos de manuscritos que sobrevivieron a la
era, pero se nos escapa quién o qué emitió aquel hechizo fatal. Los manuscritos
dicen que, más tarde, una raza llamada Gente Gris (que no eran elfos, pues
nosotros éramos entonces muy jóvenes) unió sus recursos y pronunció un
hechizo, tal vez el más grande que hay a existido o vay a a existir jamás. Juntos,
los miembros de la Gente Gris cambiaron la naturaleza de la magia. Lo hicieron
de tal modo que su lenguaje, el idioma antiguo, controlara lo que se podía hacer
con un hechizo…, que llegara a limitar la magia de tal modo que si alguien decía
“quema esa puerta” y por azar pensaba en mí al mismo tiempo, la magia
quemara la puerta, pero no a mí. Y le dieron al idioma antiguo sus dos rasgos
exclusivos: la capacidad de impedir que quienes lo usan puedan mentir y la de
describir la verdadera naturaleza de las cosas. Sigue siendo un misterio cómo lo
consiguieron.
» Los manuscritos discrepan sobre lo que le pasó a la Gente Gris tras terminar
su trabajo, pero parece que el hechizo les consumió toda la energía y los
convirtió en sombras de sí mismos. Se desvanecieron y decidieron vivir en sus
ciudades hasta que las piedras se desplomaran, convertidas en polvo, o tal vez
emparejarse con las razas más jóvenes y así desaparecer en la oscuridad.
—Entonces —dijo Eragon—, ¿se puede usar la magia sin el idioma antiguo?
—¿Cómo crees que echa fuego Saphira? Según tu propio relato, no pronunció
ninguna palabra cuando convirtió en diamantes la tumba de Brom, ni cuando
bendijo a la niña de Farthen Dûr. Las mentes de los dragones son distintas de las
nuestras; no necesitan protegerse de la magia. No pueden usarla a conciencia,
aparte de para el fuego; pero cuando los toca el don, adquieren una fuerza
simpar… Pareces preocupado, Eragon. ¿Por qué?
Eragon se miró las manos.

—¿Qué significa eso para mí, Maestro?
—Significa que seguirás estudiando el idioma antiguo porque gracias a él
puedes lograr cosas que de otro modo te costarían demasiado o serían demasiado
peligrosas. Significa que si te capturan y te amordazan, puedes invocar la magia
igualmente para liberarte, como ha hecho Vanir. Significa que si te capturan y te
drogan y no consigues recordar el idioma antiguo, sí, incluso entonces, puedes
soltar un hechizo, aunque sólo en las circunstancias más graves. Y significa que si
has de hechizar algo que no tiene nombre en el idioma antiguo, puedes hacerlo.
—Hizo una pausa—. Pero cuídate de la tentación de usar esos poderes. Incluso
los más sabios de entre nosotros dudan antes de jugar con ellos por miedo a la
muerte, o a algo peor.
A la mañana siguiente, y todas las mañanas a partir de entonces mientras
siguió en Ellesméra, Eragon se batió en duelo con Vanir, pero no volvió a perder
el temperamento, dijera el elfo lo que dijera.
A Eragon tampoco le apetecía dedicar energía a esa rivalidad. Cada vez le
dolía la espalda con más frecuencia y lo llevaba a los límites de su resistencia.
Los ataques debilitadores lo sensibilizaban: acciones que antes no le provocaban
el menor problema podían ahora dejarlo temblando en el suelo. Incluso el
Rimgar empezó a provocarle ataques cuando avanzó a posturas más forzadas. No
era extraño que sufriera tres o cuatro episodios de esa clase en un solo día.
Eragon estaba más demacrado. Caminaba arrastrando los pies, con
movimientos lentos y cuidadosos para intentar conservar las fuerzas. Se le hacía
más difícil pensar con claridad o prestar atención a las lecciones de Oromis, y
empezaron a aparecer en su memoria lagunas de las que no era capaz de
responder. En su tiempo libre, volvía a sacar el rompecabezas de Orik con la
intención de concentrarse en los desafiantes anillos entrelazados antes que en su
situación. Cuando Saphira estaba con él, insistía en que montara en su grupa y
hacía cuanto podía para que estuviera cómodo y para ahorrarle esfuerzos.
Una mañana, mientras se aferraba a una de las púas de su espalda, Eragon le
dijo: Tengo un nombre nuevo para el dolor.
¿Cómo es?
El arrasador. Porque cuando sientes el dolor, no existe nada más. Ni el
pensamiento. Ni la emoción. Sólo la ansiedad de evitar el dolor. Cuando es fuerte,
el arrasador nos despoja de todo lo que nos convierte en quienes somos hasta que
nos reduce a criaturas inferiores a los animales, criaturas con un solo deseo y
objetivo: escapar.
Pues es un buen nombre.
Me estoy destruyendo, Saphira, como un viejo caballo que ha arado
demasiados campos. Sostenme con tu mente, porque podría abandonarme y
olvidar quién soy.
No te soltaré nunca.

Poco después, Eragon fue víctima de tres ataques de agonía mientras peleaba
con Vanir, y luego otros dos al practicar el Rimgar. Mientras se estiraba para
desarmar el círculo que había formado con su cuerpo, Oromis le dijo:
—Una vez más, Eragon. Has de perfeccionar el equilibrio.
Eragon negó con la cabeza y, en tono grave, gruñó:
—No.
Se cruzó de brazos para disimular el temblor.
—¿Qué?
—Que no.
—Levántate, Eragon, y vuélvelo a intentar.
—¡No! Haz tú esa postura. Yo no.
Oromis se arrodilló junto a Eragon y le apoy ó una mano fría en la mejilla.
La dejó allí y lo miró con tanta ternura que Eragon entendió la profundidad de la
compasión que el elfo sentía por él y que, si pudiera, Oromis asumiría de buen
grado el dolor de Eragon para aliviarle el sufrimiento.
—No abandones la esperanza —dijo Oromis—. Eso nunca. —Una cierta
fortaleza parecía fluir de él hacia Eragon—. Somos Jinetes. Estamos entre la luz
y la oscuridad y mantenemos el equilibrio entre ambas. La ignorancia, el miedo
y el odio: ésos son nuestros enemigos. Niégalos con todas tus fuerzas, Eragon,
porque si no, fracasaremos. —Se levantó y extendió una mano hacia Eragon—.
¡Levántate ahora, Asesino de Sombra, y demuestra que puedes dominar los
instintos de tu carne!
Eragon respiró hondo y se apoy ó en un brazo para levantarse, haciendo
muecas por el esfuerzo. Consiguió equilibrar los pies, se detuvo un momento y
luego se estiró cuan alto era y miró a Oromis a los ojos.
El elfo asintió en señal de aprobación.
Eragon guardó silencio hasta que terminaron el Rimgar y fue a bañarse al
arroy o, tras lo cual dijo:
—Maestro…
—¿Sí, Eragon?
—¿Por qué he de aguantar esta tortura? Podrías usar la magia para darme las
habilidades que necesito, para dar forma a mi cuerpo, como hacéis con las
plantas y los árboles.
—Podría, pero si lo hiciera, no entenderías cómo habrías conseguido tu
cuerpo y tus habilidades, ni cómo mantenerlas. No hay atajos en el sendero que
transitas, Eragon.
El agua fría recorrió el cuerpo de Eragon cuando se agachó en el arroy o.
Hundió la cabeza bajo la superficie, sujetándose a una roca para que no se lo
llevara la corriente, y se quedó estirado, sintiéndose como una flecha que volara
entre el agua.
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NARDA

Roran se apoy ó en una rodilla y se rascó la barba recién crecida mientras bajaba
la mirada hacia Narda.
El pequeño pueblo era oscuro y compacto como un mendrugo de pan de
cebada encajado en una grieta a lo largo de la costa. Más allá, un mar del color
del vino brillaba bajo los últimos ray os del agonizante crepúsculo. El agua lo
fascinaba: era totalmente distinta del paisaje al que estaba acostumbrado.
« Lo hemos conseguido» .
Roran abandonó el promontorio y regresó andando a su tienda improvisada,
disfrutando de las profundas bocanadas de aire salado. Habían acampado en lo
alto de las estribaciones de las Vertebradas para evitar ser detectados por
cualquiera que pudiera anunciar su paradero al Imperio.
Mientras paseaba entre los grupos de aldeanos apiñados bajo los árboles,
Roran supervisó con pena y rabia la condición en que se encontraban. La
excursión desde el valle de Palancar había dejado a la gente enferma, maltrecha
y agotada; tenían los rostros descarnados por falta de comida y la ropa
harapienta. Casi todos llevaban andrajos atados en torno a las manos para evitar
la congelación en las gélidas noches de la montaña. Después de acarrear pesadas
cargas durante semanas, los hombros, antes alzados con orgullo, parecían ahora
caídos. La peor visión era la de los niños: delgados y tan callados que no parecía
natural.
« Merecen algo mejor —pensó Roran—. Si no me hubieran protegido, ahora
estaría entre las zarpas de los Ra’zac» .
Muchos se acercaban a Roran, y la may oría sólo quería una palmada en la
espalda o una palabra de consuelo. Algunos le ofrecían algo de comida, que él
rechazaba o, si le insistían, aceptaba para dársela a alguien. Los que guardaban la
distancia lo miraban con ojos abiertos y pálidos. Sabía lo que decían de él: que
estaba loco, que lo habían poseído los espíritus, que ni siquiera los Ra’zac podían
derrotarlo.
Cruzar las Vertebradas había sido incluso más duro de lo que Roran esperaba.
En el bosque no había más senderos que las pistas de caza, demasiado estrechas,

empinadas y serpenteantes para el grupo. En consecuencia, los aldeanos se veían
obligados a abrirse paso a machetazos entre los árboles y la maleza, un doloroso
esfuerzo que todos despreciaban, entre otras cosas porque facilitaba al Imperio la
tarea de seguirles la pista. La única ventaja de la situación era que el hombro
herido de Roran recuperó la fortaleza anterior, aunque seguía teniendo problemas
para alzar el brazo en según qué ángulo.
Otras penurias les pasaron factura. Una tormenta repentina los atrapó en un
paso abierto, más allá de los árboles. Tres personas se congelaron en la nieve:
Hida, Brenna y Nesbit, todos ellos bastante may ores. Ésa fue la primera noche
en que Roran se convenció de que todo el pueblo moriría por haberlo seguido.
Poco después, un niño se partió un brazo en una caída, y luego Southwell se
ahogó en el arroy o de un glaciar. Los lobos y los osos atacaban al ganado con
frecuencia, ignorando las fogatas de vigilancia que los aldeanos empezaron a
encender cuando dejaron de estar a la vista del valle de Palancar y de los
odiados soldados de Galbatorix. El hambre se pegaba a ellos como un parásito
implacable, les mordisqueaba las entrañas, les devoraba las fuerzas y socavaba
su voluntad de seguir adelante.
Y sin embargo, habían sobrevivido, mostrando la misma obstinación y
fortaleza que había mantenido a sus antepasados en el valle de Palancar pese a la
hambruna, las guerras y las pestes. A la gente de Carvahall podía costarle una era
y media tomar una decisión, pero una vez la tomaban, nada los apartaba de su
camino.
Ahora que habían llegado a Narda, una sensación de triunfo y esperanza
impregnó el campo. Nadie sabía qué pasaría a continuación, pero el hecho de
haber llegado tan lejos les daba confianza.
« No estaremos a salvo hasta que salgamos del Imperio —pensó Roran—. Y
a mí me corresponde asegurarme de que no nos atrapen. Me he vuelto
responsable de toda esta gente…» . Una responsabilidad que había aceptado sin
reservas porque le permitía proteger a los aldeanos de Galbatorix y al mismo
tiempo perseguir su objetivo de rescatar a Katrina. « Hace tanto tiempo que la
capturaron… ¿Cómo va a estar viva todavía?» . Se estremeció y apartó aquellos
pensamientos. Si se permitía inquietarse por el destino de Katrina, lo esperaba la
auténtica locura.
Al amanecer, Roran, Horst, Baldor, los tres hijos de Loring y Gertrude
salieron hacia Narda. Descendieron de las estribaciones hasta la calle principal
de la ciudad, asegurándose de permanecer ocultos hasta llegar a la calzada. En
aquellas tierras bajas a Roran el aire le parecía espeso; era como intentar
respirar bajo el agua.
Roran se aferró al martillo que llevaba al cinto a medida que se acercaban a
las puertas de Narda. Dos soldados guardaban la entrada. Examinaron con duras
miradas al grupo, fijándose en sus ropas andrajosas, y luego bajaron sus hachas

para cortarles el paso.
—¿De dónde sois? —preguntó el hombre de la derecha. No podía tener más
de veinticinco años, pero tenía el pelo blanco por completo.
Inflando el pecho, Horst cruzó los brazos y dijo:
—De la zona de Teirm, si no te importa.
—¿Qué os trae por aquí?
—El comercio. Nos han enviado los tenderos que quieren comprar productos
directamente en Narda, en vez de usar a los mercaderes habituales.
—Ah, ¿sí? ¿Qué productos?
Como Horst titubeaba, Gertrude apuntó:
—Por mi parte, hierbas y medicamentos. Las plantas que he recibido de aquí
eran demasiado viejas, o estaban mohosas y estropeadas. Necesito provisiones
frescas.
—Y mis hermanos y y o —dijo Darmmen— venimos a negociar con
vuestros zapateros. Los zapatos al estilo del norte están de moda en Dras-Leona y
Urû’baen. —Hizo una mueca—. O al menos lo estaban cuando salimos.
Horst asintió con renovada confianza.
—Sí. Y y o vengo a recoger un cargamento de piezas de hierro para mi
maestro.
—Eso dices. ¿Y qué pasa con ése? ¿A qué se dedica? —preguntó el soldado,
señalando a Roran con su hacha.
—A la alfarería —dijo Roran.
—¿Alfarería?
—Alfarería.
—¿Y el martillo?
—¿Cómo crees que se parte el vidriado de una botella o de un jarrón? No se
rompe solo, ¿sabes? Hay que darle un golpe.
Roran se enfrentó a la mirada incrédula del hombre del cabello blanco con
rostro inexpresivo, retándolo a que negara su afirmación.
El soldado gruñó y lo repasó de nuevo con la mirada.
—Sea como fuere, a mí no me parecéis comerciantes. Más bien gatos
callejeros muertos de hambre.
—Hemos pasado dificultades en el camino.
—Eso sí me lo creo. Si venís de Teirm, ¿dónde están vuestros caballos?
—Los hemos dejado en el campamento —apuntó Hamund.
Señaló hacia el sur, en dirección contraria a donde estaban en realidad los
demás aldeanos.
—Y no lleváis ni una moneda para quedaros en la ciudad, ¿eh? —Con una risa
burlona, el soldado alzó el hacha y señaló por gestos a su compañero que hiciera
lo mismo—. Bueno, podéis pasar, pero no creéis problemas, o acabaréis con
grilletes, o algo peor.

Una vez traspuesta la entrada, Horst se llevó a Roran a un lado de la calle y le
gruñó al oído:
—Menuda tontería inventarte algo tan ridículo. ¡Partir el vidriado! ¿Tienes
ganas de pelea? No podemos…
Se calló porque Gertrude le estaba tirando de la manga.
—Mirad… —murmuró Gertrude.
A la izquierda de la entrada había un tablero de mensajes de dos metros de
altura con un tejadillo para proteger el amarillento pergamino que sostenía.
Medio tablero estaba dedicado a noticias y nombramientos oficiales. En la otra
mitad había una serie de carteles con bocetos de diversos delincuentes. El más
visible de todos era un retrato de Roran sin barba.
Asustado, Roran echó un vistazo alrededor para asegurarse de que no hubiera
nadie en la calle tan cerca como para comparar su cara y el dibujo, y luego
concentró su atención en el cartel. Ya contaba con que el Imperio los persiguiera,
pero no dejó de impresionarlo encontrarse con aquella prueba. « Galbatorix debe
de estar destinando un montón de recursos a perseguirnos» . Mientras estaban en
las Vertebradas, había sido fácil olvidar que existía el mundo exterior. « Seguro
que hay carteles colgados por todo el Imperio» . Sonrió, encantado de haber
dejado de afeitarse y de que tanto él como los demás se hubieran puesto de
acuerdo para usar nombres falsos mientras estuvieran en Narda.
En la parte baja del cartel habían anotado la recompensa. Garrow no había
enseñado a leer a Roran y Eragon, pero sí les había enseñado los números
porque, según decía: « Hay que saber cuánto tienes, cuánto vale lo que tienes, y
cuánto te pagan, para que no te engañe cualquier truhán mentiroso» . Así, Roran
pudo ver que el Imperio había ofrecido diez mil coronas por él, lo suficiente para
vivir con comodidad durante décadas. De un modo perverso lo complació el
tamaño de la recompensa, pues le hizo sentirse importante.
Luego pasó la mirada al siguiente cartel.
Era Eragon.
A Roran se le retorcieron las tripas como si acabara de recibir un golpe y,
durante unos segundos, se olvidó de respirar.
« ¡Está vivo!» .
Cuando pasó el alivio inicial, Roran notó que ocupaba su lugar la vieja rabia
por el papel de Eragon en la muerte de Garrow y en la destrucción de su granja,
acompañado por un deseo ardiente de saber por qué el Imperio perseguía a
Eragon. « Ha de tener alguna relación con aquella piedra azul y con la primera
visita de los Ra’zac a Carvahall» . Una vez más, Roran se preguntó en qué clase
de endemoniadas maquinaciones se habían visto envueltos él y los demás
habitantes de Carvahall.
En vez de una recompensa, en el cartel de Eragon había dos líneas de runas.
—¿De qué crimen se le acusa? —preguntó a Gertrude.

El contorno de los ojos de Gertrude se llenó de arrugas cuando entrecerró los
ojos para leer el cartel.
—De traición, a los dos. Dice que Galbatorix otorgará un condado a quien
capture a Eragon, pero que quienes lo intenten deben tomar precauciones porque
es extremadamente peligroso.
Roran pestañeó, asombrado. « ¿Eragon?» . Le pareció inconcebible hasta que
se paró a pensar cuánto había cambiado él mismo en las últimas semanas.
« Tenemos la misma sangre en las venas. Quién sabe, Eragon puede haber
conseguido las mismas cosas que y o, o muchas más, desde que se fue» .
En voz baja, Baldor dijo:
—Si matar a los hombres de Galbatorix y enfrentarte a los Ra’zac sólo te
hace valer diez mil coronas, por mucho que sea… ¿Qué hay que hacer para
valer un condado?
—Molestar al mismísimo rey —sugirió Larne.
—Ya basta —intervino Horst—. Mantén la boca cerrada, Baldor, o
terminaremos todos con grilletes. Y tú, Roran, no vuelvas a llamar la atención.
Con semejante recompensa, la gente estará mirando a los de fuera en busca de
alguien que encaje con tu descripción. —Se pasó una mano por el pelo, se apretó
el cinto y añadió—: Bueno. Todos tenemos cosas que hacer. Volved aquí a
mediodía para informar de vuestros progresos.
Entonces el grupo se dividió en tres. Darmmen, Larne y Hamund se fueron
juntos a comprar comida para los aldeanos, tanto para surtir sus necesidades
actuales como para mantenerlos en la siguiente etapa del viaje. Gertrude —tal
como había anunciado al guarda— fue a rellenar su provisión de hierbas,
ungüentos y tinturas. Y Roran, Horst y Baldor bajaron por las calles empinadas
hacia los muelles, donde esperaban contratar un barco que pudiera transportar a
los aldeanos a Surda o, como mínimo, hasta Teirm.
Cuando llegaron a la maltrecha pasarela de tarima que cubría la play a, Roran
se detuvo y miró el océano, gris por las nubes y moteado de crestas blancas por
el errático viento. Nunca había imaginado que el horizonte pudiera trazar una
recta tan perfecta. El hueco restallido del agua contra las columnas que tenía
bajo los pies le hacía sentirse como si estuviera plantado en la superficie de un
tambor gigantesco. El olor a pescado —fresco, destripado y podrido— se
imponía a todos los demás.
Mirando a Roran y a Baldor, que también estaba hipnotizado, Horst dijo:
—Menuda visión, ¿eh?
—Sí —contestó Roran.
—Te hace sentir pequeño, ¿verdad?
—Sí —dijo Baldor.
Horst asintió.
—Recuerdo que la primera vez que vi el océano me causó el mismo efecto.

—¿Y eso cuándo fue? —preguntó Roran.
Además de las bandadas de gaviotas que revoloteaban sobre la cala, vio una
extraña clase de pájaros que se posaban en los muelles. Aquellos animales tenían
un cuerpo desgarbado con el pico a ray as que mantenían pegado al pecho, como
un viejo pomposo, la cabeza y el cuello blancos y el torso del color del hollín.
Uno de aquellos pájaros alzó el pico y mostró una bolsa pellejuda debajo.
—Bartram, el herrero anterior a mí —dijo Horst—, murió cuando y o tenía
quince años, uno antes de que terminara mi aprendizaje. Tenía que conseguir un
herrero dispuesto a terminar un trabajo ajeno, así que viajé a Ceunon, que se alza
en el mar del Norte. Allí conocí a Kelton, un anciano malvado, pero bueno en su
trabajo. Accedió a enseñarme. —Horst se rió—. Cuando terminamos, no sabía si
debía darle las gracias o maldecirlo.
—Yo diría que debías darle las gracias —dijo Baldor—. Si no fuera por él, no
habrías conocido a mamá.
Roran frunció el ceño mientras escrutaba los muelles.
—No hay muchos barcos —observó.
Había dos naves atracadas en el extremo sur del puerto y una tercera al otro
lado; entre ellas, nada más que barcos de pesca y pequeños botes. De los dos del
sur, uno tenía el mástil roto. Roran no tenía ninguna experiencia con barcos, pero
ninguno de aquéllos le parecía suficientemente grande como para cargar con
casi trescientos pasajeros.
Tras ir de un barco a otro, Roran, Horst y Baldor pronto descubrieron que
todos estaban y a contratados. Llevaría un mes, o más, arreglar el que tenía el
mástil roto. La nave que descansaba a su lado, el Waverunner, llevaba velas de
piel y estaba a punto de aventurarse hacia el norte, a las traicioneras islas donde
crecía la planta del Seithr. Y el Albatros, el último barco, acababa de llegar de la
lejana Feinster y lo estaban calafateando antes de partir con su carga de lana.
Un estibador se rió de las preguntas de Horst:
—Llegáis demasiado tarde y demasiado pronto al mismo tiempo. Casi todos
los barcos de la primavera vinieron y se fueron y a hace dos o tres semanas.
Dentro de un mes, empezarán a soplar los vientos del noroeste, y entonces
volverán los cazadores de morsas y llegarán barcos de Teirm y de todo el
Imperio para comprar pieles, carne y grasa. Entonces podéis tener la ocasión de
contratar a un capitán con el barco vacío. Mientras tanto, no habrá más tráfico
que éste.
Desesperado, Roran preguntó:
—¿No hay otro modo de llevar provisiones de aquí a Teirm? No hace falta
que sea rápido ni cómodo.
—Bueno —dijo el hombre, al tiempo que se echaba al hombro una caja—, si
no ha de ser rápido y sólo vais a Teirm, podrías probar allá, con Clovis. —Señaló
una hilera de galpones que flotaban entre dos muelles de atraque—. Tiene unas

gabarras con las que transporta grano en otoño. Durante el resto del año se gana
la vida pescando, como casi todo el mundo en Narda. —Luego frunció el ceño—.
¿Qué clase de provisiones lleváis? Las ovejas y a están trasquiladas, y aún no hay
ninguna cosecha.
—Un poco de todo —dijo Horst.
Lanzó al hombre una moneda de cobre. El estibador se la metió en el bolsillo
con un guiño y un codazo cómplice.
—Tiene toda la razón, señor. Un poco de todo. Soy capaz de reconocer una
evasiva. Pero no tema al viejo Ulric; no diré ni esta boca es mía. Bueno, y a nos
veremos, señor. —Y se alejó silbando.
Resultó que Clovis no estaba en los muelles. Tras averiguar su dirección, les
costó media hora andar hasta su casa, al otro lado de Narda, donde lo
encontraron plantando bulbos de lirio en el sendero que llevaba a la puerta. Era
un hombre fornido, con las mejillas quemadas por el sol y una barba salpicada
de canas. Pasó otra hora hasta que consiguieron convencer al marinero de que
estaban verdaderamente interesados en sus gabarras a pesar de la temporada, y
luego tuvieron que desplazarse de vuelta hasta los galpones, que Clovis abrió para
mostrar tres gabarras idénticas: la Merrybell, la Edeline y el Jabalí Rojo.
Cada barcaza medía unos veintitrés metros, por seis de anchura, y todas
estaban pintadas de rojo óxido. Tenían bodegas abiertas que podían cubrirse con
lonas, se podía instalar un mástil en el centro para una sola vela cuadrada, y
quedaba espacio para unas cuantas cabinas en cubierta en la parte trasera, o
popa, como la llamaba Clovis.
—Tienen más calado que los esquifes de las islas —explicó Clovis—, así que
no hay temor de que vuelquen con mal tiempo, aunque harían bien en evitar una
tempestad de verdad. Estas gabarras no están pensadas para navegar en alta mar.
Han de mantenerse a la vista de la costa. Y ahora es la peor época para flotarlas.
Por mi honor, llevamos un mes en que no hay más que tormentas de ray os.
—¿Tienes tripulación para las tres? —preguntó Roran.
—Bueno, verás… Eso es un problema. Casi todos los hombres que suelo
emplear se fueron hace semanas a cazar focas, como suelen hacer. Como y o
sólo los necesito después de las cosechas, pueden ir y venir libremente durante el
resto del año. Estoy seguro de que ustedes, caballeros, entienden mi situación.
Clovis intentó sonreír, luego paseó la mirada de Roran a Horst, y después a
Baldor, como si no estuviera seguro de a quién tenía que dirigirse.
Roran recorrió la Edeline y la examinó en busca de algún daño. La barcaza
parecía vieja, pero la madera era sólida y estaba recién pintada.
—Si reemplazáramos a los que faltan de su tripulación, ¿cuánto costaría llegar
a Teirm con las tres gabarras?
—Eso depende —dijo Clovis—. Los marineros ganan quince monedas de
cobre al día, más todo lo que puedan comer y una copita de whisky. Lo que

ganen sus hombres es cosa de ustedes. No los pagaré y o. Normalmente
contratamos también guardias para cada barcaza, pero están…
—Ya, están cazando —dijo Roran—. Pondremos nosotros a los guardias.
El nudo que atenazaba el cuello bronceado de Clovis dio un salto cuando éste
tragó saliva.
—Eso sería más que razonable…, sí, señor. Además de la paga de la
tripulación, y o cobro una tarifa de doscientas coronas, más la compensación de
cualquier daño que puedan sufrir las gabarras por culpa de sus hombres, más un
doce por ciento que gano, en mi doble condición de dueño y capitán, sobre los
beneficios totales por la venta de la carga.
—Nuestro viaje no aportará beneficios.
Eso pareció poner a Clovis más nervioso que ningún otro detalle. Se frotó el
hueco de la barbilla con el pulgar de la mano izquierda, arrancó a hablar dos
veces, se detuvo y al fin dijo:
—En ese caso, otras cuatrocientas coronas al terminar el viaje. ¿Qué desean
transportar, si es que puedo atreverme a preguntárselo?
« Nos tiene miedo» , pensó Roran.
—Ganado.
—¿Son ovejas, vacas, caballos, cabras, buey es…?
—Nuestros rebaños contienen un surtido de animales distintos.
—¿Y por qué quieren llevarlos a Teirm?
—Tenemos nuestras razones. —Roran casi sonrió ante la confusión de Clovis
—. ¿Se plantearía navegar más allá de Teirm?
—¡No! En Teirm está mi límite. No conozco las aguas más allá, ni tampoco
quiero estar tanto tiempo lejos de mi mujer y mi hija.
—¿Cuándo podría estar listo?
Clovis dudó y dio dos pasitos.
—Tal vez cinco o seis días. No… No, mejor que sea una semana; antes de
salir, debo atender algunos asuntos.
—Pagaríamos otras diez coronas por salir pasado mañana.
—Yo no…
—Doce coronas.
—Pues pasado mañana será —prometió Clovis—. Ya veré cómo me las
arreglo para estar listo.
Pasando una mano por la borda de la barcaza, Roran asintió sin mirar a Clovis
y dijo:
—¿Puedo quedarme un minuto a solas con mis socios para hablar con ellos?
—Como desee, señor. Daré una vuelta por los muelles hasta que terminen. —
Clovis se acercó deprisa a la puerta. Cuando iba a salir del galpón, preguntó—:
Perdón, ¿me vuelve a decir su nombre? Me temo que antes se me ha escapado, y
tengo una memoria terrible.

—Martillazos. Me llamo Martillazos.
—Ah, claro. Qué buen nombre.
Cuando se cerró la puerta, Horst y Baldor se acercaron a Roran. Baldor dijo:
—No podemos contratarlo.
—No podemos dejar de contratarlo —replicó Roran—. No tenemos dinero
para comprarle las gabarras, ni me apetece aprender a manejarlas mientras
dependa de eso la vida de todos los demás. Será más rápido y seguro contratar
una tripulación.
—Sigue siendo demasiado caro —dijo Horst.
Roran tamborileó en la superficie de la borda.
—Podemos pagar la tarifa inicial de Clovis, de doscientas coronas. Cuando
lleguemos a Teirm, sin embargo, sugiero que robemos las gabarras gracias a las
habilidades que habremos aprendido durante el viaje, o que incapacitemos a
Clovis y a sus hombres hasta que encontremos otro medio para escapar. Así nos
ahorramos pagar las cuatrocientas coronas extras, además del sueldo de los
marinos.
—No me gusta engañar a un hombre que trabaja honestamente —dijo Horst
—. Va contra mis principios.
—A mí tampoco me gusta, pero ¿se te ocurre alguna alternativa?
—¿Cómo meterías a toda la gente en las gabarras?
—Que los recoja Clovis una legua más allá, en la costa, fuera de la vista de
Narda.
Horst suspiró.
—Muy bien. Así lo haremos, aunque me deja mal sabor de boca. Baldor,
llama a Clovis, y sellemos este pacto.

Aquella tarde los aldeanos se reunieron en torno a una hoguera para escuchar
lo que había ocurrido en Narda. Arrodillado en el suelo, Roran miraba el palpitar
de las brasas mientras escuchaba a Gertrude y los tres hermanos contar sus
respectivas aventuras. La noticia de los carteles de Roran y Eragon provocó
murmullos de inquietud entre la audiencia.
Cuando Darmmen terminó, Horst ocupó su lugar y, con frases cortas y
enérgicas, les contó la carencia de barcos adecuados en Narda, explicó que el
estibador les había recomendado a Clovis y relató el acuerdo cerrado a
continuación. Sin embargo, en cuanto Horst mencionó la palabra « gabarras» , los
gritos de ira y disgusto de los aldeanos ahogaron su voz.
Loring caminó para plantarse delante del grupo y alzó los brazos para llamar
la atención.
—¿Gabarras? —dijo el zapatero—. ¿Gabarras? ¡No queremos unas gabarras
apestosas!

Escupió a sus pies mientras la gente se mostraba de acuerdo con gran clamor.
—¡Callaos todos! —dijo Delwin—. Si seguimos así, nos van a oír. —Cuando el
sonido más alto fue el crujir del fuego, siguió hablando en voz más baja—. Estoy
de acuerdo con Loring. Las gabarras son inaceptables. Son lentas y vulnerables.
Y estaríamos hacinados sin la menor intimidad y sin ningún refugio en el que
hablar durante nadie sabe cuánto tiempo. Horst, Elain está de seis meses. No
puedes esperar que ella y los demás enfermos se pasen semanas seguidas
sentados bajo un sol abrasador.
—Podemos tirar lonas sobre las bodegas —replicó Horst—. No es mucho,
pero nos protegerán del sol y de la lluvia.
La voz de Birgit se impuso al grave ronroneo de la muchedumbre:
—A mí me preocupa otra cosa. —La gente se echó a un lado para dejarla
llegar hasta el fuego—. Con las doscientas coronas que se le deben a Clovis y el
dinero que se han gastado Darmmen y sus hermanos, habremos agotado casi
todas nuestras monedas. Al contrario que para la gente de las ciudades, para
nosotros la riqueza no está en el oro, sino en los animales y las propiedades.
Nuestras propiedades desaparecieron y nos quedan pocos animales. Incluso si
nos convertimos en piratas y robamos esas gabarras, ¿cómo compraremos
provisiones en Teirm para seguir el viaje hacia el sur?
—De entrada, lo importante —rugió Horst— es llegar a Teirm. Cuando
estemos allí, y a nos preocuparemos de qué hacer a continuación… Es posible
que debamos recurrir a más medidas drásticas.
El rostro huesudo de Loring se replegó en una masa de arrugas.
—¿Drásticas? ¿Qué quieres decir? Lo que hemos hecho y a es drástico. Toda
esta empresa es drástica. Me da igual lo que digas; no montaré en esas malditas
gabarras; no después de todo lo que hemos pasado en las Vertebradas. Las
gabarras son para el grano y los animales. Lo que queremos es un barco con
camarotes y catres en los que podamos dormir con comodidad. ¿Por qué no
esperamos otra semana, más o menos, y vemos si llega algún barco en el que
podamos negociar el pasaje? ¿Qué hay de malo en eso, eh? ¿O por qué no…?
Siguió clamando más de quince minutos, amasando una montaña de
objeciones antes de ceder la palabra a Thane y Ridley, quienes elaboraron aun
más sus argumentos.
La conversación se detuvo cuando Roran estiró las piernas y se puso en pie,
silenciando a los aldeanos con su presencia. Se callaron, con el aliento contenido,
en espera de otro de sus discursos visionarios.
—O eso, o vamos a pie —dijo.
Y se fue a la cama.

45
CAE EL MARTILLO

La luna flotaba en lo alto entre las estrellas cuando Roran abandonó la tienda
improvisada que compartía con Baldor, se acercó al límite del campamento y
reemplazó a Albriech, que montaba guardia.
—Nada de que informar —susurró Albriech, antes de irse.
Roran armó el arco y plantó boca arriba tres flechas con plumas de oca en el
suelo, al alcance de su mano; luego se envolvió en una manta y se acurrucó
contra la roca que quedaba a su izquierda. Aquella posición le permitía una buena
visión desde arriba hacia las oscuras estribaciones del monte.
Como tenía por costumbre, Roran dividió el paisaje en cuadrantes y dedicó
un minuto entero a examinar cada uno, siempre atento al fulgor de un
movimiento o a un atisbo de luz que pudiera traicionar la proximidad de los
enemigos. Pronto su mente empezó a deambular, pasando de un asunto a otro
con la brumosa lógica de los sueños, distray éndolo de la tarea. Se mordió los
carrillos para obligarse a concentrarse. Era difícil permanecer despierto con
aquel clima tan suave…
Roran estaba encantado de haberse librado de que le tocaran por sorteo las
dos guardias previas al amanecer, pues en ellas uno no tenía ocasión de
recuperar luego el sueño atrasado y se sentía agotado durante todo el día.
Un golpe de aire pasó junto a él, acariciándole las orejas y erizándole el vello
de la nuca en un mal presagio. Aquel tacto molesto asustó a Roran y arruinó
cualquier cosa que no fuera la convicción de que tanto él como los demás
aldeanos corrían un peligro mortal. Se echó a temblar como si tuviera fiebre, el
corazón se arrancó a latir con fuerza, y tuvo que resistirse con esfuerzo al
impulso de abandonar la guardia y huir. « ¿Qué me pasa?» . Hasta tumbar una de
aquellas flechas le costaba un esfuerzo.
Al este, una sombra se destacó en el horizonte. Visible sólo como un vacío
entre las estrellas, flotaba como un velo ajado en el cielo hasta que cubrió la luna,
donde permaneció suspendida, iluminada desde atrás. Roran distinguió las alas
translúcidas de una de las monturas de los Ra’zac.
La criatura negra abrió el pico y soltó un aullido largo, desgarrador. Roran

hizo una mueca de dolor por la frecuencia aguda de aquel grito. Le acuchillaba
los tímpanos, le helaba la sangre y tornaba la alegría y la esperanza en desánimo.
El sonido ululante despertó a todo el bosque. En kilómetros a la redonda, los
pájaros y las bestias estallaron en un coro quejoso de pánico, incluido, para
may or alarma de Roran, lo que quedaba del ganado de los aldeanos.
Tambaleándose de un árbol a otro, Roran regresó al campamento y susurró a
todos los que se encontraban con él:
—Han venido los Ra’zac. Callaos y permaneced donde estáis.
Vio a los demás centinelas moviéndose entre los asustados aldeanos,
extendiendo el mismo mensaje.
Fisk salió de su tienda con una lanza en la mano y rugió:
—¿Nos atacan? ¿Qué ha provocado a esos malditos…?
Roran tiró al suelo al carpintero para silenciarlo y pronunció un quejido
apagado al aterrizar sobre el hombro derecho, lo cual despertó el dolor de la
vieja herida.
—Los Ra’zac —gruñó Roran a Fisk.
Fisk se quedó quieto y preguntó en voz baja:
—¿Qué debo hacer?
—Ay údame a calmar a los animales.
Juntos se abrieron camino entre el campamento hasta el prado que se
extendía a continuación, donde pasaban la noche las cabras, ovejas, asnos y
caballos. Los granjeros propietarios de la may or parte del ganado dormían con
sus animales y estaban y a despiertos y trabajando para calmar a las bestias.
Roran dio gracias a la paranoia que lo había llevado a insistir en que los animales
estuvieran siempre esparcidos por el límite del prado, donde los árboles y la
maleza contribuían a esconderlos a las miradas del enemigo.
Mientras intentaba calmar a un grupo de ovejas, Roran alzó la mirada hacia
la terrible sombra negra que seguía oscureciendo la luna, como un murciélago
gigante. Para su horror, empezó a moverse hacia el escondrijo. « Si esa criatura
vuelve a chillar, estamos condenados» .
Cuando el Ra’zac empezó a trazar círculos por encima de ellos, casi todos los
animales se habían calmado, salvo por un asno que se empeñaba en soltar un
rasposo rebuzno. Sin dudar, Roran apoy ó una rodilla en el suelo, encajó una
flecha en el arco y le disparó entre las costillas. Su puntería fue certera, y el
animal cay ó sin hacer ruido.
Demasiado tarde, sin embargo: el rebuzno había alertado al Ra’zac. El
monstruo giró la cabeza en dirección al claro y descendió hacia él con las zarpas
abiertas, precedido por su fétido hedor.
« Ha llegado la hora de saber si somos capaces de matar a una pesadilla» ,
pensó Roran. Fisk, que estaba acuclillado a su lado sobre la hierba, alzó la lanza,
listo para soltarla en cuanto el animal estuviera a distancia de tiro.

Justo cuando Roran preparaba el arco —con la intención de dar inicio y fin a
la batalla con una flecha bien apuntada—, lo distrajo una conmoción en el
bosque.
Un grupo de ciervos atravesó con un estallido la maleza y salió en estampida
por el prado, ignorando a los aldeanos y al ganado en su desesperado deseo de
huir del Ra’zac. Durante casi un minuto, los ciervos pasaron dando botes junto a
Roran, removiendo la tierra con sus afilados cascos y captando la luz de la luna
en el reborde blanco de sus ojos. Se acercaban tanto que Roran oy ó las suaves
bocanadas de su esforzada respiración.
La multitud de ciervos debió de esconder a los aldeanos porque, tras una
última vuelta por encima del prado, el monstruo alado se volvió hacia el sur y se
deslizó más allá por las Vertebradas, fundiéndose en la noche.
Roran y sus compañeros se quedaron paralizados, como conejos
sorprendidos, temerosos de que la partida del Ra’zac fuera una trampa para
forzarlos a salir a campo abierto, o de que la bestia gemela estuviera tras ellos.
Pasaron horas esperando, tensos y ansiosos, sin apenas moverse más que para
preparar sus arcos.
Cuando estaba a punto de esconderse la luna, sonó a lo lejos el escalofriante
aullido del Ra’zac… Y nada más.
« Hemos tenido suerte —decidió Roran cuando se despertó a la mañana
siguiente—. Y no podemos contar con que la suerte nos salve la próxima vez» .
Tras la aparición de los Ra’zac, ningún aldeano se oponía a viajar en gabarra.
Al contrario, estaban tan ansiosos por partir, que muchos preguntaron a Roran si
era posible zarpar aquel mismo día en vez de esperar al siguiente.
—Ojalá pudiéramos —les contestó—, pero hay demasiadas cosas que hacer.
Él, Horst y un grupo de más hombres se saltaron el desay uno y caminaron
hacia Narda. Roran sabía que al acompañarlos se arriesgaba a que lo
reconocieran, pero la misión era demasiado importante para fallarles. Además,
estaba seguro de que su aspecto era tan distinto al del cartel del Imperio que
nadie los compararía.
No tuvieron problemas para entrar porque se encontraron a otros soldados en
la puerta de la ciudad, y luego fueron hasta los muelles y entregaron las
doscientas coronas a Clovis, que estaba ocupado supervisando a un grupo de
hombres que preparaban las gabarras para navegar.
—Gracias, Martillazos —dijo, al tiempo que se ataba la bolsa de monedas al
cinturón—. No hay como el amarillo del oro para alegrarle el día a un hombre.
Los llevó hasta un banco de trabajo y desplegó un carta de navegación de las
aguas que rodeaban Narda, llena de notas sobre la fuerza de diversas corrientes;
la ubicación de rocas, arrecifes de arena y otros peligros; y una cantidad de
medidas de sonda que habría tardado décadas en reunir. Clovis trazó una línea
con un dedo desde Narda hasta una pequeña cala que quedaba al sur de la ciudad

y dijo:
—Aquí es donde recogeremos el ganado. En esta época del año las mareas
son suaves, pero de todos modos no nos conviene enfrentarnos a ellas, no nos
andemos con tapujos. Así que tenemos que salir justo después de la marea alta.
—¿Marea alta? —preguntó Roran—. ¿No sería más fácil esperar a la marea
baja y permitir que ella nos sacara de allí?
Clovis se dio un toque en la nariz y guiñó un ojo.
—Sí, sería mejor. Y así he empezado muchos viajes. Sin embargo, lo que no
quiero es encontrarme embarrancado en la play a, cargando vuestros animales,
cuando venga la marea empujando y nos meta tierra adentro. Así no correremos
peligro, pero tendremos que darnos prisa para no quedarnos secos cuando se
retire el agua. Si lo conseguimos, el mar trabajará a nuestro favor, ¿eh?
Roran asintió. Se fiaba de la experiencia de Clovis.
—¿Y cuántos hombres necesitarás para completar las tripulaciones?
—Bueno, he conseguido juntar a siete tipos; todos ellos fuertes, buenos
marineros de verdad, dispuestos a sumarse a esta empresa, por rara que parezca.
La verdad, casi todos estaban en plena curda cuando los arrinconé anoche,
bebiéndose la paga del último viaje, pero cuando llegue la mañana, estarán
sobrios como una solterona; eso te lo prometo. Viendo que sólo he podido
conseguir siete, me gustaría disponer de otros cuatro.
—Pues cuatro serán —dijo Roran—. Mis hombres no saben mucho de
navegar, pero están en buena forma y con ganas de aprender.
Clovis gruñó:
—Suelo llevar un grupo de principiantes en todos los viajes. Mientras cumplan
las órdenes, les irá bien; si no, terminarán con una cabilla en la cabeza, eso te lo
aseguro. En cuanto a los guardas, me gustaría disponer de nueve: tres en cada
barco. Y será mejor que no estén tan verdes como los marinos, porque si no, no
salgo del muelle ni por todo el whisky del mundo.
Roran se permitió mostrar una sonrisa amarga.
—Todos los hombres que viajan conmigo han participado en muchas batallas.
—Y todos responden ante ti, ¿eh, Martillazos? —dijo Clovis. Se rascó la
barbilla, mirando a Gedric, Delwin y los demás, que acudían a Narda por
primera vez—. ¿Cuántos sois?
—Los suficientes.
—Así que los suficientes. Vay a. —Agitó una mano en el aire—. No me hagas
caso. Mi lengua va muy por delante de mi sentido común, o al menos eso solía
decir mi padre. Mi primer oficial, Torson, está en el proveedor, supervisando la
compra de provisiones y equipamiento. ¿Entiendo que lleváis alimento para el
ganado?
—Entre otras cosas.
—Entonces será mejor que lo preparéis. Podemos cargarlo en las bodegas

cuando estén instalados los mástiles.
Durante el resto de la mañana y toda la tarde, Roran y los aldeanos que lo
acompañaban trabajaron para trasladar las provisiones que habían comprado los
hijos de Loring desde el almacén en que estaban guardadas hasta los galpones de
las gabarras.
Cuando Roran cruzó la plancha para montar en la Edeline y pasó un saco de
harina al marinero que lo esperaba en la bodega, Clovis comentó:
—Casi nada de esto es comida para animales, Martillazos.
—No —dijo Roran—. Pero es necesario.
Le agradó que Clovis tuviera el sentido común de no seguir preguntando.
Cuando hubieron cargado el último bulto, Clovis habló con Roran:
—Ya os podéis ir. Yo me encargaré de lo demás con los muchachos. Pero
acuérdate de estar en los muelles tres horas después del amanecer con todos los
hombres que me has prometido, o se nos escapará la marea.
—Estaremos aquí.

De nuevo en las estribaciones, Roran ay udó a Elain y los demás a prepararse
para partir. No les llevó mucho tiempo, pues estaban acostumbrados a desmontar
el campamento cada mañana. Luego escogió a doce hombres para que lo
acompañaran a Narda al día siguiente. Todos eran buenos guerreros, pero pidió a
los mejores, como Horst y Delwin, que se quedaran con los aldeanos por si acaso
los descubrían los soldados o volvían a aparecer los Ra’zac.
Los dos grupos partieron al caer la noche. Roran se acuclilló en una roca y
vio a Horst dirigir a la columna ladera abajo hacia la cala donde esperarían a las
gabarras.
Orval se le acercó por detrás y se cruzó de brazos.
—¿Crees que estarán a salvo, Martillazos?
La ansiedad dominaba su voz como un arco tensado.
Aunque también él estaba preocupado, Roran dijo:
—Creo que sí. Te apuesto un barril de sidra a que mañana, cuando lleguemos
a la costa, aún estarán durmiendo. Tendrás el placer de despertar a Nolla. ¿Qué te
parece?
Orval sonrió ante la mención de su esposa y asintió, aparentemente
tranquilizado.
« Ojalá tenga razón» . Roran se quedó en la roca, agachado como una
gárgola sombría, hasta que la oscura hilera de aldeanos desapareció de su vista.

Se despertaron una hora antes de salir el sol, cuando el cielo apenas
empezaba a aclararse con una pálida luz verde y el húmedo aire de la noche les

entumecía los dedos. Roran se echó agua a la cara y luego se armó con el arco y
la aljaba, su ubicuo martillo, un escudo de Fisk y una lanza de Horst. Los demás
hicieron lo mismo, sumando también las espadas que habían conseguido durante
las escaramuzas de Carvahall.
Corriendo tanto como se atrevían por la pronunciada colina, los trece
hombres llegaron pronto a la carretera de Narda y, poco después, a la puerta
principal de la ciudad. Para desánimo de Roran, los mismos dos soldados que les
habían puesto problemas la primera vez mantenían la guardia en la entrada. Igual
que en la ocasión anterior, los soldados cruzaron sus hachas para cortar el paso.
—Esta vez sois unos pocos más —observó el hombre de cabello blanco—. Y
además no sois los mismos. Salvo tú. —Se concentró en Roran—. Supongo que
querrás hacerme creer que la lanza y el escudo también son para hacer jarrones.
—No. Nos ha contratado Clovis para proteger sus gabarras de cualquier
ataque en su viaje a Teirm.
—¿Vosotros? ¿Mercenarios? —Los soldados se echaron a reír—. Dijiste que
erais comerciantes.
—Esto se paga mejor.
El del cabello blanco puso mala cara.
—Mientes. Yo quise ser caballero de fortuna en una época. Pasé muchas
noches sin cenar. Además, ¿cuántos sois? Ay er siete y hoy doce, trece contándote
a ti. Parece demasiada gente para una expedición de tenderos. —Achinó los ojos
para escrutar el rostro de Roran—. Me resultas familiar. Cómo te llamas, ¿eh?
—Martillazos.
—No será que te llamas Roran, ¿verdad…?
Roran soltó la lanza hacia delante y acertó en el cuello del soldado de pelo
blanco. Como de una fuente, brotó la sangre escarlata. Soltó la lanza, sacó el
martillo y se dio la vuelta para bloquear con el escudo el golpe de hacha del otro
soldado. Trazó una curva hacia arriba con el martillo y le aplastó el y elmo.
Se quedó entre los dos cuerpos con la respiración entrecortada. « Ya he
matado a diez» .
Orval y los demás hombres miraron a Roran, impresionados. Incapaz de
sostener sus miradas, Roran les dio la espalda y señaló con un gesto la acequia
que pasaba por debajo del camino.
—Esconded los cuerpos antes de que los vea alguien —ordenó, brusco y
severo.
Mientras se apresuraban a obedecerle, examinó el parapeto superior del
muro, en busca de centinelas. Por suerte, no se veía a nadie allí ni en la calle, al
otro lado de la entrada. Se agachó, arrancó su lanza y limpió el filo en un brote de
hierba.
—Listo —dijo Mandel, saliendo de la acequia. Pese a su barba, se notaba que
el joven estaba pálido.

Roran asintió y, haciendo acopio de fuerzas, se encaró a la banda:
—Escuchadme. Iremos caminando hasta los muelles a paso rápido pero
razonable. No vamos a correr. Cuando suene la alarma, y puede que ahora
mismo alguien hay a oído la refriega, comportaos como si estuvierais
sorprendidos e interesados, no asustados. Hagáis lo que hagáis, no deis razones a
nadie para sospechar de nosotros. Las vidas de nuestros parientes y amigos
dependen de eso. Si nos atacan, nuestro único deber es conseguir que zarpen las
gabarras. No importa nada más. ¿Está claro?
—Sí, Martillazos —contestaron.
—Pues seguidme.
Mientras caminaban por Narda, Roran se sentía tan tenso que temía
quebrarse y estallar en un millar de piezas. « ¿En qué me he convertido?» , se
preguntaba. Miraba a los hombres, mujeres, niños y perros con la intención de
identificar a cualquier enemigo potencial. A su alrededor todo parecía tener un
brillo supernatural, lleno de detalles; parecía como si pudiera distinguir cada hilo
de la ropa de la gente.
Llegaron a los muelles sin ningún incidente, y Clovis le dijo:
—Llegas pronto, Martillazos, y eso me gusta. Así podemos dejar todo listo y
bien preparado antes de partir.
—¿Podemos irnos y a? —preguntó Roran.
—Ya deberías saber que no. Hay que esperar a que termine de subir la
marea. —Clovis hizo una pausa, miró a los trece hombres por primera vez y dijo
—: ¿Por qué? ¿Qué pasa, Martillazos? Parece que todos acabéis de ver el
fantasma de Galbatorix.
—No pasa nada que no se cure con unas pocas horas de aire del mar —
contestó Roran.
En aquel estado no podía sonreír, pero sí permitió que sus rasgos adquiriesen
una expresión más agradable para tranquilizar al capitán.
Clovis llamó con un silbido a los dos marinos de las barcas. Ambos estaban
bronceados como avellanas.
—Éste es Torson, mi primer oficial —dijo Clovis, señalando al hombre que
quedaba a su derecha. Torson llevaba en el hombro un tatuaje retorcido de un
dragón volador—. Será el piloto de la Merrybell. Y ese perro negro es Flint. Él
llevará la Edeline. Mientras estéis a bordo, su palabra es la ley, como lo es la mía
en el Jabalí Rojo. Responderéis ante él y ante mí, no ante Martillazos. Bueno, si
me habéis oído, y a podéis decir que sí.
—Sí, sí —contestaron los hombres.
—Bueno, ¿quiénes son los ay udantes y quiénes los guardas? Por mi vida que
no os distingo.
Ignorando el aviso de Clovis de que era él quien mandaba y no Roran, los
aldeanos miraron a éste para asegurarse de que debían obedecer. Él mostró su

aprobación asintiendo, y el grupo se dividió en dos, que Clovis procedió a repartir
en grupos aun menores a medida que iba asignando unos cuantos aldeanos a cada
gabarra.
Durante la siguiente media hora, Roran trabajó con los marineros para
terminar de preparar el Jabalí Rojo para zarpar, con los oídos atentos a cualquier
señal de alarma. « Si seguimos aquí, nos capturarán o nos matarán» , pensó
mientras controlaba el nivel de crecida del agua en los muelles. Se secó el sudor
de la frente.
Roran se llevó un susto cuando Clovis le agarró por el antebrazo.
Incapaz de detenerse, sacó el martillo a medias del cinto. El aire espeso le
tapó la garganta.
Clovis enarcó una ceja al ver su reacción.
—Te he estado mirando, Martillazos; me interesa saber cómo te has ganado la
lealtad de estos hombres. He trabajado con tantos capitanes que y a no sabría
contarlos, y ni uno solo de ellos obtenía este nivel de obediencia sin abrir siquiera
la boca.
Roran no lo pudo evitar: se echó a reír.
—Te diré cómo lo he conseguido: los salvé de la esclavitud y evité que se los
comieran.
Clovis enarcó tanto las cejas que casi le llegaban a las entradas del pelo.
—Ah, ¿sí? Me gustaría oír esa historia.
—No, no te gustaría.
Al cabo de un momento, Clovis concedió:
—No, quizá no me gustaría. —Miró por encima de la borda—. Vay a, que me
aspen. Creo que y a podemos zarpar. Y ahí está mi pequeña Galina, puntual como
siempre.
El corpulento hombre salió a la plancha y, por encima de ella, pasó al muelle,
donde abrazó a una chica de cabello oscuro, de unos trece años, y a una mujer
que Roran supuso sería la madre. Clovis agitó el pelo de la muchacha y dijo:
—Bueno, te portarás bien mientras estoy fuera, ¿verdad, Galina?
—Sí, padre.
Mientras veía a Clovis despedirse de su familia, Roran pensó en los dos
soldados de la entrada. « A lo mejor también tenían familias. Esposas e hijos que
los amaban y un hogar al que regresar cada día» . Notó el sabor de la bilis y tuvo
que obligar a su mente a regresar al muelle para no marearse.
En las gabarras, los hombres parecían ansiosos. Temeroso de que pudieran
perder el temperamento, Roran se paseó ostentosamente por la cubierta, estiró
los músculos e hizo cuanto pudo con tal de parecer relajado. Al fin, Clovis saltó al
Jabalí Rojo y exclamó:
—¡Empujad, compañeros! Nos espera el profundo mar.
Enseguida retiraron las planchas, soltaron las amarras e izaron las velas en las

tres gabarras. En el aire vibraban los gritos de órdenes y los cantos de ánimo con
que los marineros manejaban las escotas.
Tras ellos, Galina y su madre se quedaron mirando mientras se alejaban las
gabarras, quietas y en silencio, solemnes y tapadas con sus capuchas.
—Estamos de suerte, Martillazos —dijo Clovis, al tiempo que le daba una
palmada en un hombro—. Hoy tendremos algo de viento. Tal vez no tengamos
que remar para llegar a la cala antes de que cambie la marea, ¿eh?
Cuando el Jabalí Rojo estaba en medio de la bahía de Narda y quedaban
todavía diez minutos para alcanzar la libertad del mar abierto, ocurrió lo que
temía Roran: el sonido de las campanas y las trompetas flotó sobre el agua y
entre los edificios de piedra.
—¿Qué es eso? —preguntó.
—No estoy seguro —dijo Clovis. Frunció el ceño mientras miraba hacia la
ciudad, con las manos en las caderas—. Podría ser un fuego, pero no hay humo
en el aire. Tal vez hay an descubierto úrgalos en la zona… —La preocupación
asomó a su rostro—. ¿No habréis visto a nadie por casualidad esta mañana en el
camino?
Roran negó con la cabeza, pues no se fiaba de su voz.
Flint se acercó y gritó desde la cubierta de la Edeline:
—¿Tenemos que volver, señor?
Roran se aferró a la borda con tanta fuerza que se clavó unas astillas bajo las
uñas; estaba listo para intervenir, pero no quería parecer demasiado ansioso.
Clovis dejó de mirar hacia Narda y contestó con un rugido:
—No. Se nos escaparía la marea.
—Está bien, señor. Pero daría la paga de un día a cambio de saber qué ha
provocado ese clamor.
—Yo también —murmuró Clovis.
Cuando las casas y los edificios de la ciudad empezaron a encogerse tras
ellos, Roran se agachó en la popa de la gabarra, se rodeó las rodillas con los
brazos y apoy ó la espalda en la cabina. Miró al cielo, sorprendido por su
profundidad, claridad y color, y luego fijó la vista en la temblorosa estela del
Jabalí Rojo, en la que flotaban cintas de algas. El balanceo de la gabarra le
provocaba sueño, como si fuera una cuna. « Qué hermoso día» , pensó, dando las
gracias por poder contemplarlo.
Cuando salieron de la bahía, Roran subió aliviado las escaleras del castillo de
popa que quedaba detrás de las cabinas, donde Clovis manejaba el timón con una
mano para mantener el rumbo. El capitán dijo:
—Ah, hay algo emocionante en el primer día de un viaje, cuando aún no te
has dado cuenta de lo mala que es la comida y de lo mucho que añoras tu casa.
Consciente de la necesidad de aprender cuanto pudiera de la gabarra, Roran
preguntó a Clovis los nombres y las funciones de diversos objetos que veía a

bordo. Eso le valió un sermón entusiasta sobre el funcionamiento de las gabarras,
los barcos y el arte de navegar en general.
Dos horas después, Clovis señaló una estrecha península de tierra que se
extendía ante ellos.
—La cala queda al otro lado de eso.
Roran se asomó por la borda y estiró el cuello, ansioso por confirmar que los
aldeanos estaban a salvo.
Cuando el Jabalí Rojo dobló la punta rocosa de tierra, apareció una play a
blanca en el vértice de la cala, en la que estaban reunidos los refugiados del valle
de Palancar. La muchedumbre vitoreó y agitó los brazos cuando las gabarras
aparecieron tras las rocas.
Roran se relajó.
A su lado, Clovis pronunció una horrible maldición.
—Supe que pasaba algo desde el momento en que te puse la vista encima,
Martillazos. Así que ganado. ¡Bah! Me has engañado como a un estúpido, sí señor.
—Me juzgas mal —respondió Roran—. No mentí. Ellos son mi rebaño, y y o,
su pastor. ¿No puedo decir que son ganado si quiero?
—Llámalos como quieras, pero y o no acepté llevar gente a Teirm. ¿Por qué
no me dijiste la verdad sobre la carga, me pregunto? Y la única respuesta que
aparece en el horizonte es que, sea cual sea la empresa en que andas metido,
traerá problemas… Problemas para ti y problemas para mí. Debería echaros por
la borda y volver a Narda.
—Pero no lo harás —respondió Roran, con un tono letal.
—Ah, ¿no? ¿Y por qué?
—Porque necesito estas gabarras, Clovis, y haré cualquier cosa por
conservarlas. Cualquier cosa. Cumple con nuestro trato y tendrás un viaje
pacífico y volverás a ver a Galina. Si no…
La amenaza sonó peor de lo que era; Roran no tenía ninguna intención de
matar a Clovis, aunque si se veía obligado, estaba dispuesto a abandonarlo en la
costa.
El rostro de Clovis se enrojeció, pero sorprendió a Roran al contestar con un
gruñido:
—Está bien, Martillazos.
Satisfecho, Roran centró la atención en la play a.
A su espalda sonó un snic.
Por puro instinto, Roran se apartó, se agachó, se dio la vuelta y se tapó la
cabeza con el escudo. El brazo vibró cuando una cabilla se partió contra el
escudo. Lo bajó y miró a un desanimado Clovis, que se retiraba por la cubierta.
Roran meneó la cabeza, sin apartar la mirada de su oponente.
—No puedes batirme, Clovis. Te lo vuelvo a preguntar: ¿cumplirás con tu
parte del acuerdo? Si no, te dejaré en la costa, tomaré el mando de tus gabarras y

obligaré a tus tripulantes a trabajar. No quiero arruinaros la vida, pero si me
obligas… Ven. Si decides ay udarnos, éste puede ser un viaje normal, sin
incidentes. Recuerda que y a te hemos pagado.
Levantándose con gran dignidad, Clovis dijo:
—Si lo acepto, tendrás la cortesía de explicarme por qué era necesario este
engaño, qué hace esta gente aquí y de dónde vienen. Por mucho oro que me
ofrezcas, no puedo cumplir una promesa que contradiga mis principios. Y no lo
haré. ¿Sois bandidos? ¿O siervos del maldito rey ?
—Saber eso puede ponerte en una situación aun más peligrosa.
—Insisto.
—¿Has oído hablar de Carvahall, en el valle de Palancar? —preguntó Roran.
—Una o dos veces —Clovis agitó una mano—. ¿Qué tiene que ver?
—La estás viendo en la play a. Los soldados de Galbatorix nos atacaron sin
previa provocación. Nos defendimos y, cuando nuestra posición se volvió
insostenible, cruzamos las Vertebradas y seguimos la costa hasta Narda.
Galbatorix ha prometido que todos los hombres, mujeres y niños de Carvahall
serán asesinados o esclavizados. Nuestra única esperanza de salvación está en
llegar a Surda.
Roran evitó mencionar a los Ra’zac; no quería asustar demasiado a Clovis.
El avezado marinero se había vuelto gris.
—¿Todavía os persiguen?
—Sí, pero el Imperio aún no nos ha descubierto.
—¿Y la alarma ha sonado por vosotros?
Con mucha suavidad, Roran dijo:
—He matado a dos soldados que me habían reconocido. —La revelación
asustó a Clovis; abrió mucho los ojos, dio un paso atrás y los músculos de sus
antebrazos se abultaron al apretar los puños—. Escoge, Clovis. La costa está cada
vez más cerca.
Supo que había ganado cuando el capitán bajó los hombros y la bravuconería
desapareció de su rostro.
—Ah, así se te lleve una plaga, Martillazos. No soy amigo del rey ; os llevaré
a Teirm. Pero luego no quiero saber más de vosotros.
—¿Me das tu palabra de que no intentarás escaparte por la noche, o alguna
trampa parecida?
—Sí, tienes mi palabra.
La arena y las piedras rasgaron el fondo del casco del Jabalí Rojo cuando la
gabarra encaró la play a, flanqueada por sus dos compañeras. El implacable y
rítmico empujón del agua al lanzarse contra la tierra sonaba como la respiración
de un monstruo gigantesco. En cuanto arriaron las velas y tendieron las planchas,
Torson y Flint pasaron al Jabalí Rojo, se acercaron a Clovis y quisieron saber qué
estaba pasando.

—Ha habido un cambio de planes —dijo Clovis.
Roran le dejó que explicara la situación —saltándose las verdaderas razones
por las que aquella gente había abandonado el valle de Palancar—, saltó a la
arena y se puso a buscar a Horst entre el grupo de gente apretujada. Cuando vio
al herrero, se acercó a su lado y le contó las muertes de Narda.
—Si descubren que he salido con Clovis, podrían enviar soldados a caballo en
pos de nosotros. Hemos de meter a la gente en las gabarras lo antes posible.
Horst lo miró a los ojos durante un largo rato.
—Te has convertido en un hombre duro, Roran. Más duro de lo que y o seré
jamás.
—No tenía otro remedio.
—Pero no olvides quién eres.

Roran se pasó las tres horas siguientes cargando y cambiando de sitio las
pertenencias de los aldeanos en el Jabalí Rojo hasta que se mostró satisfecho.
Había que asegurar los fardos para que no se desplazasen inesperadamente e
hiriesen a alguien, además de distribuirlos de tal modo que la gabarra navegase
plana, cosa que no era fácil porque todos los bultos eran distintos en tamaño y
densidad. Luego cargaron a los animales en contra de su voluntad y los
inmovilizaron con sogas atadas a las anillas de hierro de la bodega.
Lo último en montar fue la gente, que, como el resto de la carga, tuvo que
disponerse simétricamente dentro de las gabarras para evitar que volcaran.
Clovis, Torson y Flint terminaron plantados en las proas de sus gabarras, gritando
órdenes a la masa de aldeanos que se instalaba en la parte baja.
« ¿Y ahora qué pasa?» , pensó Roran al oír que se iniciaba una disputa en la
play a. Se abrió paso hasta el origen del ruido y vio a Calitha arrodillada junto a su
padrastro, Way land, intentando calmarlo.
—¡No! No voy a montar en esa bestia. ¡No me podéis obligar! —exclamaba
Way land. Agitaba los mustios brazos y pataleaba con la intención de librarse del
abrazo de Calitha. Echaba saliva por la boca—. ¡Suéltame! ¡Te digo que me
sueltes!
Esquivando los golpes, Calitha dijo:
—Desde que acampamos anoche, ha perdido la razón.
« Hubiera sido mejor para todos que se muriera en las Vertebradas, con todos
los problemas que nos causó» , pensó Roran. Se unió a Calitha, y entre los dos
trataron de calmar a Way land para que dejara de gritar y golpear. Como premio
por su buen comportamiento, Calitha le dio un trozo de cecina, que ocupó su
atención por completo. Mientras Way land se concentraba en mordisquear la
carne, ella y Roran consiguieron llevarlo a la Edeline e instalarlo en un rincón
solitario en el que no molestara a nadie.

—Moved los riñones, vagos —gritó Clovis—. Está a punto de cambiar la
marea. Vamos, vamos.
Tras un último revoloteo de actividad, se retiraron las planchas y quedó un
grupo de veinte hombres en la play a delante de cada gabarra. Los tres grupos se
reunieron en torno a las proas y se prepararon para empujar las embarcaciones
hacia el agua.
Roran lideró el esfuerzo en el Jabalí Rojo. Cantando todos a la vez, él y sus
hombres empujaron el peso de la enorme barcaza, mientras cedía la arena gris
bajo sus pies, crujían la madera y los cables, y el olor a sudor impregnaba el
aire. Durante un momento, sus esfuerzos parecieron vanos, pero luego el Jabalí
Rojo dio una sacudida y avanzó un palmo hacia atrás.
—¡Otra vez! —gritó Roran.
Palmo a palmo avanzaron hacia el mar, hasta que la gélida agua les llegó a la
cintura. Una ola rompió por encima de Roran y le llenó la boca de agua, que
escupió con vigor, disgustado por el sabor de la sal; era más intenso de lo que
esperaba.
Cuando la gabarra se liberó del lecho de arena, Roran flotó junto al Jabalí
Rojo y escaló por una de las cuerdas atadas a la borda. Mientras tanto, los
marineros sacaron largas pértigas y las usaron para empujar la embarcación
hacia aguas más profundas, igual que hacían las tripulaciones de la Merrybell y
la Edeline.
En cuanto estuvieron a una distancia razonable de la costa, Clovis ordenó que
guardaran las pértigas y sacaran los remos, con los que los marineros apuntaron
la proa del Jabalí Rojo hacia la entrada de la cala. Izaron la vela, la alinearon
para que captara el viento y, a la vanguardia del trío de barcazas, enfilaron hacia
Teirm por la incierta extensión de un mar interminable.

46
EL PRINCIPIO DE LA SABIDURÍA

Los días que Eragon pasaba en Ellesméra se fundían sin distinción; parecía que el
tiempo no afectara a la ciudad de los pinos. La estación no avanzaba, ni siquiera a
medida que iban alargándose las tardes, trazando ricas sombras en el bosque.
Flores de todas las estaciones crecían al impulso de la magia de los elfos, nutridas
por los hechizos que recorrían el aire.
Eragon llegó a amar Ellesméra por su belleza y su calma, por los elegantes
edificios que crecían en los árboles, las encantadoras canciones que resonaban en
el crepúsculo, las obras de arte escondidas entre las misteriosas viviendas y la
introspección de los propios elfos, mezclada con sus estallidos de alegría.
Los animales salvajes de Du Weldenvarden no temían a los cazadores. A
menudo Eragon miraba desde sus aposentos y veía a un elfo acariciar a un
cervatillo o a un zorro gris, o murmurar a un oso tímido que merodeaba al borde
de un claro, reticente a exponerse. Algunos animales no tenían forma
reconocible. Aparecían por la noche, moviéndose y gruñendo en la maleza, y
huían si Eragon se atrevía a acercarse. Una vez atisbó una criatura parecida a
una serpiente peluda, y otra vez vio a una mujer con ropa blanca cuy o cuerpo
tembló y desapareció para revelar en su lugar a una sonriente loba.
Eragon y Saphira seguían explorando Ellesméra cuando tenían ocasión. Iban
solos o con Orik, porque Ary a y a no los acompañaba, ni había conseguido hablar
Eragon con ella desde que rompiera su fairth. La veía de vez en cuando,
deambulando entre los árboles; pero cada vez que se acercaba con la intención
de pedirle perdón, ella se retiraba y lo dejaba solo entre los viejos pinos. Al fin
Eragon se dio cuenta de que había de tomar la iniciativa si quería tener una
oportunidad de arreglar su relación con ella. Así que una noche recogió un ramo
de flores del camino, junto a su árbol, y caminó hasta el salón de Tialdarí, donde
preguntó a un elfo de la sala común dónde estaban los aposentos de Ary a.
La puerta entelada estaba abierta cuando llegó a su cuarto. Nadie contestó
cuando llamó. Entró, escuchando por si se acercaba algún paso mientras miraba
alrededor por la espaciosa sala emparrada, que daba a una pequeña habitación a
un lado y un estudio al otro. Dos fairths decoraban las paredes: un retrato de un

elfo severo y orgulloso con el pelo plateado, que Eragon supuso que sería el rey
Evandar, y otro de un elfo joven a quien no reconoció.
Eragon paseó por el apartamento, mirando pero sin tocar nada, saboreando
aquel atisbo de la vida de Ary a, descubriendo cuanto pudo sobre sus intereses y
aficiones. Junto a su lecho vio una esfera de cristal que conservaba en su interior
una gloria mañanera negra; en el escritorio, hileras ordenadas de pergaminos con
títulos como Osilon: informe de cosechas y Notas de actividad de la torre vigía de
Gil’ead; en el alféizar de una ventana salediza, tres árboles en miniatura habían
crecido con forma de glifos del idioma antiguo que significaban respectivamente
« paz» , « fuerza» y « sabiduría» ; y junto a los árboles había un fragmento de
papel con un poema inacabado, lleno de palabras tachadas y señales
garabateadas. Decía:
Bajo la luna, la blanca luna brillante,
hay una balsa, una balsa lisa de plata,
entre helechos y zarzales
y pinos de corazón negro.
Cae una piedra, una piedra viva;
quiebra la luna, la blanca luna brillante,
entre helechos y zarzales
y pinos de corazón negro.
Astillas de luz, espadas de luz,
rizan la balsa,
el agua en calma, la quieta laguna,
el lago solitario.
En la noche, la noche oscura y pesada,
se agitan las sombras, las sombras confusas,
donde antaño…
Eragon se acercó a la mesita que había en la entrada, dejó en ella su ramo de
flores y se dio la vuelta para salir. Se quedó paralizado al ver a Ary a en el
umbral. Ella pareció sorprenderse por su presencia, pero luego disimuló sus
emociones tras una expresión impasible.
Se miraron en silencio.
Alzó el ramo, medio ofreciéndoselo.
—No sé hacer un ramo para ti como el que hizo Fäolin, pero son flores de
verdad, las mejores que he sabido encontrar.
—No puedo aceptarlas, Eragon.
—No es… No es esa clase de regalo. —Hizo una pausa—. No es una excusa,

pero no me di cuenta de que mi fairth te pondría en una situación tan difícil. Lo
lamento y te ruego que me perdones… Sólo pretendía hacer un fairth, no causar
problemas. Entiendo la importancia de mis estudios, Ary a, y no has de temer que
los abandone para pensar en ti. —Se desequilibró y se apoy ó en la pared,
demasiado mareado para permanecer de pie sin apoy o—. Eso es todo.
Ella lo miró un largo rato y luego alargó un brazo para coger el ramo y se lo
acercó a la nariz. Sus ojos nunca abandonaron los de Eragon.
—Son flores de verdad —concedió. Desvió la mirada a sus pies y la subió de
nuevo—. ¿Has estado enfermo?
—No. La espalda.
—Lo había oído, pero no creía…
Eragon se separó de la pared con un empujón.
—Me tengo que ir.
—Espera. —Ary a dudó y luego lo acompañó hacia la ventana salediza,
donde Eragon tomó asiento en el banco forrado que se curvaba junto a la pared.
Ary a sacó dos copas de un armario, desmigó en ellas hojas secas de ortiga, llenó
de agua las copas y calentó el agua para hacer una infusión diciendo:
« ¡Cuécete!» .
Pasó una copa a Eragon, que la sostuvo con las dos manos para absorber el
calor. Miró por la ventana hacia el suelo, a unos seis metros, donde los elfos
paseaban entre los jardines reales, hablando y cantando, y las luciérnagas
flotaban en la oscuridad.
—Ojalá… —dijo Eragon—. Ojalá esto fuera siempre así. Es tan perfecto y
tranquilo…
Ary a removió su infusión.
—¿Qué tal va Saphira?
—Como siempre. ¿Y tú?
—Me estoy preparando para volver con los vardenos.
La alarma recorrió a Eragon.
—¿Cuándo?
—Después de la Celebración del Juramento de Sangre. Ya llevo demasiado
tiempo aquí, pero odiaba irme e Islanzadí deseaba que me quedara. Además…
Nunca he asistido a una Celebración del Juramento de Sangre, y es nuestro rito
más importante. —Lo contempló por encima del borde de la copa—. ¿No hay
nada que Oromis pueda hacer por ti?
Eragon forzó un débil encogimiento de hombros.
—Ha probado con todo lo que sabe.
Se tomaron la infusión y miraron a los grupos y parejas que deambulaban
por los senderos del jardín.
—Pero ¿tus estudios van bien?
—Sí. —En el silencio que prosiguió, Eragon cogió el trozo de papel que había

entre los arbolitos y examinó las estrofas como si las ley era por primera vez—.
¿Sueles escribir poesía?
Ary a extendió la mano hacia el papel y, cuando Eragon se lo dio, lo enrolló
hacia dentro de tal modo que no se vieran las palabras.
—Es costumbre que todos los que asisten a la Celebración del Juramento de
Sangre lleven un poema, una canción o alguna obra de arte que hay an hecho
ellos mismos y la compartan con los reunidos. Acabo de empezar a trabajar en
la mía.
—Me parece bastante buena.
—Si hubieras leído mucha poesía…
—La he leído.
Ary a se detuvo, luego agachó la cabeza y dijo:
—Perdóname. No eres la misma persona a quien conocí en Gil’ead.
—No. Yo… —Eragon se calló y retorció la copa entre las manos mientras
buscaba las palabras exactas—. Ary a, pronto te vas a ir. Para mí sería una pena
que no volviéramos a vernos hasta entonces. ¿No podemos vernos de vez en
cuando como antes, para que nos enseñes algo más de Ellesméra a Saphira y a
mí?
—No sería inteligente —dijo ella, con voz amable pero firme.
Él la miró.
—¿Es necesario que el precio de mi indiscreción sea nuestra amistad? No
puedo evitar mis sentimientos hacia ti, pero preferiría sufrir otra herida de Durza
antes que permitir que mi estupidez destruy era el compañerismo entre nosotros.
Lo valoro demasiado.
Ary a alzó la copa y se terminó su infusión antes de contestar:
—Nuestra amistad sobrevivirá, Eragon. En cuanto a que pasemos juntos más
tiempo… —Curvó los labios en un atisbo de sonrisa—. Tal vez. De todos modos,
hemos de esperar y ver qué nos trae el futuro, porque estoy ocupada y no puedo
prometerte nada.
Eragon sabía que sus palabras eran lo más cercano a una reconciliación que
podía recibir, y las agradeció.
—Por supuesto, Ary a Svit-kona —dijo, agachando la cabeza.
Intercambiaron un par de amabilidades más, pero y a estaba claro que Ary a
había llegado hasta donde estaba dispuesta a llegar aquel día, de modo que
Eragon volvió con Saphira, con algo de esperanza recobrada por lo que había
logrado. « Ahora, será cosa del destino decidir cómo acaba esto» , pensó
mientras se instalaba ante el último pergamino de Oromis.
Eragon cogió una bolsita que llevaba en el cinto, sacó de ella un contenedor
de esteatita lleno de nalgask —una mezcla de cera de abeja y aceite de avellana
— y se untó con ella los labios para protegerlos del frío viento que le azotaba la
cara. Cerró la bolsita y luego rodeó con sus brazos el cuello de Sapira y hundió la

cara en el hueco de su codo para reducir el brillo de nubes del color del
melocotón que tenían por debajo. El incansable aleteo de Saphira dominaba sus
oídos, más agudo y rápido que el de Glaedr, a quien seguían.
Volaron hacia el suroeste desde el amanecer hasta primera hora de la tarde,
deteniéndose a menudo para practicar entusiastas combates entre Glaedr y
Saphira, durante los cuales Eragon tenía que atarse los brazos a la silla para no
caerse con las mareantes acrobacias. Luego se soltaba tirando de los lazos
corredizos con los dientes.
El viaje terminó en un grupo de cuatro montañas que se alzaban sobre el
bosque, las primeras que veía Eragon en Du Weldenvarden. Coronadas de blanco
y barridas por el viento, rasgaban el velo de las nubes y mostraban sus agrietadas
frentes al sol, que a esa altura apenas proporcionaba calor.
Qué pequeñas parecen, comparadas con las Beor, dijo Saphira.
Tal como había adoptado por costumbre tras semanas de meditación, Eragon
extendió su mente en todas las direcciones, entrando en contacto con todas las
conciencias del entorno en busca de alguien que pretendiera hacerle algún daño.
Percibió a una marmota caliente en su madriguera, cuervos, algunos trepadores,
halcones, numerosas ardillas que corrían entre los árboles y, más abajo,
serpientes que vivían entre las rocas y se ondulaban en la maleza en busca de los
ratones que conformaban su presa natural, así como hordas de insectos ubicuos.
Cuando Glaedr descendió al pico pelado de la primera montaña, Saphira tuvo
que esperar a que plegara sus gigantescas alas para tener suficiente espacio para
aterrizar. El talud de rocas en que habían aterrizado era de un amarillo brillante
porque lo cubría una capa de liquen duro y rugoso. Por encima de ellos se alzaba
un escarpado acantilado negro. Servía de contrafuerte y de embalse para una
cornisa de hielo azul que gemía y se quebraba bajo la fuerza del viento, soltando
fragmentos recortados que se hacían añicos en el granito del suelo.
Este pico es conocido como Fionula —dijo Glaedr—. Y sus hermanos son
Ethrundr, Merogoven y Griminsmal. Cada uno tiene su historia, que os contaré en
el vuelo de regreso. Pero de momento me centraré en el propósito de este viaje, o
sea, en la naturaleza del vínculo forjado entre dragones y elfos y, más adelante,
humanos. Los dos conocéis algo de eso, y yo he insinuado sus implicaciones a
Saphira; pero ha llegado el momento de que aprendáis el significado solemne y
profundo de vuestra asociación, para que podáis mantenerla cuando Oromis y yo
ya no estemos con vosotros.
Maestro…, preguntó Eragon, envolviéndose en la capa para permanecer
caliente.
Sí, Eragon.
¿Por qué no está Oromis con nosotros?
Porque —atronó Glaedr— es mi deber, como lo fue para el dragón de más
edad durante los siglos pasados, asegurarme de que las nuevas generaciones de

Jinetes entienden la verdadera importancia del estado al que han accedido. Y
porque Oromis no está tan bien como aparenta.
Las piedras crujieron con apagados sonidos cuando Glaedr se acuclilló,
acurrucándose en el pedregal y apoy ando su majestuosa cabeza en el suelo,
paralela a Eragon y Saphira. Los examinó con un ojo dorado, grande y bruñido
como un escudo redondo y el doble de brillante. Una vaharada de humo gris
asomó por sus narices y se deshizo en el viento. Algunas partes de lo que os voy a
contar eran de dominio público entre elfos, Jinetes y humanos cultos, pero otras
sólo las conocían el líder de los Jinetes, un puñado de elfos, los más potentados
entre los hombres y, por supuesto, los dragones.
Ahora, escuchadme, criaturas. Cuando se hizo la paz entre dragones y elfos, al
terminar nuestra guerra, se crearon los Jinetes para garantizar que nunca más se
diera un conflicto semejante entre nuestras razas. Tarmunora, la reina de los elfos,
y el dragón escogido para representarnos, cuyo nombre —aquí hizo una pausa y
transmitió a Eragon una serie de impresiones: dientes grandes, dientes blancos,
dientes mellados; batallas vencidas, batallas perdidas; incontables Shrrg y Nagra
devorados; veintisiete huevos engendrados y diecinueve criaturas crecidas hasta
la madurez— no puede expresarse en ningún idioma, decidieron que no bastaría
con un tratado normal. Firmar papeles no significa nada para un dragón. Somos de
sangre abundante y caliente, y a medida que pasara el tiempo era inevitable que
volviéramos a enfrentarnos a los elfos, igual que habíamos hecho con los enanos
durante milenios. Sin embargo, al contrario que los enanos, ni nosotros ni los elfos
podíamos permitirnos otra guerra. Ambas razas éramos demasiado peligrosas y
nos hubiéramos destruido mutuamente. La única manera de evitarlo y de forjar un
acuerdo significativo era vincular a las dos razas por medio de la magia.
Eragon se estremeció y, con un toque de diversión, Glaedr dijo: Saphira, sé
lista y calienta una de estas piedras con fuego de tu vientre para que tu Jinete no
se congele.
Entonces Saphira arqueó el cuello, y entre sus fauces serradas emergió una
lengua de llamas azules que se lanzó contra el pedregal y ennegreció el liquen,
que soltó un olor amargo al quemarse. El aire se calentó tanto que Eragon tuvo
que darse la vuelta. Percibió que los insectos que había debajo de las piedras se
chamuscaban en el infierno.
Gracias, dijo Eragon a Saphira. Se acurrucó junto a las piedras calcinadas y
se calentó en ellas las manos.
Saphira, recuerda que has de usar la lengua para dirigir el torrente —la
regañó Glaedr—. Bueno… Crear el hechizo necesario llevó nueve años a los
magos élficos más sabios. Cuando lo tuvieron listo, se reunieron con los dragones
en Ilirea. Los elfos aportaron la estructura del encantamiento; los dragones, la
fuerza; y juntos fundieron las almas de elfos y dragones.

La unión nos cambió. Los dragones ganamos el uso del lenguaje y otras
herramientas de la civilización, mientras que los elfos obtuvieron nuestra
longevidad, pues hasta entonces su vida era tan corta como la de los humanos. Al
fin, los elfos se vieron más afectados. Nuestra magia, la magia de los dragones, que
impregna cada fibra de nuestro ser, se transmitió a los elfos y, con el tiempo, les
otorgó su tan famosa fuerza y elegancia. Los humanos nunca han recibido una
influencia tan fuerte, pues fuisteis añadidos al hechizo cuando ya estaba
completado y no ha operado en vosotros tanto tiempo como en los elfos. Aun así —
y aquí los ojos de Glaedr refulgieron— vuestra raza ya es más delicada que los
brutos bárbaros que aterrizaron por primera vez en Alagaësia, aunque desde la
Caída empezasteis a retroceder.
—¿Los enanos formaron parte del hechizo? —preguntó Eragon.
No, y por eso nunca ha habido un Jinete enano. No les gustan los dragones, ni
ellos a nosotros, y les repelió la idea de unirse a nosotros. Tal vez sea una fortuna
que no entraran en el pacto, porque han evitado el declive de los humanos y los
elfos.
¿Declive, Maestro?, quiso saber Saphira, en un tono que Eragon hubiera
jurado que parecía coqueto.
Sí, declive. Si una de nuestras tres razas sufre, también lo hacen las otras dos.
Al matar a los dragones, Galbatorix dañó a su propia raza, además de a los elfos.
Vosotros no lo habéis visto porque sois nuevos en Ellesméra, pero los elfos están en
pleno declive; su poder ya no es el que era. Y los humanos han perdido gran parte
de su cultura y los han consumido el caos y la corrupción. Sólo si se repara el
desequilibrio entre nuestras tres razas el mundo recobrará el orden.
El viejo dragón rascó el pedregal con los talones, convirtiendo en grava las
piedras para estar más cómodo. Escondido entre el hechizo que supervisó la reina
Tarmunora estaba el mecanismo que permite que un dragón se prenda a su Jinete.
Cuando un dragón decide entregar un huevo a los Jinetes, se pronuncian ciertas
palabras encima del huevo, palabras que os enseñaré más adelante y que impiden
que la cría de dragón crezca hasta que entre en contacto con la persona escogida
para establecer el vínculo. Como los dragones pueden seguir indefinidamente en
el huevo, el tiempo no importa y la criatura no sufre ningún daño. Tú misma eres
un ejemplo de eso, Saphira.
El vínculo que se establece entre Jinete y dragón sólo es una versión reforzada
del mismo vínculo existente entre nuestras razas. El humano, o el elfo, se vuelve
más fuerte y hermoso, mientras que algunos de los rasgos más fieros del dragón
quedan atemperados por un comportamiento más razonable… Veo que te estás
mordiendo la lengua, Eragon… ¿Qué pasa?
—Sólo que… —Eragon dudó—. Me cuesta un poco imaginar que Saphira o tú
pudierais ser más fieros. Tampoco —añadió, ansioso— es que me parezca mal.
La tierra se agitó cómo si se produjera una avalancha cuando Glaedr soltó

una carcajada y escondió su gran ojo observador bajo el párpado para mostrarlo
luego de nuevo.
Si hubieras conocido a algún dragón no afectado por el vínculo, no dirías eso.
Un dragón solitario no responde ante nada ni nadie, toma lo que le apetece y no
tiene un solo pensamiento bondadoso para nada que no sea su familia y su raza.
Los dragones salvajes eran fieros y orgullosos, incluso arrogantes… Las hembras
eran tan formidables que entre los dragones de los Jinetes se consideraba una
gran gesta aparearse con ellas.
Si la unión de Galbatorix con Shruikan, su segundo dragón, es tan perversa, es
precisamente por la carencia de vínculo. Shruikan no escogió a Galbatorix como
compañero; lo pusieron al servicio de la locura de Galbatorix con ciertas magias
negras. Galbatorix ha creado una imitación depravada de la relación que tenéis
vosotros, Eragon y Saphira, algo que perdió cuando los úrgalos mataron a su
dragón original.
Glaedr hizo una pausa y los miró a los dos. Sólo se movía el ojo. Lo que os
une supera la simple conexión entre vuestras mentes. Vuestras propias almas,
vuestras identidades, o como queráis llamarlo, se han fundido en un nivel primario.
—El ojo se centró en Eragon—. ¿Crees que el alma de una persona está separada
del cuerpo?
—No lo sé —dijo Eragon—. Saphira me sacó una vez de mi cuerpo y me
dejó ver el mundo con sus ojos… Parecía que y a no estuviera conectado con mi
cuerpo. Y si pueden existir los espectros que conjuran las brujas, tal vez nuestra
conciencia también sea independiente de la carne.
Glaedr avanzó la zarpa delantera, puntiaguda como una aguja, y rodó una
piedra para exponer a una rata asustada en su nido. Se la tragó con un estallido de
su lengua roja; Eragon hizo una mueca de dolor al notar que la vida del animal se
extinguía.
Cuando se destruye la carne, también se destruye el alma, dijo Glaedr.
—Pero un animal no es una persona —objetó Eragon.
Después de tus meditaciones, ¿de verdad crees que cualquiera de nosotros es
muy distinto de una rata? ¿Crees que se nos concede una cualidad milagrosa de la
que no disfrutan las demás criaturas y que de algún modo conserva nuestro ser
después de la muerte?
—No —murmuró Eragon.
Ya me parecía. Como estamos tan unidos, cuando un dragón o su Jinete
reciben una herida, han de endurecer sus corazones y cortar la conexión que los
vincula para protegerse mutuamente de un sufrimiento innecesario, o incluso de la
locura. Y como el alma no puede arrancarse de la carne, debéis resistir la
tentación de intentar acoger el alma de vuestro compañero en vuestro cuerpo y
darle allí refugio, pues eso provocaría la muerte de ambos. Incluso si fuera
posible, sería una aberración tener más de una conciencia en un mismo cuerpo.

—Qué terrible —dijo Eragon— morir solo, separado incluso de quien te
resulta más cercano.
Todo el mundo muere solo, Eragon. Ya seas un rey en su campo de batalla o un
humilde campesino rodeado por su familia en la cama, nadie te acompaña al
vacío… Ahora practicaréis cómo separar vuestras conciencias. Empezad por…

Eragon se quedó mirando la bandeja de la cena que le habían dejado en la
antesala de la casa del árbol. Repasó su contenido: pan con manteca de avellanas,
moras, alubias, un cuenco de verduras frondosas, dos huevos duros —que, de
acuerdo con las creencias de los elfos, habían sido infertilizados— y una jarra de
agua fresca de manantial tapada. Sabía que habían preparado cada plato con la
máxima atención, que los elfos aplicaban a sus comidas todo su saber culinario y
que ni siquiera la reina Islanzadí comía mejor que él.
No soportaba la visión de aquella bandeja.
Quiero carne —gruñó, entrando a grandes zancadas en la habitación. Saphira
lo miró desde su tarima—. Estaría dispuesto a aceptar un pescado, o un ave,
cualquier cosa aparte de ese río interminable de verduras. No me llenan el
estómago. No soy un caballo; ¿por qué he de alimentarme como si lo fuera?
Saphira estiró las piernas, caminó hasta el borde del agujero con forma de
lágrima desde el que se veía Ellesméra y dijo: Yo también hace días que necesito
comer. ¿Quieres acompañarme? Puedes cocinar tanta carne como quieras sin que
se enteren los elfos.
Me encantaría —dijo Eragon, animándose—. ¿Preparo la silla?
No vamos tan lejos.
Eragon fue a buscar su provisión de sal, hierbas y otros condimentos y luego,
con cuidado de no cansarse, ascendió por el hueco que quedaba entre las púas de
la espalda de Saphira.
La dragona despegó de un salto, dejó que una corriente de aire los elevara
sobre la ciudad y luego se deslizó fuera de la corriente trazando un vuelo lateral y
hacia abajo para seguir un riachuelo que serpenteaba por Du Weldenvarden
hasta una laguna que quedaba a unos pocos kilómetros más allá. Aterrizó y se
agachó mucho para que Eragon pudiera desmontar con más facilidad.
Hay conejos entre la hierba, cerca del agua —le dijo—. Mira si puedes
atraparlos. Mientras tanto, yo me voy a cazar un ciervo.
¿Qué? ¿No quieres compartir tu presa?
No, no quiero —contestó ella, malhumorada—. Pero lo haré si esos ratoncillos
agrandados se te escapan.
Eragon sonrió al verla despegar y luego se encaró a los enmarañados parches
de hierba y chirivías que rodeaban la laguna y se dispuso a buscarse la cena.

En menos de un minuto, Eragon consiguió una brazada de conejos muertos de
una madriguera. Apenas le había costado un instante localizar a los conejos con
la mente y matarlos luego con una de las doce palabras destinadas a la muerte.
Lo que había aprendido de Oromis restaba a la caza todo el estímulo y el desafío.
« Ni siquiera he tenido que acecharlos» , pensó, recordando los años que había
pasado afinando sus habilidades para seguir una pista. Hizo una mueca de
amarga sorpresa. « Al fin puedo echarme al morral cualquier pieza que quiera, y
para mí no tiene sentido. Al menos cuando cazaba con Brown usando un guijarro,
era un reto; pero esto… Esto es una matanza» .
Entonces acudió a él la advertencia de Rhunön, la hacedora de espadas:
« Cuando te basta con pronunciar unas pocas palabras para obtener lo que
quieres, no importa el objetivo, sino el camino que te lleva a él» .
Con diestros movimientos sacó su viejo cuchillo de caza, despellejó a los
conejos y les limpió las tripas y luego —tras apartar los corazones, pulmones,
riñones e hígados— enterró las vísceras para que su olor no atrajera a los
carroñeros. Después cavó un hoy o, lo llenó de leña y encendió una pequeña
fogata por medio de la magia, pues no había pensado en llevarse su pedernal. Se
ocupó del fuego hasta que consiguió un buen lecho de ascuas. Cortó una vara de
cornejo, arrancó la corteza y esparció la madera sobre las brasas para quemar la
sabia amarga, luego tendió las carcasas en la vara y las suspendió entre dos
ramas bifurcadas que había clavado en el suelo. Para los órganos puso una piedra
lisa sobre una parte de las ascuas y la engrasó para convertirla en una
improvisada sartén.
Saphira se lo encontró agachado junto al fuego, girando lentamente la vara
para que la carne se asara regularmente por todos los lados. Aterrizó con un
ciervo cojo colgando entre sus mandíbulas y los restos de un segundo ciervo
atrapados entre los talones. Tumbada cuan larga era en la olorosa hierba, se
dedicó a devorar a sus presas y se comió el ciervo entero, piel incluida. Los
huesos crujían entre sus dientes afilados, como ramas que se partieran en un
temporal.
Cuando estuvieron listos los conejos, Eragon los agitó en el aire para
enfriarlos y luego se quedó mirando la carne brillante y dorada, cuy o olor le
parecía casi insoportablemente atractivo.
Al abrir la boca para dar el primer bocado, sus pensamientos revertieron
espontáneamente a la meditación. Recordó sus excursiones por el interior de las
mentes de los pájaros, las ardillas y los ratones, cuánta energía había sentido en
ellos y con cuánto vigor los había visto luchar por el derecho a existir ante el
peligro. « Y si esta vida es todo lo que tienen…» .
Saphira abandonó el banquete para contemplarlo con preocupación.
Tras respirar hondo, Eragon apretó los puños contra las rodillas con la
intención de controlarse y entender por qué se sentía tan afectado. Había comido

carne, pescado y aves toda la vida. Le encantaba. Y sin embargo, ahora le
resultaba físicamente desagradable la mera idea de comerse aquellos conejos.
Miró a Saphira. No puedo hacerlo, le dijo.
Que todos los animales se coman entre sí es una ley natural. ¿Por qué te
resistes al orden de las cosas?
Caviló la pregunta. No condenaba a quienes sí disfrutaban de la carne; sabía
que era el único medio de subsistencia para muchos granjeros pobres. Pero él y a
no podía hacerlo, salvo que se viera sometido al hambre. Tras haber estado en la
mente de un conejo y haber sentido lo mismo que el animal sentía…, comérselo
sería como comerse a sí mismo. Porque podemos ser mejores —contestó a
Saphira—. ¿Hemos de ceder a nuestros impulsos de herir o matar a cualquiera
que nos moleste, de tomar cuanto queremos de quienes son más débiles y, en
general, de despreciar los sentimientos de los demás? Somos imperfectos por
nacimiento y debemos vigilar nuestros defectos para que no nos destruyan. —
Señaló a los conejos—. Como dijo Oromis, ¿por qué hemos de causar un
sufrimiento innecesario?
Entonces, ¿negarías todos tus deseos?
Negaría los que fueran destructivos.
¿Te mantienes firme en eso?
Sí.
En ese caso —dijo Saphira avanzando hacia él—, esto será un buen postre. —
En un abrir y cerrar de ojos, se tragó los conejos y luego limpió de un lametazo
la piedra que contenía los órganos, erosionando la pizarra con las púas de su
lengua—. Yo, por lo menos, no puedo vivir sólo de las plantas; eso es comida para
mis presas, no para un dragón. Me niego a avergonzarme de cómo me mantengo.
Cada uno tiene su lugar en el mundo. Eso lo saben hasta los conejos.
No pretendo que te sientas culpable —dijo él, al tiempo que le daba una
palmada en una pierna—. Es una decisión personal. No voy a forzar a nadie a que
escoja lo mismo que yo.
Muy sabio de tu parte, dijo ella, con un punto de sarcasmo.
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EL HUEVO ROTO Y EL NIDO DESPARRAMADO

—Concéntrate, Eragon —dijo Oromis, aunque no sin amabilidad.
Eragon pestañeó y se frotó los ojos en un intento de concentrarse en los glifos
que decoraban el curvado papel de pergamino que tenía delante.
—Lo siento, Maestro.
La debilidad tiraba de él como si llevara pesas de plomo atadas a las piernas.
Entrecerró los ojos para mirar los glifos, curvados y puntiagudos, levantó la
pluma de ganso y empezó a copiarlos de nuevo.
A través de la ventana que quedaba detrás de Oromis, el sol poniente trazaba
líneas de sombra en el saledizo verde de la cumbre de los riscos de Tel’naeír. Más
allá, nubes livianas como plumas tapaban el cielo.
Cuando una línea de dolor ascendió por la pierna de Eragon, éste contrajo la
mano, rompió la punta de la pluma y esparció la tinta sobre el papel,
estropeándolo. Al otro lado, también Oromis se llevó un susto y se agarró el brazo
derecho.
¡Saphira!, gritó Eragon. Trató de conectar con su mente y, para su asombro,
se vio bloqueado por barreras impenetrables que ella misma había erigido.
Apenas la sentía. Era como si intentara atrapar una esfera de granito pulido
recubierta de aceite. Ella se deslizaba fuera de su alcance.
Miró a Oromis.
—Les ha pasado algo, ¿verdad?
—No lo sé. Glaedr vuelve, pero se niega a hablar conmigo.
Tras sacar de la pared a Naegling, su espada, Oromis salió a grandes
zancadas y se plantó en el borde de los riscos, con la cabeza alzada mientras
esperaba que apareciera el dragón dorado.
Eragon se unió a él, pensando en todo aquello —probable o improbable— que
pudiera haberle ocurrido a Saphira. Los dos dragones se habían ido a mediodía,
volando hacia el norte hasta un lugar llamado Piedra de los Huevos Rotos, donde
anidaban los dragones en los salvajes tiempos pasados. Era un viaje fácil. « No
pueden ser los úrgalos; los elfos no los dejan entrar en Du Weldenvarden» , se

dijo.
Al fin apareció a la vista Glaedr en lo alto, apenas una mancha intermitente
entre las nubes oscuras. Mientras descendía hacia la tierra, Eragon vio una herida
en la parte de atrás de la pata derecha delantera del dragón, un tajo en las
escamas superpuestas, ancho como la mano de Eragon. La sangre escarlata
recorría los espacios entre las escamas que rodeaban esa zona.
En cuanto Glaedr tocó el suelo, Oromis corrió hacia él, pero se detuvo al ver
que el dragón le rugía. Saltando sobre la pierna herida, Glaedr se arrastró hacia el
límite del bosque, donde se acurrucó bajo las ramas estiradas, de espaldas a
Eragon, y se dispuso a lamerse la herida para limpiarla.
Oromis se acercó y se arrodilló entre los tréboles junto a Glaedr,
manteniendo la distancia con una tranquila paciencia. Era obvio que estaba
dispuesto a esperar tanto como fuera necesario. Eragon se fue agitando a medida
que pasaron los minutos. Al fin, con alguna señal tácita, Glaedr permitió que
Oromis se acercara y le inspeccionara la pierna. La magia fluy ó del gedwëy
ignasia de Oromis cuando éste apoy ó la mano en la herida de las escamas de
Glaedr.
—¿Cómo está? —preguntó Eragon cuando Oromis se apartó.
—Parece una herida terrible, pero para alguien tan grande como Glaedr no
es más que un rasguño.
—¿Y qué pasa con Saphira? Sigo sin poder entrar en contacto con ella.
—Debes ir a buscarla —respondió Oromis—. Ha sufrido varias heridas.
Glaedr ha explicado poco de lo que pasó, pero he intuido mucho y harías bien en
darte prisa.
Eragon miró alrededor en busca de algún medio de transporte y gruñó de
angustia al confirmar que no había ninguno.
—¿Cómo puedo llegar hasta ella? Está demasiado lejos para ir corriendo, no
hay rastro que seguir y no puedo…
—Cálmate, Eragon. ¿Cómo se llamaba el corcel que te trajo desde Sílthrim?
A Eragon le costó un instante recordarlo:
—Folkvír.
—Pues invócalo con tu conocimiento de la gramaticia. Menciona su nombre
y tu necesidad en este lenguaje, el más poderoso de todos, y acudirá en tu ay uda.
Permitiendo que la magia invadiera su voz, Eragon exclamó el nombre de
Folkvír y el eco envió su súplica por las boscosas colinas hacia Ellesméra, con
tanta urgencia como le fue posible.
Oromis asintió, satisfecho.
—Bien hecho.
Doce minutos después, Folkvír emergió como un fantasma plateado de las
oscuras sombras, entre los árboles, agitando sus crines y relinchando excitado.
Los flancos del semental se agitaban por la velocidad del viaje.

Eragon pasó una pierna sobre el pequeño caballo élfico y dijo:
—Regresaré en cuanto pueda.
—Haz lo que debas —contestó Oromis.
Entonces Eragon apretó los talones en torno a las costillas de Folkvír y
exclamó:
—¡Corre, Folkvír, corre!
El caballo dio un salto y se lanzó hacia Du Weldenvarden, abriéndose paso
con una increíble destreza entre los pinos retorcidos. Eragon lo guió hacia Saphira
con las imágenes de su mente.
Como no había rastro que seguir entre la maleza, a un caballo como Nieve de
Fuego le abría costado tres o cuatro horas llegar a la Piedra de los Huevos Rotos.
Folkvír consiguió realizar el viaje en poco más de una hora.
En la base del monolito de basalto —que ascendía desde el bosque como una
columna moteada de verde y se alzaba unos treinta metros por encima de todos
los árboles—, Eragon murmuró:
—Alto.
Luego desmontó. Miró a la lejana cumbre de la Piedra de los Huevos Rotos.
Allí estaba Saphira.
Recorrió el perímetro en busca de algo que le permitiera llegar a la cumbre,
pero fue en vano porque la desgastada formación era impenetrable. No tenía
fisuras, grietas ni otros defectos suficientemente cercanos al suelo para servirse
de ellos en la escalada.
« Podría hacerme daño» , pensó.
—Quédate aquí —dijo a Folkvír. El caballo lo miró con ojos inteligentes—.
Puedes pastar si quieres, pero quédate aquí, ¿vale?
Folkvír relinchó y, con su morro aterciopelado, tocó el brazo de Eragon.
—Sí, buen chico. Lo has hecho bien.
Fijando la mirada en la cresta del monolito, Eragon hizo acopio de fuerzas y
luego dijo en el idioma antiguo:
—¡Arriba!
Luego se dio cuenta de que si no hubiera estado acostumbrado a volar con
Saphira, la experiencia habría podido resultar tan inquietante como para perder el
control del hechizo y desplomarse hacia la muerte. El suelo se alejó bajo sus pies
a una velocidad de vértigo, y los troncos de los árboles se fueron estrechando
mientras él flotaba hacia la parte inferior de la bóveda y hacia el cielo que
empalidecía más allá en el anochecer. Las ramas se aferraban a su rostro y a sus
hombros como dedos prensiles a medida que se alzaba hacia el cielo abierto. Al
contrario que cuando volaba con Saphira, seguía teniendo consciencia de su
propio peso, como si permaneciera aún sobre la tierra.
Tras alzarse sobre el borde de la Piedra de los Huevos Rotos, Eragon se

movió hacia delante y liberó el control de la magia para aterrizar en un
fragmento musgoso. Exhausto, flaqueó y esperó para ver si el agotamiento
despertaba el dolor de espalda y luego suspiró de alivio al ver que no era así.
La cresta del monolito estaba compuesta por torres recortadas divididas por
barrancos amplios y profundos en los que no crecían más que algunas flores
silvestres desparramadas. Cuevas negras horadaban las torres, algunas naturales
y otras cavadas en el basalto por talones tan gruesos como una pierna de Eragon.
En el suelo de las cuevas había una espesa capa de huesos recubiertos de liquen,
restos de las antiguas presas de los dragones. Donde en otro tiempo anidaran los
dragones, lo hacían ahora los pájaros: halcones, gavilanes y águilas que lo
contemplaban desde sus perchas, listos para atacar si amenazaba sus huevos.
Eragon se abrió camino entre el imponente paisaje, con cuidado de no
torcerse un tobillo entre las piedras sueltas y de no acercarse demasiado a las
fisuras ocasionales que hendían la columna. Si caía por una de ellas, saldría
dando tumbos al espacio vacío. Tuvo que escalar varias veces elevados resaltos y
en otras dos ocasiones se vio obligado a recurrir a la magia para alzarse.
En todas partes se veían pruebas de la antigua presencia de los dragones,
desde los profundos rasguños del basalto, hasta los charcos de roca derretida,
pasando por una serie de escamas apagadas y descoloridas, atrapadas en los
recovecos, junto con otros restos. Incluso tropezó con un objeto afilado que,
cuando se agachó para examinarlo, resultó ser un fragmento de un huevo verde
de dragón.
En el lado este del monolito estaba la torre más alta, en cuy o centro, como un
hoy o negro tumbado de lado, quedaba la cueva más grande. Allí encontró
Eragon finalmente a Saphira, acurrucada en un hueco contra la pared del fondo,
de espaldas a la entrada. Los temblores recorrían todo su cuerpo. En las paredes
de la cueva había marcas recientes de chamusquina, y los restos de huesos
quebradizos estaban desparramados como si allí se hubiera producido una pelea.
—Saphira —dijo Eragon en voz alta, pues su mente seguía cerrada.
Ella alzó la cabeza y lo miró como si fuera un extraño, con las pupilas
contraídas hasta formar un tajo negro mientras sus ojos se adaptaban a la luz que
emitía el sol al ponerse tras ellos. Gruñó una vez, como un perro salvaje, y luego
se dio la vuelta bruscamente. Al hacerlo, alzó el ala izquierda y mostró un corte
largo e irregular en el muslo. A Eragon le dio un vuelco el corazón al verlo.
Como se dio cuenta de que no le iba a permitir acercarse, hizo lo que había
visto hacer a Oromis con Glaedr; se arrodilló entre los huesos aplastados y
esperó. Esperó sin pronunciar palabra ni moverse hasta que dejó de sentir las
piernas y las manos se le quedaron rígidas del frío. Sin embargo, no lamentó la
incomodidad. Estaba dispuesto a pagar ese precio encantado si eso significaba
que podía ay udar a Saphira.
Al cabo de un rato, ella dijo: He sido estúpida.

Todos lo somos alguna vez.
Eso no lo hace más fácil cuando te toca convertirte en idiota.
Supongo que no.
Siempre he sabido qué hacer. Cuando murió Garrow, supe que lo correcto era
perseguir a los Ra’zac. Cuando murió Brom, supe que debíamos ir a Gil’ead y
desde allí seguir hasta los vardenos. Y cuando murió Ajihad, supe que debías jurar
lealtad a Nasuada. Para mí, el camino siempre ha estado claro. Menos ahora. Sólo
en este asunto estoy perdida.
¿Qué pasa, Saphira?
En vez de contestar, ella cambió de asunto y dijo: ¿Sabes por qué a esto lo
llaman Piedra de los Huevos Rotos?
No.
Porque durante la guerra entre los dragones y los elfos, éstos nos persiguieron
hasta aquí y nos mataron mientras dormíamos. Destrozaron nuestros nidos y luego
hicieron añicos los huevos con su magia. Aquel día, en el bosque de ahí abajo,
llovió sangre. Desde entonces ningún dragón ha vivido aquí.
Eragon guardó silencio. No estaba allí por eso. Podía esperar hasta que ella se
viera capaz de enfrentarse a aquella situación.
¡Di algo!, exigió Saphira.
¿Me vas a dejar que te cure la pierna?
Me las puedo arreglar sola.
Entonces permaneceré mudo como una estatua y me sentaré aquí hasta que
me convierta en polvo, porque de ti he obtenido la paciencia de los dragones.
Cuando al fin llegaron, las palabras de Saphira fueron vacilantes, amargas y
sarcásticas: Me da vergüenza admitirlo. Cuando vinimos por primera vez y vi a
Glaedr, sentí una gran alegría al saber que otro miembro de mi raza, además de
Shruikan, había sobrevivido. Nunca había visto a otro dragón, salvo en los
recuerdos de Brom. Y pensé… Creía que a Glaedr le complacería mi existencia
tanto como a mí la suya.
Y así es.
No lo entiendes. Creía que sería el compañero que nunca había esperado
tener, y que juntos reviviríamos nuestra raza. —Resopló, y un estallido de llamas
asomó por su nariz—. Me equivocaba. No me quiere.
Eragon escogió su respuesta con cuidado para no ofenderla y para ofrecerle
un mínimo de consuelo. Es porque sabe que estás destinada a otro dragón; a uno
de los dos huevos que quedan. Tampoco sería apropiado que se aparease contigo
siendo tu mentor.
O tal vez no me encuentra suficientemente hermosa.
Saphira, no hay ningún dragón feo, y tú eres la dragona más bella.
Soy una estúpida, dijo ella. Sin embargo, alzó el ala izquierda y la mantuvo en

el aire como si le diera permiso para ocuparse de su herida.
Eragon cojeó hasta el costado de Saphira, donde examinó la herida
encarnada, contento de que Oromis le hubiera dado tantos pergaminos de
anatomía para leer. El golpe —causado por un diente o por una zarpa, no estaba
seguro— había rasgado el músculo del cuádriceps bajo la piel de Saphira, pero
no tanto como para mostrar el hueso. No iba a bastar con cerrar la superficie de
la herida, como Eragon había hecho y a tantas veces. Había que recoser el
músculo de nuevo.
El hechizo que usó Eragon era largo y complejo, y ni siquiera él mismo
entendía todas sus partes, pues lo había memorizado de un antiguo texto que
ofrecía pocas explicaciones, más allá de la afirmación de que, si no había huesos
rotos y los órganos internos estaban enteros, « este encanto curará cualquier
lesión de origen violento, salvo la de la amarga muerte» . Tras pronunciarlo,
Eragon contempló fascinado cómo el músculo de Saphira se estremecía bajo su
mano —las venas, los nervios y las fibras se entretejían— y volvía a quedar
entero. La herida era tan grande que, estando debilitado, no se atrevió a curarla
sólo con la energía de su cuerpo, de modo que recurrió también a las fuerzas de
Saphira.
Pica, dijo Saphira cuando hubo terminado.
Eragon suspiró y apoy ó la espalda en el duro basalto, mirando hacia la puesta
de sol entre las pestañas. Me temo que tendrás que sacarme tú de esta roca. Estoy
demasiado cansado para moverme.
Con un seco crujido, ella se volvió y apoy ó la cabeza en los huesos esparcidos
en torno a Eragon. Te he tratado mal desde que llegamos a Ellesméra. Desprecié
tus consejos cuando debía haberte escuchado. Me advertiste acerca de Glaedr,
pero era demasiado orgullosa para ver la verdad que encerraban tus palabras…
He fracasado en el intento de ser una buena compañera para ti, he traicionado lo
que significa ser un dragón y he empañado el honor de los Jinetes.
No, nada de eso —dijo Eragon en tono vehemente—. Saphira, no has faltado a
tu deber. Tal vez hayas cometido un error, pero ha sido un error honesto, uno que
cualquiera podría haber cometido en tu situación.
Eso no excusa mi comportamiento contigo.
Intentó mirarla al ojo, pero ella apartó la mirada hasta que Eragon le tocó el
cuello y dijo: Saphira, los miembros de una familia se perdonan entre sí, incluso
aunque no siempre entiendan por qué uno de ellos se comporta de un modo
determinado… Perteneces a mi familia tanto como Roran… Más que Roran. Eso
no va a cambiar por nada que hagas. Nada. —Al ver que ella no respondía, alargó
la mano hasta la mandíbula y le hizo cosquillas en el fragmento de piel correosa
que quedaba bajo una oreja—. ¿Me oyes? ¿Eh? ¡Nada!
Ella soltó una tos grave con humor reticente, luego arqueó el cuello y alzó la

cabeza para huir de sus dedos bailarines.
¿Cómo puedo enfrentarme a Glaedr de nuevo? Tenía una furia terrible. Toda la
piedra temblaba por su rabia.
Al menos has aguantado bien cuando te ha atacado.
Ha sido al revés.
Pillado por sorpresa, Eragon enarcó las cejas. Bueno, en cualquier caso, lo
único que puedes hacer es pedir perdón.
¿Pedir perdón?
Sí. Ve a decirle que lo sientes, que no volverá a ocurrir y que quieres seguir
formándote con él. Estoy seguro de que se compadecerá si le das una oportunidad.
Muy bien, dijo ella en voz baja.
Después de hacerlo, te sentirás mejor. —Sonrió—. Lo sé por experiencia.
Ella gruñó y se acercó al borde de la cueva, donde se agachó para supervisar
el bosque que se extendía por debajo. Nos tendríamos que ir. Pronto será de
noche. Rechinando los dientes, Eragon se obligó a levantarse —aunque cualquier
movimiento le suponía un gran esfuerzo—, y le costó el doble de lo normal
montar en su grupa.
Eragon… Gracias por venir. Sé los riesgos que corrías con tu espalda.
Él le dio una palmada en un hombro. ¿Somos uno otra vez?
Somos uno.

48
EL REGALO DE LOS DRAGONES

Los días anteriores al Agaetí Blödhren fueron los mejores y los peores para
Eragon. Su espalda le daba más problemas que nunca, pues reducía su salud y su
resistencia y destruía la paz de su mente; vivía en un miedo constante de
provocar un episodio de dolor. En cambio, él y Saphira nunca se habían sentido
tan cercanos. Vivían tanto en la mente del otro como en la propia. Y de vez en
cuando Ary a acudía de visita a la casa del árbol y paseaba por Ellesméra con
Eragon y Saphira. Nunca iba sola, sin embargo, pues siempre llevaba consigo a
Orik o a Maud, la mujer gata.
En el decurso de sus paseos, Ary a presentó a Eragon y Saphira a elfos
distinguidos: grandes guerreros, poetas y artistas. Los llevó a conciertos que se
celebraban bajo el techado de los pinos. Y les enseñó muchas maravillas ocultas
de Ellesméra.
Eragon aprovechaba cualquier ocasión para hablar con ella. Le habló de su
crianza en el valle de Palancar, de Roran, Garrow y su tía Marian, le contó
historias de Sloan, Ethlbert y los demás aldeanos, y de su amor por las montañas
que rodeaban Carvahall y de las láminas de luz llameante que adornaban el cielo
en las noches de invierno. Le contó la ocasión en que una zorra cay ó en las cubas
que Geldric usaba para encurtir y tuvieron que sacarla con una red, como si
fuera un pez. Le explicó la alegría que le producía plantar un cultivo, desherbarlo
y alimentarlo, y ver cómo crecían los tiernos brotes verdes bajo sus cuidados;
una alegría que ella podía apreciar mejor que nadie.
A cambio, Eragon obtuvo algún atisbo ocasional de la vida de Ary a. Oy ó
alguna mención de su infancia, sus amigos y su familia, y de sus experiencias
entre los vardenos, de las que hablaba con toda libertad, describiendo
expediciones y batallas en las que había participado, tratados que había ay udado
a negociar, sus disputas con los enanos y los sucesos trascendentales que había
presenciado durante su actividad como embajadora.
Entre ella y Saphira, el corazón de Eragon encontró una cierta medida de paz,
pero era un equilibrio precario que la menor influencia podía perturbar. El propio
tiempo era un enemigo, pues Ary a estaba destinada a abandonar Du

Weldenvarden después del Agaetí Blödhren. De modo que Eragon atesoraba sus
momentos con ella y temía la llegada de la inminente celebración.
Toda la ciudad rebullía de actividad a medida que los elfos preparaban el
Agaetí Blödhren. Eragon nunca los había visto tan excitados. Decoraban el
bosque con banderolas de colores y antorchas, sobre todo en torno al árbol
Menoa, mientras que el propio árbol lo adornaban con una antorcha en la punta
de cada rama, de donde pendían como lágrimas luminosas. Incluso las plantas,
según percibió Eragon, tomaban una apariencia festiva con una colección de
flores nuevas y brillantes. A menudo oía que los elfos les cantaban a altas horas
de la noche.
Cada día llegaban a Ellesméra cientos de elfos de sus ciudades
desparramadas entre los bosques, pues ningún elfo que pudiera evitarlo se
perdería la celebración centenaria del tratado con los dragones. Eragon suponía
que muchos de ellos acudían también para conocer a Saphira. « Parece que no
hago más que repetir su saludo» , pensó. Los elfos que debían ausentarse por sus
responsabilidades mantenían sus propias fiestas simultáneas y participaban en las
ceremonias de Ellesméra invocando en espejos encantados que reflejaban a
quienes sí contemplaban la celebración, de modo que nadie se sintiera como si
fuera espiado.
Una semana antes del Agaetí Blödhren, cuando Eragon y Saphira estaban a
punto de volver a sus aposentos desde los riscos de Tel’naeír, Oromis dijo:
—Deberíais pensar los dos qué podéis llevar a la Celebración del Juramento
de Sangre. Salvo que vuestras creaciones requieran la magia para existir, o para
funcionar, sugiero que evitéis usar la gramaticia. Nadie respetará vuestra obra si
es el fruto de un hechizo y no del trabajo de vuestras manos. Además, sugiero
que hagáis una obra distinta cada uno. También es una costumbre.
Mientras volaban, Eragon preguntó a Saphira: ¿Tienes alguna idea?
Puede ser. Pero si no te importa, me gustaría ver si funciona antes de
contártelo.
Eragon captó parte de una imagen de su mente, que incluía un montículo
desnudo de piedra que emergía del suelo del bosque, antes de que ella lo
escondiera.
Sonrió. ¿No me das una pista?
Fuego. Mucho fuego.
De vuelta en la casa del árbol, Eragon catalogó sus habilidades y pensó: Sé
más de agricultura que de cualquier otra cosa, pero no veo cómo puedo convertir
eso en una ventaja. Tampoco puedo tener esperanzas de competir con los elfos en
magia, o de igualar sus logros con las artes que me resultan familiares. Sus talentos
sobrepasan los de los mejores artesanos del Imperio.
Pero tienes una cualidad de la que carecen todos los demás, dijo Saphira.
Ah, ¿sí?

Tu identidad. Tu historia, tus gestas y tu situación. Úsalas para dar forma a tu
creación y producirás algo único. Hagas lo que hagas, básalo en lo que sea más
importante para ti. Sólo entonces tendrá profundidad y significado, y sólo entonces
hallará eco en los demás.
La miró sorprendido. No me había dado cuenta de que supieras tanto de arte.
No sé nada —dijo ella—. Te olvidas de que me pasé una tarde entera viendo a
Oromis pintar sus pergaminos cuando te fuiste volando con Glaedr. Oromis habló
un poquito de este asunto.
Ah, sí, lo había olvidado.
Cuando Saphira se fue para iniciar su proy ecto, Eragon caminó de un lado a
otro ante el portal abierto de su habitación, cavilando lo que le había dicho.
« ¿Qué es importante para mí? —se preguntó—. Saphira y Ary a, claro, y ser un
buen Jinete. Pero ¿qué puedo decir sobre esos asuntos que no sea cegadoramente
obvio? Aprecio la belleza de la naturaleza; pero, de nuevo, los elfos y a han
expresado todo lo posible al respecto. La propia Ellesméra es un monumento de
su devoción» . Volvió la mirada hacia dentro para determinar qué era lo que
conmovía las fibras más oscuras y profundas de su interior. ¿Algo las agitaba con
la pasión suficiente —y a fuera de amor o de odio— para que ardiera en deseos
de compartirlo?
Se le presentaron tres cosas: su herida a manos de Durza, su miedo a luchar
un día contra Galbatorix y las epopey as de los elfos que tanto lo absorbían.
Una oleada de excitación recorrió por dentro a Eragon cuando una historia
que combinaba aquellos tres elementos tomó forma en su mente. Subió con pasos
ligeros los escalones retorcidos, de dos en dos, hasta llegar al estudio, donde se
sentó ante el escritorio, hundió la pluma en la tinta y la sostuvo temblorosa sobre
una clara hoja de papel.
La punta raspó al escribir el primer trazo:
En el reino junto al mar,
en las montañas cubiertas de azul…
Las palabras fluían de la pluma como si tuvieran voluntad propia. Se sintió
como si no estuviera inventándose aquella historia, sino actuando como mero
conducto para transportarla al mundo con su forma plena. Eragon se sentía
atrapado por la emoción del descubrimiento que acompaña a las nuevas
empresas, sobre todo porque, hasta entonces, no había sospechado que pudiera
gustarle ser un bardo.
Trabajó con frenesí, sin parar a comer pan o a beber, con las mangas de la
túnica enrolladas por encima del codo para protegerlas de la tinta que soltaba la
pluma por la fuerza salvaje con que escribía. Era tan intensa su concentración

que no oía nada más que el latido de su poema, ni veía otra cosa que el papel
vacío, ni pensaba en nada más que en las frases esbozadas en líneas de fuego tras
sus ojos.
Una hora y media después, la mano acalambrada soltó la pluma, apartó la
silla del escritorio y se levantó. Tenía ante sí catorce páginas. Nunca había escrito
tanto de una sola vez. Eragon sabía que su poema no podía superar los de los
grandes autores entre elfos y enanos, pero tenía la esperanza de que resultara
suficientemente honesto para que los elfos no se rieran de sus esfuerzos.
Recitó el poema a Saphira cuando ésta regresó. Luego ella le dijo: Eh,
Eragon, has cambiado mucho desde que salimos del valle de Palancar. No
reconocerías al inexperto muchacho que se puso en marcha para vengarse, creo.
Aquel Eragon no podía escribir una balada al estilo de los elfos. Tengo ganas de
ver en qué te convertirás en los próximos cincuenta o cien años.
Eragon sonrió. Si vivo tanto tiempo.
—Burdo, pero sincero —fue lo que dijo Oromis cuando Eragon le ley ó el
poema.
—Entonces, ¿te gusta?
—Es un buen retrato de tu estado mental en el presente y una lectura que
atrapa, pero no es una obra maestra. ¿Esperabas que lo fuera?
—Supongo que no.
—En cualquier caso, me sorprende que hay as podido expresarlo en este
lenguaje. No existe ninguna barrera que impida escribir ficción en el idioma
antiguo. La dificultad surge cuando uno intenta decirlo en voz alta, pues eso obliga
a decir cosas falsas y la magia no lo permite.
—Puedo leerlo —respondió Eragon—, porque y o creo que es verdad.
—Y eso hace mucho más poderosa tu escritura… Estoy impresionado,
Eragon-finiarel. Tu poema será una valiosa aportación a la Celebración del
Juramento de Sangre. —Oromis alzó un dedo, rebuscó entre su túnica y dio a
Eragon un pergamino cerrado con una cinta—. Inscritas en ese papel hay nueve
protecciones que quiero que actives en torno a ti y a Orik, el enano. Como
descubriste en Sílthrim, nuestras fiestas son potentes y no están hechas para
aquellos que tienen una constitución más débil que la nuestra. Sin protección, te
arriesgas a perderte en la red de nuestra magia. He visto cómo pasa eso. Incluso
con estas precauciones, debes tener cuidado de que no se te lleven los caprichos
que volarán en la brisa. Mantén la guardia, pues durante ese tiempo los elfos
podemos volvernos locos; maravillosa, gloriosamente locos, pero locos en
cualquier caso.

En la vigilia del Agaetí Blödhren —que iba a durar tres días— Eragon,
Saphira y Orik acompañaron a Ary a al árbol Menoa, donde se habían reunido

una gran cantidad de elfos, con sus cabellos negros y plateados flameando bajo
las antorchas. Islanzadí estaba plantada en una raíz alta en la base del tronco, alta,
pálida y clara como un abedul. Blagden descansaba en el hombro izquierdo de la
reina, mientras que Maud, la mujer gata, merodeaba tras ella. Glaedr estaba allí,
igual que Oromis, ataviado de rojo y negro, y otros elfos a los que Eragon
reconoció, como Lifaen y Narí y, para su desagrado, Vanir. En lo alto, las
estrellas brillaban en el cielo aterciopelado.
—Esperad aquí —dijo Ary a.
Se deslizó entre la multitud y regresó con Rhunön. La herrera pestañeaba
como una lechuza para mirar alrededor. Eragon la saludó, y ella les dedicó un
asentimiento a él y a Saphira.
—Bienvenidos, Escamas Brillantes y Eragon Asesino de Sombra.
Luego estudió a Orik y se dirigió a él en el idioma de los enanos, a lo que Orik
respondió con entusiasmo, obviamente encantado de conversar con alguien en la
burda habla de su tierra natal.
—¿Qué ha dicho? —preguntó Eragon, agachándose.
—Me ha invitado a su casa para que la vea trabajar y hablemos del manejo
del metal. —El asombro cruzó el rostro de Orik—. Eragon, ella aprendió al
principio del propio Fûthark, uno de los grimstborith legendarios del Dûrgrimst
Ingeitum. Hubiera dado lo que fuera por conocerlo.
Esperaron juntos hasta la llegada de la medianoche, cuando Islanzadí alzó el
brazo izquierdo de tal manera que señalaba la luna nueva como una lanza de
mármol. Una leve esfera blanca se formó sobre la palma de su mano a partir de
la luz que emitían las linternas diseminadas por el árbol Menoa. Entonces
Islanzadí caminó por la raíz hacia el gigantesco tronco y depositó la esfera en un
hueco de la corteza, donde permaneció con un latido.
Eragon se volvió a Ary a.
—¿Ha empezado?
—¡Ha empezado! —Se rió—. Y terminará cuando esa luz se extinga.
Los elfos se dividieron en campamentos informales a lo largo del bosque y
del claro que rodeaba al árbol Menoa. Hicieron aparecer, aparentemente de la
nada, mesas cargadas con fantásticas viandas que, por su fantasmagórico
aspecto, eran obra del trabajo de los hechiceros, tanto como de los cocineros.
Luego los elfos empezaron a cantar con voces claras que sonaban como
flautas. Entonaron muchas canciones, pero cada una era parte de una melodía
may or que trazaba un hechizo en la noche soñolienta, potenciaba los sentidos,
eliminaba las inhibiciones y traía la diversión con una magia fantasiosa. Sus
versos hablaban de gestas heroicas, de expediciones en barco y a caballo a
tierras olvidadas y del dolor de la belleza perdida. El latido de la música envolvió
a Eragon; sintió que un salvaje abandono se apoderaba de él, un deseo de correr
y librarse de su vida y bailar en los claros de los elfos por siempre jamás. A su

lado, Saphira tarareaba la tonada, con los ojos vidriosos entornados.
Eragon nunca fue capaz de recordar adecuadamente lo que pasó a partir de
entonces. Era como si hubiera padecido una fiebre en la que hubiese perdido y
recuperado alternativamente la conciencia. Recordaba ciertos incidentes con
vívida claridad —brillantes y punzantes fulgores llenos de júbilo—, pero le
resultaba imposible reconstruir el orden en que habían sucedido. Perdió la pista
de si era de día o de noche, pues el crepúsculo parecía invadir el bosque fuera
cual fuese la hora. Tampoco podía decir si había caído en un sueño profundo
durante la celebración, si había necesitado dormir…
Recordaba dar vueltas aferrado a las manos de una doncella élfica con labios
de cereza, el sabor de miel de su lengua y el olor a enebro en el aire…

Recordaba a los elfos colgados de las ramas abiertas del árbol Menoa, como
una bandada de estorninos. Tocaban arpas doradas y lanzaban adivinanzas a
Glaedr, que estaba debajo, y de vez en cuando señalaban el cielo con un dedo, y
en ese momento aparecía un estallido de ámbares de colores con formas
diversas que luego se desvanecían…

Recordaba estar sentado en una hondonada, apoy ado en Saphira, y mirando a
la misma doncella élfica que se cimbreaba ante un público embelesado mientras
cantaba:
Lejos, lejos, volarás lejos,
sobre los picos y los valles
hasta las tierras del más allá.
Lejos, lejos, volarás lejos
y nunca volverás a mí.
¡Ido! Te habrás ido de mí
y nunca volveré a verte.
¡Ido! Te habrás ido de mí,
aunque te espere para siempre.
Recordaba poemas infinitos: algunos melancólicos; otros alegres; la may oría,
ambas cosas a la vez. Escuchó entero el poema de Ary a y sin duda le pareció
hermoso, y el de Islanzadí, que era más largo pero igualmente meritorio. Todos
los elfos se habían reunido para escuchar esas dos obras…

Recordaba las maravillas que los elfos habían preparado para la celebración,
muchas de las cuales le hubieran parecido imposibles de antemano, incluso con
la ay uda de la magia. Rompecabezas y juguetes, arte y armas, objetos cuy a
función se le escapaba. Un elfo había hechizado una bola de cristal de tal modo
que cada pocos segundos nacía una flor distinta en su corazón. Otro se había
pasado décadas recorriendo Du Weldenvarden y memorizando los sonidos de los
elementos, e hizo que los más hermosos sonaran ahora en los cuellos de cien
lirios blancos.
Rhunön aportó un escudo que no se podía romper, un par de guantes tejidos
con hilo de hierro que permitían a quien los llevara manejar plomo derretido y
objetos parecidos sin lastimarse, y una delicada escultura de un chochín en pleno
vuelo, esculpido en un bloque de metal sólido y pintado con tal habilidad que el
pájaro parecía vivo.
Una pirámide escalonada de madera de unos veinte centímetros de altura,
construida con cincuenta y ocho piezas que se entrelazaban, fue la ofrenda de
Orik, que encantó a los elfos, quienes insistieron en desmontarla y volverla a
montar tantas veces como se lo permitiera Orik. « Maestro Barba Larga» , lo
llamaban, y le decían: « Dedos listos quiere decir mente lista» …

Recordaba que Oromis se lo había llevado a un lado, lejos de la música, y él
le había preguntado al elfo:
—¿Qué pasa?
—Tienes que aclararte la mente. —Oromis lo había guiado hasta un tronco
caído para que se sentara en él—. Quédate aquí unos minutos. Te sentirás mejor.
—Estoy bien. No necesito descansar —había protestado Eragon.
—No estás en condiciones de juzgar por ti mismo en este momento. Quédate
aquí hasta que seas capaz de enumerar los hechizos de cambio, los may ores y los
menores, y luego podrás reunirte con nosotros. Prométemelo…

Recordaba criaturas oscuras y extrañas que se deslizaban desde las
profundidades del bosque. La may oría eran animales que se veían alterados por
los hechizos acumulados en Du Weldenvarden y se sentían arrastrados hacia el
Agaetí Blödhren como se ve atraído un hambriento por la comida. Parecían
encontrar alimento en la presencia de la magia de los elfos. La may oría se
atrevía a mostrarse apenas como un par de ojos brillantes en los aledaños de las
antorchas. Un animal que sí se expuso por completo fue la loba que Eragon había
visto antes, esta vez en forma de mujer ataviada de blanco. Merodeaba tras un
zarzal, mostrando las dagas de sus dientes en una sonrisa divertida y paseando sus

ojos amarillos de un lado a otro.
Pero no todas las criaturas eran animales. Unos pocos eran elfos que habían
alterado sus formas originales por razones funcionales o en busca de un ideal
distinto de belleza. Un elfo cubierto con una piel de pintas saltó por encima de
Eragon y siguió dando botes, a menudo a cuatro patas, o sobre los pies. Tenía la
cabeza estrecha y alargada, con orejas de felino, los brazos le llegaban hasta las
rodillas y sus manos de largos dedos tenían burdas almohadillas en las palmas.
Más adelante, dos elfas idénticas se presentaron a Saphira. Se movían con una
lánguida elegancia, y cuando se llevaron los dedos a los labios en el saludo
tradicional, Eragon vio que sus dedos estaban unidos por una redecilla translúcida.
« Venimos de lejos» , susurraron. Al hablar, tres hileras de branquias latían a
cada lado de sus esbeltos cuellos, revelando la carne rosada por debajo. Sus
pieles brillaban como si estuvieran engrasadas. Sus cabellos lacios les llegaban
más abajo de los hombros.
Conoció a un elfo cubierto con una armadura de escamas entrelazadas, como
las de un dragón, con una cresta huesuda en la cabeza, una hilera de púas que le
recorrían la espalda y dos pálidas llamas que flameaban en las fosas de su nariz
acampanada.
Y conoció a otros que no eran tan reconocibles: elfos cuy as siluetas
temblaban, como si los estuviera mirando a través del agua; elfos que, cuando
permanecían quietos, se confundían con los árboles; elfos altos de ojos negros,
incluso en la zona que debería ser blanca, cuy a belleza terrible asustaba a Eragon
y que, cuando llegaban a tocar algo, lo atravesaban como si fueran sombras.
El ejemplo definitivo de ese fenómeno era el árbol Menoa, que al mismo
tiempo era la elfa Linnëa. El árbol parecía llenarse de vida con la actividad del
claro. Sus ramas se agitaban aunque no las tocara ninguna brisa, por momentos
los crujidos de su tronco se oían tanto que acompañaban el fluir de la música, y
un aire de gentil benevolencia emanaba del árbol y se posaba en quienes
estuvieran cerca…

Y recordaba dos ataques a su espalda, con gritos y gruñidos en las sombras,
mientras los elfos locos continuaban regocijándose a su alrededor y sólo Saphira
acudía a cuidar de él…

Al tercer día del Agaetí Blödhren, según supo Eragon después, ofrendó sus
versos a los elfos. Se levantó y dijo:
—No soy herrero, ni se me da bien esculpir, tejer, la alfarería, la pintura, ni
ninguna de las artes. Tampoco puedo rivalizar con los logros de vuestros hechizos.
Así, sólo me quedan mis propias experiencias, que he intentado interpretar a

través de la lente de una historia, aunque tampoco soy ningún bardo.
Luego, a la manera en que Brom había interpretado sus baladas en Carvahall,
Eragon cantó:
En el reino junto al mar,
en las montañas cubiertas de azul,
en el último día de un invierno gélido
nació un hombre con una sola tarea:
Matar a Durza, el enemigo,
en la tierra de las sombras.
Criado por la bondad y la sabiduría
bajo robles más antiguos que el tiempo,
corría con los ciervos, peleaba con osos
y aprendió de los ancianos las artes.
Para Matar a Durza, el enemigo,
en la tierra de las sombras.
Aprendió a espiar al ladrón de negro
cuando atrapa al débil y al fuerte;
a esquivar sus golpes y enfrentarse al demonio
con trapos, piedras, plantas y huesos.
Y a matar a Durza, el enemigo,
en la tierra de las sombras.
Pasaron los años, rápidos como el pensamiento,
hasta que se hizo todo un hombre,
con el cuerpo ardiente de rabia febril,
aunque la impaciencia de la juventud surcara aún sus venas.
Luego conoció a una hermosa doncella
que era alta, fuerte y sabia,
con la frente adornada por la luz de Géda,
que brillaba en su larga capa.
En sus ojos de azul de medianoche,
en aquellas enigmáticas lagunas,
se le apareció un brillante futuro
en el que, juntos, no deberían.

Temer a Durza, el enemigo,
en la tierra de las sombras.
Así contó Eragon la historia del hombre que viajaba a la tierra de Durza,
donde buscaba al enemigo y luchaba con él pese al frío terror de su corazón. Sin
embargo, aunque al final triunfaba, el hombre recibía un golpe fatal, pues ahora
que había batido a su enemigo, y a no temía el destino de los mortales. No
necesitaba matar a Durza, el enemigo. Entonces el hombre enfundaba su espada,
volvía a casa y desposaba a su amada al llegar el verano. Con ella pasaba la
may or parte de los días contento, hasta que su barba se volvía larga y blanca.
Pero:
En la oscuridad anterior al alba,
en el cuarto en que dormía el hombre,
el enemigo se arrastró y se alzó
ante su poderoso rival, ahora tan débil.
Desde su lecho, el hombre
alzó la cabeza y miró
el rostro frío y vacío de la muerte,
la reina de la noche eterna.
El corazón del hombre se llenó
de una tranquila resignación; mucho antes
había perdido el miedo al abrazo de la muerte,
el último abrazo que conoce todo hombre.
Gentil como la brisa mañanera,
el enemigo se agachó y robó al hombre
su espíritu brillante y latiente
y desde entonces se fueron ambos a vivir.
En paz para siempre en Durza,
en la tierra de las sombras.
Eragon se quedó callado y, consciente de que había muchos ojos puestos en
él, agachó la cabeza y buscó enseguida su asiento. Le avergonzaba haber
revelado tanto de sí mismo.
Däthedr, el noble elfo, dijo:
—Te subestimas, Asesino de Sombra. Parece que has descubierto un nuevo
talento.

Islanzadí alzó una mano pálida.
—Tu obra se sumará a la gran biblioteca de la sala de Tialdarí, Eragonfiniarel, para que puedan apreciarla todos los que lo deseen. Aunque tu poema es
una alegoría, creo que a muchos nos ha ay udado a entender mejor las penurias a
que te has enfrentado desde que se te apareció el huevo de Saphira, de las que
somos responsables, y no en pequeña medida. Debes leérnoslo otra vez para que
podamos pensar más en eso.
Complacido, Eragon agachó la cabeza e hizo lo que se le ordenaba. Luego
llegó el momento de que Saphira presentara su obra a los elfos. Alzó el vuelo en
la noche y regresó con una piedra negra, cuy o tamaño triplicaba el de un
hombre grande, atrapada en los talones. Aterrizó con las piernas traseras y dejó
la piedra en pie en medio de la pradera, a la vista de todos. La piedra brillante
había sido derretida y, de algún modo, moldeada para que adoptara recargadas
curvas que se enroscaban entre sí, como olas congeladas. Las lenguas estriadas
de la piedra se retorcían con formas tan enrevesadas que el ojo tenía problemas
para seguir una sola pieza desde la base hasta la punta y pasaba de una espiral a
otra.
Como era la primera vez que veía la escultura, Eragon la miró con tanto
interés como los elfos. ¿Cómo lo has hecho?
Los ojos centelleaban de diversión. Lamiendo la piedra derretida. Luego se
agachó y echó fuego sobre la piedra, bañándola en una columna dorada que
ascendía hacia las estrellas y les lanzaba zarpazos con dedos luminosos. Cuando
Saphira cerró las fauces, los extremos de la escultura, finos como el papel, ardían
con un rojo de cereza, mientras que unas llamas pequeñas titilaban en los huecos
oscuros y en las grietas de toda la piedra. Las cintas fluidas de piedra parecían
moverse bajo aquella luz hipnótica.
Los elfos exclamaron admirados, aplaudieron y bailaron en torno a la pieza.
Uno de ellos exclamó:
—¡Bien forjado, Escamas Brillantes!
Es bonita, dijo Eragon.
Saphira le tocó un brazo con el morro. Gracias, pequeñajo.
Luego Glaedr llevó su ofrenda: un bloque de roble rojo en el que había
tallado, con la punta de un talón, un paisaje de Ellesméra vista desde arriba. Y
Oromis reveló su contribución: el pergamino completo que Eragon le había visto
ilustrar a menudo durante sus lecciones. En la mitad superior del pergamino
marchaban columnas de glifos —una copia de La balada de Vestarí el Marino—,
mientras que en la parte inferior desfilaba un panorama de paisajes fantásticos,
presentados con una artesanía, un detallismo y una habilidad pasmosos.
Ary a tomó a Eragon de la mano y lo guió entre el bosque hasta el árbol
Menoa, donde le dijo:
—Mira cómo se va apagando la luz fantasmal. Sólo nos quedan unas pocas

horas hasta que llegue el alba y debamos regresar al mundo de la fría razón.
En torno al árbol se reunía una gran cantidad de elfos, con los rostros
brillantes de ansiosa anticipación. Con gran dignidad, Islanzadí salió de entre la
bruma y caminó por una raíz tan ancha como un sendero hasta el punto en que
trazaba un ángulo hacia arriba y se doblaba sobre sí misma. Se quedó sobre aquel
saliente retorcido, mirando a los esbeltos elfos que la esperaban.
—Como es nuestra costumbre, y como acordaron tras la Guerra de los
Dragones la reina Tarmunora, el primer Eragon y el dragón blanco que
representaba a su raza —aquel cuy o nombre no puede pronunciarse en este
lenguaje ni en ningún otro—, cuando unieron los destinos de elfos y dragones, nos
hemos reunido para honrar el Juramento de Sangre con canciones y danzas, y
con los frutos de nuestro trabajo. La última vez que se dio esta celebración, hace
muchos y largos años, nuestra situación era sin duda desesperada. Desde
entonces ha mejorado algo como consecuencia de nuestros esfuerzos, de los de
los dragones y los vardenos, aunque Alagaësia sigue bajo la negra sombra del
Wy rdfell y todavía hemos de vivir con la vergüenza de haber fallado a los
dragones.
» De los Jinetes de antaño sólo quedan Oromis y Glaedr. Brom y otros
muchos entraron en el vacío durante este último siglo. De todos modos, se nos ha
concedido una nueva esperanza por medio de Eragon y Saphira, y es justo y
correcto que estén ahora con nosotros aquí mientras reafirmamos el juramento
entre nuestras tres razas.
Tras una señal de la reina, los elfos despejaron una amplia zona alrededor de
la base del árbol Menoa. En torno a ese perímetro clavaron un anillo de antorchas
montadas en pértigas talladas, mientras los músicos se reunían a lo largo de una
larga raíz con sus flautas, arpas y tambores. Guiado por Ary a hasta el borde del
círculo, Eragon se encontró sentado entre ella y Oromis, mientras Saphira y
Glaedr se acurrucaban a ambos lados como montículos llenos de piedras
preciosas.
Oromis se dirigió a Eragon y Saphira:
—Prestad mucha atención, pues esto tiene una gran importancia para vuestra
herencia como Jinetes.
Cuando todos los elfos estuvieron instalados, dos doncellas élficas caminaron
hasta el centro y se situaron con las espaldas en contacto. Eran exageradamente
bellas e idénticas en todos los aspectos, salvo por sus cabellos: una tenía
mechones negros como una balsa remota, mientras que la melena de la otra
brillaba como alambres de plata bruñida.
—Las cuidadoras, Iduna y Nëy a —susurró Oromis.
Desde el hombro de Islanzadí, Blagden aulló:
—¡Wy rda!
Moviéndose a la vez, las dos elfas alzaron las manos hacia los broches que

llevaban en el cuello, los soltaron y dejaron caer sus túnicas blancas. Aunque no
llevaban más prendas, las mujeres se adornaban con el tatuaje iridiscente de un
dragón. El tatuaje empezaba con la cola del dragón enroscada en torno al tobillo
izquierdo de Iduna, subía por su pierna izquierda hasta el muslo, se alargaba por
el torso y entonces pasaba a la espalda de Nëy a, en cuy o pecho terminaba, con
la cabeza del dragón. Cada escama estaba pintada con un color distinto; los halos
vibrantes daban al tatuaje la apariencia de un arco iris.
Las doncellas élficas entrelazaron sus manos y sus brazos de tal modo que el
dragón adquiría continuidad y pasaba de un cuerpo a otro sin interrupción. Luego
ambas levantaron un pie descalzo y lo volvieron a bajar sobre la tierra con un
suave zum.
Y otra vez: zum.
Al tercero, los músicos empezaron a tocar sus instrumentos siguiendo su
ritmo. Un nuevo zum y los arpistas pinzaron las cuerdas de sus instrumentos
dorados; un instante después, las flautas de los elfos se sumaron al latido de la
melodía.
Despacio al principio, pero con una velocidad cada vez may or, Iduna y Nëy a
empezaron a bailar, marcando el tiempo cuando sus pies pisaban la tierra y
ondulándose de tal modo que, en vez de moverse ellas, parecía que fuera el
dragón quien lo hacía. Dieron vueltas y vueltas, y el dragón trazó círculos
interminables en sus pieles.
Luego las gemelas sumaron sus voces a la música, aumentando la pulsación
con sus gritos feroces, sus líricos versos sobre un hechizo tan complejo que
Eragon no pudo atrapar su significado. Como el viento creciente que precede a
una tormenta, las elfas acompañaban el hechizo cantando con una sola lengua,
una sola mente, una sola intención. Eragon no conocía aquellas palabras, pero se
descubrió pronunciándolas al mismo tiempo que los elfos, empujado por la
inexorable cadencia. Oy ó que Saphira y Glaedr tarareaban al mismo tiempo,
una pulsación profunda y tan fuerte que vibraba dentro de sus huesos, le
cosquilleaba en la piel y hacía temblar el aire.
Iduna y Nëy a daban vueltas cada vez más rápidas, hasta que sus pies se
convirtieron en un remolino borroso y polvoriento y sus cabellos se alzaron en el
aire y brillaron con una capa de sudor. Las doncellas aceleraron hasta alcanzar
una velocidad inhumana, y la música llegó a su clímax en un frenesí de frases
cantadas. Entonces un ray o de luz recorrió todo el tatuaje del dragón, de la
cabeza a la cola, y éste se agitó. Al principio Eragon crey ó que sus ojos lo habían
engañado, hasta que la criatura guiñó un ojo, alzó las alas y apretó los talones.
Un estallido de llamas salió de las fauces del dragón, que se lanzó hacia
delante y se liberó de la piel de las elfas para alzarse por el aire, donde quedó
suspendido, agitando las alas. La punta de la cola seguía conectada con las
gemelas, como un brillante cordón umbilical. La bestia gigantesca se estiró hacia

la luna negra y soltó un salvaje rugido de tiempos pasados, y luego se volvió y
repasó con la mirada a los elfos allí reunidos. Cuando la torva mirada del dragón
recay ó en él, Eragon supo que la criatura no era una mera aparición, sino un ser
consciente, creado y sostenido por la magia. El ronroneo de Saphira y Glaedr
creció en intensidad hasta bloquear cualquier otro sonido que pudiera llegar a los
oídos de Eragon. En lo alto, aquel espectro de su raza voló en un círculo hacia los
elfos y los rozó con su insustancial ala. Se detuvo delante de Eragon y lo atrapó
en una mirada infinita y arremolinada. Impulsado por algún instinto, Eragon alzó
la mano derecha, cuy a palma ardía.
El eco de la voz del fuego resonó en su mente: Nuestro regalo para que
puedas hacer lo que debes.
El dragón dobló el cuello y, con el morro, tocó el corazón del gedwëy ignasia
de Eragon. Saltó entre ellos una centella, y Eragon se puso rígido al notar que un
calor incandescente se derramaba por su cuerpo y le consumía las entrañas. Su
visión se tiñó de rojo y de negro, y la cicatriz de la espalda le quemó como si la
estuvieran marcando al rojo vivo. Refugiándose en la seguridad, se encerró en lo
más profundo de sí mismo, donde la oscuridad lo agarró y no tuvo fuerzas para
resistirse.
Por último, oy ó de nuevo que la voz del fuego le decía: Nuestro regalo para ti.

49
EN UN CLARO ESTRELLADO

Cuando se despertó, Eragon estaba solo.
Al abrir los ojos, se quedó mirando el techo tallado de la casa que él y
Saphira compartían en el árbol. Fuera seguía reinando la noche, y los sonidos de
la fiesta de los elfos se alzaban desde la brillante ciudad que quedaba allá abajo.
Antes de que pudiera percibir nada más, Saphira entró en su mente,
irradiando preocupación y ansiedad. Recibió una imagen de ella plantada delante
de Islanzadí en el árbol Menoa, y luego Saphira le preguntó: ¿Cómo estás?
Me encuentro… bien. Hacía mucho tiempo que no me encontraba tan bien.
¿Cuánto rato llevo…?
Sólo una hora. Me hubiera quedado contigo, pero necesitaban que Oromis,
Glaedr y yo completáramos la ceremonia. Tendrías que haber visto la reacción de
los elfos cuando te has desmayado. Nunca había pasado nada así.
¿Ha sido cosa tuya, Saphira?
No sólo ha sido obra mía, también de Glaedr. Los recuerdos de nuestra raza,
que tomaron forma y sustancia por medio de la magia de los elfos, te han ungido
con toda la capacidad que poseemos los dragones, pues eres nuestra mejor
esperanza para evitar la extinción.
No lo entiendo.
Mírate al espejo —le sugirió—. Luego descansa y, al amanecer, volveré
contigo.
Saphira se fue, y Eragon se levantó y estiró los músculos, asombrado por la
sensación de bienestar que lo invadía. Fue a la zona de baño, cogió el espejo que
solía usar para afeitarse y lo puso bajo la luz de una antorcha cercana.
Eragon se quedó paralizado por la sorpresa.
Era como si los numerosos cambios físicos que, con el paso del tiempo,
alteran la apariencia de un Jinete humano —y que Eragon había empezado a
experimentar desde que se vinculara con Saphira— se hubieran completado
mientras permanecía inconsciente. Su rostro era ahora suave y anguloso como el
de un elfo, con las orejas puntiagudas como ellos, ojos rasgados como los suy os

y una piel pálida como el alabastro que parecía emitir un leve brillo, como el
lustre de la magia. « Parezco un principito» . Eragon nunca había aplicado el
término a un humano, y mucho menos a sí mismo, pero la única palabra que
podía describirlo ahora era « hermoso» . Y sin embargo, no llegaba a ser un elfo.
La mandíbula era más fuerte; la frente, más gruesa; el rostro, más ancho. Era
más bello que cualquier humano y más tosco que cualquier elfo.
Con dedos temblorosos, Eragon alargó una mano hacia la nuca en busca de la
cicatriz.
No sintió nada.
Eragon se arrancó la túnica y se volvió ante el espejo para examinarse la
espalda. Estaba lisa, como antes de la batalla de Farthen Dûr. Las lágrimas
saltaron a sus ojos cuando pasó la mano por el lugar en que lo había mutilado
Durza.
No sólo y a no estaba la marca salvaje que él había elegido conservar, sino
que todas las demás cicatrices y manchas habían desaparecido de su cuerpo,
dejándolo impecable como el de un recién nacido. Eragon trazó una línea por su
muñeca, donde se había cortado afilando el azadón de Garrow. No quedaba ni
rastro de la herida. Las emborronadas cicatrices de la cara interior de los muslos,
restos de su primer vuelo con Saphira, también habían desaparecido. Durante un
instante las añoró, pues eran un registro de su vida, pero el lamento fue breve,
pues se dio cuenta de que el daño provocado por todas las heridas de su vida,
incluso el más leve, había sido reparado.
« Me he convertido en lo que estaba destinado a ser» , pensó, y respiró hondo
aquel aire embriagador.
Dejó el espejo en la cama y se arregló con sus mejores ropas: una túnica
encarnada, cosida con hilo de oro; un cinturón tachonado de jade; mallas cálidas
y acolchadas; un par de botas de tela, favoritas de los elfos; y en los antebrazos,
los protectores de piel que le habían regalado los enanos.
Eragon bajó del árbol, deambuló por las sombras de Ellesméra y observó la
jarana de los elfos en la fiebre de la noche. Ninguno lo reconoció, aunque lo
saludaban como si fuera uno más y lo invitaban a compartir sus fiestas
saturnales.
Eragon flotaba en un estado de conciencia reforzada, con los sentidos
atiborrados por una multitud de nuevas visiones, sonidos, olores y sentimientos
que lo asaltaban. Podía ver en una oscuridad que, hasta entonces, lo hubiera
dejado ciego. Podía tocar una hoja y, sólo por el tacto, contar de uno en uno los
cabellos que crecían en ella. Podía identificar los olores que le llegaban con tanta
habilidad como un lobo o un dragón. Y podía oír los pasitos de los ratones bajo la
maleza y el ruido de un fragmento de corteza al caer al suelo; el latido de su
corazón le parecía un tambor.
Su deambular sin rumbo lo llevó más allá del árbol de Menoa, donde se

detuvo a mirar a Saphira en medio de la fiesta, aunque no se mostró a quienes
estaban en el claro.
¿Adónde vas, pequeñajo?, le preguntó.
Vio que Ary a se levantaba, abandonaba la compañía de su madre y se abría
camino entre los elfos reunidos y luego, como un espíritu del bosque, se deslizaba
bajo los árboles. Camino entre la luz y la oscuridad, respondió, y caminó tras
Ary a.
Eragon siguió su pista por su delicado aroma de pinaza aplastada, por el leve
tacto de sus pies en el suelo y por los disturbios que su estela provocaba en el aire.
La encontró sentada a solas al borde del claro, con pose de criatura salvaje
mientras contemplaba los giros de las constelaciones en lo alto del cielo.
Cuando Eragon entró en el claro, Ary a lo miró y él sintió que lo veía por
primera vez. Abrió mucho los ojos y susurró:
—¿Eres tú, Eragon?
—Sí.
—¿Qué te han hecho?
—No lo sé.
Se acercó a ella, y juntos pasearon por los densos bosques, a los que el eco
llevaba fragmentos de música y voces de la fiesta. Tras sus cambios, Eragon
tenía una aguda conciencia de la presencia de Ary a, del susurro de su ropa sobre
la piel, de la suave y pálida exposición de su cuello y de sus pestañas, recubiertas
por una capa de aceite que las hacía brillar y curvarse como pétalos negros
húmedos de lluvia.
Se detuvieron en la orilla de un estrecho arroy o, tan claro que resultaba
invisible bajo la tenue luz. Lo único que traicionaba su presencia era el profundo
gorgoteo del agua al derramarse sobre las piedras. Alrededor de ellos, los gruesos
pinos formaban una cueva con sus ramas, escondiendo a Eragon y Ary a del
mundo y amortiguando el aire, frío y tranquilo. El hueco parecía no tener época,
como si fuera ajeno al mundo y estuviera protegido por la magia contra el
aliento marchito del tiempo.
En aquel lugar secreto, Eragon se sintió de pronto cercano a Ary a, y toda su
pasión por ella se abalanzó en su mente. Estaba tan intoxicado por la fuerza y la
vitalidad que recorría sus venas —así como por la magia indómita que llenaba el
bosque—, que abandonó la precaución y dijo:
—Qué altos son los árboles, cómo brillan las estrellas… y qué hermosa estás,
oh Ary a Svit-kona.
En circunstancias normales, él mismo habría considerado aquel comentario
como la cúspide de la estupidez, pero en aquella noche fantasiosa y alocada,
parecía perfectamente sensato.
Ella se tensó.
—Eragon…

Él ignoró el aviso.
—Ary a, haré lo que sea por obtener tu mano. Te seguiría a los confines de la
tierra. Construiría un palacio para ti con mis manos desnudas. Haría…
—¿Quieres dejar de perseguirme? ¿Me lo puedes prometer? —Al ver que él
dudaba, Ary a se acercó más a él y, en tono grave y gentil, añadió—: Eragon,
esto no puede ser. Tú eres joven y y o soy vieja, y eso no va a cambiar nunca.
—¿No sientes nada por mí?
—Mis sentimientos por ti —dijo ella— son los propios de una amiga, y nada
más. Te agradezco que me rescataras en Gil’ead y encuentro agradable tu
compañía. Eso es todo… Abandona esta búsqueda tuy a, pues no hará más que
partirte el corazón. Y encuentra alguien de tu edad con quien puedas pasar largos
años.
Las lágrimas brillaban en los ojos de Eragon.
—¿Cómo puedes ser tan cruel?
—No soy cruel, sino amable. No estamos hechos el uno para el otro.
Desesperado, él sugirió:
—Podrías darme tus recuerdos, y así tendría el mismo conocimiento y tanta
experiencia como tú.
—Sería una aberración. —Ary a alzó la barbilla, con el rostro grave y
solemne, teñido de plata por el brillo de las estrellas—. Escúchame bien, Eragon.
Esto no puede ser y no será. Y mientras no te domines, nuestra amistad tiene que
dejar de existir, pues tus emociones no hacen más que distraernos de nuestros
deberes. —Le dedicó una reverencia—. Adiós, Eragon Asesino de Sombra.
Luego echó a andar a grandes zancadas y desapareció en Du Weldenvarden.
Entonces las lágrimas se derramaron por las mejillas de Eragon y cay eron
sobre el musgo, donde permanecieron sin ser absorbidas, como perlas esparcidas
en una manta de terciopelo esmeralda. Aturdido, Eragon se sentó en un tronco
podrido y enterró la cara entre las manos, llorando por la condena de que su
amor por Ary a no fuera correspondido, y llorando por haberla apartado aun más
de sí.
En pocos instantes, Saphira se unió a él. Ah, pequeñajo. Lo acarició con el
hocico. ¿Por qué has tenido que hacerte esto? Ya sabías lo que iba a pasar si
intentabas cortejar de nuevo a Arya.
No he podido evitarlo. Se rodeó el vientre con los brazos y se balanceó sobre
el tronco, reducido al hipo de los sollozos por la fuerza de su desgracia. Saphira lo
cubrió con su cálida ala y lo acercó a ella, como haría la madre de un halcón con
su criatura. Eragon se apretujó a ella y se quedó acurrucado mientras la noche se
convertía en día y el Agaetí Blödhren tocaba a su fin.
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Roran permanecía en la cubierta de popa del Jabalí Rojo con los brazos cruzados
sobre el pecho y los pies bien separados para mantener el equilibrio en la
barcaza, que se mecía. El viento salado le agitaba la melena, tiraba de su espesa
barba y le hacía cosquillas en los pelos de los brazos descubiertos.
A su lado, Clovis manejaba la barra del timón. El curtido marinero señaló
hacia la costa, a una roca llena de gaviotas y silueteada en la cresta de una colina
que se extendía hasta el océano.
—Teirm queda justo al otro lado de ese pico.
Roran aguzó la mirada bajo el sol de la tarde, cuy o reflejo en el océano
trazaba una cinta cegadora de tan brillante.
—Entonces, de momento nos paramos aquí.
—¿Todavía no quieres entrar en la ciudad?
—No todos a la vez. Llama a Torson y Flint y haz que lleven sus gabarras
hasta esa costa. Parece un buen lugar para acampar.
Clovis hizo una mueca de desagrado.
—Arrrgh. Esperaba cenar caliente esta noche.
Roran lo entendió; la comida fresca de Narda se había terminado hacía
tiempo, y se habían quedado con nada más que cerdo en salazón, arenques
salados, coles saladas, galletas saladas que habían hecho los aldeanos con la
harina que habían comprado, verduras escabechadas y algo de carne fresca
cuando los aldeanos sacrificaban alguno de los animales que les quedaban, o
cuando conseguían cazar algo si estaban en tierra.
La ruda voz de Clovis rebotó en el agua cuando gritó a los patrones de las
otras dos gabarras. Cuando se acercaron, les ordenó que atracaran en la costa,
pese al vociferio de su descontento. Ellos y los demás marineros habían contado
con llegar aquel mismo día a Teirm y dilapidar su paga con los goces de la
ciudad.
Cuando estuvieron atracadas las gabarras en la play a, Roran caminó entre los
aldeanos y les ay udó a instalar tiendas aquí y allá, a descargar sus equipajes, a

recoger agua en un arroy o cercano y, en general, prestó ay uda hasta que todos
estuvieron instalados. Se detuvo a dirigir unas palabras de ánimo a Morn y Tara,
pues parecían abatidos, y recibió una respuesta reservada. El tabernero y su
mujer se habían mostrado distantes con él desde que abandonaran el valle de
Palancar. En general, los aldeanos estaban en mejores condiciones que cuando
llegaron a Narda, gracias al descanso que habían disfrutado en las gabarras, pero
la preocupación constante y la exposición a los crudos elementos les habían
impedido recuperarse tanto como esperaba Roran.
—Martillazos, ¿quieres cenar en nuestra tienda esta noche? —preguntó Thane,
acercándose a Roran.
Éste rechazó la oferta con tanta elegancia como pudo y, al darse la vuelta, se
vio encarado a Felda, cuy o marido, By rd, había sido asesinado por Sloan. Ella
hizo una breve reverencia y dijo:
—¿Puedo hablar contigo, Roran Garrowsson?
Él le sonrió.
—Eso siempre, Felda. Ya lo sabes.
—Gracias. —Con una expresión furtiva, toqueteó las borlas que bordeaban su
chal y miró hacia su tienda—. Te quisiera pedir un favor. Es por Mandel…
Roran asintió; él había escogido al hijo may or de Felda para que lo
acompañara a Narda en aquel fatídico viaje en el que matara a dos guardias.
Mandel se había comportado admirablemente en aquella ocasión, así como en
las semanas transcurridas desde entonces, formando parte de la tripulación de la
Edeline y aprendiendo cuanto podía sobre el pilotaje de las barcazas.
—Se ha hecho muy amigo de los marineros de nuestra barcaza y ha
empezado a jugar a los dados con esos forajidos. No se juegan dinero, que no
tenemos, sino cosas pequeñas. Cosas que necesitamos.
—¿Le has pedido que deje de hacerlo?
Felda retorció las borlas.
—Me temo que, desde que murió su padre, y a no me respeta como antes. Se
ha vuelto salvaje y testarudo.
« Todos nos hemos vuelto salvajes» , pensó Roran.
—¿Y qué quieres que haga al respecto? —preguntó con amabilidad.
—Tú siempre has sido muy generoso con Mandel. Te admira. Si hablas con
él, te escuchará.
Roran caviló sobre la petición y dijo:
—Muy bien, haré lo que pueda. —Felda suspiró aliviada—. Pero dime una
cosa: ¿qué ha perdido en el juego?
—Sobre todo, comida. —Felda titubeó y luego añadió—: Pero sé que una vez
se arriesgó a perder la pulsera de mi abuela por un conejo que esos hombres
habían cazado con una trampa.
Roran frunció el ceño.

—Que descanse tu corazón, Felda. Me ocuparé del asunto en cuanto pueda.
—Gracias.
Felda hizo una nueva reverencia y luego desapareció entre las tiendas
improvisadas; Roran se quedó rumiando lo que le había dicho.
Se rascaba la cabeza con la mente ausente mientras iba andando. El
problema con Mandel y los marineros tenía doble filo; Roran se había dado
cuenta de que durante el viaje desde Narda uno de los hombres de Torson,
Frewin, había entablado relaciones con Odele, una joven amiga de Katrina.
« Podrían crearnos problemas cuando dejemos a Clovis» .
Cuidándose de no llamar indebidamente la atención, Roran recorrió el
campamento, reunió a los aldeanos de may or confianza e hizo que lo
acompañaran a la tienda de Horst, donde les dijo:
—Ahora nos iremos los cinco que acordamos, antes de que se haga tarde.
Horst ocupará mi lugar mientras y o no esté. Recordad que vuestra tarea más
importante es aseguraros de que Clovis no se vay a con las barcazas, ni las
estropee de algún modo. Puede que no encontremos otro medio para llegar a
Surda.
—Eso, y asegurarnos de que no nos descubran —comentó Orval.
—Exacto. Si ninguno de nosotros ha vuelto cuando caiga la noche de pasado
mañana, dad por hecho que nos han capturado. Tomad las barcazas y zarpad
hacia Surda, pero no os detengáis en Kuasta para comprar provisiones;
probablemente el Imperio estará allí al acecho. Tendréis que encontrar comida
en otro sitio.
Mientras sus compañeros se preparaban, Roran fue a la cabina de Clovis en el
Jabalí Rojo.
—¿Sólo os vais cinco? —preguntó Clovis cuando Roran le hubo explicado su
plan.
—Eso es. —Roran permitió que su mirada de hierro traspasara a Clovis hasta
que éste se removió, incómodo—. Y cuando vuelva, espero que tú, las barcazas y
todos tus hombres sigáis aquí todavía.
—¿Te atreves a poner en duda mi honor después de cómo he respetado
nuestro trato?
—No pongo nada en duda, sólo te digo lo que espero. Hay demasiado en
juego. Si cometes una traición ahora, condenas a una aldea entera a la muerte.
—Ya lo sé —murmuró Clovis, esquivando su mirada.
—Mi gente se defenderá en mi ausencia. Mientras quede algo de aliento en
sus pulmones, no serán apresados, engañados ni abandonados. Y si les ocurriera
alguna desgracia, y o los vengaría aunque tuviera que caminar mil leguas y
pelear con el mismísimo Galbatorix. Escucha mis palabras, maestro Clovis, pues
no digo más que la verdad.
—No somos tan amigos del Imperio como pareces creer —protestó Clovis—.

Tengo tan pocas ganas como cualquiera de hacerles un favor.
Roran sonrió con ironía amarga.
—Un hombre haría cualquier cosa por proteger a su familia y su hogar.
Cuando Roran alzaba y a el pestillo de la puerta, Clovis preguntó:
—¿Y qué harás cuando llegues a Surda?
—Haremos…
—Haremos, no; qué harás tú. Te he estado mirando, Roran. Te he escuchado.
Y pareces de buena calaña, aunque no me guste cómo me trataste. Pero no
consigo que encaje en mi cabeza que sueltes el martillo y vuelvas a tomar el
arado sólo porque y a hay as llegado a Surda.
Roran agarró el pestillo hasta que se le blanquearon los nudillos.
—Cuando hay a llevado a la aldea hasta Surda —dijo con una voz vacía como
un negro desierto—, me iré de caza.
—Ah, ¿tras esa pelirroja tuy a? Algo he oído contar, pero no le daba…
Roran abandonó la cabina con un portazo. Dejó que su rabia ardiera un
momento —disfrutando de la libertad de aquella emoción—, antes de dominar
sus rebeldes pasiones. Caminó hasta la tienda de Felda, donde Mandel se
entretenía tirando un cuchillo de caza contra un madero.
« Felda tiene razón; alguien tiene que hablar con él para que sea sensato» .
—Estás perdiendo el tiempo —dijo Roran.
Mandel se dio la vuelta, sorprendido.
—¿Por qué lo dices?
—En una pelea de verdad, tienes más probabilidades de sacarte un ojo que de
herir a tu enemigo. Si conoces la distancia exacta entre tú y tu objetivo… —
Roran se encogió de hombros—. Es como si tiraras piedras.
Miró con interés distante mientras el joven hervía de orgullo.
—Gunnar me habló de un hombre al que conoció en Cithrí, capaz de acertar
a un cuervo en pleno vuelo con su cuchillo, ocho veces de cada diez.
—Y las otras dos te matan. Normalmente, es mala idea desprenderte de tu
arma en la batalla. —Roran agitó una mano para acallar las objeciones de
Mandel—. Recoge tus cosas y reúnete conmigo en la colina del otro lado del
arroy o dentro de quince minutos. He decidido que has de venir con nosotros a
Teirm.
—Sí, señor.
Con una sonrisa de entusiasmo, Mandel se metió en la tienda y empezó a
empacar.
Al irse, Roran se encontró con Felda, que sostenía a su hija menor sobre una
cadera. Felda paseó la mirada entre Roran y la actividad que su hijo desarrollaba
en la tienda, y tensó el rostro.
—Mantenlo a salvo, Martillazos.
Dejó a su hija en el suelo y luego se afanó por ay udar a reunir los objetos

que iba a necesitar Mandel.
Roran fue el primero en llegar a la colina señalada. Se agachó en una roca
blanca y contempló el mar mientras se preparaba para la tarea que tenía por
delante. Cuando llegaron Loring, Gertrude, Birgit y su hijo Nolfavrell, Roran saltó
de la roca y les dijo:
—Hemos de esperar a Mandel; se unirá a nosotros.
—¿Para qué? —quiso saber Loring.
También Birgit frunció el ceño.
—Creía que estábamos de acuerdo en que nadie más debía acompañarnos.
Sobre todo Mandel, porque lo vieron en Narda. Bastante peligroso es que vengáis
tú y Gertrude, y la presencia de Mandel no hace más que aumentar las
posibilidades de que alguien nos reconozca.
—Correré ese riesgo. —Roran los miró a los ojos de uno en uno—. Necesita
venir.
Al fin lo escucharon y, con Mandel, se dirigieron los seis hacia el sur, a Teirm.
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En esa zona, la costa estaba compuesta por colinas bajas y alargadas, verdes de
lustrosa hierba y algún que otro brezo, sauce y álamo. La tierra, blanda y
embarrada, cedía bajo sus pies y dificultaba el camino. A su derecha quedaba el
mar brillante. A su izquierda, la silueta púrpura de las Vertebradas. Las hileras de
montañas cubiertas de nieve estaban pespunteadas de nubes y niebla.
Cuando la compañía de Roran se abrió camino entre las propiedades que
rodeaban Teirm —algunas eran granjas sueltas; otras, enormes conglomerados
—, se esforzaron al máximo por no ser detectados. Cuando encontraron el
camino que conectaba Narda con Teirm, lo cruzaron a toda prisa y siguieron
unos cuantos kilómetros hacia el este, en dirección a las montañas, antes de
dirigirse de nuevo al sur. Una vez estuvieron seguros de que habían rodeado la
ciudad, torcieron de nuevo hacia el océano hasta que encontraron el camino que
entraba por el sur.
Durante el tiempo transcurrido en el Jabalí Rojo, a Roran se le había ocurrido
que tal vez los oficiales de Narda habrían deducido que el asesino de los guardias
se encontraba entre los hombres que habían zarpado en las gabarras de Clovis. En
ese caso habría llegado algún mensaje de aviso a los soldados de Teirm para que
vigilaran a cualquiera que concordara con la descripción de los aldeanos. Y si los
Ra’zac habían visitado Narda, entonces los soldados también sabrían que no sólo
buscaban a un puñado de asesinos, sino a Roran Martillazos y a los refugiados de
Carvahall. Teirm podía ser una trampa enorme. Y sin embargo, no podían evitar
la ciudad, pues los aldeanos necesitaban provisiones y un nuevo medio de
transporte.
Roran había decidido que la mejor manera de evitar que los capturasen era
no enviar a Teirm a nadie que hubiera sido visto en Narda, salvo Gertrude y él
mismo; Gertrude porque sólo ella conocía los ingredientes de sus medicamentos,
y Roran porque, aunque era el que más probabilidades tenía de ser reconocido,
no se fiaba de nadie más para hacer lo que debía hacerse. Sabía que poseía la
voluntad de actuar cuando los demás dudaban, como cuando había matado a los

guardias. El resto del grupo estaba escogido para minimizar las sospechas. Loring
era may or, pero peleaba bien y mentía excelentemente. Birgit había demostrado
ser astuta y fuerte, y su hijo Nolfavrell y a había matado a un soldado en
combate a pesar de su tierna edad. Idealmente podrían parecer poco más que
una extensa familia que viajaba junta. « Eso si Mandel no estropea el plan» ,
pensó Roran.
También había sido idea suy a entrar por el sur, de manera que aun resultara
menos probable que vinieran de Narda.
Se acercaba y a la noche cuando apareció Teirm a la vista, blanca y
fantasmagórica en el crepúsculo. Roran se detuvo a inspeccionar el camino que
tenían por delante. La ciudad amurallada quedaba aislada al límite de una gran
bahía, recogida sobre sí misma e impenetrable a cualquier ataque que pudiera
concebirse. Las antorchas brillaban entre las almenas de los muros, donde los
soldados armados con arcos patrullaban por sus interminables circuitos. Sobre los
muros se alzaba una ciudadela y luego un faro con aristas, cuy o haz brumoso
barría las oscuras aguas.
—Qué grande es —dijo Nolfavrell.
Loring agachó la cabeza sin quitar los ojos de Teirm.
—Sí que lo es, sí.
Un barco atracado en uno de los muelles de piedra que salían de la ciudad
llamó la atención de Roran. El navío de tres mástiles era más grande que los que
habían visto en Narda, tenía un gran castillo de proa, dos bancadas de toletes y
doce potentes catapultas para lanzar jabalinas, montadas a ambos lados de la
cubierta. La magnífica nave parecía igualmente adecuada para el comercio y
para la guerra. Y aún más importante, Roran pensó que tal vez, tal vez, pudiera
dar cabida a toda la aldea.
—Eso es lo que nos hace falta —dijo, al tiempo que la señalaba.
Birgit soltó un amargo gruñido.
—Para permitirnos un pasaje en ese monstruo tendríamos que vendernos
como esclavos.
Clovis les había advertido que la entrada de Teirm se cerraba al ponerse el
sol, así que aceleraron el paso para no tener que pasar la noche en el campo. A
medida que se iban acercando a las claras murallas, el camino se llenó de un
doble arroy o de gente que entraba y salía a toda prisa de Teirm.
Roran no había contado con tanto tráfico, pero pronto se dio cuenta de que
podía contribuir a evitar la atención indeseada a su grupo. Roran llamó a Mandel
y dijo:
—Atrásate un poco y pasa por la puerta con otros para que los guardias no
crean que vas con nosotros. Te esperaremos al otro lado. Si te preguntan, has
venido a buscar trabajo como marinero.
—Sí, señor.

Mientras Mandel se rezagaba, Roran alzó un hombro, adoptó una cojera y
empezó a ensay ar la historia que había compuesto Loring para explicar su
presencia en Teirm. Se apartó del sendero, agachó la cabeza para dejar pasar a
un hombre con un par de buey es de andares torpes y agradeció la sombra que
ocultaba sus rasgos.
La puerta se alzaba ante ellos, bañada de un naranja incierto por las antorchas
apostadas en los apliques, a ambos lados de la entrada. Debajo de ellas había un
par de soldados con la llama temblorosa de Galbatorix bordada en la parte
delantera de sus túnicas moradas. Ninguno de los hombres armados dedicó
siquiera una mirada a Roran y sus compañeros cuando pasaron bajo la entrada y
se metieron en el breve túnel.
Roran relajó los hombros y sintió que se aliviaba la tensión. Él y los demás se
apiñaron a la esquina de una casa, donde Loring murmuró:
—De momento, vamos bien.
Cuando Mandel se unió a ellos, se dispusieron a buscar un hotel barato en el
que pudieran tomar una habitación. Mientras caminaban, Roran estudiaba la
disposición de la ciudad, con sus casas fortificadas —cada vez más altas a
medida que se acercaban a la ciudadela— y la cuadrícula en que se extendían
las calles. Las que iban de norte a sur irradiaban desde la ciudadela como una
estrella, mientras que las que iban de este a oeste se curvaban suavemente y
formaban una red de telaraña, creando numerosos lugares en los que podía
erigirse una barrera y apostar soldados.
« Si Carvahall tuviera esta forma —pensó—, no habría podido vencernos más
que el mismísimo rey » .
Al caer la noche y a habían contratado alojamiento en el Green Chestnut, una
taberna exageradamente ruin, con una cerveza atroz y camas infestadas de
piojos. Su única ventaja era que no costaba prácticamente nada. Se fueron a
dormir sin cenar para conservar sus preciosos ahorros y se acurrucaron todos
juntos para evitar que cualquiera de los demás clientes de la taberna les robara
los bolsos.
Al día siguiente, Roran y sus compañeros salieron del Green Chestnut antes
del amanecer para buscar provisiones y transporte.
Gertrude dijo:
—He oído hablar de una herbolaria notoria que se llama Angela, que vive
aquí y se supone que prepara unas curas asombrosas, tal vez incluso con algo de
magia. Quisiera ir a verla, pues si alguien tiene lo que busco, ha de ser ella.
—No deberías ir sola —dijo Roran. Miró a Mandel—. Acompaña a Gertrude,
ay údala a comprar y haz cuanto puedas por protegerla si os atacan. Puede que
en algún momento se ponga a prueba tu serenidad, pero no hagas nada que cause
alarma, pues de lo contrario traicionarías a tus amigos y a tu familia.

Mandel hizo una reverencia y asintió en señal de obediencia. Él y Gertrude
torcieron a la derecha en un cruce, mientras que Roran y los demás prosiguieron
su búsqueda.
Roran tenía la paciencia de un animal de presa, pero incluso él empezó a
removerse de inquietud cuando la mañana y la tarde pasaron sin que hubieran
encontrado un barco que los llevara a Surda. Se enteró de que el navío de tres
mástiles, el Ala de Dragón, estaba recién construido y a punto de zarpar en su
primer viaje; que no tenían ni la menor opción de contratárselo a la compañía de
navegación Blackmoor, salvo que pagaran el equivalente a una habitación llena
del oro rojo de los enanos; y que, por supuesto, el dinero de los aldeanos no
llegaba ni para contratar la peor nave. Tampoco arreglaban sus problemas
quedándose con las barcazas de Clovis, porque seguía sin respuesta la pregunta de
qué iban a comer durante el tray ecto.
—Sería difícil —dijo Birgit—, muy difícil, robar bienes en este lugar, con
tantos soldados, con las casas tan juntas y los vigilantes en la entrada. Si
intentamos sacar todo eso de Teirm, querrán saber qué estamos haciendo.
Roran asintió. « Y encima eso» .
Roran había sugerido a Horst que si los aldeanos se veían obligados a huir de
Teirm sin más provisiones que las que les quedaban, podían conseguir comida en
alguna expedición. Sin embargo, Roran sabía que una actuación así los
convertiría en alguien tan monstruoso como aquellos a quienes odiaban. Le
provocaba repulsión. Una cosa era luchar y matar a quienes servían a Galbatorix
—o incluso robar las barcazas de Clovis, pues éste tenía otros medios de ganarse
la vida—, y otra muy distinta, robar provisiones a los granjeros inocentes que
luchaban por sobrevivir, igual que lo habían hecho los aldeanos en el valle de
Palancar. Eso era cometer asesinato.
Esos hechos le pesaban a Roran como piedras. Su proy ecto había resultado
siempre endeble, cuando menos, sostenido a partes iguales por el miedo, la
desesperación, el optimismo y la improvisación de última hora. Ahora temía
haber llevado a los aldeanos a la guarida de sus enemigos y mantenerlos allí,
encadenados por su propia pobreza. « Podría escapar solo y seguir buscando a
Katrina, pero ¿qué clase de victoria sería ésa si dejara a mi pueblo esclavizado
por el Imperio? Sea cual sea nuestro destino en Teirm, me mantendré firme junto
a quienes confiaron tanto en mí que abandonaron sus hogares por mi palabra» .
Para aliviar el hambre, se detuvieron en una panadería y compraron una
hogaza de pan fresco de centeno, así como un botecito de miel para untarla en
ella. Mientras él pagaba la compra, Loring mencionó al ay udante del panadero
que andaban en busca de un barco, equipamiento y alimentos.
Roran se volvió al notar que le golpeaban el hombro. Un hombre de burdo
cabello negro, con un buen pedazo de barriga, le dijo:
—Perdón por haber escuchado su charla con el aprendiz, pero si estáis

buscando barcos y otras cosas a buen precio, supongo que querréis presentaros a
la subasta.
—¿Qué subasta es ésa? —preguntó Roran.
—Ah, es una triste historia, desde luego, pero hoy en día es muy común. Uno
de nuestros mercaderes, Jeod, Jeod Pataslargas, como lo llamamos cuando no
nos oy e, ha tenido un golpe de mala suerte abominable. En menos de un año ha
perdido sus cuatro barcos y, cuando intentó enviar sus bienes a otro lado, la
caravana sufrió una emboscada de unos ladrones forajidos y quedó destruida.
Sus acreedores lo obligaron a declararse en bancarrota y ahora van a vender sus
propiedades para recuperar las pérdidas. No sé nada de comida, pero seguro que
en la subasta encontraréis cualquier otra cosa que queráis comprar.
Una pequeña ascua de esperanza se encendió en el pecho de Roran.
—¿Y cuándo se celebra la subasta?
—Vay a, está anunciada en todos los tablones de la ciudad. Pasado mañana,
sin falta.
Eso explicó a Roran por qué no habían oído hablar antes de la subasta; habían
hecho todo lo posible para evitar los tablones de anuncios, por si acaso alguien
reconocía a Roran por el retrato del cartel de recompensa.
—Muchas gracias —dijo al hombre—. Puede que nos hay a evitado muchos
problemas.
—Es un placer para mí.
Al salir de la panadería, Roran y sus compañeros se apiñaron en un extremo
de la calle.
—¿Creéis que debemos intentarlo? —les dijo.
—No tenemos otra cosa que intentar —gruñó Loring.
—¿Birgit?
—No hace falta que me preguntes; es obvio. Pero no podemos esperar hasta
pasado mañana.
—No. Propongo que nos reunamos con ese Jeod e intentemos cerrar un trato
antes de que empiece la subasta. ¿Estamos de acuerdo?
Como sí lo estaban, partieron hacia casa de Jeod, con las direcciones que les
dio uno que pasaba por ahí. La casa —o, más bien, la mansión— quedaba en el
lado oeste de Teirm, cerca de la ciudadela, entre grupos de otros edificios
opulentos embellecidos con finas volutas, puertas de hierro forjado, estatuas y
fuentes de las que manaba agua en abundancia. Roran apenas alcanzaba a
entender tanta riqueza; le asombraba que la vida de aquella gente fuera tan
distinta de la suy a.
Roran llamó a la puerta delantera de la mansión de Jeod, que quedaba junto a
una tienda abandonada. Al cabo de un rato, la abrió un may ordomo rollizo, con
una dentadura exageradamente brillante. Dirigió una mirada de desaprobación a
los cuatro extraños que había en el umbral, luego les dedicó una sonrisa gélida y

preguntó:
—¿En qué puedo servirles, señores, señora?
—Queremos hablar con Jeod, si está disponible.
—¿Tienen cita?
Roran pensó que el may ordomo sabía perfectamente que no la tenían.
—Nuestra estancia en Teirm es demasiado breve para haber preparado una
cita como debe ser.
—Ah, vay a, entonces lamento decirles que harían mejor en perder el tiempo
en otro sitio. Mi señor tiene muchos asuntos que atender. No puede dedicarse a
cualquier grupo de vagabundos andrajosos que llame a la puerta para pedir las
sobras —dijo el may ordomo.
Mostró aun más sus dientes cristalinos y empezó a retirarse.
—¡Espere! —exclamó Roran—. No queremos ningunas sobras; tenemos una
propuesta de negocio para Jeod.
El may ordomo alzó una ceja.
—Ah, ¿sí?
—Sí, así es. Por favor, pregúntele si puede atendernos. Hemos viajado tantas
leguas que no puedo ni contarlas, y es imprescindible que lo veamos hoy mismo.
—¿Puedo preguntarles por la naturaleza de su propuesta?
—Es confidencial.
—Muy bien, señor —dijo el may ordomo—. Comunicaré su oferta, pero le
advierto que Jeod está ocupado en este momento, y dudo que esté dispuesto a
molestarse. ¿Con qué nombre he de anunciarlo, señor?
—Puede llamarme Martillazos.
El may ordomo retorció la boca como si le hiciera gracia el nombre, luego
desapareció tras la puerta y la cerró.
—Si llega a tener la cabeza un poco más grande, no cabría en el baño —
murmuró Loring por una esquina de la boca.
Nolfavrell soltó una carcajada al oír la burla.
—Esperemos que el sirviente no se parezca al amo —dijo Birgit.
Al cabo de un minuto se volvió a abrir la puerta y el may ordomo, en tono
más bien crispado, anunció:
—Jeod está de acuerdo en recibirlos en su estudio. —Se apartó a un lado y
gesticuló con un brazo para indicarles que entraran—. Por aquí.
Entraron en tropel al recibidor, y el may ordomo pasó delante de ellos y entró
por un pasillo de madera pulida hasta llegar a una de las muchas puertas, que
abrió para hacerles entrar.
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Si Roran hubiera sabido leer, le habría impresionado aun más el tesoro de libros
alineados en las paredes del estudio. Como no sabía, concentró su atención en el
hombre alto de cabello gris que los atendía tras un escritorio oval. El hombre —
Roran dio por hecho que se trataba de Jeod— parecía tan cansado como el propio
Roran. Tenía el rostro arrugado, marcado por las preocupaciones y triste, y
cuando se volvió hacia ellos, vieron brillar una fea cicatriz que iba del cuero
cabelludo hasta la sien izquierda. A Roran le pareció que la marca indicaba el
temple de aquel hombre. Un temple antiguo y tal vez enterrado, pero férreo en
cualquier caso.
—Siéntense —dijo Jeod—. No quiero ceremonias en mi propia casa. —Los
miró con curiosidad mientras se instalaban en los suaves sillones de cuero—.
¿Puedo ofrecerles pastas y una copa de licor de albaricoque? No puedo hablar
con ustedes mucho tiempo, pero veo que llevan semanas por esos caminos y
recuerdo bien lo seca que quedaba mi garganta tras esa clase de viajes.
Loring sonrió.
—Sí. Desde luego, un trago de licor sería bienvenido. Es usted muy generoso,
señor.
—Para mi hijo, sólo un vaso de leche.
—Por supuesto, señora. —Jeod llamó al may ordomo, le dio sus instrucciones
y volvió a recostarse en su asiento—. Estoy en desventaja. Creo que ustedes
saben mi nombre, pero y o desconozco los suy os.
—Martillazos, a su servicio —dijo Roran.
—Mardra, a su servicio —dijo Birgit.
—Kell, a su servicio —dijo Nolfavrell.
—Y y o soy Wally, a su servicio —terminó Loring.
—Y y o estoy al de ustedes —respondió Jeod—. Bueno, Rolf ha mencionado
que querían hacer un negocio conmigo. Es de justicia que sepan que no estoy en
situación de comprar ni vender ningún bien, ni tengo el oro necesario para
invertir, ni imponentes navíos que puedan transportar lana y comida, gemas y
especias, por el inquieto mar. Entonces, ¿qué puedo hacer por ustedes?

Roran apoy ó los codos en las rodillas, entrelazó los dedos y se los quedó
mirando mientras ponía orden a sus pensamientos. « Un solo desliz podría
matarnos» , se recordó.
—Por decirlo con sencillez, representamos a cierto grupo de gente que, por
diversas razones, ha de comprar una gran cantidad de provisiones con muy poco
dinero. Sabemos que sus propiedades serán subastadas pasado mañana para
pagar sus deudas y nos gustaría hacerle una oferta por los bienes que nos
convienen. Hubiéramos esperado hasta la subasta, pero las circunstancias urgen
y no podemos perder otros dos días. Si hemos de llegar a un acuerdo, ha de ser
esta noche o mañana, a más tardar.
—¿Qué clase de provisiones necesitan? —preguntó Jeod.
—Comida y todo lo necesario para equipar un barco, o cualquier navío, para
un largo viaje por mar.
Una chispa de interés brilló en el rostro cansado de Jeod.
—¿Han pensado en algún tipo concreto de barco? Conozco todas las naves que
han recorrido estas aguas en los últimos veinte años.
—Aún está por decidir.
Jeod lo aceptó sin más preguntas.
—Ahora entiendo que hay an venido a mí, pero me temo que se han dejado
llevar por un malentendido. —Extendió sus manos grises, abarcando toda la sala
—. Todo lo que ven aquí y a no me pertenece a mí, sino a mis acreedores. No
tengo autoridad para vender mis propiedades, y si lo hiciera sin permiso,
probablemente me encarcelarían por engañar a mis acreedores y negarles el
dinero que les debo.
Se calló cuando Rolf volvió a entrar en el estudio, cargado con una gran
bandeja de plata en la que llevaba pastas, copas de cristal tallado, un vaso de
leche y un decantador de licor. El may ordomo dejó la bandeja en una peana
forrada y luego procedió a servir las copas. Roran tomó la suy a y bebió un trago
del meloso licor, preguntándose en qué momento sería cortés excusarse y seguir
con su búsqueda en otro lado.
Cuando Rolf abandonó la sala, Jeod vació su copa de un solo trago y dijo:
—No puedo servirles de nada, pero conozco a gente de mi profesión que tal
vez…, tal vez sí puedan serles de ay uda. Si pudieran darme algún detalle más
sobre lo que quieren comprar, tendría una mejor idea de a quién puedo
recomendarles.
A Roran no le pareció dañino, de modo que empezó a recitar una lista de
bienes que los aldeanos necesitaban, de cosas que tal vez les fueran bien y otras
que acaso quisieran pero nunca podrían permitirse salvo que tuvieran un gran
golpe de fortuna. De vez en cuando Birgit y Loring mencionaban algo que Roran
había olvidado —como una lámpara de aceite—, y Jeod los miraba un momento
antes de volver a clavar sus ojos hundidos en Roran, en quien se fijaba con

creciente intensidad. El interés de Jeod preocupaba a Roran; era como si el
mercader supiera, o sospechara, lo que le estaba ocultando.
—A mí me parece —dijo Jeod cuando Roran hubo terminado el inventario—
que eso son provisiones suficientes para transportar a varios cientos de personas
hasta Feinster o Aroughs…, o más allá. Admito que he estado bastante ocupado
estas últimas semanas, pero no he sabido de ningún grupo de esa clase por esta
zona, ni puedo imaginar de dónde podrían venir.
Con rostro inexpresivo, Roran aguantó la mirada a Jeod y no dijo nada. Por
dentro, se llenó de desprecio por haber permitido que el mercader reuniera la
información suficiente para llegar a esa conclusión.
Jeod se encogió de hombros.
—Bueno, en cualquier caso eso es cosa de ustedes. Les sugiero que vay an a
ver a Galton, en la calle del mercado, para la comida; y al viejo Hamill, en los
muelles, para todo lo demás. Ambos son hombres honestos y los tratarán con
sinceridad y nobleza. —Se inclinó hacia delante, cogió una pasta de la bandeja,
dio un mordisco y, después de masticar, preguntó a Nolfavrell—: Bueno, joven
Kell, ¿has disfrutado de tu estancia en Teirm?
—Sí, señor —dijo Nolfavrell. Luego sonrió—. Nunca había visto una ciudad
tan grande, señor.
—Ah, ¿sí?
—Sí, señor. Yo…
Presintiendo que se adentraban en territorio peligroso, Roran lo interrumpió:
—Siento cierta curiosidad, señor, acerca de la tienda contigua a su casa.
Parece extraño que hay a un almacén tan humilde entre estos edificios tan
espléndidos.
Por primera vez una sonrisa, así fuera pequeña, iluminó la expresión de Jeod,
borrando años de su rostro.
—Bueno, su propietaria era una mujer que también era un poco extraña:
Angela, la herbolaria, una de las mejores sanadoras que he conocido. Se ocupó
de esa tienda durante veintipico años y, hace sólo unos meses, la vendió y partió
con paradero desconocido. —Suspiró—. Es una lástima, pues era una vecina
interesante.
—Es la que quería conocer Gertrude, ¿no? —preguntó Nolfavrell, mirando a
su madre.
Roran reprimió un rugido y le dirigió una mirada de advertencia tan severa
que Nolfavrell se estremeció en su asiento. El nombre no podía significar nada
para Jeod, pero si Nolfavrell no vigilaba más su lengua, terminaría soltando algo
más dañino. « Es hora de irnos» , pensó Roran. Dejó la copa en la mesa.
Entonces se percató de que el nombre sí tenía significado para Jeod. El
mercader abrió mucho los ojos por la sorpresa, luego se aferró a los brazos del
asiento hasta que las puntas de sus dedos quedaron blancas como huesos.

—¡No puede ser! —Jeod se concentró en Roran y estudió su cara como si
quisiera ver algo más allá de la barba, y luego murmuró—: Roran… Roran
Garrowsson.

53
UN ALIADO INESPERADO

Roran había sacado y a el martillo del cinturón y se había levantado a medias
cuando oy ó el nombre de su padre. Fue lo único que le impidió saltar al otro lado
de la sala y dejar inconsciente a Jeod. « ¿Cómo sabe quién es Garrow?» . A su
lado, Loring y Birgit se pusieron en pie de un salto y sacaron los cuchillos que
llevaban en la manga, y hasta Nolfavrell se preparó para luchar con una daga en
la mano.
—Eres Roran, ¿no? —preguntó Jeod en voz baja.
No pareció alarmarse por las armas.
—¿Cómo lo has adivinado?
—Porque Brom trajo aquí a Eragon y tú te pareces a tu primo. Cuando vi tu
cartel al lado del de Eragon, me di cuenta de que el Imperio había intentado
capturarte y te habías escapado. Pero —Jeod desvió la mirada hacia los otros tres
—, pese a toda mi imaginación, nunca sospeché que te habrías llevado a toda
Carvahall contigo.
Aturdido, Roran se dejó caer de nuevo en la silla y dejó el martillo cruzado
sobre las piernas, listo para usarlo.
—¿Eragon estuvo aquí?
—Sí, y Saphira también.
—¿Saphira?
La sorpresa cruzó de nuevo el rostro de Jeod.
—Entonces, ¿no lo sabes?
—¿El qué?
Jeod caviló un largo minuto.
—Creo que ha llegado el momento de dejar de fingir, Roran Garrowsson, y
hablar abiertamente y sin engaños. Puedo contestar a muchas de las preguntas
que debes de tener, como por qué te persigue el Imperio, pero a cambio necesito
saber la razón que os trae a Teirm…, la verdadera razón.
—¿Y por qué habríamos de fiarnos de ti, Piernaslargas? —quiso saber Loring
—. Podría ser que trabajaras para Galbatorix.
—Fui amigo de Brom durante más de veinte años, antes de que él fuera el

cuentacuentos de Carvahall —explicó Jeod—, e hice cuanto pude por ay udarlo a
él y a Eragon cuando estuvieron bajo mi techo. Pero como ninguno de los dos
está aquí para secundarme, pongo mi vida en vuestras manos para que hagáis lo
que os parezca. Podría gritar para pedir ay uda, pero no lo haré. Ni lucharé con
vosotros. Sólo os pido que me contéis vuestra historia y que escuchéis la mía.
Luego podréis decidir por vosotros mismos cuál es la acción adecuada. No
corréis ningún peligro inmediato, así que no os hará ningún daño hablar.
Birgit captó la mirada de Roran con un movimiento de barbilla.
—A lo mejor sólo quiere salvar el pellejo.
—Tal vez —replicó Roran—, pero hemos de averiguar qué sabe.
Pasó un brazo bajo la silla, la arrastró por la sala, pegó el respaldo a la puerta
y luego se sentó en ella de tal modo que nadie pudiera entrar de repente y
pillarlos por sorpresa. Señaló a Jeod con el martillo.
—De acuerdo. ¿Quieres hablar? Pues hablemos tú y y o.
—Será mejor que empieces tú.
—Si lo hago y luego no quedamos satisfechos con tus respuestas, tendremos
que matarte —advirtió Roran.
Jeod se cruzó de brazos.
—Pues así sea.
Muy a su pesar, Roran estaba impresionado por la fortaleza moral del
mercader; a Jeod no parecía preocuparle su destino, aunque una cierta amargura
le rodeaba la boca.
—Así sea —repitió Roran.
Roran había revivido los sucesos ocurridos desde la llegada de los Ra’zac a
Carvahall, pero nunca se los había descrito con detalle a otra persona. Mientras lo
hacía, le sorprendió la cantidad de cosas que le habían sucedido a él y a los otros
aldeanos en tan poco tiempo, y lo fácil que le había resultado al Imperio destruir
sus vidas en el valle de Palancar. Resucitar los viejos terrores fue doloroso para
Roran, pero al menos obtuvo el placer de ver que Jeod mostraba una sorpresa
genuina al escuchar cómo los aldeanos habían echado a los soldados y a los
Ra’zac de su campamento, el asedio a que Carvahall fue sometida a
continuación, la traición de Sloan, el secuestro de Katrina, el discurso con que
Roran había convencido a los aldeanos para huir y las penurias de su tray ecto
hasta Teirm.
—¡Por los rey es perdidos! —exclamó Jeod—. ¡Es una historia
extraordinaria! Pensar que habéis logrado burlar a Galbatorix y que, ahora
mismo, toda la aldea de Carvahall está escondida en las afueras de una de las
ciudades más grandes del Imperio sin que el rey lo sepa siquiera…
Meneó la cabeza en señal de admiración.
—Sí, ésa es nuestra situación —gruñó Loring. Y más precaria no puede ser,
así que será mejor que nos explique bien por qué hemos de correr el riesgo de

dejarlo con vida.
—Me pone en la misma…
Jeod se detuvo al percibir que alguien toqueteaba el picaporte tras la silla de
Roran con la intención de abrir la puerta. Luego sonaron unos golpes en las
planchas de roble. Desde el pasillo, una mujer gritó:
—¡Jeod! ¡Déjame entrar, Jeod! No puedes esconderte en esa cueva.
—¿Puedo? —murmuró Jeod.
Roran chasqueó los dedos a Nolfavrell y, tras coger la daga que le tiró el
muchacho, se deslizó en torno a la mesa y presionó el filo contra el cuello de
Jeod.
—Haz que se vay a.
Jeod alzó la voz y dijo:
—Ahora no puedo hablar. Estoy en plena reunión.
—¡Mentiroso! No tienes ningún negocio. Estás en la bancarrota. ¡Sal y
enfréntate a mí, cobarde! ¿O es que eres tan poco hombre que no te atreves a
mirar a los ojos a tu esposa? —Se calló un segundo, como si esperara respuesta,
pero luego el volumen de sus aullidos aumentó—: ¡Cobarde! Eres una rata sin
entrañas, una rata asquerosa, comeovejas, con la tripa amarilla, no tienes sentido
común ni para llevar un puesto de carne en el mercado, y mucho menos una
compañía de navegación. Mi padre nunca hubiera perdido tanto dinero.
Roran se encogió al ver que continuaban los insultos. « Si sigue así, no podré
contener a Jeod» .
—¡Cállate, mujer! —ordenó Jeod, y se hizo el silencio—. Puede que nuestras
fortunas mejoren si tienes el sentido común de contener la lengua y no chillar
como la mujer de un pescadero.
La respuesta de la mujer fue fría:
—Esperaré hasta que te plazca en el comedor, querido marido, y salvo que
decidas atenderme a la hora de cenar y dar alguna explicación, abandonaré esta
casa maldita para no volver jamás.
El sonido de sus pisadas se retiró hacia la lejanía.
Cuando estuvo seguro de que la mujer se había ido, Roran retiró la daga del
cuello de Jeod y devolvió el arma a Nolfavrell antes de volver a sentarse en la
silla, contra la puerta.
Jeod se frotó el cuello y luego, con expresión irónica, dijo:
—Si no llegamos a un acuerdo, será mejor que me mates; resultará más fácil
que explicarle a Helen que le he gritado por nada.
—Cuenta con mi compasión, Piernaslargas —dijo Loring.
—No es culpa suy a, la verdad —suspiró Jeod—. Tal vez sea culpa mía por no
haberme atrevido a decírselo.
—¿Decirle qué? —preguntó Nolfavrell.
—Que soy un agente de los vardenos. —Jeod hizo una pausa al ver sus gestos

de aturdimiento—. Tal vez debería empezar por el principio. Roran, ¿has oído en
estos últimos meses los rumores de que existe un nuevo Jinete que se opone a
Galbatorix?
—Algún murmullo por aquí y por allá, sí; pero nada digno de crédito.
Jeod dudó.
—No sé de qué otra manera decirlo, Roran, pero hay un nuevo Jinete en
Alagaësia, y se trata de tu primo Eragon. La piedra que encontró en las
Vertebradas en realidad era un huevo de dragón que y o ay udé a los vardenos a
robarle a Galbatorix hace años. El dragón prendió con Eragon y es una hembra
que se llama Saphira. Por eso fueron los Ra’zac al valle de Palancar la primera
vez. Volvieron porque Eragon se ha convertido en un enemigo tan formidable del
Imperio que Galbatorix confiaba en que si te capturaba, podrían dominarlo a él.
Roran echó la cabeza hacia atrás y se echó a reír hasta que las lágrimas se le
asomaron a los ojos y le dolió el estómago de tanta convulsión. Loring, Birgit y
Nolfavrell lo miraron con algo parecido al miedo, pero a Roran no le importaban
sus opiniones. Se reía de lo absurdo de las afirmaciones de Jeod. Se reía de la
terrible posibilidad de que Jeod hubiera dicho la verdad.
Con la respiración entrecortada, Roran recuperó gradualmente la normalidad
pese a algún estallido ocasional de risas sin humor. Se secó la cara con la manga
y luego miró a Jeod, con una dura sonrisa en los labios.
—Concuerda con los hechos; eso te lo concedo. Pero también concordarían
otra docena de explicaciones que se me ocurren.
—Ah… —replicó Jeod—. Bueno, hay un asunto que conozco bien…
Cómodo en su silla, Roran escuchó con incredulidad mientras Jeod relataba
una historia fantástica sobre cómo Brom —¡el viejo gruñón de Brom!— había
sido en otro tiempo un Jinete y, supuestamente, había ay udado al establecimiento
de los vardenos, cómo había descubierto Jeod un pasadizo secreto que llevaba a
Urû’baen, cómo se las habían arreglado los vardenos para birlarle los tres últimos
huevos a Galbatorix y cómo sólo se había salvado uno después de que Brom
luchara contra Morzan, el Apóstata, y lo matara. Por si eso no era
suficientemente ridículo, Jeod siguió describiendo un acuerdo entre los vardenos,
los enanos y los elfos para trasladar el huevo entre Du Weldenvarden y las
montañas Beor, razón por la cual el huevo y sus portadores estaban cerca del
límite del gran bosque cuando fueron emboscados por un Sombra.
« Ya, un Sombra» , pensó Roran.
Pese a su escepticismo, Roran atendió con redoblado interés cuando Jeod
empezó a explicar que Eragon había encontrado el huevo y había criado al
dragón en el bosque que quedaba junto a la granja de Garrow. Roran había
estado ocupado en esa época —preparándose para partir hacia el molino de
Dempton en Therinsford—, pero sí recordaba lo distraído que estaba Eragon,
cómo pasaba mucho rato al aire libre haciendo quién sabía qué…

Mientras Jeod explicaba cómo y por qué había muerto Garrow, la rabia
invadió a Roran contra Eragon por haberse atrevido a mantener en secreto la
existencia del dragón cuando era tan obvio que los ponía a todos en peligro. « ¡Mi
padre murió por su culpa!» .
—¡Cómo se le ocurre! —estalló.
Odió la mirada de tranquila comprensión que le dedicó Jeod.
—Dudo que él mismo lo supiera. Los Jinetes y sus dragones tienen un vínculo
tan íntimo que a menudo cuesta distinguir a uno del otro. Antes de dañar a
Saphira, Eragon se hubiera cortado una pierna.
—Podría haberlo hecho —masculló Roran—. Por su culpa, he tenido que
hacer cosas tan dolorosas como ésa, y lo sé bien: podría haberlo hecho.
—Tienes derecho a sentirte así —dijo Jeod—, pero no olvides que la razón
por la que Eragon abandonó el valle de Palancar fue protegerte a ti y a todos los
que os quedabais. Creo que fue una decisión extremadamente dura para él.
Desde ese punto de vista, se sacrificó para asegurar vuestra supervivencia y para
vengar a tu padre. Y aunque al irse no lograra el efecto deseado, las cosas
podrían haber salido mucho peor si Eragon se hubiera quedado.
Roran no dijo nada más hasta que Jeod mencionó que la razón por la que
Brom y Eragon habían visitado Teirm era consultar los manifiestos de
navegación para intentar localizar la guarida de los Ra’zac.
—¿Y lo consiguieron?
—Claro que lo conseguimos.
—Bueno, ¿y dónde están? Por el amor de dios, hombre, dilo. ¡Ya sabes lo
importante que es para mí!
—Según los registros, parecía evidente que la madriguera de los Ra’zac está
en la formación conocida como Helgrind, junto a Dras-Leona. Y luego recibí un
mensaje de los vardenos, según el cual el relato del propio Eragon lo confirmaba.
Excitado, Roran agarró el martillo. « El viaje hasta Dras-Leona es largo, pero
desde Teirm se accede al único paso abierto entre aquí y el extremo sur de las
Vertebradas. Si consigo dejarlos a todos a salvo navegando costa abajo, puedo ir
hasta Helgrind, rescatar a Katrina si está allí y seguir el río Jiet hasta Surda» .
Los pensamientos de Roran debieron de reflejarse en su rostro, porque Jeod
le dijo:
—No puede ser, Roran.
—¿El qué?
—Ningún hombre solo puede conquistar Helgrind. Es una montaña de piedra
negra, sólida y pelada, imposible de escalar. Piensa en los apestosos corceles de
los Ra’zac; parece lógico que tengan su guarida en la cumbre de Helgrind y no
cerca de la tierra, donde serían más vulnerables. Entonces, ¿cómo llegarías hasta
ellos? Y si lo consiguieras, ¿de verdad crees que podrías derrotar a los dos Ra’zac
y a sus monturas, nada menos? No dudo que seas un guerrero temible, pues al fin

y al cabo Eragon y tú compartís la misma sangre; pero esos enemigos están más
allá del alcance de cualquier humano normal.
Roran negó con la cabeza.
—No puedo abandonar a Katrina. Tal vez sea inútil, pero debo intentar
liberarla aunque me cueste la vida.
—A Katrina no le servirá de nada que te hagas matar —lo sermoneó Jeod—.
Si puedo darte un consejo, intenta llegar a Surda tal como habías planeado. Estoy
seguro de que desde allí podrás recabar la ay uda de Eragon. Ni siquiera los
Ra’zac pueden igualar a un Jinete y su dragón en un combate abierto.
Roran tuvo una visión mental de aquellas bestias enormes de piel gris en que
montaban los Ra’zac. Odiaba reconocerlo, pero sabía que no tenía la capacidad
de matar a aquellas criaturas, por muy fuerte que fuera su motivación. En cuanto
aceptó esa verdad, Roran empezó a creerse finalmente el relato de Jeod; si no lo
hacía, perdería a Katrina para siempre.
« Eragon —pensó—. ¡Eragon! Por toda la sangre que he derramado, por las
entrañas que han manchado mis manos, juro sobre la tumba de mi padre que te
haré responder por lo que hiciste arrasando Helgrind conmigo. Si tú creaste este
lío, haré que lo arregles tú mismo» .
Roran señaló a Jeod.
—Sigue con tu historia. Oigamos lo que queda de esta penosa obra antes de
que se acabe el día.
Entonces Jeod les habló de la muerte de Brom; de Murtagh, hijo de Morzan;
de la captura y la huida de Gil’ead; de una desesperada huida para salvar a una
elfa; de los úrgalos y los enanos y de una gran batalla en un lugar llamado
Farthen Dûr, en la que Eragon había derrotado a un Sombra. Y Jeod les contó que
los vardenos habían abandonado las Beor para dirigirse a Surda y que en aquel
mismo momento Eragon estaba en las profundidades de Du Weldenvarden,
aprendiendo los secretos misteriosos de los elfos sobre la magia y el arte de la
guerra, aunque regresaría pronto.
Cuando calló el mercader, Roran se reunió en un extremo del estudio con
Loring, Birgit y Nolfavrell y les preguntó qué pensaban. Bajando la voz, Loring
dijo:
—No sabría decir si miente o no, pero un hombre capaz de inventar una
historia así ante el filo de un puñal merece vivir. ¡Un nuevo Jinete! ¡Y encima es
Eragon! —Meneó la cabeza.
—¿Birgit? —preguntó Roran.
—No sé. Es tan extravagante… —Dudó—. Pero ha de ser verdad. Otro Jinete
es lo único que podría empujar al Imperio a perseguirnos tan ferozmente.
—Sí —estuvo de acuerdo Loring. Le brillaban los ojos de emoción—. Hemos
participado de unos sucesos más trascendentales de lo que creíamos. Un nuevo
Jinete. ¡Pensad en eso! El viejo orden está a punto de ser derrotado, os lo digo

y o… ¡Tenías toda la razón, Roran!
—¿Nolfavrell?
El chico reaccionó con solemnidad al ver que se le consultaba. Se mordió un
labio y luego dijo:
—Jeod parece bastante sincero. Creo que nos podemos fiar de él.
—Entonces, de acuerdo —dijo Roran. Se acercó a grandes zancadas hasta
Jeod, plantó los nudillos al borde del escritorio y dijo—: Dos últimas preguntas,
Piernaslargas. ¿Qué pinta tienen Eragon y Brom? ¿Y cómo has reconocido el
nombre de Gertrude?
—Sabía de Gertrude porque Brom mencionó que le había dejado una carta
dirigida a ti. En cuanto a la pinta que tenían, Brom era un poco más bajo que y o.
Llevaba una barba espesa, tenía la nariz aguileña y llevaba un cay ado de madera
tallada. Y me atrevería a decir que a veces era muy irritable. —Roran asintió;
ése era Brom—. Eragon era… joven. Pelo moreno, ojos oscuros, tenía una
cicatriz en la muñeca y no paraba de hacer preguntas.
Roran asintió de nuevo; aquél era su primo.
Roran se encajó el martillo en el cinto. Birgit, Loring y Nolfavrell enfundaron
sus cuchillos. Luego Roran apartó su silla de la puerta, y los cuatro volvieron a
sentarse como personas civilizadas.
—¿Y ahora qué, Jeod? —preguntó Roran—. ¿Nos puedes ay udar? Sé que
estás en una situación difícil, pero nosotros… Nosotros estamos desesperados y
no tenemos nadie más a quien recurrir. Como agente de los vardenos, ¿puedes
garantizarnos su protección? Estamos dispuestos a servirles si nos protegen de la
ira de Galbatorix.
—Los vardenos —dijo Jeod— estarán más que encantados de contar con
vosotros. Más que encantados. Sospecho que eso y a lo habréis adivinado. En
cuanto a su ay uda… —Se pasó una mano por la larga cara y miró más allá de
Loring, hacia las hileras de libros en la estantería—. Hace casi un año que sé que
mi verdadera identidad, así como la de otros muchos mercaderes de aquí y de
todas partes que han ay udado a los vardenos, fue revelada por traición al
Imperio. Por eso no me he atrevido a huir a Surda. Si lo intentara, el Imperio me
arrestaría y entonces… quién sabe a qué terrores me enfrentaría. He tenido que
presenciar la destrucción gradual de mi negocio sin poder ejercer ninguna acción
para oponerme o para escapar. Y aún peor, ahora que no puedo enviar nada a los
vardenos ni se atreven ellos a mandarme sus envíos, temía que Lord Risthart me
atrapara entre grilletes y me llevara a la mazmorra, pues el Imperio y a no tiene
ningún interés en mí. Llevo esperando ese día desde que me declaré en
bancarrota.
—Tal vez —sugirió Birgit— quieran que huy as para poder capturar a quien
vay a contigo.
Jeod sonrió.

—Quizá. Pero ahora que estáis aquí, tengo un medio para salir con el que no
había contado.
—¿O sea que tienes un plan? —preguntó Loring.
Un regocijo cruzó el rostro de Jeod.
—Ah, sí, tengo mi plan. ¿Habéis visto los cuatro el Ala de Dragón, atracado en
el puerto?
Roran pensó en aquel navío.
—Sí.
—El Ala de Dragón es propiedad de la compañía de navegación Blackmoor,
una tapadera del Imperio. Manejan provisiones para el ejército, que últimamente
se ha movilizado hasta extremos alarmantes, reclutando soldados entre los
campesinos y confiscando caballos, asnos y buey es. —Jeod enarcó una ceja—.
No estoy seguro de lo que eso significa, pero es posible que Galbatorix pretenda
marchar hacia Surda. En cualquier caso, el Ala de Dragón zarpará hacia Feinster
esta misma semana. Es el mejor barco que se hay a botado jamás, con un diseño
nuevo de Kinnel, el maestro armador.
—Y querías piratearlo —concluy ó Roran.
—Sí. No sólo por fastidiar al Imperio, o porque el Ala de Dragón tiene la
reputación de ser el barco velero más rápido de su tonelaje, sino porque y a está
cargada de provisiones para un largo viaje. Y como lo que lleva es comida,
tendríamos suficiente para toda la aldea.
Loring soltó una carcajada tensa.
—Espero que seas capaz de manejarla, Piernaslargas, porque ninguno de
nosotros sabe llevar nada más grande que una gabarra.
—Algunos hombres de mis tripulaciones permanecen en Teirm. Están en la
misma situación que y o, incapacitados para luchar y para huir. Estoy seguro de
que no desaprovecharán la ocasión de desplazarse a Surda. Ellos os podrán
enseñar lo que debe hacerse en el Ala de Dragón. No será fácil, pero no veo que
tengamos mucha más elección.
Roran sonrió. El plan le gustaba: rápido, decisivo e inesperado.
—Has mencionado —comentó Birgit— que durante el año pasado ninguno de
tus barcos, ni los de los otros mercaderes que ay udan a los vardenos, ha llegado a
su destino. ¿Por qué, entonces, habría de triunfar esta misión en lo que han
fracasado tantas otras?
Jeod contestó deprisa:
—Porque contamos con la sorpresa. La ley exige que los barcos mercantes
sometan sus itinerarios a la aprobación de la autoridad portuaria al menos dos
semanas antes de partir. Cuesta mucho tiempo preparar un barco para zarpar, así
que si salimos sin previo aviso, a Galbatorix podría costarle una semana, o más,
enviar algún barco a interceptarnos. Si tenemos suerte, no veremos ni las cofas
de los mástiles de nuestros perseguidores. Entonces —siguió hablando Jeod—, si

estáis dispuestos a intentar esta iniciativa, esto es lo que hemos de hacer…
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Después de revisar la propuesta de Jeod desde todos los ángulos posibles y
acceder a atenerse a ella con unas pocas modificaciones, Roran envió a
Nolfavrell en busca de Gertrude y Mandel al Green Chestnut, pues Jeod había
ofrecido su hospitalidad a todo el grupo.
—Ahora, si me perdonáis —dijo Jeod, al tiempo que se levantaba—, debo
revelar a mi esposa lo que nunca debí esconderle y preguntarle si está dispuesta a
acompañarme a Surda. Escoged las habitaciones que queráis en la segunda
planta. Rolf os convocará cuando esté lista la cena.
Abandonó el estudio con pasos largos y lentos.
—¿Es inteligente dejar que se lo cuente a esa ogra? —preguntó Loring.
Roran se encogió de hombros.
—Lo sea o no, no podemos evitarlo. Y no creo que se quede en paz hasta que
se lo hay a contado.
En vez de irse a una habitación, Roran se paseó por la mansión, evitando
inconscientemente a los sirvientes mientras cavilaba lo que había dicho Jeod. Se
detuvo ante una ventana salediza de la parte trasera de la casa, que daba a los
establos, y llenó los pulmones con el aire fresco y humeante, cargado con el olor
familiar del estiércol.
—¿Lo odias?
Se dio un susto y, al volverse, vio a Birgit silueteada en el umbral de la puerta.
Ella se envolvió el chal en torno a los hombros mientras se acercaba a él.
—¿A quién? —preguntó Roran, aunque lo sabía de sobra.
—A Eragon. ¿Lo odias?
Roran contempló el cielo oscurecido.
—No lo sé. Lo odio por causar la muerte de mi padre, pero sigue siendo parte
de mi familia y por eso lo quiero… Supongo que si no necesitara a Eragon para
salvar a Katrina, no querría saber nada de él durante un buen tiempo.
—Igual que y o te necesito y te odio a ti, Martillazos.
Roran resopló con expresión irónica.
—Sí, estamos unidos por la cadera, ¿no? Tú me has de ay udar a encontrar a

Eragon para poder vengar la muerte de Quimby a manos de los Ra’zac.
—Y para luego vengarme de ti.
—Eso también.
Roran miró fijamente sus ojos firmes durante un rato, reconociendo el
vínculo que los unía. Le resultaba extrañamente reconfortante saber que
compartían el mismo impulso, el mismo ardor airado que aceleraba sus pasos
cuando los demás titubeaban. Reconocía en ella un espíritu gemelo.
Al cruzar de vuelta la casa, Roran se detuvo junto al comedor al oír la
cadencia de la voz de Jeod. Curioso, pegó un ojo a una grieta que había junto a la
bisagra que quedaba a media altura. Jeod estaba de pie ante una mujer rubia y
delgada. Roran dio por hecho que era Helen.
—Si lo que dices es verdad, ¿cómo puedes esperar que me fíe de ti?
—No lo espero —respondió Jeod.
—¿Y sin embargo, me pides que me convierta en fugitiva por ti?
—Una vez te ofreciste a dejar tu familia y vagar por la tierra conmigo. Me
suplicaste que te sacara de Teirm.
—Una vez. Entonces me parecías terriblemente gallardo con tu espada y tu
cicatriz.
—Aún las tengo —dijo él, en tono suave—. He cometido muchos errores
contigo, Helen; ahora lo entiendo. Pero sigo amándote y quiero que estés a salvo.
Aquí no tengo futuro. Si me quedo, sólo aportaré dolor a tu familia. Puedes volver
con tu padre o venir conmigo. Haz lo que te haga más feliz. De todos modos, te
suplico que me des una segunda oportunidad, que tengas el coraje de abandonar
este lugar y deshacerte de los amargos recuerdos de nuestra vida aquí. Podemos
volver a empezar en Surda.
Ella guardó silencio un largo rato.
—¿Aquel joven que estuvo aquí es un Jinete de verdad?
—Lo es. Están soplando vientos de cambios, Helen. Los vardenos están a
punto de atacar, los enanos se reúnen, y hasta los elfos se agitan en sus
escondrijos antiguos. Se acerca la guerra y, si tenemos suerte, también la caída
de Galbatorix.
—¿Eres importante entre los vardenos?
—Me deben cierta consideración por haber participado en la obtención del
huevo de Saphira.
—Entonces, ¿te concederán algún cargo en Surda?
—Imagino que sí.
Jeod puso las manos en los hombros de su mujer, y ella no se apartó.
—Jeod, Jeod, no me presiones —murmuró—. Aún no me puedo decidir.
—¿Te lo vas a pensar?
Ella se estremeció.
—Ah, sí. Me lo voy a pensar.

Cuando Roran se alejó, le dolía el corazón.
« Katrina» .
Aquella noche, durante la cena, Roran notó que Helen a menudo clavaba los
ojos en él para estudiarlo y medirlo; para compararlo, sin duda, con Eragon.
Después de comer, Roran llamó a Mandel y lo llevó al patio trasero de la
casa.
—¿Qué pasa, señor? —preguntó Mandel.
—Quería hablar contigo en privado.
—¿Acerca de qué?
Roran pasó los dedos por el borde mellado de su martillo y pensó que se
sentía en gran medida como Garrow cuando éste le soltaba algún sermón sobre
la responsabilidad; Roran sentía incluso que las mismas frases brotaban de su
garganta. « Y así una generación pasa a la siguiente» , pensó.
—Últimamente, te has hecho muy amigo de los soldados.
—No son enemigos nuestros —objetó Mandel.
—A estas alturas, todo el mundo es nuestro enemigo. Clovis y sus hombres
podrían entregarnos en cualquier momento. De todas formas, no sería un
problema si no fuera porque al estar con ellos has abandonado tus obligaciones.
—Mandel se tensó y el color brotó en sus mejillas, pero no se rebajó en la estima
de Roran negando la acusación. Complacido, Roran le preguntó—: ¿Qué es lo
más importante que podemos hacer ahora, Mandel?
—Proteger a nuestras familias.
—Sí. ¿Y qué más?
Mandel dudó, inseguro, y al fin confesó:
—No lo sé.
—Ay udarnos mutuamente. Es la única manera de que algunos de los nuestros
sobrevivan. Me decepcionó especialmente enterarme de que te habías jugado
comida con los marineros, pues eso pone en peligro a toda la aldea. Sería mucho
más útil que pasaras el tiempo cazando, en vez de jugar a los dados o aprender a
tirar el cuchillo. En ausencia de tu padre, te corresponde a ti cuidar de tu madre y
de tus hermanos. Ellos confían en ti. ¿Está claro?
—Muy claro, señor —respondió Mandel, con la voz ahogada.
—¿Volverá a pasar?
—Nunca más, señor.
—Bien. Bueno, no te he traído aquí sólo para reñirte. Tienes un talento
prometedor, y por eso te voy a encargar una tarea que no confiaría a nadie más
que a mí mismo.
—¡Sí, señor!
—Mañana por la mañana, necesito que vuelvas al campamento y le
entregues un mensaje a Horst. Jeod cree que el Imperio tiene espías que vigilan
esta casa, de modo que es vital que te asegures de que no te sigue nadie. Espérate

hasta que hay as salido de la ciudad y luego despistas a quien te hay a seguido al
campo. Mátalo si tienes que hacerlo. Cuando encuentres a Horst, dile que…
Mientras repartía sus instrucciones, Roran vio que la expresión de Mandel
pasaba de la sorpresa a la impresión y finalmente al asombro.
—¿Y si Clovis se niega? —preguntó Mandel.
—Esa noche, parte las barras de los timones de las barcazas, para que no
puedan dirigirlas. Es un truco sucio, pero sería desastroso que Clovis o cualquiera
de sus hombres llegara a Teirm antes que tú.
—No permitiré que eso ocurra —prometió Mandel.
Roran sonrió.
—Bien.
Satisfecho por haber resuelto el asunto del comportamiento de Mandel y
porque el joven parecía dispuesto a hacer cuanto pudiera por llevar su mensaje a
Horst, Roran volvió a la casa y dio las buenas noches al anfitrión antes de
acostarse.

Con la única excepción de Mandel, Roran y sus compañeros se confinaron en
la mansión durante todo el día siguiente, aprovechando el retraso para descansar,
afinar sus armas y revisar sus estratagemas.
Entre el alba y el anochecer vieron alguna vez a Helen, pues ésta iba
ajetreada de una habitación a otra. Vieron más a Rolf, con sus dientes como
perlas barnizadas, y en absoluto a Jeod, pues el mercader de cabellos grises había
salido a pasear por la ciudad y —aparentemente, por casualidad— encontrarse
con los pocos hombres de mar que le merecían confianza para la expedición.
Al regresar, dijo a Roran:
—Podemos contar con otros cinco hombres. Espero que sea suficiente.
Jeod se quedó en su estudio el resto de la tarde, escribiendo algunos
documentos legales y ocupándose de diversos asuntos.
Tres horas antes del amanecer, Roran, Loring, Birgit, Gertrude y Nolfavrell
se levantaron y, reprimiendo unos bostezos prodigiosos, se congregaron en la
entrada de la mansión, donde se enfundaron en largas capas para oscurecer sus
rostros. Cuando se les unió Jeod, llevaba un estoque colgado de un lado, y Roran
pensó que de algún modo aquella espada estrecha encajaba con el hombre
escuálido, como si sirviera para recordarle a Jeod quién era en realidad.
Jeod encendió una lámpara de aceite y la sostuvo ante ellos.
—¿Estamos listos? —preguntó.
Asintieron. Luego el mercader soltó el pestillo de la puerta y salieron todos en
fila a la vacía calle adoquinada. Tras ellos, Jeod se quedó parado en la entrada y
dirigió una anhelante mirada a las escaleras que quedaban a la derecha, pero
Helen no apareció. Jeod se encogió de hombros, cerró la puerta y abandonó la

casa.
Roran le apoy ó una mano en un brazo.
—A lo hecho, pecho.
—Ya lo sé.
Trotaron por la oscura ciudad, reduciendo el paso cuando se cruzaban con
algún guardia o con cualquier otro habitante de la noche, la may oría de los cuales
desaparecían enseguida de la vista. En una ocasión escucharon pasos en lo alto de
un edificio cercano.
—El diseño de la ciudad —explicó Jeod— facilita a los ladrones pasar de un
tejado a otro.
Volvieron a caminar despacio al llegar a la puerta este de Teirm. Como
aquella entrada daba al puerto, sólo estaba cerrada cuatro horas cada noche para
minimizar las molestias causadas al comercio. De hecho, pese a la hora, unos
cuantos hombres pasaban y a bajo la puerta.
Aunque Jeod les había advertido que eso podía suceder, Roran sintió el brote
del miedo cuando los guardias bajaron sus lanzas y les preguntaron qué querían.
Se humedeció la boca y se esforzó por no temblar mientras el soldado may or
examinaba un pergamino que le dio Jeod. Al cabo de un largo minuto, el guardia
asintió y le devolvió el pergamino.
—Podéis pasar.
Cuando estuvieron en el muelle, lejos del alcance de los muros de la ciudad,
Jeod dijo:
—Suerte que no sabía leer.
Los seis esperaron en el húmedo embarcadero hasta que, de uno en uno, los
hombres de Jeod fueron emergiendo de la bruma gris que se tendía sobre la
orilla. Eran solemnes y silenciosos, llevaban el pelo trenzado hasta la mitad de la
espalda, las manos untadas de brea y una serie de cicatrices que provocaron
respeto incluso a Roran. Le gustó lo que veía y se dio cuenta de que también ellos
lo aprobaban a él. Sin embargo, no les gustó la presencia de Birgit.
Uno de los marineros, un gran bruto, la señaló con el pulgar y acusó a Jeod:
—No nos dijiste que habría una mujer en la pelea. ¿Cómo se supone que me
voy a concentrar si tengo delante a una vagabunda de los bosques?
—No hables así de ella —dijo Nolfavrell, rechinando los dientes.
—¿Y su crío también?
Con voz tranquila, Jeod dijo:
—Birgit se ha enfrentado a los Ra’zac. Y su hijo y a ha matado a uno de los
mejores soldados de Galbatorix. ¿Puedes decir tú lo mismo, Uthar?
—No es correcto —intervino otro hombre—. Con una mujer a mi lado no me
siento a salvo; sólo traen mala suerte. Una mujer no debería…
Lo que iba a decir quedó en el aire porque en ese instante Birgit hizo algo bien
poco femenino. Dio un paso adelante, le pegó una patada entre las piernas a

Uthar y luego agarró al segundo hombre y le puso la punta del cuchillo en el
cuello. Lo sostuvo así un momento para que todos pudieran ver lo que había
hecho, y luego lo soltó. Uthar rodó a sus pies por el muelle, con las manos en la
entrepierna y mascullando un sinfín de maldiciones.
—¿Alguien más tiene alguna objeción? —quiso saber Birgit.
A su lado, Nolfavrell miraba boquiabierto a su madre.
Roran se tapó con la capucha para ocultar su sonrisa. « Suerte que no se han
fijado en Gertrude» , pensó.
Viendo que nadie más retaba a Birgit, Jeod preguntó:
—¿Habéis traído lo que quería?
Todos los soldados echaron mano a sus camisas y sacaron palos gruesos y
maromas de distinta longitud.
Así armados, echaron a andar muelle abajo hacia el Ala de Dragón, haciendo
lo posible por no ser detectados. Jeod mantenía la lámpara tapada en todo
momento. Cerca del embarcadero, se escondieron tras un almacén y vieron
cómo se agitaban en torno al muelle del barco las luces que llevaban los
centinelas. Habían retirado la pasarela durante la noche.
—Recordad —susurró Jeod— que lo más importante es evitar que suene la
alarma antes de que estemos listos para zarpar.
—Dos hombres abajo, dos arriba, ¿sí? —preguntó Roran.
Uthar respondió:
—Es lo habitual.
Roran y Uthar se quedaron en bombachos, se ataron la ropa y los palos a la
cintura —Roran se desprendió del martillo— y luego fueron corriendo hasta más
abajo por el muelle, lejos de la vista de los centinelas, donde se metieron en el
agua helada.
—Garr, odio hacer esto —dijo Uthar.
—¿Lo habías hecho alguna vez?
—Es la cuarta. No dejes de moverte, o te congelarás.
Agarrándose a los escuálidos pilares que sostenían el muelle, nadaron de
vuelta hacia el punto de partida, hasta que llegaron al embarcadero de piedra que
llevaba al Ala de Dragón. Uthar acercó los labios al oído de Roran.
—Yo me encargo del ancla de estribor.
Roran asintió para mostrarse de acuerdo.
Se zambulleron los dos bajo el agua negra y se separaron. Uthar nadó como
una rana bajo la proa del barco, mientras que Roran fue directo al ancla de babor
y se agarró a la gruesa cadena. Desató el palo que llevaba a la cintura, lo sujetó
entre los dientes —tanto por liberar las manos como para evitar el castañeteo— y
se dispuso a esperar. El burdo metal le arrancaba el calor de los brazos, como si
fuera hielo.
En menos de tres minutos, Roran oy ó por arriba el roce de las botas de Birgit

encima, cuando ella echó a andar hasta el extremo del embarcadero, que llegaba
a la mitad del Ala de Dragón, y luego el tenue sonido de su voz cuando se puso a
dar conversación a los centinelas. Si todo iba bien, conseguiría mantener su
atención alejada de la proa.
« ¡Ahora!» .
Mano tras mano, Roran fue escalando la cadena. Le ardía el hombro
derecho, donde le había mordido el Ra’zac, pero siguió subiendo. Desde la portilla
por la que la cadena del ancla entraba en el barco, se agarró a los caballetes que
sostenían el mascarón pintado, luego pasó a la borda y de ahí a la cubierta. Uthar
y a estaba allí, boqueando y goteando.
Palo en mano, caminaron de puntillas hacia la popa del barco, escondiéndose
donde podían. Se detuvieron a menos de tres metros de los centinelas. Los dos
hombres estaban apoy ados en la borda, charlando con Birgit.
Como un relámpago, Roran y Uthar abandonaron sus escondites y golpearon
a los centinelas en la cabeza antes de que pudieran desenfundar los sables. Abajo,
Birgit hizo señales a Jeod y al resto del grupo, y entre todos alzaron la pasarela y
cruzaron uno de sus extremos hasta el barco, donde Uthar la ató a la borda.
Cuando Nolfavrell subió corriendo abordo, Roran le pasó su cuerda y le dijo:
—Ata a esos dos y amordázalos.
Luego, todos menos Gertrude bajaron a los camarotes a buscar a los demás
centinelas. Encontraron a otros cuatro hombres: el sobrecargo, el contramaestre,
el cocinero y su pinche. A todos los sacaron de la cama, golpearon en la cabeza a
quienes se resistían y luego los ataron firmemente. También en esa tarea
demostró Birgit su valía, pues ella sola atrapó a dos hombres.
Jeod dispuso a los infelices prisioneros en una fila a lo largo de la cubierta
para poder vigilarlos en todo momento y luego declaró:
—Tenemos mucho que hacer y muy poco tiempo. Roran, ahora Uthar es el
capitán del Ala de Dragón. Tú y los demás aceptaréis sus órdenes.
Durante las dos horas siguientes hubo un frenesí de actividad en el barco. Los
marineros se encargaron de la jarcia y las velas, mientras Roran y los de
Carvahall se encargaban de vaciar la bodega de provisiones superfluas, como
algunas balas de lana cruda. Las echaron por la borda, sostenidas por cuerdas
para que nadie oy era la salpicadura desde el muelle. Si tenía que caber todo el
pueblo en el Ala de Dragón, había que despejar el may or espacio posible.
Roran estaba enganchando un cable a un barril cuando oy ó una ronca
exclamación:
—¡Viene alguien!
Todos los que estaban en cubierta, menos Jeod y Uthar, se tumbaron boca
abajo y cogieron las armas. Los dos hombres que quedaban en pie caminaron
arriba y abajo por el barco como si fueran centinelas. A Roran le estallaba el
corazón mientras permanecía inmóvil, preguntándose qué iba a suceder. Contuvo

la respiración al ver que Jeod se dirigía al intruso… Y luego sonó en la pasarela el
eco de sus pasos.
Era Helen.
Llevaba un vestido sencillo, el pelo recogido con un pañuelo y un saco de
y ute al hombro. No dijo ni una palabra, pero instaló sus cosas en la cabina
principal y, al salir, se quedó junto a Jeod. Roran pensó que nunca había visto a un
hombre tan feliz.
Por encima de las lejanas Vertebradas, el cielo apenas empezaba a aclararse
cuando uno de los marineros encargados de la jarcia señaló hacia el norte y silbó
para advertir que había visto a los aldeanos.
Roran se movió aún más deprisa. Se les había ido el poco tiempo que tenían.
Subió corriendo a la cubierta y escrutó la oscura fila de gente que avanzaba por
la costa. Aquella parte del plan dependía del hecho de que, al contrario que en
otras ciudades costeras, en Teirm los muros no quedaban abiertos al mar, sino
que encerraban por completo toda la extensión de la ciudad para evitar los
frecuentes ataques de los piratas. Eso implicaba que quedaban expuestos los
edificios que bordeaban el puerto… Y que los aldeanos podían llegar caminando
hasta el Ala de Dragón.
—¡Deprisa! ¡Vamos, deprisa! —dijo Jeod.
Tras una orden de Uthar, los marineros cargaron brazadas de jabalinas para
los grandes arcos que había en cubierta, así como toneles de una brea apestosa;
los volcaron y usaron la brea para pintar la mitad superior de las jabalinas. Luego
empujaron y cargaron las catapultas a la amura de estribor; hizo falta que dos
hombres tiraran de la cuerda de lanzamiento para encajarla en su gancho.
A los aldeanos les quedaban dos tercios del camino para llegar al barco
cuando los soldados que patrullaban por las almenas de Teirm los vieron e
hicieron sonar la alarma. Antes incluso de que dejara de sonar la primera nota,
Uthar gritó:
—¡Cargad y disparadles!
Nolfavrell destapó la lámpara de Jeod y corrió de una catapulta a otra,
acercando la llama a las jabalinas hasta que ardía la brea. En cuanto se prendía
un proy ectil, un hombre apostado tras el arco tiraba de la cuerda y la jabalina
desaparecía con un pesado zunc. En total, doce proy ectiles en llamas salieron del
Ala de Dragón y rasgaron los barcos y edificios de la bahía como meteoros
rugientes al rojo vivo que cay eran del cielo.
—¡Cargadlas de nuevo! —gritó Uthar.
El crujido de la madera al flexionarse llenaba el aire mientras tiraban entre
todos de las cuerdas retorcidas. Dispusieron las jabalinas en su sitio. De nuevo,
Nolfavrell echó a correr. Roran notó en los pies la vibración cuando la catapulta
que tenía delante envió su letal proy ectil volando hacia su destino.
El fuego se extendió enseguida por todo el frente marítimo, formando una

barrera impenetrable que impedía a los soldados llegar al Ala de Dragón por la
puerta este de Teirm. Roran había contado con que la columna de humo
escondiera el barco a los arqueros de las almenas, y así fue, pero por poco. Una
nube de flechas chocó con las jarcias, y una de ellas se clavó en la cubierta, al
lado de Gertrude, antes de que los soldados perdieran el barco de vista.
Desde la proa, Uthar gritó:
—¡Disparad a discreción!
Los aldeanos corrían en tropel por la play a. Llegaron al extremo norte del
embarcadero, y un puñado de hombres se tambalearon y cay eron cuando los
soldados de Teirm afinaron la puntería. Los niños gritaban de terror. Luego los
aldeanos recuperaron la inercia. Caminaron sobre la madera, pasaron ante un
almacén envuelto en llamas y llegaron al muelle. Aquel grupo boqueante cargó
hacia el barco en una confusa masa de cuerpos a empujones.
Birgit y Gertrude guiaron a la riada de gente hacia las escotillas de proa y
popa. En pocos minutos, los distintos niveles del barco estaban atestados hasta el
límite, desde la bodega de carga hasta la cabina del capitán. Los que no
encontraban sitio bajo cubierta permanecieron en superficie, sosteniendo los
escudos de Fisk sobre sus cabezas.
Tal como había pedido Roran en su mensaje, todos los hombres de Carvahall
que se encontraban en buena forma se reunieron en torno al palo may or, en
espera de instrucciones. Roran vio a Mandel entre ellos y le dirigió un saludo
lleno de orgullo.
Luego Uthar señaló a un marinero y ladró:
—¡Tú, Bonden! Lleva esos lampazos a los cabrestantes, sube las anclas y
prepara los remos. ¡A toda prisa! —Luego dirigió sus órdenes a los que
permanecían junto a las catapultas—: La mitad de vosotros, salid de ahí e id a la
catapulta de babor. Alejad a cualquier grupo que pretenda embarcar.
Roran fue uno de los que cambiaron de lado. Mientras preparaba la catapulta,
unos cuantos rezagados salieron del agrio humo y subieron al barco. A su lado,
Jeod y Helen alzaron a los seis prisioneros de uno en uno hasta la pasarela y los
enviaron rodando al muelle.
Sin que Roran pudiera apenas darse cuenta, habían subido las anclas, habían
cortado la maroma que sujetaba la pasarela, y un tambor resonaba bajo sus pies
para marcar el ritmo a los remeros. Muy, muy despacio, el Ala de Dragón giró a
babor, hacia el mar abierto, y luego, con velocidad creciente, se alejó del
muelle.
Roran acompañó a Jeod al alcázar, desde donde contemplaron el infierno
encarnado que devoraba cualquier cosa inflamable entre Teirm y el océano. A
través del filtro de humo, el sol parecía un disco naranja, liso, inflado y
ensangrentado, al alzarse sobre la ciudad.
« ¿A cuántos he matado y a?» , se preguntó Roran.

Como si repitiera sus pensamientos, Jeod observó:
—Esto dañará a mucha gente inocente.
El sentido de culpa hizo que Roran respondiera con más fuerza de la que
pretendía:
—¿Preferirías estar en las prisiones de Lord Risthart? Dudo que el incendio
lastime a mucha gente, y quienes se salven no tendrán que enfrentarse a la
muerte, como nosotros si nos atrapa el Imperio.
—No hace falta que me des lecciones, Roran. Conozco bien los argumentos.
Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Pero no me pidas que disfrute del
sufrimiento que hemos causado para asegurarnos de seguir a salvo.

Hacia el mediodía estaban recogidos los remos y el Ala de Dragón navegaba
por sus propias fuerzas, impulsado por los vientos favorables del norte. Las
ráfagas de aire arrancaban un grave zumbido a las jarcias en lo alto.
El barco estaba desgraciadamente sobrecargado, pero Roran confiaba en
que, con una cuidadosa planificación, llegarían a Surda con pocas
incomodidades. El peor inconveniente era la escasez de alimentos; si no querían
morir de hambre, tendrían que racionar la comida en míseras porciones. Y al
estar tan amontonados, la posibilidad de que llegaran las enfermedades era
demasiado cierta.
Tras un breve discurso de Uthar, en el que habló de la importancia de la
disciplina en un barco, los aldeanos se aplicaron a las tareas que requerían su
atención inmediata, como atender a los heridos, desempacar sus exiguas
pertenencias y decidir la manera más eficaz de establecer turnos para dormir en
cada cubierta. También tenían que escoger quién iba a ocupar los diferentes
puestos necesarios en el Ala de Dragón: quién cocinaría, quiénes se formarían
como marineros con las enseñanzas de los hombres de Uthar, etcétera.
Roran estaba ay udando a Elain a colgar una hamaca cuando se vio envuelto
en una acalorada disputa entre Odele, su familia, y Frewin, que al parecer había
abandonado a la tripulación de Torson para estar con Odele. Los dos querían
casarse, a lo que se oponían de modo vehemente los padres de Odele con el
argumento de que el joven marinero no tenía familia, ni una profesión
respetable, ni medios para aportar siquiera un mínimo de comodidades a su hija.
Roran creía que era mejor que el par de enamorados permanecieran juntos,
pues no parecía muy práctico intentar separarlos mientras estuvieran confinados
en el mismo barco, pero los padres de Odele se negaban a dar crédito a sus
argumentos.
Frustrado, Roran preguntó:
—Entonces, ¿qué haríais vosotros? No podéis encerrarla, y creo que Frewin
ha demostrado su dedicación más que…

—¡Ra’zac!
El grito llegaba desde la cofa.
Sin pensárselo dos veces, Roran sacó el martillo del cinto, se dio la vuelta y
subió por la escala que llevaba a la escotilla de proa, dándose un golpe en la
espinilla. Corrió hacia el grupo de gente que se apiñaba en el alcázar y se detuvo
junto a Horst.
El herrero señaló.
Uno de los terribles corceles de los Ra’zac planeaba como una sombra
desgarbada sobre el borde de la costa, con un Ra’zac en su grupa. Ver a aquellos
dos monstruos a plena luz del día no disminuy ó de ningún modo el escalofriante
horror que inspiraban a Roran. Se estremeció cuando la criatura alada soltó su
aullido aterrador. Luego, la voz de insecto del Ra’zac se deslizó sobre el agua,
distante pero clara:
—¡No escaparás!
Roran miró hacia la catapulta, pero no tenía tanto alcance como para acertar
al Ra’zac en su montura.
—¿Alguien tiene un arco?
—Yo —contestó Baldor. Hincó una rodilla en el suelo y empezó a encordar su
arma—. No dejéis que me vean.
Todos los presentes en el alcázar formaron un prieto círculo en torno a Baldor,
escudándolo con sus cuerpos de la malévola mirada del Ra’zac.
—¿Por qué no atacan? —gruñó Horst.
Sorprendido, Roran buscó una explicación, pero no la encontró. Fue Jeod
quien sugirió:
—Tal vez hay a demasiada luz para ellos. Los Ra’zac cazan de noche y, que
y o sepa, no se aventuran a salir de sus madrigueras por su propia voluntad
mientras esté el sol en el cielo.
—No es sólo eso —dijo lentamente Gertrude—. Creo que le tienen miedo al
océano.
—¿Miedo al océano? —se mofó Horst.
—Míralos; no vuelan más que un metro por encima del agua en ningún
momento.
—¡Tiene razón! —dijo Roran.
« Por fin, una debilidad que podré usar contra ellos» .
Unos pocos segundos después, Baldor dijo:
—¡Listo!
Al oírlo, los que estaban delante de él saltaron a un lado, despejando el
camino para su flecha. Baldor se puso en pie de un salto y, con un solo
movimiento, se llevó la pluma a la mejilla y soltó la flecha de junco.
Fue un disparo heroico. El Ra’zac estaba lejos del alcance de cualquier arco,
más allá de la marca que Roran jamás había visto alcanzar a ningún arquero,

pero la puntería de Baldor era certera. La flecha golpeó a la criatura voladora en
el flanco diestro, y la bestia soltó un grito de dolor tan desgarrador que el hielo de
la cubierta se cuarteó y se astillaron las piedras de la orilla. Roran se tapó los
oídos con ambas manos para protegerse del odioso estallido. Sin dejar de chillar,
el monstruo se encaró hacia la tierra y se deslizó tras la línea de brumosas
colinas.
—¿Lo has matado? —preguntó Jeod, con el rostro pálido.
—Me temo que no —respondió Baldor—. Sólo ha sido una herida superficial.
Loring, que acababa de llegar, observó con satisfacción:
—Sí, pero al menos lo has herido, y juraría que se lo van a pensar dos veces
antes de volver a molestarnos.
A Roran lo invadió la pesadumbre.
—Guárdate la celebración para más adelante, Loring. Eso no ha sido ninguna
victoria.
—¿Por qué no? —quiso saber Horst.
—Porque ahora el Imperio sabe exactamente dónde estamos.
El alcázar quedó en silencio mientras todos cavilaban las implicaciones de lo
que Roran acababa de decir.
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—Y esto —dijo Trianna— es el último patrón que hemos inventado.
Nasuada cogió el velo negro que le ofrecía la bruja y se lo pasó entre las
manos, maravillada por su calidad. Ningún humano podía coser un encaje tan
fino. Miró con satisfacción las hileras de cajas que había en su escritorio, llenas
de muestras de los muchos diseños que y a producía Du Vrangr Gata.
—Lo habéis hecho muy bien —dijo—. Mucho mejor de lo que esperaba.
Dile a tus hechiceras lo contenta que estoy con su trabajo. Significa mucho para
los vardenos.
Trianna inclinó la cabeza al oír las alabanzas.
—Les transmitiré tu mensaje, señora Nasuada.
—¿Ya han…?
Un alboroto en la puerta de sus aposentos interrumpió a Nasuada. Oy ó que los
guardias maldecían y alzaban la voz, y luego sonó un grito de dolor. Un
entrechocar de metales resonó en el pasillo. Nasuada se apartó alarmada de la
puerta y desenfundó su daga.
—¡Corre, señora! —dijo Trianna. La bruja se situó ante Nasuada y se
arremangó, desnudando sus brazos blancos por si debía usar la magia—. Por la
entrada de los sirvientes.
Antes de que Nasuada pudiera moverse, se abrieron las puertas de golpe y
una pequeña figura la atrapó por las piernas y la tiró al suelo. Justo en el
momento en que caía Nasuada, un objeto plateado cruzó el espacio que ocupaba
hasta entonces y se clavó en la pared contraria con un sordo zumbido.
Entonces entraron los cuatro guardias, y todo resultó confuso mientras
Nausada notaba que le quitaban de encima a su atacante. Cuando consiguió
ponerse en pie, vio que tenían atrapada a Elva.
—¿Qué significa esto? —quiso saber Nasuada.
La niña de cabello oscuro sonrió, luego dobló el cuerpo y vomitó en la
alfombra trenzada. Después clavó sus ojos violetas en Nasuada y, con su terrible
voz sabia, dijo:
—Haz que tu maga examine la pared, oh, hija de Ajihad, y comprueba si he

cumplido la promesa que te hice.
Nasuada hizo un gesto de asentimiento a Trianna, quien se deslizó hasta el
agujero astillado de la pared y murmuró un encanto. Al regresar, sostenía un
dardo metálico en la mano.
—Estaba enterrado en la madera.
—¿Pero de dónde ha salido? —preguntó Nasuada, desconcertada.
Trianna gesticuló hacia la ventana abierta, que daba a la ciudad de Aberon.
—De ahí, supongo.
Nasuada volvió a prestar atención a la expectante niña.
—¿Qué sabes tú de esto, Elva?
La horrible sonrisa de la niña se ensanchó.
—Era un asesino.
—¿Quién lo envía?
—Un asesino formado por Galbatorix en persona en los usos oscuros de la
magia. —Entrecerró sus ojos ardientes, como si estuviera en trance—. Ese
hombre te odia. Viene a por ti. Te habría matado si no llego a evitarlo. —Se lanzó
hacia delante y vomitó de nuevo, escupiendo comida medio digerida por el suelo.
Nasuada refrenó una náusea de asco—. Y va a sufrir aún más dolor.
—¿Por qué?
—Porque te diré que se hospeda en el hostal de la calle Fane, en la última
habitación del piso superior. Será mejor que te des prisa, o se irá lejos…, muy
lejos. —Gruñó como una bestia herida y se agarró el vientre—. Corre, antes de
que el hechizo de Eragon me obligue a impedir que le hagas daño. En ese caso, te
arrepentirías.
Trianna y a se ponía en marcha cuando Nasuada dijo:
—Cuéntale a Jörmundur lo que ha pasado y luego coge a tus magos más
fuertes y perseguid a ese hombre. Capturadlo si podéis. Y si no podéis, matadlo.
Cuando se fue la bruja, Nasuada miró a sus hombres y vio que les sangraban
las piernas por numerosos cortes. Se dio cuenta de lo mucho que habría costado a
Elva hacerles daño.
—Marchaos —les dijo—. Buscad a una sanadora que os cure las heridas.
Los guerreros negaron con la cabeza, y su capitán dijo:
—No, señora. Nos quedaremos a su lado hasta que sepamos que está a salvo.
—Como a usted le parezca, capitán.
Los hombres instalaron barricadas en las ventanas —lo cual empeoró aún
más el calor sofocante que plagaba el castillo Borromeo—, y luego todos se
retiraron a las cámaras interiores en busca de may or protección.
Nasuada caminaba de un lado a otro, con el corazón palpitante por la
impresión retardada al darse cuenta de que había estado a punto de morir
asesinada. « ¿Qué les pasaría a los vardenos si y o muriera? —se preguntó—.
¿Quién me sucedería? —El desánimo se apoderó de ella; no había hecho ningún

preparativo para los vardenos ante su hipotético fallecimiento, olvido que ahora
se le antojaba un error fundamental—. No permitiré que los vardenos se
sumerjan en el caos por no haber sido capaz de tomar precauciones» .
Se detuvo.
—Estoy en deuda contigo, Elva.
—Ahora y siempre.
Nasuada titubeó, desconcertada como siempre por las respuestas de la niña, y
luego continuó:
—Te pido perdón por no haber ordenado a mis guardias que te dejaran pasar
a cualquier hora del día o de la noche. Tendría que haber anticipado que pudiera
suceder algo así.
—Pues sí —dijo Elva, en tono burlón.
Alisándose la parte delantera del vestido, Nasuada echó a andar de nuevo,
tanto para evitar la visión del rostro de Elva, blanco como una piedra y marcado
por el dragón, como para dispersar su propia energía nerviosa.
—¿Cómo has logrado escapar de tu habitación sin compañía?
—Le he dicho a mi vigilante, Greta, lo que quería oír.
—¿Eso es todo?
Elva pestañeó.
—Se ha quedado muy contenta.
—¿Y Angela?
—Ha salido esta mañana con algún recado.
—Bueno, en cualquier caso, cuenta con mi gratitud por salvarme la vida.
Pídeme la recompensa que quieras y te la concederé, si entra en mis
posibilidades.
Elva paseó la mirada por la decorada habitación y dijo:
—¿Tienes algo de comida? Tengo hambre.
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Dos horas más tarde volvió Trianna con un par de guerreros que cargaban entre
ambos un cuerpo inmóvil. Tras una orden de la maga, los hombres soltaron el
cadáver al suelo. Luego, la bruja dijo:
—Encontramos al asesino donde ha dicho Elva. Se llamaba Drail.
Llevada por una curiosidad morbosa, Nasuada examinó el rostro del hombre
que había intentado matarla. El asesino era bajo, barbudo y de aspecto llano,
parecido a una incontable cantidad de hombres de la ciudad. Sintió una cierta
conexión con él, como si el atentado contra su vida y el hecho de que ella hubiera
decretado su muerte a cambio los vincularan de la manera más íntima posible.
—¿Cómo ha muerto? —preguntó—. No veo marcas en su cuerpo.
—Se ha suicidado con magia cuando hemos superado sus defensas y hemos
entrado en su mente, pero antes de que pudiéramos controlar sus acciones.
—¿Habéis podido averiguar algo antes de que muriera?
—Sí. Drail forma parte de una red de agentes establecida aquí, en Surda,
leales a Galbatorix. Se llaman la Mano Negra. Nos espían, sabotean nuestros
preparativos de guerra y, hasta donde hemos podido determinar en nuestro breve
atisbo de los recuerdos de Drail, son responsables de una docena de muertes
entre los vardenos. Aparentemente, desde que llegamos de Farthen Dûr estaban
esperando una buena ocasión para matarte.
—¿Y por qué la Mano Negra no ha asesinado todavía a Orrin?
Trianna se encogió de hombros.
—No sabría decirlo. Puede que Galbatorix considere que tú representas una
amenaza may or que Orrin. Si es así, en cuanto la Mano Negra se dé cuenta de
que estás protegida de sus ataques… —Lanzó una rápida mirada a Elva—. Orrin
no sobrevivirá ni un mes, salvo que esté protegido día y noche por magos. O tal
vez Galbatorix hay a evitado una acción tan directa porque quería que la Mano
Negra pasara inadvertida. Él siempre ha tolerado la existencia de Surda. Ahora
que se ha convertido en una amenaza…
—¿Puedes proteger también a Orrin? —preguntó Nasuada, volviéndose hacia
Elva.

Sus ojos violetas parecían brillar.
—Tal vez, si me lo pide con amabilidad.
Los pensamientos de Nasuada se aceleraron al cavilar cómo desbaratar aquel
nuevo peligro.
—¿Todos los agentes de Galbatorix pueden usar la magia?
—La mente de Drail estaba algo confusa, así que no se puede decir con
exactitud —explicó Trianna—, pero diría que muchos sí pueden.
« Magia» , maldijo Nasuada en silencio. El may or peligro que los vardenos
debían esperar de los magos, o de cualquier persona formada en el uso de la
mente, no era el asesinato, sino más bien el espionaje. Los magos podían espiar
los pensamientos de la gente y sonsacar información útil para destruir a los
vardenos. Precisamente por eso Nasuada y toda la estructura de mando de los
vardenos habían aprendido a detectar cuando alguien entraba en contacto con sus
mentes y a protegerse de tales intenciones. Nasuada sospechaba que Orrin y
Hrothgar contaban con precauciones similares en sus propios gobiernos.
Sin embargo, como no resultaba práctico que todas las personas que tenían
acceso a datos potencialmente dañinos dominaran esa habilidad, una de las
may ores responsabilidades de Du Vrangr Gata consistía en perseguir a
cualquiera que obtuviera información de las mentes de la gente. El coste de esa
vigilancia era que Du Vrangr Gata terminaba espiando a los vardenos tanto como
a sus enemigos, hecho que Nasuada se aseguraba de esconder a la may oría de
sus seguidores, pues sólo podía provocar odio, disgusto y discrepancias. Le
disgustaba aquella práctica, pero no veía alternativa.
Lo que acababa de saber sobre la Mano Negra reforzó la convicción de
Nasuada de que, de un modo u otro, tenía que dominar a los magos.
—¿Por qué no habéis descubierto esto antes? —preguntó—. Puedo entender
que se os escapara un asesino solitario, pero ¿toda una red de hechiceros
dedicados a destruirnos? Explícate, Trianna.
Los ojos de la bruja brillaron de rabia ante la acusación.
—Porque aquí, al contrario que en Farthen Dûr, no podemos examinar la
mente de todo el mundo en busca de dobleces. Hay simplemente demasiada
gente para que los magos les sigamos la pista. Por eso no sabíamos nada de la
Mano Negra hasta ahora, señora Nasuada.
Nasuada se detuvo y luego inclinó la cabeza.
—Entendido. ¿Habéis descubierto la identidad de más miembros de la Mano
Negra?
—De algunos.
—Bien. Usadlo para husmear los nombres de los demás agentes. Quiero que
destruy as esa organización para mí, Trianna. Erradícalos como harías con una
plaga de gusanos. Te daré a tantos hombres como te hagan falta.
La bruja hizo una reverencia.

—Como tú quieras, señora Nasuada.
Alguien llamó a la puerta; los guardias sacaron las espadas y tomaron
posición a ambos lados de la entrada, y luego el capitán abrió la puerta de golpe
sin previo aviso. Fuera había un joven paje, con el puño alzado para llamar de
nuevo. Se quedó asombrado mirando el cadáver que había en el suelo y luego
recuperó la atención cuando el capitán preguntó:
—¿Qué pasa, muchacho?
—Tengo un mensaje del rey Orrin para la señora Nasuada.
—Pues habla, y hazlo rápido —dijo la reina.
El paje se tomó un momento para recuperarse.
—El rey Orrin solicita que lo atienda de inmediato en su cámara del consejo,
pues ha recibido informes del Imperio que exigen su atención inmediata.
—¿Eso es todo?
—Sí, señora.
—Debo atenderlo. Trianna, y a tienes tus órdenes. Capitán, ¿dejará a uno de
sus hombres para que se deshaga de Drail?
—Sí, señora.
—Y también, por favor, localiza a Farica, mi doncella. Ella se encargará de
que limpien mi estudio.
—¿Y qué pasa conmigo? —preguntó Elva, inclinando la cabeza.
—Tú —dijo Nasuada— me acompañarás. Suponiendo que tengas suficientes
fuerzas para hacerlo.
La niña echó atrás la cabeza, y de su boca pequeña y redonda emanó una
fría risa:
—Sí tengo fuerzas, Nasuada. ¿Y tú?
Ignorando la pregunta, Nasuada echó a andar por el pasillo, rodeada por sus
guardias. Las piedras del castillo exudaban un olor terroso por el calor. Tras ella,
oy ó el golpeteo de los pasos de Elva y experimentó un perverso placer al ver que
la espantosa niña tenía que correr para avanzar al ritmo de los pasos de los
adultos, más largos.
Los guardias se quedaron atrás en el vestíbulo anterior a la sala del consejo,
mientras entraban Nasuada y Elva. La sala era austera hasta el extremo de la
severidad y reflejaba la naturaleza combativa de la existencia de Surda. Los
rey es del país habían dedicado sus recursos a proteger a su gente y a derrotar a
Galbatorix, no a decorar el castillo Borromeo con riquezas inútiles como habían
hecho los enanos en Tronjheim.
En la sala principal había una mesa de burdo tallado, sobre la que aparecía un
mapa abierto de Alagaësia, sostenido con dagas en las cuatro esquinas. Como de
costumbre, Orrin estaba sentado a la cabeza de la mesa, mientras que sus
diversos consejeros —muchos de los cuales, como bien sabía Nasuada, se
oponían a ella— ocupaban las sillas más lejanas. El Consejo de Ancianos

también estaba presente. Nasuada notó la preocupación en el rostro de
Jörmundur cuando éste la miró y dedujo que Trianna le había contado y a lo de
Drail.
—Señor, ¿has preguntado por mí?
Orrin se levantó.
—Sí. Hemos recibido… —Se detuvo a media frase al percatarse de la
presencia de Elva—. Ah, sí, Frente Luminosa. No he tenido ocasión de recibirte
en audiencia antes, aunque el relato de tus gestas ha llegado a mis oídos y, debo
confesarlo, tenía mucha curiosidad por conocerte. ¿Encuentras satisfactorios los
aposentos que te he concedido?
—Están bastante bien, señor. Gracias.
Al oír su voz fantasmagórica, propia de un adulto, todos los presentes en la
mesa dieron un respingo.
Irwin, el primer ministro, se puso en pie de un salto y señaló a Elva con un
dedo tembloroso.
—¿Por qué has traído a esta… abominación?
—Eso no son maneras, señor —replicó Nasuada, aunque entendía sus
sentimientos.
Orrin frunció el ceño.
—Sí, contente, Irwin. De todos modos, tiene algo de razón, Nasuada; esta niña
no puede estar presente en nuestras deliberaciones.
—El Imperio —anunció ella— acaba de intentar asesinarme. —Sonaron en la
sala las exclamaciones de sorpresa—. Si no llega a ser por la rápida actuación de
Elva, estaría muerta. En consecuencia, la he tomado bajo mi confianza; donde
voy y o, va ella.
« Que se pregunten qué es capaz de hacer Elva exactamente» .
—Pues sí que son inquietantes tus noticias —exclamó el rey —. ¿Has atrapado
al villano?
Viendo las ansiosas expresiones de los consejeros, Nasuada dudó.
—Sería mejor esperar hasta que pueda contártelo en privado, señor.
Orrin pareció decepcionado por su respuesta, pero no prosiguió con el asunto.
—Muy bien. Pero… siéntate, siéntate. Acabamos de recibir un informe muy
preocupante. —Cuando se hubo sentado Nasuada frente a él, con Elva
merodeando tras ella, el rey siguió hablando—: Parece que nuestros espías de
Gil’ead estaban engañados al respecto del tamaño del ejército de Galbatorix.
—¿Y eso?
—Ellos creen que el ejército está en Gil’ead, mientras que aquí tenemos una
misiva de uno de nuestros hombres de Urû’baen, quien afirma que vio a una gran
hueste marchar hacia el sur desde la capital hace una semana y media. Era de
noche, de modo que no pudo asegurarse del número de soldados, pero estaba
seguro de que la tropa era mucho may or que los dieciséis mil soldados que

forman el grueso de las tropas de Galbatorix. Puede que fueran cien mil
soldados, o más.
« ¡Cien mil!» . Un pozo frío de miedo se instaló en el estómago de Nasuada.
—¿Podemos fiarnos de esa fuente?
—Sus datos siempre han sido fiables.
—No lo entiendo —dijo Nasuada—. ¿Cómo puede desplazar Galbatorix a
tantos hombres sin que nos hay amos dado cuenta antes? Sólo las caravanas de
provisiones y a se extenderían durante kilómetros. Era obvio que el ejército se
estaba movilizando, pero el Imperio no estaba ni mucho menos a punto de
desplegarse.
Entonces habló Falberd, golpeando la mesa con su pesada mano para dar
may or énfasis a sus palabras:
—Han sido más listos que nosotros. Habrán engañado a nuestros espías con
magia para que crey eran que el ejército seguía en sus cuarteles de Gil’ead.
Nasuada sintió que la sangre se le retiraba de la cara.
—La única persona dotada de la suficiente fuerza para mantener una ilusión
tan fuerte durante tanto tiempo…
—Es el propio Galbatorix —terminó Orrin—. Hemos llegado a la misma
conclusión. Eso significa que Galbatorix ha abandonado al fin su madriguera en
busca del combate abierto. Ahora mismo, mientras hablamos, el enemigo negro
se acerca.
Irwin se inclinó hacia delante.
—Ahora, la cuestión es cómo debemos responder. Hemos de reaccionar ante
esa amenaza, sin duda, pero ¿de qué manera? ¿Dónde, cuándo y cómo? Nuestras
fuerzas no están preparadas para una campaña de esa magnitud, señora
Nasuada, mientras que las tuy as (los vardenos) y a están acostumbradas al feroz
clamor de la guerra.
—¿Qué insinúas?
« ¿Que hemos de morir por vosotros?» .
—Sólo he hecho una observación. Tómala como quieras.
Entonces, Orrin dijo:
—Si nos quedáramos solos, un ejército de ese tamaño nos aplastaría. Hemos
de buscar aliados y necesitamos especialmente a Eragon, sobre todo si nos
vamos a enfrentar a Galbatorix. Nasuada, ¿enviarás a alguien en su busca?
—Lo haría si pudiera, pero hasta que regrese Ary a no tengo modo de entrar
en contacto con los elfos, ni de convocar a Eragon.
—En ese caso —dijo Orrin, con la voz grave—, hemos de tener la esperanza
de que llegue antes de que sea demasiado tarde. Supongo que no podemos contar
con la ay uda de los elfos en este asunto. Así como un dragón puede atravesar las
leguas que separan Aberon y Ellesméra con la velocidad de un halcón, sería
imposible que los propios elfos marcharan y recorrieran la misma distancia antes

de que nos alcance el Imperio. Eso deja sólo a los enanos. Sé que Hrothgar y tú
sois amigos desde hace muchos años. ¿Le enviarás de parte nuestra una súplica
para que nos ay ude? Los enanos siempre han prometido que lucharían cuando
llegara el momento.
Nasuada asintió.
—Du Vrangr Gata tiene un acuerdo con algunos magos enanos que nos
permite pasar mensajes de modo instantáneo. Les trasladaré tu… nuestra
petición. Y pediré que Hrothgar envíe un emisario a Ceris para informar a los
elfos de la situación, de modo que por lo menos estén sobre aviso.
—Bien. Estamos bastante lejos de Farthen Dûr, pero si conseguimos retrasar
al Imperio, aunque sólo sea una semana, tal vez los enanos consigan llegar a
tiempo.
La discusión que siguió fue extraordinariamente amarga. Existían diversas
tácticas para derrotar a un ejército más numeroso —aunque no necesariamente
superior—, pero en aquella mesa nadie era capaz de imaginar cómo podían
vencer a Galbatorix, sobre todo si tenían en cuenta que Eragon aún parecía
impotente en comparación con el viejo rey. La única trama que podía brindarles
el éxito consistía en rodear a Eragon con la may or cantidad posible de magos,
humanos y enanos, y luego tratar de obligar a Galbatorix a enfrentarse solo
contra ellos. « El problema de ese plan —pensó Nasuada— es que Galbatorix se
impuso a enemigos mucho más formidables en la destrucción de los Jinetes, y
desde entonces su fuerza no ha hecho más que crecer» . Estaba segura de que a
los demás se les ocurría lo mismo. « Si al menos contáramos con los hechiceros
élficos para aumentar nuestras filas, entonces la victoria estaría a nuestro
alcance. Sin ellos… Si no podemos vencer a Galbatorix, la única salida que nos
quedaría sería huir de Alagaësia por los mares bravíos y encontrar nuevas tierras
en las que reconstruir nuestras vidas. Allí podríamos esperar hasta que Galbatorix
deje de existir. Ni siquiera él puede vivir para siempre. Lo único cierto es que, al
fin, todo pasa» .
Pasaron de la táctica a la logística, y entonces el debate se volvió mucho más
enconado, pues los miembros del Consejo de Ancianos discutían con los
consejeros de Orrin acerca del reparto de responsabilidades entre los vardenos y
Surda: quién debía pagar esto y aquello, aportar raciones para los peones que
trabajaban en ambos grupos, gestionar las provisiones para sus respectivos
guerreros, y cómo debían solucionarse otras muchas cuestiones relacionadas.
En mitad de la refriega verbal, Orrin sacó un pergamino que llevaba en el
cinto y dijo a Nasuada:
—Ahora que hablamos de finanzas, ¿serías tan amable de explicar un asunto
bastante curioso que me ha llamado la atención?
—Haré cuanto pueda, señor.
—Tengo en mis manos una queja del gremio de tejedoras, que afirma que

sus miembros en toda Surda han perdido una buena porción de sus beneficios
porque se ha inundado el mercado textil con unos encajes extraordinariamente
baratos; encajes que, según juran, proceden de los vardenos. —Una mirada de
dolor cruzó su cara—. Parece absurdo incluso preguntarlo, pero ¿tiene su queja
algo que ver con los hechos? Y en ese caso, ¿por qué habrían de hacer algo así los
vardenos?
Nasuada no intentó esconder su sonrisa.
—Tal vez recuerdes, señor, que cuando te negaste a prestar más oro a los
vardenos, me aconsejaste que encontrase otra manera de manteneros.
—Así fue. ¿Y qué? —preguntó Orrin, entrecerrando los ojos.
—Bueno, se me ocurrió que, como lleva mucho tiempo hacer los encajes a
mano y por eso son tan caros, sería en cambio mucho más fácil hacerlos por
medio de la magia, pues exigen muy poco gasto de energía. Tú más que nadie,
filósofo por naturaleza, deberías apreciarlo. Vendiendo encajes aquí y allá por
todo el Imperio hemos conseguido financiar por completo nuestros esfuerzos. Los
vardenos y a no piden comida ni refugio.
Pocas cosas en la vida habían dado tanto placer a Nasuada como la incrédula
expresión de Orrin en ese instante. El pergamino, congelado a medio camino
entre su barbilla y la mesa, la boca ligeramente abierta y la incomprensión con
que fruncía el ceño conspiraron para darle el aspecto aturdido de un hombre que
acabara de ver algo que no era capaz de entender. Nasuada disfrutó de aquella
visión.
—¿Encajes? —masculló.
—Sí, señor.
—¡No puedes enfrentarte a Galbatorix con encajes!
—¿Por qué no, señor?
Orrin titubeó un momento y luego gruñó:
—Porque… porque no es respetable. Por eso. ¿Qué bardo compondría una
epopey a sobre nuestras gestas, escribiendo sobre encajes?
—No luchamos para que nos escriban epopey as de alabanza.
—¡Pues al diablo las epopey as! ¿Cómo se supone que tengo que contestar al
gremio de tejedoras? Al vender tan baratos vuestros encajes, lastimáis los
negocios del pueblo y dañáis nuestra economía. No puede ser, de ninguna
manera.
Nasuada permitió que su sonrisa se volviera dulce y cálida y, en su tono más
amistoso, dijo:
—Ah, querido. Si la carga es excesiva para tu tesorería, los vardenos estarían
más que dispuestos a ofrecerte un crédito a cambio de lo amable que has sido
con nosotros… Con el apropiado interés, por supuesto.
El Consejo de Ancianos consiguió mantener el decoro, pero detrás de
Nasuada, Elva soltó una rápida risotada de diversión.
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FILO ROJO, FILO NEGRO

En cuanto apareció el sol sobre el horizonte de árboles alineados, Eragon respiró
más hondo, ordenó a su corazón que se acelerara y abrió los ojos para recuperar
del todo la conciencia. No estaba dormido, pues no había vuelto a dormir desde
su transformación. Cuando estaba débil y se tumbaba a descansar, entraba en un
estado parecido a soñar despierto. Allí percibía muchas visiones asombrosas y
caminaba entre las sombras grises de su memoria; sin embargo, permanecía
consciente de cuanto lo rodeaba.
Contempló el amanecer, y los pensamientos sobre Ary a invadieron su mente,
igual que en todas las horas transcurridas desde el Agaetí Blödhren, dos días
antes. A la mañana siguiente de la celebración había ido a buscarla al salón
Tialdarí —con la intención de excusarse por su comportamiento—, sólo para
descubrir que y a había partido hacia Surda. « ¿Cuándo volveré a verla?» , se
preguntaba. Bajo la clara luz del día se había dado cuenta de la medida en que la
magia de los elfos y los dragones le había perturbado el conocimiento durante el
Agaetí Blödhren. « Tal vez hay a actuado como un tonto, pero no fue del todo por
culpa mía. Tenía la misma responsabilidad por mi conducta que si hubiera estado
borracho» .
Aun así, todas las palabras que le había dicho a Ary a eran verdaderas, pese a
que en condiciones normales no se habría sincerado tanto. Su rechazo le había
llegado a lo más hondo. Libre de los hechizos que le habían nublado la mente, se
veía obligado a admitir que probablemente ella tenía razón, que la diferencia de
edad era demasiado grande. Le costaba aceptarlo, y cuando al fin lo consiguió,
aquella noción no hacía más que aumentar su angustia.
Eragon había oído antes la expresión « corazón partido» . Hasta entonces
siempre la había considerado como una descripción fantasiosa, no un verdadero
síntoma físico. Sin embargo, ahora sentía un profundo dolor en el pecho —como
si tuviera un músculo dañado— y le dolía cada latido del corazón.
Su único consuelo era Saphira. Durante esos días no había criticado ninguno
de sus actos ni lo había dejado solo más que unos pocos minutos, y le había
prestado todo el apoy o de su compañía. También hablaba mucho con él y hacía

todo lo posible por sacarlo del caparazón de su silencio.
Para evitar pasarse el tiempo pensando en Ary a, Eragon sacó el anillo
rompecabezas de Orik de su mesita de noche y lo rodó entre los dedos,
maravillado por lo mucho que se habían afinado sus sentidos. Podía notar hasta la
menor ranura en el metal retorcido. Mientras estudiaba el anillo, percibió un
cierto patrón en la disposición de las cintas de oro, un patrón que hasta entonces
se le había escapado. Confiando en su instinto, manipuló las cintas según la
secuencia que le sugería su observación. Obtuvo gran placer al ver que las ocho
piezas encajaban a la perfección y formaban un conjunto sólido. Se puso el anillo
en el dedo anular de la mano derecha y admiró el modo en que las cintas
entrelazadas captaban la luz.
Antes no podías hacerlo, observó Saphira desde el hueco del suelo en que
dormía.
Veo muchas cosas que antes se me escondían.
Eragon fue al baño y se dedicó a sus abluciones matinales, que incluían el
afeitado de la escasa barba que cubría sus mejillas por medio de un hechizo.
Pese a que ahora se parecía mucho a los elfos, seguía creciéndole la barba.
Cuando Eragon y Saphira llegaron al campo de entrenamiento, Orik los
estaba esperando. Se le iluminaron los ojos cuando Eragon alzó la mano y le
mostró el anillo reconstruido.
—¿Así que lo has solucionado?
—Me ha costado más de lo que esperaba —contestó Eragon—, pero sí.
¿También has venido a entrenar?
—Eh… Ya he practicado un poco el hacha con un elfo que el otro día se
regodeó golpeándome la cabeza. No, he venido a verte pelear.
—Ya me has visto otras veces —señaló Eragon.
—No, hace tiempo que no te veo.
—Quieres decir que sientes curiosidad por ver cómo he cambiado.
Por toda respuesta, Orik se encogió de hombros.
Vanir se acercó desde el lado contrario del campo.
—¿Estás listo, Asesino de Sombra? —exclamó.
El comportamiento condescendiente del elfo se había reducido algo desde su
último duelo, anterior al Agaetí Blödhren, pero no mucho.
—Estoy listo.
Eragon y Vanir se situaron cara a cara en una zona abierta del campo.
Eragon vació su mente y desenfundó a Zar’roc tan rápido como pudo. Para su
sorpresa, la espada parecía pesar menos que una vara de sauce. Al no recibir la
esperada resistencia, el brazo de Eragon quedó recto de golpe y la espada salió
volando de su mano y recorrió unos veinte metros hacia la derecha, donde se
clavó en el tronco de un pino.
—¿Ni siquiera eres capaz de sujetar la espada, Jinete? —preguntó Vanir.

—Te pido perdón, Vanir-vodhr —contestó Eragon, con el habla entrecortada.
Se agarró el codo y se frotó la articulación lesionada para reducir el dolor—. He
medido mal mis fuerzas.
—Asegúrate de que no vuelva a ocurrir.
Vanir se acercó al árbol, cogió la empuñadura de Zar’roc y trató de liberar la
espada. El arma permaneció inmóvil. Vanir arqueó tanto las cejas que se le
juntaron en la frente mientras miraba la rígida hoja roja, como si sospechara que
se trataba de algún truco. El elfo apoy ó los pies con firmeza, dio un tirón hacia
atrás y, con un crujido de la madera, arrancó a Zar’roc del pino.
Eragon aceptó la espada que le entregaba Vanir y la blandió, preocupado
porque le parecía muy ligera. « Aquí pasa algo» , pensó.
—¡Ponte en guardia!
Esta vez fue Vanir quien inició la batalla. De un solo salto cruzó la distancia
que los separaba y lanzó la espada hacia el hombro derecho de Eragon. A éste le
parecía que el elfo se movía más despacio de lo habitual, como si los reflejos de
Vanir se hubieran reducido hasta el nivel de los humanos. Le costó poco desviar
la espada de Vanir, y el metal emitió chispas azules cuando los dos filos se
rozaron.
Vanir aterrizó con expresión de asombro. Volvió a golpear, y Eragon esquivó
la espada echándose hacia atrás, como un árbol que se meciera al viento. En
rápida sucesión, Vanir soltó una lluvia de duros golpes contra Eragon, pero éste
los esquivó o desvió todos, usando en la misma medida la espada y la funda para
frustrar la arremetida del elfo.
Eragon no tardó en darse cuenta de que el dragón espectral del Agaetí
Blödhren había hecho algo más que alterar su apariencia; también le había
concedido las habilidades físicas de los elfos. En fuerza y velocidad, Eragon
igualaba ahora incluso al elfo más atlético.
Espoleado por esa noción y por el deseo de comprobar sus límites, Eragon
saltó tan alto como pudo. Zar’roc emitió un brillo encarnado bajo la luz del sol
mientras él volaba hacia el cielo alcanzando una altura superior a los tres metros
antes de revolotear como un acróbata y aterrizar detrás de Vanir, que seguía
mirando hacia donde estaba al principio.
A Eragon se le escapó una risa salvaje. Ya no se encontraba impotente ante
los elfos, los Sombra o cualquier otra criatura mágica. Ya no sufriría el escarnio
de los elfos. Ya no tendría que depender de Saphira ni de Ary a para que lo
rescataran de enemigos como Durza.
Atacó a Vanir, y resonó en el campo un estruendo furioso mientras se
enfrentaban, echando carreras a un lado y otro sobre la hierba pisoteada. La
fuerza de sus golpes provocaba ráfagas de aire que les agitaban el pelo y se lo
enmarañaban. En lo alto, los árboles se echaron a temblar y soltaron la pinaza. El
duelo duró hasta bien entrada la mañana, pues pese a la habilidad recién

adquirida por Eragon, Vanir seguía siendo un formidable oponente. Sin embargo,
al final, Eragon no podía perder. Trazó en su ataque un círculo en torno a Vanir,
superó su guardia y le golpeó en el antebrazo, partiéndole el hueso.
Vanir soltó el arma, y su rostro empalideció de sorpresa.
—Qué rápida es tu espada —dijo.
Eragon reconoció el famoso verso de La balada de Umhodan.
—¡Por todos los dioses! —exclamó Orik—. Ha sido el mejor combate de
espadachines que he visto en mi vida, y eso que estuve presente cuando peleaste
con Ary a en Farthen Dûr.
Entonces Vanir hizo lo que Eragon nunca hubiera esperado: el elfo dobló la
muñeca de la mano ilesa para componer el gesto de lealtad, la apoy ó en su
esternón e hizo una reverencia.
—Te pido perdón por mi comportamiento anterior. Creía que habías
condenado a mi raza al vacío y por puro miedo me comporté de una manera
vergonzosa. Sin embargo, parece que tu raza y a no pondrá en peligro nuestra
causa. —A regañadientes, añadió—: Ahora y a eres merecedor del título de
Jinete.
Eragon devolvió la reverencia.
—Es un honor. Lamento haberte herido tan gravemente. ¿Me permites que
cure tu brazo?
—No, dejaré que se ocupe de él la naturaleza a su propio ritmo, como
recuerdo de que en una ocasión crucé mi espada con la de Eragon Asesino de
Sombra. No temas que eso interrumpa nuestro entrenamiento mañana. Soy igual
de bueno con la mano izquierda.
Hicieron de nuevo sendas reverencias, y luego el elfo partió.
Orik se dio una palmada en el muslo y dijo:
—Ahora sí tenemos la posibilidad de alcanzar la victoria. ¡Una posibilidad
verdadera! Lo siento en los huesos. Huesos como piedras, dicen. Ah, esto dará a
Hrothgar y Nasuada una satisfacción sin fin.
Eragon mantuvo la calma y se concentró en desbloquear los filos de Zar’roc,
pero dijo a Saphira: Si bastara el puro músculo para derrocar a Galbatorix, los
elfos lo habrían logrado hace mucho tiempo. Sin embargo, no podía dejar de
sentirse complacido por el aumento de su destreza, así como por el alivio del
dolor de espalda, que tanto tiempo había esperado. Sin aquellos estallidos
constantes de dolor, era como si la bruma se hubiera retirado de su mente y
pudiera pensar de nuevo con lucidez.
Quedaban unos pocos minutos hasta la hora en que tenían que encontrarse
con Oromis y Glaedr, así que Eragon sacó el arco y la aljaba, que estaban
colgados en el lomo de Saphira, y caminó hasta la hilera de árboles que usaban
los elfos para practicar su puntería. Como los arcos de los elfos eran mucho más
potentes que el suy o, sus dianas acolchadas eran demasiado pequeñas y estaban

demasiado lejos para él. Tenía que adelantarse hasta media distancia para
disparar.
Tras ocupar su lugar, Eragon colocó una flecha y tiró lentamente de la
cuerda, encantado de comprobar lo fácil que le resultaba. Apuntó, soltó la flecha
y mantuvo la posición hasta comprobar si iba a acertar en la diana. Como una
abeja enloquecida, el dardo zumbó hacia la diana y se hundió en el centro.
Eragon sonrió. Disparó una y otra vez a la diana, aumentando la velocidad al
mismo tiempo que su confianza, hasta que llegó a soltar treinta flechas en un
minuto.
Con la siguiente diana, tiró de la cuerda con algo más de fuerza de la que
jamás había aplicado —o podido aplicar— hasta entonces. Con un estallido
explosivo, el arco de tejo se partió por la mitad, por debajo de su mano izquierda,
rasgándole los dedos, y brotaron las astillas de la parte trasera del arco. Del tirón,
se le quedó la mano entumecida.
Eragon se quedó mirando los restos del arma, desanimado por la pérdida. Se
lo había hecho Garrow como regalo de cumpleaños tres años antes. Desde
entonces, apenas había pasado una semana sin usarlo. Le había servido para
conseguir comida para su familia en múltiples ocasiones, en las que de otro modo
habrían pasado hambre. Con él había matado su primer ciervo. Y se había
servido de él para usar la magia por primera vez. Perder aquel arco era como
perder a un viejo amigo en quien se podía confiar incluso en la peor situación.
Saphira olisqueó las dos piezas de madera que colgaban de sus manos y dijo:
Parece que necesitas un nuevo lanzador de palitos.
Sin ganas de hablar, Eragon gruñó y se fue a grandes zancadas a recuperar
sus flechas.
Desde el campo, él y Saphira volaron hasta los blancos riscos de Tel’naeír y
se presentaron ante Oromis, que los esperaba sentado en un taburete frente a su
cabaña, mirando más allá del acantilado con sus ojos clarividentes.
—¿Te has recuperado del todo de la poderosa magia de la Celebración del
Juramento de Sangre, Eragon?
—Sí, Maestro.
Se produjo un largo silencio a continuación, mientras Oromis bebía su taza de
té de moras y seguía contemplando el viejo bosque. Eragon esperó sin quejarse;
estaba acostumbrado a aquellas pausas cuando se hallaba ante el viejo Jinete. Al
rato, Oromis dijo:
—Glaedr me ha contado tan bien como ha podido lo que se te hizo durante la
celebración. Nunca había ocurrido una cosa semejante en toda la historia de los
Jinetes. Una vez más, los dragones han demostrado ser capaces de mucho más
de lo que imaginábamos. —Bebió un trago de té—. Glaedr no estaba seguro de
qué cambios experimentarías exactamente, de modo que me gustaría que
describieras el alcance de tu transformación, incluido tu aspecto físico.

Eragon resumió con rapidez las alteraciones que había experimentado,
detallando el aumento de sensibilidad de su visión, olfato, oído y tacto, y terminó
con el relato de su confrontación con Vanir.
—¿Y cómo te sientes al respecto? —preguntó Oromis—. ¿Lamentas que tu
cuerpo hay a sido manipulado sin tu permiso?
—¡No, no! En absoluto. Tal vez lo hubiera lamentado antes de la batalla de
Farthen Dûr, pero ahora sólo estoy agradecido porque y a no me duele la espalda.
Me hubiera sometido de buen grado a cambios mucho may ores con tal de
librarme de la maldición de Durza. No, mi única respuesta es la gratitud.
Oromis asintió.
—Me encanta que tengas la inteligencia suficiente para adoptar esa postura,
pues tu regalo vale más que todo el oro del mundo. Con él, creo que al fin
nuestros pies se encuentran en el sendero adecuado. —De nuevo, bebió un sorbo
—. Procedamos. Saphira, Glaedr te espera en la Piedra de los Huevos Rotos.
Eragon, tú empezarás hoy el tercer nivel del Rimgar, si puedes. Quiero saber de
qué eres capaz.
Eragon echó a andar hacia el recuadro de tierra apisonada donde solían
ejecutar la Danza de la Serpiente y la Grulla, pero luego dudó al ver que el elfo
de cabello plateado seguía quieto.
—Maestro, ¿no vienes conmigo?
Una triste sonrisa cruzó el rostro de Oromis.
—Hoy no, Eragon. Los hechizos requeridos para la Celebración del
Juramento de Sangre han tenido un duro efecto sobre mí. Por eso, y por mi…
condición. He necesitado de mis últimas fuerzas para venir a sentarme fuera.
—Lo siento, Maestro. « ¿Lamentará que los dragones no decidieran curarlo
también a él?» , se preguntó Eragon. Descartó la idea de inmediato: Oromis no
podía ser tan mezquino.
—No lo sientas. No es culpa tuy a que esté mutilado.
Mientras Eragon se esforzaba por completar el tercer nivel del Rimgar, se
hizo evidente que aún carecía de la flexibilidad y el equilibrio de los elfos, dos
atributos que incluso a ellos les requerían esfuerzo. En cierto modo agradeció
esas limitaciones, pues si y a hubiera sido perfecto, ¿qué retos le habrían quedado
por cumplir?
Las semanas siguientes fueron difíciles para Eragon. Por un lado, hizo
enormes progresos en su formación y dominó, uno tras otro, los asuntos que antes
lo confundían. Seguía encontrando difíciles las lecciones de Oromis, pero y a no
se sentía como si se estuviera ahogando en el mar de su propia ineptitud. Le
resultaba más fácil leer y escribir, y el incremento de su fuerza implicaba que
ahora podía crear hechizos élficos que hubieran matado a cualquier humano por
la energía que requerían. Su fuerza también le hacía tomar conciencia de lo débil
que era Oromis, comparado con otros elfos.

Y sin embargo, a pesar de esos logros, Eragon experimentaba una creciente
insatisfacción. Por mucho que tratara de olvidar a Ary a, cada día que pasaba
aumentaba su anhelo, una agonía que empeoraba al saber que ella no quería
verlo, ni hablar con él. Y aún más, le parecía que en el horizonte se estaba
preparando una tormenta de mal presagio, una tormenta que amenazaba con
desatarse en cualquier momento y barrer la tierra entera, destruy endo cuanto
encontrara en su camino.
Saphira compartía su inquietud. Le dijo: El mundo está muy tenso, Eragon.
Pronto estallará y se desatará la locura. Lo que sientes es lo mismo que los
dragones y los elfos: la inexorable marcha del amargo destino a medida que se
acerca el fin de nuestra era. Llora por aquellos que morirán en el caos que ha de
sumir a Alagaësia. Y mantén viva la esperanza de que ganemos un futuro más
luminoso con la fuerza de nuestras espadas y escudos, así como con mis colmillos
y mis garras.
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Llegó un día en que Eragon se acercó al claro que quedaba detrás de la cabaña
de Oromis, se sentó en el tocón blanco pulido que había en el centro del hoy o
lleno de musgo y —al abrir su mente para observar a las criaturas que lo
rodeaban— no sólo sintió a los pájaros, las bestias y los insectos, sino también a
las plantas del bosque.
Las plantas poseían un tipo de conciencia distinta de la de los animales: lenta,
deliberada y descentralizada, pero a su manera tan consciente de su entorno
como la del propio Eragon. El débil latido de la conciencia de las plantas bañaba
la galaxia de estrellas que giraba tras sus ojos —en la que cada estrella brillante
representaba una vida— con un fulgor suave y omnipresente. Hasta la tierra más
estéril estaba llena de organismos; la tierra misma estaba viva y sentía.
La vida inteligente, concluy ó, existía en todas partes.
Mientras se sumergía en los pensamientos y en las sensaciones de los seres
que lo rodeaban, Eragon era capaz de alcanzar una paz interior tan profunda que,
durante aquellos ratos, dejaba de existir como individuo. Se permitía convertirse
en una no-entidad, un vacío, un receptáculo de las voces del mundo. Nada
escapaba a su atención, pues su atención no estaba centrada en nada.
Él era el bosque y sus habitantes.
« ¿Será así como se sienten los dioses?» , se preguntó al volver en sí.
Abandonó el claro, buscó a Oromis en la cabaña, se arrodilló ante él y dijo:
—Maestro, he hecho lo que me mandaste. He escuchado hasta que y a no oía
nada.
Oromis dejó de escribir y, con expresión pensativa, miró a Eragon.
—Cuéntame.
Durante una hora y media, Eragon habló con gran elocuencia sobre todos los
aspectos de las plantas y animales que poblaban el claro, hasta que Oromis alzó
una mano y dijo:
—Me has convencido. Has oído todo lo que podía oírse. Pero ¿lo has
entendido todo?
—No, Maestro.

—Así es como ha de ser. La comprensión llegará con la edad. Bien hecho,
Eragon-finiarel. Bien hecho, desde luego. Si hubieras sido alumno mío en Ilirea,
antes de que Galbatorix llegara al poder, ahora te graduarías tras el aprendizaje,
se te consideraría miembro de pleno valor de nuestra orden y se te concederían
los mismos derechos y privilegios que a los Jinetes may ores. —Oromis abandonó
la silla con un empujón y se quedó de pie, balanceándose—. Préstame tu
hombro, Eragon, y ay údame a salir. Las piernas traicionan mi voluntad.
Eragon se acercó deprisa a su maestro y sostuvo el peso del elfo mientras
éste cojeaba hasta el arroy o que corría hacia el límite de los riscos de Tel’naeír.
—Ahora que has llegado a esta etapa de tu educación, te puedo enseñar uno
de los may ores secretos de la magia, un secreto que tal vez no sepa ni el propio
Galbatorix. Es tu may or esperanza para igualar sus poderes. —La mirada del
elfo se aguzó—. ¿Cuál es el coste de la magia, Eragon?
—La energía. Un hechizo exige la misma energía que se requeriría para
completar la tarea por medios mundanos.
Oromis asintió.
—¿Y de dónde viene esa energía?
—Del cuerpo del hechicero.
—¿Forzosamente?
La mente de Eragon se aceleró al cavilar las asombrosas implicaciones de la
pregunta de Oromis.
—¿Quieres decir que puede venir de otras fuentes?
—Eso es exactamente lo que ocurre cuando Saphira te ay uda con un hechizo.
—Sí, pero ella y y o compartimos una conexión única —objetó Eragon—.
Nuestro vínculo es la razón que me permite usar su energía. Para hacerlo con
alguien más, tendría que entrar…
Se quedó a media frase al darse cuenta de lo que perseguía Oromis.
—Tendrías que entrar en la conciencia del ser o de los seres que hubieran de
procurar esa energía —dijo Oromis, completando el pensamiento de Eragon—.
Hoy has demostrado que puedes hacer eso incluso con la forma de vida más
minúscula. Ahora… —Se detuvo, se llevó una mano al pecho al tiempo que tosía,
y luego continuó—: Quiero que extraigas una esfera de agua del arroy o, usando
sólo la energía que puedas obtener del bosque que te rodea.
—Sí, Maestro.
Cuando tendió su mente hacia las plantas y animales cercanos, Eragon sintió
que la mente de Oromis rozaba la suy a, pues el elfo contemplaba y juzgaba su
progreso. Frunciendo el ceño para concentrarse, Eragon consiguió extraer la
fuerza necesaria de su entorno y sostenerla dentro de sí mismo hasta que estuvo a
punto para liberar la magia.
—¡Eragon! ¡No uses mi fuerza! Bastante débil estoy y a.
Sorprendido, Eragon se dio cuenta de que había incluido a Oromis en su

búsqueda.
—Lo siento, Maestro —dijo, arrepentido. Continuó el proceso, cuidándose de
no absorber la vitalidad del elfo, y cuando estuvo listo, ordenó—: ¡Arriba!
Silenciosa como la noche, una esfera de agua de un palmo de anchura se alzó
desde el arroy o hasta que quedó flotando a la altura de los ojos de Eragon. Y
aunque éste experimentaba la tensión que resultaba habitual en un esfuerzo tan
intenso, el hechizo por sí mismo no le causaba la menor fatiga.
La esfera llevaba sólo un momento en el aire cuando una oleada de muerte
recorrió a las criaturas menores con las que Eragon mantenía contacto. Una
hilera de hormigas se quedó inmóvil. Un ratoncillo boqueó y entró en el vacío al
perder la energía necesaria para que su corazón siguiera latiendo. Innumerables
plantas se marchitaron, se arrugaron y quedaron inertes como el polvo.
Eragon dio un respingo, horrorizado por lo que acababa de provocar. Dado su
nuevo respeto por la santidad de la vida, aquel crimen le parecía horrendo. Y lo
empeoraba el hecho de estar íntimamente ligado con todos aquellos seres cuy a
existencia llegaba a su fin; era como si él mismo muriera una y otra vez. Cortó el
fluido de magia, permitiendo que la esfera de agua salpicara la tierra, se volvió
hacia Oromis y rugió:
—¡Tú sabías que pasaría esto!
Una expresión de profunda pena envolvió al anciano Jinete.
—Era necesario —replicó.
—¿Era necesario que muriesen tantos?
—Era necesario que entendieras el terrible precio que se paga por usar esta
clase de magia. Las meras palabras no pueden trasladar la sensación de que se
mueren aquellos con quienes compartes la mente. Tenías que experimentarlo por
ti mismo.
—No lo volveré a hacer —prometió Eragon.
—Ni te hará falta. Si eres disciplinado, puedes escoger obtener la fuerza sólo
de plantas y animales que puedan permitirse la pérdida. No es práctico en la
batalla, pero puedes hacerlo en las lecciones. —Oromis le hizo un gesto, y
Eragon, temblando aún, permitió que el elfo se apoy ara en él para regresar a la
cabaña—. Ya ves por qué no se enseñaba esta técnica a los Jinetes más jóvenes.
Si llegara a conocerla algún hechicero de mala voluntad, podría provocar una
gran destrucción, sobre todo porque sería difícil detener a alguien capaz de reunir
tanta fuerza.
De vuelta en la cabaña, el elfo suspiró, se dejó caer en su silla y juntó las
y emas de los dedos. Eragon también se sentó.
—Si es posible absorber energía de… —agitó una mano en el aire— de la
vida, ¿también lo es absorberla directamente de la luz, o del fuego, o de cualquier
otra forma de energía?
—Ah, Eragon, si lo fuera, podríamos destruir a Galbatorix en un instante.

Podemos intercambiar energía con otros seres vivos, podemos usar esa energía
para mover nuestros cuerpos o para alimentar un hechizo, e incluso podemos
almacenarla en ciertos objetos para usarla más adelante, pero no podemos
asimilar las fuerzas fundamentales de la naturaleza. La razón indica que se puede
hacer, pero nadie ha conseguido crear un hechizo que lo haga posible.

Nueve días más tarde, Eragon se presentó ante Oromis y dijo:
—Maestro, anoche se me ocurrió que ni tú ni los cientos de pergaminos
élficos que he leído mencionáis vuestra religión. ¿En qué creéis los elfos?
La primera respuesta de Oromis fue un largo suspiro. Luego:
—Creemos que el mundo se comporta según ciertas ley es inviolables y que,
mediante un esfuerzo persistente, podemos descubrir esas ley es y usarlas para
predecir sucesos cuando se repiten las circunstancias.
Eragon pestañeó. Con eso no le había dicho lo que quería saber.
—Pero ¿qué adoráis? ¿O a quién?
—Nada.
—¿Adoráis el concepto de la nada?
—No, Eragon. No adoramos nada.
La noción le era tan ajena que Eragon necesitó un rato para entender lo que
quería decir Oromis. Los aldeanos de Carvahall no tenían una sola doctrina que lo
dominara todo, pero sí compartían una serie de supersticiones y rituales, la
may oría de los cuales se referían a la protección contra la mala suerte. Durante
su formación, Eragon se había ido dando cuenta de que la may or parte de los
fenómenos que los aldeanos atribuían a fuentes sobrenaturales eran de hecho
procesos naturales, como cuando aprendió en sus meditaciones que las larvas se
incubaban en los huevos de las moscas, en vez de surgir espontáneamente del
polvo, como había creído hasta entonces. Tampoco le parecía que tuviera sentido
ofrecer comida a los espíritus para que no se amargara la leche, al saber que ésta
se amargaba precisamente por la proliferación de minúsculos organismos en el
líquido. Aun así, Eragon seguía convencido de que fuerzas de otros mundos
influían en éste de maneras misteriosas; una creencia que se había redoblado por
su exposición a los enanos.
—Entonces, ¿de dónde creéis que viene el mundo, si no lo crearon los dioses?
—¿Qué dioses, Eragon?
—Vuestros dioses, los de los enanos, los nuestros… Alguien lo habrá creado.
Oromis enarcó una ceja.
—No estoy necesariamente de acuerdo contigo. Pero, sea como fuere, no
puedo demostrar que los dioses no existen. Tampoco puedo probar que el mundo
y todo lo que existe no fuera creado por alguna o algunas entidades en un pasado
lejano. Pero puedo decirte que en los milenios que llevamos los elfos estudiando

la naturaleza, nunca hemos presenciado una situación en la que se rompieran las
ley es que gobiernan el mundo. Es decir, nunca hemos visto un milagro. Muchos
sucesos han desafiado nuestra capacidad para explicarlos, pero estamos
convencidos de que fracasamos porque ignoramos lamentablemente el universo,
y no porque una deidad hay a alterado las obras de la naturaleza.
—Un dios no tendría que alterar la naturaleza para cumplir su voluntad —
afirmó Eragon—. Podría hacerlo dentro de un sistema que y a existe… Podría
usar la magia para afectar a esos sucesos.
Oromis sonrió.
—Muy cierto. Pero pregúntate esto, Eragon: si existen los dioses, ¿han sido
buenos custodios de Alagaësia? La muerte, la enfermedad, la pobreza, la tiranía
y otras desgracias incontables asolan la tierra. Si ésta es la obra de seres divinos,
entonces hay que rebelarse contra ellos y destronarlos, en vez de rendirles
obediencia, homenajes y reverencias.
—Los enanos creen…
—¡Exacto! Los enanos creen. Cuando se trata de ciertos asuntos, prefieren
confiar en la fe que en la razón. Incluso se sabe que ignoran hechos probados que
contradicen sus dogmas.
—¿Por ejemplo? —preguntó Eragon.
—Los sacerdotes enanos usan el coral como prueba de que la piedra está viva
y puede crecer, lo cual corrobora también su historia de que Helzvog formó la
raza de los enanos a partir del granito. Pero nosotros los elfos descubrimos que el
coral es de hecho un exoesqueleto secretado por animales minúsculos que viven
en su interior. Cualquier mago puede sentir a esos animales si abre su mente. Se
lo explicamos a los enanos, pero ellos se negaron a creerlo y dijeron que la vida
que nosotros sentíamos reside en todas las clases de piedras, aunque se supone
que sólo sus sacerdotes son capaces de detectar esa vida en las piedras de tierra
adentro.
Durante un largo rato Eragon miró por la ventana y dio vueltas a las palabras
de Oromis.
—Entonces, no creéis en la vida después de la muerte.
—Según lo que me dijo Glaedr, eso y a lo sabías.
—Y no esperáis mucho de los dioses.
—Sólo damos crédito a aquello cuy a existencia podemos demostrar. Como no
encontramos pruebas de que los dioses, los milagros y otras cosas sobrenaturales
sean reales, no nos preocupamos de ellos. Si eso cambiara, si Helzvog se nos
revelara, entonces aceptaríamos esa nueva información y revisaríamos nuestra
posición.
—El mundo parece frío si no hay … algo más.
—Al contrario —dijo Oromis—, es un mundo mejor. Un lugar en el que
somos responsables de nuestras acciones, en el que podemos ser buenos con los

demás porque queremos y porque es lo que debe hacerse, en vez de portarnos
bien por miedo a la amenaza del castigo divino. No te diré qué debes creer,
Eragon. Es mucho mejor aprender a pensar con espíritu crítico y que luego se te
permita tomar tus propias decisiones, que imponerte nociones ajenas. Me has
preguntado por nuestra religión, y te he contestado la verdad. Haz con ella lo que
quieras.

La conversación —sumada a sus preocupaciones anteriores— dejó a Eragon
tan inquieto que le costó concentrarse en sus estudios durante los días siguientes,
incluso cuando Oromis empezó a enseñarle a cantar a las plantas, algo que
Eragon anhelaba aprender.
Reconoció que sus propias experiencias y a lo habían impulsado a adoptar una
actitud más escéptica; en principio, estaba de acuerdo con buena parte de lo que
había dicho Oromis. El problema al que se enfrentaba, sin embargo, era que si
los elfos tenían razón, eso significaba que casi todos los humanos y los enanos se
engañaban; cosa que a Eragon le costaba aceptar. « No puede ser que tanta gente
se equivoque» , insistía en repetirse.
Cuando le preguntó a Saphira, ella dijo: A mí me importa poco, Eragon. Los
dragones nunca han creído en un poder superior. ¿Por qué íbamos a hacerlo, si los
ciervos y otras presas consideran que el poder superior somos nosotros? Eragon
se rió. Pero no ignores la realidad para consolarte, pues cuando lo haces, facilitas
que también los demás te engañen.
Esa noche, las incertidumbres de Eragon estallaron mientras experimentaba
sueños que recorrían su mente airados como un oso herido, arrancando imágenes
de sus recuerdos y mezclándolas con tal clamor que se sintió como si lo hubieran
transportado a la confusión de la batalla de Farthen Dûr.
Vio a Garrow muerto en la casa de Horst, luego a Brom muerto en la cueva
solitaria de arena y después el rostro de Angela, la herbolaria, que le susurraba:
«Ten cuidado, Argetlam, la traición está clara. Y vendrá de tu familia. ¡Vigila,
Asesino de Sombra!». Luego el cielo rojizo se rasgaba y Eragon se encontraba
ante los dos ejércitos de la premonición que había experimentado en las Beor. Los
flancos de guerreros se enfrentaban en un campo naranja y amarillo,
acompañados por los agudos gritos de los cuervos y el silbido de las flechas
negras. La tierra misma parecía arder; llamas verdes brotaban de agujeros
calcinados que moteaban la tierra, chamuscando los cuerpos destrozados que
dejaban los ejércitos tras su paso. Oyó el rugido de una bestia gigante que en lo
alto apare…
Eragon se incorporó de un salto en la cama y manoteó el collar de los enanos,
que le ardía en el cuello. Se protegió la mano con la túnica, tiró del martillo para
apartarlo de la piel y luego se quedó sentado esperando en la oscuridad, con el

corazón desbocado por la sorpresa. Sintió que se le iban las fuerzas mientras el
hechizo de Gannel frustraba a quienquiera que estuviera intentando invocarlo a él
y a Saphira. Se preguntó una vez más si el propio Galbatorix estaría tras aquel
embrujo, o si era alguno de los magos aficionados del rey.
Eragon frunció el ceño y soltó el martillo al notar que el metal volvía a
enfriarse. « Está pasando algo. Eso sí lo sé, y y a hace tiempo, igual que
Saphira» . Demasiado inquieto para regresar a aquel estado parecido al trance
que había sustituido al sueño, salió de la habitación sin despertar a Saphira y subió
la escalera de caracol que llevaba al estudio. Una vez allí, destapó una antorcha
blanca y ley ó una epopey a de Analísia hasta el amanecer, con la intención de
calmarse.
Justo cuando Eragon apartaba el pergamino, Blagden llegó volando al portal
abierto en la pared del este y, con un revoloteo, aterrizó en una esquina del
escritorio tallado. El cuervo blanco fijó sus ojos como piedras en Eragon y grajó:
—¡Wy rda!
Eragon inclinó la cabeza.
—Y que las estrellas cuiden de ti, maestro Blagden.
El cuervo se acercó dando saltitos. Inclinó la cabeza a un lado, soltó una tos
perruna como si se aclarara la garganta y luego recitó con su voz ronca:
Por mi pico y mis huesos,
mi piedra ennegrecida
ve grajos y ladrones
y arroyos ensangrentados.
—¿Qué significa eso? —preguntó Eragon.
Blagden se encogió y repitió los versos. Como Eragon seguía exigiéndole una
explicación, el pájaro alborotó las plumas con aspecto decepcionado y cloqueó:
—El hijo sale al padre: los dos, ciegos como murciélagos.
—¡Espera! —exclamó Eragon, poniéndose en pie de un salto—. ¿Conoces a
mi padre? ¿Quién es?
Blagden volvió a cloquear. Esta vez parecía que se riera.
Aunque dos puedan compartir dos
y uno de los dos sea ciertamente uno,
uno puede ser dos.
—¡Un nombre, Blagden, dame un nombre!
Como el cuervo permanecía en silencio, Eragon activó su mente con la
intención de sonsacar aquella información de los recuerdos del pájaro.

Sin embargo, Blagden era demasiado astuto. Tras aullar « ¡Wy rda!» , dio un
salto adelante, atrapó la brillante tapa de cristal de un tintero y se alejó a toda
prisa con el trofeo en el pico. Desapareció de la vista de Eragon antes de que éste
pudiera lanzar un hechizo para obligarlo a volver.
A Eragon se le hizo un nudo en el estómago mientras intentaba descifrar las
dos adivinanzas de Blagden. Nunca había esperado oír que se mencionara a su
padre en Ellesméra. Al fin, murmuró:
—Ya vale.
« Luego buscaré a Blagden y le arrancaré la verdad. Pero ahora mismo…
Para despreciar estos portentos, tendría que ser medio tonto» .
Se puso en pie de un salto, bajó corriendo la escalera, despertó con su mente
a Saphira y le contó lo que había ocurrido durante la noche. Tras sacar el espejo
del baño que usaba para afeitarse, se sentó entre las dos zarpas delanteras de
Saphira para que ella pudiera mirar por encima de su cabeza y ver lo mismo que
él.
A Arya no le gustará que nos metamos en su intimidad, advirtió Saphira.
Necesito saber si está a salvo.
Saphira lo aceptó sin discutir. ¿Cómo la vas a encontrar? Dijiste que cuando la
encarcelaron, erigió barreras que, igual que tu collar, impiden que nadie la
invoque.
Si logro invocar a la gente que está con ella, tal vez consiga deducir cómo está
Arya.
Eragon se concentró en una imagen de Nasuada, pasó una mano por encima
del espejo y murmuró la frase tradicional:
—Ojos del sueño.
El espejo emitió un resplandor y se volvió blanco, salvo en la parte en que se
veía a nueve personas sentadas en torno a una mesa invisible. Entre ellos, Eragon
reconoció a Nasuada y a los miembros del Consejo de Ancianos. Pero no
consiguió identificar a una niña que merodeaba detrás de Nasuada. Eso lo
desconcertó, pues un mago sólo podía invocar cosas que y a hubiera visto antes, y
Eragon estaba seguro de no haberle puesto nunca los ojos encima a aquella niña.
Se olvidó de ella, sin embargo, al percatarse de que los hombres, e incluso
Nasuada, estaban armados para la batalla.
Oigamos lo que dicen, sugirió Saphira.
En cuanto Eragon hizo las alteraciones necesarias en su hechizo, la voz de
Nasuada emanó del espejo:
—… y la confusión nos destruirá. Nuestros guerreros sólo pueden permitirse
tener un general en este conflicto. Decide tú quién va a ser, Orrin, y hazlo rápido.
Eragon oy ó un suspiro desmay ado:
—Como desees; el cargo será para ti.
—Pero, señor, no tiene ninguna experiencia.

—Ya basta, Irwin —ordenó el rey —. Tiene más experiencia en la guerra que
nadie de Surda. Y los vardenos son la única fuerza que ha derrotado a uno de los
ejércitos de Galbatorix. Si Nasuada fuera un general de Surda, lo cual admito que
resultaría bastante peculiar, no dudarías en proponerla para ese cargo. Me
encantará ocuparme de los problemas de autoridad, si es que más adelante se
producen, pues eso significará que sigo en pie y no estoy acostado en mi tumba.
Como están las cosas, es tal nuestra inferioridad numérica que me temo que
estamos condenados, salvo que Hrothgar llegue a nosotros antes de que se acabe
esta semana. Bueno, ¿dónde está ese maldito pergamino de la caravana de
provisiones? Ah, gracias, Ary a. Tres días más sin…
A partir de entonces, la conversación se centró en la escasez de cuerdas para
arcos, una discusión de la que Eragon no pudo obtener ninguna información útil,
de modo que puso fin al hechizo. El espejo se aclaró, y Eragon se encontró ante
su propio rostro.
Está viva, murmuró. Su alivio quedó oscurecido, sin embargo, por el
significado de todo lo que acababa de oír.
Saphira lo miró. Nos necesitan.
Sí. ¿Por qué no nos ha dicho nada de esto Oromis? Seguro que lo sabe.
Tal vez quiera evitar que interrumpas tu formación.
Preocupado, Eragon se preguntó qué otras cosas importantes estarían
ocurriendo en Alagaësia sin saberlo él. Roran. Con una punzada de dolor, Eragon
se dio cuenta de que habían pasado dos semanas desde la última vez que pensara
en su primo, y aun más desde que lo invocara de camino a Ellesméra.
Tras una orden de Eragon, el espejo mostró dos figuras de pie ante un fondo
de pura blancura. A Eragon le costó un largo rato reconocer que Roran era el
hombre de la derecha. Llevaba ropas ajadas por el viaje, un martillo encajado
en el cinto, una larga barba oscurecía su rostro y tenía una expresión angustiada
que mostraba su desesperación. A su izquierda estaba Jeod. Ambos hombres
subían y bajaban, al ritmo de un tronar de olas que enmascaraba su
conversación. Al cabo de un rato Roran se dio la vuelta y se puso a recorrer lo
que Eragon supuso que sería la cubierta de un barco, y aparecieron a la vista
docenas de aldeanos.
¿Dónde están? ¿Y por qué está Jeod con ellos?, preguntó Eragon, perplejo.
Alterando la magia, invocó en una rápida sucesión las imágenes de Teirm —
se sorprendió al ver que los muelles de la ciudad estaban destruidos—,
Therinsford, la vieja granja de Garrow y luego Carvahall; en ese momento
Eragon soltó un grito de lástima.
El pueblo había desaparecido.
Todos los edificios, hasta la magnífica casa de Horst, estaban incendiados
hasta el suelo. Carvahall y a no era más que una mancha de hollín junto al río
Anora. Los únicos habitantes que quedaban eran cuatro lobos que merodeaban

entre los restos.
El espejo resbaló entre las manos de Eragon y se partió en el suelo. Se apoy ó
en Saphira, con lágrimas ardientes en los ojos, originadas por el dolor de su casa
perdida. El pecho de Saphira emitió un grave murmullo, y la dragona le acarició
un brazo con el lado del morro, envolviéndolo en una cálida manta de
comprensión. Consuélate, pequeñajo. Al menos tus amigos siguen vivos.
Eragon se estremeció y sintió que un duro núcleo de determinación prendía
en su vientre. Llevamos demasiado tiempo secuestrados del mundo. Ha llegado la
hora de abandonar Ellesméra y enfrentarnos a nuestro destino, sea cual sea. De
momento, Roran deberá cuidar de sí mismo, pero los vardenos… A los vardenos sí
podemos ayudarlos.
¿Ha llegado la hora de luchar, Eragon?, preguntó Saphira, con un extraño
toque de formalidad en la voz.
Eragon sabía lo que quería decir: ¿Había llegado la hora de desafiar
abiertamente al Imperio, la hora de matar y arrasar hasta el límite de sus
considerables capacidades, la de liberar hasta la última gota de su ira hasta que
tuvieran a Galbatorix muerto ante ellos? ¿Había llegado la hora de
comprometerse en una campaña que tardaría decenios en resolverse?
Ha llegado la hora.
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Eragon recogió sus pertenencias en menos de cinco minutos. Cogió la silla que les
había regalado Oromis, la ató a Saphira y le echó a la grupa sus bolsas y las
afirmó con correas.
Saphira agitó la cabeza, con las fosas nasales bien abiertas, y le dijo: Te
esperaré en el campo. Con un rugido, alzó el vuelo de un salto desde la casa del
árbol, abrió sus alas azules y a en el aire y se alejó volando, rozando el techo del
bosque.
Veloz como un elfo, Eragon corrió hasta el salón Tialdarí, donde encontró a
Orik sentado en su rincón habitual y jugando a las runas. El enano lo saludó con
una sentida palmada en un brazo.
—¡Eragon! ¿Qué te trae por aquí a estas horas de la mañana? Creía que
estabas cruzando tu espada con Vanir.
—Saphira y y o nos vamos —dijo Eragon.
Orik se quedó con la boca abierta, luego frunció los ojos y se puso serio.
—¿Has recibido noticias?
—Te lo contaré luego. ¿Quieres venir?
—¿A Surda?
—Sí.
Una amplia sonrisa recorrió el rostro barbudo de Orik.
—Para que me quedara aquí, tendrías que atarme con hierros. En Ellesméra
no he hecho más que engordar y volverme perezoso. Un poco de emoción me
irá bien. ¿Cuándo salimos?
—Lo antes posible. Recoge tus cosas y reúnete con nosotros en el campo de
entrenamiento. ¿Puedes pedir prestadas provisiones para una semana?
—¿Una semana? Con eso no…
—Iremos volando con Saphira.
La piel que rodeaba la barba de Orik empalideció.
—Los enanos no nos llevamos bien con las alturas, Eragon. Nada bien. Sería
mejor si pudiéramos cabalgar, como hicimos para venir.

Eragon negó con la cabeza.
—Nos llevaría demasiado tiempo. Además, montar en Saphira es fácil. Si te
caes, te recogerá.
Orik gruñó, intranquilo y convencido al mismo tiempo. Tras abandonar la
sala, Eragon corrió por la nemorosa ciudad para reunirse con Saphira, y luego
fueron volando a los riscos de Tel’naeír.
Oromis estaba sentado en la pata derecha delantera de Glaedr cuando
llegaron al claro. Las escamas del dragón iluminaban el paisaje con incontables
chispas de luz dorada. Ni el elfo ni el dragón se movieron. Desmontando de la
grupa de Saphira, Eragon saludó:
—Maestro Glaedr, maestro Oromis…
¿No os habrá dado por volver con los vardenos, no?, dijo Glaedr.
Sí nos ha dado, contestó Saphira.
La sensación de haber sido traicionado pudo más en Eragon que su capacidad
de contenerse.
—¿Por qué nos habéis escondido la verdad? ¿Tan decididos estáis a
mantenernos aquí que necesitáis recurrir a trucos tan sucios? ¡Los vardenos están
a punto de recibir un ataque y ni siquiera lo habéis mencionado!
Tranquilo como siempre, Oromis preguntó:
—¿Tenéis ganas de saber por qué?
Muchas, Maestro, dijo Saphira, sin dar tiempo a Eragon a responder. En la
intimidad, lo regañó con un gruñido: ¡Sé educado!
—Hemos callado las noticias por dos razones. La principal era que nosotros
mismos no supimos hasta hace nueve días que los vardenos estaban bajo
amenaza, y seguimos ignorando el verdadero tamaño de las tropas del Imperio,
su ubicación y sus movimientos hasta tres días después de eso, cuando el señor
Däthedr quebró los embrujos que usaba Galbatorix para resistirse a nuestra
invocación.
—Eso no explica que no nos hay áis dicho nada —gruñó Eragon—. No sólo
eso, sino que después de descubrir que los vardenos corrían peligro, ¿por qué no
convocó Islanzadí a los elfos para la lucha? ¿No somos aliados?
—Los ha convocado, Eragon. En el bosque resuenan los martillos, los pasos
de las botas de las armaduras y el dolor de los que están a punto de partir. Por
primera vez en un siglo, nuestra raza está a punto de abandonar Ellesméra y
enfrentarse a nuestro may or enemigo. Ha llegado la hora de que los elfos
caminen abiertamente de nuevo por Alagaësia. —Con amabilidad, Oromis
añadió—: Has estado distraído últimamente, Eragon, y lo entiendo. Ahora debes
mirar más allá de ti mismo. El mundo exige tu atención.
Avergonzado, Eragon sólo pudo decir:
—Lo siento, Maestro. —Recordó las palabras de Blagden y se permitió
mostrar una sonrisa amarga—: Estoy ciego como un murciélago.

—De eso nada, Eragon. Lo has hecho bien, si tenemos en cuenta las enormes
responsabilidades con las que te hemos pedido que cargues. —Oromis lo miró
con gravedad—. Esperamos recibir una misiva de Nasuada en los próximos días,
pidiendo ay uda a Islanzadí y solicitando que vuelvas con los vardenos. Pensaba
informarte entonces de la situación de los vardenos, y todavía habrías estado a
tiempo de llegar a Surda antes de que se desenfundaran las espadas. Si te lo
hubiera dicho antes, el honor te habría impulsado a abandonar tu formación y
apresurarte a defender a tu señora. Por eso Islanzadí y y o guardamos silencio.
—Mi formación no tiene ninguna importancia si los vardenos son destruidos.
—No. Pero tal vez seas tú la única persona que pueda impedir su destrucción,
pues existe la posibilidad, lejana pero terrible, de que Galbatorix esté presente en
la batalla. Es demasiado tarde para que nuestros guerreros ay uden a los
vardenos, lo cual significa que si Galbatorix está efectivamente presente, te
enfrentarás con él a solas, sin la protección de nuestros hechiceros. En esas
circunstancias, parecía vital que tu formación continuara durante el may or
tiempo posible.
En un instante, la rabia de Eragon se desvaneció y fue sustituida por un estado
de ánimo frío, duro y brutalmente pragmático al entender que el silencio de
Oromis había sido necesario. Los sentimientos personales eran irrelevantes en
una situación tan nefasta como la suy a.
—Tenías razón. Mi juramento de lealtad me impulsa a prevenir la seguridad
de Nasuada y los vardenos. Sin embargo, no estoy preparado para enfrentarme a
Galbatorix. Al menos, no todavía.
—Mi sugerencia —dijo Oromis— es que si Galbatorix se muestra, hagas
cuanto puedas por distraerlo de los vardenos hasta que se decida la batalla para
bien o para mal y que evites luchar directamente con él. Antes de que te vay as,
te pido una última cosa: que Saphira y tú prometáis que, cuando lo permita el
desarrollo de los sucesos, volveréis aquí para completar vuestra formación, pues
aún tenéis mucho que aprender.
Volveremos, prometió Saphira, comprometiéndose en el idioma antiguo.
—Volveremos —repitió Eragon, sellando así su destino.
Aparentemente satisfecho, Oromis echó una mano atrás, sacó una bolsa roja
bordada y la abrió.
—Anticipando tu partida, he reunido tres regalos para ti, Eragon. —Sacó de la
bolsa una botella verde—. Primero, un poco de faelnirv cuy o poder he
aumentado con mis hechizos. Esta poción puede mantenerte cuando falle todo lo
demás, y tal vez encuentres útiles sus propiedades también en otras
circunstancias. Bébela con moderación, pues sólo he tenido tiempo de preparar
unos pocos sorbos.
Pasó la botella a Eragon y luego sacó de la bolsa un largo cinto negro y azul
para una espada. Cuando Eragon lo recorrió con las manos, lo encontró

inusualmente grueso y pesado. Estaba hecho de retales de tela entretejidos con
un patrón que representaba una Lianí Vine enroscada. Siguiendo las instrucciones
de Oromis, Eragon tiró de una borla que había en un extremo del cinto y soltó un
grito ahogado al ver que una tira del centro se estiraba hacia atrás y mostraba
doce diamantes, de más de dos centímetros y medio cada uno. Había cuatro
diamantes blancos y cuatro negros; los demás eran rojo, azul, amarillo y marrón.
Emitían un fulgor frío y brillante, como el hielo al amanecer, y un arco iris de
manchas multicolores brotó hacia las manos de Eragon.
—Maestro… —Eragon meneó la cabeza y tomó aliento varias veces, incapaz
de encontrar palabras—. ¿No es peligroso darme esto?
—Guárdalo bien para que nadie intente robártelo. Es el cinturón de Beloth el
Sabio, de quien leíste en tu historia del Año de la Oscuridad, y es uno de los
grandes tesoros de los Jinetes. Son las gemas más perfectas que pudieron
encontrar los Jinetes. Algunas se las compramos a los enanos. Otras las ganamos
en la batalla o las encontramos nosotros mismos en alguna mina. Las piedras no
tienen magia por sí mismas, pero las puedes usar para reponer tus fuerzas y para
usarlas de reserva cuando te haga falta. Esto, además del rubí instalado en la
empuñadura de Zar’roc, te permitirá amasar una reserva de energía para que no
quedes indebidamente exhausto al preparar hechizos para una batalla, o incluso
cuando te enfrentes a los magos enemigos.
Por último, Oromis sacó un fino pergamino protegido dentro de un tubo de
tela decorado con una escultura en bajo relieve del árbol Menoa. Eragon
desenrolló el pergamino y vio el poema que había recitado en el Agaetí
Blödhren. Estaba escrito con la mejor caligrafía de Oromis e ilustrado con los
detallados dibujos del elfo. Las plantas y los animales se entrelazaban con el
primer glifo de cada cuarteto, mientras que unas delicadas cenefas reseguían las
columnas de palabras y flanqueaban las imágenes.
—He pensado —dijo Oromis— que te gustaría tener una copia para ti.
Eragon se quedó con los doce diamantes impagables en una mano y el
pergamino en la otra, y supo que éste le parecía más valioso. Hizo una
reverencia y, reducido al lenguaje más simple por la profundidad de su gratitud,
dijo:
—Gracias, Maestro.
Entonces Oromis sorprendió a Eragon al iniciar el saludo tradicional de los
elfos, indicando así lo mucho que respetaba a Eragon.
—Que la fortuna gobierne tus días.
—Y que las estrellas cuiden de ti.
—Y que la paz viva en tu corazón —terminó el elfo de cabello plateado.
Luego repitió el intercambio con Saphira—. Ahora, id y volad tan rápido como el
viento del norte, sabiendo que vosotros, Saphira Escamas Brillantes y Eragon
Asesino de Sombra, contáis con la bendición de Oromis, el último descendiente

de la casa de Thrándurin, que es al mismo tiempo el Sabio Doliente y el Lisiado
que está Ileso.
Y también con la mía, añadió Glaedr. Estiró el cuello para rozar la punta de su
nariz con la de Saphira mientras sus ojos dorados brillaban como ascuas
giratorias. Acuérdate de mantener tu corazón a salvo, Saphira. Ella ronroneó por
toda respuesta.
Partieron con solemnes despedidas. Saphira se alzó sobre el denso bosque, y
Oromis y Glaedr fueron menguando tras ellos, a solas en los riscos. Pese a las
dificultades de su estancia en Ellesméra, Eragon echaría de menos su presencia
entre los elfos, pues con ellos había encontrado lo más parecido a un hogar desde
que abandonara el valle de Palancar.
« Soy un hombre distinto del que llegó» , pensó y, cerrando los ojos, se aferró
a Saphira.
Antes de ir al encuentro de Orik, hicieron una última parada: el salón Tialdarí.
Saphira aterrizó en sus recogidos jardines, con cuidado de no dañar ninguna
planta con la cola o con las garras. Sin esperar a que la dragona se agachara,
Eragon saltó directamente al suelo, en una cabriola que en otros tiempos le
hubiera hecho daño.
Salió un elfo, se tocó los labios con dos dedos y preguntó en qué podía
ay udarles. Cuando Eragon respondió que quería una audiencia con Islanzadí, el
elfo dijo:
—Espera aquí, por favor, Mano de Plata.
No habían pasado cinco minutos cuando la reina en persona salió de las
profundidades boscosas del salón Tialdarí, con su túnica encarnada como una
gota de sangre entre los elfos de ropas blancas y las damas que la acompañaban.
Tras unos cuantos saludos formularios, dijo:
—Oromis me ha informado de tu intención de dejarnos. Me desagrada, pero
no puedo ofrecer resistencia al destino.
—No, Majestad… Majestad, hemos venido a ofrecer nuestros respetos antes
de partir. Has sido muy considerada con nosotros, y te agradecemos, a ti y a tu
Casa, la ropa, los aposentos y los alimentos. Estamos en deuda contigo.
—Nada de deudas, Jinete. No hemos hecho más que pagar una pequeña parte
de lo que os debemos a ti y a los dragones por nuestro desgraciado fracaso en la
Caída. Me satisface, en cualquier caso, que aprecies nuestra hospitalidad. —Hizo
una pausa—. Cuando llegues a Surda, traslada mis saludos reales a la señora
Nasuada y al rey Orrin, e infórmales de que nuestros guerreros atacarán pronto
la mitad norte del Imperio. Si nos sonríe la fortuna, podremos pillar a Galbatorix
con la guardia baja y, con el tiempo, dividir sus defensas.
—Como desees.
—Además, quiero que sepas que he enviado a Surda a doce de nuestros
mejores hechiceros. Si sigues vivo cuando lleguen, se pondrán bajo tu mando y

harán cuanto puedan por protegerte del peligro, día y noche.
—Gracias, Majestad.
Islanzadí extendió una mano, y uno de los señores élficos le pasó una caja de
madera, plana y sin adornos.
—Oromis tenía regalos para ti, y y o tengo otro. Que te sirvan para recordar
el tiempo que has pasado con nosotros bajo la oscuridad de los pinos. —Abrió la
caja y mostró un arco largo y oscuro con los extremos vueltos hacia dentro y las
puntas curvas, encajado en un lecho de terciopelo. Unos encastres de plata
adornados con hojas de tejo decoraban la parte central y la zona de agarre. A su
lado había una aljaba llena de flechas nuevas rematadas por plumas de cisnes
blancos.
—Ahora que compartes nuestra fuerza, parece apropiado que tengas un arco
de los nuestros. Lo he hecho y o misma cantándole a un tejo. La cuerda no se
romperá nunca. Y mientras uses estas flechas, será muy difícil que no atines al
objetivo, por mucho que sople el viento cuando dispares.
Una vez más, Eragon quedó abrumado por la generosidad de los elfos. Hizo
una reverencia.
—¿Qué puedo decir, señora mía? Me honra que te hay a parecido apropiado
regalarme el fruto del trabajo de tus manos.
Islanzadí asintió, como si estuviera de acuerdo con él, y luego pasó ante él y
dijo:
—Saphira, a ti no te he traído ningún regalo porque no se me ha ocurrido nada
que te hiciera falta o que pudieras desear, pero si hay algo nuestro que deseas,
dilo y será tuy o.
Los dragones —dijo Saphira— no requieren poseer nada para ser felices. ¿De
qué nos sirven las riquezas cuando nuestra piel es más gloriosa que cualquier
tesoro escondido que pueda existir? No, tengo bastante con la amabilidad que
habéis mostrado a Eragon.
Luego Islanzadí les deseó un buen viaje. Se dio la vuelta, con un revoloteo de
la capa que llevaba atada a los hombros, e hizo ademán de partir, sólo para
detenerse al final del gesto y decir:
—¿Eragon…?
—Sí, Majestad.
—Cuando veas a Ary a, comunícale por favor mi afecto y dile que la
añoramos amargamente en Ellesméra.
Sus palabras sonaron rígidas y formales. Sin esperar respuesta, se alejó a
grandes zancadas y desapareció entre los sombríos troncos que protegían el
interior de la sala Tialdarí, seguida por los señores y las damas élficos.
A Saphira le costó menos de un minuto volar hasta el campo de
entrenamiento, donde encontraron a Orik sentado en su abultado saco, pasándose
el hacha de guerra de una mano a otra y con rostro feroz.

—Ya era hora de que llegarais —masculló. Se levantó y se echó el hacha al
cinto. Eragon se excusó por el retraso y ató el saco de Orik a la silla de Saphira.
El enano miró la espalda del dragón, que se alzaba a gran altura—. ¿Y cómo se
supone que voy a montar ahí? Hasta un acantilado tiene más lugares donde
agarrarse que tú, Saphira.
Aquí, dijo ella. Se tumbó sobre el vientre y abrió tanto como pudo la pierna
derecha de atrás, creando así una rampa nudosa. Orik montó en su espinilla con
un sonoro resoplido y trepó por la pierna a cuatro patas. Saphira resopló y soltó
una pequeña llamarada. ¡Date prisa! Me hace cosquillas.
Orik se detuvo en el rellano de las ancas, luego puso un pie a cada lado de la
columna vertebral de Saphira y caminó con cuidado por la espalda hacia la silla.
Toqueteó una de las púas de marfil, que le quedaba entre las piernas, y dijo:
—Nunca he visto una manera tan buena como ésta de perder la virilidad.
Eragon sonrió.
—No te resbales.
Cuando Orik descendió hasta la parte delantera de la silla, Eragon montó en
Saphira y se sentó detrás del enano. Para mantener a Orik en su sitio cuando
Saphira girase o se diera la vuelta en pleno vuelo, Eragon soltó las correas
destinadas a sujetar sus brazos y pidió a Orik que pasara las piernas por ellas.
Cuando Saphira se levantó del todo, Orik se balanceó y se agarró a la púa que
le quedaba delante.
—¡Garr! Eragon, no me dejes abrir los ojos hasta que estemos en el aire, o
temo que me marearé. Esto no es natural, no, señor. Los enanos no están hechos
para montar en dragones. Yo no lo he hecho nunca.
—¿Nunca?
Orik meneó la cabeza sin contestar.
Los elfos se habían agrupado en las afueras de Du Weldenvarden, reunidos a
lo largo del campo, y contemplaban con expresiones solemnes a Saphira
mientras ésta alzaba sus alas translúcidas, preparando el despegue.
Eragon apretó las piernas al sentir que la poderosa musculatura de la dragona
se tensaba bajo sus piernas. Con un salto acelerado, Saphira se lanzó hacia el
cielo azul, aleteando con fuerza y rapidez para alzarse sobre los árboles
gigantescos. Giró sobre el extenso bosque —trazando espirales hacia arriba a
medida que ganaba velocidad— y luego se dirigió al sur, hacia el desierto de
Hadarac.
Aunque el viento sonaba con fuerza en los oídos de Eragon, oy ó que una elfa
de Ellesméra alzaba su clara voz en una canción, igual que cuando llegaron por
primera vez. Así cantaba:
Lejos, lejos, volarás lejos,
sobre los picos y los valles

hasta las tierras del más allá.
Lejos, lejos, volarás lejos
y nunca volverás a mí.
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LAS FAUCES DEL OCÉANO

Un mar de obsidiana se alzaba bajo el Ala de Dragón, impulsando el barco hacia
el aire. Allí se precipitaba en la escarpada cresta de una ola espumosa antes de
lanzarse hacia delante y bajar corriendo por la otra cara hacia el seno negro que
lo esperaba abajo. Jirones de niebla pegajosa recorrían el gélido aire cuando el
viento gemía y aullaba como un espíritu monstruoso.
Roran se aferraba a las jarcias de estribor, a media eslora del barco, y
vomitaba por encima de la borda; no le salía más que amarga bilis. Se había
ufanado de no sentir ninguna molestia de estómago en las barcazas de Clovis,
pero la tormenta a que se enfrentaban ahora era tan violenta que incluso a los
hombres de Uthar —todos ellos, curtidos marineros— les resultaba difícil
conservar el whisky en las tripas.
Roran sintió como si una roca de hielo lo golpeara entre los omóplatos cuando
una ola barrió el barco de costado, empapando la cubierta antes de escurrirse por
los imbornales y volver al espumoso, malhumorado y furioso océano de donde
había salido. Roran se secó el agua salada de los ojos con unos dedos torpes como
pedazos de madera congelados, y los entrecerró para mirar el negruzco horizonte
que se alzaba más allá de la popa.
« Tal vez así no puedan olisquear nuestro rastro» . Tres balandros de velas
negras los habían seguido desde que pasaran los acantilados de Hierro y doblaran
lo que Jeod llamaba Edur Carthungavë y Uthar identificó como el cabo de
Rathbar.
—Sería como la cola de las Vertebradas —le había dicho Uthar, con una
sonrisa. Los balandros eran más rápidos que el Ala de Dragón, cargado con el
peso de todos los aldeanos, y le habían ganado terreno al barco mercante hasta
acercarse tanto como para intercambiar una oleada de flechas. Peor aún,
parecía que el primero de los balandros llevaba un mago, pues sus flechas tenían
una puntería sobrenatural y habían cortado cuerdas, destrozado catapultas y
atascado plataformas. Por aquellos ataques, Roran dedujo que al Imperio y a no
le importaba capturarlo vivo y sólo quería impedir que encontrara refugio entre

los vardenos. Acababa de preparar a los aldeanos para repeler abordajes cuando
las nubes se hincharon hasta adquirir un tono amoratado, cargadas de lluvia, y
una furiosa tempestad empezó a soplar desde el noroeste. En aquel momento,
Uthar llevaba el Ala de Dragón de través al viento, en dirección a las islas del Sur,
donde esperaba eludir a los balandros entre los bancos de arena y las caletas de
Beirland.
Una lámina de relámpagos horizontales tembló entre dos nubarrones con
forma de bulbo, y el mundo se convirtió en un retablo de mármol blanco antes de
que volviera a reinar de nuevo la oscuridad. Cada relámpago cegador imprimía
en los ojos de Roran una escena inmóvil que luego permanecía allí, palpitando
hasta mucho después de desaparecer el claro ray o.
Luego vino otra serie de relámpagos bifurcados, y Roran vio —como si
presenciara una secuencia de dibujos monocromos— que el palo de mesana
crujía y se desmoronaba hacia el mar revuelto, cruzado a medio barco por el
lado de babor. Aferrado a una cuerda de salvamento, Roran se lanzó hacia el
alcázar y, con la ay uda de Bonden, cortó a tajos los obenques que mantenían el
mástil unido al Ala de Dragón y hundían la popa bajo el agua. Los cables se
sacudían como serpientes al cortarlos.
Luego Roran se deslizó hasta la cubierta con el brazo derecho enganchado en
la regala para mantenerse firme en su lugar mientras el barco descendía seis…,
nueve metros, entre una ola y la siguiente. Una ola le pasó por encima,
absorbiéndole el calor de los huesos. Los escalofríos le recorrían el cuerpo
entero.
« No me dejes morir aquí —suplicó, aunque no sabía a quién se dirigía—. En
estas crueles olas, no. Aún no he terminado mi tarea» . Durante aquella larga
noche se aferró a los recuerdos de Katrina y obtuvo consuelo en ellos cuando se
sintió débil y la esperanza amenazó con abandonarlo.

La tormenta duró dos días enteros y se disipó en las primeras horas del
anochecer. La mañana siguiente trajo consigo un amanecer de pálido verde,
cielos claros y tres velas negras que navegaban al norte por el horizonte. Al
suroeste, la brumosa costa de Beirland quedaba bajo un saledizo de nubes
reunidas en torno a la escarpada montaña que dominaba la isla.
Roran, Jeod y Uthar se reunieron en la pequeña cabina de proa —pues el
camarote del capitán se había destinado a los enfermos—, donde Uthar
desenrolló las cartas de navegación sobre una mesa y señaló un punto por
encima de Beirland.
—Ahora estamos aquí —dijo. Sacó un mapa más grande de la costa de
Alagaësia y señaló la desembocadura del río Jiet—. Y éste es nuestro destino,
porque la comida no nos va a alcanzar hasta Reavstone. De todos modos, se me

escapa cómo podemos llegar hasta allí sin que nos atrapen. Sin la vela de
mesana, esos malditos balandros nos pillarán mañana al mediodía, o al
anochecer si somos capaces de manejar bien las velas.
—¿Podemos sustituir el mástil? —preguntó Jeod—. Las naves de este tamaño
suelen llevar palos para reparaciones de ese tipo.
Uthar se encogió de hombros.
—Podríamos si hubiera entre nosotros un buen carpintero de barcos. Como no
lo tenemos, prefiero no dejar que manos inexpertas monten un palo, porque sólo
serviría para que se nos desplomara en cubierta y podría haber algún herido.
Roran contestó:
—Si no fuera por el mago, o los magos, y o diría que podemos ofrecerles
pelea, pues nuestra tripulación es mucho más numerosa que la de los balandros.
Tal como están las cosas, preferiría evitar la confrontación. Parece poco
probable que podamos vencer, teniendo en cuenta cuántos buques enviados en
ay uda de los vardenos han desaparecido.
Uthar gruñó y trazó un círculo en torno a su situación.
—Mañana por la noche podríamos llegar hasta aquí, suponiendo que no nos
abandone el viento. Podríamos atracar en algún lugar de Beirland o de Nía si
quisiéramos, pero no sé de qué nos serviría. Quedaríamos atrapados. Los
soldados de los balandros, los Ra’zac o el propio Galbatorix nos darían caza a
discreción.
Roran frunció el ceño mientras cavilaba las diversas opciones; la lucha con
los balandros parecía inevitable.
Durante varios minutos reinó el silencio en la cabina, salvo por el lametazo de
las olas contra el casco. Luego Jeod puso el dedo en el mapa, entre Beirland y
Nía, miró a Uthar y preguntó:
—¿Y el Ojo del Jabalí?
Para asombro de Roran, el curtido marinero se puso literalmente blanco.
—Por mi vida que preferiría no correr ese riesgo, maestro Jeod. Prefiero
enfrentarme a esos balandros y morir mar adentro que ir a ese lugar maldito. Se
ha tragado una cantidad de barcos equivalente a la mitad de la flota de
Galbatorix.
—Creo recordar que una vez leí —dijo Jeod, recostándose en la silla— que el
paso es absolutamente seguro con la marea alta o baja del todo. ¿No es así?
Con mucha y evidente reticencia, Uthar admitió:
—Sí. Pero el Ojo es tan ancho que para cruzarlo sin destruir el barco, se
requiere la más precisa sincronización. Tendríamos muchas dificultades para
conseguirlo con los balandros siguiendo nuestra estela.
—Sin embargo, si lo consiguiéramos —insistió Jeod—, si pudiéramos
planificarlo bien, los balandros encallarían o, si les faltara el coraje, se verían
obligados a circunnavegar Nía. Eso nos daría tiempo para encontrar un lugar

donde escondernos en la costa de Beirland.
—Sí, sí… Si fuera por usted, nos iríamos al fondo del mar.
—Vamos, Uthar. Tu miedo no tiene razón de ser. Lo que propongo es
peligroso, lo admito, pero no más de lo que lo era huir de Teirm. ¿O acaso dudas
de tu capacidad de cruzar el paso? ¿No eres lo bastante hombre?
Uthar cruzó sus brazos desnudos.
—Nunca ha visto el Ojo, ¿verdad, señor?
—No puedo decir lo contrario.
—No es que y o no sea lo bastante hombre, sino que el Ojo supera las fuerzas
de los hombres; ridiculiza nuestros barcos más grandes, nuestros may ores
edificios y cualquier otra cosa que quiera nombrar. Tentarlo sería como tratar de
correr más que una avalancha; se puede conseguir, pero también puedes quedar
enterrado en el polvo.
—¿Qué es eso del Ojo de Jabalí? —preguntó Roran.
—Las fauces del océano, que todo lo devoran —proclamó Uthar.
En un tono más suave, Jeod dijo:
—Es un remolino, Roran. El Ojo se forma como consecuencia de la corriente
de las mareas que chocan entre Beirland y Nía. Cuando baja la marea, el Ojo
gira de norte a oeste. Cuando sube, de norte a este.
—No suena tan peligroso.
Uthar meneó la cabeza y la coleta le golpeó los lados del cuello, quemado por
el viento. Se echó a reír.
—No tan peligroso, dice. ¡Ja!
—Lo que no puedes comprender —continuó Jeod— es el tamaño del vórtice.
De promedio, el centro del Ojo mide cinco millas de diámetro, mientras que los
brazos del remolino pueden llegar a tener entre diez y quince millas. Los barcos
que tienen la desgracia de ser tragados por el Ojo son arrastrados al fondo del
océano y lanzados allí contra las puntiagudas rocas. A menudo se encuentran
pecios de los restos de esas naves en las dos islas.
—¿Alguien espera que tomemos esa ruta? —preguntó Roran.
—Nadie, y por buenas razones —gruñó Uthar.
Jeod negó con la cabeza al mismo tiempo.
—¿Cabe al menos la posibilidad de cruzar el Ojo?
—Sería una maldita estupidez.
Roran asintió.
—Ya sé que no quieres correr ese riesgo, Uthar, pero las opciones son
limitadas. No soy marinero, de modo que debo fiarme de tu juicio. ¿Podemos
cruzar el Ojo?
El capitán dudó.
—Tal vez sí, tal vez no. Habría que estar loco de remate para acercarse a
menos de cinco millas de ese monstruo.

Roran sacó el martillo y golpeó con él la mesa, dejando una marca de varios
centímetros de profundidad.
—¡Pues y o estoy loco de remate! —Sostuvo la mirada de Uthar hasta que el
marinero se removió, incómodo—. ¿Debo recordarte que sólo hemos llegado
hasta aquí por hacer lo que los quejicas angustiados afirmaban que no podía o no
debía hacerse? Nosotros, los de Carvahall, nos atrevimos a abandonar nuestros
hogares y cruzar las Vertebradas. Jeod se atrevió a imaginar que podíamos robar
el Ala de Dragón. ¿A qué te atreverás tú, Uthar? Si conseguimos superar el Ojo y
vivimos para contarlo, te saludarán como a uno de los más grandes marineros de
la historia. Ahora, contéstame. Y hazlo con la verdad. ¿Se puede hacer?
Uthar se pasó una mano por la cara. Cuando al fin habló, lo hizo en voz baja,
como si el estallido de Roran lo obligara a abandonar las bravuconadas.
—No lo sé, Martillazos… Si esperamos a que el Ojo se reduzca, los balandros
podrían estar tan cerca de nosotros que si pasáramos, también pasarían ellos. Y si
amaina el viento, nos atrapará la corriente y no podremos evitarla.
—Como capitán, ¿estás dispuesto a intentarlo? Ni Jeod ni y o podemos dirigir
el Ala de Dragón en tu lugar.
Uthar miró largamente las cartas de navegación, mano sobre mano. Trazó un
par de líneas desde su posición y realizó una serie de cálculos numéricos de los
que Roran no pudo deducir nada. Al fin dijo:
—Temo que naveguemos hacia la destrucción, pero sí. Haré lo posible por
asegurarnos de cruzarlo.
Satisfecho, Roran apartó el martillo.
—Así sea.
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CRUZANDO EL OJO DEL JABALÍ

Los balandros siguieron acercándose al Ala de Dragón a lo largo del día. Roran
contemplaba sus progresos siempre que podía, preocupado de que se acercaran
lo suficiente para atacarles antes de que el Ala de Dragón llegara al Ojo. Aun así,
Uthar parecía capaz de mantener la distancia al menos durante algo más de
tiempo.
Cumpliendo sus órdenes, Roran y otros aldeanos se esforzaron por recoger el
barco tras la tormenta y prepararlo para la ordalía que se le echaba encima.
Terminaron de trabajar al anochecer y extinguieron todas las luces de la cubierta
con la intención de confundir a sus perseguidores respecto al rumbo del Ala de
Dragón. El truco surtió efecto en parte, pues cuando salió el sol, Roran vio que los
balandros se habían retrasado cerca de una milla por el noroeste, aunque pronto
recuperaron la distancia perdida.
A última hora de la mañana, Roran escaló el palo may or y se montó en la
cofa, a cuarenta metros de la cubierta, tan alto que los hombres de abajo le
parecían más pequeños que su meñique. El agua y el cielo parecían balancearse
peligrosamente en torno a él cuando el Ala de Dragón se escoraba de un lado a
otro.
Roran sacó el catalejo que había llevado consigo, se lo llevó a un ojo y lo
ajustó hasta que quedaron enfocados los balandros, a menos de cuatro millas tras
su popa, y acercándose a may or velocidad de la que le hubiera gustado. « Se
habrán dado cuenta de lo que pretendemos hacer» , pensó. Trazó un barrido con
el catalejo y repasó el océano en busca de alguna señal del Ojo de Jabalí. Se
detuvo al divisar un gran disco de espuma, del tamaño de una isla, que giraba de
norte a este. « Llegamos tarde» , pensó, con un nudo en el estómago. La marea
alta había pasado y a, y el Ojo de Jabalí aumentaba su velocidad y su fuerza a
medida que el océano se retiraba de la costa. Roran apuntó el catalejo por el
costado de la cofa y vio que la cuerda anudada que Uthar había atado a estribor
por la popa —para detectar en qué momento entraban en la corriente del
remolino— flotaba ahora paralela al Ala de Dragón en vez de estirarse por su

estela como era normal. Lo único que tenían a favor era que navegaban en la
misma dirección que la corriente del Ojo, y no contra ella. De haber sido al
contrario, no hubieran tenido más remedio que esperar hasta que volviera a subir
la marea.
Abajo, Roran oy ó que Uthar gritaba a los aldeanos que se pusieran a los
remos. Un momento después brotaron del Ala de Dragón dos hileras de remos a
cada lado que dieron al barco un aspecto de gigantesco insecto de río. Al ritmo de
un tambor hecho con piel de buey, acompañado por el canto rítmico de Bonden
para marcar el tempo, los remos se arquearon hacia delante, se hundieron en el
verde mar y barrieron la superficie del agua hacia atrás, dejando blancas estelas
de burbujas. El Ala de Dragón aceleró de repente y empezó a moverse más
rápido que los balandros, que seguían todavía fuera de la influencia del Ojo.
Roran contempló con aterrada fascinación la obra teatral que se desplegaba
en torno a él. El elemento esencial de la trama, el punto crucial del que dependía
el resultado, era el tiempo. Aunque llegaban tarde, ¿podría el Ala de Dragón, con
la fuerza combinada de las velas y los remos, navegar a la velocidad necesaria
para cruzar el Ojo? Y los balandros, que ahora también habían sacado los remos,
¿podrían acortar el espacio que los separaba del Ala de Dragón lo suficiente para
asegurar su propia supervivencia? No podía saberlo. La pulsación del tambor
medía los minutos; Roran tenía una aguda consciencia de cada instante que
pasaba.
Se llevó una sorpresa al ver que un brazo se alzaba sobre el borde de la
plataforma y aparecía la cara de Baldor, mirándolo.
—Échame una mano, ¿quieres? Me da la sensación de que estoy a punto de
caerme.
Agarrándose con firmeza, Roran ay udó a Baldor a subir a la plataforma. Éste
le pasó una galleta y una manzana seca y le dijo:
—He pensado que querrías comer algo.
Roran asintió para darle las gracias, mordisqueó la galleta y volvió a mirar
por el catalejo. Cuando Baldor le preguntó si podía ver el Ojo, Roran le pasó el
catalejo y se concentró en la comida.
Durante la siguiente media hora, el disco de espuma aumentó la velocidad de
sus revoluciones hasta que empezó a girar como una peonza. El agua que
rodeaba la espuma se infló y empezó a alzarse, mientras que la propia espuma
desapareció de la vista, tragada hasta el fondo de un gigantesco hoy o cada vez
más amplio y profundo. Un ciclón de bruma retorcida se formó encima del
vórtice, y de la garganta del abismo, negra como el ébano, surgió un aullido
torturado como los gritos de un lobo herido.
La velocidad con que se formaba el Ojo del Jabalí abrumó a Roran.
—Será mejor que vay as a decírselo a Uthar —dijo.
Baldor salió de la plataforma.

—Átate al mástil. Si no, podrías caerte.
—Lo haré.
Al atarse, Roran se dejó los brazos libres para estar seguro de que, si era
necesario, podría sacar el cuchillo del cinturón y soltarse. Al supervisar la
situación, se llenó de ansiedad. El Ala de Dragón estaba a menos de una milla de
la mediana del Ojo, los balandros quedaban dos millas atrás y el Ojo iba
creciendo hasta alcanzar su plena furia. Aún peor, enturbiado por el remolino, el
viento chisporroteaba y rugía, soplando primero en una dirección y luego en otra.
Las velas se hinchaban un momento, luego quedaban inertes, después volvían a
inflarse mientras el confuso viento daba vueltas en torno al barco.
« A lo mejor Uthar tenía razón —pensó Roran—. A lo mejor he ido
demasiado lejos y me he enfrentado a un oponente al que no puedo superar por
mera determinación. A lo mejor estoy enviando a los aldeanos a la muerte» . Las
fuerzas de la naturaleza eran inmunes a la intimidación.
El centro abierto del Ojo de Jabalí medía y a casi nueve millas y media de
diámetro, y nadie podía decir cuántas brazas de profundidad, salvo aquellos que
hubieran caído atrapados en él. Los lados del Ojo se curvaban hacia dentro en un
ángulo de cuarenta y cinco grados; estaban estriados por surcos superficiales,
como arcilla húmeda moldeada en el torno del alfarero. El aullido grave se hizo
más sonoro, hasta tal extremo que a Roran le pareció que el mundo entero debía
de desmoronarse por la intensidad de aquella vibración. Un arco iris glorioso
emergió entre la bruma suspendida sobre aquella sima giratoria.
La corriente circulaba más rápida que nunca, imprimiendo una velocidad de
vértigo al Ala de Dragón a medida que giraba por el contorno del remolino, y
cada vez parecía menos probable que el barco pudiera librarse al alcanzar el
extremo sur del Ojo. La velocidad del Ala de Dragón era tan prodigiosa que se
escoró mucho a estribor, dejando a Roran suspendido sobre las agitadas aguas.
Pese a los progresos del Ala de Dragón, los balandros seguían acercándose.
Los barcos enemigos navegaban en columna a menos de una milla, moviendo en
perfecta sincronización los remos, y de cada proa brotaban dos aletas de agua a
medida que iban surcando el océano. Roran no pudo sino admirar aquella visión.
Se guardó el catalejo en la camisa; y a no le hacía falta. Los balandros
estaban suficientemente cerca para distinguirlos a primera vista, mientras que el
remolino cada vez parecía más oscuro por las nubes de vapor blanco que
emergían del borde del sumidero. Al precipitarse hacia las profundidades, el
vapor formaba una lente espiral sobre el golfo, reproduciendo la forma del
propio remolino.
Entonces el Ala de Dragón hizo un bordo a babor, apartándose de la corriente
porque Uthar buscaba y a el mar abierto. La quilla surcó las aguas removidas, y
la velocidad del barco se redujo a la mitad mientras el Ala de Dragón luchaba
contra el abrazo mortal del Ojo de Jabalí. Un temblor recorrió el mástil, haciendo

entrechocar los dientes a Roran, y la cofa se balanceó en la dirección contraria,
provocándole un mareo de vértigo.
El miedo se apoderó de Roran al ver que el barco seguía frenándose. Cortó de
un tajo las cuerdas que lo sujetaban y, con un temerario desprecio de su propia
seguridad, se agarró a una maroma que tenía por debajo y se deslizó por la
jarcia a tal velocidad que en un momento se soltó y no pudo volver a agarrarse
hasta varios metros más abajo. Saltó a cubierta, corrió a la escotilla de proa y
bajó a la primera bancada de remeros, donde se unió a Baldor y Albriech en un
remo de roble.
Sin decir palabra, se pusieron a trabajar al ritmo de su propia respiración
desesperada, el alocado batir del tambor, los gritos roncos de Bonden y el rugido
del Ojo de Jabalí. Roran sentía la resistencia del potente remolino a cada golpe de
remo.
Y sin embargo, sus esfuerzos no lograban evitar que el Ala de Dragón llegara
a detenerse virtualmente. « No lo vamos a conseguir» , pensó Roran. La espalda
y las piernas le ardían de puro agotamiento. Sentía una punzada en los pulmones.
Entre un golpe de tambor y el siguiente, oy ó que Uthar ordenaba a los marinos
de la cubierta que cazaran las velas para sacar el máximo provecho del viento
inconstante.
Dos asientos más allá de Roran, Darmmen y Hamund pasaron su remo a
Thane y Ridley y luego se tumbaron en medio del pasillo, con temblores en las
piernas. Menos de un minuto después, alguien se desmay ó al fondo de la galería
y fue reemplazado de inmediato por Birgit y otra mujer.
« Si sobrevivimos —pensó Roran—, será sólo porque somos tantos que
podemos mantener este ritmo tanto rato como haga falta» .
Le pareció una eternidad el tiempo que pasó remando en la sala oscura y
humeante, empujando primero y tirando después, haciendo todo lo posible por
ignorar el creciente dolor de su cuerpo. Le dolía el cuello de agacharse bajo el
techo bajo. La oscura madera del remo estaba manchada de sangre por las zonas
en que la piel se había llagado y abierto. Se quitó la camisa —tirando al suelo el
catalejo—, envolvió el remo con la tela y siguió remando.
Al fin Roran no fue capaz de moverse más. Las piernas cedieron, cay ó de
lado y se deslizó por el pasillo de tan sudado como estaba. Orval ocupó su lugar.
Roran se quedó quieto hasta que pudo recuperar la respiración, luego logró
ponerse a cuatro patas y avanzó a gachas hasta la escotilla.
Como un borracho enfebrecido, subió a pulso la escalera, meciéndose con los
movimientos del barco y desplomándose a menudo contra la pared para
descansar. Al salir a cubierta, se tomó un breve momento para apreciar el aire
fresco y luego se acercó a tumbos hacia la popa para llegar al timón, aunque sus
piernas amenazaban con acalambrarse a cada paso.
—¿Cómo va? —preguntó boqueando a Uthar, que manejaba el timón.

Uthar meneó la cabeza.
Mirando por la borda, Roran escrutó los tres balandros, tal vez a media milla
de distancia y algo más al oeste, más cerca del centro del Ojo. En comparación
con el Ala de Dragón, parecían inmóviles.
Al principio, mientras Roran miraba, las posiciones de las cuatro naves se
mantuvieron iguales. Luego percibió un cambio de velocidad en el Ala de
Dragón, como si el barco hubiera pasado un punto crucial y las fuerzas que lo
frenaban hubieran disminuido. Se trataba de una diferencia sutil y apenas se
traducía en más que unos pocos metros por minuto, pero era suficiente para que
la distancia entre el Ala de Dragón y los balandros empezara a aumentar. A cada
golpe de remos, el Ala de Dragón ganaba inercia.
En cambio, los balandros no lograban superar la fuerza terrible del remolino.
Sus remos redujeron la velocidad hasta que, uno tras otro, los barcos se deslizaron
hacia atrás y fueron tragados por el velo de la bruma, tras la cual los esperaban
el muro giratorio de aguas de ébano y las rechinantes rocas del fondo del mar.
« No pueden seguir remando —se dio cuenta Roran—. Sus tripulaciones son
cortas, y están demasiado cansados» . No pudo evitar una punzada de compasión
por el destino de los hombres de los balandros.
En ese preciso instante, una flecha salió disparada del balandro más cercano
y estalló con una llamarada verde al tiempo que se dirigía hacia el Ala de
Dragón. Para volar hasta tan lejos, la flecha debía de estar sostenida por la
magia. Se clavó en la vela de mesana y explotó en glóbulos de fuego líquido que
se pegaban a cualquier objeto que tocaran. Al cabo de escasos segundos, ardían
veinte fuegos pequeños en el palo de mesana, su vela y la cubierta.
—¡No podemos apagarlo! —gritó uno de los marinos, con el pánico en la
cara.
—¡Cortad a hachazos lo que se esté quemando y echadlo por la borda! —
rugió Uthar en respuesta.
Roran desenfundó el cuchillo que llevaba en el cinto y se puso a eliminar una
buena cantidad de fuegos de color verde de los tablones que quedaban a sus pies.
Pasaron varios minutos de mucha tensión hasta que aquellas llamas
sobrenaturales desaparecieron y quedó claro que la conflagración no se iba a
extender al resto del barco.
Cuando sonó el grito: « ¡Todo despejado!» , Uthar relajó la mano que se
aferraba al timón.
—Si eso es lo mejor que puede hacer su mago, y o diría que no hemos de
temerlo demasiado.
—Vamos a salir del Ojo, ¿verdad? —preguntó Roran, ansioso por confirmar
sus esperanzas.
Uthar alzó los hombros y soltó una rápida sonrisa, orgulloso e incrédulo al

mismo tiempo.
—En esta vuelta, todavía no; pero estamos a punto. No haremos ningún
progreso para alejarnos de la boca abierta de ese monstruo hasta que la marea
empiece a aflojar. Ve a decirle a Bonden que baje un poco el ritmo; no quiero
que se desmay en todos los remeros si puedo evitarlo.
Y así fue. Roran se aplicó a los remos en un turno breve y, cuando regresó a
cubierta, el remolino empezaba a amainar. El aullido horrendo del vórtice se
desvanecía bajo el ruido normal del viento; el agua adquiría una textura tranquila
y lisa que no daba la menor pista de la violencia que solía cernirse sobre el lugar;
y la niebla retorcida que se había agitado antes sobre el abismo se fundía ahora
bajo los cálidos ray os del sol, dejando el aire claro como el cristal. Del Ojo de
Jabalí, tal como comprobó Roran cuando recuperó su catalejo entre los remeros,
no quedaba más que el disco de espuma amarilla que giraba en el agua.
Y en el centro de la espuma pudo apenas distinguir tres mástiles partidos y
una vela negra que flotaban dando vueltas y vueltas en un círculo infinito. Pero
tal vez fuera su imaginación.
Al menos, eso se dijo a sí mismo.
Elain se acercó a su lado con una mano apoy ada en el vientre hinchado. En
voz muy baja, le dijo:
—Hemos tenido suerte, Roran; más de lo que era razonable esperar.
—Sí —reconoció Roran.
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Por debajo de Saphira, el bosque sin senderos se extendía a ambos lados del
horizonte blanco, pasando, a medida que se alejaba, del más denso verde a un
morado brumoso y desleído. Vencejos, grajos y otros pájaros del bosque
revoloteaban sobre los pinos retorcidos y soltaban aullidos de alarma al ver a
Saphira. Ella volaba bajo sobre el dosel de ramas para proteger a sus dos
pasajeros de las temperaturas árticas de las capas más altas del cielo.
Aparte de cuando Saphira echó a los Ra’zac hacia las Vertebradas, era la
primera vez que ella y Eragon tenían la ocasión de volar juntos una larga
distancia sin necesidad de detenerse o esperar a algún compañero que se
desplazara por tierra. Saphira estaba especialmente contenta con el viaje y se
deleitó en enseñarle a Eragon en qué medida las enseñanzas de Glaedr habían
aumentado su fuerza y su resistencia.
Cuando superó su incomodidad inicial, Orik dijo a Eragon:
—Dudo que nunca llegue a sentirme cómodo en el aire, pero entiendo que a
Saphira y a ti os guste tanto. Volar te hace sentir libre y carente de límites, como
un halcón de mirada fiera al perseguir a sus presas. Me acelera el corazón, eso sí.
Para reducir el tedio del tray ecto, Orik jugaba a las adivinanzas con Saphira.
Eragon se excusó para no participar en el concurso, pues nunca había sido
especialmente experto en adivinanzas; el giro de pensamientos necesario para
resolverlas siempre parecía escapársele. En eso, Saphira lo superaba con mucho.
Como a la may oría de dragones, le fascinaban los enigmas y le resultaba
bastante fácil resolverlos.
Orik dijo:
—Las únicas adivinanzas que conozco proceden del idioma de los enanos.
Haré cuanto pueda por traducirlas bien, pero tal vez el resultado sea burdo y poco
flexible.
Luego, propuso:
De joven soy alta,

de mayor soy baja;
en vida tengo brillo,
el aliento de Urûr es mi enemigo.
No es justo —gruñó Saphira—. Casi no sé nada de vuestros dioses. No hizo
falta que Eragon repitiera sus palabras, pues Orik le había concedido permiso
para que las proy ectara directamente hacia su mente. El enano se rió.
—¿Te rindes?
Nunca. Durante unos minutos no sonó más que el batir de alas, hasta que ella
preguntó: ¿Es una vela?
—Has acertado.
Ella resopló, y una nubecilla de humo caliente subió hasta las caras de Eragon
y Orik. No se me da muy bien esa clase de adivinanzas. Desde mi incubación, no
he vuelto a estar dentro de una casa, y me resultan difíciles los enigmas
relacionados con objetos domésticos.
A continuación, propuso: ¿Qué hierba cura todas las dolencias?
El dilema resultó terrible para Orik. Gruñó, rugió y rechinó los dientes de
frustración. Tras él, Eragon no pudo evitar una sonrisa, pues él veía claramente la
respuesta en la mente de Saphira. Al fin, Orik dijo:
—Bueno, ¿qué es? Con ésta me has superado.
Por el bien del cuervecillo
y porque no es amarillo
la respuesta ha de ser tomillo.
Le tocó el turno de protestar a Orik.
—¡No es justo! No es mi lengua natal. No puedes esperar que se me ocurran
esas rimas.
Así son las cosas. La rima está bien buscada.
Eragon vio que los músculos de la espalda de Orik se contraían y se tensaban
al tiempo que el enano asomaba la cabeza hacia delante.
—Ya que te pones así, Dientes de Hierro, te haré resolver esta adivinanza que
conocen todos los niños enanos:
Me llaman forja de Morgothal y vientre de Helzvog.
Oculto a la hija de Nordvig y provoco la muerte gris,
y renuevo el mundo con la sangre de Helzvog.
¿Qué soy?
Y así seguían, intercambiando adivinanzas cada vez más difíciles mientras Du

Weldenvarden se deslizaba bajo ellos a toda velocidad. A menudo, algún hueco
entre las ramas entrelazadas revelaba manchas plateadas, fragmentos de los
muchos ríos que recorrían el bosque. En torno a Saphira, las nubes se inflaban en
una arquitectura fantástica: arcos de bóveda, cúpulas y columnas; murallas
almenadas; torres grandes como montañas; picos y valles cargados de una luz
refulgente que provocaba a Eragon la sensación de estar volando en un sueño.
Saphira era tan rápida que, cuando llegó el crepúsculo, y a habían dejado
atrás Du Weldenvarden y habían entrado en los campos castaños que separaban
el gran bosque del desierto de Hadarac. Acamparon entre la hierba y se
agacharon junto a la pequeña fogata, rematadamente solos sobre la lisa extensión
de la tierra. Tenían el rostro severo y hablaron poco, pues las palabras no hacían
más que reforzar su insignificancia en aquella tierra desnuda y vacía.
Eragon aprovechó la parada para almacenar algo de energía en el rubí que
adornaba la empuñadura de Zar’roc. La gema absorbía toda la energía que él
quisiera darle, así como la de Saphira cuando ésta le prestaba sus fuerzas. Eragon
concluy ó que harían falta unos cuantos días para saturar las reservas del rubí y
los doce diamantes escondidos en el cinturón de Beloth el Sabio.
Debilitado por ese ejercicio, se envolvió en las mantas, se tumbó junto a
Saphira y se deslizó a su soñar despierto, en el que los fantasmas de la noche se
enfrentaban al mar de estrellas que brillaban en lo alto.

Poco después de reiniciar el viaje a la mañana siguiente, la marea de hierba
dio paso a una maleza oscura que se fue volviendo cada vez más escasa hasta
que también fue reemplazada por una tierra calcinada por el sol en la que sólo
sobrevivían las plantas más resistentes. Aparecieron las dunas de un dorado
rojizo. Desde su atalay a en la grupa de Saphira, a Eragon le parecían hileras de
olas que se encaminaban eternamente hacia una costa distante.
Cuando el sol empezó a descender, Eragon descubrió un grupo de montañas a
lo lejos, hacia el este, y entendió que contemplaba Du Fells Nángoröth, adonde
acudieran antaño los dragones salvajes a aparearse, a criar a sus retoños y,
finalmente, a morir. Tenemos que visitarlo algún día, le dijo a Saphira, que seguía
su mirada.
Sí.
Esa noche Eragon sintió su soledad con may or intensidad todavía, pues habían
acampado en las regiones más desoladas del desierto de Hadarac, donde había
tan poca humedad en el aire que pronto se le agrietaron los labios por mucho que
se los untara de nalgask cada pocos minutos. Percibió poca vida en la tierra,
apenas un puñado de plantas miserables intercaladas con unos pocos insectos y
algunos lagartos.
Igual que cuando cruzaron el desierto para huir de Gil’ead, Eragon sacó agua

del suelo para rellenar sus botas y, antes de permitir que el líquido restante se
secara, invocó a Nasuada en el reflejo del charco para ver si los vardenos habían
sido atacados y a. Comprobó con alivio que no era así.

Al tercer día de su partida de Ellesméra, el viento se alzó tras ellos y llevó en
volandas a Saphira hasta más allá de donde podría haber llegado por sus propias
fuerzas, ay udándolos a cruzar por completo el desierto de Hadarac.
Cerca del límite del desierto pasaron por encima de unos nómadas a caballo,
ataviados con ropas largas y sueltas para defenderse del calor. Los hombres
gritaron en su burdo idioma y agitaron sus lanzas y espadas en dirección a
Saphira, aunque ninguno se atrevió a lanzarle una flecha.
Eragon, Saphira y Orik acamparon esa noche en el límite sur del Bosque
Plateado, que se extendía junto al lago Tüdosten y se llamaba así porque estaba
compuesto casi por completo de hay as, sauces y álamos blancos. En contraste
con el crepúsculo infinito que se instalaba bajo los melancólicos pinos de Du
Weldenvarden, el Bosque Plateado quedaba invadido por una luz brillante, las
alondras y el amable susurro de las hojas verdes. A Eragon los árboles le
parecieron jóvenes y alegres, y se alegró de estar allí. A pesar de que había
desaparecido hasta el último rastro del desierto, el clima era más caluroso de lo
que tenía por costumbre en esa época del año. Parecía más verano que
primavera.
Desde allí volaron directamente a Aberon, capital de Surda, guiados por señas
que Eragon sonsacaba de los recuerdos de pájaros que se encontraban por el
camino. Saphira no hizo el menor intento de esconderse durante el camino, y a
menudo oían gritos de asombro y de alarma, procedentes de los aldeanos que
quedaban abajo.
Estaba y a avanzada la tarde cuando llegaron a Aberon, una ciudad baja y
amurallada, levantada en torno a un acantilado en una tierra por otra parte lisa. El
castillo Borromeo ocupaba la parte alta del acantilado. La intrincada ciudadela
estaba protegida por tres hileras concéntricas de murallas, numerosas torres y,
según percibió Eragon, cientos de catapultas diseñadas para derribar dragones.
La rica luz ambarina del sol descendente silueteaba los edificios de Aberon con
un marcado relieve e iluminaba un penacho de polvo que se alzaba desde la
puerta oeste de la ciudad, por donde se disponía a entrar una hilera de soldados.
Cuando Saphira descendió hacia la zona interior del castillo, Eragon pudo
entrar en contacto con la combinación de pensamientos de la gente de la capital.
Al principio lo abrumó el ruido. ¿Cómo se suponía que podía prestar atención a la
posible presencia de enemigos y funcionar con normalidad al mismo tiempo?
Luego se dio cuenta de que, como siempre, se estaba concentrando demasiado

en los detalles. Sólo tenía que percibir las intenciones generales de la gente.
Amplió el foco, y las voces individuales que reclamaban su atención cedieron
paso a un continuo de emociones que lo rodeaban. Era como una lámina de agua
que permaneciera arrebujada sobre el paisaje cercano, ondulándose al son de los
sentimientos ajenos y soltándose cuando alguien experimentaba alguna pasión
extrema.
Así, Eragon percibió la alarma que se apoderaba de la gente allá abajo a
medida que corría la voz de la presencia de Saphira. Ten cuidado —le dijo—. No
queremos que nos ataquen.
El polvo ascendía por el aire cada vez que Saphira agitaba sus poderosas alas
para instalarse en el centro del patio, con las zarpas bien clavadas en la tierra
pelada para mantener el equilibrio. Los caballos atados en el patio relincharon de
miedo y provocaron tal alboroto que Eragon terminó por colarse en sus mentes y
calmarlos con palabras del idioma antiguo.
Eragon desmontó tras Orik, mirando a los muchos soldados que se habían
reunido en los parapetos y los apuntaban con las catapultas. No tuvo miedo de sus
armas, pero no tenía el menor deseo de involucrarse en una pelea con sus
aliados.
Un grupo de doce hombres, algunos de los cuales eran soldados, salieron
corriendo de la muralla hacia Saphira. Los dirigía un hombre alto con la piel tan
oscura como Nasuada; Eragon sólo había conocido a otros dos con esa
complexión. El hombre se detuvo a unos diez pasos, hizo una reverencia —
imitada por quienes lo seguían— y dijo:
—Bienvenido, Jinete. Soy Dahwar, hijo de Kedar. Soy el senescal del rey
Orrin.
Eragon inclinó la cabeza.
—Y y o soy Eragon Asesino de Sombra, hijo de nadie.
—Y y o, Orik, hijo de Thrifk.
Y yo, Saphira, hija de Vervada, dijo Saphira, usando a Eragon de portavoz.
Dahwar hizo otra reverencia.
—Te pido perdón porque no hay a nadie de may or rango que y o para recibir
a un invitado tan noble como tú, pero el rey Orrin, la señora Nasuada y todos los
vardenos se fueron hace tiempo para enfrentarse al ejército de Galbatorix. —
Eragon asintió. Ya contaba con ello—. Dejaron órdenes de que si venías en su
busca, te unieras a ellos con la may or brevedad, pues se requiere tu destreza para
que venzamos.
—¿Puedes mostrarnos en un mapa dónde encontrarlos? —preguntó Eragon.
—Por supuesto, señor. Mientras lo mando a buscar, ¿quieres alejarte del calor
y disfrutar de unos refrescos?
Eragon negó con la cabeza.
—No hay tiempo que perder. Además, el mapa no tengo que verlo sólo y o,

sino también Saphira, y dudo que quepa en vuestros salones.
Eso pareció pillar al senescal con la guardia baja. Pestañeó, recorrió a
Saphira con la mirada y luego dijo:
—Muy cierto, señor. En cualquier caso, cuenta con nuestra hospitalidad. Si
hay algo que deseéis tú o tus compañeros, no tenéis más que pedirlo.
Por primera vez, Eragon se dio cuenta de que podía dar órdenes y contar con
que se cumplieran.
—Necesitamos provisiones para una semana. Para mí, sólo fruta, vegetales,
harina, queso, pan, cosas por el estilo. También necesitamos recargar nuestras
botas de agua.
Le llamó la atención que Dahwar no se extrañara por no haber mencionado
la carne. Orik añadió cecina, panceta y otros productos similares.
Dahwar chasqueó los dedos para enviar a dos sirvientes a la carrera hacia el
interior del castillo en busca de provisiones. Mientras todos los presentes en el
patio esperaban el regreso de los hombres, preguntó:
—¿Puedo deducir por tu presencia aquí, Asesino de Sombra, que has
completado tu formación con los elfos?
—Mi formación no terminará mientras viva.
—Ya entiendo. —Al cabo de un rato, Dahwar dijo—: Por favor, perdona mi
impertinencia, señor, pues ignoro las costumbres de los Jinetes, pero ¿tú no eres
humano? Me habían dicho que sí lo eras.
—Sí que lo es —gruñó Orik—. Experimentó un… cambio. Y debes dar las
gracias por eso, pues de lo contrario nuestra situación sería mucho peor de lo que
es.
Dahwar tuvo el tacto suficiente para no seguir preguntando, pero Eragon
dedujo por sus pensamientos que el senescal hubiera pagado lo que fuera por
conocer más detalles: cualquier información sobre Eragon y Saphira tenía
mucho valor en el gobierno de Orrin.
Pronto dos pajes con los ojos bien abiertos trajeron la comida, el agua y un
mapa. Siguiendo las instrucciones de Eragon, depositaron todo junto a Saphira,
afectados por un miedo terrible, y luego se retiraron detrás de Dahwar. Éste se
arrodilló en el suelo, desenrolló el mapa —que representaba Surda y las tierras
vecinas— y trazó una linea al noroeste de Aberon, hasta Cithrí.
—Según lo último que he sabido, el rey Orrin y la señora Nasuada se
detuvieron aquí para recoger provisiones. No tenían la intención de quedarse ahí,
sin embargo, porque el Imperio avanza hacia el sur por el río Jiet y querían estar
listos para enfrentarse al ejército de Galbatorix cuando llegara allí. Los vardenos
pueden estar en cualquier lugar entre Cithrí y el río Jiet. No es más que mi
humilde opinión, pero y o diría que el mejor lugar para buscarlos será los Llanos
Ardientes.
—¿Los Llanos Ardientes?

Dahwar sonrió.
—Quizá los conozcas por su viejo nombre, el que usan los elfos: Du Völlar
Eldrvary a.
—Ah, sí.
Eragon se acordó entonces. Había leído acerca de ellos en una de las historias
que le había mandado estudiar Oromis. Los llanos —que contenían gigantescos
depósitos de turba— se extendían al este del río Jiet, hasta donde llegaba la
frontera de Surda y donde se habían producido escaramuzas entre los Jinetes y
los Apóstatas. Durante la pelea, los dragones habían incendiado la turba sin darse
cuenta con las llamas de sus fauces, y el fuego había escarbado hasta cobijarse
bajo tierra, donde seguía ardiendo desde entonces. La tierra se había vuelto
inhabitable por los humos tóxicos que exhalaban las fumarolas ardientes de la
tierra calcinada.
Un escalofrío recorrió el costado izquierdo de Eragon cuando recordó su
premonición: hileras de soldados que se enfrentaban en un campo anaranjado y
amarillo, acompañados por los violentos gritos de los cuervos y el silbido de las
flechas negras. Se estremeció de nuevo. Se nos echa el destino encima —dijo a
Saphira. Luego, señalando el mapa—: ¿Lo das por visto?
Sí.
Eragon y Orik empacaron las provisiones de inmediato, volvieron a montar
en Saphira y desde su grupa agradecieron a Dahwar sus servicios. Cuando
Saphira estaba a punto de alzar de nuevo el vuelo, Eragon frunció el ceño; una
leve discrepancia había tomado cuerpo en las mentes que supervisaba.
—Dahwar, dos mozos de cuadra de los establos han iniciado una discusión, y
uno de ellos, Tathal, pretende cometer un asesinato. Sin embargo, puedes evitarlo
si envías a tus hombres de inmediato.
Dahwar abrió mucho los ojos con cara de asombro, e incluso Orik se dio la
vuelta para mirar a Eragon.
—¿Cómo lo sabes, Asesino de Sombra? —preguntó el senescal.
Eragon se limitó a responder:
—Porque soy un Jinete.
Entonces Saphira desplegó las alas, y todos los presentes corrieron para evitar
que un golpe los tumbara cuando las batió hacia abajo y alzó el vuelo hacia el
cielo. Cuando el castillo Borromeo se empequeñeció tras ellos, Orik dijo:
—¿Puedes oír mis pensamientos, Eragon?
—¿Quieres que lo intente? Ya sabes que no lo he probado.
—Inténtalo.
Eragon frunció el ceño y concentró su atención en la conciencia del enano,
pero le sorprendió encontrar la mente de Orik bien protegida tras gruesas
barreras. Notaba la presencia de Orik, pero no sus pensamientos, ni lo que sentía.
—Nada.

Orik sonrió.
—Bien. Quería asegurarme de que no había olvidado mis viejas lecciones.
Se pusieron tácitamente de acuerdo en no detenerse aquella noche para
seguir avanzando por el cielo oscuro. No vieron señales de la luna y las estrellas,
ningún resplandor, ni un pálido brillo que quebrara la opresiva oscuridad. Las
horas muertas se hinchaban y combaban, y a Eragon le parecía que se aferraban
a cada segundo, reticentes a entregarse al pasado.
Cuando al fin regresó el sol —tray endo consigo su bienvenida luz—, Saphira
aterrizó al borde de un pequeño lago para que Eragon y Orik pudieran estirar las
piernas, aliviar sus necesidades y tomar un desay uno sin el movimiento constante
que experimentaban a su grupa.
Acababan de despegar de nuevo cuando apareció en el horizonte una gran
nube marrón, como un borrón de tinta castaña en una hoja de papel blanco. La
nube fue creciendo a medida que Saphira se acercaba a ella, hasta que, a última
hora de la mañana, oscureció por completo la tierra bajo una cortina de vapores
hediondos.
Habían llegado a los Llanos Ardientes de Alagaësia.
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Eragon se puso a toser cuando Saphira descendió entre las capas de humo,
bajando hacia el río Jiet, que quedaba escondido entre la bruma. Pestañeó y se
secó las lágrimas negras. Le ardían los ojos por el humo.
Más cerca del suelo, el aire se aclaraba, y Eragon pudo tener una visión
despejada de su destino. El velo rizado de humo negro y encarnado filtraba los
ray os del sol de tal modo que todo lo que quedaba debajo parecía bañado por un
naranja intenso. Algún que otro hueco en la suciedad del cielo permitía que unas
barras de luz iluminaran la tierra, donde permanecían como columnas de cristal
translúcido hasta que el movimiento de las nubes las truncaba.
El río Jiet se extendía ante ellos, grueso y crecido como una serpiente
atiborrada, y su superficie sombreada reflejaba el mismo halo espectral que
invadía los Llanos Ardientes. Incluso cuando una mancha de luz plena iluminaba
por casualidad el río, el agua adquiría una blancura de tiza, opaca y opalescente
—casi como si fuera la leche de alguna bestia aterradora— y parecía brillar con
una fantasmagórica luminiscencia propia.
Había dos ejércitos dispuestos a lo largo de la orilla este del agua supurante.
Al sur quedaban los vardenos y los hombres de Surda, parapetados tras múltiples
capas defensivas, donde desplegaban una fina colección de estandartes de tela,
hileras de tiendas arrogantes y las monturas agrupadas de la caballería del rey
Orrin. Por fuertes que fueran, su cantidad empalidecía en comparación con las
fuerzas reunidas al norte. El ejército de Galbatorix era tan numeroso que su
primera línea cubría casi cinco kilómetros y era imposible discernir cuánto
medía de hondo el batallón, pues los individuos se fundían en una masa sombría a
lo lejos.
Entre los dos enemigos mortales quedaba un espacio vacío de unos tres
kilómetros. Aquella extensión de tierra, así como la zona en que habían
acampado los ejércitos, estaba horadada por incontables orificios dentados en los
que bailaban las llamas de fuego verde. De aquellas antorchas mareantes se
alzaban penachos de humo que oscurecían el sol. Cada palmo de vegetación
parecía calcinado por el suelo reseco, salvo por algunas extensiones de liquen

negro, naranja y castaño que, desde el aire, daban a la tierra un aspecto costroso
e infectado.
Eragon nunca había contemplado una vista tan imponente.
Saphira emergió sobre la tierra de nadie que separaba los severos ejércitos y
luego trazó una curva y se lanzó en picado hacia los vardenos tan rápido como se
atrevía, pues mientras permanecieran expuestos al Imperio, serían vulnerables a
los ataques de los magos enemigos. Eragon extendió su conciencia tanto como
pudo en todas las direcciones, en busca de mentes hostiles que pudieran notar su
contacto de tanteo y reaccionar: las mentes de los magos y de aquellos formados
para rechazar la magia.
En vez de eso, lo que sintió fue el pánico repentino que abrumó a los
centinelas vardenos, muchos de los cuales, entendió, nunca habían visto a
Saphira. El miedo les hizo perder el sentido común y lanzaron una bandada de
flechas dentadas que se arqueaban para detener a Saphira.
Eragon alzó la mano derecha y exclamó:
—¡Letta ory a thorna!
Las flechas se congelaron en pleno vuelo. Con un giro de muñeca y la
palabra « Gánga» , cambió su dirección y las envió en barrena hacia la tierra de
nadie, donde pudieran clavarse en el suelo sin dañar a nadie. Se le escapó una
flecha que alguien había disparado unos pocos segundos después de la primera
oleada.
Eragon se inclinó a la derecha tanto como pudo y, más veloz que cualquier
humano, agarró la flecha en el aire cuando Saphira pasó volando junto a ella.
Sólo cuando y a estaban a decenas de metros del suelo, Saphira agitó las alas
para frenar el descenso antes de aterrizar primero sobre las patas traseras y
luego apoy ar las delanteras y corretear hasta detenerse entre las tiendas de los
vardenos.
—Werg —gruñó Orik, al tiempo que soltaba las correas que le mantenían las
piernas fijas—. Preferiría enfrentarme a una docena de kull que experimentar
otra vez esta caída.
Se soltó por un lado de la silla para luego descender por la pierna delantera de
Saphira y de ahí saltar al suelo.
Eragon estaba desmontando todavía cuando se reunieron en torno a Saphira
docenas de guerreros con expresiones de asombro. Salió de entre ellos con
grandes zancadas un hombre grande como un oso, a quien Eragon reconoció:
Fredric, el maestro armero de los vardenos, de Farthen Dûr, ataviado como
siempre con su armadura peluda de cuero de buey.
—Venga, patanes boquiabiertos —rugió Fredric—. No os quedéis ahí
pasmados; volved a vuestros puestos si no queréis que os doble las guardias.
Siguiendo sus órdenes, los hombres empezaron a dispersarse entre abundantes
gruñidos y miradas atrás. Luego Fredric se acercó, y Eragon notó que se

quedaba sorprendido por los cambios de su apariencia física. El barbudo hizo
cuanto pudo por disimular su reacción, se llevó una mano a la frente y dijo:
—Bienvenido, Asesino de Sombra. Llegas justo a tiempo… No puedo ni
contarte la vergüenza que me da que te hay amos atacado. El honor de todos estos
hombres quedará manchado por ese error. ¿Hemos herido a alguno de los tres?
—No.
El alivio cruzó el rostro de Fredric.
—Bueno, demos las gracias. He hecho retirar a los responsables. Serán
azotados y perderán el rango… ¿Te parece suficiente castigo, Jinete?
—Quiero verlos —dijo Eragon.
Fredric exhibió una repentina preocupación; era evidente que temía que
Eragon quisiera ejercer algún castigo terrible y forzado a los centinelas. Sin
embargo, en vez de manifestar en voz alta su preocupación, dijo:
—Entonces, sígueme, señor.
Lo guió por el campo hasta una tienda de mando con la tela ray ada, donde
unos veinte hombres de aspecto desgraciado se desprendían de sus armas y
protecciones bajo la mirada atenta de una docena de guardias. Al ver a Eragon y
Saphira, todos los prisioneros hincaron una rodilla en el suelo y se quedaron
quietos, mirando al suelo.
—Ave, Asesino de Sombra —gritaron.
Eragon no dijo nada y recorrió la hilera de hombres mientras estudiaba sus
mentes, hundiendo las botas en la costra de tierra calcinada con un molesto
crujido. Al fin, dijo:
—Tendríais que estar orgullosos de haber reaccionado tan rápido ante nuestra
aparición. Si ataca Galbatorix, eso es exactamente lo que debéis hacer, aunque
dudo que las flechas resulten más efectivas contra él que contra Saphira y y o. —
Los centinelas lo miraron incrédulos, con las caras alzadas del color del bronce
bruñido por la luz multicolor—. Sólo os pido que, en el futuro, os toméis un
instante para identificar el objetivo antes de disparar. La próxima vez podría estar
demasiado distraído para detener vuestros proy ectiles. ¿Me habéis entendido?
—¡Sí, Asesino de Sombra! —gritaron.
Eragon se detuvo delante del antepenúltimo hombre de la fila y sostuvo la
flecha que había atrapado a lomos de Saphira.
—Creo que esto es tuy o, Harwin.
Con expresión de asombro, Harwin aceptó la flecha de Eragon.
—¡Lo es! Tiene la cinta blanca que siempre pinto en el tallo para encontrarlas
luego. Gracias, Asesino de Sombra.
Eragon asintió y luego se dirigió a Fredric de modo que todos pudieran oírle.
—Estos hombres son buenos y sinceros, y no quiero que les suceda ninguna
desgracia por culpa de este incidente.
—Me encargaré de ello personalmente —dijo Fredric, y sonrió.

—Bueno, ¿puedes llevarnos con la señora Nasuada?
—Sí, señor.
Al abandonar a los centinelas, Eragon notó que su bondad le había ganado la
lealtad eterna de aquéllos, y que el rumor de esa buena obra se extendería entre
los vardenos.
El camino que seguía Fredric entre las tiendas puso a Eragon en contacto con
una cantidad de mentes superior a las que había contactado hasta entonces.
Cientos de pensamientos, imágenes y sensaciones se apretujaban en su
conciencia. Pese a sus esfuerzos por mantenerlos a distancia, no podía evitar
absorber detalles sueltos de las vidas de la gente. Algunas revelaciones le
parecían sorprendentes; otras, insignificantes; otras, conmovedoras o, al
contrario, desagradables; y muchas, avergonzantes. Algunos percibían el mundo
de un modo tan distinto que sus mentes se abalanzaban hacia él precisamente por
sus diferencias.
« Qué fácil es ver a estos hombres como meros objetos, que y o y otros
podemos manipular a voluntad. Y sin embargo, todos tienen esperanzas y sueños,
potencial para posibles logros y recuerdos de lo que y a han conseguido. Y todos
sienten dolor» .
Un puñado de las mentes que rozó eran conscientes del contacto y se
defendieron de él, escondiendo su vida interna tras defensas de distintas
fortalezas. Al principio Eragon se preocupó, pues creía que había descubierto a
un gran número de enemigos infiltrados entre los vardenos, pero luego dedujo de
su rápido atisbo que eran miembros de Du Vrangr Gata.
Saphira dijo: Deben de estar muertos de miedo, convencidos de que está a
punto de asaltarlos un extraño mago.
Si me bloquean de esta suerte, no puedo convencerlos de lo contrario.
Deberías saludarlos en persona, y pronto, antes de que decidan unirse para
atacarte.
Sí, aunque no creo que representen una amenaza para nosotros… Du Vrangr
Gata… El propio nombre revela su ignorancia. En el idioma antiguo, para decirlo
bien, debería ser Du Gata Vrangr.
El viaje terminó por detrás de los vardenos, en un pabellón grande y rojo
rematado por un banderín bordado con un escudo negro y dos espadas paralelas
inclinadas debajo. Fredric descorrió la tela de la puerta, y Eragon y Orik entraron
en el pabellón. Tras ellos, Saphira metió la cabeza por la apertura y miró por
encima de sus hombros.
Una ancha mesa ocupaba el centro de la tienda amueblada. Nasuada estaba
en una punta, con ambas manos apoy adas en la mesa, estudiando un montón de
mapas y pergaminos. A Eragon se le encogió el estómago al ver a Ary a frente a
ella. Las dos mujeres iban armadas como hombres para la batalla.
Nasuada volvió su rostro almendrado hacia ella.

—¿Eragon…? —murmuró.
No esperaba que ella se alegrara tanto de verlo. Con una amplia sonrisa,
dobló una muñeca sobre el esternón para practicar la señal de lealtad entre los
elfos e hizo una reverencia:
—A tu servicio.
—¡Eragon! —Ahora, Nasuada parecía encantada y aliviada. También Ary a
parecía complacida—. ¿Cómo has recibido tan rápido nuestro mensaje?
—No lo recibí. Supe del ejército de Galbatorix por una invocación y salí de
Ellesméra ese mismo día. —Volvió a sonreír—. Es bueno estar de nuevo entre los
vardenos.
Mientras él hablaba, Nasuada lo estudiaba con expresión de asombro.
—¿Qué te ha pasado, Eragon?
Arya no se lo habrá contado, dijo Saphira.
De modo que Eragon le contó con detalle lo que les había pasado a él y
Saphira desde que abandonaran a Nasuada en Farthen Dûr, tanto tiempo atrás.
Percibió que ella y a sabía gran parte de lo que le estaba contando, y a fuera por
los enanos o por Ary a, pero Nasuada le dejó hablar sin interrumpirlo. Eragon
tuvo que ser prudente a propósito de su formación. Había dado su palabra de no
revelar la existencia de Oromis sin permiso y no debía compartir la may oría de
sus lecciones con extraños, pero hizo cuanto pudo por transmitir a Nasuada una
buena noción de sus habilidades y de los riesgos que les amenazaban. Del Agaetí
Blödhren sólo dijo:
—… y durante la celebración, los dragones obraron en mí los cambios que
ves para concederme las capacidades físicas de un elfo y curarme la espalda.
—Entonces, ¿y a no tienes cicatriz? —preguntó Nasuada.
Eragon asintió. Terminó su relato con unas pocas frases más, mencionó
brevemente la razón por la que había abandonado Du Weldenvarden y luego
resumió su viaje desde entonces. Ella meneó la cabeza.
—Vay a historia. Saphira y tú habéis experimentado muchas cosas desde que
dejasteis Farthen Dûr.
—Tú también. —Señaló la tienda—. Lo que has conseguido es asombroso.
Debe de haberte costado un esfuerzo enorme llevar a los vardenos hasta Surda…
¿Te ha creado muchos problemas el Consejo de Ancianos?
—Algunos, pero nada extraordinario. Parece que se han resignado a aceptar
mi liderazgo.
Entre tintineos de su malla, Nasuada se sentó en una silla grande, de alto
respaldo, y se volvió hacia Orik, quien aún no había hablado. Le dio la bienvenida
y le preguntó si tenía algo que añadir al relato de Eragon. Orik se encogió de
hombros y aportó unas pocas anécdotas de su estancia en Ellesméra, aunque
Eragon sospechó que el enano mantenía en secreto sus verdaderas observaciones
para su rey.

Cuando hubo terminado, Nasuada dijo:
—Me anima saber que si conseguimos capear esta arremetida, contaremos
con la ay uda de los elfos. ¿Alguno de vosotros ha visto a los guerreros de
Hrothgar en el vuelo desde Aberon? Contamos con sus refuerzos.
No —contestó Saphira por medio de Eragon—. Pero era muy oscuro y a
menudo volaba entre nubes. En esas condiciones sería fácil que se me hubiera
escapado un campamento. En cualquier caso, dudo que nos hayamos cruzado,
pues he volado directamente desde Aberon y parece probable que los enanos
tomaran otra ruta distinta —tal vez por algún camino establecido— en vez de
desfilar entre la naturaleza salvaje.
—¿Cuál es la situación aquí? —preguntó Eragon.
Nasuada suspiró y le contó cómo se habían enterado ella y Orrin del ejército
de Galbatorix y las medidas desesperadas a que habían recurrido desde entonces
para llegar a los Llanos Ardientes antes que los soldados del rey. Al terminar,
dijo:
—El Imperio llegó hace tres días. Desde entonces, hemos intercambiado dos
mensajes. Primero nos pidieron que nos rindiéramos, a lo que nos negamos, y
ahora estamos esperando su respuesta.
—¿Cuántos son? —gruñó Orik—. A lomos de Saphira parecía una cantidad
abrumadora.
—Sí. Calculamos que Galbatorix ha reunido hasta cien mil soldados.
Eragon no pudo contenerse:
—¡Cien mil! ¿De dónde han salido? Parece imposible que hay a podido
encontrar a más de un puñado dispuestos a servirle.
—Los ha reclutado. Sólo nos queda la esperanza de que los hombres que han
sido arrancados de sus casas no estén ansiosos por pelear. Si conseguimos
asustarlos lo suficiente, tal vez rompan filas y huy an. Somos más que en Farthen
Dûr, pues el rey Orrin ha unido sus fuerzas a las nuestras y hemos recibido una
auténtica riada de voluntarios desde que empezaron a correr rumores sobre ti,
aunque todavía somos mucho más débiles que el Imperio.
Entonces Saphira hizo una pregunta terrible, y Eragon se vio obligado a
repetirla en voz alta: ¿Qué posibilidades creéis que tenemos de ganar?
—Eso —dijo Nasuada, poniendo énfasis en la palabra— depende en gran
medida de ti y de Eragon, y del número de magos que hay a entre sus tropas. Si
podéis encontrar y destruir a esos magos, entonces nuestros enemigos quedarán
desprotegidos y podréis matarlos a discreción. Creo que a estas alturas es poco
probable una victoria clara, pero quizá logremos mantenerlos a ray a hasta que se
queden sin provisiones, o hasta que Islanzadí acuda en nuestra ay uda. Eso…
suponiendo que no llegue volando el propio Galbatorix a la batalla. En ese caso,
me temo que no nos quedaría más opción que la retirada.
Justo en ese momento, Eragon sintió que se aproximaba una mente extraña,

una que sabía de su vigilancia y sin embargo no retrocedía ante el contacto. Una
mente que él sentía fría y fuerte. Atento al peligro, Eragon volvió la mirada hacia
la parte trasera del pabellón, donde vio a la misma niña de cabello negro que
había aparecido al invocar a Nasuada en Ellesméra. La niña lo miró fijamente
con sus ojos violetas y dijo:
—Bienvenido, Asesino de Sombra. Bienvenida, Saphira.
Eragon se estremeció al oír su voz, propia de un adulto. Se humedeció la
boca, que se le había secado, y preguntó:
—¿Quién eres?
Sin contestar, la niña retiró su brillante flequillo y mostró una marca blanca
plateada en la frente, exactamente igual que el gedwëy ignasia de Eragon.
Entonces supo a quién estaba mirando.
Nadie se movió mientras Eragon se acercaba a la niña, acompañado por
Saphira, que estiró el cuello hacia el fondo del pabellón. Eragon hincó una rodilla
en el suelo y tomó la mano derecha de la niña entre las suy as; su piel ardía como
si tuviera fiebre. Ella no se resistió, sino que se limitó a dejar la mano inerte. En
el idioma antiguo —y también con la mente para que lo entendiera— Eragon le
dijo:
—Lo siento. ¿Podrás perdonarme lo que te hice?
La mirada de la niña se suavizó al tiempo que se inclinaba hacia delante y
besaba la frente de Eragon.
—Te perdono —suspiró, y por primera vez su voz pareció adecuada a sus
años—. ¿Cómo no iba a hacerlo? Saphira y tú creasteis lo que soy, y sé que no
pretendíais hacerme daño. Te perdono, pero dejaré que este conocimiento torture
vuestra conciencia. Me habéis condenado a ser consciente de todo el sufrimiento
que me rodea. Ahora mismo, tu hechizo me impulsa a ay udar a un hombre que
está a menos de tres tiendas de distancia y acaba de cortarse en una mano, a
ay udar al joven portador de la bandera que se ha roto el índice de la mano
derecha con los radios de una rueda de carro y a ay udar a incontables hombres
que han sido heridos, o están a punto de serlo. Me cuesta un horror resistirme a
esos impulsos, y aún más si y o misma provoco conscientemente algún dolor a
alguien, tal como estoy haciendo al decir esto… Ni siquiera puedo dormir por las
noches, de tan fuerte como es mi compulsión. Ése es tu legado, oh, Jinete.
Al final su voz había recuperado aquel tono amargo y burlón.
Saphira se interpuso entre ellos y, con el morro, tocó el centro de la marca de
la niña. Paz, niña cambiada. Hay mucha rabia en tu corazón.
—No tienes que vivir así para siempre —dijo Eragon—. Los elfos me
enseñaron a deshacer los hechizos, y creo que puedo librarte de esta maldición.
No será fácil, pero se puede hacer.
Por un instante pareció que la niña perdía su formidable control. Se le escapó
un grito ahogado entre los labios, su mano tembló sobre la de Eragon y sus ojos

brillaron, cubiertos por una película de lágrimas. Luego, con la misma rapidez,
escondió sus verdaderas emociones tras una máscara de cínica diversión.
—Ya veremos, y a veremos. En cualquier caso, no deberías intentarlo hasta
después de la batalla.
—Podría ahorrarte mucho dolor.
—No serviría de nada agotarte cuando nuestra supervivencia depende de tu
talento. No me engaño; eres más importante que y o. —Una sonrisa taimada
recorrió su rostro—. Además, si retiras ahora tu hechizo, no podré ay udar a
ningún vardeno si son atacados. No querrás que Nasuada muera por eso,
¿verdad?
—No —admitió Eragon. Guardó silencio un largo rato, cavilando el asunto, y
luego dijo—: Muy bien, esperaré. Pero te lo juro: si ganamos esta batalla,
compensaré ese error.
La niña inclinó la cabeza a un lado.
—Te tomo la palabra, Jinete.
Nasuada se alzó de la silla y dijo:
—Elva fue quien evitó que me matara un asesino en Aberon.
—Ah, ¿sí? En ese caso, estoy en deuda contigo, Elva, por proteger a mi
señora.
—Bueno, ven —dijo Nasuada—. Tengo que presentaros a los tres ante Orrin
y sus nobles. ¿Ya conoces al rey, Orik?
El enano negó con la cabeza.
—Nunca había llegado tan al oeste.
Cuando abandonaron el pabellón —Nasuada delante, con Elva a su lado—,
Eragon trató de colocarse de tal modo que pudiera hablar con Ary a, pero cuando
se acercó a ella, la elfa aceleró el paso hasta llegar a la altura de Nasuada. Ary a
ni siquiera lo miró mientras caminaba, desaire que le provocó más angustia que
cualquiera de las heridas físicas que había sufrido. Elva se volvió a mirarlo, y
Eragon entendió que había percibido su dolor.
Pronto llegaron a otro pabellón grande, en este caso blanco y amarillo,
aunque resultaba difícil determinar el tono exacto de los colores por el naranja
estridente que lo teñía todo en los Llanos Ardientes. Cuando les permitieron
entrar, Eragon se sorprendió al encontrarse la tienda plagada de una excéntrica
colección de probetas, alambiques, crisoles y otros instrumentos de la filosofía
natural. « ¿Qué clase de persona se ocuparía de acarrear todo esto hasta un
campo de batalla?» , se preguntó atónito.
—Eragon —dijo Nasuada—. Quiero que conozcas a Orrin, hijo de Larkin y
monarca del reino de Surda.
De entre las profundidades del montón de cristales apilados emergió un
hombre más bien alto y guapo con el cabello largo hasta los hombros y sujeto
por una diadema de oro que descansaba en la frente. Su mente, como la de

Nasuada, estaba protegida tras muros de hierro; era obvio que había recibido
extensa formación en esa capacidad. Por la conversación, a Eragon le pareció
agradable, si bien algo verde e inexperto en cuanto concernía al mando de los
hombres en guerra, y un poco chalado. Por lo general, Eragon se fiaba más del
liderazgo de Nasuada.
Tras eludir montones de preguntas de Orrin sobre su estancia entre los elfos,
Eragon se encontró sonriendo y asintiendo con educación mientras desfilaban de
uno en uno los nobles. Todos insistieron en darle la mano, decirle que era un
honor saludar a un Jinete e invitarlo a sus respectivos estados. Eragon memorizó
con diligencia sus muchos nombres y títulos —tal como sabía que Oromis
hubiera esperado de él— e hizo cuanto pudo por mantener la calma, pese a su
creciente frustración.
Estamos a punto de enfrentarnos a uno de los mayores ejércitos de la historia y
aquí nos tienes, atascados en el intercambio de galanterías.
Paciencia —aconsejó Saphira—. Ya no quedan muchos… Además, míralo de
esta manera: si ganamos, nos deberán un año entero de cenas gratis, con todo lo
que te están prometiendo.
Eragon reprimió una carcajada. Creo que si supieran lo que cuesta
alimentarte, se quedarían abatidos. Por no decir que podrías vaciar sus bodegas
de cerveza y vino en una sola noche.
Nunca lo haría —resopló ella antes de conceder—. Tal vez en dos noches.
Cuando al fin consiguieron salir del pabellón de Orrin, Eragon preguntó a
Nasuada:
—¿Qué hago ahora? ¿Cómo puedo servirte?
Nasuada lo miró con expresión curiosa.
—¿Cómo crees tú que podrías servirme, Eragon? Conoces tus habilidades
mucho mejor que y o.
Hasta Ary a lo miró en ese momento, atenta a su respuesta.
Eragon alzó la vista hacia el cielo ensangrentado mientras cavilaba la
respuesta.
—Tomaré control de Du Vrangr Gata, tal como me pidieron en una ocasión,
y los organizaré bajo mi mando para poder dirigirlos en la batalla. Si trabajamos
juntos, tendremos más probabilidades de frustrar a los magos de Galbatorix.
—Me parece una idea excelente.
¿Hay algún lugar en el que Eragon pueda dejar sus bolsas? —preguntó
Saphira—. No quiero cargar con ellas ni con su silla más de lo necesario.
Cuando Eragon repitió la pregunta, Nasuada contestó:
—Por supuesto. Las puedes dejar en mi pabellón, y encargaré que alcen una
tienda para ti, Eragon, para que las conserves ahí. Sin embargo, sugiero que te
pongas la armadura antes de separarte de las bolsas. Podrías necesitarla en

cualquier momento… Ahora que me acuerdo: Saphira, tenemos tu armadura.
¿Hago que la desempaqueten y te la traigan?
—¿Y qué pasa conmigo, Señora? —preguntó Orik.
—Tenemos entre nosotros a varios knurlan del Dûrgrimst Ingeitum que han
aportado su pericia en la construcción de nuestras defensas en tierra. Si quieres,
puedes asumir su mando.
Orik parecía animado por la perspectiva de ver a otros enanos, sobre todo a
los de su propio clan. Se golpeó el pecho con un puño y dijo:
—Creo que lo haré. Si me perdonas, me voy a ocupar de ello ahora mismo.
Sin echar una mirada atrás, echó a andar por el campamento en dirección al
norte, hacia los parapetos.
Cuando los cuatro que quedaban regresaron ante el pabellón, Nasuada dijo a
Eragon:
—Infórmame en cuanto hay as resuelto tus asuntos con Du Vrangr Gata.
Luego descorrió la entrada del pabellón y desapareció en la oscuridad de la
tienda.
Cuando Ary a se disponía a seguirla, Eragon se acercó a ella y, en el idioma
antiguo, le dijo:
—Espera. —La elfa se detuvo y lo miró, sin revelar nada. Él sostuvo su
mirada con firmeza, llegando hasta el fondo de sus ojos, en los que se reflejaba
la extraña luz que los rodeaba—. Ary a, no te voy a pedir perdón por lo que siento
por ti. Sin embargo, quiero que sepas que sí lamento cómo me comporté durante
la Celebración del Juramento de Sangre. Esa noche no era y o mismo; de otro
modo, nunca hubiera sido tan descarado contigo.
—¿Y no lo volverás a hacer?
Eragon contuvo una risa malhumorada.
—Si lo hiciera, no me serviría de nada, ¿verdad? —Al ver que ella
permanecía en silencio, añadió—: No importa. No quiero molestarte, ni siquiera
si…
Dejó la frase a medias, antes de hacer un comentario que sabía que
terminaría por lamentar.
El rostro de Ary a se suavizó.
—No pretendo lastimarte, Eragon. Has de entenderlo.
—Lo entiendo —dijo, aunque no muy convencido.
Una tensa pausa se estableció entre ambos.
—Confío en que hay as volado bien.
—Bastante bien.
—¿No has encontrado dificultades en el desierto?
—¿Tendríamos que haberlas encontrado?
—No, era sólo por curiosidad. —Luego, con una voz aún más amable, Ary a
preguntó—. ¿Y qué se ha hecho de ti, Eragon? ¿Cómo te ha ido desde la

Celebración? He oído lo que le contabas a Nasuada, pero no has mencionado más
que tu espalda.
—Yo… —Eragon quiso mentir, pues no quería que ella supiera cuánto la
había echado de menos, pero el idioma antiguo detuvo las palabras en su boca y
lo enmudeció. Al fin, recurrió a la técnica de los elfos: decir sólo una parte de la
verdad para crear una impresión contraria a la verdad completa—. Estoy mejor
que antes —dijo, refiriéndose mentalmente a la condición de su espalda.
Pese al subterfugio, Ary a no parecía convencida. Sin embargo, en vez de
insistir, le dijo:
—Me alegro.
Desde dentro del pabellón sonó la voz de Nasuada, y Ary a miró hacia allí
antes de encararse de nuevo a él.
—Me necesitan en otro sitio, Eragon… Nos necesitan a los dos. Está a punto
de celebrarse una batalla. —Alzó la tela que tapaba la entrada y entró a medias
en la tienda en penumbra, pero luego dudó y añadió—: Cuídate, Eragon Asesino
de Sombra.
Y desapareció.
El desánimo dejó clavado a Eragon. Había logrado lo que se proponía, pero
parecía que nada hubiera cambiado entre él y Ary a. Cerró los puños bien prietos,
tensó los hombros y fulminó con la mirada el suelo sin verlo, temblando de
frustración.
Cuando Saphira le tocó el hombro con la nariz, se llevó un susto. Vamos,
pequeñajo —le dijo con voz amable—. No puedes quedarte ahí para siempre, y
me empieza a picar la silla.
Eragon se acercó a su lado, tiró de la correa del cuello y masculló al ver que
se había atascado en la hebilla. Casi deseaba que se rompiera la correa. Soltó las
demás cintas y dejó que la silla y todo lo que iba atado a ella cay era al suelo en
un montón deslavazado. Qué gusto da quitarse eso, dijo Saphira, al tiempo que
relajaba sus hombros gigantescos.
Eragon sacó su armadura de las alforjas y se atavió con los brillantes vestidos
de guerra. Primero se puso la malla encima de la túnica élfica, luego se ató a las
piernas las espinilleras cinceladas y los protectores con incrustaciones en los
antebrazos. Se puso en la cabeza la gorra de piel acolchada, después la cofia de
hierro templado y luego el y elmo de oro y plata. Por último, se quitó los guantes
y los reemplazó por los guanteletes de malla.
Se colgó a Zar’roc de la cadera izquierda, sostenida en el cinto de Beloth el
Sabio. Se echó a la espalda la aljaba de flechas con plumas de cisne blanco que
le había regalado Islanzadí. Le gustó descubrir que en la aljaba cabía también el
arco que la reina de los elfos había creado para él con una canción, incluso
cuando estaba encordado.
Tras depositar sus propiedades y las de Orik en el pabellón, Eragon salió con

Saphira en busca de Trianna, líder hasta entonces de Du Vrangr Gata. No habían
dado más que unos pocos pasos cuando Eragon notó que una mente cercana se
escondía de él. Dando por hecho que se trataba de algún mago de los vardenos,
se encaminaron hacia él.
A doce metros de donde habían arrancado, había una pequeña tienda verde
con un asno atado en la parte delantera. A la izquierda de la tienda había un
caldero de hierro ennegrecido sobre una trébede metálica instalada encima de
una de las apestosas llamaradas que nacían en la profundidad de la tierra. Había
unas cuerdas tendidas sobre el caldero, y de ellas pendía la hierba mora, la
cicuta, el rododendro, la sabina, corteza de tejo y abundantes setas, como la de
sombrero de muerte y la de pie manchado, que Eragon reconoció gracias a las
lecciones de Oromis sobre venenos. De pie junto al caldero, sosteniendo la larga
pala de madera con que removía el guiso, estaba Angela, la herbolaria. A sus pies
estaba sentado Solembum.
El hombre gato emitió un maullido lastimero, y Angela apartó la mirada de
su tarea, con su cabello de sacacorchos como una nube inflada en torno al rostro
brillante. Frunció el ceño, y su rostro se volvió rematadamente macabro, pues
quedaba iluminado desde abajo por la temblorosa llama verde.
—Así que habéis vuelto, ¿eh?
—Sí —contestó Eragon.
—¿No tienes nada más que decir? ¿Ya has visto a Elva? ¿Has visto lo que le
hiciste a la pobre niña?
—Sí.
—¡Sí! —exclamó Angela—. ¡Mira que llegas a ser mudo! Con todo el tiempo
que has pasado en Ellesméra bajo la tutela de los elfos, y sólo sabes decir que sí.
Pues déjame que te diga algo, bruto: cualquier persona tan estúpida como para
hacer lo que hiciste merece…
Eragon entrelazó las manos tras la espalda y esperó mientras Angela lo
informaba con exactitud, en términos muy explícitos, detallados y altamente
imaginativos, de lo burro que llegaba a ser; de la clase de antepasados que debía
de tener para ser tan burro —incluso llegó al extremo de insinuar que una de sus
abuelas se había apareado con un úrgalo—; y de los muy espantosos castigos que
debería recibir por su estupidez. Si cualquier otra persona lo hubiera insultado de
aquella manera, Eragon la habría retado a duelo, pero toleró la bronca de Angela
porque sabía que no podía juzgar su comportamiento con los mismos criterios
que aplicaba a los demás, y porque entendía que su indignación era justificada:
había cometido un terrible error.
Cuando al fin calló para tomar aire, Eragon dijo:
—Tienes mucha razón, e intentaré retirar el hechizo cuando se decida la
batalla.
Angela pestañeó tres veces seguidas y dejó la boca abierta un instante en una

pequeña « O» antes de cerrarla de golpe. Con una mirada de suspicacia,
preguntó:
—No lo dices sólo para aplacarme, ¿verdad?
—Nunca haría eso.
—¿Y de verdad pretendes deshacer el hechizo? Creía que esas cosas eran
irrevocables.
—Los elfos han descubierto muchos usos de la magia.
—Ah… Bueno, entonces y a está, ¿no? —Le dedicó una amplia sonrisa y
luego pasó a grandes zancadas delante de él para dar una palmada en los carrillos
a Saphira—. Qué bueno volver a verte, Saphira. Has crecido.
Sí que es bueno verte, Angela.
Cuando Angela volvió para remover su poción, Eragon le dijo:
—Menuda retahíla impresionante me has soltado.
—Gracias. Llevaba semanas preparándola. Lástima que no hay as llegado a
oír el final. Es memorable. Si quieres, la puedo terminar para que lo oigas.
—No, y a está bien. Me lo puedo imaginar. —Eragon la miró con el rabillo del
ojo y añadió—: No pareces sorprendida por mis cambios.
La herbolaria se encogió de hombros.
—Tengo mis fuentes. En mi opinión, has mejorado. Antes estabas un poco…
Oh, cómo decirlo… Por terminar.
—Eso sí. —Eragon señaló las plantas colgadas—. ¿Qué piensas hacer con
eso?
—Ah, sólo es un pequeño proy ecto que tengo… Un experimento, si quieres
llamarlo así.
—Mmm. —Eragon examinó los diversos colores de los hongos secos que
pendían ante él y preguntó—: ¿Llegaste a averiguar si existen los sapos?
—De hecho, sí. Parece que todos los sapos son ranas, pero no todas las ranas
son sapos. De modo que, en ese sentido, los sapos no existen, lo cual significa que
siempre he tenido razón. —Cortó la charla abruptamente, se inclinó a un lado,
cogió una taza de un banco que tenía al lado y se lo ofreció a Eragon—. Toma, un
poco de infusión.
Eragon miró las plantas mortales que los rodeaban y luego al rostro franco de
Angela antes de aceptar la taza. En un murmullo, para que la herbolaria no
pudiera oírlo, pronunció tres hechizos para detectar venenos. Sólo después de
confirmar que la infusión no estaba contaminada, se atrevió a beberla. Estaba
deliciosa, aunque no consiguió identificar sus ingredientes.
En ese momento, Solembum se acercó a Saphira y se puso a erizar el lomo y
a frotarse contra su pata, como hubiera hecho cualquier gato normal. Saphira
dobló el cuello, se agachó y acarició el lomo del hombre gato con el morro.
En Ellesméra me encontré con alguien que te conocía, le dijo.
Solembum dejó de frotarse y alzó la cabeza.

Ah, ¿sí?
Sí. Se llama Zarpa Rápida, Danzarina de Sueños y también Maud.
Los ojos dorados de Solembum se abrieron de par en par. Un ronroneo
profundo y grave resonó en su pecho y luego se frotó contra Saphira con
renovado vigor.
—Bueno —dijo Angela—. Supongo que y a has hablado con Nasuada, Ary a y
el rey Orrin. —Él asintió—. ¿Y qué te ha parecido el querido y viejo Orrin?
Eragon escogió sus palabras con cuidado, pues era consciente de que estaban
hablando de un rey.
—Bueno… Parece que le interesan muchas cosas distintas.
—Sí, es tan agradable como un loco lunático en la vigilia del solsticio de
verano. Pero, de una u otra manera, todos lo somos.
Sorprendido por su franqueza, Eragon dijo:
—Hay que estar loco para traerse todo ese cristal desde Aberon.
Angela enarcó una ceja.
—¿Y eso?
—¿No has entrado en su tienda?
—Al contrario que algunos —dijo con desdén—, no pretendo congraciarme
con cada rey que conozco.
De modo que Eragon le describió el montón de instrumentos que Orrin se
había llevado a los Llanos Ardientes. Angela dejó de remover la poción mientras
él hablaba y lo escuchó con gran interés. En cuanto terminó, ella se ajetreó en
torno a su caldero, recogió las plantas que colgaban de las cuerdas —algunas de
ellas con pinzas— y dijo:
—Creo que tengo que hacerle una visita a Orrin. Tendréis que contarme
vuestro viaje a Ellesméra en otro momento. Bueno, y a os podéis ir. ¡Largo!
Eragon meneó la cabeza sin soltar la taza de infusión mientras la mujer bajita
los empujaba para alejarlos de la tienda.
Hablar con ella siempre es…
¿Distinto?, sugirió Saphira.
Eso es.

64
NUBES DE GUERRA

Desde allí, les costó casi una hora encontrar la tienda de Trianna, que
aparentemente servía de cuartel extraoficial para el Du Vrangr Gata. Les resultó
difícil encontrarla porque poca gente sabía de su existencia, y aún eran menos los
que podían decir dónde estaba, pues la tienda quedaba escondida tras el saledizo
de una roca que la escondía de los magos del ejército enemigo de Galbatorix.
Cuando Eragon y Saphira se acercaron a la tienda negra, la entrada se abrió
bruscamente y Trianna salió de golpe, con los brazos desnudos hasta el codo, lista
para usar la magia. Tras ella se apiñaba un grupo de hechiceros decididos,
aunque asustados, a muchos de los cuales había visto Eragon durante la batalla de
Farthen Dûr, y a fuera peleando o curando a los heridos.
Eragon miró a Trianna, y los demás reaccionaron con la sorpresa, y a
esperada, que les producían las alteraciones de su aspecto físico. Trianna bajó los
brazos y dijo:
—Asesino de Sombra, Saphira. Tendríais que habernos avisado antes de
vuestra llegada. Nos estábamos preparando para enfrentarnos a lo que parecía
ser un enemigo poderoso.
—No quería molestaros —dijo Eragon—, pero teníamos que presentarnos
ante Nasuada y el rey Orrin nada más aterrizar.
—¿Y por qué nos honras ahora con tu presencia? Nunca te habías dignado
visitarnos, a nosotros que somos más hermanos tuy os que nadie entre los
vardenos.
—He venido a asumir el mando de Du Vrangr Gata.
Los hechiceros allí reunidos murmuraron de sorpresa ante el anuncio, y
Trianna se puso tensa. Eragon notó que varios magos tanteaban su conciencia con
la intención de adivinar sus verdaderas intenciones. En vez de protegerse —lo
cual le hubiera impedido divisar cualquier ataque inminente—, Eragon
contraatacó golpeando las mentes de los aspirantes a invasores con tal fuerza que
se retiraron tras sus barreras. Al hacerlo, Eragon tuvo la satisfacción de ver que
dos hombres y una mujer daban un respingo y desviaban la mirada.
—¿Por orden de quién? —quiso saber Trianna.

—De Nasuada.
—Ah —dijo la bruja con una sonrisa triunfal—, pero Nasuada no tiene
ninguna autoridad directa sobre nosotros. Ay udamos a los vardenos por nuestra
propia voluntad.
Su resistencia desconcertó a Eragon.
—Estoy seguro de que a Nasuada le sorprendería oír eso, después de todo lo
que ella y su padre han hecho por Du Vrangr Gata. Podría llevarse la impresión
de que y a no queréis el apoy o y la protección de los vardenos. —Dejó que la
amenaza quedara suspendida en el aire—. Además, creo recordar que os habíais
ofrecido a concederme ese cargo en algún momento. ¿Por qué no ahora?
Trianna enarcó una ceja.
—Rechazaste mi oferta, Asesino de Sombra… ¿O y a lo has olvidado?
Pese a su contención, un tono defensivo tiñó la respuesta, y Eragon sospechó
que se daba cuenta de que su postura era insostenible. Le parecía más madura
que en su último encuentro, y tuvo que recordarse las penurias que debía de
haber pasado desde entonces: la marcha por Alagaësia hasta Surda, la
supervisión de los magos de Du Vrangr Gata y los preparativos para la guerra.
—Entonces no podíamos aceptarlo. No era el momento.
Ella cambió de tono abruptamente y preguntó:
—En cualquier caso, ¿por qué cree Nasuada que debes mandarnos tú? Sin
duda, Saphira y tú seríais más útiles en otro lugar.
—Nasuada quiere que comande a Du Vrangr Gata en la batalla, y así lo haré.
—A Eragon le pareció mejor no mencionar que la idea había sido suy a.
Trianna frunció el ceño y adoptó una apariencia feroz. Señaló al grupo de
hechiceros que había tras ella.
—Hemos dedicado nuestras vidas al estudio de nuestro arte. Tú llevas menos
de dos años practicando los hechizos. ¿Qué te hace más merecedor que
cualquiera de nosotros?… No importa. Dime, ¿cuál es tu estrategia? ¿Cómo
planeas utilizarnos?
—Mi plan es sencillo —contestó—. Todos vosotros juntaréis vuestras mentes
y buscaréis a los hechiceros enemigos. Cuando encontréis alguno, sumaré mis
fuerzas, y entre todos aplastaremos su resistencia. Luego podemos destrozar a las
tropas que hasta entonces estuvieran protegidas por sus defensas.
—¿Y qué harás tú el resto del tiempo?
—Pelear al lado de Saphira.
Tras un tenso silencio, uno de los hombres que seguían detrás de Trianna dijo:
—Es un buen plan.
Cuando Trianna le dirigió una mirada de rabia, se echó a temblar. Ella volvió
a encararse a Eragon.
—Desde que murieron los gemelos, he dirigido Du Vrangr Gata. Bajo mi
guía, ellos han aportado los medios para financiar los costes de la guerra a los

vardenos, han descubierto a la Mano Negra, la red de espías de Galbatorix que
intentó asesinar a Nasuada, y han prestado innumerables servicios. No me
vanaglorio al decir que no son logros menores. Y estoy segura de que puedo
seguir ofreciéndolos… Entonces, ¿por qué quiere deponerme Nasuada? ¿En qué
la he disgustado?
Entonces Eragon lo vio todo claro. Se ha acostumbrado al poder y no quiere
cederlo. Pero, además, interpreta su sustitución como una crítica a su liderazgo.
Tienes que resolver esta discusión y has de hacerlo rápido —dijo Saphira—.
Cada vez nos queda menos tiempo.
Eragon se devanó los sesos para encontrar una manera de establecer su
autoridad sobre Du Vrangr Gata sin enajenar aun más a Trianna. Al fin dijo:
—No he venido a crear problemas. He venido a pediros ay uda. —Se dirigía a
toda la congregación, pero miraba sólo a la bruja—. Soy fuerte, sí. Saphira y y o
podríamos derrotar probablemente a cualquier cantidad de magos aficionados de
Galbatorix. Pero no podemos proteger a todos los vardenos. No podemos estar en
todas partes. Y si los magos guerreros del Imperio unen sus fuerzas contra
nosotros, nos veremos en dificultades para sobrevivir… No podemos librar solos
esta batalla. Tienes mucha razón, Trianna: lo has hecho muy bien con Du Vrangr
Gata, y y o no he venido a usurpar tu autoridad. Lo que pasa es que, como mago,
necesito trabajar con Du Vrangr Gata y, como Jinete, tal vez necesite daros
órdenes, y he de saber que serán obedecidas sin dudar. Ha de establecerse una
jerarquía de mando. Dicho eso, mantendréis la may or parte de vuestra
autonomía. Casi todo el tiempo estaré demasiado ocupado para centrar mi
atención en Du Vrangr Gata. Tampoco pretendo ignorar vuestros consejos, pues
soy consciente de que tenéis mucha más experiencia que y o… De modo que os
lo vuelvo a preguntar: ¿me vais a ay udar por el bien de los vardenos?
Trianna hizo una pausa y luego una reverencia.
—Por supuesto, Asesino de Sombra… Por el bien de los vardenos. Será un
honor que dirijas Du Vrangr Gata.
—Pues empecemos.
Durante las siguientes horas, Eragon habló con cada uno de los magos allí
reunidos, aunque había muchos ausentes, ocupados con alguna tarea para ay udar
a los vardenos. Hizo cuanto pudo por ponerse al tanto de su conocimiento de la
magia. Descubrió que la may oría de los miembros de Du Vrangr Gata se habían
iniciado en su arte por algún pariente, y a menudo en absoluto secreto para no
atraer la atención de quienes temían la magia y, por supuesto, del propio
Galbatorix. Sólo un puñado de ellos habían realizado un aprendizaje adecuado. En
consecuencia, la may oría de los hechiceros sabía poco del idioma antiguo —
ninguno de ellos podía hablarlo con soltura—, sus creencias sobre la magia se
veían a menudo distorsionadas por supersticiones religiosas e ignoraban
numerosas aplicaciones de la gramática.

No me extraña que los gemelos estuvieran tan desesperados por sonsacarte el
vocabulario del idioma antiguo cuando te pusieron a prueba en Farthen Dûr —
observó Saphira—. Con eso hubieran conquistado fácilmente a estos magos
menores.
Pero son lo único que tenemos.
Cierto. Espero que ahora te des cuenta de que yo tenía razón acerca de
Trianna. Ella pone sus deseos por delante del bien común.
Tenías razón —concedió—. Pero no la condeno por ello. Trianna se ocupa del
mundo tan bien como es capaz, como hacemos todos. Yo lo comprendo, aunque no
lo apruebe, y la comprensión, como dijo Oromis, provoca empatía.
Algo más de una tercera parte de los hechiceros estaba especializada en
curaciones. Eragon los alejó de allí tras darles cinco hechizos nuevos para que los
recordaran, encantos que les permitirían tratar una gran variedad de heridas.
Luego trabajó con los demás hechiceros para establecer una jerarquía de mando
clara: nombró a Trianna su lugarteniente y le encargó asegurarse de que se
transmitieran sus órdenes y de fundir la diversidad de sus personalidades en una
unidad de batalla cohesionada. Intentar convencer a los magos para que
cooperasen, descubrió, era como pedir que una jauría de perros compartiera un
hueso. Tampoco ay udaba el hecho de que estuvieran asombrados por él, pues no
encontraba el modo de usar su influencia para suavizar las relaciones de los
magos que competían entre sí.
Para hacerse una más clara idea de su grado de eficacia, Eragon les mandó
lanzar una serie de hechizos. Mientras los veía luchar con unos embrujos que
ahora a él le resultaban fáciles, Eragon se dio cuenta de hasta dónde habían
avanzado sus propios poderes. Se maravilló y dijo a Saphira: Y pensar que en
otros tiempos me costaba sostener un guijarro en el aire.
Y pensar —replicó ella— que Galbatorix ha dispuesto de más de un siglo para
afinar su talento.
El sol descendía por el oeste, intensificando así la anaranjada fermentación
de la luz hasta que el campamento de los vardenos, el lívido río Jiet y la totalidad
de los Llanos Ardientes brillaron bajo la loca y marmórea refulgencia, como si
fuera un paisaje del sueño de un lunático. El sol se alzaba y a poco menos de un
dedo sobre el horizonte cuando llegó un mensajero a la tienda. Anunció a Eragon
que Nasuada ordenaba que se presentara ante ella de inmediato.
—Y creo que será mejor que te apures, Asesino de Sombra, si no te importa
que lo diga.
Tras obtener la promesa de Du Vrangr Gata de que estarían listos y bien
dispuestos cuando les pidiera su ay uda, Eragon corrió con Saphira entre las
hileras de tiendas grises hacia el pabellón de Nasuada. Un brusco tumulto en las
alturas obligó a Eragon a apartar los ojos del suelo traicionero y desviarlos hacia

arriba.
Lo que vio fue una bandada gigantesca de pájaros que revoloteaban entre los
dos ejércitos. Distinguió águilas, gavilanes y halcones, junto con una incontable
cantidad de grajos glotones, así como sus primos may ores, los cuervos rapaces,
con sus picos como dagas, sus espaldas azuladas. Cada pájaro graznaba pidiendo
sangre para mojarse la garganta y carne para llenar el estómago y saciar el
hambre. Por experiencia y por instinto, sabían que cuando aparecían los ejércitos
en Alagaësia, podían contar con hectáreas enteras llenas de carroña para darse
un banquete.
Llegan las nubes de guerra, observó Eragon.
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Eragon entró en el pabellón, y Saphira metió el cuello tras él. Se encontró con un
rasgueo de metales cuando Jörmundur y media docena de los comandantes de
Nasuada desenfundaron las espadas ante su intrusión. Los hombres bajaron las
espadas cuando Nasuada dijo:
—Ven, Eragon.
—¿Qué ordenas?
—Nuestros exploradores informan de que una compañía de unos cien kull se
acercan por el noreste.
Eragon frunció el ceño. No había contado con encontrarse con úrgalos en esa
batalla, porque Durza y a no los controlaba y muchos habían muerto en Farthen
Dûr. Pero si estaban allí, estaban allí. Sintió que el cuerpo le pedía sangre y se
permitió una sonrisa salvaje mientras se planteaba destruir a los úrgalos con sus
nuevas fuerzas. Echó mano a la empuñadura de Zar’roc y dijo:
—Será un placer eliminarlos. Saphira y y o podemos encargarnos de eso, si
quieres.
Nasuada estudió atentamente su rostro y dijo:
—No podemos hacer eso, Eragon. Llevan bandera blanca y han pedido
hablar conmigo.
Eragon se quedó boquiabierto.
—Sin duda, no pretenderás concederles audiencia…
—Les ofreceré las mismas cortesías que tendría con cualquier enemigo que
llegara bajo la bandera de la tregua.
—Pero si son brutos. ¡Monstruos! Es una locura dejarles entrar en el
campamento… Nasuada, he visto las atrocidades que cometen los úrgalos.
Adoran el dolor y el sufrimiento y no merecen más piedad que los perros
rabiosos. No hace ninguna falta que malgastes tu tiempo en lo que sin duda será
una trampa. Dame sólo tu palabra, y y o y todos tus guerreros estaremos más que
dispuestos a matar a esas apestosas criaturas por ti.
—En eso —dijo Jörmundur— estoy de acuerdo con Eragon. Ya que no nos

escuchas a nosotros, Nasuada, escúchalo a él por lo menos.
Primero Nasuada se dirigió a Eragon en un murmullo tan bajo que no pudo
oírlo nadie más:
—Desde luego, si tan ciego estás, tu formación aún no ha terminado. —Luego
alzó la voz, y Eragon apreció en ella los mismos tonos diamantinos de mando que
había poseído su padre—: Olvidáis todos que luché como vosotros en Farthen Dûr
y que vi las salvajadas de los úrgalos… Sin embargo, también vi a nuestros
hombres cometer actos igualmente aby ectos. No denigraré lo que hemos
soportado en manos de los úrgalos, pero tampoco ignoraré a los aliados
potenciales cuando el Imperio nos supera numéricamente de un modo tan brutal.
—Mi señora, es demasiado peligroso que te enfrentes a un kull.
—¿Demasiado peligroso? —Nasuada enarcó una ceja—. ¿Con la protección
de Eragon, Saphira, Elva y todos los guerreros en torno a mí? No lo creo.
Eragon rechinó los dientes de frustración. Di algo, Saphira. Tú puedes
convencerla para que abandone ese plan descabellado.
No lo voy a hacer. Tienes la mente nublada en este aspecto.
¡No puede ser que estés de acuerdo con ella! —exclamó Eragon, horrorizado
—. Estuviste en Yazuac conmigo; sabes lo que hicieron los úrgalos a los aldeanos.
¿Y cuando salíamos de Teirm, mi captura en Gil’ead o lo de Farthen Dûr? Cada
vez que nos hemos encontrado con úrgalos, han intentado matarnos, o algo peor.
No son más que animales perversos.
Los elfos creían lo mismo de los dragones durante Du Fyrn Skulblaka.
A instancias de Nasuada, sus guardias retiraron el panel frontal y los laterales
del pabellón y lo dejaron abierto para que todos pudieran verlo y Saphira pudiera
agacharse junto a Eragon. Luego Nasuada se sentó en su sillón de alto respaldo, y
Jörmundur y los demás comandantes se dispusieron en dos filas paralelas de tal
modo que cualquiera que buscara audiencia con la reina tuviera que pasar entre
ellos. Eragon se sentó a su derecha; Elva, a su izquierda.
Menos de cinco minutos después, sonó un gran rugido de rabia en la zona este
del campamento. La tormenta de exclamaciones e insultos aumentó y aumentó
hasta que apareció a la vista un solo kull que caminaba hacia Nasuada, mientras
un grupo de vardenos lo salpicaba de insultos. El úrgalo —o carnero, como
también los llamaban, recordó Eragon— mantenía la cabeza erguida y mostraba
los colmillos, pero no ofreció may or reacción a los abusos que le dedicaban. Era
un espécimen magnífico, de casi tres metros de altura, con rasgos fuertes y
altivos, aunque grotescos, gruesos cuernos que se extendían en espiral y una
fantástica musculatura que parecía capacitarlo para matar a un oso de un solo
golpe. Su única ropa era un taparrabos nudoso, unas pocas planchas de hierro
puro sostenidas por retazos de malla y un disco metálico curvado que descansaba
entre los dos cuernos para proteger la parte alta de la cabeza. Llevaba el largo
cabello negro recogido en una cola.

Eragon sintió que sus labios se tensaban en una mueca de odio; tuvo que
esforzarse para no desenfundar a Zar’roc y atacar. Sin embargo, a su pesar, no
pudo sino admirar el coraje mostrado por el úrgalo para enfrentarse a todo un
ejército enemigo, solo y sin armas. Para su sorpresa, encontró la mente del
úrgalo fuertemente protegida.
Cuando el úrgalo se detuvo ante los aleros del pabellón, sin atreverse a
acercarse más, Nasuada hizo que los guardias reclamaran silencio a gritos para
acallar a la muchedumbre. Todos miraban al úrgalo, preguntándose qué haría a
continuación.
El úrgalo alzó su abultado brazo al cielo, dio una profunda bocanada y luego
abrió las fauces y dirigió un rugido a Nasuada. En un instante, un bosque de
espadas apuntó al kull, pero éste no les prestó atención y siguió ululando hasta
vaciar los pulmones. Luego miró a Nasuada, ignorando a los cientos de personas
que, obviamente, deseaban matarlo, y gruñó con un acento gutural y espeso:
—¿Qué es esta traición, señora, Acosadora de la Noche? Se me prometió un
paso a salvo. ¿Tan fácil resulta a los humanos incumplir su palabra?
Uno de los comandantes se inclinó hacia Nasuada y dijo:
—Déjanos castigarlo, señora, por su insolencia. Cuando le hay amos enseñado
lo que significa el respeto, podrás escuchar su mensaje, sea cual fuere.
Eragon quería permanecer en silencio, pero conocía sus obligaciones hacia
Nasuada y los vardenos, de modo que se agachó y habló al oído a Nasuada:
—No lo tomes como una ofensa. Así saludan a sus grandes líderes guerreros.
A continuación, la respuesta adecuada consiste en entrechocar las cabezas,
aunque no creo que quieras intentarlo.
—¿Eso te lo enseñaron los elfos? —murmuró ella, sin quitarle los ojos de
encima al kull.
—Sí.
—¿Qué más te enseñaron sobre los kull?
—Muchas cosas —admitió con reticencia.
Entonces Nasuada se dirigió al kull, pero también a los hombres que quedaban
tras él.
—Los vardenos no son mentirosos como Galbatorix y el Imperio. Habla; no
has de temer ningún peligro mientras estemos reunidos bajo tregua.
El úrgalo gruñó y levantó aun más la huesuda barbilla, mostrando el cuello;
Eragon lo reconoció como una señal amistosa. Entre los suy os, bajar la cabeza
era una amenaza, pues significaba que el úrgalo se disponía a atacarte con los
cuernos.
—Soy Nar Garzhvog, de la tribu de Bolvek. Te hablo en nombre de mi gente.
—Parecía que masticara cada palabra antes de escupirla—. Los úrgalos son más
odiados que cualquier otra raza. Los elfos, los enanos y los humanos nos dan
caza, nos queman y nos sacan de nuestras guaridas.

—No les faltan buenas razones —señaló Nasuada.
Garzhvog asintió.
—No les faltan. A nuestra gente le encanta la guerra. Sin embargo, a menudo
nos atacáis simplemente porque nos encontráis feos, igual que nos lo parecéis
vosotros. Desde la Caída de los Jinetes hemos crecido. Ahora nuestras tribus son
abundantes y la tierra dura en que vivimos y a no basta para alimentarnos.
—Por eso hicisteis un pacto con Galbatorix.
—Sí, Acosadora de la Noche. Nos prometió buenas tierras si matábamos a
sus enemigos. Pero nos engañó. Su chamán de cabellos ardientes, Durza, forzó
las mentes de nuestros líderes guerreros y obligó a nuestras tribus a trabajar
juntas, en contra de nuestra costumbre. Cuando descubrimos eso en la montaña
hueca de los enanos, las Herndall, las hembras que nos gobiernan, enviaron a mi
hermana de cuna a preguntar a Galbatorix por qué nos utilizaba de ese modo. —
Garzhvog agitó su pesada cabeza—. Ella no regresó. Nuestros mejores carneros
murieron por Galbatorix, y luego nos abandonó como si fuéramos espadas rotas.
Es un drajl, tiene lengua de serpiente, es un traidor sin cuernos. Acosadora de la
Noche, ahora somos menos, pero lucharemos a tu lado si nos dejas.
—¿A qué precio? —preguntó Nasuada—. Vuestras Herndall querrán algo a
cambio.
—Sangre. La sangre de Galbatorix. Y si cae el Imperio, pedimos que nos des
tierras; tierras para alimentarnos y para crecer, tierras para evitar más batallas
en el futuro.
Eragon adivinó la decisión de Nasuada por la expresión de su cara antes de
que hablara. Al parecer también lo hizo Jörmundur, pues se inclinó hacia ella y
dijo en voz baja:
—Nasuada, no puedes hacer esto. Va contra nuestra naturaleza.
—Nuestra naturaleza no puede ay udarnos a derrotar al Imperio. Necesitamos
aliados.
—Los hombres desertarán antes de luchar con los úrgalos.
—Eso tiene arreglo. Eragon, ¿mantendrán su palabra?
—Sólo mientras tengamos un enemigo común.
Tras un brusco asentimiento, Nasuada alzó la voz de nuevo:
—Muy bien, Nar Garzhvog. Tú y vuestros guerreros podéis acampar en el
flanco este de nuestro ejército, lejos del cuerpo central, y y a discutiremos los
términos de nuestro acuerdo.
—Ahgrat ukmar —rugió el kull, golpeándose la frente con los puños—. Eres
una Herndall sabia, Acosadora de la Noche.
—¿Por qué me llamas así?
—¿Herndall?
—No, Acosadora.
Garzhvog emitió un ruc-ruc en la garganta, y Eragon lo interpretó como una

risa.
—Acosador de la Noche es el nombre que dimos a tu padre por su manera de
darnos caza en los túneles oscuros debajo de la montaña de los enanos y por el
color de su pelo. Como descendiente suy o, mereces el mismo nombre.
Tras decir eso, se volvió y abandonó el campamento a grandes zancadas.
Nasuada se puso en pie y proclamó:
—Quien ataque a los úrgalos será castigado como si atacara a un humano.
Aseguraos de que eso se anuncie en todas las compañías.
En cuanto hubo terminado, Eragon vio que el rey Orrin se acercaba con
pasos rápidos, con la capa revoloteando a su alrededor. Cuando se hubo acercado
lo suficiente, exclamó:
—¡Nasuada! ¿Es cierto que te has reunido con un úrgalo? ¿Qué significa eso?
¿Y por qué no me has avisado antes? No pienso…
Lo interrumpió un centinela que apareció entre las hileras de tiendas grises
gritando:
—¡Se acerca un jinete del Imperio!
El rey Orrin olvidó la discusión al instante y se unió a Nasuada mientras ésta
se apresuraba para llegar a la vanguardia de su ejército, seguida por al menos un
centenar de personas. En vez de quedarse entre la muchedumbre, Eragon montó
en Saphira y dejó que ella lo llevara a su destino.
Cuando Saphira se detuvo entre los muros, trincheras e hileras de estacas
afiladas que protegían el frente de los vardenos, Eragon vio a un soldado solitario
que cabalgaba a velocidad de furia para cruzar la tierra de nadie. Por encima de
él, las aves rapaces volaban bajo para descubrir si había llegado y a el primer
plato de su banquete.
El soldado tiró de las riendas de su semental negro a unos treinta metros del
parapeto, manteniendo la may or distancia posible entre él y los vardenos. Luego
gritó:
—Al rechazar los generosos términos de rendición que os propone Galbatorix,
habéis escogido la muerte como destino. No negociaremos más. ¡La mano
amiga se ha convertido en puño de guerra! Si alguno de vosotros aún siente
respeto por vuestro legítimo soberano, el sabio y omnipotente rey Galbatorix, que
huy a. Nadie debe interponerse ante nosotros cuando avancemos para limpiar
Alagaësia de todos los bellacos, traidores y subversivos. Y aunque duela a nuestro
señor, pues él sabe que muchas de estas rebeliones son instigadas por amargos y
equivocados líderes, castigaremos el ilegítimo territorio conocido como Surda y
lo devolveremos al benevolente mando del rey Galbatorix, que se sacrifica día y
noche por el bien de su pueblo. Huid entonces, os digo, o sufrid la condena de
vuestro heraldo.
Tras eso el soldado desató un saco de lienzo y mostró una cabeza cortada. La
lanzó al aire y la vio caer entre los vardenos. Luego dio la vuelta al semental,

clavó las espuelas y galopó de regreso hacia la inmensa masa oscura del ejército
de Galbatorix.
—¿Lo mato? —preguntó Eragon.
Nasuada negó con la cabeza.
—Pronto tendremos nuestra ración. Respetaré la inviolabilidad de los
mensajeros, aunque no lo hay a hecho el Imperio.
—Como tú…
Soltó un grito de sorpresa y se agarró al cuello de Saphira para no caerse
mientras ella caminaba hacia atrás sobre el terraplén y plantaba las zarpas
delanteras en la orilla castaña. Saphira abrió las fauces y soltó un rugido largo y
profundo, muy parecido al de Garzhvog, aunque éste era un desafío a los
enemigos, una advertencia de la ira que habían provocado y una llamada de
clarín a cuantos odiaran a Galbatorix.
El sonido de su voz rugiente asustó tanto al semental que se desvió a la
derecha, resbaló sobre la tierra caliente y cay ó de costado. El soldado cay ó más
allá y aterrizó en un agujero de fuego que manaba en ese instante. Soltó un solo
grito tan horrible que a Eragon se le erizó el cuero cabelludo. Luego guardó
silencio para siempre.
Los pájaros empezaron a descender.
Los vardenos vitorearon el logro de Saphira. Hasta Nasuada se permitió una
leve sonrisa. Luego dio una palmada y dijo:
—Creo que atacarán al amanecer. Eragon, reúne a Du Vrangr Gata y
preparaos para la acción. Dentro de una hora tendré órdenes para vosotros. —
Tomó a Orrin por el hombro y lo guió de vuelta hacia el centro del campamento,
al tiempo que le decía—: Señor, hemos de tomar algunas decisiones. Tengo un
plan, pero hará falta…
—Que vengan —dijo Saphira. Agitó la punta de la cola como un gato que
acechara a una liebre—. Se quemarán todos.
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Había caído la noche sobre los Llanos Ardientes. El techo de humo opaco tapaba
la luna y las estrellas y sumía la tierra en una oscuridad profunda, rota sólo por el
hosco brillo de alguna fumarola esporádica y por los miles de antorchas que
habían encendido ambos ejércitos. Desde la posición de Eragon, cerca de la
primera línea de los vardenos, el Imperio parecía un denso nido de luces
naranjas temblorosas, grande como una ciudad.
Mientras ataba la última pieza de la armadura de la dragona a su cola, Eragon
cerró los ojos para mantener mejor el contacto con los magos de Du Vrangr
Gata. Tenía que aprender a ubicarlos al instante; su vida podía depender de su
capacidad para comunicarse con ellos de manera rápida y oportuna. A su vez, los
magos tenían que aprender a reconocer el contacto de su mente para no
bloquearlo cuando necesitara su ay uda.
Eragon sonrió y dijo:
—Hola, Orik.
Al abrir los ojos, vio al enano trepando la pequeña roca en que se habían
sentado él y Saphira. Orik, con su armadura completa, llevaba su arco de cuerno
de úrgalo en una mano.
Orik se agachó junto a Eragon, se secó la frente y meneó la cabeza.
—¿Cómo has sabido que era y o? Estaba protegido.
Cada conciencia produce una sensación distinta —explicó Saphira—. Igual
que dos voces distintas nunca suenan igual.
—Ah.
Eragon preguntó:
—¿Qué te trae por aquí?
Orik se encogió de hombros.
—Se me ha ocurrido que tal vez apreciarías un poco de compañía en esta
noche amarga. Sobre todo porque Ary a tiene otros planes y en esta batalla no
tienes a Murtagh a tu lado.
« Ojalá lo tuviera» , pensó Eragon. Murtagh había sido el único humano capaz

de igualar la habilidad de Eragon con la espada, al menos antes del Agaetí
Blödhren. Entrenarse con él había sido uno de los pocos placeres del tiempo que
habían pasado juntos. « Me hubiera encantado pelear contigo de nuevo, viejo
amigo» .
Al recordar cómo había muerto Murtagh —arrastrado bajo tierra por los
úrgalos en Farthen Dûr—, Eragon se vio obligado a enfrentarse a una verdad
aleccionadora: por muy buen guerrero que fuera, muy a menudo el puro azar
dictaminaba quién moría y quién sobrevivía en la guerra.
Orik debió de percibir su estado de ánimo, pues palmeó a Eragon en la
espalda y dijo:
—Te irá bien. Imagina cómo deben de sentirse esos soldados, sabiendo que
dentro de poco tendrán que enfrentarse a ti.
Eragon volvió a sonreír agradecido.
—Me alegro de que hay as venido.
A Orik se le sonrojó la punta de la nariz, bajó la mirada y rodó el arco entre
sus nudosas manos.
—Ah, bueno —gruñó—. A Hrothgar no le gustaría nada que y o permitiera
que te pasara algo. Además, ahora somos hermanos adoptivos, ¿eh?
A través de Eragon, Saphira preguntó: ¿Qué pasa con los otros enanos? ¿No
están bajo tu mando?
Una chispa brilló en los ojos de Orik.
—Vay a, claro que sí. Y se unirán a nosotros dentro de poco. Como Eragon es
miembro del Dûrgrimst Ingeitum, es justo que nos enfrentemos juntos al
Imperio. Así, vosotros dos no seréis tan vulnerables; podréis concentraros en
descubrir a los magos de Galbatorix en vez de defenderos de ataques constantes.
—Buena idea. Gracias. —Orik gruñó su reconocimiento. Luego Eragon
preguntó—: ¿Qué opinas de Nasuada y los úrgalos?
—Ha elegido bien.
—¡Estás de acuerdo con ella!
—Sí, Eragon. Me gusta tan poco como a ti, pero estoy de acuerdo.
Tras eso los envolvió el silencio. Eragon se sentó apoy ado en Saphira y
contempló al Imperio, al tiempo que se esforzaba por evitar que su creciente
ansiedad lo abrumara. Los minutos se arrastraban. Para él, la interminable
espera anterior a la batalla era tan estresante como la lucha misma. Engrasó la
silla de Saphira, se limpió el polvo del jubón y reemprendió la tarea de
familiarizarse con las mentes de Du Vrangr Gata, cualquier cosa con tal de pasar
el tiempo.
Al cabo de una hora se detuvo al percibir que dos seres se acercaban,
cruzando la tierra de nadie. « ¿Angela? ¿Solembum?» . Perplejo y asustado,
despertó a Orik, que se había adormilado, y le dijo lo que acababa de descubrir.
El enano frunció el ceño y sacó el hacha del cinto.

—Sólo he visto a la herbolaria un par de veces, pero no me parece la clase de
persona que podría traicionarnos. Los vardenos la han acogido entre ellos desde
hace decenios.
—Aun así, deberíamos averiguar qué estaba haciendo —dijo Eragon.
Se abrieron paso juntos entre el campamento para interceptar al dúo cuando
se acercaran a las fortificaciones. Pronto apareció Angela trotando bajo la luz,
con Solembum a sus pies. La bruja iba envuelta en una capa oscura hasta los pies
que le permitía fundirse con el paisaje moteado. Mostrando una sorprendente
presteza, fuerza y flexibilidad, trepó los abundantes parapetos que habían
instalado los enanos, pasando de una estaca a la siguiente, saltando las trincheras
y corriendo finalmente por la rampa que bajaba a la ladera pronunciada del
último terraplén hasta detenerse, boqueando, junto a Saphira.
Angela se echó atrás la capucha de la capa y les dedicó una brillante sonrisa.
—¡Un comité de bienvenida! Qué atentos.
Mientras ella hablaba, el hombre gato temblaba de los pies a la cabeza, con el
lomo erizado. Luego su silueta se difuminó como si la vieran a través de una nube
de vapor y se disolvió una vez más para convertirse en la figura desnuda de un
muchacho de pelo desordenado. Angela metió una mano en su bolso de cuero y
le pasó a Solembum una túnica y unos bombachos, junto con la pequeña daga
negra que solía usar para la lucha.
—¿Qué hacíais ahí? —preguntó Orik, con una mirada de suspicacia.
—Bueno, un poco de esto y un poco de lo otro.
—Creo que es mejor que nos lo digas —terció Eragon.
El rostro de Angela se endureció.
—Ah, ¿sí? ¿No te fías de Solembum y de mí?
El hombre gato mostró sus dientes afilados.
—La verdad es que no —admitió Eragon, aunque con una leve sonrisa.
—Eso está bien —contestó Angela. Le dio una palmada en la mejilla—. Así
vivirás más. Bueno, si has de saberlo, estaba haciendo todo lo posible por derrotar
al Imperio, sólo que mis métodos no consisten en gritar y correr por ahí con una
espada.
—¿Y cuáles son exactamente tus métodos? —gruñó Orik.
Angela se detuvo para recoger la capa en un grueso fardo que luego metió en
el bolso.
—Prefiero no decirlo; quiero que sea una sorpresa. No tendréis que esperar
mucho para descubrirlo; empezará dentro de unas horas.
Orik se mesó la barba.
—¿El qué empezará? Si no puedes darnos una respuesta clara, tendremos que
llevarte ante Nasuada. A lo mejor ella consigue que tengas algo de sentido
común.
—No sirve de nada arrastrarme ante Nasuada —dijo Angela—. Ella me dio

permiso para cruzar las líneas.
—O eso dices —la retó Orik, cada vez más beligerante.
—Eso digo y o —anunció Nasuada, acercándose por detrás, tal como había
previsto Eragon.
También se había dado cuenta de que la acompañaban cuatro kull, uno de los
cuales era Garzhvog. Con cara de pocos amigos, se volvió para encararlos y no
trató de disimular la rabia que le provocaba la presencia de los úrgalos.
—Señora —murmuró Eragon.
Orik no se contuvo tanto: dio un salto atrás con un sonoro juramento y agarró
el hacha de guerra. Enseguida se dio cuenta de que nadie lo atacaba y dirigió a
Nasuada un lacónico saludo. Pero su mano nunca soltó el mango del arma y sus
ojos no abandonaron a los enormes úrgalos. Angela no parecía tener esa clase de
inhibiciones. Saludó a Nasuada con el debido respeto y luego se dirigió a los
úrgalos en su propio y brusco idioma, y éstos contestaron con evidente placer.
Nasuada se llevó a Eragon a un lado para que pudieran tener cierta intimidad.
Entonces le dijo:
—Necesito que dejes de lado por un momento tus sentimientos y juzgues lo
que estoy a punto de decirte con la lógica y la razón. —Él asintió, con la cara
rígida—. Bien. Estoy haciendo todo lo que puedo para asegurarnos de no perder
mañana. Sin embargo, no importa si luchamos bien, si y o dirijo bien a los
vardenos o incluso si avasallamos al Imperio, si a ti —le golpeó el pecho con un
dedo— te matan. ¿Lo entiendes? —Eragon asintió de nuevo—. No puedo hacer
nada para protegerte si comparece Galbatorix; en ese caso, te enfrentarás con él
a solas. Du Vrangr Gata supone para él una amenaza tan pequeña como para ti, y
no permitiré que sean erradicados sin una razón.
—Siempre he sabido —dijo Eragon— que me enfrentaría a Galbatorix solo,
salvo por Saphira.
Una triste sonrisa asomó a los labios de Nasuada. Parecía muy cansada a la
luz temblorosa de la antorcha.
—Bueno, no hay ninguna razón para inventarse problemas donde no los hay.
Puede que Galbatorix ni siquiera esté aquí. —Sin embargo, no parecía creer sus
propias palabras—. En cualquier caso, al menos puedo evitar que te claven una
espada en las tripas. He oído lo que pretendían hacer los enanos y se me ha
ocurrido que podía mejorar el concepto. Le he pedido a Garzhvog y a tres de sus
carneros que sean tus guardas, siempre que estuvieran de acuerdo, como así ha
sido, en permitir que examines sus mentes para descartar la traición.
Eragon se puso rígido.
—No puedes esperar que pelee con esos monstruos al lado. Además, y a he
aceptado la oferta de los enanos para defendernos a Saphira y a mí. Si los
rechazara a favor de los úrgalos, se lo tomarían mal.
—Entonces, que te protejan todos —replicó Nasuada. Lo miró a la cara

durante un largo rato, en busca de algo que él pudiera estar callando—. Ah,
Eragon. Esperaba que fueras capaz de mirar más allá del odio. ¿Qué harías tú en
mi situación? —La reina suspiró, y él guardó silencio—. Si alguien tiene razones
para guardar rencor a los úrgalos, soy y o. Mataron a mi padre. Sin embargo, no
puedo permitir que eso interfiera con la decisión de lo que más conviene a los
vardenos… Al menos, pregúntale a Saphira qué opina antes de decir sí o no.
Puedo ordenarte que aceptes la protección de los úrgalos, pero preferiría no
hacerlo.
Te estás portando como un tonto, observó Saphira sin que nadie le preguntara.
¿Te parece una tontería que no quiera tener a los úrgalos a mis espaldas?
No, es una tontería rechazar ayuda, venga de quien venga, en nuestra
situación actual. Piensa. Ya sabes lo que haría Oromis, y lo que diría. ¿No te fías de
su juicio?
No puede tener razón en todo, dijo Eragon.
Eso no es un argumento… Piénsalo bien, Eragon, y dime si estoy diciendo la
verdad. Sabes el camino correcto. Me decepcionaría que no pudieras obligarte a
tomarlo.
La presión de Saphira y de Nasuada no hizo sino aumentar las reticencias de
Eragon. Sin embargo, sabía que no tenía otra opción.
—De acuerdo, dejaré que me defiendan, pero sólo si no encuentro en sus
mentes nada sospechoso. ¿Me prometes que, después de esta batalla, no me harás
trabajar nunca más con los úrgalos?
Nasuada negó con la cabeza.
—No puedo hacerlo, porque tal vez perjudicaría a los vardenos. —Hizo una
pausa y añadió—: Ah, otra cosa, Eragon…
—¿Sí, mi señora?
—En el caso de que y o muriera, te he escogido como sucesor. Si eso ocurre,
sugiero que confíes en los consejos de Jörmundur. Tiene más experiencia que los
demás miembros del Consejo de Ancianos. Y espero que pongas el bienestar de
tus súbditos por encima de cualquier otra cosa. ¿Está claro, Eragon?
El anuncio lo cogió por sorpresa. Nada significaba más para él que los
vardenos. Ofrecerle su mando era el may or acto de confianza que Nasuada
podía mostrarle. Su confianza lo conmovió y lo llenó de humildad; inclinó la
cabeza.
—Me esforzaría por ser tan buen líder como lo habéis sido tú y Ajihad. Es un
honor, Nasuada.
—Sí, lo es.
Le dio la espalda y se reunió con los otros.
Todavía abrumado por la revelación de Nasuada, y con la rabia templada por
la misma razón, Eragon caminó despacio hacia Saphira. Estudió a Garzhvog y a
los demás úrgalos con la intención de deducir su estado de ánimo, pero sus rasgos

eran tan distintos de aquellos a los que estaba acostumbrado que no pudo
distinguir más que las emociones más básicas. Tampoco pudo encontrar dentro
de sí mismo ninguna empatía hacia ellos. Para él, eran bestias salvajes dispuestas
a matarlo a la menor ocasión, incapaces de mostrar amor, amabilidad o incluso
verdadera inteligencia. En resumen, eran seres inferiores.
En las honduras de su mente, Saphira susurró: Estoy segura de que Galbatorix
tiene la misma opinión.
Y por buenas razones, gruñó él, con la intención de sorprenderla. Luego
contuvo su repulsión y dijo en voz alta:
—Nar Garzhvog, me han dicho que los cuatro aceptáis que entre en vuestras
mentes.
—Así es, Espada de Fuego. La Acosadora de la Noche nos ha dicho que era
necesario. Es un honor que se nos permita batallar junto a un guerrero tan
poderoso, que tanto ha hecho por nosotros.
—¿A qué te refieres? He matado a muchos de los vuestros.
Algunos fragmentos sueltos de uno de los pergaminos de Oromis se
interpusieron en la memoria de Eragon. Recordó haber leído que los úrgalos,
tanto los machos como las hembras, determinaban su rango en la sociedad por
medio del combate y que era esa práctica, por encima de cualquier otra, la que
había provocado tantos conflictos entre los úrgalos y las demás razas. Y eso, se
dio cuenta, significaba que si admiraban sus proezas en la batalla, tal vez le
hubieran concedido el mismo rango que a sus líderes de guerra.
—Al matar a Durza, nos libraste de su control. Estamos en deuda contigo,
Espada de Fuego. Ninguno de nuestros carneros te desafiará, y si visitas nuestras
estancias, tú y el dragón Lengua en Llamas seréis bienvenidos como si no fuerais
extraños.
Aquella gratitud era la última respuesta que había esperado Eragon, y la que
menos preparado estaba para contemplar. Incapaz de pensar otra cosa, dijo:
—No lo olvidaré. —Repasó a los demás úrgalos con la mirada y luego
regresó a Garzhvog y sus ojos amarillos—. ¿Estás listo?
—Sí, Jinete.
Al buscar el contacto con la conciencia de Garzhvog, Eragon recordó cómo
habían intentado invadir la suy a los gemelos cuando entró en Farthen Dûr por
primera vez. Despejó esa observación para sumergirse en la identidad del úrgalo.
La naturaleza de su búsqueda —alguna intención malévola que pudiera
permanecer escondida en el pasado de Garzhvog— obligaba a Eragon a
examinar años de recuerdos. Al contrario que los gemelos, Eragon evitó hacer
daño deliberadamente, pero tampoco se excedió en gentilezas. Notó que
Garzhvog daba algún respingo ocasional de incomodidad. Igual que las de los
enanos y los elfos, la mente de los úrgalos poseía elementos distintos de la de los
humanos. Su estructura ponía el énfasis en la rigidez y en la jerarquía —como

resultado de la organización tribal de los úrgalos—, pero parecía burda y cruda,
brutal y astuta: la mente de un animal salvaje.
Aunque no hizo ningún esfuerzo por averiguar nada de Garzhvog como
individuo, Eragon no pudo evitar absorber fragmentos de la vida del úrgalo. Éste
no ofreció resistencia. Al contrario, parecía ansioso por compartir sus
experiencias, por convencer a Eragon de que los úrgalos no eran sus enemigos
natos. No podemos permitirnos que se alce otro Jinete con la intención de
destruirnos —le dijo Garzhvog—. Mira bien, Espada de Fuego, y comprueba si de
verdad somos tan monstruosos como nos consideras tú…
Fueron tantas las sensaciones e imágenes que vibraron entre ellos, que Eragon
casi perdió la pista: la infancia de Garzhvog con otros miembros de su raza en
una aldea destartalada erigida en el corazón de las Vertebradas; su madre
cepillándolo con un peine de cuerno y cantándole una canción suave; el
aprendizaje para cazar ciervos y otras presas con las manos desnudas; la manera
de crecer y crecer hasta que se hacía evidente que la vieja sangre seguía
fluy endo por sus venas e iba a alcanzar más de dos metros y medio para
convertirse en un kull; las docenas de desafíos que había propuesto, aceptado y
ganado; aventurarse fuera de la aldea para obtener renombre, gracias al cual
poder aparearse, y el aprendizaje gradual del odio, la desconfianza y el miedo —
sí, miedo— a un mundo que había condenado a su raza; la lucha en Farthen Dûr;
el descubrimiento de que su única esperanza para una vida mejor era abandonar
las viejas diferencias, entablar amistad con los vardenos y ver a Galbatorix
depuesto. No había ninguna evidencia de que Garzhvog mintiera.
Eragon no podía entender lo que había visto. Se desprendió de la mente de
Garzhvog y se sumergió en las de los otros tres úrgalos. Sus recuerdos
confirmaban los hechos presentados por Garzhvog. No hicieron el menor intento
de esconder que habían matado a humanos, pero lo habían hecho por órdenes de
Durza cuando el brujo los controlaba, o cuando se habían enfrentado a ellos por
la comida o por la tierra. Hicimos lo que teníamos que hacer para proteger a
nuestras familias, le dijeron.
Al terminar, plantado ante Garzhvog, Eragon sabía que el legado de sangre
del úrgalo era tan regio como el de cualquier príncipe. Sabía que, pese a no haber
sido educado, Garzhvog era un brillante comandante y un pensador y filósofo tan
bueno como el mismísimo Oromis. Desde luego, es más listo que yo, admitió a
Saphira. Mostrando el cuello en señal de respeto, Eragon dijo en voz alta:
—Nar Garzhvog. —Por primera vez fue consciente de los elevados orígenes
del título nar—. Es un orgullo que estés a mi lado. Puedes decir a las Herndall que
mientras los úrgalos mantengan su palabra y no se vuelvan contra los vardenos,
no me voy a oponer a ti.
Eragon dudó que nunca llegara a caerle bien un úrgalo, pero la férrea certeza

de los prejuicios que tenía apenas unos minutos antes le parecía ahora una
muestra de ignorancia y, por su buena conciencia, no podía mantenerla.
Saphira le tocó el brazo con su lengua espinosa, provocando un tintineo de la
malla. Hay que ser valiente para admitir que te equivocabas.
Sólo si te da miedo pasar por tonto, y yo hubiera parecido más tonto todavía en
caso de haber persistido en una creencia errónea.
Vaya, pequeñajo, acabas de decir algo sabio.
Pese a sus burlas, Eragon notó el cálido orgullo de la dragona por lo que él
acababa de lograr.
—Una vez más, estamos en deuda contigo, Espada de Fuego —dijo
Garzhvog.
Él y los demás úrgalos se llevaron los puños a las protuberantes frentes.
Eragon percibió que Nasuada quería saber los detalles de lo que acaba de
ocurrir, pero se estaba reprimiendo.
—Bueno, ahora que esto y a está arreglado, me tengo que ir. Eragon, recibirás
mi señal por medio de Trianna cuando llegue el momento.
Y se fue a grandes zancadas hacia la oscuridad.
Cuando Eragon se acomodó en Saphira, Orik se le acercó sigilosamente.
—Suerte que estamos aquí los enanos, ¿eh? Vigilaremos a los kull como si
fuéramos halcones, eso seguro. No les dejaremos pillarte por la espalda. En
cuanto ataquen, les cortaremos las piernas desde abajo.
—Creía que estabas de acuerdo con que Nasuada aceptara la propuesta de los
úrgalos.
—Eso no significa que me fíe de ellos, ni que quiera estar a su lado, ¿no?
Eragon sonrió y no se molestó en discutir: era imposible convencer a Orik de
que los úrgalos no eran unos asesinos rapaces, pues él mismo se había negado a
considerar tal posibilidad antes de compartir sus recuerdos.
La noche los envolvió con su pesadez mientras esperaban que llegara el alba.
Orik sacó una piedra de afilar del bolsillo y se puso a repasar el filo de su hacha
curvada. Cuando llegaron, los otros seis enanos hicieron lo mismo, y el chirrido
del metal sobre la piedra llenó el aire con un coro rasposo. Los kull se sentaron,
espalda contra espalda, y se pusieron a entonar cantos de muerte en voz baja.
Eragon pasó el tiempo estableciendo protecciones mágicas en torno a sí mismo,
Saphira, Nasuada, Orik, e incluso Ary a. Sabía que era peligroso proteger a tantos,
pero no podía soportar que sufrieran ningún daño. Cuando terminó, transfirió a los
diamantes incrustados en el cinturón de Beloth el Sabio todas las fuerzas de las
que se atrevía a desprenderse.
Eragon contempló con interés a Angela mientras ésta se cubría con una
armadura verde y negra y luego, tras sacar una caja de madera tallada,
montaba su bastón espada juntando dos varas separadas por la mitad y dos filos
de acero diluido que encajaban en los extremos de la pértiga resultante. Giró el

arma montada por encima de la cabeza unas cuantas veces antes de dar por
hecho que soportaría el fragor de la batalla.
Los enanos la miraban con desaprobación, y Eragon oy ó que uno de ellos
murmuraba:
—… blasfemia que use el hûthvír alguien que no es del Dûrgrimst Quan.
Luego sólo sonó la música discordante que generaban los enanos al afilar sus
armas.
Ya se acercaba el alba cuando empezaron los gritos. Eragon y Saphira los
oy eron antes por la agudeza de sus sentidos, pero las exclamaciones agónicas
pronto alcanzaron el volumen suficiente para que las oy eran los demás. Orik se
puso en pie y miró hacia el Imperio, donde nacía aquel griterío.
—¿A qué clase de criaturas estarán torturando para provocar esos aullidos
terribles? Ese ruido me hiela el tuétano, desde luego.
—Te dije que no tendrías que esperar mucho —dijo Angela.
Había perdido la sonrisa; estaba pálida, concentrada y con el rostro gris,
como si hubiera enfermado.
Desde su puesto junto a Saphira, Eragon preguntó:
—¿Has sido tú?
—Sí. Emponzoñé su brebaje, su pan, su agua, todo aquello de lo que pude
echar mano. Algunos morirán ahora; otros, más adelante, a medida que las
diversas toxinas se vay an cobrando peaje. Di a los oficiales hierba mora y otros
venenos para que sufran alucinaciones en la batalla. —Intentó sonreír, mas con
poco éxito—. No es una manera muy honrosa de pelear, supongo, pero prefiero
hacer eso que morir. La confusión del enemigo, y todo eso.
—¡Sólo los cobardes y los ladrones usan veneno! —exclamó Orik—. ¿Qué
gloria se obtiene de derrotar a un enemigo enfermo?
Mientras hablaban, los gritos se intensificaron. Angela le dedicó una risa
desagradable.
—¿Gloria? Si quieres gloria, hay miles de tropas a las que no he envenenado.
Estoy segura de que, cuando termine el día de hoy, habrás tenido toda la gloria
que quieras.
—¿Para eso necesitabas el material de la tienda de Orrin? —preguntó Eragon.
Encontraba repugnante su estratagema, pero no pretendía saber si estaba bien
o mal hecho. Era algo necesario. Angela había envenenado a los soldados por la
misma razón que había llevado a Nasuada a aceptar la oferta de amistad de los
úrgalos: porque podía ser su única esperanza de sobrevivir.
—Así es.
Los aullidos de los soldados aumentaron en número hasta tal punto que
Eragon deseó taparse los oídos y bloquear aquel sonido. Le provocaba muecas de
dolor y temblores, y le daba dentera. Sin embargo, se obligó a escuchar. Era el
precio de enfrentarse al Imperio. Hubiera sido un error ignorarlo. De modo que

se sentó con los puños prietos y la mandíbula dolorosamente tensa mientras
resonaba en los Llanos Ardientes el eco de las voces incorpóreas de los
moribundos.

67
ESTALLA LA TORMENTA

Los primeros ray os horizontales del alba cruzaron la tierra cuando Trianna le
decía a Eragon: Ha llegado la hora.
Una oleada de energía borró el sueño de Eragon. Se puso en pie de un salto y
dio la voz a todos los que lo rodeaban mientras montaba en la silla de Saphira y
sacaba el arco de la aljaba. Los kull y los enanos rodearon al dragón y salieron
corriendo por el parapeto hasta llegar a la apertura que se había despejado
durante la noche.
Los vardenos salían por aquel agujero en el may or silencio posible. Fila tras
fila de guerreros marchaban con las armaduras y las armas envueltas en trapos
para que ningún ruido alertara al Imperio de su acercamiento. Saphira se estaba
sumando a la procesión cuando apareció Nasuada montada en un ruano entre los
hombres. Ary a y Trianna iban a su lado. Se saludaron los cinco con miradas
silenciosas, nada más.
Durante la noche, los apestosos vapores se habían acumulado sobre la tierra,
y ahora la tenue luz de la mañana doraba las nubes crecidas, volviéndolas
opacas. Así, los vardenos lograron cruzar tres cuartas partes de la tierra de nadie
antes de que los vieran los centinelas del Imperio. En cuanto sonaron los cuernos
de alarma ante ellos, Nasuada gritó:
—¡Ahora, Eragon! Dile a Orrin que ataque. ¡A mí, vardenos! ¡Luchad para
destronar a Galbatorix! ¡Atacad y bañad vuestras espadas en la sangre de
nuestros enemigos! ¡Al ataque!
Espoleó a su caballo y, con un gran rugido, los hombres la siguieron, agitando
las armas sobre sus cabezas.
Eragon transmitió la orden de Nasuada a Barden, el hechicero que montaba
junto al rey Orrin. Un instante después, oy ó el tamborileo de los cascos cuando
Orrin y su caballería —acompañados por el resto de los kull, capaces de correr
tanto como los caballos— galoparon hacia el este. Cargaron contra el flanco del
Imperio, atrapando a los soldados contra el río Jiet y distray éndolos lo suficiente
para que los vardenos cruzaran sin oposición la distancia que los separaba.

Los dos ejércitos entrechocaron con un estruendo ensordecedor. Picas
entrecruzadas con lanzas, martillos contra escudos, espadas contra y elmos,
mientras por encima revoloteaban los hambrientos cuervos rapaces soltando sus
ásperos graznidos, en un frenesí desatado por el olor de la carne fresca.
A Eragon, el corazón le dio un vuelco en el pecho. « Ahora debo matar o
morir» . Casi de inmediato, notó que las barreras mágicas le absorbían las fuerzas
para desviar los ataques que recibían Ary a, Orik, Nasuada y Saphira.
La dragona evitó la primera línea de batalla para no quedar expuestos a los
magos del frente de Galbatorix. Eragon respiró hondo y empezó a buscar a los
magos con su mente, sin dejar de disparar flechas al mismo tiempo.
Du Vrangr Gata encontró al primer hechicero enemigo. En cuanto recibió la
alerta, Eragon contactó con la mujer que lo había descubierto y luego pasó al
enemigo que forcejeaba con ella. Eragon puso en juego todo el poder de su
voluntad, demolió la resistencia del mago, tomó control de su conciencia —
esforzándose por ignorar el terror de aquel hombre—, determinó a qué tropas
protegía y lo asesinó con una de las doce palabras de muerte. Sin pausa, Eragon
localizó las mentes de todos los soldados que habían quedado sin protección y los
mató también. Los vardenos vitorearon al ver que un grupo entero de hombres
caía sin vida.
A Eragon le asombró la facilidad con que los había matado. Aquellos soldados
no habían tenido la menor oportunidad de escaparse o de ofrecer pelea. « Qué
distinto de Farthen Dûr» , pensó. Aunque le maravillaba el perfeccionamiento de
sus habilidades, aquellas muertes lo asqueaban. Pero no había tiempo para pensar
en eso.
Recuperado del asalto inicial de los vardenos, el Imperio empezó a usar sus
máquinas de guerra: catapultas que lanzaban misiles de cerámica endurecida,
trabucos armados con barriles de fuego líquido y lanzadoras que bombardeaban
a los asaltantes con una lluvia de flechas de seis metros. Las bolas de cerámica y
el fuego líquido causaban un terrible daño allí donde aterrizaran. Una bola estalló
en el suelo a menos de diez metros de Saphira. Mientras Eragon se escondía tras
el escudo, un fragmento dentado saltó hacia su cabeza y se detuvo en el aire
gracias a una de sus protecciones mágicas. Eragon pestañeó al notar la repentina
pérdida de energía.
Pronto las máquinas estancaron el avance de los vardenos y sembraron un
tumulto con su puntería. « Si hemos de aguantar lo suficiente para debilitar al
Imperio, hay que destruirlas» , entendió Eragon. Desmantelar aquellas máquinas
hubiera sido fácil para Saphira, pero no se atrevía a volar entre los soldados por
miedo a un ataque de los magos.
Ocho soldados se abrieron paso entre las filas de vardenos y se echaron
encima de Saphira, intentando clavarle sus picas. Antes de que Eragon pudiera
desenfundar a Zar’roc, los enanos y los kull eliminaron a todo el grupo.

—¡Buena pelea! —rugió Garzhvog.
—¡Buena pelea! —accedió Orik, con una sonrisa sanguinaria.
Eragon no usaba hechizos contra sus enemigos. Debían de estar protegidos
contra cualquier embrujo imaginable. « Salvo que…» . Expandió su mente y
entró en contacto con la de uno de los soldados que manejaban las catapultas.
Aunque estaba seguro de que lo defendía alguna clase de magia, Eragon logró
dominarlo y dirigir sus acciones desde lejos. Guió al hombre hacia el arma, que
alguien estaba cargando, y luego le hizo golpear con su espada la madeja de
cuerdas retorcidas que la disparaban. La cuerda era tan gruesa que no pudo
cortarla antes de que se lo llevaran a rastras sus camaradas, pero el daño y a
estaba hecho. Con un poderoso crujido, la cuerda cortada a medias se partió y el
brazo de la catapulta saltó hacia atrás, hiriendo a varios hombres. Con los labios
curvados en una amarga sonrisa, Eragon pasó a la siguiente catapulta y, en poco
rato, incapacitó todas las máquinas que quedaban.
Vuelto en sí, Eragon se dio cuenta de que, en torno a Saphira, docenas de
hombres se desplomaban; alguien había superado a un miembro de Du Vrangr
Gata. Soltó una terrible maldición y se lanzó por el rastro de magia en busca del
hombre que había lanzado aquel hechizo fatal, dejando el cuidado de su cuerpo
en manos de Saphira y sus guardianes.
Durante una hora, Eragon persiguió a los magos de Galbatorix, mas con poco
acierto, pues eran astutos y taimados y no lo atacaban directamente. Sus
reticencias desconcertaban a Eragon, hasta que arrancó de la mente de uno de
los hechiceros, justo antes de que éste se suicidara, el pensamiento: …órdenes de
no matarte a ti ni al dragón… No matarte a ti ni al dragón.
Eso responde a mi pregunta —dijo a Saphira—. Pero ¿por qué nos quiere
vivos todavía Galbatorix? Hemos dejado claro que apoyamos a los vardenos.
Antes de que Saphira pudiera responder, apareció ante ellos Nasuada, con la
cara manchada de sangre y entrañas, el escudo lleno de abolladuras, y un rastro
de sangre que brotaba de una herida en el muslo y se derramaba por la pierna
izquierda.
—Eragon —lo llamó con la voz entrecortada—. Te necesito. Necesito que los
dos peleéis, que os mostréis y seáis un estímulo para nuestros hombres. Que
asustéis a los soldados.
Eragon estaba impresionado por su estado.
—Déjame curarte antes —exclamó, temeroso de que fuera a desmay arse.
« La tendría que haber protegido con más defensas» .
—No. Yo puedo esperar. En cambio, si no consigues frenar la marea de
soldados, estamos perdidos. —Tenía los ojos vidriosos y vacíos, como dos
agujeros en la cara—. Necesitamos… un Jinete. —Se balanceó en la silla.
Eragon le mostró a Zar’roc.
—Lo tienes, mi señora.

—Ve —dijo Nasuada—, y si existe algún dios, que él te proteja.
Eragon iba demasiado alto en el lomo de Saphira para golpear a los enemigos
que quedaban por abajo, así que desmontó por la pierna derecha de delante. Se
dirigió a Orik y Garzhvog:
—Proteged el lado izquierdo de Saphira. Y en ningún caso os interpongáis en
nuestro camino.
—Te superarán, Espada de Fuego.
—No. No lo harán. ¡Ocupad vuestro lugar!
Mientras lo obedecían, apoy ó una mano en la pierna de Saphira y le miró el
ojo cristalino de zafiro.
¿Bailamos, amiga de mi corazón?
Bailemos, pequeñajo.
Entonces ambos fundieron sus identidades en un grado may or que nunca,
venciendo todas las diferencias para convertirse en una sola identidad. Soltaron
un rugido, saltaron hacia delante y se abrieron camino hasta la línea del frente.
Una vez allí, Eragon no hubiera sabido decir de qué boca emanaba el fuego
devorador que consumía a docenas de soldados, calcinándolos en sus mallas, ni
de quién era el brazo que blandía a Zar’roc en un arco y partía en dos el y elmo
de un soldado.
El olor metálico de la sangre invadía el aire, y se alzaban cortinas de humo
sobre los Llanos Ardientes, escondiendo y mostrando alternativamente los
grupos, las alas, los flancos, los batallones de cuerpos apalizados. En lo alto, las
aves carroñeras esperaban su comida y el sol escalaba el firmamento hacia el
mediodía.
Por las mentes de quienes los rodeaban, Eragon y Saphira recibieron un
atisbo de su apariencia. Siempre veían primero a Saphira: una gran criatura voraz
con los colmillos y las garras teñidas de rojo, que lo arrasaba todo en su camino
con sus zarpazos y los latigazos de la cola, y con las oleadas de llamas que
envolvían a secciones enteras de soldados. Sus escamas brillantes refulgían como
estrellas y casi cegaban a sus enemigos al reflejar la luz. Luego veían a Eragon
corriendo junto al dragón. Se movía con tal velocidad que los soldados no podían
reaccionar a tiempo y, con una fuerza sobrehumana, les astillaba los escudos de
un solo golpe, rasgaba sus armaduras y rajaba las espadas de quienes se oponían
a él. Los dardos y los disparos que le lanzaban caían al pestilente suelo a tres
metros de distancia, detenidos por sus barreras mágicas.
A Eragon —y, por extensión, a Saphira— le costaba más pelear contra su
propia raza que contar los úrgalos en Farthen Dûr. Cada vez que veía un rostro
aterrado o que captaba la mente de un soldado, pensaba: « Podría ser y o» . Pero
él y Saphira no podían permitirse la piedad: si un soldado se plantaba ante ellos,
moría.
Hicieron tres incursiones, y las tres veces Eragon y Saphira mataron a todos

los hombres de la línea del frente del Imperio antes de retirarse entre el grueso
de los vardenos para no ser rodeados. Al final del último ataque, Eragon tuvo que
reducir o eliminar algunas barreras que había establecido en torno a Ary a, Orik,
Nasuada, Saphira y él mismo para que los hechizos no lo agotaran demasiado
rápido. Aunque eran muchas sus fuerzas, también lo eran las exigencias de la
batalla.
¿Lista?, preguntó a Saphira, tras un breve descanso. Ella gruñó
afirmativamente.
Una nube de flechas silbó hacia Eragon en cuanto se zambulló de nuevo en el
combate. Rápido como un elfo, esquivó la may oría —pues su magia y a no lo
protegía de esa clase de proy ectiles—, detuvo doce con el escudo y se tambaleó
cuando una de ellas le acertó en el abdomen y otra en el costado. Ninguna de las
dos rasgó la armadura, pero lo dejaron sin aire y le provocaron morados grandes
como manzanas. « ¡No te pares! Has soportado dolores más fuertes que éste» , se
dijo.
Eragon se enfrentó a un grupo de ocho soldados y saltó de uno a otro,
ladeando a golpes sus picas y blandiendo a Zar’roc como un relámpago mortal.
Sin embargo, la pelea había reducido sus reflejos, y un soldado consiguió deslizar
la pica entre su malla y rajarle el tríceps izquierdo.
Los soldados se encogieron ante el rugido de Saphira.
Eragon se aprovechó de la distracción para reforzarse con la energía
almacenada en el rubí de la empuñadura de Zar’roc y matar luego a los tres
soldados que quedaban.
Saphira agitó la cola por encima de él y echó del camino a un grupo de
hombres. En la pausa siguiente, Eragon se miró el latiente brazo y dijo:
—Waíse heill.
Se curó también los morados, con la ay uda del rubí de Zar’roc, así como de
los diamantes del cinturón de Beloth el Sabio.
Luego los dos siguieron avanzando.
Eragon y Saphira amontonaban los cuerpos de sus enemigos sobre los Llanos
Ardientes, pero el Imperio no flojeaba ni cedía terreno. Por cada hombre que
mataban, otro daba un paso adelante y ocupaba su lugar. Una sensación de
desespero envolvía a Eragon a medida que la masa de soldados forzaba a los
vardenos a retirarse gradualmente hacia su campamento. Vio la desesperanza
reflejada en los rostros de Nasuada, Ary a, el rey Orrin e incluso Angela cuando
pasó junto a ellos en la batalla.
A pesar de toda nuestra formación no podemos detener al Imperio —dijo
Eragon con rabia—. ¡Hay demasiados soldados! No podemos seguir así para
siempre. Y Zar’roc y mi cinturón ya casi se han gastado.
Si te hace falta, puedes sacar energía de lo que te rodea.

No quiero hacerlo, salvo que mate a otro mago de Galbatorix y pueda sacarla
de sus soldados. Si no, no haré más que herir a los vardenos, pues aquí no puedo
recurrir a la ayuda de ninguna planta o animal.
A medida que se iban arrastrando las largas horas, Eragon se sentía cada vez
más débil y dolorido, desprovisto de muchas de sus defensas arcanas… Había
acumulado docenas de heridas menores. Tenía el brazo izquierdo insensible de
tantos golpes como había recibido el escudo abollado. Llevaba una herida en la
frente que no hacía más que cegarlo con el goteo de sangre mezclada con sudor.
Creía que podía tener un dedo roto.
Saphira no salía mejor parada. Las armaduras de los soldados le herían la
boca por dentro, docenas de espadas y flechas habían cortado sus alas
desprotegidas, y una jabalina había agujereado una plancha de su armadura,
hiriéndole un hombro. Eragon había visto llegar la lanza y había intentado
desviarla con un hechizo, pero había sido lento. Cada vez que se movía, Saphira
salpicaba la tierra con cientos de gotas de sangre.
A su lado, habían caído tres guerreros de Orik y dos kull.
Y el sol empezaba su descenso hacia el anochecer.
Mientras Eragon y Saphira se preparaban para el séptimo y último asalto,
sonó una trompeta por el este, fuerte y clara, y el rey Orrin gritó:
—¡Han llegado los enanos! ¡Han llegado los enanos!
« ¿Enanos?» . Eragon pestañeó y miró alrededor, confundido. No veía más
que soldados. Luego lo recorrió un estallido de emoción cuando lo entendió.
« ¡Los enanos!» . Montó en Saphira, y ella alzó el vuelo y se quedó un momento
suspendida con sus alas destrozadas mientras supervisaban el campo de batalla.
Era cierto: un gran grupo marchaba hacia el este por los Llanos Ardientes. A
la cabeza iba el rey Hrothgar, vestido con su malla de oro, tocado con el y elmo
enjoy ado y con Volund, su antiguo martillo de guerra, aferrado en el puño de
hierro. El rey enano alzó a Volund para saludar cuando vio a Eragon y Saphira.
Eragon rugió a pleno pulmón y devolvió el gesto, blandiendo a Zar’roc en el
aire. Una oleada de renovado vigor le hizo olvidar las heridas y sentirse de nuevo
furibundo y decidido. Saphira sumó su voz, y los vardenos alzaron la mirada con
esperanza, mientras que los soldados del Imperio, asustados, titubeaban.
—¿Qué has visto? —exclamó Orik cuando Saphira volvió a posarse en la
tierra—. ¿Es Hrothgar? ¿Con cuántos guerreros viene?
Aliviado hasta el éxtasis, Eragon se alzó en los estribos y gritó:
—¡Ánimo! ¡Ha llegado el rey Hrothgar! ¡Y parece que se ha traído a todos
los enanos! ¡Aplastaremos al Imperio! —Cuando los hombres dejaron de
vitorear, añadió—: Ahora, sacad las espadas y recordad a estos piojosos
cobardes por qué nos han de tener miedo. ¡Al ataque!
Justo cuando Saphira saltaba hacia los soldados, Eragon oy ó un segundo grito,
esta vez del oeste:

—¡Un barco! ¡Viene un barco por el río Jiet!
—Maldita sea —gruñó.
« No podemos permitir que llegue ese barco si trae refuerzos para el
Imperio» . Contactó con Trianna y le dijo: Dile a Nasuada que de eso nos
encargamos Saphira y yo. Si el barco es de Galbatorix, lo hundiremos.
Como quieras, Argetlam, respondió la bruja.
Sin dudar, Saphira alzó el vuelo y trazó un círculo sobre el llano pisoteado y
humeante. Cuando el implacable fragor de la batalla se desvaneció en sus oídos,
Eragon respiró hondo y sintió que su mente se despejaba. Abajo, le sorprendió
ver lo desparramados que estaban los dos ejércitos. El Imperio y los vardenos se
habían desintegrado en una serie de grupos menores que luchaban entre sí por
todo lo ancho y largo de los Llanos Ardientes. En ese confuso tumulto se
insertaron los enanos, pillando por el flanco al Imperio, tal como había hecho
Orrin con la caballería.
Eragon perdió de vista la batalla cuando Saphira giró a la izquierda y se lanzó
en picado entre las nubes, en dirección al río Jiet. Una ráfaga de aire despejó el
humo de la turba y desveló un gran barco de tres mástiles que navegaba por las
aguas anaranjadas, remando contra la corriente con dos filas de remeros. El
barco estaba lastimado y destrozado y no llevaba ningún estandarte que
identificara sus lealtades. Aun así, Eragon se preparó para destruirlo. Mientras
Saphira descendía hacia él, alzó a Zar’roc y soltó su salvaje grito de guerra.
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Roran iba en la proa del Ala de Dragón y escuchaba el ruido de los remos al
deslizarse por el agua. Acababa de cumplir con su turno de remo, y un dolor frío
y dentado invadía su hombro derecho. « ¿Tendré que cargar siempre con este
recuerdo de los Ra’zac?» . Se secó el sudor de la cara e ignoró la molestia para
concentrarse en el río, oscurecido por una masa de nubes de hollín.
Elain se unió a él junto a la regala. Apoy ó una mano en su vientre hinchado.
—El agua parece diabólica —dijo—. Quizá deberíamos habernos quedado en
Dauth, en vez de arrastrarnos en busca de más problemas.
Roran temió que tuviera razón. Después del Ojo de Jabalí, habían navegado
hacia el este desde las islas del Sur, de vuelta hacia la costa y luego por la
embocadura del río Jiet hasta la ciudad portuaria de Dauth. Cuando llegaron a
tierra, se habían agotado las provisiones y los aldeanos estaban enfermos.
Roran tenía toda la intención de quedarse en Dauth, sobre todo después de
recibir la entusiasta bienvenida de su gobernadora, Lady Alarice. Pero eso era
antes de que le hablaran del ejército de Galbatorix. Si los vardenos caían
derrotados, nunca volvería a ver a Katrina. Así que, con la ay uda de Jeod, había
convencido a Horst y otros muchos aldeanos de que si querían vivir en Surda, a
salvo del Imperio, tenían que remar por el Jiet arriba y ay udar a los vardenos. La
tarea había sido difícil, pero al final había vencido Roran. Y cuando le contaron
sus planes a Lady Alarice, ella les dio todas las provisiones que quisieron.
Desde entonces, Roran se había preguntado a menudo si había sido una
decisión acertada. A esas alturas todo el mundo odiaba vivir en el Ala de Dragón.
La gente estaba tensa y malhumorada, situación que no hacía sino agravarse por
la noción de que estaban navegando hacia una batalla. « ¿Fue egoísta por mi
parte? —se preguntaba Roran—. ¿De verdad lo hice por el bien de los aldeanos, o
sólo porque esto me acercará un paso más al encuentro de Katrina?» .
—Quizá sí —contestó a Elain.
Contemplaron juntos la gruesa capa de humo que se reunía en las alturas,
oscureciendo el cielo y filtrando la luz restante de tal modo que todo quedaba

coloreado por un nauseabundo halo naranja. Eso producía un crepúsculo
fantasmagórico que Roran jamás había imaginado. Los marineros de cubierta
miraban alrededor asustados, murmuraban refranes de protección y sacaban sus
amuletos de piedra para alejar el mal de ojo.
—Escucha —dijo Elain. Inclinó la cabeza—. ¿Qué es eso?
Roran aguzó los oídos y captó el lejano chasquido de metales entrechocados.
—Eso —dijo— es el sonido de nuestro destino. —Miró hacia atrás y gritó por
encima del hombro—: ¡Capitán, ahí delante están peleando!
—¡Los hombres, a las catapultas! —rugió Uthar—. Redobla el ritmo de los
remeros, Bonden. Y que todos los hombres en condiciones se preparen, si no
quieren usar sus tripas de almohada.
Roran permaneció en su sitio mientras el Ala de Dragón estallaba de
actividad. Pese al aumento del ruido, aún oía el chasquido de espadas y escudos a
lo lejos. Los gritos de los hombres eran y a audibles, así como los rugidos de
alguna bestia gigantesca.
Miró a Jeod, que se unía a ellos en la proa. El mercader tenía el rostro pálido.
—¿Has tomado parte en alguna batalla? —le preguntó Roran.
Jeod negó con la cabeza y tragó saliva, y el nudo que tenía en la garganta se
movió.
—Participé en muchas peleas con Brom, pero nunca en una de este tamaño.
—Entonces, los dos nos estrenamos.
La masa de humo se aclaró por la derecha y les permitió atisbar la tierra
oscura que escupía fuego y un pútrido vapor naranja, cubierta por masas de
hombres en plena lucha. Era imposible distinguir quién pertenecía al Imperio y
quién a los vardenos, pero a Roran le pareció que, con el adecuado empujón, la
batalla podía decantarse en cualquiera de las dos direcciones. « El empujón lo
daremos nosotros» .
Entonces el agua les trajo el eco del grito de un hombre:
—¡Un barco! ¡Viene un barco por el río Jiet!
—Tendrías que irte bajo cubierta —dijo Roran a Elain—. Aquí no estarás a
salvo.
Ella asintió, se fue corriendo a la escotilla de proa, descendió la escala y
cerró la apertura tras ella. Un instante después Horst saltó a la proa y pasó a
Roran uno de los escudos de Fisk.
—Me ha parecido que podía hacerte falta.
—Gracias. Yo…
Roran se calló al notar que el aire vibraba en torno a ellos, como si lo agitara
un golpe brutal. Rechinó los dientes. Zum. Le dolían los oídos por la presión. Zum.
El tercer zumbido le pisó los talones al segundo —zum—, seguido por un grito
salvaje que Roran reconoció, pues lo había oído muchas veces en su infancia.
Alzó la mirada y vio un gigantesco dragón del color de los zafiros que descendía

desde las nubes agitadas. Y a lomos del dragón, donde se unían el cuello y los
hombros, iba sentado su primo Eragon.
No era el Eragon que él recordaba, sino más bien como si un artista hubiera
tomado los rasgos básicos de su primo y los hubiera reforzado, estilizándolos,
para volverlos al mismo tiempo más nobles y más felinos. Aquel Eragon iba
ataviado como un príncipe, con finas ropas y armadura —aunque manchada por
la mugre de la guerra— y llevaba en la mano izquierda una espada de rojo
incandescente. Aquel Eragon era poderoso e implacable… Aquel Eragon podía
matar a los Ra’zac y a sus monturas y ay udarle a rescatar a Katrina.
Agitando sus alas translúcidas, el dragón ascendió bruscamente y se quedó
suspendido delante del barco. Entonces Eragon cruzó su mirada con la de Roran.
Hasta ese momento Roran no había terminado de creerse la historia de Jeod
sobre Eragon y Brom. Ahora, al mirar a su primo, lo recorrió una oleada de
emociones confusas. « ¡Eragon es un Jinete!» . Parecía impensable que el
muchacho esbelto, malhumorado y ansioso con el que se había criado se hubiese
convertido en aquel temible guerrero. Verlo vivo de nuevo llenó a Roran de una
alegría inesperada. Sin embargo, al mismo tiempo, una rabia terrible y familiar
creció en su interior por el papel de Eragon en la muerte de Garrow y el asedio
de Carvahall. Durante esos pocos segundos, Roran no supo si odiaba o amaba a
Eragon.
Se tensó asustado al notar que un ser enorme y ajeno entraba en contacto con
su mente. De aquella conciencia emanó la voz de Eragon: ¿Roran?
—Sí.
Piensa tus respuestas y así podré oírlas. ¿Están todos los de Carvahall contigo?
Casi todos.
¿Cómo habéis…? No, ya entraremos en eso; ahora no hay tiempo. Quedaos
donde estáis hasta que se decida la batalla. Aun mejor, volved hacia atrás por el
río hasta donde no pueda atacaros el Imperio.
Tenemos que hablar, Eragon. Has de contestar a muchas cosas.
Eragon dudó con expresión preocupada y luego dijo: Ya lo sé. Pero ahora no,
luego.
Sin ninguna orden aparente, el dragón se alejó del barco, voló hacia el este y
desapareció entre la bruma que cubría los Llanos Ardientes.
Con voz de asombro, Horst dijo:
—¡Un Jinete! ¡Un Jinete de verdad! Nunca pensé que vería llegar este día, y
mucho menos que sería Eragon. —Meneó la cabeza—. Parece que nos dijiste la
verdad, ¿eh, Pataslargas?
Jeod sonrió por toda respuesta, con pinta de niño encantado.
Sus palabras llegaron apagadas a Roran, que se había quedado mirando la
cubierta, sintiendo que estaba a punto de estallar de tensión. Una multitud de
preguntas sin respuesta lo asaltaban. Se obligó a ignorarlas. « Ahora no puedo

pensar en Eragon. Hemos de luchar. Los vardenos han de vencer al Imperio» .
Una ola creciente de furia lo consumía. Ya lo había experimentado antes, un
frenesí enloquecido que le permitía superar prácticamente cualquier obstáculo,
mover objetos que normalmente se le resistirían, enfrentarse al enemigo en
combate sin sentir miedo. Ahora lo atenazó esa sensación, una fiebre en las venas
que le aceleraba la respiración y aumentaba los latidos de su corazón.
Abandonó la jarcia de un salto, recorrió el barco hasta el alcázar, donde
Uthar permanecía ante el timón, y dijo:
—Atraca el barco.
—¿Qué?
—Te digo que atraques el barco. Quédate aquí con los demás soldados, y usad
las catapultas para armar tanto caos como podáis, evitad que asalten el Ala de
Dragón y defended a nuestras familias con vuestras vidas. ¿Lo has entendido?
Uthar le dirigió una mirada llana, y Roran temió que no aceptara sus órdenes.
Luego el curtido marinero gruñó y dijo:
—Sí, sí, Martillazos.
Los pesados pasos de Horst precedieron su llegada al alcázar.
—¿Qué pretendes hacer, Roran?
—¿Hacer? —Roran se echó a reír y se dio la vuelta bruscamente para quedar
cara a cara con el herrero—. ¿Hacer? ¡Vay a, pretendo cambiar el destino de
Alagaësia!
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Eragon apenas se dio cuenta de que Saphira lo llevaba de nuevo a la agitada
confusión de la batalla. Se había enterado de que Roran se echaba a la mar, pero
nunca se le había ocurrido que su primo pudiera dirigirse hacia Surda, ni que se
iban a reunir de aquella manera. ¡Y los ojos de Roran! Sus ojos habían taladrado
a Eragon, interrogantes, aliviados, rabiosos… acusatorios. En ellos, Eragon había
visto que su primo se había enterado de su papel en la muerte de Garrow y que
aún no le había perdonado.
Sólo cuando una espada rebotó en los protectores de sus piernas reconcentró
la atención en lo que lo rodeaba. Soltó un grito ronco y lanzó un mandoble hacia
abajo, cortando al soldado que lo había atacado. Maldiciéndose por haber tenido
tan poco cuidado, Eragon entró en contacto con Trianna y le dijo: En ese barco
no hay ningún enemigo. Corre la voz de que no deben atacarlo. Pregúntale a
Nasuada si, como favor, puede enviar un heraldo a explicar la situación y a
asegurarse de que se mantengan alejados de la batalla.
Como quieras, Argetlam.
Desde el flanco oeste de la batalla, donde había aterrizado, Saphira cruzó los
Llanos Ardientes con unos pocos pasos gigantescos hasta detenerse delante de
Hrothgar y sus enanos. Eragon desmontó y se acercó al rey. Éste lo saludó:
—¡Ave, Argetlam! ¡Ave, Saphira! Parece que los elfos han hecho contigo
más de lo que habían prometido.
Orik estaba a su lado.
—No, señor, fueron los dragones.
—¿De verdad? Tengo que oír tus aventuras cuando hay amos terminado este
maldito trabajo. Me alegré de que aceptaras mi oferta de convertirte en
miembro de Dûrgrimst Ingeitum. Es un honor que formes parte de mi familia.
—Y tú de la mía.
Hrothgar se rió, luego se volvió hacia Saphira y dijo:
—Aún no he olvidado tu promesa de arreglar Isidar Mithrim, dragón. Ahora
mismo están nuestros artesanos montando el zafiro estrellado en el centro de

Tronjheim. Ardo en deseos de verlo entero de nuevo.
Ella inclinó la cabeza.
Lo prometí, y así será.
Eragon transmitió sus palabras, y Hrothgar alargó un dedo nudoso y tocó una
de las planchas metálicas del costado de la dragona.
—Veo que llevas nuestra armadura. Espero que te hay a servido.
Mucho, rey Hrothgar —dijo Saphira, por medio de Eragon—. Me ha evitado
muchas heridas.
Hrothgar se estiró y blandió a Volund, con una chispa en sus ojos hundidos.
—Bueno, ¿desfilamos y volvemos a probar el martillo en la forja de la
batalla? —Volvió la vista hacia sus guerreros y gritó—: ¡Akh sartos oen
dûrgrimst!
—¡Vor Hrothgarz korda! ¡Vor Hrothgarz korda!
Eragon miró a Orik, quien tradujo con un poderoso grito:
—¡Por el martillo de Hrothgar!
Eragon se sumó al grito y corrió con el rey enano hacia las encarnadas filas
de soldados, con Saphira a su lado.
Al fin, con la ay uda de los enanos, la batalla volvía a decantarse a favor de
los vardenos. Juntos empujaron a las fuerzas del Imperio, las dividieron, las
aplastaron y obligaron al extenso ejército de Galbatorix a abandonar las
posiciones que había conquistado desde la mañana. Sus esfuerzos contaron con la
ay uda de los venenos de Angela, que seguían causando efecto. Muchos de los
oficiales del Imperio se comportaban de manera irracional, dando órdenes que
facilitaban a los vardenos penetrar en su ejército y sembrar el caos a su paso.
Los soldados parecían darse cuenta de que y a no les sonreía la fortuna, pues
cientos de ellos se rindieron o desertaron directamente y se volvieron contra sus
antiguos camaradas, o tiraron las armas y huy eron.
Y el día se alargó hacia el anochecer.
Eragon estaba en plena batalla con dos soldados cuando una jabalina en
llamas pasó por encima y se clavó en una de las tiendas del comando del
Imperio, a unos veinte metros, incendiando la tela. Eragon se deshizo de sus
oponentes, miró hacia atrás y vio que docenas de misiles en llamas se arqueaban
desde el barco del río Jiet. « ¿A qué estás jugando, Roran?» , se preguntó Eragon,
antes de cargar contra el siguiente grupo de soldados.
Poco después sonó una trompa en la retaguardia del ejército del Imperio y
después otra y aún otra más. Alguien empezó a redoblar un sonoro tambor,
cuy os retumbos acallaban el campo porque todo el mundo miraba alrededor
para descubrir el origen de aquel latido. Mientras Eragon miraba, una figura de
mal agüero se destacó en el horizonte hacia el norte y se alzó en el refulgente
cielo por encima de los Llanos Ardientes. Los cuervos rapaces se dispersaron
ante la sombra negra dentada, que se balanceaba inmóvil en las corrientes

térmicas. Al principio Eragon pensó que sería un Lethrblaka, una de las monturas
de los Ra’zac. Luego, un ray o de luz se escapó de las nubes e iluminó de lado la
figura desde el oeste.
Un dragón rojo flotaba encima de ellos, brillante y chispeante bajo el ray o de
sol, como un lecho de ascuas al rojo vivo. Las membranas de sus alas eran del
color del vino sostenido ante una antorcha. Sus garras, sus dientes y las púas de la
columna eran blancos como la nieve. En sus ojos bermellones brillaba un terrible
regocijo. Llevaba una silla atada a la grupa, y en la silla iba un hombre vestido
con una armadura de hierro pulido y armado con una espada corta.
El miedo se apoderó de Eragon. « ¡Galbatorix ha conseguido que incube otro
dragón!» .
Entonces el hombre de hierro alzó la mano izquierda y un ray o de crujiente
energía rubí saltó desde su palma y golpeó a Hrothgar en el pecho. Los
hechiceros enanos soltaron un grito de agonía al consumirse su energía en el
intento de bloquear el ataque. Cay eron muertos al suelo, y luego Hrothgar se
llevó una mano al corazón y se desplomó. Los enanos soltaron un gran grito de
desánimo al ver caer a su rey.
—¡No! —gritó Eragon, al tiempo que Saphira protestaba con un rugido.
Fulminó con una mirada de odio al Jinete enemigo. Te mataré por esto.
Eragon sabía que, en aquella situación, Saphira y él estaban demasiado
cansados para enfrentarse a un enemigo tan poderoso. Miró a su alrededor y
distinguió a un caballo tumbado en el lodo, con una lanza clavada en el costado.
El semental seguía vivo. Eragon le puso una mano en el cuello y murmuró:
« Duérmete, hermano» . Luego transfirió a sí mismo y a Saphira la energía que
le quedaba. No era la suficiente para recuperar todas sus fuerzas, pero calmó sus
músculos adoloridos y detuvo los temblores de las piernas.
Rejuvenecido, Eragon montó de un salto en Saphira y gritó:
—¡Orik, toma el mando de los tuy os!
Vio que Ary a lo miraba desde el otro lado del campo con preocupación. La
eliminó de su mente mientras tensaba las correas de la silla en torno a sus
piernas. Luego Saphira se lanzó hacia el dragón rojo, agitando las alas a un ritmo
furioso para obtener la velocidad necesaria.
Espero que recuerdes las lecciones de Glaedr, le dijo Eragon. Agarró bien el
escudo.
En vez de contestarle, Saphira envió sus pensamientos con un rugido al otro
dragón: ¡Traidor! ¡Ladrón de huevos, perjuro, asesino! Luego, como un solo
cuerpo, ella y Eragon asaltaron las mentes de la otra pareja con la intención de
superar sus defensas. A Eragon le pareció extraña la conciencia del Jinete, como
si contuviera multitudes; abundantes voces distintas susurradas en la caverna de
su mente, como espíritus encarcelados que suplicaran su liberación.
En cuanto entablaron contacto, el Jinete contraatacó con un estallido de pura

energía superior al que era capaz de generar el mismísimo Oromis. Eragon se
retiró en las profundidades de sus barreras, recitando frenéticamente unos ripios
que Oromis le había enseñado a usar en circunstancias como ésa:
Bajo un frío y vacío cielo invernal
había un hombre minúsculo con una espada de plata.
Saltaba y lanzaba golpes con un frenesí febril
luchando contra las fuerzas reunidas ante él…
El asedio de la mente de Eragon amainó cuando Saphira y el dragón rojo
colisionaron, como dos meteoros incandescentes chocando de cabeza.
Forcejearon, se dieron mutuas patadas en el vientre con las patas traseras. Sus
talones provocaban chirridos horrendos al rozar la armadura de Saphira y las
escamas lisas del dragón rojo. Éste era más pequeño que Saphira, pero tenía las
piernas y los hombros más gruesos. Consiguió deshacerse de ella por un instante
con una patada, pero luego volvieron a acercarse, luchando ambos por agarrar el
cuello del contrario entre las mandíbulas.
Eragon no pudo más que sostener a Zar’roc mientras los dragones se
desplomaban hacia el suelo, atacándose mutuamente con terribles patadas y
coletazos. Apenas a cincuenta metros de los Llanos Ardientes, Saphira y el
dragón rojo se soltaron y lucharon por recuperar altura. En cuanto hubo detenido
la caída, Saphira echó el cuello atrás como una serpiente a punto de atacar y
soltó un grueso torrente de fuego.
No llegó a su destino; a cuatro metros del dragón rojo, el fuego se bifurcó y
pasó por sus costados sin causar el menor daño. « Maldita sea» , pensó Eragon.
Justo cuando el dragón rojo abría la boca para contraatacar, Eragon gritó:
—¡Skölir nosu fra brisingr!
Justo a tiempo. El estallido giró en torno a ellos, pero ni siquiera abrasó las
escamas de Saphira.
Luego Saphira y el dragón rojo aceleraron entre las estrías de humo hacia el
cielo claro y gélido que quedaba más allá, lanzándose adelante y atrás mientras
intentaban montar encima de su oponente. El dragón rojo dio un mordisco a la
cola de Saphira, y ella y Eragon gritaron de dolor compartido. Boqueando por el
esfuerzo, Saphira ejecutó una tensa voltereta hacia atrás y terminó detrás del otro
dragón, que entonces pivotó hacia la izquierda e intentó trazar una espiral para
quedar encima de ella.
Mientras los dragones libraban su duelo con acrobacias cada vez más
complejas, Eragon se dio cuenta de una molestia que se producía en los Llanos
Ardientes: los hechiceros de Du Vrangr Gata eran acosados por dos magos
nuevos del Imperio. Éstos eran mucho más poderosos que los anteriores. Ya
habían matado a un miembro de Du Vrangr Gata y estaban destrozando las

barreras del segundo. Eragon oy ó que Trianna gritaba en su mente: ¡Eragon!
¡Tienes que ayudarnos! No podemos detenerlos. Matarán a todos los vardenos.
Ayúdanos, son los…
La voz se desvaneció cuando el Jinete atacó su conciencia.
—Esto ha de terminar —espetó Eragon entre dientes mientras se esforzaba
por soportar el ataque. Por encima del cuello de Saphira, vio que el dragón rojo
se lanzaba hacia ellos desde abajo. Eragon no se atrevió a abrir su mente para
hablar con ella, así que lo dijo en voz alta—: ¡Cógeme!
Con dos golpes de Zar’roc, cortó las correas que sujetaban sus piernas y
abandonó de un salto la grupa de Saphira.
« Es una locura» , pensó Eragon. Se rió de pura excitación mareada al notar
que la sensación de levedad se apoderaba de él. El roce del aire le quitó el
y elmo, y los ojos, aguados, empezaron a picarle. Eragon soltó el escudo y abrió
los brazos y las piernas, tal como le había enseñado Oromis, para estabilizar el
vuelo. Abajo, el Jinete de la armadura de hierro se había percatado de la acción
de Eragon. El dragón rojo se desvió hacia la izquierda de Eragon, pero no pudo
esquivarlo. Éste lanzó una estocada con Zar’roc cuando el flanco del dragón
pasaba a su lado y sintió que el filo se hundía en la corva de la criatura antes de
que la inercia se lo llevara.
El dragón soltó un rugido de agonía.
El impacto del golpe dejó a Eragon girando en el aire, arriba, abajo, en todas
las direcciones. Cuando consiguió detener la rotación, se había desplomado y a a
través de las nubes y se encaminaba a un rápido y fatal aterrizaje en los Llanos
Ardientes. Podía detenerse por medio de la magia si era necesario, pero habría
agotado sus reservas de energía. Miró por encima de los dos hombros.
Vamos, Saphira, ¿dónde estás?
Como si quisiera responderle, ella apareció entre el humo apestoso, con las
alas bien pegadas al cuerpo. Trazó una curva por debajo de él y abrió un poco las
alas para detener la caída. Con cuidado de no empalarse en una de sus púas,
Eragon maniobró para volver a instalarse en la silla y agradeció el regreso de la
sensación de gravedad cuando ella cortó el descenso.
Nunca me vuelvas a hacer eso, dijo ella bruscamente.
Eragon comprobó que la sangre corría por el filo de Zar’roc.
Ha salido bien, ¿no?
Su satisfacción desapareció al darse cuenta de que su estratagema había
dejado a Saphira a merced del otro dragón. La estaba sobrevolando, apurándola
hacia un lado y hacia el otro para obligarla a descender al suelo. Saphira trataba
de maniobrar para salir de debajo de él, pero cada vez que lo hacía, el otro
dragón se le echaba encima y la abofeteaba con las alas para obligarla a
cambiar de dirección.
Los dragones siguieron retorciéndose y lanzándose hasta que les empezó a

colgar la lengua, se les caían las colas y dejaron de aletear para limitarse a
planear.
Con la mente cerrada de nuevo a cualquier contacto, por amistoso que fuera,
Eragon habló en voz alta:
—Aterriza, Saphira; no sirve de nada. Me enfrentaré a él en tierra.
Con un gruñido de débil resignación, Saphira descendió sobre la zona
despejada más cercana, una pequeña meseta de piedra en la orilla oeste del río
Jiet. El agua se había vuelto roja de tanta sangre derramada en la batalla. Eragon
saltó de Saphira en cuanto ésta aterrizó en la meseta y comprobó la firmeza del
suelo. Era liso y duro, sin nada en que tropezar. Asintió complacido.
Unos pocos segundos después, el dragón rojo pasó volando sobre sus cabezas
y se detuvo en el extremo opuesto de la meseta. No apoy aba la pierna izquierda
de atrás para no agravar la herida: un tajo largo que casi cortaba el músculo. El
dragón temblaba de arriba abajo, como un perro herido. Intentó saltar hacia
delante, pero luego se detuvo y gruñó a Eragon.
El Jinete enemigo se desató las piernas y se deslizó por la pata ilesa de su
dragón. Luego lo rodeó y examinó su pierna. Eragon lo dejó: sabía el dolor que le
causaría ver la herida que había sufrido el compañero al que estaba vinculado.
Sin embargo, esperó demasiado, pues el Jinete musitó unas pocas palabras
indescifrables y, en menos de tres segundos, la herida del dragón estaba curada.
Eragon temblaba de miedo. « ¿Cómo ha podido hacerlo tan rápido y con un
hechizo tan corto?» . Sin embargo, fuera quien fuese, no se trataba de Galbatorix,
cuy o dragón era negro.
Eragon se aferró a esa noción mientras daba un paso adelante para
enfrentarse al Jinete. Cuando se juntaron en el centro de la meseta, Saphira y el
dragón rojo trazaron círculos tras ellos.
El Jinete agarró su espada con las dos manos y la giró por encima de la
cabeza, apuntando a Eragon, quien alzó a Zar’roc para defenderse. Sus filos
chocaron con un estallido de chispas encarnadas. Luego Eragon empujó a su
oponente y empezó una serie compleja de golpes. Lanzaba y esquivaba
estocadas, bailando sobre los pies ligeros mientras forzaba al Jinete de armadura
de hierro a retirarse hacia el límite de la meseta.
Cuando llegaron al borde, el Jinete defendió su terreno, esquivando los
ataques de Eragon por muy inteligentes que fueran. « Es como si fuera capaz de
anticipar todos mis movimientos» , pensó Eragon, frustrado. Si hubiera podido
descansar, le habría resultado más fácil batir al Jinete; pero tal como estaba, no
conseguía tomar ventaja. El Jinete no tenía la velocidad y la fuerza de un elfo,
pero su habilidad técnica era may or que la de Vanir y tan buena como la de
Eragon.
Éste sintió un toque de pánico cuando su golpe inicial de energía empezó a
desvanecerse sin que hubiera conseguido nada más que un leve rasguño en la

brillante pechera de la armadura del Jinete. Las últimas reservas de energía
almacenadas en el rubí de Zar’roc y en el cinturón de Beloth el Sabio apenas
bastaban para mantener sus esfuerzos un minuto más. Entonces el Jinete dio un
paso adelante. Y luego otro. Y antes de que Eragon se diera cuenta, habían
regresado al centro de la meseta, donde se quedaron cara a cara, intercambiando
golpes.
Zar’roc pesaba tanto en su mano, que Eragon apenas podía alzarla. Le ardía
el hombro, necesitaba boquear para respirar y el sudor le bañaba la cara. Ni
siquiera su deseo de vengar a Hrothgar podía ay udarle a superar el agotamiento.
Al fin Eragon resbaló y cay ó al suelo. Decidido a que no lo mataran en el
suelo, rodó para ponerse de nuevo en pie y lanzó una estocada al Jinete, que
desvió a Zar’roc a un lado con un leve giro de la muñeca.
La floritura que el Jinete trazó a continuación con la espada —describiendo un
rápido círculo lateral— sonó de repente a Eragon, como y a le había ocurrido con
todos sus movimientos anteriores. Miró fijamente con un creciente horror la
espada corta de su enemigo y luego las ranuras para los ojos de su y elmo
espejeado y gritó:
—¡Te conozco!
Se lanzó contra el Jinete, con las espadas atrapadas entre ambos cuerpos,
clavó los ojos por debajo del y elmo y lo arrancó. Y allí, en el centro de la
meseta, a un lado de los Llanos Ardientes de Alagaësia, estaba Murtagh.
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Murtagh sonrió. Luego dijo:
—Thry sta vindr.
Y una dura bola de aire ardió en llamas entre ellos y golpeó a Eragon en el
centro del pecho, lanzándolo seis metros por el aire en la meseta.
Mientras caía de espaldas, Eragon oy ó que Saphira rugía. Su visión se tiñó de
rojo y negro, y luego se arrebujó formando una pelota mientras esperaba que
pasara el dolor. Cualquier placer que hubiera sentido por la reaparición de
Murtagh quedó anulado por las macabras circunstancias del reencuentro. Una
inestable mezcla de impresión, confusión y rabia hervía en su interior.
Murtagh bajó la espada y señaló a Eragon con su mano envuelta en hierro,
cerrando todos los dedos menos el índice para formar un puño espinoso.
—Nunca supiste rendirte.
Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Eragon, pues acababa de
reconocer una escena de la premonición que había experimentado mientras
remaba por el Az Ragni hacia Hedarth: Había un hombre tumbado en el barro
revuelto, con el yelmo partido y la malla ensangrentada… Su rostro se escondía
detrás de un brazo alzado. Una mano con guante de hierro entró en la visión de
Eragon y señaló al hombre caído con la autoridad del mismísimo destino. El
pasado y el futuro acababan de converger. Ahora se decidiría la condena de
Eragon.
Eragon se levantó a trompicones, tosió y dijo:
—Murtagh… ¿cómo puede ser que estés vivo? Vi cómo los úrgalos te llevaban
bajo tierra. Intenté invocarte, pero sólo veía oscuridad.
Murtagh soltó una risa triste.
—No veías nada, como y o cuando intentaba invocarte durante los días que
pasé en Urû’baen.
—¡Pero estabas muerto! —gritó Eragon, casi incoherente—. Moriste bajo
Farthen Dûr. Ary a encontró tu ropa ensangrentada en los túneles.
Una sombra oscureció el rostro de Murtagh.

—No, no morí. Fue cosa de los gemelos, Eragon. Tomaron el control de un
grupo de úrgalos y prepararon una emboscada para matar a Ajihad y
capturarme. Luego me embrujaron para que no pudiera escapar y me
trasladaron a Urû’baen.
Eragon meneó la cabeza, incapaz de entender lo que había pasado.
—Pero ¿por qué aceptaste servir a Galbatorix? Me dijiste que lo odiabas. Me
dijiste…
—¿Aceptar? —Murtagh se echó de nuevo a reír; esta vez su estallido contenía
un toque de locura—. No acepté nada. Primero Galbatorix me castigó por haber
estropeado sus años de protección cuando me criaba en Urû’baen, por desafiar su
voluntad y escaparme. Luego me sonsacó todo lo que sabía de ti, de Saphira y de
los vardenos.
—¡Nos traicionaste! Yo lloraba tu pérdida, y tú nos traicionaste.
—No tenía otra opción.
—Ajihad tenía razón cuando te encerró. Tendría que haber dejado que te
pudrieras en tu celda, y nada de esto…
—¡No tenía otra opción! —gruñó Murtagh—. Y cuando Espina prendió para
mí, Galbatorix nos obligó a los dos a jurarle lealtad en el idioma antiguo. Ahora
no podemos desobedecerle.
La pena y el asco crecieron en el interior de Eragon.
—Te has convertido en tu padre.
Un extraño brillo asomó a los ojos de Murtagh.
—No, en mi padre no. Soy más fuerte que Morzan. Galbatorix me ha
enseñado cosas de la magia que tú ni siquiera has soñado. Hechizos tan poderosos
que los elfos no se atreven a pronunciarlos, porque son unos cobardes. Palabras
del idioma antiguo que se perdieron hasta que Galbatorix las descubrió. Maneras
de manipular la energía… Secretos, secretos terribles que pueden destruir a los
enemigos y cumplir cualquier deseo.
Eragon recordó algunas lecciones de Oromis y replicó:
—Cosas que deberían seguir siendo secretas.
—Si las conocieras, no lo dirías. Brom era un diletante, sólo eso. ¿Y los elfos?
Bah… Lo único que saben hacer es esconderse en su fortaleza y esperar a que
los conquisten. —Murtagh recorrió a Eragon con la mirada—. Ahora pareces un
elfo. ¿Eso te lo ha hecho Islanzadí? —Al ver que Eragon guardaba silencio,
Murtagh sonrió y se encogió de hombros—. No importa. Lo voy a saber bien
pronto.
Se detuvo, frunció el ceño y luego miró hacia el este.
Eragon siguió la dirección de su mirada y vio a los gemelos en el frente del
Imperio, lanzando bolas de energía hacia las filas de vardenos y enanos. Las
cortinas de humo dificultaban la visión, pero Eragon estaba seguro de que los
magos calvos sonreían y reían mientras destrozaban a los hombres a quienes en

otro tiempo habían jurado solemne amistad.
Pero de lo que los gemelos no se habían dado cuenta —mientras que Eragon
y Murtagh sí lo veían con claridad desde su ventajosa atalay a— era que Roran se
estaba acercando a ellos por un lado.
El corazón de Eragon dio un vuelco al reconocer a su primo. « ¡No seas tonto!
¡Aléjate de ellos! Te van a matar» .
Justo cuando Eragon abría la boca para lanzar un hechizo que alejara a Roran
del peligro —por muy caro que le costara—, Murtagh dijo:
—Espera. Quiero ver qué hace.
—¿Por qué?
Una sombría sonrisa cruzó el rostro de Murtagh.
—Los gemelos disfrutaron torturándome cuando me tenían cautivo.
Eragon lo miró con suspicacia:
—¿No le vas a hacer daño? ¿No vas a avisar a los gemelos?
—Vel eïnradhin iet ai Shur’tugal. —Palabra de Jinete.
Vieron juntos cómo Roran se escondía tras un montón de cadáveres. Eragon
se tensó al ver que los gemelos miraban hacia el montón. Por un instante pareció
que lo habían detectado, pero luego se dieron la vuelta y Roran saltó. Blandió el
martillo y golpeó a uno de los gemelos en la cabeza, partiéndole el cráneo. El
otro gemelo cay ó al suelo entre convulsiones y emitió un grito hasta que encontró
el fin de sus días bajo el martillo de Roran. Luego éste plantó un pie sobre los
cadáveres de sus enemigos, alzó el martillo por encima de la cabeza y soltó un
rugido victorioso.
—¿Y ahora qué? —quiso saber Eragon, apartando la mirada del campo de
batalla—. ¿Has venido a matarme?
—Claro que no. Galbatorix te quiere vivo.
—¿Para qué?
Murtagh retorció los labios.
—¿No lo sabes? ¡Ja! ¡Menuda broma! No es por ti; es por ella. —Señaló con
un dedo a Saphira—. El dragón del último huevo de Galbatorix, el último huevo
de dragón del mundo, es macho. Saphira es la única hembra que existe. Si
procrea, será la madre de toda su raza. ¿Lo entiendes ahora? Galbatorix no quiere
erradicar a los dragones. Quiere usar a Saphira para reconstruir a los Jinetes. No
puede matarte, no puede matar a ninguno de los dos si quiere que su visión se
convierta en realidad… Y menuda visión, Eragon. Tendrías que oírsela describir
y entonces tal vez no tendrías tan mala opinión de él. ¿Está mal que quiera unir
Alagaësia bajo una sola bandera, eliminar la necesidad de guerrear y restablecer
los Jinetes?
—Para empezar, fue él quien los destruy ó.
—Y tuvo sus buenas razones —afirmó Murtagh—. Estaban viejos, gordos y
corrompidos. Los elfos los controlaban y los usaban para suby ugar a los

humanos. Había que deshacerse de ellos para volver a empezar.
Los rasgos de Eragon se contorsionaron de furia. Echó a caminar arriba y
abajo por la meseta, con la respiración pesada, y luego señaló la batalla y dijo:
—¿Cómo puedes justificar que se cause tanto sufrimiento por los desvaríos de
un loco? Galbatorix no ha hecho más que quemar, matar y amasar poder.
Miente. Asesina. Manipula. ¡Y tú lo sabes! Por eso te negaste a trabajar para él
de entrada. —Eragon se detuvo y adoptó un tono más amable—: Entiendo que te
vieras obligado a actuar en contra de tu voluntad y que no eres responsable de
haber matado a Hrothgar. Pero puedes intentar escapar. Estoy seguro de que
Ary a y y o podríamos inventar una manera de neutralizar los lazos que te ha
echado encima Galbatorix… Únete a mí, Murtagh. Podrías hacer tanto por los
vardenos… Con nosotros, serías alabado y admirado, en vez de maldecido,
temido y odiado.
Murtagh miró un momento su espada llena de muescas, y Eragon confió en
que aceptaría. Luego, en voz baja, dijo:
—No puedes ay udarme, Eragon. Sólo Galbatorix puede liberarnos de nuestro
juramento, y no lo hará jamás… Conoce nuestros verdaderos nombres,
Eragon… Somos sus esclavos para siempre.
Por mucho que quisiera, Eragon no podía negar la compasión que sentía por
la situación de Murtagh. Con la may or gravedad, contestó:
—Entonces, déjanos mataros a los dos.
—¡Matarnos! ¿Por qué iba a permitirlo?
Eragon escogió sus palabras con cuidado:
—Te liberaría del control de Galbatorix. Y salvaría la vida de cientos o miles
de personas. ¿No te parece una causa suficientemente noble para sacrificarte por
ella?
Murtagh negó con la cabeza.
—Tal vez lo sea para ti, pero y o aún encuentro la vida demasiado dulce para
despedirme de ella tan fácilmente. Ninguna vida ajena es más importante que la
de Espina o la mía.
Por mucho que lo odiara —de hecho, por mucho que odiara toda aquella
situación—, Eragon sabía lo que debía hacer. Renovando su ataque a la mente de
Murtagh, saltó hacia delante, perdiendo el contacto del suelo con los dos pies al
lanzarse hacia su enemigo con la intención de clavarle una estocada en el
corazón.
—¡Letta! —ladró Murtagh.
Eragon cay ó al suelo, y unas cintas invisibles anudaron sus brazos y sus
piernas, inmovilizándolo. A su derecha, Saphira soltó un chorro de fuego rizado y
saltó contra Murtagh como un gato que se abalanzara sobre un ratón.
—¡Rïsa! —ordenó Murtagh, extendiendo una mano como una zarpa, como si
pretendiera atraparla.

Saphira soltó un grito ahogado de sorpresa cuando el hechizo de Murtagh la
detuvo en el aire y la sostuvo allí, flotando unos palmos por encima de la meseta.
Por mucho que se retorciera, no conseguía tocar el suelo, ni alzar el vuelo.
« ¿Cómo puede seguir siendo humano y tener la fuerza necesaria para hacer
eso? —se preguntó Eragon—. A pesar de mis nuevas habilidades, si emprendiera
esa tarea, me quedaría sin respiración y no podría ni caminar» . Confiando en la
experiencia que había adquirido al contrarrestar los hechizos de Oromis, Eragon
dijo:
—¡Brakka du vany alí sem huildar Saphira un eka!
Murtagh no intentó detenerlo y se limitó a mirarlo con ojos apagados, como si
la resistencia de Eragon le pareciera una inútil molestia. Eragon rechinó los
dientes y redobló sus esfuerzos. Sentía las manos frías, le dolían los huesos y se le
frenaba el pulso a medida que la magia absorbía sus energías. Sin necesidad de
pedírselo, Saphira sumó sus fuerzas y le concedió el acceso a los formidables
recursos de su cuerpo.
Pasaron cinco segundos…
Veinte segundos… Una gruesa vena latía en el cuello de Murtagh.
Un minuto…
Un minuto y medio… Temores involuntarios recorrían a Eragon. Sus
cuádriceps y sus corvas temblaban, y si hubiera llegado a tener libertad de
movimientos, las piernas habrían flaqueado.
Pasaron dos minutos…
Al fin Eragon se vio obligado a abandonar la magia, pues se arriesgaba a
perder la conciencia y caer en el vacío. Se quedó doblado, gastado por completo.
Antes tenía miedo, pero sólo porque pensaba que podía fracasar. Ahora lo
tenía porque no sabía de qué era capaz Murtagh.
—No puedes competir conmigo —dijo éste—. Nadie puede, aparte de
Galbatorix. —Se acercó a Eragon y apuntó a su cuello con la espada, rasgándole
la piel. Eragon resistió el impulso de apartarse—. Qué fácil sería llevarte a
Urû’baen.
Eragon lo miró al fondo de los ojos.
—No. Déjame ir.
—Acabas de intentar matarme.
—Y tú hubieras hecho lo mismo en mi situación. —Al ver que Murtagh
permanecía callado e inmutable, Eragon añadió—: En otro tiempo fuimos
amigos. Luchamos juntos. No puede ser que Galbatorix te hay a cambiado tanto
como para olvidar… Si lo haces, Murtagh, estarás perdido para siempre.
Pasó un largo minuto en el que el único sonido fue el clamor y los gritos de
los ejércitos enfrentados. La sangre goteaba por el cuello de Eragon, donde le
había cortado la punta de la espada. Saphira dio un coletazo de pura rabia
desesperada.

Al fin, Murtagh dijo:
—Me ordenaron que intentara capturaros a ti y a Saphira. —Hizo una pausa
—. Lo he intentado… Asegúrate de que nuestros caminos no vuelvan a cruzarse.
Galbatorix me hará pronunciar nuevos juramentos en el idioma antiguo que me
impedirán tener piedad contigo la próxima vez que nos encontremos.
Bajó la espada.
—Estás haciendo lo que debes —dijo Eragon.
Intentó dar un paso atrás, pero seguía inmovilizado.
—Tal vez. Antes de que te deje ir… —Murtagh arrancó a Zar’roc del puño de
Eragon y soltó la funda que éste llevaba prendida al cinturón de Beloth el Sabio
—. Si me he convertido en mi padre, tendré que usar su espada. Espina es mi
dragón y será una espina para todos nuestros enemigos. Entonces, parece justo
que lleve la espada Suplicio. Suplicio y Espina, buen equipo. Además, Zar’roc
tenía que haber pasado al hijo may or de Morzan, no al menor. Es mía por
derecho de nacimiento.
Un pozo frío se formó en el estómago de Eragon. « No puede ser» .
Una sonrisa cruel apareció en el rostro de Murtagh.
—Nunca te dije el nombre de mi madre, ¿verdad? Y tú no me dijiste el de la
tuy a. Lo diré ahora: Selena. Selena era mi madre, y la tuy a. Morzan era nuestro
padre. Los gemelos adivinaron la conexión mientras hurgaban en tu mente. A
Galbatorix le interesó mucho conocer esa información particular.
—¡Mientes! —exclamó Eragon.
No podía soportar la idea de ser hijo de Morzan. « ¿Lo sabía Brom? ¿Lo sabía
Oromis?… ¿Por qué no me lo dijo nadie?» . Entonces recordó que Angela había
predicho que alguien de su familia lo traicionaría. « Tenía razón» .
Murtagh se limitó a menear la cabeza, repitió sus palabras en el idioma
antiguo y luego acercó los labios al oído de Eragon y susurró:
—Tú y y o somos lo mismo, Eragon. La misma imagen reflejada. No puedes
negarlo.
—Te equivocas —gruñó Eragon, luchando contra el hechizo—. No nos
parecemos. Yo y a no tengo la cicatriz en la espalda.
Murtagh se echó hacia atrás como si le hubieran pinchado, y su rostro se
endureció y se volvió frío. Alzó a Zar’roc y la sostuvo delante del pecho.
—Pues así sea. Te cojo mi legado, hermano. Adiós.
Luego recogió el y elmo del suelo y montó en Espina. No miró a Eragon ni
una sola vez mientras el dragón se agachaba, alzaba las alas y sobrevolaba la
meseta hacia el norte. Sólo cuando Espina había desaparecido por el horizonte se
soltó la red mágica que retenía a Eragon y Saphira.
Los talones de Saphira golpearon la piedra al aterrizar. Se arrastró hasta
Eragon y le tocó un brazo con el morro. ¿Estás bien, pequeñajo?
Estoy bien. Pero no estaba bien, y lo sabía.

Eragon caminó hasta el borde de la meseta y supervisó los Llanos Ardientes
y el campo tras la batalla, pues ésta había terminado. Con la muerte de los
gemelos, los vardenos y los enanos habían recuperado el terreno perdido y se
habían visto capaces de derrotar a las formaciones de soldados confundidos,
arreándolos en manada hacia el río, o forzándolos a irse por donde habían venido.
Aunque el grueso de sus fuerzas permanecía ileso, el Imperio había tocado a
retirada, sin duda para reagruparse y preparar un segundo intento de invadir
Surda. Tras su estela quedaban montones de cadáveres enmarañados de ambas
partes del conflicto, una cantidad de hombres y enanos suficiente para poblar una
ciudad entera. El espeso humo negro consumía los cuerpos que habían caído en
las fumarolas de la turba.
Ahora que había cesado la lucha, los halcones, las águilas, los grajos y los
cuervos descendían como una mortaja sobre el campo.
Eragon cerró los ojos, y las lágrimas desbordaron los párpados.
Habían ganado, pero él había perdido.
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Eragon y Saphira se abrieron paso entre los cadáveres que se amontonaban en
los Llanos Ardientes, avanzando despacio por las heridas y el agotamiento. Se
encontraron con otros supervivientes que se tambaleaban sobre el campo de
batalla calcinado, hombres de miradas vacías que miraban sin llegar a ver, con la
vista enfocada en la distancia.
Ahora que la sed de sangre había desaparecido, Eragon sólo sentía pena. La
lucha le parecía totalmente inútil. « Qué tragedia que deban morir tantos hombres
para detener a un solo loco» . Se detuvo para esquivar un racimo de flechas
clavadas en el lodo y se dio cuenta de que Saphira tenía un tajo en la cola, donde
la había mordido Espina, además de otras heridas.
Ven, déjame tu fuerza; te curaré.
Primero a los que están en peligro de muerte.
¿Estás segura?
Del todo, pequeñajo.
Eragon asintió, se agachó y curó el cuello partido de un soldado antes de
dirigirse hacia uno de los vardenos. No hizo distinciones entre enemigos y aliados
y aplicó sus habilidades hasta el límite para ambos.
Eragon estaba tan ocupado con sus pensamientos que no prestaba mucha
atención a lo que hacía. Deseaba poder repudiar las afirmaciones de Murtagh,
pero todo lo que éste había dicho sobre su madre —la de los dos— coincidía con
las pocas cosas que Eragon sabía de ella: Selena había abandonado Carvahall
unos veinte años antes, había vuelto una vez para parir a Eragon y no la habían
visto más. Su mente retrocedió hasta el momento en que él y Murtagh llegaron a
Farthen Dûr. Murtagh había comentado que su madre había desaparecido del
castillo de Morzan cuando éste perseguía a Brom, Jeod y el huevo de Saphira.
« Cuando Morzan lanzó a Zar’roc contra Murtagh y estuvo a punto de matarlo,
mamá debió de disimular su embarazo y volver a Carvahall para protegerme de
Morzan y Galbatorix» . Le animaba saber que Selena se había preocupado tanto
por él.

Desde que alcanzara la edad suficiente para entender que era hijo adoptivo,
Eragon se había preguntado quién era su padre y por qué su madre lo había
dejado con su hermano Garrow y Marian, la mujer de éste, para que lo criaran
ellos. La fuente que ahora acababa de arrojarle las respuestas era tan inesperada,
y tan poco propicio el lugar, que en aquel momento apenas conseguía entenderlo.
Le iba a costar meses, o incluso años, aceptar aquella revelación.
Eragon siempre había dado por hecho que le encantaría conocer la identidad
de su padre. Ahora que la sabía, el dato le repugnaba. Cuando era más joven, a
menudo se entretenía imaginando que su padre era alguien grande e importante,
aunque Eragon sabía que lo más probable era lo contrario. Sin embargo, nunca se
le había ocurrido, ni en sus más extravagantes ensoñaciones, que pudiera ser el
hijo de un Jinete, y mucho menos de uno de los Apóstatas.
La ensoñación se había convertido en pesadilla.
« Desciendo de un monstruo… Mi padre fue el que traicionó a los Jinetes ante
Galbatorix» . Eragon tenía la sensación de estar manchado.
« Pero no…» . Mientras curaba la columna partida de un hombre, se le
ocurrió una nueva manera de contemplar la situación, una manera que le
devolvía parte de la confianza en sí mismo: « Tal vez descienda de Morzan, pero
él no es mi padre. Mi padre es Garrow. Él me crió. Me enseñó a vivir bien con
honradez, con integridad. Soy quien soy gracias a él. Hasta Brom y Oromis son
más padres míos que Morzan. Y mi hermano es Roran, no Murtagh» .
Eragon asintió, decidido a mantener ese punto de vista. Hasta entonces, se
había negado a aceptar del todo a Garrow como su padre. Y por mucho que
Garrow y a estuviera muerto, aceptarlo ahora alivió a Eragon, le dio la sensación
de cerrar un asunto pendiente y le ay udó a superar su angustia por Morzan.
Te has vuelto sabio, observó Saphira.
¿Sabio? —Eragon negó con la cabeza—. No, sólo he aprendido a pensar. Al
menos eso me dio Oromis. —Eragon retiró una capa de polvo del rostro de un
niño que había portado el estandarte para asegurarse de que efectivamente
estaba muerto y luego estiró el cuerpo, haciendo una mueca de dolor porque sus
músculos protestaban con un espasmo—. ¿Te das cuenta de que Brom debía de
saberlo, no? Si no, ¿por qué habría de escoger Carvahall para esconderse
mientras esperaba que tú prendieras?… Quería mantener vigilado al hijo de su
enemigo. —Le inquietaba pensar que Brom pudiera haberlo considerado como
una amenaza—. Y además tenía razón. ¡Mira lo que me pasó al final!
Saphira le acarició el pelo con una vaharada de cálido aliento. Recuerda que,
fueran cuales fuesen las razones de Brom, siempre intentó protegernos del peligro.
Murió para salvarte de los Ra’zac.
Ya lo sé… ¿Crees que no me dijo nada de todo esto porque temía que yo
emulara a Morzan, igual que ha hecho Murtagh?

Por supuesto que no.
La miró con curiosidad. ¿Cómo puedes estar tan segura? Ella alzó la cabeza
por encima de él y se negó a contestar o a sostenerle la mirada. Entonces, lo que
tú digas.
Eragon se arrodilló junto a un hombre del rey Orrin, que tenía una flecha
clavada en las tripas y le agarró los brazos para que dejara de retorcerse.
—Tranquilo.
—Agua —gruñó el hombre—. Por piedad, un poco de agua. Tengo la
garganta seca, como si fuera de arena. Por favor, Asesino de Sombra. —El sudor
perlaba su frente.
Eragon sonrió y trató de consolarlo.
—Puedo darte de beber ahora, pero será mejor que esperes hasta que te
hay a curado. ¿Puedes esperar? Si lo haces, te prometo que podrás beber tanta
agua como quieras.
—¿Lo prometes, Asesino de Sombra?
—Lo prometo.
El hombre luchó visiblemente contra una nueva oleada de agonía antes de
decir:
—Si ha de ser así…
Con la ay uda de la magia Eragon retiró la flecha, y él y Saphira unieron sus
esfuerzos para reparar las entrañas de aquel hombre, usando parte de la energía
del guerrero para alimentar el hechizo. Les costó unos cuantos minutos. Luego, el
hombre se examinó el abdomen, apretando la piel inmaculada con las manos, y
miró a Eragon con lágrimas en los ojos.
—Yo… Asesino de Sombra, tú…
Eragon le pasó su bota de agua.
—Ten, quédatela. La necesitas más que y o.
Unos cien metros más allá, Eragon y Saphira atravesaron una agria pared de
humo. Allí se encontraron con Orik y otros diez enanos —entre los que había
algunas mujeres— desplegados en torno al cuerpo de Hrothgar, tendido sobre
cuatro escudos, resplandeciente en su malla de oro. Los enanos se tiraban de los
pelos, se golpeaban el pecho y gemían al cielo sus lamentos. Eragon agachó la
cabeza y murmuró:
—Sty dja unin mor’ranr, Hrothgar Könungr.
Al cabo de un rato Orik se percató de su presencia y se levantó, con la cara
enrojecida de tanto llorar y la trenza que solía llevar en la barba, deshecha. Se
tambaleó hacia Eragon y, sin más preámbulos, preguntó:
—¿Has matado al cobarde responsable de esto?
—Se ha escapado. —Eragon no se sentía capaz de explicar que el Jinete era
Murtagh.
Orik se dio un puñetazo en una mano.

—¡Barzûln!
—Pero te juro sobre todas las piedras de Alagaësia que, como miembro del
Dûrgrimst Ingeitum, haré todo lo que pueda por vengar la muerte de Hrothgar.
—Sí, y eres el único, aparte de los elfos, que tiene la fuerza suficiente para
someter a la justicia a ese asqueroso asesino. Y cuando lo encuentres… Aplástale
los huesos hasta que se conviertan en polvo, Eragon. Arráncale los dientes y
llénale las venas de plomo derretido; haz que sufra por cada minuto de vida que
le ha robado a Hrothgar.
—¿No ha sido una buena muerte? ¿Hrothgar no hubiera querido morir en
plena batalla, con Volund en las manos?
—En plena batalla, sí; enfrentándose a un enemigo honrado que se atreviera a
plantarse ante él y luchar como un hombre. No desplomado por los trucos de un
mago… —Meneando la cabeza, Orik volvió la vista hacia Hrothgar y luego se
cruzó de brazos y pegó la barbilla al cuello. Tomó aire con la respiración
entrecortada—. Cuando la viruela mató a mis padres, Hrothgar me devolvió la
vida. Me llevó a su sala. Me convirtió en su heredero. Perderlo a él… —Orik se
apretó el puente de la nariz con el pulgar y el índice, tapándose la cara—.
Perderlo a él es como volver a perder a mi padre.
El dolor sonaba tan claro en su voz, que Eragon se sintió como si compartiera
la pena del enano.
—Lo entiendo —dijo.
—Sé que lo entiendes, Eragon… Sé que lo entiendes. —Tras un momento,
Orik se secó los ojos y señaló a los diez enanos—. Antes de hacer nada más,
hemos de llevar a Hrothgar a Farthen Dûr para poderlo enterrar con sus
antepasados. El Dûrgrimst Ingeitum debe elegir a un nuevo grimstborith, y luego
los trece jefes de clan, incluidos los que ves aquí, escogerán al nuevo rey entre
ellos. Lo que vay a a ocurrir después, no lo sé. Esta tragedia alentará a algunos
clanes a volverse contra nuestra causa… —Volvió a menear la cabeza.
Eragon apoy ó una mano en el hombro de Orik.
—No te preocupes por eso ahora. No tienes más que pedirlo, y pondré mi
brazo a tu servicio… Si quieres, ven a mi tienda y podremos compartir un tonel
de aguamiel y brindar a la memoria de Hrothgar.
—Me encantaría. Pero aún no. No hasta que terminemos de suplicar a los
dioses que concedan a Hrothgar un pasaje seguro a la vida de ultratumba.
Orik abandonó a Eragon, volvió al círculo de enanos y se sumó a sus
lamentos.
Mientras seguían avanzando por los Llanos Ardientes, Saphira dijo: Hrothgar
era un gran rey.
Sí, y buena persona —suspiró Eragon—. Tendríamos que encontrar a Arya y
Nasuada. Ya no puedo curar ni un rasguño, y tienen que saber lo de Murtagh.
De acuerdo.

Giraron hacia el campamento de los vardenos, pero apenas habían avanzado
unos pocos metros cuando Eragon vio que Roran se acercaba desde el río Jiet. Le
invadió la inquietud. Roran se detuvo directamente delante de ellos, plantó los pies
bien separados y miró fijamente a Eragon, moviendo arriba y abajo la
mandíbula como si quisiera hablar pero no lograra que sus palabras pasaran más
allá de los dientes.
Luego le dio un puñetazo a Eragon en la barbilla.
A Eragon le hubiera resultado fácil esquivar el golpe, pero permitió que
acertara y se apartó sólo un poco para evitar que Roran se partiera los nudillos.
Aun así, le dolió.
Con una mueca de dolor, Eragon se encaró a su primo.
—Supongo que me lo merecía.
—Claro que sí. Tenemos que hablar.
—¿Ahora?
—No puede esperar. Los Ra’zac capturaron a Katrina, y necesito que me
ay udes a rescatarla. La tienen desde que nos fuimos de Carvahall.
« De modo que es por eso» . Eragon entendió por qué Roran parecía tan
amargado y torturado y por qué se había llevado a todos los aldeanos hasta
Surda. « Brom tenía razón. Galbatorix envió a los Ra’zac al valle de Palancar» .
Eragon frunció el ceño, dividido entre sus responsabilidades con Roran y el deber
de informar a Nasuada.
—Antes tengo que hacer algo, y luego podremos hablar. ¿De acuerdo?
Puedes acompañarme si quieres.
—Voy …
Mientras atravesaban la tierra agujereada, Eragon no dejó de mirar a Roran
con el rabillo del ojo. Al fin, le dijo en voz baja:
—Te echaba de menos.
Roran titubeó y luego respondió con una breve sacudida de cabeza. Unos
pasos más allá, preguntó:
—Ésta es Saphira, ¿no? Jeod me dijo que se llamaba así.
—Sí.
Saphira miró a Roran con uno ojo brillante. Él aguantó el escrutinio sin
volverse, cosa que no mucha gente era capaz de hacer.
Siempre quise conocer al compañero de cuna de Eragon.
—¡Habla! —exclamó Roran cuando Eragon repitió sus palabras.
Esta vez Saphira se dirigió a él directamente: ¿Qué? ¿Creías que era muda
como una lagartija?
Roran pestañeó.
—Te pido perdón. No sabía que los dragones fueran tan inteligentes. —Una
amarga sonrisa le tensó los labios—. Primero los Ra’zac, luego los magos, ahora
los enanos, los Jinetes y dragones que hablan. Parece que el mundo se ha vuelto

loco.
—Sí que lo parece.
—Te he visto pelear contra el otro Jinete. ¿Le has herido? ¿Ha huido por eso?
—Espera. Ya lo oirás.
Cuando llegaron al pabellón que buscaba Eragon, apartó la tela de la entrada
y se metió dentro, seguido de Roran y Saphira, que metió la cabeza y el cuello
tras ellos. En el centro de la tienda estaba Nasuada, sentada al borde de la mesa
mientras una doncella le quitaba la retorcida armadura, al tiempo que ella
sostenía una acalorada discusión con Ary a. El corte de la pierna estaba curado.
Nasuada se detuvo a media frase al ver a los recién llegados. Corrió hacia
ellos, rodeó a Eragon con sus brazos y gritó:
—¿Dónde estabas? Creíamos que habías muerto, o algo peor.
—No del todo.
—La vela sigue encendida —murmuró Ary a.
Nasuada dio un paso atrás y dijo:
—No hemos podido ver lo que os pasaba a Saphira y a ti desde que habéis
aterrizado en la meseta. Cuando se ha ido el dragón rojo y tú no aparecías, Ary a
ha intentado ponerse en contacto contigo, pero no sentía nada. Así que dábamos
por hecho… —Se calló un momento—. Estábamos discutiendo la mejor manera
de transportar Du Vrangr Gata y una compañía entera de guerreros al otro lado
del río.
—Lo siento. No quería que os preocuparais. Estaba tan cansado al terminar la
batalla, que me he olvidado de retirar las barreras. —Entonces Eragon presentó a
Roran—. Nasuada, quiero presentarte a mi primo Roran. Tal vez Ajihad te
hablara de él. Roran, la señora Nasuada, líder de los vardenos, de quien soy
vasallo. Y ésta es Ary a Svit-kona, la embajadora de los elfos.
Roran dedicó una reverencia a cada una.
—Es un honor conocer al primo de Eragon —dijo Nasuada.
—Desde luego —añadió Ary a.
Tras intercambiar saludos, Eragon explicó que toda la población de Carvahall
había llegado en el Ala de Dragón, y que Roran era el responsable de la muerte
de los gemelos.
Nasuada alzó una oscura ceja.
—Los vardenos están en deuda contigo, Roran, por evitar su masacre. A saber
el daño que habrían causado los gemelos antes de que Eragon o Ary a pudieran
enfrentarse a ellos. Nos has ay udado a ganar esta batalla. No lo olvidaré.
Nuestras provisiones son limitadas, pero me aseguraré de que todos los ocupantes
de tu barco reciban ropas y alimentos, así como de que los enfermos sean
tratados.
Roran hizo una reverencia aun más profunda.
—Gracias, señora Nasuada.

—Si no apremiara tanto el tiempo, insistiría en preguntar por qué tú y los de tu
aldea escapasteis de los hombres de Galbatorix, viajasteis hasta Surda y os
reunisteis con nosotros. Hasta los meros hechos puntuales de vuestra expedición
deben de conformar un relato extraordinario. Quiero conocer los detalles, sobre
todo porque sospecho que tienen que ver con Eragon, pero en este momento debo
ocuparme de otros asuntos más urgentes.
—Por supuesto, señora Nasuada.
—Entonces, puedes retirarte.
—Por favor —dijo Eragon—, déjale quedarse. Conviene que esté presente.
Nasuada le dirigió una mirada interrogativa.
—Muy bien. Si así lo deseas… Pero basta de charloteo. Ve al grano y
cuéntanos lo de ese Jinete.
Eragon empezó con una rápida historia sobre los tres huevos que quedaban —
dos de los cuales habían prendido y a—, así como sobre Morzan y Murtagh, para
que Roran entendiera el significado de sus noticias. Luego procedió a describir la
lucha que él y Saphira habían sostenido con Espina y el misterioso Jinete,
prestando una atención especial a sus extraordinarios poderes.
—En cuanto hizo girar la espada, me di cuenta de que y a habíamos
combatido antes, de modo que me lancé contra él y le arranqué el y elmo. —
Eragon hizo una pausa.
—Era Murtagh, ¿verdad? —preguntó Nasuada en voz baja.
—¿Cómo…?
Ella suspiró.
—Si los gemelos sobrevivieron, tenía sentido que también estuviera vivo
Murtagh. ¿Te ha contado lo que pasó realmente aquel día en Farthen Dûr?
Entonces Eragon les contó cómo los gemelos habían traicionado a los
vardenos, reclutado a los úrgalos y secuestrado a Murtagh. Una lágrima rodó por
la mejilla de Nasuada.
—Es una pena que le ocurriera eso a Murtagh, que y a había soportado
muchas penurias. Disfruté de su compañía en Tronjheim y creía que era nuestro
aliado, pese a sus antecedentes. Me cuesta pensar en él como enemigo. —Se
volvió hacia Roran y dijo—: Parece que también tengo una deuda personal
contigo por matar a los traidores que asesinaron a mi padre.
« Padres, madres, hermanos, primos —pensó Eragon—. Todo se reduce a la
familia» . Sacando fuerzas de flaqueza, terminó su informe contando que
Murtagh le había robado a Zar’roc y luego el último y terrible secreto.
—No puede ser —murmuró Nasuada.
Eragon vio que la impresión y el asco cruzaban el rostro de Roran antes de
que consiguiera disimular su reacción. Eso le dolió más que cualquier otra cosa.
—¿Puede ser que Murtagh hay a mentido?
—No veo por qué. Cuando lo he puesto en duda, me lo ha vuelto a decir en el

idioma antiguo.
Un silencio largo e incómodo invadió el pabellón.
Entonces Ary a dijo:
—Esto no debe saberlo nadie más. Los vardenos y a están muy
desmoralizados por la aparición de un nuevo Jinete. Y aun se inquietarán más
cuando sepan que es Murtagh, a cuy o lado pelearon muchos y en quien
confiaron en Farthen Dûr. Si corre la voz de que Eragon Asesino de Sombra es
hijo de Morzan, los hombres perderán la ilusión y pocos querrán unirse a
nosotros. Ni siquiera debería saberlo el rey Orrin.
Nasuada se frotó las sienes.
—Me temo que tienes razón. Un nuevo Jinete… —Meneó la cabeza—. Sabía
que esto podía ocurrir, pero no lo creía de verdad porque los huevos en poder de
Galbatorix llevaban mucho tiempo sin prender.
—Tiene una cierta simetría —dijo Eragon.
—Ahora nuestra tarea es doblemente difícil. Hoy hemos aguantado, pero el
ejército del Imperio sigue siendo más numeroso que el nuestro, y ahora no nos
enfrentamos a un Jinete, sino a dos, y ambos son más fuertes que tú, Eragon.
¿Crees que podrás derrotar a Murtagh con la ay uda de los hechiceros de los
elfos?
—Tal vez. Pero dudo que cometa la estupidez de enfrentarse a ellos y a mí a
la vez.
Discutieron durante varios minutos las consecuencias que podía tener la
aparición de Murtagh en la campaña y sus estrategias para minimizarlas o
eliminarlas. Al fin, Nasuada dijo:
—Basta. No podemos decidir esto llenos de sangre y agotados, con las mentes
nubladas por la batalla. Ve, descansa, y mañana retomaremos el asunto.
Cuando Eragon se volvía para salir, Ary a se acercó a él y lo miró a los ojos.
—No permitas que esto te inquiete demasiado, Eragon-elda. No eres tu padre
ni tu hermano. Su deshonra no es tuy a.
—Sí —reforzó Nasuada—. Tampoco creas que esto ha empeorado la opinión
que nos mereces. —Se acercó y tomó la cara de Eragon entre sus manos—. Te
conozco, Eragon. Tienes buen corazón. El nombre de tu padre no puede cambiar
eso.
El calor floreció en el interior de Eragon. Miró a una mujer, luego a la otra, y
después dobló la muñeca sobre el pecho, abrumado por su amistad:
—Gracias.
Cuando volvió a salir al aire libre, Eragon puso las manos en jarras y respiró
hondo aquel aire humeante. El día tendía a su fin, y el estridente naranja de la
luna se rendía ante una polvorienta luz dorada que invadía el campo de batalla,
concediéndole una extraña belleza.
—Bueno, pues y a lo sabes —dijo.

Roran se encogió de hombros.
—De casta le viene al galgo.
—No digas eso —gruñó Eragon—. No lo digas nunca.
Roran lo estudió unos segundos.
—Tienes razón; ha sido una fea idea. No lo decía en serio. —Se rascó la
barba y miró con los ojos achinados hacia la luz moteada que descansaba en el
horizonte—. Nasuada no es como me la esperaba.
Eso provocó en Eragon una risa cansada.
—Tú esperabas a su padre, Ajihad. Ella es tan buena líder como él, o aun
mejor.
—¿No se ha teñido la piel?
—No, ella es así.
Justo entonces Eragon notó que Jeod, Horst y un grupo de hombres de
Carvahall se apresuraban hacia ellos. Los aldeanos frenaron el paso al rodear una
tienda y toparse con Saphira.
—¡Horst! —exclamó Eragon. Dio un paso adelante y encerró al herrero en
un abrazo de oso—. ¡Cuánto me alegro de volver a verte!
Horst miró boquiabierto a Eragon, y luego una sonrisa de placer cruzó su
cara.
—Maldita sea si no me alegro y o también, Eragon. Desde que te fuiste, has
engordado.
—Querrás decir desde que huí.
Encontrarse con los aldeanos era una extraña experiencia para Eragon. Las
penurias habían alterado tanto a aquellos hombres que casi no los reconocía. Y lo
trataban de un modo distinto, con una mezcla de asombro y reverencia. Eso le
recordaba un sueño en el que todo lo familiar se había vuelto ajeno. Le
desconcertaba sentirse tan desplazado entre ellos.
Tras acercarse a Jeod, Eragon se detuvo.
—¿Sabes lo de Brom?
—Ajihad me envió un mensaje, pero me gustaría oír lo que pasó
directamente de tus labios.
Eragon asintió con gravedad.
—En cuanto tenga la ocasión, nos sentaremos juntos y tendremos una larga
conversación.
Luego Jeod se acercó a Saphira y le dedicó una reverencia.
—Llevo toda la vida esperando ver un dragón y ahora he visto dos en el
mismo día. Desde luego, tengo suerte. En cualquier caso, tú eres el dragón que
quería conocer.
Saphira dobló el cuello y tocó la frente de Jeod. Éste tembló al recibir el
contacto.
Dale las gracias por ayudar a rescatarme de Galbatorix. Si no, seguiría

languideciendo en la cueva del tesoro del rey. Era amigo de Brom, o sea que es
nuestro amigo.
Cuando Eragon repitió sus palabras, Jeod dijo:
—Atra esterní ono thelduin, Saphira Bjartskular. —Sorprendió a todos con su
conocimiento del idioma antiguo.
—¿Dónde te habías metido? —preguntó Horst a Roran—. Te hemos buscado
por todas partes cuando te has ido a perseguir a esos dos magos.
—Eso ahora no importa. Volved a la nave y haced que desembarquen todos.
Los vardenos nos darán comida y refugio. ¡Esta noche podremos dormir en
tierra firme!
Los hombres vitorearon.
Eragon contempló con interés mientras Roran iba dando órdenes. Cuando al
fin se fueron Jeod y los aldeanos, le dijo:
—Confían en ti. Hasta Horst te obedece sin dudar. ¿Hablas en nombre de todo
Carvahall ahora?
—Sí.
Una pesada oscuridad avanzaba por los Llanos Ardientes cuando encontraron
la pequeña tienda de dos plazas que los vardenos habían asignado a Eragon.
Como Saphira no podía meter la cabeza por la abertura, se acurrucó en el suelo
junto a la tienda y se preparó para mantener la guardia.
En cuanto recupere las fuerzas, me ocuparé de tus heridas, le prometió
Eragon.
Ya lo sé. No trasnoches mucho hablando.
Dentro de la tienda, Eragon encontró una lámpara de aceite y la encendió
con un pedernal. Podía ver perfectamente sin ella, pero Roran sí necesitaba la
luz.
Se sentaron cara a cara: Eragon sobre el catre tendido a un lado de la tienda,
y Roran en un taburete plegable que encontró apoy ado en un rincón. Eragon no
estaba seguro de cómo empezar, así que guardó silencio y miró fijamente el
bailoteo de la llama de la lámpara.
Tras incontables minutos, Roran propuso:
—Dime cómo murió mi padre.
—Nuestro padre. —Eragon mantuvo la calma al ver que la expresión de
Roran se endurecía. Con tono amable, dijo—: Tengo tanto derecho como tú a
llamarlo así. Mira en tu interior; sabrás que es verdad.
—Vale. Nuestro padre. ¿Cómo murió?
Eragon y a había contado esa historia varias veces. Pero en esta ocasión no se
guardó nada. En vez de presentar simplemente los sucesos, describió lo que había
pensado y sentido desde que encontrara el huevo de Saphira, con la intención de
lograr que Roran entendiera por qué había actuado así. Nunca había sentido
aquella ansiedad.

—Me equivoqué al esconder a la familia la existencia de Saphira —concluy ó
Eragon—, pero temía que insistierais en matarla y no me di cuenta del peligro
que representaba para nosotros. Si no… Cuando murió Garrow, decidí irme para
perseguir a los Ra’zac, y también para evitar que Carvahall corriera peligro. —Se
le escapó una risotada de mal genio—. No funcionó, pero si me llego a quedar,
los soldados hubieran venido mucho antes. Y entonces, ¿quién sabe? Incluso
Galbatorix podría haber visitado el valle de Palancar en persona. Tal vez Garrow,
papá, murió por mí, pero nunca tuve esa intención, ni la de que tú o cualquier otra
persona de Carvahall sufriera por mis decisiones… —Gesticuló, desesperado—.
Lo hice lo mejor que pude, Roran.
—¿Y lo demás? Lo de que Brom era un Jinete, el rescate de Ary a en Gil’ead,
cuando mataste a un Sombra en la capital de los enanos… Todo lo que pasó.
—Sí.
Tan rápido como fue capaz, Eragon resumió lo que había ocurrido desde que
él y Saphira partieran con Brom, incluido el tray ecto a Ellesméra y su propia
transformación durante el Agaetí Blödhren.
Roran se inclinó hacia delante, apoy ó los codos en las rodillas, juntó las
manos y se quedó mirando el trozo de tierra que los separaba. A Eragon le
resultaba imposible descubrir sus emociones sin entrar en su conciencia, cosa que
se negó a hacer, pues sabía que invadir la intimidad de Roran hubiera sido un
terrible error.
Roran guardó silencio tanto rato, que Eragon empezó a dudar si en algún
momento contestaría. Al fin:
—Has cometido errores, pero no son peores que los míos. Garrow murió
porque mantuviste a Saphira en secreto. Muchos más han muerto porque y o me
negué a entregarme al Imperio. Tenemos la misma culpa. —Alzó la mirada y
luego extendió lentamente la mano derecha—. ¿Hermanos?
—Hermanos —dijo Eragon.
Agarró a Eragon por el antebrazo, y se dieron un brusco abrazo de lucha
libre, moviéndose adelante y atrás como solían hacer en el pueblo. Cuando se
separaron, Eragon tuvo que secarse los ojos con el dorso de la mano.
—Ahora que estamos juntos de nuevo, Galbatorix debería rendirse —bromeó
—. ¿Quién puede enfrentarse a los dos? —Se dejó caer otra vez en el camastro
—. Ahora cuéntame tú. ¿Cómo capturaron a Katrina los Ra’zac?
La alegría se desvaneció por completo del rostro de Roran. Empezó a hablar
en tono grave, y Eragon le escuchó con asombro creciente mientras trazaba la
epopey a de ataques, asedios y traiciones, el abandono de Carvahall, el recorrido
por las Vertebradas, el asalto a los muelles de Teirm y la navegación por un
remolino monstruoso.
Cuando al fin Roran terminó, Eragon dijo:
—Eres más grande que y o. Yo no hubiera podido hacer ni la mitad de esas

cosas. Pelear sí, pero no convencer a todos para que me siguieran.
—No tenía otro remedio. Cuando se llevaron a Katrina… —A Roran se le
quebró la voz—. Podía rendirme y morir, o podía intentar escapar de la trampa
de Galbatorix a cualquier coste. —Clavó su mirada ardiente en Eragon—. He
mentido, incendiado y matado para llegar aquí. Ya no tengo que preocuparme de
proteger a todos los de Carvahall; los vardenos se encargarán de eso. Ahora sólo
tengo un objetivo en la vida: encontrar a Katrina y rescatarla, si no está muerta
y a. ¿Me vas a ay udar, Eragon?
Eragon alargó un brazo, cogió las alforjas que tenía en un rincón de la tienda,
donde las habían depositado los vardenos, y sacó un cuenco de madera y el
frasco de plata lleno de faelnirv embrujado que le había regalado Oromis. Bebió
un traguito del licor para revitalizarse y boqueó al notar cómo se deslizaba por su
garganta y le cosquilleaba los nervios con un fuego helado. Luego echó faelnirv
en el cuenco hasta que se formó un charquito de la anchura de su mano.
—Mira. —Recurriendo al empuje de su nueva energía, Eragon dijo—:
Draumr kópa.
El licor tembló y se volvió negro. Al cabo de unos segundos, una fina mancha
de luz apareció en el centro del cuenco, revelando a Katrina. Estaba desplomada
contra una pared invisible, con las manos suspendidas en lo alto por esposas
también invisibles y el cabello cobrizo extendido como un abanico sobre la
espalda.
—¡Está viva!
Roran se agachó sobre el cuenco, como si crey era que podía zambullirse en
el faelnirv y reunirse con Katrina. Su esperanza y su determinación se fundieron
con una mirada de afecto tan tierna, que Eragon supo que sólo la muerte
impediría a Roran intentar liberarla.
Incapaz de sostener el hechizo por más tiempo, Eragon permitió que se
desvaneciera la imagen. Se apoy ó en la pared de la tienda en busca de apoy o.
—Sí —dijo débilmente—, está viva. Y lo más probable es que esté presa en
Helgrind, en la madriguera de los Ra’zac. —Eragon agarró a Roran por un
hombro—. La respuesta a tu pregunta, hermano, es sí. Viajaré a Dras-Leona
contigo. Te ay udaré a rescatar a Katrina. Y luego, tú y y o juntos mataremos a
los Ra’zac y vengaremos a nuestro padre.

APÉNDICES

EL IDIOMA ANTIGUO
Adurna: agua.
Agaetí Blödhren: celebración del Juramento de Sangre.
Aiedail: el Lucero de la Mañana.
Argetlam: Mano de Plata.
Atra esterní ono thelduin / Mor’ranr lífa unin hjarta onr / Un du evarínya ono
varda: Que la buena fortuna gobierne tus días, / la paz viva en tu corazón /
y las estrellas cuiden de ti.
Atra guliä un ilian tauthr ono un atra ono waíse skölir fra rauthr: Que la suerte
y la felicidad te sigan y te conviertas en escudo de la desgracia.
Atra nosu waíse vardo fra eld hórnya: Que no pueda oírnos nadie.
Bjartskular: Escamas Brillantes.
Blöthr: alto, detente.
Brakka du vanyali sem huildar Saphira un eka!: ¡Reduce la magia que nos
encierra a Saphira y a mí!
Brisingr: fuego.
Dagshelgr: día Sagrado.
Draumr kópa: ojos del sueño.
Dy Fells Nángoröth: las Montañas Malditas.
Dy Fyrn Skulblaka: la Guerra de los Dragones.
Du Völlar Eldrvarya: los Llanos Ardientes.
Du Vrangr Gata: el Camino Errante.
Du Weldenvarden: el Bosque Guardián.

Dvergar: enanos.
Ebrithil: Maestro.
Edur: risco, loma.
Eka fricai un Shur’tugal: Soy un Jinete y un amigo.
Elda: título honorífico de gran alabanza, desprovisto de género.
Eyddr eyreya onr!: ¡Vaciad vuestros oídos!
Fairth: retrato obtenido por medios mágicos.
Finiarel: título honorífico que se concede a un joven muy prometedor.
Fricai Andlát: amigo de la muerte (una seta venenosa).
Gala O Wyrda brunhvitr / Abr Berundal vandr-fódhr / Burthro laufsblädar ekar
undir / Eom kona dauthleikr…: Canta, oh, Destino de blanca frente, / sobre
el malhadado Berundal, / nacido bajo las hojas del roble / de mujer
mortal…
Gánga aptr: ir adelante.
Gánga fram: ir atrás.
Gath sem oro un lam iet: Une esa flecha con mi mano.
Gedwëy ignasia: palma brillante.
Gëuloth du knífr: Desafila ese cuchillo.
Haldthin: estramonio.
Helgrind: las Puertas de la Muerte.
Hlaupa: corre.
Hljödhr: calla.
Jierda: rompe; golpea.
Kodthr: atrapa.
Kvetha Fricai: Saludos, amigo.
Lethrblaka: un murciélago; la montura de los ra’zac (literalmente, alas de
piel).
Letta: detener.
Letta orya thorna!: ¡Deten esas flechas!
Liduen Kvaedhí: Escritura Poética.
Losna kalfya iet: Suelta mis pantorrillas.
Malthinae: atar o sostener en un lugar, confinar.

Nalgask: mezcla de cera de abejas y aceite de avellana usada para
humedecer la piel.
Osthato Chetowä: el Sabio Doliente.
Reisa du adurna: álzate; sal del agua.
Rïsa: levántate.
Sé mor’ranr ono finna: Que encuentres la paz.
Sé onr sverdar sitha hvass!: ¡Que tu espada esté bien afilada!
Sé orúm thornessa hávr sharjalví lífs: Que esta serpiente cobre vida y
movimiento.
Skölir: escudo.
Skölir nosu fra brisingr!: ¡Escúdanos del fuego!
Skulblaka: dragón (literalmente, alas de escamas).
Stydja unin mor’ranr, Hrothgar Kónungr: Descansa en paz, rey Hrothgar.
Svit-kona: título formal y honorífico para una elfa de gran sabiduría.
Thrysta: empujar, comprimir.
Thrysta vindr: comprime el aire.
Togira Ikonoka: el Lisiado que está Ileso.
Vardenos: celadores.
Vel eïnradhin iet ai Shur’tugal: Por mi palabra de Jinete.
Vinr Älfakyn: elfo amigo.
Vodhr: título honorífico masculino de mediana categoría.
Vor: título honorífico masculino para un amigo cercano.
Waíse heill: cúrate.
Wiol ono: para ti.
Wyrda: destino.
Wyrdfell: nombre que los elfos dan a los Apóstatas.
Yawë: vínculo de confianza.
Zar’roc: suplicio.
EL IDIOMA DE LOS ENANOS
Akh sartos oen Dûrgrimst!: ¡Por la familia y el clan!

Ascûdgamln: puños de hierro.
Astim Hefthyn: Celador de Visiones (inscripción en un collar regalado a
Eragon).
Âz Ragni: el Río.
Az Sweldn rak Anhûin: las Lágrimas de Anhûin.
Azt jok jordn rast: Entonces, puedes pasar.
Barzûl: para maldecir el destino de alguien.
Barzûl knurlar!: ¡Malditos sean!
Barzûln: maldecir a alguien con múltiples desgracias.
Beor: oso de cueva (palabra élfica).
Dûrgrimst: clan (literalmente, nuestra sala/hogar).
Eta: no.
Etzil nithgech!: ¡detente!
Farthen Dûr: Padre Nuestro.
Feldünost: barba de escarcha (una especie de cabra natural de las montañas
Beor).
Formv Hrethcarach… formv Jurgencarmeitder nos eta goroth bahst Tarnag,
dûr encesti rak kythn! Jok is warrev az barzûlegûr dûr dûrgrimst, Az
Sweldn rak Anhûin, môg tor rak Jurgenvren? Né ûdim etal os rast knurlag.
Knurlag ana…: Este Asesino de Sombras… Este Jinete de Dragón no tiene
nada que hacer en Tarnag, ¡nuestra más sagrada ciudad! ¿Olvidas que la
maldición de nuestro clan, las Lágrimas de Anhûin, procede de la Guerra
de los Dragones? No lo dejaremos entrar. Es un…
Grimsborith: jefe de clan.
Gromstcarvlorss: el que arregla la casa.
Gntera Arna: Bendición de Güntera.
Hert Dûrgrimst? Fild rastn?: ¿De qué clan? ¿Quién viene?
Hírna: retrato, estatua.
Hûthvir: arma larga de doble filo usada por el Dürgrimst Quan.
Ignh az voth!: ¡Traed la comida!
Ilf gauhnith: peculiar expresión de los enanos que significa.
Ilf gauhnith: peculiar expresión de los enanos que significa: « Es buena y
sana» . Suele pronunciarla el anfitrión de una comida y es un vestigio de

los tiempos en que era común entre los clanes envenenar a los invitados.
Ingeitum: trabajadores del fuego, herreros.
Isidar Mithrim: zafiro estrellado.
Jok is frekk dûrgrimstvren?: ¿Quieres una guerra entre clanes?
Knurl: piedra, roca.
Knurla: enano (literalmente, hecho de piedra).
Knurlag qana qirânû Dûrgrimst Ingeitum! Qarzûl ana Hrothgar oen volfild: ¡Lo
han convertido en miembro del clan Ingeitum! ¡Malditos sean Hrothgar y
todos los que…!
Knurlagn: hombres.
Knurlheim: Cabeza de Piedra.
Knurlnien: Corazón de Piedra.
Nagra: jabalí gigante, natural de las montañas Beor.
Oeí: sí, afirmativo.
Orik Thrifkz menthiv oen Hrethcarach Eragon rak Dûrgrimst Ingeitum. Wharn,
az vanyali-carharûg Arya. Né oc Un-dinz grimstbelardn: Orik, hijo de
Thrifk, y Eragon, Asesino de Sombras del clan Ingeitum. También la
mensajera élfica, Ary a. Somos los invitados al salón de ûndin.
Os il dom qiránü carn dür thargen, zeitmen, oen grimst vor formv edaris rak
skilfz. Narho is belgond…: Que nuestra carne, nuestro honor y nuestra sala
se conviertan en una por mi sangre. Prometo que…
Otho: fe.
Ragni Hefthyn: Guardián del Río.
Shrrg: lobo gigante, natural de las montañas Beor.
Smer voth: Servid la comida.
Tronjheim: Yelmo de Gigantes.
Urzhad: oso de cueva.
Vanyali: elfo (los elfos tomaron prestada esta palabra del idioma antiguo, en el
que significaba « magia» ).
Vor Horthgarz korda!: ¡Por el martillo de Hrothgar!
Vrron: basta.
Werg: exclamación de desagrado (equivalente de « agh» entre los enanos).

EL IDIOMA DE LOS ÚRGALOS
Ahgrat ukmar: Hecho está.
Drail: prole de gusanos.
Nar: título de gran respeto, carente de género.
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enterrado por una pila de manuscritos no solicitados, muchos de los cuales, me
temo, son consecuencia de Eragon.
En Knopf: mi editora, Michelle Frey, que ha ido mucho más allá de lo
obligado por su profesión al desarrollar su trabajo y conseguir que Eldest quedara
mucho mejor; Judith Haut, directora de publicidad, que de nuevo ha demostrado
que ninguna gesta promocional está más allá de su alcance (¡escúchenla rugir!);
Isabel Warren-Ly nch, diseñadora sin par que, con Eldest, ha superado sus logros
anteriores; John Jude Palencar, por un dibujo de cubierta que me gusta aun más
que el de Eragon; el jefe de redacción, Artie Bennet, que ha hecho un trabajo
esplendoroso al comprobar todas las palabras oscuras de esta trilogía y
probablemente sabe más que y o del idioma antiguo, aunque flojea un poco con
el de los úrgalos; Chip Gibson, gran maestro de la división infantil de Random
House; Nancy Hinkel, extraordinaria directora editorial; Joan De May o, director
comercial (¡muchos aplausos, vítores y reverencias!) y su equipo; Daisy Kline,
que diseñó con su equipo los maravillosos y atractivos materiales de
mercadotecnia; Linda Palladino, Rebeccca Price y Timothy Terhune, de
producción; una reverencia de gratitud a Pam White y su equipo, que han
extendido Eragon por los cuatro confines del mundo; Melissa Nelson, de diseño;
Alison Kolani, de corrección; Michele Burke, devota y trabajadora ay udante de
Michelle Frey, y todos los demás que me han apoy ado en Knopf.
En Listening Library : Gerard Doy le, que da vida al mundo de Alagaësia;
Taro Mey er, por pillar bien la pronunciación de mis idiomas; Jacob Bronstein, por
atar todos los cabos, y Tim Ditlow, editor de Listening Library.
Gracias a todos.
Sólo queda otro volumen y habremos llegado al final de esta historia. Otro
manuscrito de infarto, éxtasis y perseverancia… Otro código de sueños.
Quedaos conmigo, si os gusta, y veamos adonde nos lleva el camino errante,
tanto en este mundo como en el de Alagaësia.
Sé onr sverdar sitja hvass!
CHRISTOPHER PAOLINI
23 de agosto de 2005
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Sinopsis de Eragon y de Eldest
Eragón —un granjero de quince años— va caminando por una cadena de
montañas conocida como las Vertebradas cuando, de pronto, se encuentra con una
piedra pulida de color azul. Eragon se lleva la piedra a la granja donde vive con su
tío, Garrow, y su primo, Roran, a las afueras del pueblecito de Carvahall. Garrow y
su difunta esposa, Marian, han criado a Eragon. Del padre del chico no se sabe
nada; su madre, Selena, era la hermana de Garrow y no se la ha vuelto a ver desde
el nacimiento de Eragon.
Días después, la piedra se abre: de su interior sale una cría de dragón. Cuando
Eragon la toca, le aparece una marca en la palma de la mano y se crea un vínculo
inquebrantable entre la mente de ambos, lo que convierte al chico en uno de los
legendarios Jinetes de Dragón. Llama a su dragón Saphira, en recuerdo de un
dragón que mencionaba el cuentacuentos del pueblo.
Los Jinetes de Dragón fueron creados miles de años antes, tras la devastadora
guerra entre elfos y dragones, con el fin de evitar que las dos razas volvieran a
luchar entre sí. Los Jinetes se convirtieron en guardianes de la paz, educadores,
sanadores, filósofos naturales e insuperables hechiceros, ya que el estar vinculados
a un dragón les daba el poder de efectuar hechizos. Bajo su guía y su protección, la
Tierra vivió una edad dorada.
Al llegar los humanos a Alagaësia, se les incorporó a esta orden de élite. Tras
muchos años de paz, los belicosos úrgalos mataron al dragón de un joven Jinete
humano llamado Galbatorix. La pérdida le hizo enloquecer; cuando sus ancianos se
negaron a conseguirle un nuevo dragón, Galbatorix se propuso acabar con los
Jinetes.
Robó otro dragón, al que llamó Shruikan, y le obligó a servirle tras recurrir a la
magia negra. Luego consiguió reunir a un grupo de trece traidores: los Apóstatas.
Con ayuda de estos crueles seguidores, Galbatorix atacó a los Jinetes; mató a su
líder, Vrael, y se autoproclamó rey de Alagaësia. Sus campañas obligaron a los
elfos a retirarse a su bosque de pinos y a los enanos a ocultarse en sus túneles y cuevas, y desde entonces ninguna de estas dos razas se atreve a salir de sus guaridas
secretas. La situación de tablas entre Galbatorix y las otras razas se ha prolongado
cien años, tiempo durante el cual los Apóstatas han ido muriendo por diversas
causas. Eragon se encuentra de pronto implicado en esta tensa situación política.
Varios meses después de que Saphira saliera del cascarón, dos extraños de aire
siniestro y con aspecto de escarabajo, los Ra'zac, llegan a Carvahall, en busca de la
piedra que en realidad era el huevo de Saphira. Eragon y su dragón consiguen
escapar de ellos, pero no pueden evitar que destruyan la casa de Eragon y maten a
Garrow.
Eragon jura encontrar y matar a los Ra'zac. Cuando se dispone a dejar Carvahall,
Brom, el cuentacuentos, que sabe de la existencia de Saphira, se ofrece a

acompañarle. Le entrega a Eragon una espada roja de Jinete de Dragón, Zar'roc,
aunque se niega a decirle cómo la ha conseguido.
El chico aprende mucho de Brom durante sus viajes, entre otras cosas cómo
luchar con la espada y cómo usar la magia. Cuando pierden el rastro de los Ra'zac
se dirigen al puerto de Teirm y van a ver a Jeod, viejo amigo de Brom, del que éste
dice que podría ayudarlos a localizar la guarida de los Ra'zac. En Teirm se enteran
de que éstos viven en algún lugar próximo a la ciudad de DrasLeona. Por otra parte,
una curandera, Angela, le lee el futuro a Eragon, y su compañero, el hombre gato
Solembum, le da dos curiosos consejos.
De camino a Dras-Leona, Brom le revela que es miembro de los vardenos, un
grupo rebelde que lucha por derrocar a Galbatorix, y que estaba oculto en Carvahall
a la espera de que apareciera un nuevo Jinete de Dragón. Veinte años antes, Brom
había participado en el robo del huevo de Saphira de manos de Galbatorix, acción
en la que había matado a Morzan, primero y último de los Apóstatas. Sólo existen
otros dos huevos de dragón, y ambos están en posesión de Galbatorix.
En Dras-Leona se encuentran con los Ra'zac, que hieren mortalmente a Brom
mientras éste protege a Eragon. Un joven misterioso llamado Murtagh ahuyenta a
los Ra'zac. Agonizante, Brom confiesa que él en su tiempo también fue Jinete y que
su dragón, muerto en combate, también se llamaba Saphira.
Eragon y Saphira deciden unirse a los vardenos, pero el chico es capturado en la
ciudad de Gil'ead y conducido ante Durza, un malvado y poderoso Sombra al
servicio de Galbatorix. Con la ayuda de Murtagh, Eragon consigue escapar de la
prisión, llevándose consigo a la elfa Arya, otra prisionera de Durza y que es
embajadora ante los vardenos. Arya ha sido envenenada y necesita tratamiento
médico.
Perseguidos por un contingente de úrgalos, los cuatro se dirigen a toda prisa
hacia el cuartel general de los vardenos, en las enormes montañas Beor, de más de
15.000 metros de altura. Las circunstancias obligan a Murtagh —que no quiere
unirse a los vardenos— a revelar que es hijo de Morzan. Murtagh, no obstante,
reniega de la maldad de su padre muerto; si ha viajado a la corte de Galbatorix era
para buscar su propio destino. Le cuenta a Eragon que en otro tiempo la espada
Zar'roc perteneció al padre de Murtagh. Momentos antes de sucumbir ante el
aplastante ataque de los úrgalos, Eragon y sus amigos son rescatados por los
vardenos, que viven en Farthen Dür, una montaña hueca en la que también se
encuentra la capital de los enanos, Tronjheim. Una vez en su interior, Eragon
conoce al rey de los enanos, Hrothgar, y a la hija de Ajihad, Nasuada, y es puesto a
prueba por los Gemelos, dos desagradables magos al servicio de Ajihad. Eragon y
Saphira también bendicen a un bebé huérfano de los vardenos. Por otro lado, los
médicos curan a Arya del envenenamiento.
La tranquilidad de Eragon se ve interrumpida con las noticias de que un ejército
de úrgalos se acerca por debajo, usando los túneles de los enanos. En la batalla que

sigue, Eragon se ve apartado de Saphira y obligado a luchar contra Durza en
solitario. Durza, mucho más fuerte que cualquier humano, derrota sin problemas a
Eragon: le raja la espalda desde el hombro hasta la cadera. En ese momento, Saphira y Arya atraviesan el techo de la sala —un zafiro estrellado de veinte metros—
distrayendo lo suficiente a Durza para que a Eragon le dé tiempo a apuñalarle en el
corazón. Liberados de los conjuros de Durza que los tenían sometidos, los úrgalos
retroceden.
Mientras Eragon yace inconsciente tras la batalla, un ser que se identifica como
Togira Ikonoka, «el Lisiado que está Ileso», comunica con él telepáticamente y le
apremia a que vaya a encontrarse con él en Ellesméra, la capital de los elfos, para
recibir instrucción.
Al despertar, Eragon tiene una enorme cicatriz en la espalda. Decepcionado, se
da cuenta de que ha conseguido acabar con Durza por pura suerte, y que necesita
desesperadamente un mayor aprendizaje. Al final del primer libro, decide que irá en
busca de ese tal Togira Ikonoka y aprenderá de él.

Eldest empieza tres días después de que Eragon matara a Durza. Los vardenos se
están recuperando de la batalla de Farthen Dür, y Ajinad, Murtagh y los Gemelos
han estado dando caza a los úrgalos que han escapado por los túneles situados bajo
Farthen Dür tras la batalla. En un ataque sorpresa por parte de un grupo de úrgalos,
Ajihad muere y Murtagh y los Gemelos desaparecen. El consejo de ancianos de los
vardenos nombra a Nasuada como sucesora de su padre y nueva líder de los
vardenos; Eragon le jura fidelidad y vasallaje.
Eragon y Saphira deciden marcharse a Ellesméra para iniciar su aprendizaje con
el Lisiado que está Ileso. Antes de partir, el rey enano, Hrothgar, se ofrece a adoptar
a Eragon en su clan, el Dürgrimst Ingeitum, y el chico acepta, lo que le da todos los
derechos como enano y le permite participar en sus asambleas. Arya y Orik, el hijo
adoptivo de Hrothgar, acompañan a Eragon y a Saphira en su viaje hasta la tierra de
los elfos. Por el camino se detienen en Tarnag, una ciudad de enanos. Algunos de
ellos se muestran acogedores, pero Eragon observa que, para un clan en particular,
él y Saphira no son bienvenidos: los Az Sweldn rak Anhüin, que odian a los Jinetes
y a los dragones debido a las numerosas muertes causadas por los Apóstatas entre
los de su clan. La compañía llega por fin a Du Weldenvarden, el bosque de los elfos.
En Ellesméra, Eragon y Saphira se presentan ante Islanzadí, reina de los elfos, y se
enteran de que es la madre de Arya. También conocen al Lisiado que está Ileso: un
antiguo elfo llamado Oromis. Él también es Jinete. Oromis y su dragón, Glaedr, han
ocultado su existencia a Galbatorix durante los últimos cien años, y en ese tiempo
han estado buscando un modo de derrocarlo.
Antiguas heridas impiden luchar tanto a Oromis como a Glaedr: a éste le falta
una pata, y el primero, que fue capturado y torturado por los Apóstatas, es incapaz

de controlar la magia en grandes cantidades y tiene tendencia a sufrir ataques que lo
dejan muy debilitado.
Eragon y Saphira empiezan su entrenamiento, tanto juntos como por separado. El
aprende la historia de las razas de Alagaësia, esgrima y la lengua antigua, y
descubre que cometió un terrible error cuando él y Saphira bendijeron a la niña
huérfana de Farthen Dür: quiso decir: «Que te veas protegida ante la desgracia»,
pero en realidad lo que dijo fue: «Que te conviertas en protectora de la desgracia»,
de modo que maldijo a la niña a proteger a los demás de todo dolor y desgracia.
Saphira aprende rápido de Glaedr, pero la cicatriz que lleva Eragon a resultas de
su enfrentamiento con Durza ralentiza su aprendizaje. La marca de la espalda no
sólo le desfigura, sino que cuando menos se lo espera le incapacita y le provoca
dolorosos espasmos. No sabe cómo mejorar como mago y espadachín si han de
seguir esas convulsiones.
Eragon empieza a notar que siente algo por Arya. Se le confiesa, pero ella le
rechaza y muy pronto parte de regreso a la ciudad de los vardenos.
Entonces los elfos celebran un ritual conocido como Agaetí Blodhren, o
Celebración del Juramento de Sangre, durante el cual Eragon sufre una
transformación mágica; se convierte en un híbrido entre elfo y humano: ni una cosa
ni la otra. De este modo, su cicatriz queda curada y adquiere la misma fuerza
sobrehumana que tienen los elfos. Sus rasgos también quedan algo alterados y su
aspecto tiene algo de elfo.
En esa época llega a oídos de Eragon la noticia de que los vardenos están a punto
de iniciar la guerra contra el Imperio y que los necesitan urgentemente a él y a
Saphira. En el tiempo que Eragon ha estado lejos, Nasuada ha trasladado la ciudad
de los vardenos de Farthen Dür a Surda, país al sur del Imperio que se mantiene
independiente de Galbatorix.
Eragon y Saphira parten de Ellesméra, junto con Orik, después de prometerles a
Oromis y Glaedr que volverán para completar su formación en cuanto puedan.
Mientras tanto, Roran, el primo de Eragon, ha vivido sus propias aventuras.
Galbatorix ha enviado a los Ra'zac y a una legión de soldados imperiales a
Carvahall para capturar a Roran y poder usarlo contra Eragon. Sin embargo, el
chico consigue escapar por las montañas cercanas. Junto a otros habitantes del
pueblo, intenta ahuyentar a los soldados. Muchos de sus compañeros mueren. Sloan,
el carnicero del pueblo —que odia a Roran y se opone a su noviazgo con su hija,
Katrina—, traiciona a Roran y lo entrega a los Ra'zac; estas criaturas con aspecto de
escarabajo se lanzan sobre él en su dormitorio, pero Roran escapa, a duras penas.
Sin embargo, capturan a Katrina. El chico convence al pueblo de Carvahall para que
abandone el poblado y busque refugio con los vardenos, en Surda. Inician la marcha
hacia el oeste por la costa, con la esperanza de poder embarcar allí en dirección a
Surda. Roran demuestra sus habilidades como líder, conduciéndolos a través de las
Vertebradas hasta la costa. En el puerto de Teirm encuentran a Jeod, que le cuenta a

Roran que Eragon es un Jinete y que les explica lo que buscaban los Ra'zac en su
primera incursión en Carvahall: a Saphira. Jeod se ofrece a ayudar a Roran y a sus
compañeros a llegar a Surda, y le explica que, una vez estén a salvo con los
vardenos, el chico podrá pedir a Eragon que le ayude a rescatar a Katrina. Jeod y los
paisanos de Roran roban un barco y parten en dirección a Surda.
Eragon y Saphira llegan con los vardenos, que se preparan para la batalla. Allí él
se entera de lo que ha sido del bebé al que bendijo erróneamente: se llama Elva y,
aunque por edad sigue siendo un bebé, tiene el aspecto de una niña de cuatro años y
la voz y el aspecto de un adulto hastiado de la vida. El hechizo de Eragon le obliga
a sentir el dolor de toda la gente a la que ve y a protegerlos; si se resiste, sufre más.
Eragon, Saphira y los vardenos parten al encuentro de las tropas del Imperio en
los Llanos Ardientes, una vasta extensión de tierra abrasada y humeante a causa de
los fuegos subterráneos. Asombrados, ven llegar a otro Jinete a lomos de un dragón
rojo. El nuevo Jinete mata a Hrothgar, el rey enano; después empieza a luchar con
Eragon y Saphira. Cuando Eragon consigue arrancar el casco al Jinete, observa,
sorprendido, que se trata de Murtagh.
Murtagh no había muerto en la emboscada de los úrgalos. Los Gemelos lo
arreglaron todo; son traidores que habían planeado la emboscada para matar a
Ajihad y poder capturar a Murtagh y llevarlo hasta Galbatorix. El rey ha obligado a
Murtagh a jurarle lealtad en el idioma antiguo. Ahora Murtagh y su dragón recién
nacido, Espina, son esclavos de Galbatorix. El sostiene que ha jurado fidelidad al
rey, aunque Eragon le ruega que abandone a Galbatorix y que se una a los vardenos.
Murtagh supera a Eragon y a Saphira con una inexplicable exhibición de fuerza. No
obstante, decide liberarlos en honor a su antigua amistad. Antes de irse, Murtagh
despoja a Eragon de Zar'roc, y afirma que es su legítima herencia como hijo mayor
de Morzan. Luego revela que no es el único hijo de Morzan: Eragon y Murtagh son
hermanos, hijos de Selena, la consorte de Morzan. Los Gemelos han descubierto la
verdad al examinar los recuerdos de Eragon el día en que llegó a Farthen Dür.
Aún tambaleante tras la revelación de Murtagh sobre su parentesco, Eragon se
retira con Saphira, y por fin llegan con él Roran y los habitantes de Carvahall, que
han alcanzado los Llanos Ardientes justo a tiempo para ayudar a los vardenos en la
batalla. Roran ha luchado heroicamente y ha conseguido matar a los Gemelos.
Finalmente, Roran y Eragon aclaran los malentendidos sobre la responsabilidad
de éste en la muerte de Garrow. Eragon jura ayudar a Roran a rescatar a Katrina de
manos de los Ra'zac.

Las puertas de la muerte
Eragón contempló la oscura torre de piedra en la que se ocultaban los monstruos
que habían matado a su tío Garrow.
Estaba estirado boca abajo, al borde de una polvorienta colina salpicada de
matojos, zarzas y unos cactus redondos. Los ásperos tallos de las plantas muertas le
pinchaban en las manos al intentar ganar centímetros para tener una mejor visión de
Helgrind, que se alzaba sobre el terreno como una daga negra que surgiera de las
entrañas de la tierra.
El sol del atardecer caía sobre las colinas bajas arrojando unas sombras largas y
estrechas y, muy al oeste, iluminaba la superficie del lago Leona, que convertía el
horizonte en una ondulada franja dorada.
A su izquierda, Eragon oyó la respiración rítmica de su primo Roran, que estaba
estirado a su lado. A Eragon, el soplo de la brisa, inaudible en condiciones normales,
le parecía un sonido prodigiosamente intenso, gracias al oído excepcional que había
desarrollado, uno de los muchos cambios que le había aportado su experiencia durante el Agaetí Blódhren, la Celebración del Juramento de Sangre de los elfos.
No prestó demasiada atención a lo que ahora le parecía una columna de personas
avanzando lentamente hacia los pies de Helgrind, aparentemente procedentes de la
ciudad de Dras-Leona, a kilómetros de allí. Un contingente de veinticuatro hombres
y mujeres, vestidos con gruesas túnicas de cuero, encabezaban la columna. El grupo
avanzaba con un paso irregular: cojeaban, correteaban, arrastraban los pies y se
tambaleaban; se apoyaban en bastones o usaban los brazos para potenciar el avance
de sus cortas piernas. Eragon se dio cuenta de que aquellas contorsiones eran
obligadas, puesto que a todos y a cada uno de los veinticuatro les faltaba una pierna
o un brazo, o alguna combinación de ambas extremidades. El líder estaba sentado,
erguido, sobre una parihuela transportada por seis grasientos esclavos, posición que
a Eragon le pareció un logro bastante considerable, teniendo en cuenta que el
hombre —o la mujer, no se distinguía— era únicamente un torso y una cabeza,
sobre la que surgía un decorativo penacho de piel de un metro de altura.
—Los sacerdotes de Helgrind —murmuró.
—¿Saben usar la magia? —preguntó Roran.
—Puede que sí. No me atrevo a explorar Helgrind con la mente hasta que se
vayan, ya que si alguno de ellos «fuera» mago, percibiría mi incursión, por leve que
fuera, y eso les revelaría nuestra presencia.
Tras los sacerdotes marchaba penosamente una fila doble de jóvenes envueltos
en tela dorada. Cada uno llevaba un marco metálico rectangular atravesado por doce
barrotes horizontales de los que colgaban campanas de hierro del tamaño de un
colinabo. La mitad de los jóvenes sacudía vigorosamente el marco cuando avanzaba
con el pie derecho, y hacían que los badajos golpearan las campanas de hierro, que
emitían un lúgubre tañido que resonaba por las colinas; la otra mitad sacudía sus

marcos al echar adelante el pie izquierdo, lo que provocaba una dolorosa cacofonía
de notas. Los acólitos acompañaban el sonido de las campanas con sus propios
lamentos, gimiendo y gritando en un arrebato extático.
Cerraba la grotesca procesión una estela de habitantes de Dras-Leona: nobles,
mercaderes, comerciantes, varios militares de alto rango y una variopinta colección
de ciudadanos menos afortunados, como obreros, vagabundos y soldados de a pie.
Eragon se preguntó si el gobernador de Dras-Leona, Marcus Tábor, estaría entre
ellos.
Hicieron una parada al borde del escarpado pedregal que bordeaba Helgrind y los
sacerdotes se reunieron a ambos lados de una roca de color rojizo con la cima
brillante. Cuando toda la columna se hubo colocado, inmóvil, ante el rústico altar, la
criatura que iba sobre la parihuela se agitó y empezó a cantar con una voz tan
discordante como el tañido de las campanas. Las declamaciones del chamán le
llegaban interrumpidas una y otra vez por las ráfagas de viento, pero Eragon captó
fragmentos en idioma antiguo —alterado con una curiosa pronunciación—
salpicado de palabras en la lengua de los enanos y en la de los úrgalos, todo ello
combinado con un arcaico dialecto de la lengua del propio Eragon. Lo que entendió
le provocó un escalofrío, ya que el sermón hablaba de cosas de las que más valdría
no saber nada, de un odio enconado que había macerado durante siglos en los oscuros recovecos del corazón de las personas para luego, en ausencia de los Jinetes,
desembocar en sangre, en locura y en malsanos rituales celebrados bajo una luna
negra.
Al final de aquella depravada oración, dos de los sacerdotes secundarios se
adelantaron e izaron a su maestro —o maestra, era difícil saberlo— desde la
parihuela hasta la superficie del altar. A continuación, el Sumo Sacerdote emitió
una breve orden. Dos hojas de acero idénticas brillaron como estrellas al elevarse y
caer. De los hombros del Sumo Sacerdote manaron sendos regueros de sangre, que
fluían por el torso cubierto de cuero hasta cruzar la roca y derramarse por entre la
grava del suelo.
Otros dos sacerdotes saltaron hacia delante para recoger el líquido escarlata en
cálices que, una vez llenos hasta el borde, se distribuyeron entre los miembros de la
congregación, que bebieron de ellos con avidez.
—Gar —susurró Roran—. ¡Olvidaste mencionar que esos carniceros errantes,
esos chupasangre idólatras y alucinados, eran «caníbales»!
—En realidad no lo son. No se comen la carne.
Cuando todos los asistentes hubieron saciado su sed, los solícitos novicios
devolvieron al Sumo Sacerdote a la parihuela y vendaron los hombros de la criatura
con tiras de tela blanca. Las vendas enseguida quedaron manchadas de sangre.
No parecía que las heridas tuvieran ningún efecto sobre el Sumo Sacerdote, ya
que el mutilado personaje se volvió hacia los devotos con aquellos labios de color
rojo grosella y les dijo:

—Ahora sois realmente mis hermanos, al haber probado la savia de mis venas
aquí, a la sombra del todopoderoso Helgrind. La sangre llama a la sangre, y si
vuestra familia necesitara ayuda, haced todo lo que podáis por la Iglesia y por todo
el que reconoce el poder de nuestro Señor del Miedo... Para afirmar y reafirmar
nuestra fidelidad al Triunvirato, recitad conmigo los Nueve Juramentos... «Por
Gorm, Ilda, y Fell Angvara, juramos rendir homenaje por lo menos tres veces al
mes, en la hora previa al ocaso, y efectuar luego una ofrenda de nosotros mismos
para aplacar el hambre implacable de nuestro grande y terrible Señor... Juramos
observar las Escrituras tal como se nos presentan en el libro de Tosk... Juramos
llevar siempre a nuestro Bregnir en el cuerpo y abstenernos por siempre de los doce
de doce y del contacto de una cuerda de nudos, por si estuviera corrupta...».
Una violenta ráfaga de viento oscureció el resto de la declaración del Sumo
Sacerdote. A continuación, Eragon vio que los que escuchaban sacaban un pequeño
cuchillo curvo y, uno por uno, se cortaban en la parte interior del codo y mojaban el
altar con un chorro de su sangre.
Unos minutos más tarde, la fuerte brisa remitió y Eragon volvió a oír al
sacerdote:
—... y esas cosas, todo el tiempo que deseéis, se os darán como recompensa por
vuestra obediencia... Nuestra oración ha terminado. ¡No obstante, si alguno de entre
vosotros es lo suficientemente valiente como para demostrar la verdadera
profundidad de su fe, que se muestre ante nosotros!
La tensión se extendió por entre los presentes, que se echaban hacia delante,
absortos: aparentemente, aquél era el momento que estaban esperando. Se hizo un
largo silencio en el que parecía que iban a quedar decepcionados, pero de pronto
uno de los acólitos se desmarcó y gritó:
—¡Yo lo haré!
Con un rugido de voces complacidas, sus hermanos empezaron a hacer sonar las
campanas con un tañido rápido y salvaje, contagiando a toda la congregación de un
frenesí tal que empezaron a saltar y aullar descontroladamente. A pesar de la
repulsión que le provocaba la escena, en el corazón de Eragon se despertó un atisbo
de emoción primitiva y brutal.
El joven, de pelo oscuro, se despojó de su túnica dorada, bajo la que llevaba
únicamente unos pantalones de cuero, y saltó a lo alto del altar. Chapoteaba entre
charcos de color rubí. Se puso de cara a Helgrind y empezó a temblar y a
tambalearse como si estuviera poseído, al ritmo del tañido de las crueles campanas
de hierro. La cabeza le daba bandazos a ambos lados del cuello. Una espuma le
asomó por la comisura de los labios, y agitaba los brazos como serpientes. Estaba
bañado en sudor, cosa que le hacía brillar como una estatua de bronce a la luz del
ocaso.
Muy pronto las campanas adoptaron un ritmo desquiciante en el que las notas se
sobreponían unas a otras, punto en el cual el joven echó una mano hacia atrás. Un

sacerdote depositó en ella el mango de un extraño utensilio: un arma de un solo filo,
de medio metro de longitud, de espiga completa, con la empuñadura escamada, una
corta guarda cruzada y una hoja ancha y plana que se iba ensanchando hasta acabar
en un festón al final, forma que recordaba el ala de un dragón. Era una herramienta
diseñada con un único fin: atravesar armadura, piel, músculos y huesos como quien
corta un odre de vino.
El joven alzó el arma orientándola hacia el pico más alto de Helgrind. Luego
hincó una rodilla y, con un grito incoherente, dejó caer la hoja contra su muñeca
derecha. La sangre roció las rocas tras el altar.
Eragon hizo una mueca y apartó la mirada, pero no pudo evitar oír los
penetrantes gritos del joven. No era algo que Eragon no hubiera visto en la batalla,
pero le parecía inaceptable la automutilación, cuando era tan fácil de por sí quedar
desfigurado en el día a día.
Los hierbajos crujieron entre sí con el movimiento de Roran, que emitió una
maldición ininteligible y luego volvió a permanecer en silencio.
Mientras un sacerdote se ocupaba de la herida del joven —conteniendo la
hemorragia con un hechizo—, un acólito liberó a dos esclavos portadores de la
parihuela del Sumo Sacerdote y los encadenó por los tobillos a un aro de hierro
incrustado en el altar. A continuación se sacaron una serie de paquetes de debajo de
las túnicas y fueron apilándolos en el suelo, fuera del alcance de los esclavos.
La ceremonia se acabó, y los sacerdotes y su séquito partieron de Helgrind en
dirección a Dras-Leona, gimoteando y haciendo sonar las campanas durante todo el
camino. El fanático manco ahora avanzaba justo por detrás del Sumo Sacerdote.
Una sonrisa beatífica le atravesaba el rostro.
—Bueno —dijo Eragon, y soltó el aire contenido al ver que la columna
desaparecía tras una colina a lo lejos.
—¿Bueno qué?
—He viajado con enanos y con elfos y nunca he visto que hicieran nada tan raro
como esos humanos.
—Son tan monstruosos como los Ra'zac —dijo Roran, que señaló hacia Helgrind
con un gesto de la cabeza—. ¿ Puedes ver ya si Katrina está ahí?
—Lo intentaré. Pero puede que tengamos que salir corriendo.
Eragon cerró los ojos y fue extendiendo lentamente el alcance de su conciencia,
moviéndose de la mente de un ser vivo a otra, como un reguero de agua
extendiendo sus tentáculos por entre la arena. Entró en contacto con abigarradas
colonias de insectos desarrollando su frenética actividad, lagartos y serpientes
ocultos entre las cálidas rocas, diversas especies de pájaros cantores y numerosos
mamíferos de pequeño tamaño. Todos los animales estaban muy activos, preparándose para el ayuno nocturno, retirándose a sus madrigueras respectivas, o, en el

caso de los nocturnos, bostezando, estirándose y preparándose para la caza y la
rapiña.
Al igual que los demás sentidos, la capacidad de Eragon de entrar en contacto
con el pensamiento de otros seres disminuía con la distancia. Cuando su sonda
psíquica alcanzó la base de Helgrind, ya sólo percibía a los animales más grandes, y
de manera muy leve.
Siguió avanzando con precaución, preparado para retirarse a toda prisa si por
casualidad rozaba con el pensamiento la mente de sus presas: los Ra'zac o sus
familiares o sus monturas, los gigantescos Lethrblaka. Eragon estaba dispuesto a
exponerse de este modo sólo porque la raza de los Ra'zac no era capaz de usar la
magia, y no creía que fueran quebrantamentes: seres sin poderes mágicos pero
entrenados para combatir con telepatía. Los Ra'zac y los Lethrblaka no necesitaban
esos trucos cuando sólo con un bufido dejaban aturdidos a los hombres más fuertes,
y aunque con su exploración mental Eragon se arriesgaba a que lo descubrieran, él,
Roran y Saphira tenían que saber sí los Ra'zac habían apresado a Katrina —la
amada de Roran— en Helgrind, ya que la respuesta determinaría si su misión debía
ser de rescate o de captura e interrogatorio.
Eragon buscó a fondo y con empeño. Cuando volvió en sí, Roran lo contemplaba
con la expresión de un lobo famélico. Sus ojos grises ardían con una mezcla de
rabia, esperanza y desespero tales que parecía que sus emociones fueran a estallar y
prender fuego a todo lo que hubiera alrededor, con una llamarada de inimaginable
intensidad, capaz de fundir hasta las propias rocas.
Eragon lo entendía muy bien.
El padre de Katrina, el carnicero Sloan, había traicionado a Roran y lo había
entregado a los Ra'zac. Estos no habían conseguido capturarlo, pero en su lugar
apresaron a Katrina en el dormitorio de Roran y se la llevaron del valle de Palancar
sin preocuparse de los habitantes de Carvahall, de los que se ocuparían los soldados
de Galbatorix, matándolos o apresándolos. Roran no podía ir tras Katrina, pero
convenció justo a tiempo a sus vecinos para que abandonaran sus hogares y le
siguieran, atravesando las Vertebradas y siguiendo luego hacia el sur por la costa de
Alagaësia, donde unirían sus fuerzas con las de los rebeldes vardenos. Las
dificultades que tuvieron que superar habían sido muchas y terribles. Pero por tortuoso que hubiera sido el camino, había acabado reuniendo a Roran con Eragon,
que sabía dónde se encontraba la guarida de los Ra'zac y que le había prometido
ayuda para salvar a Katrina.
Roran lo había conseguido, como le explicaría posteriormente, porque la
intensidad de su pasión le había llevado a extremos temidos y evitados por otros, lo
que le había permitido confundir a sus enemigos.
Un fervor similar había invadido a Eragon en aquel momento.
Si alguno de sus seres queridos estuviera en peligro se habría lanzado a la acción
sin importarle lo más mínimo su propia seguridad. Quería a Roran como a un

hermano, y dado que éste debía casarse con Katrina, Eragon la consideraba también
parte de la familia. Ese concepto le parecía aún más importante teniendo en cuenta
que Eragon y Roran eran los últimos representantes de su línea familiar. Había
renunciado a todo vínculo con su hermano de sangre, Murtagh, así que los únicos
familiares que les quedaban, tanto a él como a Roran, eran ellos mismos, y ahora
Katrina.
Los nobles sentimientos de parentesco no eran la única fuerza que impulsaba a la
pareja. Otro objetivo les tenía obsesionados: la venganza. Incluso cuando planeaban
cómo arrancar a Katrina de las garras de los Ra'zac, los dos guerreros —tanto el
hombre mortal como el Jinete de Dragón— pensaban en el modo de matar a los antinaturales siervos del rey Galbatorix por haber torturado y matado a Garrow, el
padre de Roran, que había sido como un padre también para Eragon.
Así pues, la inteligencia de la que hacía gala Eragon también la había
desarrollado Roran.
—Creo que la he sentido —dijo—. Es difícil estar seguro, porque estamos muy
lejos de Helgrind y nunca le había tocado el pensamiento antes, pero creo que está
en ese pico abandonado, escondida en algún lugar cerca de la cima.
—¿Está enferma? ¿Está herida? Vamos, Eragon, no me lo ocultes: ¿le han hecho
daño?
—Ahora mismo no siente dolor. No puedo decirte más, ya que he tenido que usar
toda mi fuerza para reconocer el aura de su conciencia; no he podido comunicar con
ella.
Eragon se calló; había detectado otra presencia, cuya identidad sospechaba y que,
de confirmarse, supondría un gran problema.
—Lo que no he encontrado ha sido a los Ra'zac o a los Lethrblaka. Aunque de
algún modo he evitado a los Ra'zac, su parentela es tan amplia que su fuerza vital
debería brillar como mil lámparas, casi como la de Saphira. Aparte de Katrina y
otros tenues reflejos de luz, Helgrind está negro, absolutamente negro.
Roran frunció el ceño, apretó el puño izquierdo y miró hacia la montaña de roca
que se desvanecía en la oscuridad envuelta por unas sombras púrpuras. Entonces,
con una voz baja y neutra, como si hablara para sí, dijo:
—No importa si tienes o no razón.
—¿Y eso?
—Esta noche no debemos atacar: por la noche es cuando los Ra'zac son más
fuertes y, si están cerca, sería estúpido enfrentarse a ellos estando en desventaja.
¿De acuerdo?
—Sí.
—Así que más vale esperar al amanecer —concluyó. Hizo un gesto hacia los
esclavos encadenados al macabro altar—. Si esos pobres desgraciados ya no están,
sabremos que los Ra'zac están aquí, y procederemos como hemos planeado. Si no,

maldecimos nuestra mala suerte por permitir que se nos escaparan, liberamos a los
esclavos, rescatamos a Katrina y volvemos volando con ella junto a los vardenos
antes de que Murtagh nos atrape. De cualquier modo, dudo que los Ra'zac dejen a
Katrina sola mucho tiempo, ya que Galbatorix quiere que la mantengan con vida
para utilizarla en mi contra.
Eragon asintió. El querría liberar a los esclavos enseguida, pero si lo hacía podía
alertar a sus enemigos de que había pasado algo. Y si los Ra'zac acudían en busca
de su cena, él y Saphira no podrían hacer nada para evitar que se llevaran a los
esclavos. Una batalla a campo abierto entre un dragón y criaturas como los
Lethrblaka atraería la atención de todo hombre, mujer o niño en muchas leguas a la
redonda. Y Eragon no creía que él, Saphira y Roran pudieran sobrevivir si
Galbatorix se enteraba de que se movían a solas por su imperio.
Echó un vistazo a los hombres encadenados. «Por su bien, espero que los Ra'zac
estén en el otro extremo de Alagaësia o, por lo menos, que los Ra'zac no tengan
hambre esta noche», pensó.
Como si se hubieran puesto de acuerdo, Eragon y Roran empezaron a bajar
arrastrándose de la escarpadura de la colina tras la que se ocultaban. A los pies de la
colina se pusieron de cuclillas, se giraron y, sin levantarse del todo, atravesaron el
espacio entre las dos filas de colinas a la carrera. El suave valle fue convirtiéndose
gradualmente en una estrecha garganta recortada, flanqueada por inestables losas de
pizarra.
Eragon levantó la mirada por entre los retorcidos enebros que crecían en la
garganta y, a través de sus agujas, vio las primeras estrellas que decoraban un cielo
aterciopelado. Parecían frías y afiladas, como brillantes témpanos de hielo. Bajó la
vista y se dedicó a mirar dónde ponía los pies, mientras ambos continuaban su
carrera al sur en dirección a su campamento.

Alrededor de la hoguera

La pila de brasas palpitaba como el corazón de una bestia gigante. De vez en
cuando, unas chispas doradas aparecían y recorrían la superficie de la madera para
desaparecer inmediatamente por alguna grieta incandescente.
Los restos agonizantes de la hoguera que habían encendido Eragon y Roran
emitían una tenue luz roja alrededor, y dejaban a la vista un trozo de terreno rocoso,
unos pocos arbustos grisáceos, la masa informe de un enebro algo más lejos y, más
allá, nada.
Eragon estaba sentado con los pies descalzos extendidos hacia el nido de brasas
de color rubí y el reconfortante calor que desprendían, con la espalda apoyada
contra las nudosas escamas de la gruesa pata derecha de Saphira. Frente a él estaba
Roran, de pie, apoyado en la carcasa endurecida y blanqueada por el sol de un
antiguo tronco erosionado por el viento. Cada vez que se movía, el tronco emitía un
desagradable quejido que a Eragon le perforaba los oídos.
De momento reinaba la calma en la hondonada. Incluso las brasas ardían en
silencio; Roran sólo había cogido ramas muy secas, sin ninguna humedad, para
evitar cualquier humo que pudiera resultar visible para ojos hostiles.
Eragon acababa de contarle las noticias del día a Saphira. En situaciones
normales no tenía que contarle qué había estado haciendo, ya que los pensamientos,
los sentimientos y otras sensaciones fluían entre ellos como el agua de una orilla de
un lago a la otra. Pero en este caso era necesario porque Eragon había bloqueado
cuidadosamente su mente durante la expedición, salvo para buscar por la guarida de
los Ra'zac.
Tras un silencio considerable, Saphira bostezó, dejando al descubierto sus
terribles dientes.
Serán crueles y malvados, pero me impresiona que los Ra'zac hayan podido
hechizar a sus presas para que quieran ser comidas.
Son grandes cazadores, para hacer eso... Quizá yo deba intentarlo algún día.
Pero no con gente —se sintió obligado a puntualizar Eragon—. Pruébalo con
ovejas.
Personas, ovejas... ¿Qué diferencia hay para un dragón?
A continuación se rio profundamente, y un intenso murmullo que recordaba el
sonido del trueno le recorrió la garganta.
Eragon se echó adelante para retirar su peso de las afiladas escamas de Saphira y
cogió el bastón de espino que tenía al lado. Lo hizo girar entre las palmas de la
mano, admirando el juego de luces a través de la maraña de raíces pulidas de la
parte superior y la puntiaguda contera de metal de la base, muy rayada.

Roran le había lanzado el bastón antes de salir de la ciudad de los vardenos en
los Llanos Ardientes y le había dicho: «Aquí tienes. Fisk me lo hizo después de que
los Ra'zac me mordieran en el hombro. Sé que has perdido tu espada, y he pensado
que quizá podrías necesitarlo...Si quieres conseguir otra arma de filo, muy bien,
pero yo he observado que hay pocas luchas que no puedas ganar con unos cuantos
golpes bien dados con un sólido bastón». Eragon recordaba el bastón que llevaba
siempre Brom, así que había decidido renunciar a una nueva espada en favor del
largo alcance de la nudosa vara de espino. Aquella noche había fortificado tanto la
nudosa madera de espino como el mango del martillo de Roran con varios hechizos
que evitarían que se rompieran, a menos que los sometieran a una presión extrema.
Espontáneamente, Eragon dio paso a una serie de recuerdos: un triste cielo
anaranjado y púrpura le rodeaba cuando Saphira se lanzó tras el dragón rojo y su
Jinete. El viento le aullaba al oído... Tenía los dedos ya insensibles del choque de
las espadas en aquel duelo contra el mismo Jinete en el suelo... Arrancando el casco
a su enemigo en pleno combate y dejando al descubierto al que había sido su amigo
y compañero de viaje, Murtagh, al que creía muerto... La mueca burlona en el rostro
de Murtagh al quitarle Zar'roc, reclamando la posesión de la espada roja, que le
correspondía como hermano mayor de Eragon...
Parpadeó, desorientado, al sentir que la furia y el fragor de la batalla se
desvanecían y que el lugar del olor a sangre lo ocupaba el agradable aroma de la
madera de enebro. Se pasó la lengua por los dientes superiores, intentando erradicar
el sabor a bilis que le llenaba la boca.
Murtagh.
El nombre por si solo generaba en Eragon un remolino de emociones confusas.
Por una parte, le gustaba Murtagh. Los había salvado a él y a Saphira de los Ra'zac
tras su primera y desafortunada visita a DrasLeona; había arriesgado su vida para
rescatar a Eragon de Gil'ead; se había desenvuelto con honor en la batalla de
Farthen Dür; y, a pesar de los tormentos que sin duda habría sufrido como
consecuencia, había optado por interpretar las órdenes de Galbatorix de modo que
le permitieran liberar a Eragon y a Saphira tras la batalla de los Llanos Ardientes en
vez de tomarlos presos. No era culpa de Murtagh que los Gemelos lo hubieran
abducido, que el dragón rojo, Espina, le hubiera escogido a él como Jinete, ni que
Galbatorix hubiera descubierto sus nombres verdaderos, con los que había
conseguido obligarles al juramento de fidelidad en el idioma antiguo tanto a
Murtagh como a Espina.
A Murtagh no se le podía echar la culpa de nada de aquello. Era una víctima del
destino, y lo había sido desde el día en que había nacido.
Y sin embargo... Murtagh serviría a Galbatorix contra su voluntad y renegaría de
las atrocidades que el rey le obligaba a cometer, pero una parte de él parecía
disfrutar con la ostentación del poder recién adquirido. Durante el reciente
enfrentamiento entre los vardenos y el Imperio en los Llanos Ardientes, Murtagh

había aislado al rey enano, Hrothgar, y lo había matado, aunque Galbatorix no se lo
había ordenado. Había permitido que Eragon y Saphira escaparan, sí, pero sólo
después de derrotarlos en una brutal exhibición de fuerza y de que Eragon le
suplicara la libertad.
Y Murtagh había disfrutado demasiado con la desazón que había provocado en
Eragon al revelarle que ambos eran hijos de Morzan, que era el primero y último de
los trece Jinetes de Dragón, los Apóstatas, que habían traicionado a sus
compatriotas al aliarse con Galbatorix. Ahora, cuatro días después de la batalla, a
Eragon se le ocurría una nueva explicación: «Quizá lo que le gustó a Murtagh fue
ver a otra persona soportando la terrible carga que él había llevado toda la vida».
Fuera cierto o no, sospechaba que Murtagh había adoptado su nuevo papel por el
mismo motivo que un perro que ha sido azotado sin motivo acaba algún día
atacando a su dueño. Murtagh había recibido golpes y más golpes, y ahora se le
presentaba la oportunidad de revolverse contra un mundo que había mostrado poca
compasión por él. Sin embargo, por mucho que quedara de noble en el pecho de
Murtagh, él y Eragon estaban condenados a ser enemigos mortales, puesto que las
promesas de Murtagh en el idioma antiguo le vinculaban a Galbatorix con unos
grilletes inquebrantables y así sería por siempre.
Ojalá no hubiera ido con Ajinad a perseguir a los úrgalos por los subterráneos de
Farthen Dür. Tal vez si hubiera sido algo más rápido, los Gemelos...
Eragon —dijo Saphira.
Eragon se contuvo y asintió, agradecido por la intervención. Hizo lo posible por
evitar cavilar sobre Murtagh o su parentesco, pero eran pensamientos que a menudo
le abordaban cuando menos se lo esperaba.
Respiró hondo y soltó el aire lentamente para aclarar la mente, e intentó
obligarse a volver a pensar en el presente, pero no lo conseguía. La mañana después
de la multitudinaria batalla de los Llanos Ardientes —cuando los vardenos se
dedicaban a reagruparse y prepararse para marchar tras el ejército del Imperio, que
se había retirado varias leguas por el río Jiet hacia las montañas—, Eragon se había
presentado ante Nasuada y Arya, les había explicado la situación de Roran y les
había pedido permiso para ayudar a su primo. No lo había obtenido. Las dos se
opusieron frontalmente a lo que Nasuada describió como «un plan insensato que, si
sale mal, tendrá consecuencias catastróficas para toda Alagaësia».
La discusión se alargó hasta que Saphira la interrumpió con un rugido que hizo
temblar las paredes de la tienda de mando. Entonces dijo:
Estoy dolorida y cansada, y Eragon no parece estar expresándose bien. Tenemos
cosas mejores que hacer que pasar el rato aquí, refunfuñando como grajos, ¿no?
Bien, pues escuchadme.
Eragon pensó que desde luego era difícil discutir con un dragón.
Los detalles de la exposición de Saphira eran algo complejos, pero la estructura
básica de su presentación era directa. Saphira apoyaba a Eragon porque comprendía

lo mucho que suponía para él la misión propuesta, mientras que éste apoyaba a
Roran por su vínculo afectivo y familiar, y porque sabía que Roran saldría en busca
de Katrina con o sin él, y su primo nunca conseguiría derrotar a los Ra'zac por sí
solo. Además, mientras el Imperio tuviera cautiva a Katrina, Roran —y a través de
él Eragon— era vulnerable a la manipulación por parte de Galbatorix. Si el
usurpador amenazaba con matar a Katrina, Roran no tendría otra opción que
acceder a sus demandas. Por tanto, lo mejor sería reparar aquella brecha en su
defensa antes de que sus enemigos la aprovecharan.
En cuanto al momento, era perfecto. Ni Galbatorix ni los Ra'zac se esperarían
una incursión por el centro del Imperio cuando los vardenos estaban tan ocupados
combatiendo a las tropas de Galbatorix cerca de la frontera de Surda. Murtagh y
Espina habían sido vistos volando hacia Urü'baen —sin duda para ser reprendidos
en persona—, y Nasuada y Arya estuvieron de acuerdo con Eragon en que aquellos
dos probablemente seguirían hacia el norte para enfrentarse a la reina Islanzadí y al
ejército a su mando cuando los elfos lanzaran su primer ataque y revelaran su
presencia. Y, dentro de lo posible, sería conveniente eliminar a los Ra'zac antes de
que empezaran a aterrorizar y a desmoralizar a los guerreros vardenos.
A continuación, Saphira, en el tono más diplomático posible, señaló que si
Nasuada ejercía su autoridad como señora de Eragon y le prohibía participar en
aquella campaña, mancharía su relación con un rencor y una discordia que podrían
acabar minando la causa de los vardenos.
Pero la elección es vuestra —dijo Saphira—. Retened a Eragon si queréis. No
obstante, sus compromisos no son los míos; yo, personalmente, he decidido
acompañar a Roran. Me parece una buena aventura.
Eragon esbozó una sonrisa al recordar la escena. El peso combinado de la
declaración de Saphira y de su lógica incontestable había convencido a Nasuada y
Arya, que, aunque a regañadientes, habían dado su aprobación. Posteriormente,
Nasuada había dicho:
—Confiamos en vuestro buen juicio al respecto, Eragon y Saphira. Por vuestro
bien y por el nuestro, espero que esta expedición tenga éxito. —Su tono hizo dudar
a Eragon de si sus palabras comunicaban un deseo sentido o una sutil amenaza.
Se había pasado el resto del día reuniendo provisiones, estudiando mapas del
Imperio con Saphira y lanzando los hechizos que consideraba necesarios, entre ellos
uno destinado a frustrar los intentos de Galbatorix o de sus siervos de rastrear el
paradero de Roran. A la mañana siguiente, Eragon y Roran se habían subido a
lomos de Saphira y habían emprendido el vuelo: se habían elevado por encima de
las nubes anaranjadas que cubrían los Llanos Ardientes y se habían dirigido al
nordeste. La dragona voló sin parar hasta que el sol hubo atravesado la bóveda
celeste para extinguirse tras el horizonte y luego acabar de nuevo en una espléndida
explosión de rojos y amarillos.

El primer tramo de su viaje les llevó hacia los confines del Imperio, donde vivía
poca gente. Allí giraron hacia el oeste, hacia Dras-Leona y Helgrind. Desde allí,
viajaron de noche para evitar que los vieran desde los numerosos pueblecitos
dispersos por las praderas que se extendían entre ellos y su destino.
Eragon y Roran tuvieron que taparse con túnicas y pieles, mitones de lana y
gorros de fieltro, ya que Saphira decidió volar por encima de las cumbres heladas de
muchas de las montañas —donde el aire era fino y seco y les punzaba en los
pulmones—, de modo que si a un granjero que estuviera atendiendo a un ternero
enfermo en el campo o a un vigía con buena vista se les ocurría levantar la mirada a
su paso, viera a Saphira de un tamaño no superior al de un águila.
Allá donde iban, Eragon observaba muestras de que la guerra ya era una
realidad: campamentos de soldados, carros llenos de provisiones amontonadas para
la noche y filas de hombres con grilletes en el cuello sacados de sus casas para
luchar por Galbatorix. La cantidad de recursos desplegados en su contra era
realmente impresionante.
Hacia el final de la segunda noche, Helgrind apareció a lo lejos: una masa de
columnas puntiagudas que no presagiaba nada bueno, apenas visible a la luz
grisácea que precedía al alba. Saphira había aterrizado en la hondonada en la que
ahora se encontraban, y se habían pasado la mayor parte del día anterior durmiendo,
antes de iniciar su exploración.
El fuego se agitó y escupió motas de color ámbar cuando Roran echó una nueva
rama a las quebradizas brasas. Cruzó una mirada con Eragon y se encogió de
hombros.
—Hace frío —dijo.
Antes de que Eragon pudiera responder, oyó el sonido de un roce metálico,
parecido al de una espada al desenvainar.
No pensó: se lanzó en dirección contraria, dio una voltereta y quedó en cuclillas,
con el bastón de espino levantado para contener el golpe que se le venía encima.
Roran fue casi igual de rápido: en pocos segundos, cogió su escudo del suelo, se
echó atrás y sacó el martillo del cinturón.
Se quedaron inmóviles, esperando el ataque.
El corazón de Eragon latía con fuerza y los músculos le temblaban mientras
escrutaba la oscuridad en busca del mínimo rastro de movimiento.
Yo no huelo nada —dijo Saphira.
Tras unos segundos en los que no pasó nada, Eragon extendió su poder mental
por los alrededores.
—Nadie —dijo.
Luego se adentró en las profundidades de sí mismo, hasta el lugar donde podía
sentir el flujo de la magia, y pronunció las palabras:
— ¡Brisingr raudhr!

Una pálida luz rojiza apareció varios metros más allá y se quedó allí, flotando a
la altura de los ojos y pintando la hondonada con un brillo acuoso. Eragon se movió
ligeramente y la luz siguió su movimiento, como si estuviera conectada a él por una
vara invisible.
Acompañado por Roran, se desplazó hasta el punto en el que habían oído el
sonido, por el sinuoso desfiladero que se abría hacia el este. Oyeron resonar el
murmullo de sus armas y caminaron deteniéndose tras cada paso, dispuestos a
defenderse en cualquier momento. A unos diez metros del campamento, Roran
levantó una mano, haciendo que Eragon se detuviera, y luego señaló una placa de
pizarra tirada sobre la hierba. Parecía claramente fuera de lugar. Roran se arrodilló
y frotó la pizarra con un fragmento más pequeño, creando el mismo sonido de roce
metálico que habían oído antes.
—Debe de haberse caído —concluyó Eragon, examinando las paredes del
desfiladero.
Dejó que la luz se apagara. Roran asintió, se puso en pie y se sacudió la suciedad
de las rodillas.
Mientras volvían junto a Saphira, Eragon analizó la velocidad a la que habían
reaccionado. El corazón aún se le contraía en un nudo duro y doloroso a cada latido,
le temblaban las manos y sentía la necesidad de echarse a correr varios kilómetros
por el bosque sin parar. «Antes no habríamos reaccionado de este modo», pensó. El
motivo de tanta tensión no era ningún misterio: cada uno de sus enfrentamientos
había ido haciendo mella en su complacencia y dejándole los nervios a flor de piel.
—¿Los ves? —dijo Roran, que debía de estar pensando en algo parecido.
—¿A quiénes?
—A los hombres que has matado. ¿Los ves en tus sueños? —A veces.
El brillo irregular de las brasas iluminó el rostro de Roran desde abajo y formó
densas sombras sobre la boca y la frente, que le daban a sus penetrantes ojos
entrecerrados un aspecto siniestro. Hablaba lentamente, como si le costara
pronunciar las palabras.
—Yo nunca deseé ser guerrero. Soñaba con sangre y gloria cuando era pequeño,
como todos los chicos, pero lo que me importaba era la tierra. Eso y nuestra
familia... Y ahora he matado... He matado una y otra vez, y tú has matado aún más
—dijo. Tenía la mirada perdida en algún lugar distante que sólo él podía ver—.
Estaban aquellos dos hombres de Narda... ¿Te lo he contado alguna vez?
Lo había hecho, pero Eragon sacudió la cabeza y permaneció en silencio.
—Montaban guardia en la puerta principal... Dos, ya sabes, y el hombre de la
derecha tenía el cabello de un blanco intenso. Lo recuerdo porque no debía de tener
más de veinticuatro o veinticinco años. Llevaban el escudo de Galbatorix, pero
hablaban como si fueran de Narda. No eran soldados profesionales. Probablemente
no eran más que hombres que habían decidido ayudar a proteger sus casas de los

úrgalos, los piratas y los forajidos... No teníamos intención de levantar un dedo en
su contra. Te lo juro, Eragon, aquello nunca formó parte de nuestro plan. Pero no
tuve elección. Me reconocieron. Apuñalé al hombre de pelo blanco por debajo de la
barbilla... Fue como cuando padre degollaba a un cerdo. Y luego el otro, le rompí el
cráneo. Aún siento el contacto de sus huesos al ceder... Recuerdo cada golpe que he
dado, desde los soldados de Carvahall a los de los Llanos Ardientes... Ya sabes,
cuando cierro los ojos, a veces no puedo dormir por la intensidad de la luz del fuego
de los muelles de Teirm. En esos momentos me parece que me voy a volver loco.
Eragon se sorprendió apretando el bastón tan fuerte que tenía los nudillos
blancos y los tendones se le marcaban en el interior de las muñecas:
—Es cierto —dijo—. Al principio eran sólo úrgalos, luego fueron hombres y
úrgalos, y ahora esta batalla final... Sé que lo que hacemos está bien, pero «bien» no
significa «fácil». Al ser quienes somos, los vardenos esperan que Saphira y yo nos
pongamos al frente de su ejército y matemos a batallones enteros de soldados. Y lo
hacemos. Lo hemos hecho.
Se le quebró la voz y permaneció en silencio.
Todo gran cambio viene acompañado de una gran agitación. Y nosotros lo
hemos experimentado con creces, ya que somos protagonistas de ese cambio. Yo
soy una dragona, y no lamento las muertes de los que nos ponen en peligro. Matar a
los guardas de Narda quizá no sea un logro digno de celebración, pero tampoco es
algo de lo que sentirse culpable. Tenias que hacerlo. Cuando tienes que luchar,
Roran, ¿no te da alas la pasión del combate?¿No conoces el placer de lanzarte
contra un digno rival y la satisfacción de ver los cuerpos de tus enemigos apilados
ante ti? Eragon, tú lo has experimentado. Ayúdame a explicárselo a tu primo.
Eragon se quedó mirando las brasas. Saphira había dicho una verdad que a él le
costaba reconocer, ya que, si admitía que podía disfrutar con la violencia, quizá se
convirtiera en algo que él mismo despreciaba. Así que calló. Al otro lado de la
hoguera, Roran parecía igualmente afectado.
Con una voz más suave, Saphira dijo:
No te enfades. No pretendía contrariarte... A veces me olvido de que aún no estás
acostumbrado a estas emociones, mientras que yo he tenido que luchar con uñas y
dientes para sobrevivir desde el día que nací.
Eragon se puso en pie y se dirigió hacia las alforjas, de donde sacó el pequeño
frasquito que le había dado Orik antes de su partida, y echó dos buenos tragos de
aguamiel de frambuesa. Sintió una calidez reconfortante en el estómago. Con una
mueca, Eragon le pasó el frasco a Roran, que también bebió del brebaje.
Varios tragos más tarde, cuando el aguamiel había hecho su efecto y les había
levantado el ánimo, Eragon dijo:
—Puede que mañana tengamos un problema.
—¿A qué te refieres?

Eragon dirigió también sus palabras a Saphira:
—¿Te acuerdas de que te dije que nosotros, Saphira y yo, podíamos enfrentarnos
sin problemas a los Ra'zac?
—Sí.
Es cierto —dijo Saphira.
—Bueno, estaba pensando en ello mientras escrutábamos Helgrind, y ya no estoy
tan seguro. Hay un número casi infinito de modos de usar la magia. Por ejemplo, si
quiero encender fuego, podría hacerlo con el calor del aire o del suelo; o podría
crear una llama de energía pura; podría crear un rayo; podría concentrar una ráfaga
de rayos de sol en un punto determinado; podría usar la fricción, etcétera.
—¿Y entonces?
—El problema es que, aunque pueda idear numerosos hechizos para realizar esa
única acción, para «bloquear» esos hechizos puede bastar con un simple
contrahechizo. Si evitas que la acción misma tenga lugar, no tienes que crear un
contrahechizo a medida considerando las propiedades específicas de cada hechizo
en particular.
—Aún no entiendo qué tiene que ver eso con mañana.
Yo sí—dijo Saphira. Había entendido inmediatamente lo que significaba—.
Significa que, en el último siglo, Galbatorix...
—... puede haber colocado vigilantes alrededor de los Ra'zac...
... que los protejan contra...
—... un gran número de hechizos. Probablemente yo no pueda...
... matarlos con ninguna...
—... de las palabras de muerte que me enseñaron, ni con ninguno...
...de los ataques que podamos inventarnos ahora o entonces.
Puede que...
—... tengamos que confiar...
—¡Parad! —exclamó Roran, con una sonrisa angustiada—. Parad, por favor.
Cuando hacéis eso me dais dolor de cabeza.
Eragon se quedó con la boca abierta; hasta aquel momento, no se había dado
cuenta de que Saphira y él habían estado hablando por turnos. Aquello le gustó:
significaba que habían alcanzando un nuevo nivel de cooperación y que actuaban
coordinados como una sola entidad, lo que les hacía mucho más poderosos de lo
que sería cualquiera de los dos por separado. Pero al mismo tiempo le preocupaba el
observar que tal coordinación, por su propia naturaleza, reducía la individualidad de
ambos.
Cerró la boca y chasqueó la lengua.

—Lo siento. Lo que me preocupa es que, si Galbatorix ha tenido la previsión de
tomar ciertas precauciones, quizá la fuerza de las armas sea el único modo de
vencer a los Ra'zac. Si eso es así... —Yo no haré más que molestaros.
—Tonterías. Puede que seas más lento que los Ra'zac, pero no tengo duda de que
les darás motivos para que teman tu arma, «Roran Martillazos» —dijo Eragon.
Parecía que el halago le había gustado a su primo—. El mayor peligro para ti es que
los Ra'zac o los Lethrblaka consigan que te separes de Saphira y de mí. Cuanto más
juntos nos mantengamos, más seguros estaremos. Saphira y yo intentaremos tener
ocupados a los Ra'zac y a los Lethrblaka, pero puede que alguno se nos escape.
Cuatro contra dos sólo es una buena proporción cuando tú estás entre los cuatro.
Eragon le dijo a Saphira:
Si tuviera una espada, estoy seguro de que podría matar a los Ra'zac solo, pero
no sé si puedo derrotar a dos criaturas tan rápidas como los elfos, usando
únicamente este bastón.
Fuiste tú quien insistió en llevar ese palo seco en vez de un arma de verdad —
puntualizó su amiga—. Recuerda que te dije que quizá no bastara contra enemigos
tan peligrosos como los Ra'zac. Eragon le dio la razón a regañadientes.
Si mis hechizos nos fallan, seremos mucho más vulnerables de lo que me
esperaba... Mañana podríamos acabar realmente mal.
—Esto de la magia es algo peliagudo —intervino Roran, que había permanecido
ajeno a la última fase de la conversación. El tronco en el que estaba sentado emitió
un quejido al echarse adelante y apoyar los codos sobre las rodillas.
—Lo es —confirmó Eragon—. Lo más difícil es intentar anticiparse a cualquier
hechizo posible. Paso mucho tiempo preguntándome cómo puedo protegerme si me
atacan de este modo, o si otro mago esperaría que le atacara de este otro.
—¿ No podrías hacerme tan fuerte y rápido como tú ?
Eragon pensó en la sugerencia antes de responder.
—No veo cómo. La energía necesaria para hacer eso tendría que venir de algún
lugar. Saphira y yo podríamos dártela, pero perderíamos tanta velocidad y fuerza
como la que ganarías tú.
Lo que no mencionó fue que también podría extraer energía de las plantas y
animales de alrededor, sólo que a un precio terrible: la muerte de esos pequeños
seres a los que les arrancaría la fuerza. Aquella técnica era un gran secreto, y
Eragon sintió que no debía revelarla así como así; en realidad no debía hacerlo bajo
ningún motivo. Es más, a Roran no le serviría de nada, ya que en Helgrind había
bien poco que pudiera dar energía al cuerpo de un hombre.
—¿Y no puedes enseñarme a usar la magia? —propuso Roran, que al ver dudar a
Eragon, añadió—: Ahora no, desde luego. No tenemos tiempo, y no tengo la
pretensión de que pueda convertirme en mago de la noche a la mañana. Pero a largo

plazo... ¿por qué no? Tú y yo somos primos. Tenemos mucha sangre en común. Y
sería algo muy útil.
—Yo no sé cómo aprende a usar la magia alguien que no es Jinete —confesó
Eragon—. No es algo que haya estudiado —añadió. Miró a su alrededor, levantó
una piedra plana y redonda del suelo y se la tiró a Roran, que la cogió al vuelo—.
Prueba esto: concéntrate en hacer flotar la piedra un palmo más o menos y di:
«Stenr risa».
—¿Stenr risa?
—Exacto.
Roran frunció el ceño, mirando la piedra que tenía en la mano, en una pose que
recordaba tanto el propio entrenamiento de Eragon que éste no pudo evitar sentir
una sensación de nostalgia por los días que había pasado espoleado por Brom. Las
cejas de Roran se unieron en una única línea, los labios se le tensaron en una mueca
y gritó «Stern risa» con tal fuerza que Eragon casi esperó que la piedra saliera
volando hasta perderse de vista.
No pasó nada.
Con una mueca aún más tensa, Roran repitió la orden:
—¡Stenr risa!
La piedra hizo gala de una profunda y serena inmovilidad.
—Bueno —dijo Eragon—, sigue intentándolo. Es el único consejo que puedo
darte. Eso sí —le advirtió—, si alguna vez lo consigues, habla conmigo o con otro
mago. Podrías morir o matar a otros si empiezas a experimentar con la magia sin
comprender las reglas. Como mínimo, recuerda esto: si efectúas un hechizo que
requiera demasiada energía, morirás. No te enfrasques en proyectos que queden más
allá de tus capacidades, no intentes resucitar a los muertos y no intentes deshacer
ninguna acción.
Roran asintió, sin quitarle el ojo a la piedra.
—Magia aparte, me acabo de dar cuenta de que hay algo mucho más importante
que necesitas aprender.
—¿Eh?
—Sí, tienes que ser capaz de ocultar tus pensamientos a la Mano Negra, a los Du
Vrangr Gata y a otros como ellos. Ahora sabes muchas cosas que podrían causarles
daño a los vardenos. Por eso es esencial que domines esta técnica en cuanto
volvamos. Mientras no te puedas defender de los espías, ni Nasuada ni yo ni nadie
puede confiarte información que pueda resultar útil a nuestros enemigos.
—Lo entiendo. Pero ¿por qué has incluido a los Du Vrangr Gata en esa lista?
Están a tu servicio y al de Nasuada.
—Es cierto, pero incluso entre nuestros aliados hay unas cuantas personas que
darían el brazo derecho —se estremeció al pensar en lo apropiado de la frase— por

hacerse con nuestros planes y secretos. Y con los tuyos también. Ahora eres
«alguien», Roran. En parte por tus hazañas, y en parte por nuestra relación.
—Lo sé. Es una sensación extraña que te reconozca gente que no conoces.
—Sí —convino Eragon. Tenía otras muchas observaciones en la punta de la
lengua, pero reprimió la tentación de seguir con el tema; era algo de lo que ya
hablarían más adelante—. Ahora que ya sabes lo que se siente cuando una mente
entra en contacto con otra, podrías aprender a extender la mente y buscar el
contacto con otras.
—No estoy seguro de que sea algo que quiera saber hacer.
—No importa; también es posible que no seas capaz de hacerlo. En cualquier
caso, antes de dedicar tiempo a intentar descubrirlo, deberías dedicarte al arte de la
defensa.
—¿Cómo? —dijo su primo, levantando una ceja.
—Escoge algo: un sonido, una imagen, una emoción, cualquier cosa. Y deja que
crezca dentro de tu mente hasta que emborrone todos los demás pensamientos.
—¿Eso es todo?
—No es tan fácil como crees. Ya verás; pruébalo. Cuando estés listo, dímelo, y
veré qué tal lo has hecho.
Pasaron unos momentos. Luego Roran hizo un gesto con los dedos y Eragon
expandió su conciencia hacia su primo, deseoso de ver los logros del chico.
Eragon lanzó todo su chorro de fuerza mental, que chocó contra un muro
compuesto por los recuerdos de Katrina en la mente de Roran, donde tuvo que
detenerse. No encontraba dónde agarrarse, una entrada o una grieta; no podía
socavar la impenetrable barrera que tenía delante. En aquel momento, toda la
identidad de Roran se basaba en sus sentimientos por Katrina; sus defensas
superaban cualquiera de las que se había encontrado Eragon anteriormente, ya que
en la mente de Roran no había nada más a lo que Eragon pudiera agarrarse y usar
para dominar a su primo.
Roran movió la pierna izquierda y la madera que tenía debajo emitió un quejido
seco.
Aquello hizo que el muro contra el que había chocado Eragon se fracturara en
decenas de trozos, y que un montón de pensamientos enfrentados distrajeran a
Roran: «Qué ha sido... ¡Demonios! No te fijes en eso o conseguirá entrar. Katrina,
recuerda a Katrina. No hagas caso de Eragon. La noche que accedió a casarse
conmigo, el olor de la hierba y de su pelo... ¿Es él? ¡No! ¡Concéntrate! No...».
Aprovechando la confusión de Roran, Eragon se abrió paso y, con la fuerza de su
voluntad, inmovilizó a Roran antes de que éste pudiera volver a protegerse.
Entiendes el concepto básico —dijo Eragon.
A continuación se retiró de la mente de Roran y siguió en voz alta:

—Pero tienes que aprender a mantener la concentración aun cuando estés en
plena batalla. Tienes que aprender a pensar sin pensar. .., a vaciarte de toda
esperanza y preocupación, a excepción de una idea, que es tu armadura. Una cosa
que me enseñaron los elfos y que me ha resultado útil es recitar un acertijo o un
fragmento de un poema o una canción. Si tienes algo que puedes repetir una y otra
vez, es mucho más fácil evitar que la mente se distraiga.
—Trabajaré en ello —prometió Roran.
—La quieres mucho, ¿verdad? —dijo Eragon, en voz baja. Era más una
constatación que una pregunta, pues la respuesta era evidente, y no estaba muy
seguro de hacerla.
El amor no era un tema del que Eragon hubiera hablado con su primo hasta
entonces, a pesar de las largas horas que habían pasado durante años comentando y
comparando las cualidades de las diferentes muchachas de Carvahall y alrededores.
—¿Cómo ocurrió?
—Me gustó. Le gusté. ¿Qué importancia tienen los detalles?
—Venga, hombre —dijo Eragon—. Antes de irte a Therinsford estaba
demasiado enfadado como para preguntarte, y no nos hemos visto más hasta hace
cuatro días. Tengo curiosidad.
Roran se masajeó las sienes y la piel de alrededor de los ojos se le tensó y arrugó
repetidamente.
—No hay mucho que contar. Siempre me ha gustado. No significaba gran cosa
cuando era chico, pero tras mis ritos de iniciación, empecé a preguntarme con quién
me gustaría casarme y quién me gustaría que fuera la madre de mis hijos. Durante
una de nuestras visitas a Carvahall, vi que Katrina se detenía junto a la casa de
Loring para recoger una rosa silvestre que crecía a la sombra del alero. Miraba a la
flor y sonreía... Era una sonrisa tan tierna y tan feliz que en aquel mismo momento
decidí que quería ver aquella sonrisa hasta el día en que muriera. —Unas lágrimas
brillaron en los ojos de Roran, pero no llegaron a caer, y un segundo más tarde
parpadeó y desaparecieron—. Me temo que en eso he fracasado.
Tras una pausa respetuosa, Eragon prosiguió:
—¿La cortejaste? Aparte de usarme a mí para hacerle llegar tus halagos, ¿qué es
lo que hiciste?
—Preguntas como si quisieras aprender.
—No es cierto. Imaginaciones tuyas...
—Venga, Eragon —dijo Roran—. Sé cuándo estás mintiendo. Pones esa cara de
tonto y las orejas se te ponen rojas. Puede que los elfos te hayan dado una nueva
cara, pero esa parte de ti no ha cambiado. ¿Qué es lo que hay entre tú y Arya?
Eragon se incomodó.
—¡Nada! La luna te ha alterado el cerebro.

—Sé sincero. Muestras adoración por cada una de sus palabras, como si fueran
diamantes, y la mirada se te queda prendida en ella como si estuvieras muriéndote
de hambre y ella fuera un banquete dispuesto apenas un centímetro más allá de tu
alcance.
Saphira emitió un ruido parecido a un chasquido y soltó una fumarola de humo
de color gris oscuro por los orificios nasales.
Eragon hizo caso omiso a la risita contenida de la dragona y dijo:
—Arya es una elfa.
—Y muy guapa. Las orejas en punta y los ojos rasgados son defectos que pasan
desapercibidos entre todos sus encantos. Ahora eres tú el que te defiendes como un
gato panza arriba.
—Arya tiene más de cien años.
Aquella constatación pilló a Roran por sorpresa; enarcó las cejas y dijo:
—¡Me resulta difícil de creer! ¡Está en la flor de la vida!
—Pues es cierto.
—Bueno, sea como fuere, eso son motivos racionales, Eragon, y el corazón
raramente hace caso a la razón. ¿Te gusta o no?
Si le gustara sólo un poco más —les dijo Saphira a ambos—, yo misma
intentaría besarla.
—¡Saphira! —exclamó Eragon, avergonzado, y le dio un cachete en la pata.
Roran fue lo suficientemente prudente como para no incordiar más a Eragon.
—Entonces responde a mi primera pregunta y dime cómo están las cosas entre tú
y Arya. ¿Le has hablado de esto a ella o a su familia? Por experiencia sé que no es
bueno que estas cosas se estanquen.
—Sí —respondió Eragon, con la mirada clavada en el bastón bruñido—> hablé
con ella.
—¿Y cómo quedó la cosa? —inquirió Roran, que, al ver que Eragon no
respondía enseguida, se lamentó—: Sacarte respuestas es más difícil que arrastrar a
Birka por el barro. —Eragon chasqueó la lengua al oír el nombre de Birka, uno de
sus caballos de tiro—. Saphira, ¿me explicas tú este galimatías? Si no, me temo que
nunca obtendré una respuesta completa.
—No quedó. De ningún modo. No me quiere —dijo Eragon sin emoción en la
voz, como si comentara la desgracia de un extraño, pero de dentro le brotaba un
torrente de dolor tan profundo e intenso que sintió que Saphira se retiraba un poco.
—Lo siento —dijo Roran.
Eragon tragó saliva a duras penas, echando hacia abajo el nudo que tenía en la
garganta, que le rozó la llaga que sentía en el corazón y se le alojó en el estómago.
—Son cosas que pasan.

—Sé que ahora mismo te parecerá imposible —dijo Roran—, pero estoy seguro
de que encontrarás a otra mujer que te haga olvidar a esa Arya. Hay muchísimas
doncellas, y unas cuantas mujeres casadas, estoy seguro, que estarían encantadas de
que un Jinete se fijara en ellas. No tendrás problema para encontrar esposa entre las
bellezas de Alagaësia.
—¿Y tú qué habrías hecho si Katrina te hubiera rechazado?
La pregunta dejó a Roran estupefacto; era evidente que no podía imaginarse
cómo habría reaccionado. Eragon continuó:
—A diferencia de lo que tú, Arya y todos los demás podáis creer, soy consciente
de que existen otras mujeres interesantes en Alagaësia y de que hay gente que se
enamora más de una vez. Desde luego, si pasara mis días en compañía de las damas
de la corte del rey Orrin, quizá podría decidirme por alguna. No obstante, mi vida
no es tan fácil. Independientemente de que el objeto de mi afecto pueda variar algún
día o no, y el corazón, como tú dices, es una bestia impredecible, la pregunta sigue
ahí: ¿debería?
—Retuerces las frases como las raíces de un abeto —dijo Roran—. No me
hables con acertijos.
—Muy bien: ¿qué mujer humana puede llegar a comprender lo que soy, o la
dimensión de mis poderes? ¿Quién podría compartir mi vida? Muy pocas, y todas
ellas magas. Y de ese grupo selecto, o incluso de entre las mujeres en general,
¿cuántas son inmortales?
Roran soltó una sonora carcajada que resonó en el desfiladero.
—Ya puestos, podrías pedir la Luna, o... —Se detuvo y se quedó tenso como si
estuviera a punto de dar un salto; luego se quedó paralizado en una pose forzada—.
No es posible que lo seas.
—Lo soy.
—¿Es a causa del cambio que sufriste en Ellesméra o por ser Jinete? —dijo
Roran, haciendo un esfuerzo por encontrar las palabras.
—Es por ser Jinete.
—Eso explica por qué Galbatorix no ha muerto.
—Sí.
La rama que Roran había añadido al fuego crepitaba con el calor de las brasas de
debajo, que quemaban la nudosa madera. En su interior, alguna bolsa de savia o
agua que de algún modo había conseguido escapar a los rayos del sol durante tantos
años de sequía explotó en un chasquido sordo al contacto con el fuego,
convirtiéndose en vapor.
—La idea es tan... «enorme» que es casi inconcebible —dijo Roran—. La muerte
es parte de lo que somos. Nos guía. Nos moldea. Nos vuelve locos. ¿Puedes seguir
siendo humano sin ser mortal?

—No soy invencible —señaló Eragon—. Pueden matarme igualmente con una
espada o una flecha. Y también puedo contraer alguna enfermedad incurable.
—Pero si evitas esos riesgos, vivirás para siempre.
—Si es así, sí. Saphira y yo resistiremos.
—Suena a la vez como una bendición y una maldición.
—Sí. No puedo, en conciencia, casarme con una mujer que vaya a envejecer y
morir mientras para mí no pasa el tiempo; esa experiencia sería cruel para los dos.
Además, la idea de tomar una esposa tras otra durante siglos me resulta bastante
deprimente.
—¿Puedes hacer inmortal a otra persona con la magia? —preguntó Roran.
—Puedes oscurecer las canas, puedes suavizar las arrugas y eliminar las cataratas,
y yendo muy, muy lejos, puedes darle a un hombre de sesenta años el cuerpo que
tenía a los diecinueve. Pero los elfos aún no han descubierto un modo de
rejuvenecer la mente de una persona sin destruir sus recuerdos. ¿Y quién quiere
borrar su identidad cada varias décadas a cambio de la inmortalidad? Sería un
desconocido, aunque siguiera viviendo. Y un cerebro viejo en un cuerpo joven
tampoco es la respuesta, ya que en las mejores condiciones de salud, los humanos
estamos hechos para durar como mucho un siglo, quizás un poco más. Tampoco
puedes evitar que alguien envejezca. Eso provocaría muchos otros problemas... Sí,
los elfos y los hombres han probado mil y un modos de engañar a la muerte, pero
ninguno ha tenido éxito.
—En otras palabras —dijo Roran—, para ti es más seguro amar a Arya que dejar
que tu corazón vague libremente y que pueda enamorarse de una mujer humana.
—¿ Con quién puedo casarme yo si no es con una elfa? Sobre todo teniendo en
cuenta el aspecto que tengo ahora —dijo, y reprimió el deseo de levantar la mano y
tocarse las puntas curvadas de las orejas, hábito que ya había adquirido—. Cuando
vivía en Ellesméra, era fácil para mí aceptar el nuevo aspecto que me habían dado
los dragones. Al fin y al cabo, aquello me había aportado muchas cosas buenas. Por
otra parte, los elfos se mostraban más amables conmigo tras el Agaetí Blódhren.
Hasta que no volví con los vardenos no me di cuenta de lo diferente que me he
vuelto... Eso también me preocupa. Ya no soy del todo humano, ni tampoco un elfo.
Soy algo a medio camino, una mezcla, un híbrido.
—¡Anímate! Puede que no tengas que preocuparte por la vida eterna. Galbatorix,
Murtagh, los Ra'zac o incluso alguno de los soldados del emperador pueden
rebanarnos el pescuezo en cualquier momento —bromeó Roran—. Lo que haría un
hombre sabio es no hacer caso del futuro y beber y gozar de la vida mientras tuviera
ocasión de disfrutar de este mundo. —Sé que padre diría eso.
—Y nos daría una buena paliza para empezar.
Se rieron juntos, y luego el silencio que tan a menudo había interrumpido su
conversación volvió a hacer acto de presencia, creando un vacío compuesto de

preocupación, intimidad y, al mismo tiempo, de las muchas diferencias que había
creado el destino entre dos personas que en otro tiempo vivían vidas que no eran
más que variaciones de una misma melodía.
Deberíais dormir—les dijo Saphira—. Es tarde, y mañana tenemos que
levantarnos pronto.
Eragon miró la negra bóveda celeste, calculando la hora por la rotación de las
estrellas. La noche había avanzado más de lo que creía.
—Sabio consejo —admitió—. Ojalá tuviéramos unos días más para descansar
antes de atacar Helgrind. La batalla de los Llanos Ardientes nos dejó agotados, a mí
y a Saphira, y aún no estamos recuperados del todo, después de volar hasta aquí, y
con la energía que transferí al cinturón de Beloth el Sabio, las dos últimas noches.
Aún me duelen piernas y brazos, y tengo más moratones de los que puedo contar.
Mira... —Se soltó los nudos del puño de la manga izquierda, se arremangó la suave
tela de lámarae, fabricada por los elfos tejiendo lana y hebras de ortiga, y dejó al
descubierto una mancha amarillenta justo en el lugar en que le había golpeado el
escudo contra el antebrazo.
—¡Ja! —dijo Roran—. ¿A esa marca minúscula la llamas moratón? Yo me he
hecho más daño con el golpe que me he dado en el dedo del pie esta mañana. Mira,
te enseñaré un moratón del que puede estar orgulloso un hombre. —Se desató la
bota izquierda, se la quitó y se levantó los pantalones, dejando a la vista una franja
negra de la anchura del pulgar de Eragon, que le cruzaba los cuadríceps—. Me di
con el mango de una lanza al echárseme encima un soldado.
—Impresionante, pero tengo algo aún mejor —contestó Eragon. Se quitó la
túnica, se sacó los faldones de la camisa de dentro de los pantalones y se giró hacia
un lado para que Roran pudiera ver la gran mancha sobre las costillas y el mismo
tono sobre el vientre—. Flechas —explicó. Luego se descubrió el antebrazo derecho,
y mostró un moratón a juego con el del otro brazo, que había recibido al repeler el
ataque de una espada con la guarda del brazo.
Roran, a su vez, descubrió una serie irregular de manchas azules verdosas, cada
una del tamaño de una moneda de oro, que se extendían desde la axila izquierda
hasta la base de la columna y que se había hecho al caer por entre unas rocas,
clavándose la armadura.
Eragon inspeccionó las lesiones, chasqueó la lengua y dijo:
—¡Bah, eso son pinchacitos! ¿Te perdiste y te metiste entre las zarzas? Yo tengo
una que deja eso en nada. —Se quitó ambas botas, se puso de pie y se bajó los
pantalones, quedándose sólo con la camisa y los calzoncillos de lana—. Supera esto
si puedes —dijo, y señaló el interior de sus muslos. Una variopinta combinación de
colores le salpicaba la piel, como si Eragon fuera una fruta exótica que maduraba a
manchas irregulares, del verde manzana al morado de la fruta podrida.
—¡Vaya! —dijo Roran— ¿Cómo te lo hiciste?

—Salté desde el lomo de Saphira mientras luchábamos contra Murtagh y Espina
por el aire. Así es como herí a Espina. Saphira consiguió colarse por debajo y
agarrarme antes de que diera contra el suelo, pero aterricé sobre su espalda algo más
violentamente de lo que me habría gustado.
Roran hizo un gesto de dolor, estremeciéndose al mismo tiempo.
—¿Sigue hasta... ? —preguntó, resiguiendo la marca con el dedo y haciendo un
gesto hacia arriba.
—Desgraciadamente.
—Tengo que admitir que es una marca considerable. Deberías estar orgulloso; es
un logro considerable lesionarse como lo hiciste tú y en ese lugar... «particular».
—Me alegro de que lo valores.
—Bueno —dijo Roran—, quizá tú tengas el moratón más grande, pero los Ra'zac
me dejaron una herida que no puedes igualar, ya que tengo entendido que los
dragones te eliminaron la cicatriz de la espalda —dijo, al tiempo que se quitaba la
camisa y se alejaba en dirección a la temblorosa luz de las brasas.
En un primer momento, Eragon puso unos ojos como platos; luego supo
disimular y ocultó su asombro tras una expresión más neutra. Se reprochó
interiormente por su reacción, pensando: «No puede ser tan grave», pero cuanto
más estudiaba la cicatriz, más aumentaba su preocupación.
Una larga cicatriz arrugada, roja y brillante, cubría el hombro derecho de Roran,
desde la clavícula hasta alcanzar casi el codo. Era evidente que los Ra'zac le habían
cortado parte del músculo y que las dos partes no se habían vuelto a unir con la
cicatrización, ya que la marca tormaba un desagradable bulto que deformaba la piel
en el punto en que las fibras musculares se habían replegado sobre sí mismas. Más
arriba, la piel estaba hundida, y formaba una suerte de depresión de un centímetro
de profundidad.
—¡Roran! Deberías de haberme enseñado esto hace días. No tenía ni idea de que
los Ra'zac te hubieran provocado una herida tan grave... ¿Tienes algún problema
para mover el brazo?
—Hacia los lados o hacia atrás no —dijo, haciendo una demostración—. Pero
hacia delante sólo puedo levantar la mano hasta... el pecho. —Con una mueca, bajó
el brazo—. E incluso eso me cuesta; tengo que mantener el pulgar en horizontal, de
lo contrario pierdo la fuerza en el brazo. Lo que mejor me funciona es lanzar el
brazo desde atrás y dejarlo caer en lo que quiero agarrar. Me pelé los nudillos varias
veces practicando hasta que le cogí el tranquillo.
Eragon apretaba el bastón entre las manos.
¿Debería?—le preguntó a Saphira.
Creo que debes.
Puede que mañana lo lamentemos.

Tendrás mayor motivo para lamentaciones si Roran muere por no poder atacar
con el martillo cuando lo exija la ocasión. Si utilizas los recursos de la naturaleza,
puedes evitar fatigarte más todavía.
Ya sabes que odio hacer eso. Sólo hablar de ello me pone enfermo.
Nuestras vidas son más importantes que la de una hormiga —contraatacó
Saphira.
La hormiga no pensaría lo mismo.
Pero tú no eres una hormiga, ¿no? No seas simplista, Eragon. No es lo tuyo.
Con un suspiro, Eragon dejó el bastón y se dirigió a Roran:
—Ven, te curaré.
—¿ Puedes hacerlo ?
—Claro que sí.
El rostro de Roran se iluminó de pronto ante la perspectiva, pero luego dudó y
puso cara de preocupación.
—¿Ahora? ¿Crees que es conveniente?
—Tal como ha dicho Saphira, mejor curarte mientras pueda, no sea que tu lesión
te cueste la vida o nos ponga en peligro a los demás.
Roran se acercó, y Eragon colocó la mano derecha sobre la roja cicatriz,
extendiendo al mismo tiempo su conciencia para llegar a los árboles, plantas y
animales que habitaban en el desfiladero, salvo los que temía que fueran demasiado
débiles para sobrevivir a su hechizo.
Entonces empezó a recitar en el idioma antiguo. El hechizo que pronunció era
largo y complejo. La reparación de una herida así suponía mucho más que la
creación de piel nueva y, como poco, resultaba complicado. Eragon recurrió a las
fórmulas curativas que había estudiado en Ellesméra; había dedicado semanas a
memorizarlas. La marca plateada en la palma de la mano de Eragon, la gedwéy
ignasia, emitió un brillo blanco incandescente al liberar la magia. Un segundo más
tarde, emitió un gruñido involuntario y se sintió morir tres veces, una por cada uno
de los dos paj arillos posados en un enebro cercano y otra por una serpiente oculta
entre las rocas. Frente a él, Roran echó la cabeza atrás y abrió la boca en un aullido
contenido al sentir el músculo del hombro desplazarse y retorcerse por debajo de la
superficie de la piel.
Entonces todo acabó.
Eragon cogió aire fatigosamente y apoyó la cabeza entre las manos,
aprovechando al mismo tiempo para secarse las lágrimas sin que lo vieran, antes de
dedicarse a examinar el resultado de su obra. Roran encogía los hombros
repetidamente y luego estiraba los brazos y los agitaba en rotaciones. Tenía el
hombro grande y redondeado a causa de los años que se había pasado cavando
huecos para los postes de las vallas, cargando rocas y paleando heno. A pesar suyo,

Eragon sintió una pizca de envidia. Podría ganar fuerza, pero nunca había tenido los
músculos de su primo.
—¡Está como nunca! ¡Mejor, incluso! ¡Gracias!—exclamó.
—De nada.
—Ha sido de lo más raro. En realidad he sentido como si fuera a salirme de la
piel. Y me picaba terriblemente; tenía unas ganas locas de rascarme...
—Dame un poco de pan de las alforjas, ¿quieres? Tengo hambre.
—Acabamos de cenar.
—Necesito tomar un bocado después de usar tanta magia —explicó Eragon. Se
sorbió las lágrimas y luego sacó el pañuelo para sonarse. Volvió a sorber.
Lo que había dicho no era del todo cierto. Lo que le turbaba era el precio que se
había cobrado su hechizo sobre la vida silvestre, y se temía que le dieran ganas de
vomitar a menos que tomara algo para asentar el estómago.
No estarás enfermo, ¿verdad? —preguntó Roran. No —respondió su primo. Con
las muertes que había provocado aún en la memoria, cogió la jarra de aguamiel que
tenía al lado, esperando que le sirviera para eludir la marea de pensamientos malsanos.
Algo muy grande, pesado y afilado le dio en la mano, que fue a Soipear contra el
suelo. Hizo un gesto de dolor y giró la cabeza; vio una de las garras de marfil de
Saphira que se le clavaban en la carne. El gran ojo de la dragona parpadeó y aquel
enorme iris brillante le miró fijamente. Tras un largo momento, Saphira levantó la
garra, del mismo modo que una persona levantaría un dedo, y Eragon retiró la mano.
Tragó saliva y agarró de nuevo el bastón de espino, haciendo un esfuerzo por
olvidarse del aguamiel y concentrándose en lo más inmediato y tangible, en vez de
sumirse en una introspección nada beneficiosa.
Roran sacó un trozo irregular de pan de sus bolsas, se quedó inmóvil y,
esbozando una sonrisa, dijo:
—¿ No preferirías un poco de venado ? Yo no me he acabado el mío.
Le mostró la brocheta improvisada de madera de enebro chamuscada, que
atravesaba tres trozos de carne tostada. Eragon, con su sensible olfato, sintió aquel
olor como algo intenso y penetrante; le recordó las noches que había pasado en las
Vertebradas y las largas cenas de invierno en las que él, Roran y Garrow se reunían
alrededor de la estufa y disfrutaban de la compañía mutua mientras oían el rugido
de la ventisca en el exterior. Se le hizo la boca agua.
—Aún está templado —dijo Roran, que agitaba la carne frente a Eragon.
Haciendo un esfuerzo por resistirse, Eragon negó con la cabeza:
—Dame sólo el pan.
—¿Estás seguro? Está en su punto: ni demasiado dura ni demasiado tierna, y
cocinada con la cantidad perfecta de especias. Está tan jugosa que, cuando le des un
mordisco, te parecerá un bocado del mejor guiso de Elain.

—No, no puedo.
—Sabes que te gustaría.
—¡Roran, deja de jugar y pásame ese pan!
—Ah, mira, ya tienes mejor aspecto. A lo mejor lo que necesitas no es pan, sino
que alguien te toque las narices, ¿eh?
Eragon le miró con cara de pocos amigos y luego, a la velocidad del rayo, le
arrancó el pan de las manos.
Aquello pareció divertir a Roran aún más. Mientras Eragon arrancaba un pedazo
del pan, le dijo:
—No sé cómo puedes sobrevivir sólo con fruta, pan y verduras. Un hombre tiene
que comer carne si quiere mantener la fuerza. ¿No la echas de menos?
—Más de lo que te imaginas.
—Entonces, ¿por qué insistes en torturarte de este modo? Todas las criaturas de
este mundo tienen que comer otros seres vivos, aunque sólo sean plantas, para
sobrevivir. Así es como somos. ¿Por qué te empeñas en desafiar el orden natural de
las cosas?
Yo le dije prácticamente lo mismo en Ellesméra —observó Saphira—, pero no
me escuchó.
Eragon se encogió de hombros.
—Ya hemos hablado de ello. Tú haz lo que quieras. Yo no te diré a ti ni a nadie
cómo tenéis que vivir. No obstante, por conciencia, no puedo comerme a un animal
cuyos pensamientos y sentimientos he compartido.
Saphira movió la punta de la cola y sus escamas chocaron contra una roca
redondeada que sobresalía del suelo.
Es un caso perdido.
Levantó y estiró el cuello y cogió el venado de un mordisco, con brocheta y todo,
de la otra mano de Roran. La madera crujió entre los afilados dientes de la dragona
al morder, y luego la carne se desvaneció en las oscuras profundidades de su
estómago.
Mmm. No exagerabas —le dijo a Roran—. Qué bocado más delicado y
suculento; tan tierno, tan sabroso, tan delicioso... Me dan ganas de contonearme del
gusto. Deberías cocinar para mi más a menudo, Roran Martillazos. Sólo que la
próxima vez deberías preparar varios ciervos a la vez. Si no, para mino será una
comida.
Roran dudó, como si no fuera capaz de decidir si la petición de Saphira iba en
serio y, de ser así, cómo podía librarse de una tarea tan inesperada como onerosa.
Le echó una mirada de socorro a Eragon, que se echó a reír, tanto por la expresión
de Roran como por su apuro.

El breve estruendo de la sonora risa de Saphira se unió a la de Eragon y
reverberó por todo el despeñadero. Sus dientes brillaron a la luz rojiza de las brasas.
Una hora después de que los tres se echaran a dormir, Eragon estaba tumbado
boca arriba junto a Saphira, envuelto en varias capas de mantas para protegerse del
frío de la noche. Todo estaba tranquilo. Era como si un mago hubiera lanzado un
hechizo sobre la Tierra y todo el mundo se hubiera sumido en un sueño eterno y se
hubiera quedado inmóvil e inmutable para siempre bajo la mirada escrutadora de las
titilantes estrellas.
Sin moverse, Eragon susurró en pensamientos:
¿Saphira?
¿Sí, pequeño?
¿Ysi yo tengo razón y él está en Helgrind? No sé qué tendría que hacer... Dime
qué debería hacer.
No puedo, pequeño. Ésa es una decisión que tienes que tomar tú. Los caminos de
los hombres no son los caminos de los dragones. Yo le arrancaría la cabeza y me
daría un festín con su cuerpo, pero supongo que eso a ti te parecería mal.
¿Te tendré a mi lado, decida lo que decida?
Siempre, pequeño. Ahora descansa. Todo se arreglará.
Reconfortado, Eragon dejó vagar la mirada por el vacío entre las estrellas y
respiró más lento, sumiéndose en el trance que había ocupado el lugar del sueño en
su vida. Mantenía la conciencia del entorno, pero, como ya era habitual, los
personajes de sus sueños pasaban ante sus ojos en confusas y enigmáticas
transformaciones en aquel escenario que tenía a las blancas estrellas como telón de
fondo.

El ataque a Helgrind
Sólo habían pasado quince minutos desde el amanecer cuando Eragon se puso en
pie. Chasqueó los dedos dos veces para despertar a Roran y luego recogió sus
mantas y las ató en un fardo apretado. Roran, a su vez, se puso en pie e hizo lo
propio con sus mantas.
Se miraron el uno al otro, estremeciéndose de emoción.
—Si yo muero —dijo Roran—, ¿te ocuparás de Katrina?
—Desde luego.
—Dile que fui a la batalla con el corazón alegre y con su nombre en mis labios.
—Lo haré.
Eragon murmuró una frase corta en idioma antiguo. La pérdida de fuerza que
sufrió por ello fue casi imperceptible.
—Eso filtrará el aire frente a nosotros y nos protegerá de los efectos paralizantes
del aliento de los Ra'zac.
De entre sus bultos, Eragon sacó su cota de malla y desenrolló la tela de esparto
en la que estaba envuelta. La prenda, antes reluciente, aún conservaba manchas de
sangre de la batalla de los Llanos Ardientes, y la combinación de sangre seca, sudor
y falta de limpieza había provocado que el óxido hiciera su aparición por entre los
eslabones. No obstante, la cota estaba perfectamente íntegra, ya que Eragon la había
reparado antes de salir en busca de las tropas del Imperio.
Eragon se puso la camisa con cuero por detrás, haciendo una mueca al sentir el
hedor a muerte y desesperación que tenía prendido, y luego se puso unos puños de
metal y grebas en las espinillas. En la cabeza se colocó un pasamontañas, una toca
de malla y un casco de acero liso. Había perdido el suyo —el que llevaba en
Farthen Dür—, en el que los enanos le habían grabado el emblema del Dürgrimst
Ingeitum, junto al escudo, durante el duelo aéreo entre Saphira y Espina. En las
manos llevaba guantes de malla. Roran se vistió de un modo parecido, aunque
además se armó con un escudo de madera. Una banda de hierro pulido cubría todo
el borde del escudo, para soportar mejor los envites de la espada del enemigo.
Eragon no llevaba ningún escudo en el brazo izquierdo: necesitaba ambas manos
para manipular el bastón de espino correctamente.
A la espalda, Eragon se colgó el carcaj que le había dado la reina Islanzadí.
Además de veinte gruesas flechas de roble decoradas con plumas de ganso gris, el
carcaj contenía el arco de madera de tejo con remaches de plata que la reina le había
entregado, tenso y listo para su uso.
Saphira pateó el terreno con suavidad.
¡Vamonos!
Eragon y Roran dejaron sus bolsas y provisiones colgadas de la rama de un
enebro y subieron a lomos de Saphira. No perdieron tiempo ensillándola; había

dormido con los arreos puestos. Eragon sintió el cuero curtido templado, casi
caliente, bajo sus piernas. Se agarró al cuerno de la silla para no perder el equilibrio
con los repentinos cambios de dirección, y Roran le pasó uno de sus gruesos brazos
alrededor de la cintura, mientras con el otro agarraba el martillo.
Un trozo de pizarra crujió bajo el peso de Saphira al encogerse y, con un único y
rápido salto, se encaramó al borde del despeñadero, donde recuperó un momento el
equilibrio y luego desplegó sus enormes alas. Las finas membranas retumbaron al
aletear contra el aire. Las estiró hacia arriba y adoptaron el aspecto de dos velas de
un azul traslúcido.
—No aprietes tanto —refunfuñó Eragon.
—Lo siento —dijo Roran, que redujo la presión de su abrazo.
Ya no pudieron seguir hablando, puesto que Saphira volvió a saltar. Cuando
alcanzó la cima, bajó las alas con un whuuush y los tres se elevaron aún más. A
cada batir de alas se acercaban más a las nubes finas y lisas.
Al virar hacia Helgrind, Eragon echó un vistazo hacia su izquierda y descubrió
un amplio brazo del lago Leona a unos kilómetros de distancia. Una gruesa y
lúgubre capa de bruma, grisácea a la luz del amanecer, se levantaba sobre el agua,
como si un fuego misterioso ardiera en la superficie del líquido. Eragon lo intentó,
pero ni siquiera con su visión de halcón consiguió llegar a la orilla más alejada, ni a
las estribaciones al sur de las Vertebradas, del otro lado del agua, y lo lamentó.
Hacía mucho tiempo que no veía las montañas de su infancia.
Al norte se levantaba Dras-Leona, una enorme y caótica masa maciza recortada
contra el muro de niebla que bordeaba su flanco occidental. El único edificio que
pudo identificar fue la catedral donde le habían atacado los Ra'zac; su chapitel, con
un reborde característico, se alzaba por encima del resto de la ciudad, como una
afilada lanza.
Y Eragon sabía que, en algún lugar del paisaje que pasaba a toda velocidad por
debajo, se encontraban los restos del campamento donde los Ra'zac habían herido
mortalmente a Brom. Dejó salir toda su rabia y su dolor por los episodios de aquel
día —así como por el asesinato de Garrow y la destrucción de su granja— para
reunir el valor, o más bien el deseo de enfrentarse en combate a los Ra'zac. Eragon
—dijo Saphira—. Hoy no tendremos que cerrar la mente y mantener nuestros
pensamientos ocultos el uno al otro, ¿verdad?
No, a menos que aparezca otro mago.
Un abanico de luz dorada hizo su aparición cuando el sol rebasó el horizonte. En
un instante, todo el espectro de colores llenó de vida a un mundo antes mortecino:
la bruma adquirió un brillo blanco, el agua se volvió de un azul intenso, la muralla
de adobe que rodeaba el centro de Dras mostró sus deslucidas superficies
amarillentas, los árboles se cubrieron de diversos tonos de verde y la tierra se tiñó
de rojo y de naranja. Helgrind, no obstante, conservó su color de siempre: el negro.

La montaña de piedra fue ganando tamaño a gran velocidad según se acercaban.
Incluso desde el aire, resultaba imponente.
Al bajar en picado hacia la base de Helgrind, Saphira viró tanto a la izquierda
que Eragon y Roran se habrían caído si no se hubieran atado previamente las
piernas a la silla. Luego pasó rozando el pedregal y el altar donde celebraban sus
ceremonias los sacerdotes de Helgrind. El viento, al pasar, se coló por la ranura del
casco de Eragon y produjo un aullido que casi los dejó sordos.
—¿Y bien? —gritó Roran. No veía nada por delante.
—¡Los esclavos ya no están!
Eragon sintió como si un gran peso lo anclara a la silla; Saphira alzó el vuelo y
rodeó Helgrind en una espiral, buscando una entrada a la guarida de los Ra'zac.
No hay ni un hueco para una rata —declaró.
Redujo la velocidad y se quedó flotando ante una escarpadura que conectaba el
tercer pico más bajo de los cuatro con el promontorio superior. El saliente recortado
magnificaba el sonido producido por su aleteo hasta que alcanzó el volumen de un
trueno. Eragon sintió que los ojos le lloraban con aquel chorro de aire contra la piel.
Una telaraña de vetas decoraba la parte posterior de peñascos y columnas, donde
la escarcha se había concentrado en grietas que recorrían la roca. No había nada
más que alterara la impenetrable oscuridad de las murallas de Helgrind, azotadas
por el viento. Entre las piedras inclinadas no crecían árboles, ni matojos, ni hierba,
ni liqúenes; ni siquiera las águilas osaban anidar sobre los salientes recortados de la
torre. Helgrind hacía honor a su fama: era un lugar de muerte enclavado entre los
afilados pliegues recortados de las escarpaduras y las hendiduras que lo rodeaban
como los huesos de un espectro que quisiera sembrar el terror sobre la Tierra.
Escrutando el panorama con la mente, Eragon confirmó la presencia de las dos
personas cautivas en Helgrind que había detectado el día anterior, pero no encontró
rastro de los esclavos y, peor aún, seguía sin poder localizar a los Ra'zac ni a los
Lethrblaka. «Si no están aquí, ¿dónde están?», se preguntó. Volvió a buscar y
observó algo que se le había pasado por alto: una única flor, una genciana, que
despuntaba a menos de quince metros ante ellos, donde, por lógica, debía haber
roca maciza. «¿De dónde sacará la luz para vivir?»
Saphira le dio la respuesta posándose en un saliente medio desmoronado, unos
metros a la derecha. Al hacerlo, perdió el equilibrio un momento y agitó las alas
para recuperarlo. En vez de rozar la masa rocosa de Helgrind, la punta de su ala
derecha se hundió en la roca y volvió a salir.
Saphira, ¿has visto eso?
Lo he visto.
Inclinándose hacia delante, Saphira acercó la punta del hocico hacia la pared de
roca, se detuvo a unos centímetros —como si esperara que saltara una trampa— y

luego siguió avanzando. Escama a escama, fue metiendo la cabeza en el interior de
Helgrind, hasta que Eragon sólo pudo verle el cuello, el torso y las alas.
¡Es una ilusión óptica! —exclamó Saphira.
Con un empujón de sus poderosas ancas, saltó del saliente, e introdujo el resto de
su cuerpo tras la cabeza. Eragon tuvo que recurrir a todo el autocontrol del que
pudo hacer acopio para no cubrirse la cabeza en un gesto desesperado de protección
al ver cómo el risco se le acercaba.
Un instante después se encontró frente a una amplia gruta abovedada, iluminada
por la cálida luz de la mañana. Las escamas de Saphira refractaban la luz, emitiendo
miles de brillos azules sobre la roca. Al girarse, Eragon vio que tras ellos no había
pared alguna; sólo la entrada de la cueva y una vista panorámica del paisaje. Hizo
una mueca. Nunca se le había ocurrido que Galbatorix hubiera podido ocultar la
guarida de los Ra'zac con magia. «¡Idiota! Tengo que estar más despierto», pensó.
Infravalorar los recursos del rey era un modo seguro de conseguir que los matara a
todos. Roran soltó un exabrupto y dijo: —¡Avísame antes de hacer algo parecido
otra vez! Tras echarse hacia delante, Eragon empezó a desatarse las piernas de la
silla al tiempo que miraba a su alrededor, atento a cualquier peligro.
La abertura de la cueva era un óvalo irregular, de unos quince metros de altura y
de veinte metros de ancho. Daba a una cámara del doble de su tamaño, que acababa
mucho más allá en una irregular pared de gruesas losas de piedra apoyadas unas
contra otras en diferentes ángulos. El suelo presentaba numerosas marcas, prueba de
las muchas veces que habían despegado, aterrizado y trotado por encima los
Lethrblaka. Cinco túneles bajos, como misteriosas cerraduras, se abrían a los lados
de la cueva, al igual que un pasaje ojival lo suficientemente grande como para que
cupiera Saphira. Eragon examinó los túneles atentamente, pero estaban oscuros
como una boca de lobo y parecían vacíos, hecho que confirmó con rápidas
incursiones con la mente. Unos extraños murmullos inarticulados llegaban retumbando de las entrañas de Helgrind, lo que sugería la presencia de «cosas»
desconocidas que correteaban por la oscuridad, y de un goteo incesante de agua. A
este coro de susurros se le sumaba la respiración constante de Saphira, que resonaba
especialmente dentro de aquella cámara vacía.
El rasgo más distintivo de la caverna, no obstante, era la mezcla de olores que la
impregnaban. Dominaba el olor de la piedra fría, pero por debajo Eragon distinguió
efluvios de humedad y moho, y algo mucho peor: el empalagoso y enfermizo hedor
de la carne en descomposición. Eragon se soltó las últimas correas, pasó la pierna
derecha sobre el lomo de Saphira, con lo que quedó sentado de lado, y se preparó a
saltar al suelo. Roran hizo lo mismo pero hacia el lado contrario.
Antes de soltarse, entre los numerosos sonidos que le llegaban al oído, Eragon
oyó una serie de sonidos metálicos simultáneos, como si alguien hubiera golpeado
la roca con una batería de martillos. El sonido se repitió medio segundo más tarde.
Miró en dirección al ruido, al igual que Saphira.

Una enorme forma se asomó, retorciéndose por el pasaje ojival, informe, con los
ojos negros y un pico de más de dos metros de largo. AJas de murciélago. El torso
desnudo, sin pelo, musculoso. Garras como lanzas de hierro. Saphira dio una
sacudida intentando evitar al Lethrblaka, pero no le valió de nada. La criatura se
lanzó contra su costado derecho con una fuerza y una furia que a Eragon le pareció
propia de un alud.
No se enteró exactamente de lo que pasó después, pues el impacto lo lanzó, lo
que hizo que diera tumbos. Su vuelo a ciegas acabó tan bruscamente como había
empezado, cuando algo duro y liso le golpeó en la espalda: cayó al suelo y se
golpeó la cabeza por segunda vez. Esta última colisión le dejó sin aire en los
pulmones. Aturdido, quedó hecho un ovillo, jadeando y esforzándose por recuperar
el mínimo control sobre sus miembros.
¡Eragon! —gritó Saphira.
La preocupación en la voz de la dragona fue el mejor revulsivo. Sus brazos y sus
piernas volvieron a la vida, se estiró y agarró su bastón del suelo, a su lado. Clavó el
extremo inferior en una grieta cercana y, balanceándose, se apoyó en la vara de
espino para ponerse en pie. Veía un enjambre de chispas escarlata bailando ante sus
ojos.
La situación era tan confusa que apenas sabía adonde mirar en primer lugar.
Saphira y el Lethrblaka rodaban por la cueva, pateándose, clavándose las garras
y mordiéndose con tanta fuerza que hacían saltar esquirlas de la roca bajo sus pies.
El fragor de la lucha debía de ser inimaginablemente estruendoso, pero para Eragon
era una batalla silenciosa; los oídos no le respondían. Aun así, sentía las vibraciones
a través de las plantas de los pies, mientras las bestias colosales daban bandazos de
un lado al otro, amenazando con aplastar a cualquiera que se acercara.
De entre las mandíbulas de Saphira salió un torrente de fuego azul que cubrió el
lado derecho de la cabeza del Lethrblaka. Las voraces llamaradas, que habrían
podido fundir el acero, pasaron alrededor de su enemigo sin hacerle daño.
Impertérrito, el monstruo le picoteó el cuello a la dragona, lo que la obligó a parar y
defenderse.
Rápido como una flecha disparada por un arco, el segundo Lethrblaka salió
velozmente del pasaje ojival, se lanzó sobre el flanco de Saphira y, abriendo su
estrecho pico, emitió un horrible e hiriente chillido que le puso el pelo de punta y un
nudo en la garganta a Eragon. Soltó un gruñido malhumorado; aquello lo había oído.
Ahora que estaban presentes los dos Lethrblaka, el olor recordaba al insoportable
hedor que se obtendría lanzando tres kilos de carne rancia a un colector de aguas
residuales en verano y dejándola fermentar una semana.
Eragon apretó los labios, cerró la garganta y buscó otro punto donde fijar la
atención para evitar las arcadas.
B RISIN G K

A unos pasos de allí, Roran yacía encogido junto a la pared de la cueva donde
había aterrizado. En el mismo momento que Eragon le miraba, su primo levantó un
brazo y, no sin esfuerzo, se puso a cuatro patas y finalmente de pie. Tenía los ojos
vidriosos, y trastabillaba como si estuviera borracho.
De un túnel próximo, por detrás de Roran, emergieron los dos Ra'zac. En sus
deformadas manos blandían largas hojas de color claro y antiguo diseño. A
diferencia de sus progenitores, los Ra'zac tenían aproximadamente el mismo
tamaño y la misma forma que los humanos. Un exoesqueleto del color del ébano los
cubría de arriba abajo, aunque poco se veía de él, ya que incluso en Helgrind los
Ra'zac vestían túnicas y capas oscuras.
Avanzaron con una agilidad sorprendente, con movimientos rápidos y
entrecortados, como los de un insecto.
Sin embargo, Eragon no los detectaba, ni a ellos ni a los Lethrblaka. «¿También
serán una ilusión?», se preguntó. Pero no, aquello era una tontería: la carne que
rasgaba Saphira con sus espolones era absolutamente real. Se le ocurrió otra
explicación: a lo mejor era imposible detectar su presencia. Quizá los Ra'zac podían
ocultarse de la mente de los humanos, sus presas, del mismo modo que las arañas se
escondían de las moscas. Si era así, aquello explicaba por fin por qué los Ra'zac
habían tenido tanto éxito dando caza a magos y Jinetes por cuenta de Galbatorix,
pese a que no supieran usar la magia. —¡Cuernos!
Eragon podía haber recurrido a una mayor profusión de improperios, pero era
momento de actuar, no de maldecir su mala suerte. Brom afirmaba que los Ra'zac
no eran rivales para él a la luz del día, y aunque quizás aquello fuera cierto, dado
que Brom había tenido décadas para inventar hechizos que usar contra ellos, Eragon
sabía que, sin el factor sorpresa a su favor, él, Saphira y Roran tendrían difícil salir
de allí con vida, por no hablar de rescatar a Katrina.
Tras levantar la mano derecha por encima de la cabeza, Eragon gritó: —
¡Brisingr!
Y lanzó una crepitante bola de fuego hacia los Ra'zac. La esquivaron, y la bola
de fuego fue a dar contra el suelo de roca, ardió un momento y luego se desvaneció.
El hechizo era tonto y algo infantil, y no era de suponer que provocara ningún daño
si Galbatorix había protegido a los Ra'zac como a los Lethrblaka. Aun así, a Eragon
le satisfizo enormemente el resultado. También distrajo a los Ra'zac lo suficiente
como para que Eragon pudiera correr junto a Roran y apretar la espalda contra la de
su primo.
—Contenlos un minuto —gritó, con la esperanza de que Roran le oyera. Fuera
así o no, le entendió, puesto que se cubrió con el escudo y levantó el martillo, presto
para el combate.
La cantidad de fuerza desplegada en cada uno de los terribles golpes de los
Lethrblaka ya había ido consumiendo la protección física que Eragon había
dispuesto alrededor de Saphira. Al ceder ésta, los Lethrblaka habían conseguido

infligirle varios arañazos —largos pero poco hondos— en los muslos y tres
picotazos que le habían provocado heridas cortas pero profundas, muy dolorosas.
A su vez, Saphira le había dejado las costillas al descubierto a un Lethrblaka y le
había arrancado de un mordisco el último metro de la cola al otro. Para asombro de
Eragon, la sangre de los Lethrblaka era de un azul verdoso metálico, no muy
diferente del óxido que se forma en el cobre viejo.
En aquel momento, los Lethrblaka habían interrumpido su ataque y estaban
rodeando a Saphira, embistiéndole de vez en cuando para mantenerla a distancia
mientras esperaban que se cansara o hasta poder matarla con un picotazo.
Saphira estaba mejor preparada para el combate a campo abierto que los
Lethrblaka gracias a sus escamas —que eran más duras y resistentes que la piel gris
de aquellos seres— y a sus dientes —que en distancias cortas eran mucho más
letales que los picos de los Lethrblaka—, pero, a pesar de todo, le costaba mantener
a distancia a ambas criaturas a la vez, sobre todo porque el techo le impedía saltar y
volar por encima de sus contrincantes. Eragon temía que, aunque ella consiguiera
imponerse, los Lethrblaka consiguieran lisiarla antes de morir. Respiró hondo y
formuló un único hechizo que contenía las doce técnicas mortales que le había
enseñado Oromis. Tomó la precaución de pronunciarlo en una serie de fórmulas, de
modo que si la barrera defensiva de Galbatorix lo repelía, pudiera detener el flujo
mágico. Si no, cabía la posibilidad de que el hechizo le consumiera toda la fuerza y
lo matara.
Hizo bien en tomar aquella precaución. Al emitir el hechizo, Eragon enseguida
se dio cuenta de que la magia no surtía ningún efecto sobre los Lethrblaka, y
abandonó el ataque. No es que esperase triunfar con las tradicionales fórmulas de
ataque, pero tenía que intentarlo, por si se daba el caso —improbable— de que
Galbatorix hubiera cometido algún descuido o torpeza al proveer de barreras a los
Lethrblaka y a su prole.
Tras él, Roran gritó: «¡Yah!». Un instante más tarde, una espada golpeó contra
su escudo, seguida del sonido metálico de una malla rota y del tañido de un segundo
golpe de espada contra el casco de Roran. Eragon se dio cuenta de que estaba
recuperando el oído.
Los Ra'zac volvieron a golpear, pero en cada ocasión sus armas pasaban rozando
la armadura de Roran o se quedaban a pocos centímetros de la cara o las
extremidades del chico, por muy rápido que agitaran la espada. Frustrados,
emitieron una especie de siseo y un chorro continuo de invectivas, que sonaban aún
peor en boca de aquellas criaturas de duras mandíbulas que entrechocaban y
deformaban el lenguaje.
Eragon sonrió. La barrera mágica que había dispuesto alrededor de Roran había
surtido efecto. Esperaba que la invisible red de energía aguantara hasta que él
hubiera encontrado un modo de detener a los Lethrblaka.

Eragon sintió un estremecimiento general y vio que todo se teñía de gris cuando
los dos Lethrblaka empezaron a chillar a la vez. Por un momento, su determinación
le abandonó, dejándolo sin capacidad de movimiento, pero al momento se recuperó
y se sacudió como lo habría hecho un perro, repeliendo aquella influencia maligna.
El sonido le recordaba más que nada al de un par de niños llorando de dolor. Eragon
empezó a recitar todo lo rápido que pudo, atento a no cometer errores en el idioma
antiguo. Cada frase que pronunciaba, y eran muchísimas, tenía el potencia] de
provocar la muerte instantánea, y cada tipo de muerte era diferente. Mientras
recitaba su improvisado soliloquio, Saphira recibió otro corte en el flanco izquierdo.
A su vez, rompió el ala de su atacante, rasgando la fina membrana voladora en tiras
con sus garras. Eragon recibió una serie de duros impactos procedentes de la
espalda de Roran, que sufría los ataques y embestidas frenéticos de los Ra'zac. El
mayor de los dos Ra'zac empezó a rodearlo para poder atacar a Eragon directamente.
Y entonces, en el fragor de los choques de acero contra acero, y de acero contra
madera, y de garras contra piedra, se oyó el corte de una espada a través de una
malla, seguido de un crujido húmedo. Roran gritó, y Eragon sintió la sangre que le
corría por la pantorrilla derecha.
Por el rabillo del ojo, Eragon vio una figura contrahecha que le saltaba encima,
lanzando la hoja de su espada con la intención de ensartarlo. El mundo se redujo a
aquel estrecho y fino punto; la punta del arma brillaba como una esquirla de cristal,
y cada arañazo en el metal parecía un reguero de mercurio brillando a la luz del alba.
Sólo tenía tiempo para un hechizo más, o tendría que dedicarse a detener la
embestida del Ra'zac, que buscaba clavarle la espada entre el hígado y los ríñones.
Desesperado, dejó de lanzar ataques directos contra los Lethrblaka y gritó:
«¡Garjzla, letta!».
Era un hechizo burdo, creado a toda prisa y de léxico pobre, pero funcionó. Los
ojos hinchados del Lethrblaka del ala rota se convirtieron en un par de espejos
semiesféricos que reflejaban la luz que de otro modo habría entrado por las pupilas
del Lethrblaka. La criatura, cegada, trastabilló y aleteó torpemente en un vano
intento de golpear a Saphira.
Eragon agitó el bastón de espino en sus manos y desvió la espada del Ra'zac
cuando estaba ya a un par de centímetros de sus costillas. El Ra'zac aterrizó frente a
él y estiró el cuello. Eragon retrocedió, viendo un corto y grueso pico que aparecía
del interior de la capucha. El quitinoso apéndice se cerró con un chasquido a unos
centímetros de su ojo derecho. Como si aquello no fuera con él, Eragon fijó su
atención en la lengua de los Ra'zac, que era morada y peluda, y que se retorcía
como una serpiente sin cabeza. Tras juntar las manos hacia el centro del bastón y
extender los brazos, Eragon dio un golpe seco en el pecho al Ra'zac, que salió
despedido varios metros hacia atrás. El monstruo cayó de cuatro patas. Eragon se
giró hacia Roran, que tenía el flanco izquierdo manchado de sangre y que rechazaba
los ataques de la espada del otro Ra'zac. Hizo un amago, golpeó contra la hoja de la

espada del Ra'zac y, cuando éste arremetió hacia su garganta, cruzó el bastón frente
al cuerpo y rechazó el envite. Sin perder un momento, Eragon se lanzó hacia
delante y clavó el extremo del bastón de madera en el abdomen de su enemigo.
Si Eragon hubiera tenido en sus manos a Zar'roc, habría matado al Ra'zac en
aquel mismo momento. Pero el resultado fue que algo crujió en el interior de
aquella criatura y que ésta salió rodando por la cueva unos cuantos metros.
Inmediatamente se puso de nuevo en pie, dejando un reguero de sangre azul sobre
la roca.
«Necesito una espada», pensó Eragon.
Miró hacia los lados y vio que los dos Ra'zac se lanzaban sobre él; no tenía otra
opción que mantener la posición y enfrentarse a su ataque combinado, porque era lo
único que se interponía entre aquellos insaciables carroñeros y Roran. Empezó a
formular el mismo hechizo que había surtido efecto contra los Lethrblaka, pero los
Ra'zac lanzaron ataques por alto y por bajo con sus espadas antes de que pudiera
pronunciar una sílaba.
Las espadas rebotaban en el bastón de espino con un ruido sordo. No dejaban
siquiera marca en la madera encantada.
Izquierda, derecha, arriba, abajo. Eragon no pensaba: actuaba y reaccionaba en
un intercambio frenético de golpes con los Ra'zac. El bastón era ideal para combatir
con múltiples rivales, ya que podía golpear y bloquear con ambos extremos, y en
muchos casos a la vez, lo que en aquel preciso momento le estaba resultando muy
útil. Jadeaba, con la respiración acelerada. El sudor le caía por la frente, se le
acumulaba en los extremos de los ojos y le bañaba la espalda y la parte interior de
los brazos. El fulgor de la batalla le había reducido el campo de visión y la luz
rojiza parecía palpitar con los latidos de su corazón.
Nunca se había sentido tan vivo, o tan asustado, como cuando luchaba.
Él también iba quedándose sin defensas; dado que había centrado su atención en
incrementar las defensas de Saphira y Roran, sus propias defensas mágicas iban
mermando, y el Ra'zac más pequeño consiguió herirle en la rodilla izquierda.
Aquella herida no suponía una amenaza letal, pero aun así era grave, ya que le
impediría aguantar todo el peso del cuerpo con la pierna izquierda.
Agarrando el bastón por la punta de la base, Eragon lo balanceó como una maza
y golpeó a uno de los Ra'zac sobre la cabeza. Este cayó al suelo, pero no podía estar
seguro de si estaría muerto o inconsciente. Avanzó hacia el otro, aporreándolo en
los brazos y los hombros y, con un giro repentino del cuerpo, le arrancó la espada
de la mano.
Antes de que Eragon pudiera acabar con los Ra'zac, el Lethrblaka del ala rota,
cegado, emprendió el vuelo por la cueva y fue a chocar contra la pared contraria, lo
que provocó un desprendimiento de cascotes del techo. La imagen y el estruendo
eran tan impresionantes que hicieron que Eragon, Roran y el Ra'zac se encogieran y
se giraran por puro instinto. Saphira saltó sobre el Lethrblaka tullido, al que acababa

de patear, y clavó los dientes en el dorso del duro cuello de aquella bestia. El
Lethrblaka se revolvió en un último esfuerzo por liberarse, pero Saphira agitó la
cabeza de lado a lado y le rompió el espinazo. Se apartó de su presa ensangrentada
y llenó la cueva con un salvaje rugido de victoria.
El Lethrblaka que quedaba no lo dudó un instante. Embistió a Saphira y le clavó
las garras bajo los bordes de las escamas, lo que provoco que se revolcara
descontroladamente. Juntos, rodaron hasta el borde de la cueva, se tambalearon
medio segundo y luego cayeron, Perdiéndose de vista, sin dejar de pelear. Fue una
táctica inteligente, Puesto que sirvió para apartar al Lethrblaka del alcance de los
sentidos de Eragon, y si no podía detectarlo, difícilmente podría lanzarle un hechizo.
¡Saphira! —gritó Eragon.
Ocúpate de lo tuyo. Éste no se me escapa.
Eragon se giró justo a tiempo para observar, con un respingo, cómo los Ra'zac
desaparecían en las profundidades del túnel más próximo, el más grande apoyado
en el pequeño. Tras cerrar los ojos, Eragon localizó las mentes de los prisioneros de
Helgrind, murmuró algo en el idioma antiguo y luego le dijo a Roran:
—He sellado la celda de Katrina para que los Ra'zac no puedan usarla como
rehén. Ahora sólo tú y yo podemos abrirla.
—Bien —dijo Roran entre dientes—. ¿Puedes hacer algo con esto? —añadió,
señalando con la barbilla la herida que se cubría con la mano derecha. Por entre los
dedos le manaba la sangre. Eragon examinó la herida. En cuanto la tocó, Roran se
estremeció y dio un paso atrás.
—Has tenido suerte —dijo Eragon—. La espada ha dado contra una costilla. —
Colocó una mano sobre la herida y la otra sobre los doce diamantes ocultos en el
interior del cinturón de Beloth el Sabio, que llevaba en la cintura, y recurrió al
poder que había almacenado en el interior de las gemas—. ¡ Waíse heill! —gritó, y
una onda mágica recorrió el costado de Roran, recomponiendo la piel y el músculo.
A continuación, Eragon se curó su herida, el profundo corte en la rodilla
izquierda.
Cuando hubo acabado, se enderezó y miró en dirección al lugar por donde había
desaparecido Saphira. Su conexión iba haciéndose más tenue a medida que la
dragona se acercaba al lago Leona persiguiendo al Lethrblaka. Habría querido
ayudarla, pero sabía que, de momento, tendría que arreglárselas sola.
—Date prisa —advirtió Roran—. ¡ Se escapan!
—Tienes razón.
Tras levantar el bastón, Eragon se acercó al oscuro túnel y recorrió con la vista
cada saliente de la roca, a la espera de que los Ra'zac aparecieran de un salto tras
cualquiera de ellos. Avanzó despacio, para que sus pasos no resonaran por la
sinuosa galería. Puso la mano sobre una roca para apoyarse y notó que estaba
cubierta de un limo viscoso.

Tras unos cuantos metros, curvas y quiebros, la caverna principal quedó fuera del
alcance de su vista y la oscuridad se hizo tan intensa que ni siquiera Eragon veía
nada.
—A lo mejor tú sí, pero yo no puedo luchar a oscuras —susurró
Roran.
—Si enciendo una luz, los Ra'zac no se nos acercarán, ahora que sé un hechizo
que funciona con ellos. Se ocultarán hasta que nos vayamos. Tenemos que matarlos
mientras podamos.
—¿Y qué se supone que puedo hacer yo? Es más probable que me dé contra un
muro y me rompa la nariz antes de que encuentre a esas dos cucarachas... Podrían
colocarse detrás de nosotros y apuñalarnos por la espalda.
—¡Shhh! Tú agárrate a mi cinturón, sigúeme y estáte preparado para agacharte.
Eragon no veía nada, pero aun así conservaba el oído, el olfato, el tacto y el
gusto, y tenía estos sentidos lo suficientemente desarrollados como para hacerse una
idea bastante exacta de lo que tenía alrededor. El mayor peligro era que los Ra'zac
los atacaran a distancia, quizá con un arco, pero confiaba en que sus reflejos
bastarían para que ambos se salvaran de cualquier proyectil.
Una corriente de aire acarició la piel de Eragon, se detuvo y luego se invirtió con
el cambio de presión del exterior. El ciclo se repitió a intervalos irregulares, creando
remolinos invisibles que le rozaban como chorros de agua.
Su respiración, y la de Roran, eran fuertes y entrecortadas, comparadas con el
variado conjunto de sonidos que se propagaban por el túnel. Por encima del soplo
de su respiración, Eragon distinguía el ruido de alguna piedra rodando por entre el
laberinto de túneles y el continuo repiqueteo de las gotas de agua condensada que
resonaban contra la superficie de un estanque subterráneo como un tambor.
También oía el crujido de la grava que aplastaba con las botas al caminar. Muy por
delante percibía un misterioso y sostenido lamento. De los olores que le llegaban,
ninguno era nuevo: sudor, sangre, humedad y moho. Paso a paso, Eragon fue
abriendo camino por las entrañas de Helgrind. El túnel empezó a descender y en
muchos casos se dividía o giraba, por lo que Eragon se habría perdido enseguida si
no hubiera tenido la mente de Katrina como referencia. Los diversos agujeros
recortados que encontraban eran bajos y estrechos. En un momento dado, Eragon se
golpeó la cabeza contra el techo, y un repentino ataque de claustrofobia puso a
prueba sus nervios.
Ya estoy aquí—anunció Saphira justo cuando Eragon puso el pie sobre un
irregular escalón tallado en la roca bajo sus pies. Se detuvo un momento. Saphira no
había sufrido más heridas, lo que le aliviaba. ¿Y el Lethrblaka?
Flotando panza arriba en el lago Leona. Me temo que algunos pescadores nos
vieron luchar. Cuando los vi por última vez estaban remando hacia Dras-Leona.

Bueno, no se puede evitar. Mira a ver qué encuentras en el túnel por el que
salieron los Lethrblaka. Y atenta a los Ra'zac. Puede que intenten esquivarnos y
huir de Helgrind por la entrada que usamos nosotros. Probablemente tengan un
refugio a nivel del suelo.
Probablemente, pero no creo que corran ya demasiado.
Tras lo que les pareció una hora atrapados en la oscuridad —aunque Eragon
sabía que no podían haber sido más de diez o quince minutos— y después de
descender más de treinta metros por el interior de Helgrind, Eragon se detuvo en
una plataforma de piedra nivelada. Transmitiendo sus pensamientos a Roran, le
dijo:
La celda de Katrina está aquí delante, a unos quince metros, a la derecha.
No podemos arriesgarnos a sacarla hasta que los Ra'zac estén muertos o hayan
huido.
¿Y si se ocultan hasta que la saquemos? Por algún motivo, no los detecto.
Podrían esconderse eternamente. Así pues, ¿esperamos indefinidamente o liberamos
a Katrina ahora que tenemos la posibilidad? Puedo protegerla de la mayoría de los
ataques con algunos hechizos.
Roran se quedó pensando un segundo.
Liberémosla, entonces.
Volvieron a ponerse en marcha, tanteando el bajo pasillo de suelo áspero. Eragon
tenía que dedicar casi toda su atención a colocar bien los pies para no perder el
equilibrio, por lo que casi se le pasa por alto el ruido del roce de una tela sobre otra
y el leve ruido elástico que se produjo a su derecha. Se echó contra la pared,
empujando a Roran. Al mismo tiempo, algo le pasó frente al rostro, rozándole la
mejilla derecha y dejándole un surco en la piel. La fina herida le quemaba como una
cauterización.
—¡Kveykva! —gritó Eragon.
De pronto se creó una luz roja, brillante como el sol de mediodía. No tenía una
fuente concreta, por lo que iluminaba todas las superficies por igual y sin sombras,
dándoles a las cosas un curioso aspecto liso. El repentino resplandor sorprendió al
propio Eragon, pero hizo algo más que eso con el Ra'zac solitario que tenía delante;
la criatura bajó el arco, se cubrió el rostro encapuchado y soltó un agudo quejido.
Un chillido parecido le indicó a Eragon que el segundo Ra'zac estaba tras ellos.
¡Roran!
Eragon se giró justo a tiempo para ver a Roran, que cargaba contra el otro Ra'zac,
martillo en ristre. El monstruo, desorientado, retrocedió a trompicones, pero fue
demasiado lento. El martillo cayó:
—¡Por mi padre! —gritó Roran. Volvió a golpear—. ¡Por nuestra casa! —
insistió. El Ra'zac ya estaba muerto, pero el chico levantó el niartillo una vez más—.
¡Por Carvahall!

Su golpe definitivo rompió el caparazón del Ra'zac como la cascara de una
calabaza seca. Con aquella luz implacable de color rubí, el charco de sangre que se
iba formando parecía morado. Girando el bastón en un círculo para protegerse de la
flecha o la espada que esperaba encontrarse de frente, Eragon volvió a girarse de
cara al otro Ra'zac. El túnel que se abría ante él estaba vacío. Soltó una maldición.
Eragon se abalanzó sobre la desfigurada bestia tirada en el suelo. Hizo girar el
bastón sobre la cabeza y lo clavó como una estaca en el pecho del Ra'zac muerto
con un golpe sordo.
—Hacía mucho tiempo que quería hacer esto —dijo Eragon. —Igual que yo —
respondió Roran. Los dos se miraron. —¡Ahh! —gritó Eragon, y se llevó la mano a
la mejilla, que le dolía cada vez más.
—¡Sale espuma! —exclamó su primo—. ¡Haz algo! «Los Ra'zac deben de haber
mojado la cabeza de la flecha con aceite de Seithr», pensó Eragon. Recordó su
entrenamiento, se limpió la herida y el tejido de alrededor con un hechizo y luego
reparó la lesión del rostro. Abrió y cerró la boca varias veces para asegurarse de que
los músculos funcionaban correctamente. Con una sonrisa forzada, dijo:
—Imagínate en qué estado estaríamos sin la magia.
—Sin la magia, no tendríamos que preocuparnos de Galbatorix.
Dejad la charla para más tarde —intervino Saphira—. En cuanto esos pescadores
lleguen a Dras-Leona, el rey puede enterarse de nuestra incursión por boca de uno
de sus magos de la ciudad; y no queremos que Galbatorix se ponga a buscar por
Helgrind mientras aún estamos aquí.
Sí, sí—dijo Eragon.
Apagó la luz roja que lo cubría todo y prosiguió:
—¡Brisingr raudhr!
Apareció una luz roja como la de la noche anterior, sólo que ésta quedó colgada
a quince centímetros del techo en vez de acompañar a Eragon allá donde fuera.
Ahora que tenía ocasión de examinar el túnel con detalle, vio que a galería de
piedra daba a una veintena de puertas de hierro, unas cuantas a cada lado. Señaló y
dijo:
La novena de la derecha. Ve a buscarla. Yo comprobaré las otras ce'das. Puede
que los Ra'zac hayan dejado algo interesante en ellas.
Roran asintió. Se agachó y registró el cadáver que tenía a sus pies, pero no
encontró ninguna llave.
—Tendré que hacerlo a lo bruto —dijo, encogiéndose de hombros.
Fue corriendo a la puerta indicada, dejó el escudo y se puso a golpear las
bisagras con el martillo. Cada golpe producía un ruido espantoso. Eragon no se
ofreció a ayudarle. Su primo no querría que le ayudaran en aquel momento, y
además Eragon tenía otras cosas que hacer. Fue hasta la primera celda, susurró tres
palabras y, al oír un chasquido, empujó la puerta. Lo único que contenía la pequeña

cámara era una cadena negra y un montón de huesos putrefactos. No esperaba
encontrar nada más que aquellos tristes restos; ya sabía dónde se encontraba el
objeto de su búsqueda, pero siguió fingiendo ignorancia para evitar despertar las
sospechas de Roran.
Dos puertas más se abrieron y se cerraron al contacto de los dedos de Eragon.
Luego, en la cuarta celda, la puerta se abrió y dejó paso a los rayos de la mágica luz.
Tras ella apareció el hombre que menos habría querido encontrarse: Sloan.

Caminos separados
El carnicero estaba sentado, desplomado contra la pared izquierda, con ambos
brazos encadenados a una anilla de hierro sobre la cabeza. Sus harapos apenas le
cubrían el cuerpo, pálido y descarnado; los huesos se le marcaban bajo la piel
apergaminada, que también dejaba a la vista unas prominentes venas azules. En las
muñecas se le habían formado llagas con el contacto de las argollas. Las úlceras
supuraban una mezcla de sangre y un líquido claro. Lo que le quedaba de pelo se le
había vuelto gris o blanco y se caía en mechones lacios y grasientos sobre el rostro
picado de viruelas.
Sloan reaccionó ante el estruendo del martillo de Roran y levantó la barbilla
hacia la luz. Con una voz temblorosa, preguntó: —¿Quién es? ¿Quién está ahí?
El cabello se le separó y le resbaló hacia atrás, con lo que dejó al descubierto las
cuencas de los ojos. Allá donde debían de estar los párpados, sólo le quedaban unos
jirones de piel destrozada colgando sobre unas cavidades que se adentraban en el
cráneo. Los tejidos de alrededor estaban llenos de heridas y costras.
Eragon se quedó impresionado al darse cuenta de que los Ra'zac le habían
arrancado los ojos.
No podía decidir qué hacer. El carnicero había contado a los Ra'zac que Eragon
había encontrado el huevo de Saphira. Es más, Sloan había matado a Byrd, el
guardia, y había entregado Carvahall al Imperio. Si lo llevaba ante sus vecinos, sin
duda lo juzgarían culpable y lo condenarían a morir en la horca.
Le parecía indudable que el carnicero debía pagar por sus delitos. Aquél no era el
motivo de sus dudas, sino más bien el hecho de que oran amara a Katrina y que ésta,
pese a todo lo hecho por Sloan, debería de albergar cierto cariño por su padre.
Observar a un arbitro denunciando públicamente las ofensas de Sloan y verlo
colgado en la "orea no debía de ser nada fácil para ella ni, por extensión, para Roran.
Aquello podría incluso crear un enfrentamiento entre ambos que quizá bastara para
poner fin a su compromiso. De cualquier modo, Eragon estaba convencido de que
llevarse a Sloan consigo sembraría la discordia entre él, Roran, Katrina y sus
vecinos, y que podría provocar diferencias que les distrajeran de su lucha contra el
Imperio.
«La solución más fácil —pensó Eragon— sería matarlo y decir que me lo he
encontrado muerto en la celda...» Los labios le temblaron; la lengua le pesaba con
aquellas palabras de muerte.
—¿Qué queréis? —preguntó Sloan, agitando la cabeza de lado a lado en un
intento por oír mejor—. ¡Ya os he dicho todo lo que sé!
Eragon se maldijo por dudar. Sobre la culpabilidad de Sloan no cabía duda; era
un asesino y un traidor. Cualquier tribunal habría ordenado su ejecución.

Pero a pesar de lo irrefutable de sus argumentos, el que tenía hecho un ovillo
ante sí era Sloan, un hombre al que Eragon conocía desde siempre. Quizás el
carnicero fuera una persona despreciable, pero el montón de recuerdos y
experiencias que Eragon compartía con él le creaban una sensación de intimidad
que le remordía la conciencia. Matar a Sloan sería como levantar la mano contra
Horst, Loring o cualquiera de los ancianos de Carvahall.
Una vez más Eragon se dispuso a pronunciar la palabra definitiva.
Una imagen se le apareció en la mente: Torkenbrand, el esclavizador con el que
él y Murtagh se habían encontrado durante su travesía hacia la ciudad de los
vardenos, de rodillas sobre el polvo, y Murtagh que se le acercaba con paso firme y
lo decapitaba. Eragon recordó cómo se había opuesto a la iniciativa de Murtagh y lo
que le había afectado días después.
«¿He cambiado tanto —se preguntó— que ahora soy capaz de hacer yo lo
mismo? Tal como ha dicho Roran, he matado, sí, pero sólo en el calor de la batalla...
Nunca así.»
Miró por encima del hombro al tiempo que Roran reventaba la última bisagra de
la puerta de la celda de Katrina. El chico dejó el martillo en el suelo y se preparó
para cargar contra la puerta y derribarla, pero aparentemente se lo pensó mejor e
intentó arrancarla del marco. La puerta se levantó apenas un centímetro, luego se
bloqueó y se tambaleó sin soltarse.
—¡Échame una mano! —gritó—. ¡No quiero que se caiga encima de ella!
Eragon miró de nuevo hacia el carnicero, hecho un despojo. No tenía tiempo
para más divagaciones. Tenía que elegir. Una cosa o la otra, tenía que elegir...
—¡Eragon!
«No sé qué es lo correcto», reconoció Eragon. Su propia inseguridad le
convenció de que estaría mal matar a Sloan o llevarlo ante los vardenos. No se le
ocurría qué otra cosa podía hacer, salvo encontrar un tercer camino, uno que fuera
menos obvio y menos violento.
Levantando la mano, como si fuera a bendecirlo, Eragon murmuró:
—Slytha.
Las cadenas de Sloan tintinearon al desplomarse, cayendo en un profundo sueño.
En cuanto se hubo asegurado de que el hechizo había funcionado, cerró la puerta de
nuevo y volvió a protegerla con su magia.
¿Que te propones, Eragon?—le preguntó Saphira.
Espera a que estemos juntos de nuevo. Entonces te lo explicaré.
¿Explicarme qué? No tienes un plan.
Dame un minuto y lo tendré.
—¿Qué había ahí dentro? —preguntó Roran, cuando Eragon ocupó su lugar
frente a él.

—Sloan —respondió su amigo, agarrando bien su lado de la puerta—. Está
muerto.
Roran puso unos ojos como platos.
—¿Cómo?
—Parece que le han roto el cuello.
Por un instante, temió que Roran no le creyera. Su primo soltó un gruñido.
—Supongo que es mejor así. ¿Listo? Uno, dos, tres...
Entre los dos sacaron la enorme puerta de su marco y la tiraron en mitad del
corredor. El pasaje de piedra devolvió el eco del ruido creado al desplomarse una y
otra vez. Roran no perdió un momento y se adentró en la celda, que estaba
iluminada por una única vela de cera. Eragon le siguió, un paso por detrás.
Katrina estaba encogida en el extremo de un catre de hierro:
—¡Dejadme en paz, bestias desdentadas! Yo... —empezó, pero se quedó
paralizada cuando vio entrar a Roran. Tenía el rostro blanco por la falta de sol y
estaba cubierta de suciedad, pero en aquel momento aquella mirada maravillada y
llena de amor y ternura iluminó sus rasgos. Eragon pensó que pocas veces había
visto a alguien tan bello.
Sin quitarle los ojos de encima a Roran, Katrina se puso en pie y, con una mano
temblorosa, le tocó la mejilla. Has venido. He venido.
Con una risa entrecortada por el llanto, Roran la cogió entre sus brazos,
apretándola contra su pecho. Se quedaron perdidos en el abrazo durante un largo
rato.
Roran se echó atrás y la besó tres veces en los labios. Katrina arrugó la nariz.
—¡Te has dejado barba! —exclamó.
Con todas las cosas que podía haber dicho, aquello fue tan inesperado que
Eragon chasqueó la lengua. Ella se dio cuenta de su presencia en aquel momento.
Lo miró y se fijó en su cara, que estudió con evidente asombro.
—¿ Eragon ? ¿ Eres tú ?
—Sí.
—Ahora es Jinete de Dragón —dijo Roran.
—¿Jinete? Quieres decir... —Katrina se quedó sin palabras; aparentemente
aquella revelación la dejó sobrecogida. Miró a Roran, como si buscara protección,
estrechó el abrazo y lo interpuso entre ella y Eragon—. ¿Cómo..., cómo nos has
encontrado? ¿Quién mas te acompaña?
—Todo eso más tarde. Tenemos que salir de Helgrind antes de que todo el
Imperio acuda tras nosotros.
—¡Espera! ¿Y mi padre? ¿Lo habéis encontrado?
Roran miró a Eragon y luego devolvió la mirada a Katrina.
—Hemos llegado tarde —le dijo, suavemente.

Un escalofrío recorrió a Katrina. Cerró los ojos y una lágrima solitaria le surcó la
mejilla.
—Así sea.
Mientras hablaban, Eragon intentaba pensar frenéticamente qué hacer con Sloan,
aunque ocultaba sus deliberaciones a Saphira; sabía que ella no estaría de acuerdo
con la dirección que estaban tomando sus pensamientos. Empezó a pensar en cierta
solución. Era un concepto descabellado, lleno de peligros e incertidumbres, pero era
la única salida viable, dadas las circunstancias.
Abandonó sus reflexiones y se puso en acción. Tenía mucho que hacer y poco
tiempo.
—¡Jierda! —gritó, señalando las argollas de los tobillos de Katrina, que se
abrieron con una explosión de chispas azules y fragmentos que salieron volando.
Katrina se puso en pie de un salto, sorprendida.
—Magia... —murmuró.
—Es un simple hechizo.
Ella se encogió, evitando el contacto con él cuando se le acercó.
—Katrina, tengo que asegurarme de que Galbatorix o alguno de
sus magos no te ha hechizado con alguna trampa ni te ha obligado a realizar
juramentos en el idioma antiguo. —El idioma...
—¡Eragon! —la interrumpió Roran—. Hazlo cuando acampemos. No podemos
quedarnos aquí.
—No —dijo Eragon, cortando el aire con el brazo—. Lo hacemos ahora.
Con el ceño fruncido, Roran se apartó, dejando que Eragon pusiera las manos
sobre los hombros de Katrina.
—Tú sólo mírame a los ojos —le dijo. Ella asintió y obedeció. Aquélla fue la
primera vez que Eragon tenía motivo para usar los hechizos que Oromis le había
enseñado para detectar el trabajo de otros hechiceros, y le costaba recordar cada
palabra de los tratados de Ellesméra. Las lagunas en su memoria eran tan grandes
que en tres momentos diferentes tuvo que confiar en algún sinónimo para completar
un hechizo.
Durante un buen rato, Eragon se quedó mirando fijamente los brillantes ojos de
Katrina y pronunció frases en el idioma antiguo, examinando ocasionalmente —y
con su permiso— alguno de sus recuerdos en busca de pruebas de cualquier
intromisión. Fue lo más delicado posible, a diferencia de los Gemelos, que habían
escrutado en su mente mediante un procedimiento similar el mismo día de su llegada a Farthen Dür.
Roran montó guardia, caminando adelante y atrás frente a la puerta. A cada
segundo que pasaba aumentaba su agitación; hacía girar el martillo y se daba
golpecitos con la punta del arma en el muslo, como si siguiera el ritmo de una
música.

—Ya está —dijo por fin Eragon, que soltó a Katrina.
¿Qué has encontrado? —susurró ella, cubriéndose con los brazos y frunciendo el
ceño con expresión preocupada a la espera de su veredicto. Roran se quedó inmóvil
y el silencio llenó la celda.
—Nada más que tus propios pensamientos. Estás libre de cualquier hechizo.
—Claro que lo está —gruñó Roran, y volvió a rodearla con sus brazos. Los tres
salieron juntos de la celda.
—Brisingr, iet tauthr —dijo Eragon, haciendo un gesto hacia el punto de luz que
aún flotaba junto al techo del pasillo. En respuesta, estera se trasladó a un punto
justo sobre su cabeza y allí se quedó, cuando como un trozo de madera sobre las
olas.
Eragon se puso a la cabeza y retrocedieron por el laberinto de túneles hacia la
caverna por la que habían entrado. Mientras corrían por la lisa roca, mantuvo la
guardia por si aparecía el Ra'zac restante, al tiempo que levantaba barreras de
protección para Katrina. Tras él, oía que Roran y ella intercambiaban una serie de
frases cortas y palabras sueltas: «Te quiero... Horst y los otros están bien...
Siempre... Por ti... Sí... Sí... Sí... Sí». La confianza y el cariño que compartían eran
tan evidentes que le provocaban una dolorosa nostalgia en su interior. Cuando
estaban a unos diez metros de la caverna y empezaban a vislumbrar la luz frente a
ellos, Eragon apagó la esfera de luz. Un par de metros más allá, Katrina redujo el
paso, y luego se apretó contra la pared del túnel, cubriéndose el rostro.
—No puedo, hay demasiada luz; me duelen los ojos.
Roran enseguida se le puso delante, cubriéndola con su sombra.
—¿Cuándo fue la última vez que viste el sol?
—No lo sé... —respondió, con voz asustada—. ¡No lo sé! No he vuelto a salir
desde que me metieron aquí. Roran, ¿me estoy quedando ciega? —sollozó, y se
echó a llorar.
Sus lágrimas sorprendieron a Eragon. La recordaba como una persona muy
fuerte. Pero había pasado muchas semanas encerrada en la oscuridad, temiendo por
su vida. «En su lugar yo tampoco estaría entero», pensó.
—No, no te pasa nada. Sólo tienes que acostumbrarte de nuevo al sol —la
consoló Roran, que le pasó la mano por el cabello—. Venga, no dejes que esto te
agite. Todo va a ir bien... Ahora estás segura. Segura, Katrina. ¿Me oyes?
—Te oigo.
Aunque odiaba tener que romper una de las túnicas que le habían dado los elfos,
Eragon arrancó una tira de tela de la parte baja de su prenda. Se la pasó a Katrina y
le dijo:
—Átatela alrededor de los ojos. Deberías poder ver lo suficiente a través para
evitar caerte o chocarte con algo.

Ella le dio las gracias y se tapó los ojos. Volvieron a ponerse en marcha y
salieron a la caverna principal, iluminada por el sol y salpicada de sangre por todas
partes. Apestaba más incluso que antes, debido a los nocivos vapores que emitía el
cuerpo del Lethrblaka. Saphira apareció de las profundidades del túnel ojival que
tenían enfrente. Al verla, Katrina soltó un gemido y se aferró a Roran, clavándole
los dedos en los brazos.
—Katrina, permíteme que te presente a Saphira —dijo Eragon—. Yo soy su
Jinete. Si le hablas, te entenderá.
—Es un honor, señora dragona —consiguió decir Katrina, que flexionó las
rodillas en una débil imitación de una reverencia.
Saphira a su vez inclinó la cabeza. Luego se giró hacia Eragon.
He buscado el nido de los Lethrblaka, pero lo único que he encontrado son
huesos, huesos y más huesos, entre ellos algunos que olían a carne fresca. Los
Ra'zac debieron de comerse a los esclavos anoche.
Ojalá los hubiéramos podido rescatar.
Sí, pero no podemos proteger a todo el mundo en esta guerra.
Haciendo un gesto hacia Saphira, Eragon dijo:
—Venga, subid. Yo vendré dentro de un momento.
Katrina dudó; luego echó una mirada a Roran, que asintió.
—No pasa nada —le susurró—. Saphira fue quien nos trajo aquí.
La pareja rodeó el cadáver del Lethrblaka y se acercó a Saphira, que se estiró
sobre el vientre para que pudieran montar. Juntando las manos en forma de estribo,
Roran izó a Katrina lo suficiente para que pudiera trepar a la parte superior de la
pata izquierda de Saphira. Desde allí trepó por las tiras de cuero de la silla, como si
fuera una escalera de cuerda, hasta conseguir sentarse sobre los hombros de Saphira.
Como una cabra montes saltando de un risco a otro, Roran trepó tras ella.
Eragon atravesó la caverna después de ellos y examinó a Saphira, evaluando la
gravedad de sus diversos arañazos, heridas, rasguños, golpes y picotazos. Para
hacerlo, se basó más en lo que sentía ella que en lo que veía él mismo.
Por Dios —dijo Saphira—, guárdate tus cuidados para cuando estemos fuera de
peligro. No voy a desangrarme.
Eso no es cierto del todo, y lo sabes. Tienes una hemorragia interna. A menos
que la detenga ahora, puede que sufras complicaciones que no puedo curar, y
entonces no podremos volver nunca con los vardenos. No discutas; no puedes
hacerme cambiar de opinión, y no tardaré ni un minuto.
En realidad, Eragon tardó varios minutos en curar a Saphira. Sus lesiones eran
tan graves que, para llevar a cabo sus hechizos, tuvo que agotar la energía del
cinturón de Beloth el Sabio, y, además, recurrir a las grandes reservas de fuerza de
Saphira. Cada vez que pasaba de una gran herida a otra menor, ella protestaba, y le

decía que era un inconsciente y que por favor lo dejara, pero él hacía caso omiso a
sus quejas, lo que la contrariaba cada vez más.
Por fin, Eragon quedó exhausto de tanta magia y tanto combate, indicando con el
dedo los puntos en los que le habían clavado el pico los Lethrblaka, dijo:
Deberías ir a que Arya u otro elfo supervisara la cura que te he practicado en
esos puntos. He hecho lo que he podido, pero puede que se me haya pasado algo.
Te agradezco que te preocupes por mi bienestar—replicó ella—, pero éste es el
lugar menos indicado para demostraciones de afecto. ¡Vamonos de una vez por
todas!
Sí. Hora de irse.
Eragon dio un paso atrás y se fue alejando de Saphira en dirección al túnel que se
abría tras él.
—¡Venga! —le apremió Roran—. ¡Date prisa!
¡Eragon! —exclamó Saphira.
—No, me quedo aquí —dijo él, sacudiendo la cabeza.
—Pero... —protestó Roran, a quien interrumpió un feroz gruñido de Saphira, que
golpeó la cola contra la pared de la cueva y que rascó el suelo con los espolones,
con lo que creó un chirrido agónico al rozar el hueso con la roca.
—¡Escuchad! —gritó Eragon—. Uno de los Ra'zac sigue suelto. Y pensad qué
más puede esconderse en Helgrind: manuscritos, pociones, información sobre las
actividades del Imperio... ¡ Cosas que pueden sernos útiles! A lo mejor incluso hay
huevos de Ra'zac almacenados en este lugar. Si es así, tengo que destruirlos antes
de que Galbatorix los reclame.
A Saphira, Eragon también le dijo:
No puedo matar a Sloan. No puedo dejar que Roran y Katrina lo vean, y no
puedo dejar que muera de hambre en su celda o que los hombres de Galbatorix
vuelvan a capturarlo. Lo siento, pero tengo que ocuparme de Sloan a mi manera.
—¿Cómo escaparás del Imperio? —le preguntó Roran.
—Correré. Ahora soy tan rápido como un elfo, ya sabes.
Saphira agitó la punta de la cola. Fue el único aviso que recibió Eragon antes de
que la dragona saltara en su dirección, extendiendo una de sus brillantes patas. El
echó a correr, metiéndose en el túnel una fracción de segundo antes de que la pata
de Saphira pasara por el espacio en el que se encontraba. Saphira frenó al llegar a la
boca del túnel y gruñó de rabia por no poder seguirle por el pequeño pasadizo. Su
volumen prácticamente bloqueaba la entrada de luz. La piedra que rodeaba a
Eragon se agitó cuando Saphira rascó la entrada con uñas y dientes, arrancando
gruesos pedazos de roca. Su fiero hocico y la visión de las acometidas de su morro,
poblado de dientes más largos que el antebrazo de Eragon, le provocaron una
sacudida de miedo que le recorrió el espinazo. Entonces entendió cómo debía de

sentirse un conejo oculto en su guarida mientras un lobo excava en la boca de la
madriguera.
—¡Ganga! —gritó.
; No! —Saphira apoyó la cabeza en el suelo y emitió un lamento desconsolado,
mirándole con sus ojos grandes y llenos de pena.
.—¡Ganga! Te quiero, Saphira, pero tienes que irte.
Ella retrocedió unos metros y resopló, maullando como un gato.
Pequeño...
Eragon odiaba darle un disgusto, y odiaba separarse de ella; era como si se
arrancara una parte de sí mismo. La tristeza de Saphira le llegó a través de su
vínculo mental y, combinada con su propia angustia, lo dejó casi paralizado. De
algún modo encontró la entereza para decir:
—¡Ganga! Y no vuelvas a buscarme ni envíes a nadie. Estaré bien. ¡Ganga!
¡Ganga!
Saphira soltó un aullido de frustración y, a pesar suyo, caminó hasta la boca de la
cueva. Desde su puesto, montado en la silla, Roran dijo:
—¡Venga, Eragon! No seas bobo. Eres demasiado importante como para
arriesgar...
Una combinación de ruido y movimiento eclipsó el resto de su frase en el
momento en que Saphira se lanzó desde la cueva. En el cielo azul que se abría ante
ellos, sus escamas brillaban como un manto de brillantes diamantes azules. Eragon
pensó que era majestuosa: orgullosa, noble y más bella que ninguna otra criatura
viva. Ningún ciervo ni ningún león podían competir con la majestuosidad de un
dragón volando.
Una semana: eso es lo que esperaré. Luego volveré a por ti, Eragon, aunque
tenga que enfrentarme a Espina, a Shruikan y a mil magos más.
Eragon se quedó de pie, mirando hasta que la perdió de vista y la conexión
mental desapareció. Entonces, con un gran peso en el corazón, se encogió de
hombros y dio la espalda al sol, a la luz y a los seres vivos, y se introdujo una vez
más por entre las tinieblas de aquellos túneles.

Jinete y Ra'zac
Eragón se sentó, bañado por la luz fría de su esfera de luz carmesí, en la sala
flanqueada por celdas, cerca del centro de Helgrind. Tenía el bastón atravesado
sobre el regazo. La roca devolvía el eco de su voz, que iba repitiendo una frase en
idioma antiguo una y otra vez. No era magia, sino más bien un mensaje al Ra'zac
restante. Lo que decía significaba esto: «Ven, comedor de carne humana, acabemos
con nuestra lucha. Tú estás herido, y yo estoy cansado. Tus compañeros están
muertos, y yo estoy solo. Es una pelea justa. Te prometo que no usaré la magia ni te
heriré ni te atraparé con los hechizos formulados antes. Ven, comedor de carne
humana, acabemos con nuestra lucha...».
El rato que pasó pronunciando aquellas palabras le pareció interminable: un
periodo indefinido en una lúgubre cámara en la que nada cambiaba con el paso de
aquella repetición cíclica de palabras cuyo orden y significado dejó de tener sentido
para él. Al cabo de un tiempo, sus vociferantes pensamientos dieron paso al silencio
y una extraña sensación de calma se apoderó de él.
Por un momento se quedó con la boca abierta, atento a lo que tenía delante.
Ante él, a diez metros, se encontraba el Ra'zac. Por el borde de las ropas de la
criatura, hechas jirones, goteaba sangre.
—Mi maessstro no quiere que te mate —siseó.
—Pero eso a ti ahora no te importa.
—No. Si muero bajo tu bastón, Galbatorix que haga lo que quiera contigo. Tiene
más corazonesss que tú.
—¿Corazones? —replicó Eragon, riéndose—. Yo soy el defensor del pueblo, no
él.
—Niño tonto —dijo el Ra'zac, ladeando ligeramente la cabeza y mirando tras él,
hacia donde se encontraba el cadáver del otro Ra'zac, algo más allá—.
Eclosionamos de la misma puesta de huevos. Te has vuelto fuerte desssde que nos
vimosss la primera vez, Asesino de Sombra.
__No tenía opción.
—¿Quieres hacer un pacto conmigo, Asesino de Sombra?
—¿Qué tipo de pacto?
—Yo sssoy el último de mi raza, Asesino de Sombra. Somos antiguos, y no
querría que nos olvidaran. ¿Querrías, en tus cancionesss y tus hissstorias, recordar a
los otros humanos el terror que inssspiramos en vuestra raza...? ¡Recuérdanos como
criaturas «temibles»! —¿Por qué iba a hacer eso?
Inclinando el pico hacia su estrecho pecho, el Ra'zac chasqueó y emitió un gorjeo
unos momentos.
—Porque te diré algo sssecreto. Sssí, lo haré —respondió. —Pues dímelo.

—Primero dame tu palabra, no sssea que me engañes. —No. Dímelo, y decidiré
si acepto el trato o no. Pasó más de un minuto y ninguno de los dos se movió,
aunque Eragon mantuvo los músculos tensos y preparados, por si recibía un ataque
por sorpresa. Tras otra serie de chasquidos cortantes, el Ra'zac dijo:
—Casssi ha encontrado el «nombre». —¿ Quién ? —Galbatorix. —¿El nombre
de qué?
—¡No puedo decírtelo! —siseó/furioso, el Ra'zac—. ¡El nombre! ¡ El nombre
real!
Tendrás que darme más información. —¡No puedo! —Entonces no hay trato.
—¡Maldito ssseas, Jinete! ¡Maldito ssseas! Que no encuentres hogar ni casssa, ni
paz en esssta tierra tuya. ¡Que tengas que abandonar Alagaésssia para nunca volver!
El vello de la nuca de Eragon se erizó ante el contacto frío del miedo. Recordó
las palabras de Angela, la herbolaria, que le había lanzado los huesos de dragón y le
había leído el futuro y predicho aquel mismo destino.
Un reguero de sangre separaba a Eragon de su enemigo; el Ra'zac echó atrás su
capa empapada y dejó a la vista un arco que levantó, con echa ya encajada ante la
cuerda. Levantó el arma, tiró y disparó en lección al pecho de Eragon.
Él desvió la flecha con su bastón.
Como si aquel intento no fuera más que un consabido gesto preliminar que
marcara la tradición antes de iniciar el combate real, el Ra'zac se detuvo, dejó el
arco en el suelo, se ajustó la capucha y sacó la hoja de su espada de entre los
pliegues de tela. Al mismo tiempo, Eragon se puso en pie de un salto y separó las
piernas, asiendo el bastón con fuerza.
Se lanzaron uno contra otro. El Ra'zac intentó rajarlo desde la escápula a la
cadera, pero Eragon se giró y evitó el golpe. Empujó el extremo del bastón hacia
arriba y clavó la punta de metal bajo el pico del Ra'zac, a través de las placas que
protegían la garganta de la criatura.
El Ra'zac se estremeció por un momento y luego cayó desplomado.
Eragon se quedó mirando a su enemigo más odiado, observó sus ojos negros sin
párpados y de pronto cayó de rodillas y vomitó contra la pared del pasillo. Se secó
la boca, liberó el bastón y susurró:
—Por nuestro padre. Por nuestra casa. Por Carvahall. Por Brom... He conseguido
vengarme. Púdrete, Ra'zac.
Volvió a la celda de Sloan y lo encontró aún sumido en un sueño profundo.
Cargó al carnicero en su hombro y empezó a deshacer el camino hacia la cueva
principal de Helgrind. Por el camino tuvo que dejar a Sloan en el suelo varias veces
para explorar alguna cámara o desvío que no había visitado anteriormente. En ellos
descubrió muchos instrumentos del mal, entre ellos cuatro frascos metálicos con
aceite de Seithr, que se aprestó a destruir para que nadie más pudiera usar aquel
ácido destructor con retorcidos fines.

La cálida luz del sol golpeó a Eragon en las mejillas cuando salió, trastabillando,
del laberinto de túneles. Aguantando la respiración, pasó a toda prisa junto al
cadáver del Lethrblaka y se dirigió al borde de la enorme caverna. Una vez allí se
quedó mirando la ladera vertical de Helgrind, en las colinas que quedaban por
debajo. Al oeste vio una columna de humo anaranjado que surgía del camino que
conectaba Helgrind con Dras-Leona, y que indicaba que se acercaba un grupo de
jinetes.
El costado derecho le dolía ya de soportar el peso de Sloan, así que Eragon se
cambió el peso al otro hombro. Parpadeó para quitarse las gotas de sudor que le
colgaban de las pestañas e intentó pensar en cómo iban a bajar hasta el suelo, casi
dos mil metros por debajo.
—Hay casi dos kilómetros hasta el suelo —murmuró—. Si hubiera un camino,
podría recorrer la distancia sin problemas, incluso con Sloan. Así que tendré que
buscar la fuerza para bajar usando la magia. .. Sí, pero lo que normalmente llevaría
cierto tiempo puede resultar demasiado agotador si se quiere hacer al instante, quizá
letal. Tal como dijo Oromis, el cuerpo no puede convertir sus reservas de
combustible en energía lo suficientemente rápido como para soportar ciertos hechizos más que unos segundos. Sólo puedo disponer de cierta cantidad de energía en
cada momento, y si acabo con ella, tengo que esperar a recuperarme. .. De todos
modos, hablar solo tampoco me va a servir de nada. Agarró bien a Sloan y fijó la
vista en una estrecha cornisa unos treinta metros por debajo. «Esto va a doler»,
pensó, preparándose para el salto. Luego gritó: —¡Audr!
Eragon sintió que ascendía unos centímetros por encima del suelo de la caverna.
—¡Pram! —añadió, y el hechizo le impulsó desde Helgrind al espacio abierto,
donde quedó flotando, como una nube meciéndose por el aire. Pese a estar
acostumbrado a volar con Saphira, el no ver nada más que aire bajo sus pies le
provocó cierta inquietud.
Manipulando el flujo de magia, Eragon descendió enseguida desde la guarida de
los Ra'zac —que volvía a ocultar la insustancial pared de roca— hasta la cornisa. Al
aterrizar pisó con la bota un trozo de roca suelta y, durante unos segundos de infarto
se tambaleó, buscando un lugar estable donde poner el pie pero sin poder mirar
hacia abajo, ya que sólo con mover la cabeza podía provocar que cayeran 75 hacia
delante. Pero la pierna izquierda perdió apoyo y, con un grito entrecortado, empezó
a caer. Antes de que pudiera recurrir a la magia para salvarse, se detuvo de pronto al
conseguir apoyar el pie izquierdo en una grieta. Los bordes de la hendidura se le
encajaron alrededor de la pantorrilla, tras la protección para la espinilla, pero no le
importó, puesto que le servía de sujeción.
Eragon apoyó la espalda contra Helgrind para sujetar mejor el cuerpo de Sloan.
—No ha ido tan mal —observó. Le había supuesto un esfuerzo, Pero no tanto
como para que no pudiera seguir adelante—. Puedo hacerlo...

volvió a fijarse en los jinetes. Estaban considerablemente más cerca que antes y
cruzaban el árido terreno al galope, a una velocidad Preocupante. «Es una carrera
entre ellos y yo —pensó—. Tengo que escapar antes que lleguen a Helgrind. Seguro
que hay magos entre ellos y no estoy en condiciones de enfrentarme a los
hechiceros de Galbatorix.» Miró a la cara a Sloan.
—Quizás podrías ayudarme, ¿eh? —dijo—. Es lo mínimo que puedes hacer,
teniendo en cuenta que estoy jugando la vida y algo más por ti.
La cabeza del carnicero rodó a un lado. Seguía perdido en el mundo de los
sueños.
Con un gruñido, Eragon se separó de la pared.
—¡Audr! —volvió a decir, y de nuevo flotó.
Esta vez recurrió a la fuerza de Sloan —por escasa que fuera—, no sólo a la suya.
Juntos se lanzaron como dos extraños pájaros por la escarpada ladera de Helgrind,
hasta otra cornisa de anchura suficiente como para descansar.
Así fue como Eragon fue dirigiendo el descenso. No procedió en línea recta, sino
que fue virando hacia la derecha, de modo que rodearon la ladera de Helgrind,
ocultándose de los jinetes tras la masa de dura roca.
Cuanto más cerca estaban del suelo, más lentos iban. Eragon estaba
absolutamente exhausto, y cada vez era menor la distancia que podía cubrir en cada
tramo y mayor el tiempo que necesitaba para recuperarse durante las pausas entre
saltos. Incluso levantar un dedo se convirtió en una tarea que le irritaba en extremo,
además de resultar insoportablemente trabajosa. Iba sumiéndose en un cálido y
acogedor letargo que insensibilizaba su cuerpo y su mente hasta el punto de que la
más dura de las rocas le parecía blanda como una almohada al contacto con sus
doloridos músculos.
Cuando por fin se dejó caer en el árido suelo —demasiado debilitado como para
evitar que Sloan y él mismo se revolcaran en el polvo—, Eragon se quedó tendido,
con los brazos doblados en un ángulo forzado bajo el pecho, y contempló con los
ojos entrecerrados los brillos amarillentos del cuarzo citrino incrustado en la
pequeña roca que tenía a unos centímetros de la nariz. Sloan, a su espalda, le pesaba
como un montón de lingotes de hierro. El aire salía de los pulmones de Eragon,
pero no parecía que volviera a entrar. Su campo de visión se oscureció como si el
sol estuviera cubriéndose de nubes. Un silencio mortal cubría el espacio entre cada
latido de su corazón, y los latidos en sí no eran más que una leve palpitación.
Eragon ya no era capaz de pensar con coherencia, pero en algún rincón de su mente
tuvo conciencia de que estaba a punto de morir. Aquello no le asustó; al contrario,
la perspectiva le reconfortó, puesto que estaba agotado hasta un límite inimaginable,
y la muerte le liberaría de la maltrecha carcasa de su cuerpo y le permitiría
descansar para siempre. Desde arriba, por detrás de la cabeza, se acercó un abejorro
gordo como su dedo pulgar. Revoloteó alrededor de su oreja y se quedó flotando
junto a la roca, analizando los puntos de cuarzo, que eran del mismo tono amarillo

intenso que las flores que salpicaban las colinas. Los colores del abejorro brillaban
a la luz de la mañana —cada pelo destacaba entre los otros a los ojos de Eragon— y
sus alas en movimiento generaban un suave repiqueteo, como un tamborileo. Una
capa de polen le recubría las puntas de las patas.
El abejorro era algo tan dinámico, tan vivo y tan bello que su mera presencia le
devolvió a Eragon las ganas de vivir. Un mundo que contenía una criatura tan
asombrosa como aquel abejorro era un mundo en el que valía la pena vivir.
Haciendo un esfuerzo supremo, sacó la mano izquierda del pecho y se agarró al
tallo leñoso de un arbusto cercano. Como una sanguijuela, una garrapata u otro
parásito, extrajo toda la vida a la planta, dejándola seca y marrón. La energía que le
atravesó de pronto le agudizó los sentidos. Tuvo miedo. Ahora que había
recuperado el deseo de seguir viviendo, sólo encontraba terror en la oscuridad de lo
que se le presentaba por delante.
Arrastrándose, llegó hasta otro arbusto y absorbió su fuerza vital; luego vino un
tercer y un cuarto arbusto, y así hasta que consiguió recuperar toda su fuerza. Se
puso en pie y miró atrás, hacia el rastro de plantas marrones que se extendían tras
él; un sabor amargo le llenó la boca al ver lo que había provocado.
Eragon sabía que había sido descuidado con la magia y que su inconsciencia
podía haber condenado a los vardenos a una derrota segura si hubiera muerto. Al
analizar lo ocurrido, su torpeza le hizo arrugar la nariz. «Brom me tiraría de las
orejas por haberme metido en este lío», pensó.
Volvió junto al demacrado carnicero y lo levantó del suelo. Luego se giró hacia
el este y emprendió a paso ligero el camino que le alejaba de Helgrind, en busca de
algún lugar donde ocultarse. Diez minutos más tarde, cuando se detuvo para ver si
lo seguían, vio una nube de polvo que surgía de la base de Helgrind, con lo que
interpretó que los jinetes habían llegado a la oscura torre de piedra.
Sonrió. Los esbirros de Galbatorix estaban demasiado lejos para que uno de
aquellos magos de poca entidad detectara su mente o la de jloan. «Para cuando
descubran los cuerpos de los Ra'zac, ya habré corrido una legua o más. Dudo que
para entonces sean capaces de encontrarme. Además, buscarán a un dragón con su
Jinete, no a un nombre viajando a pie», pensó.
Satisfecho de no tener que preocuparse ante un ataque inminente, Eragon retomó
el paso normal: una zancada constante y ligera que podría mantener todo el día.
En lo alto, el sol emitía brillos dorados y blancos. Ante él, un terreno silvestre y
sin caminos se extendía a lo largo de muchas leguas hasta llegar a las casas más
apartadas de algún pueblecito. Y en su corazón renacieron una alegría y una
esperanza nuevas.
¡Por fin habían muerto los Ra'zac!
Por fin su venganza era completa. Por fin había cumplido con su deber para con
Garrow y Brom. Por fin podía desterrar el velo de miedo y rabia que se había ido
creando desde la primera aparición de los Ra'zac en Carvahall. Le había llevado

más tiempo del esperado matarlos, pero ahora había cumplido con su misión, y era
una gran misión. Se permitió disfrutar de la satisfacción por haber cumplido con
tamaño logro, aunque hubiera sido con la ayuda de Roran y Saphira.
Sin embargo, sorprendentemente, su triunfo era agridulce e iba acompañado de
una inesperada sensación de pérdida. La caza de los Ra'zac había sido uno de sus
últimos vínculos con la vida en el valle de Palancar, y le pesaba eliminar aquel
vínculo, por truculento que fuera. Es más, la misión le había dado un objetivo en la
vida, algo de lo que carecía; era el motivo que le había hecho dejar su hogar. Sin él,
sólo le quedaba un vacío en el lugar donde había alimentado su odio por los Ra'zac.
El hecho de que pudiera lamentar el fin de una misión tan terrible le consternó, y
se juró evitar cometer el mismo error dos veces. «Me niego a implicarme tan a
fondo en mi lucha contra el Imperio, Murtagh y Galbatorix como para que pierda el
interés por que pase a algo nuevo si llega la ocasión, o, peor aún, que busque
prolongar el conflicto en vez de adaptarme a lo que venga después.» A continuación
decidió dejar de darle vueltas a aquel pesar enfermizo y concentrarse en el alivio
que sentía: alivio por haberse liberado de las exigencias de la campaña que se había
impuesto, y por que sus únicas obligaciones eran las que se derivaban de su
posición actual.
La euforia le hizo avanzar más ligero. Con la desaparición de los Ra'zac, Eragon
sintió como si por fin pudiera crearse una vida propia, basada no en lo que había
sido, sino en lo que había llegado a ser: un Jinete de Dragón.
Sonrió al recortado horizonte y se rio mientras corría, indiferente ante la
posibilidad de que alguien pudiera oírle. Su voz resonó por el camino, rodeándole, y
todo parecía de pronto nuevo, bello y esperanzador.

Caminando solo
El estómago le rugía.
Estaba boca arriba, con las piernas dobladas, estirando los muslos después de una
carrera más prolongada y con más peso que nunca cuando oyó aquel sonoro
murmullo líquido que le surgía de las entrañas.
El ruido le resultó tan inesperado que Eragon se puso en pie de un respingo,
agarrando el bastón.
El viento silbaba por el terreno yermo. El sol se había puesto y, en su ausencia,
todo se cubrió de azul y púrpura. Nada se movió, salvo las briznas de hierba que se
agitaban y Sloan, cuyos dedos se abrían y cerraban lentamente en respuesta a
alguna visión que tenía en sueños. Un frío penetrante anunció la llegada de la noche.
Eragon se relajó y se permitió una breve sonrisa.
Su tranquilidad enseguida desapareció, cuando cayó en la cuenta del origen de su
malestar. Luchar contra los Ra'zac, formular tantos hechizos y cargar con Sloan
sobre los hombros durante la mayor parte del día le había dejado tan hambriento
que se imaginó que, si pudiera retroceder en el tiempo, se podría comer el festín
entero que habían cocinado los enanos en su honor durante su visita a Tarnag. El
recuerdo del aroma del Nagra asado —el jabalí gigante—, caliente, penetrante,
sazonado con miel y especias y chorreante de grasa, bastó para que la boca se le
hiciera agua.
El problema era que no llevaba provisiones. Encontrar agua sería bastante fácil;
podía extraer la humedad del terreno cuando quisiera, i ero encontrar comida en
aquel desolado lugar no sólo resultaba muerto más difícil, sino que le planteaba un
dilema moral que querría evitar.
Oromis había dedicado muchas de sus lecciones a los diversos climas y regiones
geográficas que existían en Alagaësia. Así que, cuando tragón abandonó el
campamento para explorar los alrededores, pudo identificar la mayoría de las
plantas que encontró. Había pocas que fueran comestibles, y de ellas, ninguna era lo
suficientemente grande o abundante como para poder elaborar una comida para dos
hombres adultos en un tiempo razonable. Seguro que los animales del lugar habrían
almacenado reservas de semillas y frutas, pero no tenía ni idea de dónde empezar la
búsqueda. Por otra parte, tampoco pensaba que un ratón del desierto hubiera podido
almacenar más que unos puñados de comida.
Aquello le dejaba dos opciones, y ninguna de las dos le seducía: podía —como
había hecho antes— extraer la energía de las plantas e insectos de los alrededores.
El precio sería dejar un rastro de muerte en la tierra, un páramo en el que no
quedaría vida, ni siquiera minúsculos organismos en la tierra. Y aunque aquello
pudiera servirles para sobrevivir a él y a Sloan, las transfusiones de energía distaban
mucho de resultar satisfactorias, ya que no llenaban el estómago.

O podía cazar.
Eragon frunció el ceño y clavó la punta del bastón en el suelo. Después de haber
compartido los pensamientos y los deseos de tantos animales, le repugnaba pensar
siquiera en comerse uno. No obstante, no podía quedarse sin fuerzas, y quizá
permitir que el Imperio lo capturara por saltarse la cena para salvarle la vida a un
conejo. Tal como habían señalado Saphira y Roran, todo ser vivo sobrevivía comiéndose a otros. «El nuestro es un mundo cruel —pensó—, y no puedo cambiarlo...
Puede que los elfos hagan bien en evitar la carne, pero en este momento tengo una
gran necesidad. Me niego a sentirme culpable si las circunstancias me obligan a
esto. No es un pecado disfrutar de un pedazo de panceta, de trucha o de lo que
tengas a mano.»
Siguió convenciéndose con diversos argumentos, aunque seguía sintiendo la
repulsión en el estómago. Durante casi media hora, se quedó inmóvil, incapaz de
hacer algo que la lógica le decía que era necesario. Entonces se dio cuenta de lo
tarde que era y soltó un exabrupto por el tiempo perdido; necesitaba descansar todo
lo que pudiera.
Se armó de valor y extendió los tentáculos de su mente, buscando por el terreno
hasta que localizó dos grandes lagartos y, en una madriguera arenosa, una colonia
de roedores que le parecieron un cruce entre rata, conejo y ardilla.
—Deija —dijo Eragon, y mató a los lagartos y a uno de los roedores. Murieron
al instante y sin dolor, pero aun así no pudo evitar apretar los dientes al apagar la
llama de sus mentes.
Los lagartos los recogió con la mano, tras levantar las rocas bajo las que se
ocultaban. El roedor, en cambio, lo extrajo de la madriguera recurriendo a la magia.
Durante la extracción del cuerpo a la superficie estuvo atento a no despertar al resto
de la colonia; le parecía una crueldad aterrorizarlos viendo que un depredador
invisible podía matarlos en lo más recóndito de su guarida.
Destripó, despellejó y dejó limpios los lagartos y el roedor, y enterró las visceras
bien hondo, fuera del alcance de los carroñeros. Recogió unas piedras finas y planas
y se construyó un pequeño horno, encendió un fuego en su interior y empezó a
cocinar la carne. Sin sal no podía sazonar correctamente ningún alimento, pero
algunas de las plantas del lugar emitían un aroma agradable al aplastarlas entre los
dedos, así que las usó para frotar la carne y rellenar los cuerpos.
El roedor estuvo listo antes, al ser más pequeño que los lagartos. Eragon lo
extrajo del improvisado horno y sostuvo la carne frente a la boca. Hizo una mueca y
se habría quedado allí, inmovilizado por el asco, si no fuera porque tenía que seguir
atendiendo al fuego y a los lagartos. Aquellas dos actividades le distrajeron lo
suficiente como para obedecer a la imperiosa necesidad impuesta por el hambre y
para empezar a comer sin pensar.
El primer bocado fue el peor; le golpeó en la garganta, y el sabor de la grasa
caliente a punto estuvo de sentarle mal. Se estremeció y tragó dos veces; la

sensación de asco desapareció. A partir de aquel momento todo fue más fácil. De
hecho, agradeció el hecho de que la carne fuera bastante sosa, ya que la falta de
sabor le ayudaba a no pensar en lo que estaba masticando.
Se comió todo el roedor y parte de un lagarto. Mientras arrancaba el último trozo
de carne de un fino hueso de una pata, emitió un suspiro de satisfacción y luego
dudó, apesadumbrado al darse cuenta de que, a pesar suyo, había disfrutado de la
comida. Estaba tan hambriento que aquella cena frugal le pareció deliciosa, una vez
superadas sus inhibiciones. «Quizá —reflexionó—, quizá cuando vuelva..., si estoy
a la mesa de Nasuada o del rey Orrin y sirven carne..., quizá, si me apetece y resulta
maleducado negarse, podría Probar algún bocado... No comeré como antes, pero
tampoco seré tan estricto como los elfos. La moderación me parece una vía más
sensata que el fanatismo.»
A la luz de las brasas del horno, Eragon examinó las manos de Sloan, el
carnicero yacía a uno o dos metros, donde lo había dejado Eragon. Un montón de
finas cicatrices blancas surcaban sus largos dedos huesudos, con aquellos nudillos
exageradamente grandes y sus largas uñas que tan meticulosamente cuidaba en
Carvahall y que ahora estaban rotas y negras de la mugre acumulada. Las cicatrices
revelaban los errores —relativamente pocos— que había cometido Sloan durante
las décadas que había trabajado con cuchillos. Tenía la piel arrugada y envejecida,
con las venas abultadas, pero por debajo los músculos eran finos y duros.
Eragon se puso en cuclillas y cruzó los brazos sobre las rodillas.
—No puedo soltarlo sin más —murmuró.
Si lo hacía, Sloan podría seguir la pista a Roran y a Katrina, perspectiva que
resultaba inaceptable. Además, aunque no iba a matar a Sloan, consideró que el
carnicero debía ser castigado por sus delitos.
Eragon no había sido amigo íntimo de Byrd, pero sabía que era un buen hombre,
honesto e inquebrantable, y recordaba a la esposa de Byrd, Felda, y a sus hijos con
cierto afecto, ya que Garrow, Roran y Eragon habían comido y dormido en su casa
en varias ocasiones. Su muerte le había afectado por su especial crueldad, y sentía
que la familia del guardia merecía justicia, aunque nunca lo llegaran a saber.
No obstante..., ¿qué castigo sería el indicado? «Me he negado a hacer de verdugo,
y ahora me erijo en juez. ¿Qué sé yo de la ley?»
Se puso en pie, se acercó a Sloan y se inclinó hacia su oreja:
—Vakna.
Sloan se despertó con un respingo, tanteando el suelo con sus nudosas manos.
Agitó lo que le quedaba de párpados instintivamente, intentando levantarlos para
mirar a su alrededor. Pero seguía atrapado en su propia noche eterna.
—Toma, come esto —le dijo Eragon, acercándole la mitad restante del lagarto al
carnicero, que, aunque no podía verlo, sin duda debía de oler el alimento.

—¿Dónde estoy? —preguntó Sloan. Con manos temblorosas, empezó a explorar
las rocas y las plantas que tenía delante. Se tocó las muñecas y tobillos magullados.
Parecía confuso al notar que las argollas habían desaparecido.
—Los elfos, y también los Jinetes, en otro tiempo, llamaban a este lugar
Mirnathor. Los enanos lo llaman Werghadn, y los humanos, el monte Gris. Si eso
no responde a tu pregunta, quizá quieras saber que estamos unas cuantas leguas al
sudeste de Helgrind, donde estabas preso.
Sloan movió los labios articulando la palabra «Helgrind».
—¿Me has rescatado?
—Sí.
_¿Y...?
—Deja de preguntar. Primero cómete esto —respondió Eragon con dureza.
Aquello tuvo un efecto fulminante sobre el carnicero; Sloan se acercó
arrastrándose y buscó el lagarto con los dedos. Eragon se lo entregó, se retiró a su
sitio, junto al horno de piedra, y echó unos puñados de tierra sobre las brasas,
apagándolas para que su brillo no revelara su presencia en el improbable caso de
que hubiera alguien más por los alrededores.
Tras pasar la lengua tímidamente sobre la pieza para saber qué era lo que le había
dado Eragon, Sloan clavó los dientes en el lagarto y arrancó un grueso mordisco de
la carcasa. Con cada bocado se metía en la boca toda la carne que podía, y sólo la
masticaba una o dos veces antes de tragársela y repetir el proceso. Dejó todos los
huesos limpios, con la habilidad de alguien que poseía un conocimiento perfecto de
la estructura de los animales y de cuál era el modo más rápido para desmontarlos.
Dejó los huesos en un montoncito a su izquierda. Cuando dio cuenta del último
bocado de la cola del lagarto, Eragon le pasó el otro reptil, que aún estaba entero.
Sloan murmuró un agradecimiento y siguió comiendo con fruición, sin preocuparse
de limpiarse la grasa de la boca y la barbilla.
El segundo lagarto resultó ser demasiado grande para él. Se detuvo en la
penúltima costilla y dejó lo que quedaba del animal sobre la pila de huesos. Luego
estiró la espalda, se pasó la mano por los labios, se sujetó los largos cabellos tras las
orejas y dijo:
—Gracias, desconocido, por tu hospitalidad. Hacía muchísimo que no comía
tanto. Creo que valoro tu comida incluso por encima de mi libertad... ¿Puedo
preguntarte si sabes algo de mi hija, Katrina, y de lo que ha sido de ella? Estaba
encarcelada conmigo, en Helgrind. —Su voz contenía una compleja combinación
de emociones: respeto, miedo y sumisión ante la presencia de una autoridad
desconocida; esperanza e inquietud por el destino de su hija; y una determinación
tan inamovible como las cimas de las Vertebradas. El único matiz que esperaba oír
Eragon y que no detectó fue el desprecio socarrón con que solía hablarle Sloan
cuando se encontraban en Carvahall. —Está con Roran. Sloan tragó saliva.

—¡Roran! ¿Cómo ha llegado hasta allí? ¿También lo han capturado los Ra'zac?
O...
—Los Ra'zac y sus monturas están muertos.
—¿Los has matado? ¿Cómo? ¿Quién...? —Por un instante, Sloan se quedó
bloqueado, como si le temblara todo el cuerpo, y entonces abrió la boca, aturdido, y
dejó caer los hombros, sin fuerza. Se agarró a un arbusto en busca de sostén y
sacudió la cabeza—. No, no, no... No... No puede ser. Los Ra'zac hablaban de esto;
me pedían respuestas que yo no tenía, pero pensé... Es decir, ¿quién iba a decirlo?
Se agitaba con tal violencia que Eragon temió que se pudiera hacer daño. Con un
susurro jadeante, como si le acabaran de dar un puñetazo en la barriga, Sloan dijo:
—No puedes ser Eragon...
Eragon se sintió marcado, condenado por el destino, como si fuera el instrumento
de aquellos dos caciques implacables. Respondió en consecuencia, pronunciando
muy despacio cada palabra, para que cayeran como martillazos y transmitieran todo
el peso de su condición, su responsabilidad y su rabia:
—Soy Eragon, pero no sólo eso. Soy Argetlam, Asesino de Sombra y Espada de
Fuego. Mi dragón se llama Saphira, también conocida como Bjartskular o Lengua
de Fuego. Nos enseñaron Brom, que fue Jinete antes que yo, los enanos y los elfos.
Hemos combatido a los lárgalos, a un Sombra y a Murtagh, que es el hijo de
Morzan. Servimos a los vardenos y a los pueblos de Alagaësia. Y te he traído aquí,
Sloan Aldensson, para llevarte a juicio por el asesinato de Byrd y por haber
traicionado a Carvahall y haberla entregado al Imperio.
—¡Mientes! No puedes ser...
—¿Que miento? ¡Yo no miento! —rugió Eragon.
El chico expandió su mente y engulló la conciencia de Sloan en la suya,
obligando al carnicero a aceptar los recuerdos que confirmaban la veracidad de sus
afirmaciones. También quería que Sloan sintiera el poder que tenía y que se diera
cuenta de que ya no era del todo humano. Y aunque le costara admitirlo, Eragon
disfrutaba imponiendo su control sobre un hombre que le había creado tantos
problemas y que le había atormentado tan a menudo con sus mofas, insultándoles a
él y a su familia. Medio minuto más tarde, se retiró.
Sloan seguía temblando, pero no se hundió ni cayó rendido como Eragon pensó
que sucedería, sino que adoptó una actitud fría y dura:
—¡Al diablo contigo! —dijo—. No tengo que darte explicaciones a ti, Eragon,
Hijo de Nadie. Que te quede claro esto: hice lo que hice por Katrina y nada más.
—Lo sé. Ése es el único motivo por el que aún sigues con vida.
—Haz lo que quieras conmigo, pues. No me importa, siempre que ella esté a
salvo... ¡Adelante! ¿Qué va a ser? ¿Una paliza? ¿Una marca a fuego? Ya me han
quitado los ojos, así que... ¿Una de mis manos? ¿O me abandonarás para que muera
de hambre o para que vuelva a capturarme el Imperio?

—Aún no lo he decidido.
Sloan asintió con un gesto seco y estiró los jirones de su ropa, cubriéndose las
extremidades, para protegerse del frío de la noche. Se sentó con precisión militar,
como mirando con las cuencas vacías de los ojos hacia las sombras que rodeaban el
campamento. No suplicó. No pidió compasión. No negó sus actos ni intentó aplacar
a Eragon. No hizo otra cosa que permanecer sentado y esperar, protegido tras aquella estoica demostración de fuerza interior. Su coraje impresionó a Eragon.
El oscuro panorama que los rodeaba le parecía a Eragon de una inmensidad
inimaginable, y sintió como si todo aquello convergiera hacia él, lo que hacía que la
decisión que se le planteaba resultara aún más angustiosa. «Mi veredicto marcará el
resto de su vida», pensó. Por un momento abandonó la cuestión del castigo y repasó
lo que sabía de Sloan: el amor incondicional que sentía por Katrina —por obsesivo,
egoísta e insano que fuera, aunque en otro tiempo hubiera sido puro—; su odio y
temor hacia las Vertebradas, lugar que le recordaba el pesar por la muerte de su
esposa, Ismira, que había fallecido al caerse por las cimas más altas; su
distanciamiento de los familiares que le habían quedado; su orgullo por su trabajo;
las historias que había oído Eragon sobre la infancia de Sloan; y el conocimiento de
primera mano que tenía el chico sobre la vida en Carvahall.
Eragon reunió toda aquella colección de recuerdos dispersos y fragmentados y
los fue combinando mentalmente, buscando establecer su significado. Como si
fueran piezas de un rompecabezas, intentó encajarlos. No parecía que lo consiguiera,
pero insistió y fue trazando gradualmente una miríada de conexiones entre los
hechos y las emociones de la vida de Sloan, y desde ahí fue tejiendo una compleja
red que representaba lo que era Sloan en realidad. Gracias a aquello, consiguió
sentir cierta empatia hacia él.
Aunque más que empatia, sintió que comprendía a Sloan, que había aislado los
elementos básicos de la personalidad del carnicero, las cosas que uno no puede
eliminar sin cambiar irrevocablemente a la persona. Entonces se le ocurrieron tres
palabras en el idioma antiguo que parecían describir a Sloan y, sin pensarlo, Eragon
las susurró.
No era posible que el sonido hubiera llegado hasta él, pero el carnero, con las
manos sobre los muslos, se giró y adoptó una expresión de intranquilidad. Un frío
hormigueo le recorrió el costado izquierdo, y mientras miraba a Sloan sintió que se
le ponía la piel de gallina en piernas y brazos. Se planteó diversas explicaciones
para la reacción de Sloan, a cada cual más elaborada, pero sólo una parecía
plausible, e incluso aquella le sorprendió por improbable. Volvió a susurrar las tres
palabras. Al igual que antes, Sloan se movió, y Eragon le oyó murmurar:
—... alguien caminando sobre mi tumba.
Eragon soltó un soplido nervioso. Le costaba creérselo, pero su experimento no
dejaba lugar a dudas: casi por casualidad, había descubierto el nombre real de Sloan.

El descubrimiento le dejó asombrado. Saber el nombre real de alguien era una gran
responsabilidad, puesto que proporcionaba un poder absoluto sobre aquella persona.
Debido a los riesgos inherentes, los elfos raramente revelaban sus nombres
auténticos, y cuando lo hacían era sólo a alguien en quien confiaran sin reservas.
Era la primera vez que Eragon sabía el nombre real de alguien. Siempre había
pensado que, si llegaba la ocasión, sería como un regalo por parte de alguien a
quien tuviera un gran afecto. Descubrir el nombre real de Sloan sin su
consentimiento suponía un giro en los acontecimientos para el que no estaba
preparado y que no estaba seguro de saber gestionar. Se dio cuenta de que para
descubrir el nombre real de Sloan debía de haber llegado a comprender al carnicero
mejor que a sí mismo, puesto que no tenía la más mínima idea de cuál era el suyo.
Darse cuenta de aquello le resultaba incómodo. Sospechaba que, dada la
naturaleza de sus enemigos, desconocer parte de sí mismo podía llegar a suponer un
riesgo mortal. Inmediatamente se juró dedicar más tiempo a la introspección y a
descubrir su nombre real. «A lo mejor Oromis y Glaedr podrían decirme cuál es»,
pensó.
Pese a las dudas y a la confusión que le provocó el nombre real de Sloan,
también le dio alguna pista sobre cómo tratar al carnicero. Pero incluso con aquel
concepto básico de partida, le llevó otros diez minutos trazar el resto de su plan y
asegurarse de que funcionaría tal y como él quería.
Sloan giró la cabeza en dirección a Eragon cuando éste se levantó y, alejándose
del campamento, empezó a caminar bajo la luz de las estrellas.
—¿Adonde vas? —preguntó Sloan.
Eragon no respondió.
Paseó por el terreno hasta que encontró una roca baja y ancha cubierta de
manchas de liqúenes y con un hueco cóncavo en el centro.
—Adurna risa —dijo.
Por toda la roca fueron apareciendo minúsculas gotitas de agua que ascendían
desde el suelo y que se condensaron en unos chorros plateados homogéneos que
superaron el borde de la roca hasta llegar al hueco. Cuando el agua empezaba a
rebosar y a caer de nuevo a la tierra, volvía a quedar atrapada por el hechizo.
Eragon liberó el flujo mágico y detuvo el ciclo.
Esperó hasta que la superficie del agua quedó perfectamente inmóvil y se
convirtió en un espejo. Se colocó ante lo que parecía un cuenco lleno de estrellas.
—Draumr kópa —dijo, y muchas otras palabras después, recitando un hechizo
que le permitiría no sólo ver, sino también hablar con otros a distancia. Oromis le
había enseñado aquella variación de la visualización dos días antes de que Saphira y
él partieran de Ellesméra en dirección a Surda.
El agua se volvió completamente negra, como si alguien hubiera apagado las
estrellas como velas. Un momento después, en medio del agua apareció un óvalo de

luz. Eragon contempló el interior de una gran tienda blanca, iluminada por la luz
fría de un Erisdar rojo, una de las luces mágicas de los elfos.
En condiciones normales, Eragon sería incapaz de comunicarse con una persona
o un lugar que no hubiera visto antes, pero el cristal mágico de los elfos estaba
encantado de modo que transmitiera una imagen de aquel entorno a cualquiera que
contactara con él. A su vez, el hechizo de Eragon proyectaría una imagen de sí
mismo y de su entorno a cualquiera que contactara con el cristal. Aquello permitía
que dos extraños contactaran entre sí desde cualquier lugar del mundo, algo que
resultaba de un valor inestimable en tiempos de guerra.
Un elfo alto con el pelo plateado y una armadura abollada entró en el campo de
visión de Eragon, que reconoció al noble Dáthedr, asesor de la reina Islanzadí y
amigo de Arya. Si a Dáthedr le producía alguna sorpresa ver a Eragon, no lo
demostró; inclinó la cabeza, se llevó los dos primeros dedos de la mano derecha a
los labios y con su voz musical dijo:
—Atra esterní ono thelduin, Eragon Shur'tugal. Cambiando de patrón mental
para conversar en el idioma antiguo, Eragon le devolvió el saludo con los dedos y
respondió: Atra du evarínya ono varda, Dáthedrvodhr. Me alegro de que estés bien,
Asesino de Sombra —dijo Däthedr, siempre en su lengua—. Arya Dróttningu nos
informó de tu misión hace unos días, y estábamos muy preocupados por ti y por
Saphira. Confío en que todo haya ido bien.
—Sí, pero me he encontrado con un problema inesperado, y, si pudiera, querría
consultar a la reina Islanzadí y recurrir a su sabiduría para resolver el asunto.
Los ojos felinos de Däthedr se entrecerraron casi del todo, convirtiéndose en dos
ranuras inclinadas que le daban una expresión fiera e
inescrutable.
—Sé que no lo preguntarías si no fuera algo importante, Eragonvodhr, pero ten
cuidado: un arco tenso puede tanto quebrarse y herir al arquero como disparar la
flecha... Ten la cortesía de esperar, y preguntaré por la reina.
—Esperaré. Te estoy muy agradecido por tu ayuda, Däthedr-vodhr. El elfo se
apartó del cristal. Eragon hizo una mueca. Le cansaba la formalidad de los elfos,
pero sobre todo odiaba tener que interpretar siempre sus enigmáticas declaraciones.
«¿Me estaba advirtiendo de que consultar a la reina puede resultar peligroso o de
que Islanzadí es un arco tenso, a punto de quebrarse? ¿O quería decir algo
completamente diferente?»
Eragon pensó que por lo menos podía contactar con los elfos. Los guardas de los
elfos impedían cualquier intromisión en Du Weldenvarden mediante magia,
incluidas las visualizaciones. Mientras los elfos permanecieran en sus ciudades,
sólo se podía comunicar con ellos enviándoles mensajes por el bosque. Pero ahora
que los elfos se habían trasladado y que habían abandonado las sombras de sus
pinos de agujas negras, sus grandes hechizos ya no los protegían y se podían usar
ingenios como el cristal de visualización.

El nerviosismo de Eragon fue en aumento cuando pasó el primer minuto y luego
el segundo.
—¡Venga! —murmuró. Echó un vistazo rápido a su alrededor para asegurarse de
que no se le acercaba ninguna persona o animal y volvió a mirar al cuenco de agua.
Con un sonido parecido al de la tela al rasgarse, la lona de entrada de la tienda se
abrió y la reina Islanzadí avanzó hacia el cristal. Llevaba un brillante corpiño de
armadura dorado con escamas, una cota de malla y grebas sobre las espinillas, así
como un bonito casco decorado con ópalos y otras gemas preciosas que ocultaba
sus bellas trenzas negras. Una capa roja con el borde blanco le caía desde los hombros; a Eragon le recordó la pared de nubes de una gran tormenta al acercarse. En la
mano izquierda, Islanzadí llevaba una espada desnuda. En la mano derecha no
llevaba nada, pero la tenía teñida de rojo; un momento después, Eragon se dio
cuenta de que tenía los dedos y la muñeca cubiertos de sangre.
Islanzadí encogió sus perfiladas cejas al ver a Eragon. Al adoptar aquella
expresión, guardaba un sorprendente parecido con Arya, aunque su estatura y su
presencia resultaban aún más impresionantes que las de su hija. Era bella y terrible,
como una temible diosa de la guerra.
Eragon se tocó los labios con los dedos, luego giró la mano derecha sobre el
pecho en el gesto elfo de lealtad y respeto y recitó la primera frase de su saludo
tradicional, abriendo el diálogo, como correspondía al que se dirigía a alguien de
rango superior. Islanzadí dio la respuesta de rigor y, en un intento por granjearse su
simpatía y demostrar su conocimiento de las tradiciones de los elfos, Eragon concluyó con la tercera frase de saludo, en realidad innecesaria: —Y que la paz viva en
su corazón.
La expresión adusta de Islanzadí disminuyó en cierta medida y esbozó una leve
sonrisa como reconocimiento a su deferencia:
—Y en el tuyo también, Asesino de Sombra. —Su voz rica y suave contenía el
susurro de las agujas de pino, el gorjeo de los arroyos y el sonido de la música de
las flautas de juncos. Envainó la espada, cruzó la tienda hasta la mesa plegable y se
apartó un poco para lavarse la sangre de la piel con agua de un cántaro—. Hoy en
día es difícil vivir en paz, me temo.
—¿La lucha es dura, Su Majestad?
—Pronto lo será. Mi gente se está concentrando por el extremo oeste de Du
Weldenvarden, donde podemos prepararnos para matar o morir, cerca de los árboles
que tanto amamos. Somos una raza dispersa y no marchamos en formación como
otros, dado el daño que eso supone para la naturaleza, así que nos lleva un tiempo
concentrarnos desde los diferentes extremos del bosque.
Lo entiendo. Sólo que... —Eragon buscó un modo de formular su pregunta sin
que resultara maleducada— si el combate aún no ha empezado, no puedo evitar
preguntarme por qué tenéis la mano manchada de sangre.

islanzadí se sacudió las gotas de agua de los dedos y levantó su dorado antebrazo
a la vista de Eragon, que se dio cuenta de que ella había hecho de modelo para la
escultura de dos brazos entrelazados que había en la entrada de su casa árbol de
Ellesméra.
—Solo es un color. Las únicas manchas de sangre que quedan en una persona
son las que lleva en el alma, no en el cuerpo. He dicho que el combate se
recrudecería próximamente, no que aún no hubiera empezado —aclaró. Se estiró la
manga de la cota y la túnica que tenía debajo hasta la muñeca. Del cinturón
engastado con piedras que llevaba alrededor de la fina cintura extrajo un guante
cosido con hilo de plata y se lo enfundó en la mano—. Hemos estado observando la
ciudad de Ceunon, ya que es donde tenemos intención de atacar primero. Hace dos
días, nuestros exploradores descubrieron grupos de hombres con muías que
avanzaban desde Ceunon a Du Weldenvarden. Pensábamos que iban a buscar
madera en los límites del bosque, ya que suelen hacerlo. Es una práctica que
toleramos, puesto que los humanos necesitan madera, y los árboles de los márgenes
son jóvenes y prácticamente quedan lejos de nuestro control; además, hasta ahora
no queríamos exponernos. Pero la expedición no se detuvo en los límites del bosque.
Se adentraron en Du Weldenvarden, siguiendo pistas de caza que evidentemente les
eran familiares. Buscaban los árboles más altos y gruesos, árboles antiguos como la
propia Alagaësia, árboles que ya eran antiguos y enormes cuando los enanos descubrieron Farthen Dür. Cuando los encontraron, empezaron a serrarlos. —La voz de
Islanzadí estaba llena de rabia—. Por sus comentarios, supimos para qué estaban
allí: Galbatorix quería los mayores árboles que pudieran encontrar para reemplazar
las catapultas y arietes que habían perdido durante la batalla de los Llanos Ardientes.
Si su motivo hubiera sido puro y honesto, podríamos haber permitido la tala de uno
de los soberanos de nuestro bosque. Quizás incluso de dos. Pero no de veintiocho.
Eragon sintió un escalofrío.
—¿Qué hicisteis? —preguntó, aunque ya sospechaba la respuesta. Islanzadí
levantó la barbilla y su expresión se endureció. —Yo estaba presente, con dos de
nuestros exploradores. Juntos, «corregimos)» el error de los humanos. En el pasado,
la gente de Ceunon sabía que no debía penetrar en nuestra tierra. Hoy les hemos recordado por qué. —Sin darse cuenta, se frotó la mano derecha, como si le doliera, y
miró algo que pasaba por detrás del cristal—. Tú has aprendido, Eragonfiniarel, lo
que significa tocar la fuerza vital de las plantas y los animales que te rodean.
Imagina cómo los habrías cuidado si hubieras podido hacerlo durante siglos.
Nosotros ponemos de nuestra parte para la conservación de Du Weldenvarden, y el
bosque es una extensión de nuestros cuerpos y nuestras mentes. Si sufre cualquier
daño, es como si lo sufriéramos nosotros... Nuestro pueblo tarda en levantarse, pero
cuando lo hace somos como dragones: enloquecemos de rabia. Hace más de cien
años que no derramábamos sangre en la batalla, ni yo ni la mayoría de los elfos. El
mundo se ha olvidado de lo que somos capaces. Puede que hayamos perdido
fuerzas desde la caída de los Jinetes, pero igualmente vamos a dejar huella en

nuestros enemigos; parecerá como si hasta los elementos se hubieran vuelto en su
contra. Somos una raza antigua, y nuestras habilidades y conocimientos son muy
superiores a los de los hombres mortales. Que Galbatorix y sus aliados se preparen,
porque los elfos estamos a punto de abandonar nuestro bosque, y volveremos
triunfantes..., o no volveremos.
Eragon sintió un escalofrío. Ni siquiera durante sus enfrentamientos con Durza
había observado una determinación tan implacable. «No es humana —pensó, y se
sonrió por dentro—. Claro que no. Y haré bien en recordarlo. Por mucho que nos
parezcamos, y en mi caso el parecido es mucho, no somos iguales.»
—Si tomáis Ceunon —dijo Eragon—, ¿cómo controlaréis a los humanos? Puede
que odien al Imperio más que a la propia muerte, pero dudo de que confíen en
vosotros, aunque sólo sea porque son humanos y vosotros sois elfos.
—Eso no es importante —dijo Islanzadí, agitando una mano—. Una vez
hayamos atravesado las murallas de la ciudad, tenemos formas de asegurarnos de
que nadie nos plantee oposición. No es la primera vez que hemos combatido contra
los de tu raza. —En aquel momento se quitó el casco y una cabellera negro
azabache le cayó hacia delante, a los lados del rostro—. No me gustó la noticia de
tu incursión en Helgrind, pero deduzco que ya acabó y que finalizó con éxito, ¿no?
—Sí, Su Majestad.
—Entonces mis objeciones poco importan. Te advierto, no obstante, Eragon
Shur'tugal: no te pongas en peligro en aventuras tan innecesariamente peligrosas.
Lo que debo decirte es algo cruel, pero cierto en cualquier caso, y es esto: tu vida es
más importante que la felicidad de tu primo.
—Le juré a Roran que le ayudaría.
—Entonces tu juramento fue imprudente, y no tomaste en consideración las
consecuencias.
—¿Debo entonces abandonar a mis seres queridos? Si lo hiciera, me sentiría
despreciable e indigno de confianza: un vehículo desvirtuado para las esperanzas de
la gente que cree que, de algún modo, Puedo vencer a Galbatorix. Además, mientras
Galbatorix tuviera Presa a Katrina, Roran era vulnerable a manipulaciones por su
parte.
La reina levantó una ceja afilada como una daga.
—Es un punto vulnerable que Galbatorix no podría aprovechar si hubieras
enseñado a Roran ciertos juramentos en este idioma, el de la magia... Yo no te
aconsejo que te aisles de los amigos o de la familia. Eso sería una locura. Pero ten
bien presente lo que está en juego: la integridad de Alagaësia. Si ahora fracasamos,
la tiranía de Galbatorix se extenderá sobre todas las razas, y su reino no tendrá fin.
Tú eres la punta de lanza de nuestras fuerzas, y si la punta se rompe y se pierde,
nuestra lanza rebotará en la armadura del enemigo, y también estaremos perdidos
nosotros.

Una capa de líquenes se desprendió bajo los dedos de Eragon al presionar contra
el borde de la roca en un deseo reprimido por hacer una observación impertinente
sobre el hecho de que cualquier guerrero bien equipado debería contar con una
espada u otra arma en la que apoyarse, además de su lanza. Estaba decepcionado
por la dirección que había tomado el diálogo y deseoso de cambiar de tema lo más
rápidamente posible; no había contactado con la reina para que pudiera regañarle
como si fuera un niño. Sin embargo, permitir que la impaciencia dictara sus
acciones no aportaría nada a su causa, así que mantuvo la calma y respondió:
—Creedme, Majestad, que me tomo vuestras preocupaciones muy, muy en serio.
Sólo puedo decir que si no hubiera ayudado a Roran me habría sentido tan triste
como él, y más aún sí él intentaba rescatar a Katrina por su cuenta y moría en el
intento. En cualquier caso, me habría quedado tan desolado que en poco podría
haber ayudado a nadie. ¿No podemos al menos aceptar que tenemos opiniones
diferentes sobre el asunto? Ninguno de los dos podrá convencer al otro.
—Muy bien —decidió Islanzadí—. Dejemos el asunto... de momento. Pero no
creas que te librarás de una investigación formal sobre tu decisión, Eragon Jinete de
Dragón. Me parece que te muestras algo frivolo con respecto a tus principales
responsabilidades, y que esto es un asunto serio. Lo discutiré con Oromis; él
decidirá qué hacer contigo. Ahora dime: ¿por qué has pedido esta audiencia?
Eragon apretó los dientes varias veces, recobró la compostura y explicó los
sucesos del día, el motivo de sus acciones con respecto a Sloan, y el castigo que
había pensado para el carnicero.
Cuando acabó, Islanzadí se puso a caminar en círculo por la tienda con
movimientos ágiles como los de un gato, luego se detuvo y respondió:
—Has decidido quedarte solo, en medio del Imperio, para salvar la vida de un
asesino y un traidor. Estás solo con ese hombre, a pie, sin provisiones ni armas,
salvo la magia, y tienes cerca a tus enemigos. Veo que mis advertencias anteriores
estaban más que justificadas. Tú...
—Su Majestad, si debéis enfadaros conmigo, hacedlo más tarde. Quiero resolver
esto pronto para poder descansar un poco antes de que se haga de día. Tengo
muchos kilómetros que recorrer mañana.
La reina asintió.
—Tu supervivencia es lo único que importa. Ya me pondré furiosa cuando
acabemos de hablar... En cuanto a tu consulta, algo así no tiene precedentes en
nuestra historia. En tu lugar, yo habría matado a Sloan y me habría librado del
problema allí mismo.
—Sé que lo habríais hecho. Una vez vi a Arya sacrificar a un halcón gerifalte
maltrecho, diciendo que estaba herido y que la muerte era inevitable, y que
matándolo le ahorraba horas de sufrimiento. Quizá tenía que haber hecho lo mismo
con Sloan, pero no pude. Creo que habría sido una decisión que habría lamentado el
resto de mi vida, o peor aún, que me habría hecho más fácil matar en el futuro.

Islanzadí suspiró, y de pronto parecía cansada. Eragon recordó entonces que ella
también se había pasado el día combatiendo.
—Puede que Oromis haya sido un buen maestro, pero está demostrado que
sigues la estela de Brom, no la de Oromis. Sólo Brom se metía en tantos aprietos
como tú. Y como él, parece que sientes la necesidad de buscar las arenas movedizas
más profundas para meterte en ellas.
Eragon ocultó una sonrisa, complacido con la comparación. —¿Y qué hay de
Sloan? —preguntó—. Ahora su destino depende de vos.
A paso lento, Islanzadí se dirigió a un taburete que había junto a la mesa plegable
y se sentó, apoyó las manos en el regazo y miró a un extremo del cristal. Su
semblante era muestra de sus enigmáticas elucubraciones: una bella máscara que
ocultaba sus pensamientos y sentimientos, y en la que Eragon no conseguía penetrar,
por mucho que lo intentara.
—Ya que tú has considerado oportuno salvar la vida de este hombre —dijo por
fin—, afrontando con ello no pocos problemas y un gran esfuerzo por tu parte, no
puedo rechazar tu petición haciendo que tu sacrificio resulte vano. Si Sloan
sobrevive a la dura travesía que se presenta ante vosotros, Gilderien el Sabio le
permitirá pasar, y Sloan tendrá una habitación, una cama y alimento para comer.
Más no puedo prometer, puesto que lo que ocurra después dependerá del Propio
Sloan; pero si se cumplen las condiciones que has mencionado, entonces sí,
podremos iluminar sus sombras.
—Gracias, Su Majestad. Sois extremadamente generosa. —No, generosa no.
Esta guerra no me permite ser generosa, sino úticamente práctica. Ve y haz lo que
debas, y ten cuidado, Eragon Asesino de Sombra.
Su Majestad —añadió, inclinándose—, si puedo pediros un último favor... ¿Os
importaría no explicarles a Arya, a Nasuada ni a ninguno de los vardenos mi
situación actual? No quiero que se preocupen por mí más de lo necesario, y ya se
enterarán muy pronto a través de Saphira.
—Consideraré tu petición.
Eragon se quedó esperando, pero al ver que ella permanecía en silencio y que era
evidente que no tenía intención de anunciar su decisión, hizo una segunda
reverencia y dijo de nuevo: —Gracias.
La brillante imagen de la superficie del agua tembló y luego desapareció en la
oscuridad con el final del hechizo que había usado Eragon para crearla. Se echó
atrás y levantó la vista a la multitud de estrellas, dejando que los ojos volvieran a
adaptarse a la tenue luz parpadeante que arrojaban. Luego dejó la agrietada roca con
la balsa de agua y desanduvo el camino a través de hierbas y matojos hasta el
campamento donde Sloan permanecía sentado con la espalda erguida, rígido como
el hierro colado.

Eragon golpeó un guijarro con el pie, y el ruido reveló su presencia a Sloan, que
se giró inmediatamente, rápido como un pájaro. —¿Ya te has decidido? —preguntó
Sloan.
—Sí —respondió Eragon. Se detuvo y se puso en cuclillas frente al carnicero,
apoyando una mano en el suelo para mantener el equilibrio—. Escúchame bien, ya
que no tengo intención de repetirlo. Tú hiciste lo que hiciste por amor a Katrina, o
al menos eso es lo que dices. Lo admitas o no, yo creo que también tenías otros
motivos más viles para querer separarla de Roran: ira..., odio..., afán de venganza...
y tu propio dolor.
Los labios de Sloan se endurecieron, fundiéndose en una fina línea blanca:
—Te equivocas conmigo.
—No, no creo. Dado que mi conciencia me impide matarte, tu castigo tendrá que
ser el más terrible que se me pueda ocurrir sin llegar a la muerte. Estoy convencido
de que lo que has dicho antes es cierto, de que para ti Katrina es más importante que
ninguna otra cosa. Por tanto tu castigo será este: no verás, tocarás ni hablarás con tu
hija nunca más, ni siquiera en tu lecho de muerte, y vivirás sabiendo que está con
Roran y que son felices juntos, sin ti.
Sloan, apretando los dientes, aspiró aire por entre los huecos restantes.
—¿Ese es tu castigo? ¡Ja! No puedes asegurarte de que se cumpla; no tienes
ninguna prisión donde encerrarme.
—No he acabado. Me aseguraré de que se cumpla haciéndote jurar en el idioma
de los elfos, en la lengua de la verdad y en la de la magia que cumplirás los
términos de tu condena.
—No puedes obligarme a dar mi palabra —le espetó Sloan—. Ni siquiera
torturándome.
—Sí puedo, y no te torturaré. Es más, te crearé una necesidad de viajar hacia el
norte hasta que llegues a la ciudad elfa de Ellesméra, situada en el corazón de Du
Weldenvarden. Puedes intentar resistirte a esa necesidad si quieres, pero por mucho
que te niegues, el hechizo te atacará los nervios como una picadura cuando no
puedes rascarte, hasta que cedas y viajes hasta el reino de los elfos.
—¿No tienes agallas para matarme tú mismo? —preguntó Sloan—. ¿Eres
demasiado cobarde como para ponerme un cuchillo en el cuello, hasta el punto de
hacerme vagar por la Tierra, ciego y perdido, hasta que el mal tiempo o las bestias
acaben conmigo ? —le increpó, escupiendo a su izquierda—. ¡No eres más que un
gallina, hijo de un leproso putrefacto! Eres un bastardo abandonado, un seboso
reconcomido por la rabia y cubierto de mierda; un asqueroso sapo tóxico, un
alfeñique llorica. No te daría mi último mendrugo ni que estuvieras muriéndote de
hambre, ni una gota de agua si estuvieras muriendo de sed, ni la tumba de un
mendigo si estuvieras muerto. ¡Tienes pus en lugar de médula y hongos por cerebro,
esmirriado lameculos !

Ahí estaba. Eragon pensó que los obscenos improperios de Sloan tenían algo que
impresionaba, pero su admiración no evitaba que sintiera deseos de estrangular al
carnicero, o al menos de responderle del mismo modo. No obstante, lo que le hizo
contenerse fue la sospecha de que Sloan estaba intentando deliberadamente
enfurecerle y provocarle para que le atacara, proporcionándole una muerte tan
rápida como inmerecida.
—Puede que sea un bastardo —dijo Eragon—, pero no un asesino. —Sloan
aspiró profundamente. Pero antes de que pudiera retornar su retahila de insultos,
Eragon prosiguió—: Allá donde vayas, no te faltará la comida ni te atacarán los
animales salvajes. Lanzaré unos hechizos que te acompañarán y que harán que no te
molesten ni hombres ni bestias, y que los animales te aporten sustento cuando lo
necesites.
No puedes hacer eso —susurró Sloan. Incluso a la luz de las esrelias, Eragon
pudo apreciar que su piel, ya de por sí pálida, adquiría una lividez aún mayor, y lo
dejaba blanco como la cal—. No cuentas con los medios necesarios. No tienes
derecho.
—Soy un Jinete de Dragón. Tengo tanto derecho como un rey o una reina.
Entonces Eragon, que no tenía ningún interés en seguir dándole lecciones, emitió
el nombre real del carnicero con suficiente fuerza como para que él lo oyera. Una
expresión de horror y revelación invadió el rostro de Sloan y echó los brazos al
cielo, aullando como si le hubieran apuñalado. Cayó hacia delante, sobre las manos;
se quedó así, sollozando, con el rostro oscurecido por su sucia mata de pelo.
Eragon lo miró, traspuesto ante la reacción de Sloan. «¿Afectará a todo el mundo
así el hecho de descubrir su nombre? ¿Me ocurrirá también a mí?»
Hizo de tripas corazón ante aquella imagen de desolación y se puso a hacer lo
que le había anunciado. Repitió el nombre real de Sloan y, palabra por palabra, le
fue enseñando al carnicero juramentos en el idioma antiguo que le aseguraran que
Sloan no fuera al encuentro de Katrina nunca más. Sloan se resistió con sollozos y
gemidos, y apretando los dientes, pero por mucho que se opusiera, no tenía otra
opción más que la de obedecer cada vez que Eragon invocaba su nombre real. Y
cuando acabaron con los juramentos, Eragon lanzó los cinco conjuros que llevarían
a Sloan hacia Ellesméra, que le protegerían de cualquier violencia no provocada y
que hechizarían a los pájaros, las bestias y los peces de los ríos y lagos para que le
proporcionaran alimento. Eragon formuló los hechizos para que extrajeran la
energía de Sloan y no de sí mismo.
Para cuando completó su último hechizo, la medianoche era ya un vago recuerdo.
Derrotado por el cansancio, se apoyó en el bastón de espino. Sloan yacía, hecho un
ovillo ante él.
—Ya está —dijo Eragon.
La figura que tenía a sus pies emitió un lamento confuso. Sonaba como si Sloan
estuviera intentando decir algo. Con el ceño fruncido, Eragon se arrodilló a su lado.

Sloan tenía las mejillas rojas y ensangrentadas de los arañazos que se había
infligido con los dedos. La nariz le goteaba y por la comisura de la cuenca del ojo
izquierdo, que era el menos mutilado de los dos, le asomaba alguna lágrima. La
piedad y el sentido de culpa se apoderaron de Eragon; no le daba ningún placer ver
a Sloan en aquel estado. Era un hombre destrozado, desprovisto de todo lo que
valoraba en la vida, incluidas sus falsas ilusiones, y Eragon era el causante de su
derrota. Al darse cuenta se sintió sucio, como si hubiera hecho algo vergonzoso.
«Era necesario —pensó—, pero nadie tendría que verse obligado a hacer lo que he
hecho yo.» Sloan emitió otro quejido y luego dijo:
—Sólo un trozo de cuerda. No quería... Ismira... No, no, por favor, no...
Los lamentos del carnicero cesaron, y en el silencio que se produjo Eragon posó
la mano sobre el brazo de Sloan, que se quedó rígido ante el contacto.
—Eragon... —susurró—. Eragon... Estoy ciego, y tú me envías
a caminar..., a caminar solo. No tengo nada ni a nadie. Me conozco y sé que no
puedo soportarlo. Ayúdame: ¡mátame! ¡Libérame de esta agonía!
Impulsivamente, Eragon le colocó el bastón de espino en la mano derecha y le
dijo:
—Toma mi bastón. El te guiará en tu viaje.
—¡Mátame!
Un grito desgarrado surgió de la garganta de Sloan, que empezó a revolverse de
un lado al otro, golpeando el suelo con los puños.
—¡Cruel, cruel es lo que eres! —gritó. Pero sus escasas fuerzas se agotaron, y se
recogió en un ovillo aún más apretado, entre jadeos y gimoteos.
Agachándose a su lado, Eragon situó la boca junto al oído de Sloan y susurró:
—No soy tan despiadado, así que te doy un motivo de esperanza: si llegas a
Ellesméra, encontrarás un hogar esperándote. Los elfos te cuidarán y te permitirán
hacer lo que quieras el resto de tu vida, con una excepción: una vez entres en Du
Weldenvarden, no podrás salir. .. Sloan, escúchame. Cuando estuve entre los elfos,
aprendí que el nombre real de una persona muchas veces cambia a medida que envejece. ¿Entiendes lo que significa? No estás condenado a ser el mismo toda la
eternidad. Un hombre puede forjarse una nueva identidad si lo desea.
Sloan no respondió.
Eragon dejó el bastón junto a Sloan y se fue al otro lado del campamento para
tumbarse en el suelo. Con los ojos ya cerrados, murmuró un hechizo que lo
despertara antes del amanecer y luego se sumió en el reconfortante abrazo de su
reposo en vigilia.
El monte Gris estaba frío, oscuro e inhóspito. De pronto sonó un leve zumbido
en el interior de la mente de Eragon.
—Letta —dijo, y el zumbido cesó.

Estiró los músculos con un bostezo, se puso en pie y estiró los brazos sobre la
cabeza, sacudiéndolos para que la sangre le volviera a circular. Sentía la espalda tan
magullada que esperaba que pasara mucho tiempo antes de verse obligado a
empuñar un arma de nuevo. Bajó los brazos y buscó a Sloan con la mirada. El
carnicero se había ido.
Eragon sonrió cuando vio un rastro de pisadas, acompañadas de la huella
redonda del bastón, que salían del campamento. El rastro era confuso y sinuoso,
pero en definitiva la ruta que seguía conducía al norte, hacia el gran bosque de los
elfos.
«Quiero que lo consiga —pensó Eragon, algo sorprendido—. Quiero que lo
consiga, porque significará que todos tenemos una oportunidad de redimirnos de
nuestros pecados. Y si Sloan puede corregir los defectos de su personalidad y
reconocer el mal que ha infligido, su penitencia no le parecerá tan dura como cree.»
Y es que Eragon no le había dicho a Sloan que, si el carnicero demostraba que se
arrepentía realmente de sus delitos, se reformaba y se convertía en una persona
mejor, la reina Islanzadí ordenaría a sus hechiceros que le devolvieran la vista. En
cualquier caso, era una recompensa que Sloan debía ganarse sin saber que existía,
ya que de otro modo intentaría engañar a los elfos para que se la concedieran antes
de merecerla.
Eragon se quedó mirando las huellas un buen rato. Luego levantó la mirada hacia
el horizonte y dijo: —Buena suerte.
Cansado, pero también satisfecho, dio la espalda a las pisadas de Sloan y echó a
correr por el monte Gris. Sabía que al sudoeste se encontraban las antiguas
formaciones de arenisca donde yacía Brom en su tumba de diamante. Le habría
gustado desviarse e ir a presentarle sus respetos, pero no se atrevió, puesto que si
Galbatorix había descubierto el lugar, habría enviado a sus agentes en busca de
Eragon. —Volveré —dijo—. Te lo prometo, Brom: algún día volveré. Y aceleró el
paso.

La Prueba de los Cuchillos Largos
—¡Pero ¡si nosotros somos tu pueblo!
Fadawar, un hombre alto, de piel oscura y nariz respingona, hablaba con el
mismo énfasis y las mismas vocales con acento que Nasuada recordaba haber oído
durante su infancia en Farthen Dür, cuando los emisarios de la tribu de su padre
llegaban y ella se sentaba en el regazo de Ajihad, adormilada, mientras ellos
hablaban y fumaban la hierba del cardo.
Nasuada levantó la mirada hacia Fadawar; le habría gustado medir treinta
centímetros más para poder mirar a aquel señor de la guerra y a sus cuatro criados a
los ojos. Aun así, estaba acostumbrada a que los hombres la miraran desde arriba.
Le resultaba mucho más desconcertante el hecho de encontrarse entre un grupo de
personas de tez morena como la suya. Era una experiencia nueva no ser el objeto de
las miradas curiosas y de los murmullos de la gente.
Estaba de pie, ante la silla tallada desde la que concedía audiencia una de las
pocas sillas sólidas que habían traído consigo los vardenos en su campaña—, dentro
de su pabellón de mando rojo. El sol estaba a punto de ponerse, y sus rayos se
filtraban a través del lado derecho del pabellón, como si fuera un vitral, creando un
brillo rojizo en su interior. Una larga mesa baja, cubierta de informes y mapas, ocupaba la mitad del pabellón.
Sabía que frente a la entrada de la gran tienda estaban los seis miembros de su
guardia personal —dos humanos, dos enanos y dos Úrgalos—, esperando con las
armas desenfundadas, listos para atacar la mínima indicación de que estaba en
peligro. Jórmundur, su comandante más anciano y de mayor confianza, le había
puesto guardaespaldas desde el día de la muerte de Ajihad, pero nunca tantos ni
durante tanto tiempo. No obstante, el día tras la batalla de los Llanos Ardientes,
Jórmundur expresó su profunda preocupación por su seguridad, algo que, según dijo,
muchas veces le hacía pasar las noches despierto con un ardor en el estómago. Dado
que ya habían intentado matarla en Aberon, y que Murtagh ya había conseguido
asesinar al rey Hrothgar menos de una semana antes, Jórmundur opinaba que
Nasuada debía crear una fuerza destinada exclusivamente a su defensa. Ella se
había opuesto a tal medida por considerarla exagerada, pero no había conseguido
convencer a Jórmundur, que había amenazado con renunciar a su cargo si ella se
negaba a adoptar lo que consideraba una precaución necesaria. Al final Nasuada
había aceptado, aunque luego se habían pasado una hora discutiendo sobre el
número de guardias que debía tener. El quería una docena o más en todo momento.
Ella quería cuatro o menos. Acordaron que fueran seis, cifra que a Nasuada aún le
parecía exagerada; no quería que pareciera que estaba preocupada o, peor aún, que
intentaba intimidar a sus interlocutores. Pero sus protestas no habían conseguido
convencer a Jórmundur. Le acusó de ser un viejo tozudo alarmista, pero él se rio y

respondió: «Mejor ser un viejo tozudo alarmista que una jovencita inconsciente que
muere antes de su hora».
Como los miembros de su guardia hacían turnos de seis horas, el número total de
guerreros asignados para la protección de Nasuada era de treinta y cuatro, incluidos
diez de reserva que sustituirían a sus compañeros en caso de enfermedad, lesión o
muerte.
La propia Nasuada había insistido en reclutar a los soldados de cada una de las
tres razas mortales aliadas contra Galbatorix. Esperaba que, de este modo, se creara
una mayor solidaridad entre ellas, dando al mismo tiempo la imagen de que
representaba los intereses de todas las razas a su mando, no sólo de los humanos.
También habría incluido a los elfos, pero en aquel momento Arya era la única elfa
que combatía junto a los vardenos y sus aliados, y los doce hechiceros que había
enviado Islanzadí para proteger a Eragon aún no habían llegado. Para decepción de
Nasuada, los guardas humanos y enanos se mostraban hostiles ante los úrgalos con
los que montaban guardia, reacción que había previsto pero que no había sido capaz
de evitar o mitigar. Sabía que haría falta más de una batalla en el mismo bando para
suavizar las tensiones entre razas que se habían enfrentado y odiado durante tantas
generaciones. Aun así, le pareció alentador que los guerreros decidieran llamar a su
cuerpo los Halcones de la Noche, para hacer mención tanto a su color como al
hecho de que los úrgalos la llamaban siempre «Acosadora de la Noche».
Aunque nunca lo habría admitido ante Jórmundur, Nasuada enseguida se había
sentido más segura con los guardias. Además de ser maestros de sus respectivas
armas —los humanos de la espada, los enanos con sus hachas y los úrgalos con su
excéntrica colección de instrumentos—, muchos de los guerreros eran hábiles
magos. Y todos le habían jurado lealtad eterna en el idioma antiguo. Desde el día en
que los Halcones de la Noche iniciaron su labor, no habían dejado a Nasuada a
solas con nadie, salvo con Farica, su sierva personal. Eso, hasta aquel momento.
Nasuada les había mandado salir del pabellón porque sabía que su entrevista con
Fadawar podía llevar a un derramamiento de sangre que los Halcones de la Noche,
con su sentido del deber, se sentirían obligados a evitar. Aun así, no estaba
completamente indefensa. Tenía una daga oculta entre los pliegues de su vestido, y
un cuchillo aún más pequeño en el corpiño; además, justo detrás de la cortina
situada tras la silla de Nasuada se encontraba Elva, la niña bruja clarividente, lista
para intervenir en caso necesario.
Fadawar apoyó en el suelo su cetro, de más de un metro de largo. El bastón
grabado estaba hecho de oro sólido, al igual que su fantástica colección de joyas:
unos brazaletes de oro le cubrían los antebrazos, un pectoral de oro batido le tapaba
el pecho; unas largas y gruesas cadenas de oro le colgaban del cuello; en los lóbulos
de las orejas lucía unos discos de oro blanco repujado y en lo alto de la cabeza descansaba una resplandeciente corona de oro de unas proporciones enormes. Nasuada
se preguntó cómo podría soportar aquel peso el cuello de Fadawar sin venirse

adelante, y cómo conseguía mantener en su sitio aquella monumental pieza de metal.
Aquella torre de metal medía al menos setenta centímetros de alto y daba la
impresión de que tenía que llevarla atornillada al hueso del cráneo para que no se le
moviera.
Los hombres de Fadawar iban engalanados de modo parecido, aunque menos
opulento. Parecía ser que todo aquel oro debía servir para proclamar no sólo su
riqueza, sino también la clase social y las hazañas de cada uno de ellos y la
habilidad de los célebres artesanos de su tribu. Los pueblos de piel morena de
Alagaësia, tanto los nómadas como los que vivían en ciudades, gozaban de fama
por la calidad de sus joyas, que podían llegar a compararse con las de los enanos.
La propia Nasuada poseía algunas piezas, pero había decidido no ponérselas. Sus
pobres joyas no podían competir con el esplendor de Fadawar. Por otra parte,
opinaba que no era buena idea alinearse con ningún grupo en particular, por mucho
dinero o influencias que tuviera, cuando tenía que tratar y hablar por todas y cada
una de las facciones de los vardenos. Si se mostraba más próxima a unos u otros, las
posibilidades de controlarlos a todos disminuirían.
Y aquél era el origen de la discusión con Fadawar.
Fadawar volvió a picar con el cetro en el suelo:
—¡La sangre es lo más importante! Lo primero son las responsabilidades para
con tu familia, luego con tu tribu, luego con tu señor de la guerra, luego con los
dioses de arriba y abajo, y sólo entonces con tu rey y tu nación, si es que los tienes.
Así quiso Unulukuna que vivieran los hombres, y así deberíamos vivir si queremos
alcanzar la felicidad. ¿Tienes el valor suficiente como para escupir a los pies del
Viejo? Si un hombre no ayuda a su familia, ¿en quién podrá confiar cuando necesite
ayuda? Los amigos son volubles, pero la familia es para siempre.
—Me estás pidiendo —aclaró Nasuada— que dé posiciones de poder a los tuyos
porque eres el primo de mi madre y porque mi padre nació entre vosotros. Estaría
encantada de hacerlo si los tuyos pudieran desempeñar esos cargos mejor que
ningún otro de los vardenos, pero nada de lo que has dicho hasta ahora me ha
convencido de que eso sea así. Y antes de que sigas desplegando tu elaborada
verborrea, deberías saber que las demandas que realices apelando a nuestros lazos
de sangre para mí no tienen ningún valor. Tu petición me parecería más digna de
consideración si hubieras hecho algo más para ayudar a mi padre que enviar
baratijas y promesas vacías a Farthen Dür. Hasta ahora, que tengo a mano la
victoria y dispongo de influencias, no te has dado a conocer ante mí. Bueno, mis
padres están muertos y no tengo ninguna otra familia. Sois mi pueblo, sí, pero nada
más.
Fadawar entrecerró los ojos, alzó la barbilla y dijo:
—El orgullo de una mujer siempre carece de lógica. Sin nuestro apoyo perderás.
—Había pasado a usar su lengua autóctona, lo que obligó a Nasuada a responder del
mismo modo, muy a su pesar.

Su discurso entrecortado y su entonación hacían evidente lo poco familiar que le
era su lengua materna, lo que dejaba claro que no había crecido en su tribu, por lo
que más bien era una forastera. La treta socavó su autoridad.
—Siempre agradezco la incorporación de nuevos aliados —dijo ella—, pero no
puedo caer en favoritismos, ni vosotros deberíais precisarlos. Vuestras tribus son
fuertes y están bien dotadas. Deberían ser capaces de ocupar enseguida un puesto
destacado entre los vardenos, sin necesidad de contar con favores de otros. ¿ Sois
acaso perros muertos de hambre que venís a gemir a mi mesa, u hombres que
pueden alimentarse por sí mismos? Si es así, no veo el momento de que trabajemos
unidos en favor de los vardenos para derrotar a Galbatorix.
—¡Bah! —exclamó Fadawar—. Tu oferta es tan falsa como tú misma. Nosotros
no hacemos el trabajo de los siervos: somos los elegidos. Nos insultas. Te quedas
ahí, sonriendo, pero tu corazón está lleno del veneno de los escorpiones.
—No era mi intención ofender a nadie —respondió Nasuada, conteniendo su ira
e intentando calmar al señor de la guerra—. Sólo intentaba exponer mi situación.
No siento animadversión ninguna por las tribus errantes, ni les tengo ningún cariño
especial. ¿ Es eso tan malo?
—Es peor que malo: ¡es una traición descarada! ¡Tu padre nos hizo ciertas
peticiones apelando a nuestra relación, y ahora tú te olvidas de nuestros servicios y
nos despachas como a mendigos, con las manos vacías!
Nasuada se resignó: «Así que Elva tenía razón; es inevitable —pensó. Un
escalofrío de miedo y excitación le recorrió el cuerpo—. Si tiene que ser así, no
tengo motivo para mantener esta charada».
—Servicios que no rendísteis la mitad del tiempo —dijo, en voz alta.
—¡Sí que lo hicimos!
—No lo hicisteis. Y aunque estuvieras diciendo la verdad, la posición de los
vardenos es demasiado precaria como para que yo pueda daros algo a cambio de
nada. Me pedís favores, pero decidme: ¿qué podéis ofrecerme a cambio?
¿Ayudaréis a financiar a los vardenos con vuestro oro y vuestras joyas?
—No directamente, pero...
—¿Permitirás que tus artesanos trabajen para mí, sin cobrar por ello?
—No podríamos...
—Entonces, ¿cómo pretendes ganarte esos privilegios? No puedes pagarme con
guerreros: tus hombres ya luchan para mí, sea en el ejercito de los vardenos o en el
del rey Orrin. Conténtate con lo que tienes, señor de la guerra. Y no pretendas más
de lo que te corresponde por derecho.
—Tergiversas la realidad para adaptarla a tus objetivos egoístas. ¡Yo busco lo
que nos corresponde por derecho! Por eso estoy aquí. No haces más que hablar,
pero tus palabras son vacías, ya que con tus acciones nos has traicionado —
proclamó. Los brazaletes que llevaba en los brazos chocaban sonoramente entre sí

al gesticular como si estuviera ante un público multitudinario—. Admites que
somos tu Pueblo. ¿Sigues, entonces, nuestras costumbres y rindes culto a nuestros
dioses?
«Ahí está el quid del asunto», pensó Nasuada. Podría mentir y afirmar que había
abandonado las viejas tradiciones, pero si lo hacía, los vardenos perderían a las
tribus de Fadawar, y quizás a otros nómadas, cuando se enteraran de lo que había
dicho. «Los necesitamos. Necesitamos a todos los hombres posibles si queremos
tener una pequeña posibilidad de vencer a Galbatorix.»
—Sí que lo hago —respondió.
—Entonces digo que no estás capacitada para dirigir a los vardenos, y haciendo
uso de mi derecho, te desafío a la Prueba de los Cuchillos Largos. Si ganas, te
rendiremos pleitesía y nunca más cuestionaremos tu autoridad. Pero si pierdes,
tendrás que hacerte a un lado y yo ocuparé tu lugar a la cabeza de los vardenos.
Nasuada observó la chispa de satisfacción que brillaba en los ojos de Fadawar.
«Eso es lo que quería desde el principio —observó—. Habría apelado a la prueba
aunque hubiera accedido a sus demandas.»
—A lo mejor me equivoco, pero pensaba que era tradición que quien gana asume
el control de las tribus de su rival, además de las suyas. ¿No es así? —planteó. Casi
le dio la risa al ver la expresión de consternación en el rostro de Fadawar—. No
esperabas que supiera eso, ¿verdad?
—Es así.
—Entonces acepto tu desafío, dejando claro que si yo gano, tu corona y tu cetro
serán míos. ¿Estamos de acuerdo?
Fadawar frunció el ceño y asintió:
—Lo estamos.
Golpeó con el cetro en el suelo con tal fuerza que se quedó clavado; luego se
agarró el primer brazalete del brazo izquierdo y empezó a darle vueltas con la mano.
—Espera —dijo Nasuada. Se dirigió a la mesa que ocupaba el otro lado del
pabellón y cogió una pequeña campana de latón; la hizo sonar dos veces y, tras una
breve pausa, cuatro veces más.
Sólo un momento después, Farica entró en la tienda. Lanzó una mirada
inexpresiva a los visitantes, hizo una reverencia al grupo y dijo:
—¿Señora?
Nasuada miró a Fadawar y asintió.
—Podemos proceder —dijo. Luego se dirigió a su sirvienta— Ayúdame a
quitarme el vestido. No quiero estropearlo.
La mujer se quedó sorprendida ante la petición.
—¿Aquí, señora? ¿Delante de estos... hombres?

—Sí, aquí. ¡Y rápido! No debería tener que discutir con mi propia sirvienta —
replicó Nasuada con mayor dureza de la que pretendía, pero el corazón le latía
desbocado y tenía la piel increíblemente
ensible: la suave tela de su ropa interior le abrasaba como el esparto. No había
lugar para la paciencia y las formalidades. En aquel momento sólo podía pensar en
lo que se le venía encima.
Nasuada permaneció de pie, inmóvil, mientras Farica separaba y tiraba de las
cintas de su vestido, que le cubría de las escápulas a la base de la columna. Cuando
las cintas quedaron lo suficientemente sueltas, Farica le ayudó a sacar los brazos de
las mangas, y el vestido cayó como una carcasa de tela alrededor de los pies de
Nasuada, dejándola casi desnuda, únicamente con una camisola blanca. Contuvo un
escalofrío al ver que los cuatro guerreros la examinaban con ojos codiciosos, lo que
la hizo sentir aún más vulnerable. Pero hizo caso omiso y dio un paso adelante,
despojándose del vestido, que Farica recogió del suelo.
Fadawar, a su vez, se había dedicado a quitarse los brazaletes de los antebrazos,
dejando a la vista las mangas bordadas de la camisa. Cuando acabó, se quitó la
enorme corona y se la pasó a uno de sus esbirros.
El sonido de unas voces en el exterior del pabellón los interrumpió. Un niño
mensajero —Nasuada recordó que se llamaba Jarsha— atravesó la entrada y dio un
paso decidido hacia el interior de la tienda.
—El rey Orrin de Surda, Jórmundur de los vardenos, Trianna de Du Vrangr Gata,
y Naako y Ramusewa de la tribu inapashunna —proclamó, manteniendo los ojos
bien fijos en el techo mientras hablaba.
En cuanto hubo dicho aquello, Jarsha salió y la comitiva anunciada entró, con
Orrin a la cabeza. El rey vio primero a Fadawar y le saludó:
—Ah, señor de la guerra, qué inesperada sorpresa. Confío en que... —empezó a
decir, pero el asombro tiñó su rostro cuando vio a Nasuada—. Pero, Nasuada, ¿qué
significa esto?
—Yo también querría saberlo —bramó Jörmundur, que agarró la empuñadura de
su espada, fulminando con la mirada a cualquiera que osara mirar a la reina
directamente.
—Os he congregado aquí —dijo ella— para que seáis testigos de la prueba de los
Cuchillos Largos, que llevaremos a cabo Fadawar y yo, y para que podáis explicar
después la verdad del resultado a cualquiera que lo pregunte.
Los dos jefes tribales, Naako y Ramusewa, de cabellos grises, parecían
alarmados ante aquella revelación; se acercaron el uno al otro y empezaron a
murmurar. Trianna cruzó los brazos, dejando al descubierto el brazalete en forma de
serpiente que tenía enrollado alrededor de una de sus finas muñecas, pero por lo
demás no mostró reacción alguna. Jórmundur soltó un exabrupto y dijo:
—¿Has perdido el juicio, mi señora? Esto es una locura. No puedes...

—Puedo..., y lo haré.
—Mi señora, si lo haces, yo...
—Aprecio tu preocupación, pero mi decisión es irrevocable. Y prohibo que nadie
interfiera —ordenó. Se dio cuenta de que él estaba deseando desobedecerla, pero
por mucho que quisiera protegerla de cualquier daño, la lealtad siempre había sido
el rasgo predominante de Jórmundur.
—Pero Nasuada —inquirió el rey Orrin—. Esta prueba... ¿No es en la que...?
—Lo es.
—Demonios, ¿y por qué no abandonas este loco empeño? ¡Tendrías que estar
fuera de tus cabales para hacerlo!
—Ya he dado mi palabra a Fadawar.
El ambiente en el pabellón se volvió aún más sombrío. El hecho de que hubiera
dado su palabra significaba que no podía rescindir su compromiso sin perder el
honor; si lo hacía se convertiría en blanco del desprecio y las maldiciones de
muchos. Orrin dudó por un momento, pero luego insistió:
—¿Con qué fin? Es decir, si perdieras...
—Si pierdo, los vardenos ya no deberán responder ante mí, sino ante Fadawar.
Nasuada se esperaba un estallido de protestas, pero en su lugar se registró un
silencio total. El rostro del rey Orrin, hinchado por la rabia, se endureció y por un
momento se templó:
—No me parece bien que hayas optado por poner en peligro toda nuestra causa
—le dijo a Nasuada. Luego se dirigió a Fadawar—: ¿No querrás mostrarte
razonable y liberar a Nasuada de su compromiso? Yo te recompensaré
generosamente si abandonas esta enfermiza ambición tuya.
—Ya soy rico —dijo Fadawar—. No tengo ninguna necesidad de tu oro sucio.
No, no hay nada más que la Prueba de los Cuchillos Largos que pueda
compensarme por las calumnias lanzadas por Nasuada contra mí y contra mi pueblo.
—Ahora sed nuestros testigos —dijo Nasuada.
Orrin apretó rabiosamente los pliegues de sus ropajes con los dedos, pero hizo
una reverencia y dijo:
—Está bien. Lo haré.
Del interior de sus voluminosas mangas, los cuatro guerreros de Fadawar
extrajeron unos pequeños tambores de piel de cabra. Se pusieron en cuclillas y se
colocaron los tambores entre las rodillas. Empezaron a tocar a un ritmo frenético,
golpeándolos tan rápido que sus manos se convirtieron en manchas difusas en el
aire. La dura percusión se impuso a cualquier otro sonido, así como a la multitud de
pensamientos atropellados que invadían la mente de Nasuada. Era como si su
corazón siguiera el mismo ritmo enloquecido que le penetraba por los oídos.

Sin perderse una nota, el más anciano de los hombres de Fadawar metió la mano
en el interior de su túnica y sacó dos largos cuchillos curvados que lanzó hacia el
techo de la tienda. Nasuada observó la evolución de los cuchillos, que giraban,
fascinada por la belleza del movimiento rotatorio de la hoja y la empuñadura.
Cuando quedó lo suficientemente cerca, levantó el brazo y agarró su cuchillo. La
empuñadura, con incrustaciones de ópalo, le golpeó en la palma de la mano.
Fadawar también interceptó su arma correctamente.
Luego agarró el puño izquierdo de su camisa y se la arremangó por encima del
codo. Nasuada siguió la operación mirando fijamente el antebrazo de Fadawar.
Tenía el brazo fuerte y musculado, pero aquello no tenía importancia; la fuerza
atlética no le serviría para ganar la prueba. Lo que ella buscaba eran las reveladoras
marcas que, de existir, le atravesarían el antebrazo.
Vio cinco de ellas.
Pensó que cinco eran muchas. Su confianza se tambaleó al contemplar la prueba
de la fortaleza de Fadawar. Lo único que la ayudó a no perder la entereza fue la
predicción de Elva: la niña le había dicho que ganaría. Ella se aferró a aquel
recuerdo como si fuera lo último que le quedara en el mundo. «Dijo que podía
hacerlo, así que tengo que aguantar más que Fadawar... ¡Tengo que poder hacerlo!»
Como Fadawar había sido quien había planteado el desafío, empezó él. Extendió
el brazo izquierdo con la palma de la mano hacia arriba, colocó la hoja del cuchillo
contra el antebrazo, justo por debajo del pliegue del codo, y deslizó el brillante filo
de la hoja por la carne. La piel se le abrió como una ciruela madura y la sangre
manó de la herida carmesí.
Cruzó una mirada con Nasuada.
Ella sonrió v colocó su cuchillo contra el brazo. El metal estaba no como el hielo.
Era una prueba de fuerza de voluntad, para descubrir quién podía soportar más
cortes. La idea era que quien aspirara a convertirse en jefe de una tribu, o incluso en
señor de la guerra, debería estar dispuesto a soportar más dolor que nadie por el
bien de su pueblo. Si no, ¿cómo iban a confiar las tribus en que sus jefes ponían los
problemas de la comunidad por delante de sus propios deseos? Nasuada opinaba
que aquella práctica fomentaba la intransigencia, pero también comprendía que era
un gesto que servía para ganarse la confianza de la gente. Aunque la Prueba de los
Cuchillos Largos era propia de las tribus de piel morena, esperaba que, venciendo a
Fadawar, consolidara aún más su autoridad sobre los vardenos y los seguidores del
rey Orrin.
Dedicó un instante a encomendarse a Gokukara, la diosa mantis religiosa, para
que le diera fuerzas, y tiró del cuchillo. El afilado acero le abrió la piel con tal
facilidad que tuvo que hacer un esfuerzo para evitar que se hundiera demasiado en
la carne. La sensación le produjo un escalofrío. Habría deseado tirar el cuchillo,
cubrirse la herida y gritar.

Pero no hizo nada de eso. Mantuvo los músculos relajados; si los tensaba, le
dolería mucho más. Y mantuvo la sonrisa mientras la hoja le laceraba lentamente la
piel. El corte no duró más que tres segundos, pero en ese tiempo su carne,
violentada, emitió mil dolorosas protestas, cada una de ellas intensa casi hasta el
punto de hacerla parar. Cuando bajó el cuchillo, observó que aunque los hombres de
la tribu aún seguían golpeando sus tambores, ella ya no oía más que el latido de su
corazón.
Entonces Fadawar se hizo un segundo corte. Los tendones del cuello se tensaron
y la yugular se le hinchó como si fuera a explotar mientras el cuchillo trazaba su
sangrienta trayectoria.
Era de nuevo el turno de Nasuada. Saber lo que le esperaba no hacía más que
aumentar su miedo. Su instinto de conservación —muy útil en cualquier otra
circunstancia— se oponía a las órdenes que su cerebro mandaba al brazo y a la
mano. Desesperada, se concentró en su deseo por proteger a los vardenos y vencer a
Galbatorix, las dos causas a las que se había dedicado en cuerpo y alma. Por su
mente pasaron las imágenes de su padre, de Jórmundur y de Eragon, y del pueblo de
los vardenos, y pensó: «¡Por ellos! Hago esto por ellos. Nací para servirlos, y así les
sirvo».
Trazó el corte.
Un momento más tarde, Fadawar se hizo una tercera incisión en el antebrazo, y
lo mismo hizo Nasuada.
El cuarto corte llegó enseguida.
Y el quinto...
Un extraño letargo invadió a Nasuada. Estaba muy cansada, y tenía frío. Se le
ocurrió que quizá la prueba no dependiera de la tolerancia al dolor, sino de quién
resistiera más tiempo sin desmayarse por la hemorragia. Unos irregulares regueros
de sangre le caían por la muñeca y por los dedos, formando un denso charco a sus
pies. Un charco parecido, aunque mayor, rodeaba las botas de Fadawar.
La sucesión de cortes en el brazo del señor de la guerra, de color rojo, le recordó
a Nasuada las agallas de un pez, idea que por algún motivo le resultaba tan divertida
que tuvo que morderse la lengua para evitar soltar una risita.
Con un aullido, Fadawar consiguió rematar su sexto corte.
—¡Supera eso, zorra insensata! —gritó, elevando la voz sobre el ruido de los
tambores, y cayó, hasta clavar una rodilla en el suelo.
Nasuada lo hizo.
Fadawar tembló, mientras se pasaba el cuchillo de la mano derecha a la
izquierda; la tradición dictaba un máximo de seis cortes por brazo, para no
comprometer las venas y los tendones próximos a la muñeca. Nasuada hizo lo
propio, pero el rey Orrin se interpuso entre ambos.
—¡Alto! No permitiré que esto siga adelante. ¡Vais a mataros!

Se lanzó hacia Nasuada, pero dio un salto atrás al ver que ella le apuntaba con el
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cuchillo:
—No te entrometas —masculló entre dientes.
Fadawar se provocó el primer corte en el antebrazo derecho, y de sus músculos
rígidos salió un chorro de sangre. «Se está tensando», observó Nasuada. Esperaba
que aquel error bastara para que se viniera abajo.
Ella tampoco pudo contenerse y soltó un grito inarticulado cuando el cuchillo le
atravesó la piel. La hoja quemaba como un hierro candente. A medio corte, su
quebrantado brazo izquierdo se estremeció, provocando que el cuchillo girara
bruscamente, abriéndole un tajo largo e irregular doblemente profundo. Aguantó la
respiración para soportar aquella agonía. «No puedo seguir —pensó—. No Puedo...
¡No puedo! Es insoportable: prefiero morir... ¡Por favor, que acabe ya!» Dejarse
llevar por aquellos desesperados lamentos interiores le proporcionó cierto alivio,
pero en lo más profundo de su corazón sabía que nunca abandonaría.
Por octava vez, Fadawar colocó su hoja sobre el antebrazo, y lo mantuvo en
posición. Se quedó así, mientras el sudor le bañaba los ojos y sus heridas
derramaban lágrimas de color rubí. Daba la impresión de que le hubiera
abandonado el valor, pero entonces soltó un unido y, con un golpe seco, volvió a
cortarse el brazo.
Sus dudas levantaron el ánimo a Nasuada, que ya veía flaquear sus fuerzas.
Sintió una sensación rabiosa que transmutaba su dolor en una sensación casi
agradable. Igualó la marca de Fadawar y luego, espoleada por su repentino
desprecio por su propio bienestar, bajó de nuevo el cuchillo.
—Supera eso —murmuró.
La perspectiva de tener que hacerse dos cortes seguidos —uno para igualar el
número de Nasuada y otro para ponerse por delante— parecía intimidar a Fadawar.
Parpadeó, se humedeció los labios y apretó la empuñadura del cuchillo tres veces
antes de levantar el arma sobre el brazo.
Una vez más asomó la lengua y se mojó los labios.
La mano izquierda se le agitó en un espasmo, y el cuchillo se le cayó de entre los
dedos, crispados, y se clavó en el suelo.
Lo recogió. Bajo la túnica, el pecho se le hinchaba y deshinchaba a un ritmo
frenético. Alzó el cuchillo y lo apoyó contra el brazo; enseguida produjo una
pequeña gota de sangre. Fadawar apretó los dientes con fuerza. De pronto, un
temblor le recorrió la columna y cayó, doblegado, apretándose las heridas de los
brazos contra el vientre.
—Me rindo —dijo. Los tambores dejaron de sonar.
El silencio que siguió duró sólo un instante, hasta que el rey Orrin, Jórmundur y
todos los demás llenaron el pabellón con sus atropelladas exclamaciones.

Nasuada no prestó atención a sus comentarios. Echó la mano atrás, encontró la
silla y se hundió en ella, deseosa de liberar a sus piernas del peso del cuerpo antes
de que cedieran. Se esforzó por mantener la conciencia, ya que veía que empezaba a
fallarle la vista; lo último que quería era desmayarse frente a los hombres de la tribu.
Una suave presión sobre el hombro la alertó de que Farica estaba a su lado, con un
montón de vendas en las manos.
—Mi señora, ¿puedo curaros? —preguntó Farica, con una expresión tan
preocupada como dubitativa, como si no estuviera segura de cuál iba a ser la
reacción de Nasuada.
Nasuada dio su aprobación con un gesto.
Mientras Farica empezaba a vendarle los brazos con tiras de tela, Naako y
Ramusewa se acercaron. Le hicieron una reverencia y el primero dijo:
—Nunca antes nadie ha soportado tantos cortes en la Prueba de los Cuchillos
Largos. Tanto vos como Fadawar habéis demostrado vuestro temple, pero sin duda
vos sois la vencedora. Le contaremos vuestro logro a nuestro pueblo, y ellos os
rendirán lealtad.
—Gracias —dijo Nasuada. Cerró los ojos, sintiendo el pulso de los brazos cada
vez más fuerte.
—Mi señora.
A su alrededor, Nasuada oyó una amalgama de sonidos que no hizo ningún
esfuerzo por descifrar, optando en su lugar por retraerse mentalmente a su interior,
donde el dolor no resultaba tan inmediato ni amenazador. Flotaba en un espacio
negro infinito, iluminado por burbujas informes de colores cambiantes.
Su descanso se vio interrumpido por la voz de Trianna.
—Deja lo que estás haciendo, criada, y quítale esas vendas a tu señora para que
pueda curarla —dijo la hechicera.
Nasuada abrió los ojos y vio a Jórmundur, al rey Orrin y a Trianna frente a ella.
Fadawar y sus hombres habían abandonado el pabellón.
—No —dijo Nasuada.
Los demás la miraron sorprendidos, y entonces intervino Jórmundur:
—Nasuada, las nubes oscurecen tus pensamientos. La prueba ya ha concluido.
Ya no tienes que soportar esos cortes. En cualquier caso, tenemos que interrumpir la
hemorragia.
—Farica está haciendo lo que debe. Haré que un curandero me cosa las heridas y
que me haga un emplasto para reducir la hinchazón, y eso es todo.
—Pero ¿por qué?
—La Prueba de los Cuchillos Largos requiere que las heridas se curen de forma
natural. Si no, no habremos experimentado en toda su medida el dolor que supone
la prueba. Si violo la regla, Fadawar será declarado vencedor.

—¿ Me permitiréis por lo menos que alivie vuestro sufrimiento ? preguntó
Trianna—. Sé varios hechizos que pueden eliminar el dolor en diferentes medidas.
Si me hubierais consultado previamente, habría tomado mis precauciones y habríais
podido rebanaros todo el brazo sin sentir molestia alguna.
Nasuada se rio y dejó caer la cabeza hacia el lado, algo mareada. Mi respuesta
habría sido la misma que ahora: las trampas son una deshonra. Tenía que ganar la
prueba sin engaños para que nadie Pueda cuestionar mi liderazgo en el futuro.
—Pero... ¿y si hubieras perdido? —dijo el rey Orrin, en un tono de voz sepulcral.
—No podía perder. Aunque me hubiera supuesto la muerte, nunca habría
permitido que Fadawar se hiciera con el control de los vardenos.
Con gesto grave, Orrin se la quedó mirando un buen rato.
—Te creo. Pero ¿crees que la lealtad de las tribus vale realmente un sacrificio tan
grande? No eres un bien común que se pueda reemplazar fácilmente.
—¿La lealtad de las tribus? No. Pero esto tendrá un efecto mucho más allá de las
tribus, como debes saber. Ayudará a unir nuestras fuerzas. Y eso es una recompensa
por la que afrontaría la muerte una y otra vez.
—Aun así, dinos: ¿qué habrían ganado los vardenos si hubieras muerto hoy? No
habríamos obtenido ningún beneficio. Habrías dejado un legado de desánimo, caos
y, probablemente, de ruina.
Cada vez que bebía vino, aguamiel o, especialmente, licores fuertes, Nasuada
cuidaba especialmente sus actos y declaraciones, ya que, aunque pudiera no darse
cuenta en un primer momento, sabía que el alcohol le alteraba el juicio y la
coordinación, y no tenía ninguna intención de comportarse de modo inapropiado o
de darles ventaja a los demás a la hora de negociar con ella.
Embriagada de dolor como estaba, no se dio cuenta de que habría tenido que
prestar más atención a su discusión con Orrin, la misma que si se hubiera bebido
tres jarras del aguamiel de moras de los enanos. Si lo hubiera hecho, su elaborado
sentido de la cortesía le habría impedido responder de aquel modo:
—Te preocupas como un viejo, Orrin. Tenía que hacer esto, y lo he hecho. No
tiene sentido preocuparse ahora por ello... Corrí un riesgo, sí. Pero no podemos
derrotar a Galbatorix a menos que seamos capaces de bailar por el mismo borde de
un precipicio sin despeñarnos. Tú eres rey. Deberías entender que el riesgo es una
responsabilidad que uno tiene que adoptar cuando ha de decidir los destinos de
otros hombres.
—Lo entiendo perfectamente —masculló Orrin—. Mi familia y yo hemos
defendido Surda contra el acoso del Imperio cada día de nuestras vidas, durante
generaciones, mientras que los vardenos no han hecho más que ocultarse en Farthen
Dür y aprovecharse de la generosidad de Hrothgar —añadió, y desplegó la túnica en
un abanico mientras se daba media vuelta y salía, ofendido, del pabellón.
—Eso ha estado mal, mi señora —observó Jórmundur.

Nasuada hizo un mohín mientras Farica le iba aplicando las vendas.
—Lo sé —admitió, jadeando—. Le he herido en su orgullo. Repararé el daño
mañana.

Sublimes noticias
En los recuerdos de Nasuada apareció una laguna: una ausencia de información
sensorial tan total que no se dio cuenta de aquella carencia hasta que cayó en que
Jórmundur estaba agitándole el hombro y diciéndole algo en voz alta. Tardó unos
momentos en descifrar los sonidos que salían de su boca, y entonces oyó:
—¡... dejes de mirarme, demonios! ¡Así! ¡No te duermas otra vez! ¡Si lo haces,
no volverás a despertarte!
—Ya puedes soltarme, Jórmundur —dijo ella, esbozando una débil sonrisa—.
Ya estoy bien.
—Ya. Y mi tío Undset era un elfo.
—¿No lo era?
—¡Bah! Eres igual que tu padre: siempre despreocupada en lo que concierne a tu
seguridad. Por mí, las tribus y todas sus viejas tradiciones pueden irse al diablo.
Deja que te curen. No estás en condiciones de tomar decisiones.
—Por eso he esperado a que atardeciera. Mira, el sol está a punto de ponerse.
Puedo descansar esta noche, y mañana estaré a punto para enfrentarme a los asuntos
que requieren mi atención.
Farica apareció a su lado y se inclinó sobre Nasuada. Señora, nos ha dado un
buen susto. De hecho, aún nos tienes asustados —precisó Jórmundur.
—Bueno, ya estoy mejor —dijo Nasuada, irguiéndose en la silla y procurando no
hacer caso del ardor que sentía en los antebrazos—. Podéis iros los dos; estoy bien.
Jórmundur, comunica a Fadawar que puede seguir gobernando su tribu, siempre que
me jure lealtad como señora suya. Está muy capacitado como jefe y no quiero
prescindir de él y Farica, de vuelta a tu tienda, por favor dile a Angela, la herbolaría,
que preciso de sus servicios. Se ofreció a prepararme unos tónicos y unos emplastos.
—No te dejaré sola en este estado —declaró Jórmundur.
Farica asintió.
—Perdóneme, señora, pero estoy de acuerdo con él. Es peligroso.
Nasuada echó un vistazo hacia la entrada del pabellón para asegurarse de que
ninguno de los Halcones de la Noche pudiera oírla, y bajó la voz hasta que se
convirtió en un leve murmullo:
—No estaré sola —declaró. Jormundur levantó las cejas de golpe, y una
expresión de alarma invadió el rostro de Farica—. «Nunca» estoy sola. ¿Lo
entendéis?
—¿Has tomado ciertas... precauciones, mi señora? —preguntó Jormundur.
—Sí.
Sus dos cuidadores parecían incómodos ante aquella aseveración, y Jormundur
pidió aclaraciones:

—Nasuada, tu seguridad es responsabilidad mía; necesito saber con qué
protección adicional cuentas y quién exactamente tiene acceso a tu persona.
—No —respondió ella suavemente. Al ver que en los ojos de Jormundur se
reflejaban su dolor e indignación, añadió—: No tengo duda alguna sobre tu lealtad,
ni mucho menos. Pero esto es algo que tengo que guardarme para mí. Por mi propia
tranquilidad, llevo una daga que nadie más puede ver: un arma oculta en la manga,
si quieres llamarlo así. Considéralo una debilidad, pero no te atormentes
imaginándote que mi decisión supone alguna crítica a cómo cumples con tus
deberes.
—Mi señora. —Jormundur respondió con una reverencia, formalidad que casi
nunca usaba con ella.
Nasuada levantó la mano, y les dio permiso para retirarse, y Jormundur y Farica
se apresuraron a abandonar el pabellón rojo.
Durante un minuto largo, quizá dos, el único sonido que oyó Nasuada fue el
áspero graznido de los cuervos revoloteando sobre el campamento de los vardenos.
Luego, tras ella, oyó un ligero susurro, como el sonido de un ratón husmeando en
busca de comida. Se giró y vio a Elva saliendo de su escondrijo por entre dos
biombos, hasta la cámara principal del pabellón.
Nasuada la estudió con la mirada.
El crecimiento innatural de la niña seguía avanzando. La primera vez que la
había visto, no mucho tiempo atrás, Elva tenía el aspecto de una niña de tres o
cuatro años. Ahora se acercaba más a los seis. Llevaba un vestido liso y negro,
salvo por unos pliegues de color púrpura en el cuello y en los hombros. Su larga y
lacia melena era aún más oscura, como una profunda cascada que le caía hasta el
final de la espalda. Tenía el rostro anguloso y blanco como un hueso, puesto que
raramente salía al exterior. La marca de dragón que llevaba en la frente era
plateada; sus ojos, aquellos ojos violetas, desprendían una mirada desencantada,
cínica, resultado de la bendición de Eragon, que en realidad era una maldición,
puesto que la obligaba a soportar el dolor de los demás y a intentar evitarlo. La
lucha que acababa de producirse casi la había matado, sumándose a la agonía de los
miles de combatientes que llevaba en la mente, aunque uno de los Du Vrangr Gata
la había sumido en un letargo forzado durante todo lo que había durado la batalla
para intentar protegerla. Hasta poco antes, la niña no había vuelto a hablar y a
interesarse por su entorno.
Se frotó la boca carmesí con el dorso de la mano y Nasuada le preguntó:
—¿ Te has sentido mal ?
—Estoy acostumbrada al dolor —respondió Elva, encogiéndose de hombros—,
pero sigo sin poder resistirme al hechizo de Eragon... No soy muy impresionable,
Nasuada, pero eres una mujer muy fuerte, para haber soportado tantos cortes.
Aunque Nasuada la había oído ya muchas veces, la voz de Elva aún le
despertaba una sensación de alarma, ya que era la voz amarga y burlona de un

adulto hastiado del mundo, no la de una niña. Procuró no pensar en ello y
respondió:
—Tú eres más fuerte. Yo no he tenido que sufrir «también» el dolor de Fadawar.
Gracias por permanecer a mi lado. Sé lo que te debe de haber costado, y te estoy
agradecida.
—¿Agradecida? ¡Ja! Esa para mí es una palabra vacía, Señora Acosadora de la
Noche. —Los pequeños labios de Elva se retorcieron componiendo una extraña
sonrisa—. ¿Tienes algo de comida? Estoy muerta de hambre.
—Farica ha dejado algo de pan y vino tras esos biombos —indicó Nasuada, que
señaló al otro lado del pabellón. Observó a la niña mientras se acercaba a la comida
y empezaba a engullir el pan, que se metía en la boca a grandes trozos—. Por lo
menos no tendrás que vivir así mucho más tiempo. En cuanto vuelva Eragon,
eliminará el hechizo.
—Quizá —dijo Elva, que, tras devorar media hogaza, hizo una pausa—. Te
mentí acerca de la Prueba de los Cuchillos Largos.
—¿Qué quieres decir?
—Yo vi que perderías, no que ganarías.
—¿Cómo ?
—Si hubiera dejado que todo saliera como debía, te habrías derrumbado en el
séptimo corte y ahora Fadawar estaría sentado donde te encuentras tú. Así que te
dije lo que necesitabas oír para vencer.
Un escalofrío recorrió a Nasuada. Si lo que decía Elva era cierto, estaba más en
deuda que nunca con la niña bruja. Aun así, no le gustaba que la manipularan,
aunque fuera por su propio bien.
—Ya veo. Parece que debo darte las gracias una vez más.
Elva se rio con una débil carcajada:
—Y odias tener que admitirlo, ¿a que sí? No importa. No tienes que preocuparte
por si me ofendes, Nasuada. Nos somos útiles la una a la otra, nada más.
Nasuada sintió cierto alivio cuando uno de los enanos de guardia ante el pabellón,
el capitán de aquel cuerpo de guardia, golpeó con el martillo en el escudo y
proclamó:
—Angela, la herbolaria, solicita audiencia con vos, Señora Acosadora de la
Noche.
—Concedido —dijo Nasuada, elevando la voz.
Angela entró en la tienda, cargada con varias bolsas y cestas en los brazos. Como
siempre, su melena rizada formaba una nube borrascosa alrededor de su rostro, que
denotaba preocupación. Le seguía el hombre gato Solembum, en su forma animal.
Inmediatamente se dirigió hacia Elva y empezó a frotársele contra las piernas,
arqueando el lomo al mismo tiempo.

Angela depositó los bultos en el suelo, se encogió de hombros y dijo:
—Desde luego..., entre tú y Eragon, me paso la mayor parte del tiempo con los
vardenos, curando a gente que no tiene el sentido común necesario para darse
cuenta de que no es bueno rebanarse el cuerpo en trocitos —protestó, al tiempo que
se acercaba a Nasuada y empezaba a desenrollar las vendas que envolvían su
antebrazo derecho. Chasqueó la lengua en señal de desaprobación—. En casos normales, aquí es cuando el sanador le pregunta al paciente cómo está, y el paciente
miente entre dientes y dice: «Oh, no demasiado mal», y el sanador responde:
«Bueno, bueno, pues ánimo; te recuperarás enseguida». Pero creo que es evidente
que no vas a poder ponerte a dirigir campañas contra el Imperio mañana mismo. Ni
mucho menos.
—Me recuperaré, ¿verdad? —preguntó Nasuada.
—Lo harías si pudiera usar la magia para cerrar esas heridas. Como no puedo, es
un poco más difícil saberlo. Tendrás que sufrir como la mayoría de los mortales y
esperar que ninguno de los cortes se infecte —respondió. Hizo una pausa y miró
directamente a Nasuada—. Te das cuenta de que quedarán cicatrices, ¿no?
__Será lo que tenga que ser.
—Desde luego.
Nasuada refunfuñó y levantó la mirada hacia Angela mientras ésta le cosía todas
las heridas para luego cubrirlas con una gruesa cataplasma de hojas húmedas. Por el
rabillo del ojo vio a Solembum subiéndose a la mesa de un salto para sentarse junto
a Elva. El hombre gato alargó una de sus grandes y peludas zarpas, enganchó un
trozo de pan del plato de Elva y jugueteó con aquel bocado, dejando a la vista sus
relucientes colmillos blancos. Los negros mechones de sus enormes orejas se
agitaban al tiempo que orientaba las orejas de un lado al otro, escuchando a los
guerreros que, enfundados en sus armaduras, pasaban frente al pabellón rojo.
—Barzal —murmuró Angela—. Sólo a los hombres se les ocurriría cortarse los
brazos para determinar el liderazgo de la tribu. ¡Idiotas! A Nasuada le hacía daño
cuando se reía, pero no pudo contenerse. —Desde luego —dijo, cuando se calmó el
dolor. Justo cuando Angela acababa de fijar la última venda alrededor de los brazos
de Nasuada, se oyó al capitán enano dando el alto a alguien a la puerta del pabellón;
después, un coro de agudos sonidos metálicos al cruzar sus espadas los guardias
humanos, que cerraron el paso a quienquiera que quisiera entrar.
Sin pararse a pensar, Nasuada sacó el pequeño cuchillo de la funda cosida en el
corpiño de la camisa. Le costaba agarrar la empuñadura, ya que tenía los dedos
torpes y embotados; además los músculos del brazo le respondían con lentitud. Era
como si la extremidad se le hubiera dormido, salvo por las finas líneas candentes
que le surcaban la piel.
Angela también sacó una daga de entre sus ropas y se colocó trente a Nasuada,
murmurando algo en el idioma antiguo. Solembum bajó de un salto y se agazapó

junto a Angela. Tenía el pelo erizado, por lo que parecía más grande que muchos
perros. Emitió un gruñido grave.
Elva siguió comiendo, aparentemente ajena a la conmoción. Examinó el pedazo
de pan que tenía entre el pulgar y el índice como podría examinar una rara especie
de insecto, lo mojó en una copa de vino y luego se lo metió en la boca.
—¡Mi señora! —gritó un hombre—. ¡Eragon y Saphira se acercan rápidamente
por el nordeste!
Nasuada envainó el cuchillo. Se levantó rápidamente de la silla y le dijo a
Angela:
—Ayúda me a vestirme.
Angela abrió el vestido y lo sostuvo frente a Nasuada, que se situó dentro. Luego
Angela guio suavemente el paso de los brazos de Nasuada por las mangas y, una
vez en su sitio, se puso a atar las cintas de la espalda. Elva la ayudó. Entre las dos,
la dejaron a punto en un momento.
Nasuada se inspeccionó los brazos; las vendas no se veían.
—¿Debería ocultar mis heridas o dejarlas a la vista? —preguntó.
—Eso depende —respondió Angela—. ¿ Crees que mostrarlas aumentará la
consideración que tienen de ti, o que animará a tus enemigos, porque supondrán que
eres débil y vulnerable? La cuestión en realidad es casi filosófica, y depende de si,
al mirar a un hombre que ha perdido el dedo gordo del pie, dices: «Oh, está tullido»
o «Oh, fue lo suficientemente fuerte o afortunado para evitar lesiones mayores».
—Haces unas comparaciones rarísimas.
—Gracias.
—La Prueba de los Cuchillos Largos es una prueba de fuerza —dijo Elva—. Eso
es bien sabido entre los vardenos y los surdanos. ¿Estás orgullosa de tu fuerza,
Nasuada?
—Cortadme las mangas —dijo Nasuada. Al ver que dudaban, insistió—:
¡Venga! Por los codos. No os preocupéis por el vestido, haré que lo reparen más
tarde.
Con unos hábiles movimientos, Angela cortó los trozos indicados, después dejó
la tela sobrante sobre la mesa. Nasuada levantó la barbilla.
—Por favor, Elva, si notas que estoy a punto de desmayarme, díselo a Angela
para que me coja. Así pues, ¿estamos listas?
Las tres se pusieron en marcha en formación, con Nasuada a la cabeza.
Solembum caminaba por su cuenta.
Al salir del pabellón rojo, el capitán enano rugió:
—¡En formación!

Los seis miembros de los Halcones de la Noche presentes formaron alrededor de
la comitiva: los humanos y los enanos delante y detrás, y los enormes kull —
úrgalos de casi dos metros y medio de altura— a los lados.
El ocaso extendió sus alas de oro y púrpura sobre el campamento de los vardenos,
dando un aire misterioso a las filas de tiendas de lona que se extendían hasta donde
no alcanzaba la vista. Las sombras, cada vez más profundas, presagiaban la llegada
de la noche y ya brillaban innumerables antorchas y hogueras que iluminaban con
una luz pura y brillante la cálida penumbra. El cielo al este estaba claro. Al sur, una
larga nube baja de humo negro ocultaba el horizonte y los Llanos Ardientes, que
estaban a legua y media de distancia. Al oeste, un largo bosque de hayas y álamos
marcaba el curso del río Jiet, sobre el que flotaba el Ala de Dragón, el barco que
Jeod, Roran y otros habitantes de Carvahall habían tomado al asalto. Pero Nasuada
sólo miraba al norte, donde se distinguía la brillante silueta de Saphira, cada vez
más cerca. Los últimos rayos del sol aún la iluminaban, rodeándola de un halo
azulado. Era como un racimo de estrellas cayendo del cielo.
La imagen era tan majestuosa que Nasuada se quedó absorta por un momento,
contenta de tener la suerte de poder presenciar aquello. «¡Están a salvo!», pensó,
con un suspiro de alivio.
El guerrero que le había comunicado la llegada de Saphira —un hombre delgado
con una gran barba descuidada— le hizo una reverencia y señaló al dragón.
—Mi señora, como podéis ver, os he dicho la verdad.
—Sí. Has hecho bien. Debes de tener una vista especialmente aguda para haber
distinguido a Saphira desde tan lejos. ¿Cómo te llamas?
—Fletcher, hijo de Harden, mi señora.
—Cuentas con mi agradecimiento, Fletcher. Ya puedes volver a tu
119 puesto.
Tras una nueva reverencia, el hombre volvió al trote hacia el límite del
campamento.
Con la mirada fija en Saphira, Nasuada se abrió paso entre las filas de tiendas en
dirección al gran claro dispuesto como lugar de despegue y aterrizaje para Saphira.
Sus guardias y acompañantes la siguieron, pero no les prestó gran atención,
impaciente por encontrarse con Eragon y Saphira. Había pasado gran parte del día
preocupada por ellos, no sólo como líder de los vardenos, sino también como amiga,
algo que en cierta medida le sorprendía.
Saphira volaba tan rápido como cualquier halcón que hubiera podido ver
Nasuada, pero aún estaba a unos kilómetros del campamento, y tardó casi diez
minutos en cubrir la distancia. En aquel tiempo, una enorme multitud de guerreros
se habían reunido en el claro: humanos, enanos e incluso un contingente de úrgalos
de piel gris, encabezados por Nar Garzhvog, que escupía a los hombres que tenía
más cerca. Entre los presentes también se encontraban el rey Orrin y su corte, que

se situaron frente a Nasuada; Narheim, el embajador enano que había asumido el
puesto de Orik desde que este había partido hacia Farthen Dür; Jórmundur; los otros
miembros del Consejo de Ancianos; y también estaba Arya.
La espigada elfa se abrió paso entre la multitud en dirección a Nasuada. Aunque
Saphira ya prácticamente estaba encima de ellos, hombres y mujeres apartaron la
mirada del cielo para observar el paso de Arya, con su imponente imagen. Vestía
completamente de negro, con calzas como un hombre, espada al cinto y el arco y el
carcaj a la espalda. Tenía la piel del color de la miel clara y el rostro anguloso como
el de un gato. Y se movía con una gracia y una agilidad que denotaban su habilidad
con la espada, pero también su fuerza sobrenatural. A Nasuada siempre le había
parecido que su imagen, en conjunto, tenía algo de indecente; que revelaba
demasiado sus formas. Pero tenía que admitir que, aunque llevara una túnica hecha
jirones, Arya seguía teniendo un aspecto más regio y digno que cualquier mortal de
la nobleza.
Arya se detuvo frente a Nasuada y señaló con elegancia las heridas de sus
brazos:
—Tal como dijo el poeta Earne, colocarte en el camino del dolor por el bien del
pueblo y del país que amas es lo más elevado que se pueda hacer. He conocido a
todos los líderes de los vardenos, y todos han sido grandes hombres y mujeres,
aunque ninguno tanto como Ajihad. En esto, no obstante, estoy convencida de que
le has superado incluso a él.
—Me honras, Arya, pero me temo que si brillo tanto, pocos acaben recordando a
mi padre como se merece.
—Los logros de los hijos son una muestra de la educación que recibieron de sus
padres. Brilla como el sol, Nasuada, ya que cuanto más intensa sea tu luz, más gente
habrá que respete a Ajihad por haberte enseñado a cargar con las responsabilidades
del mando a tan tierna edad.
Nasuada apreció profundamente el consejo de Arya y bajó la cabeza. Luego
sonrió y dijo:
—¿A tan tierna edad? Nosotros consideraríamos que soy una mujer adulta.
—Cierto —respondió Arya, con una mirada divertida—. Pero si juzgamos por
los años y no por la sabiduría, nosotros no podríamos considerar adulto a ningún
humano. Salvo a Galbatorix, claro.
—Y yo —intervino Angela.
—¡Qué dices! —replicó Nasuada—. No puedes ser mucho mayor que yo.
—¡Ja! Confundes el aspecto con la edad. Deberías saber más de eso, con el
tiempo que hace que conoces a Arya.
Antes de que Nasuada pudiera preguntar cuántos años tenía Angela en realidad,
sintió un fuerte tirón en la parte posterior del vestido. Se giró y vio que era Elva la

que se había tomado tal libertad, y que la niña le hacía señas. Nasuada se agachó y
acercó el oído a la chica, que le susurró:
—Saphira no trae a Eragon.
El pecho se le tensó, y le impidió respirar bien. Miró hacia arriba: Saphira
sobrevolaba el campamento en círculos, a unos cientos de metros de altura. Sus
enormes alas, como de murciélago, se veían negras contra el cielo. Nasuada veía la
parte inferior de la dragona, y sus talones blancos contra las escamas del vientre,
pero no podía saber quién la montaba.
—¿Cómo lo sabes? —preguntó, manteniendo la voz baja.
—No siento su malestar ni sus miedos. Roran sí está ahí, y una mujer que
supongo que será Katrina. Nadie más.
Estirando los brazos, Nasuada dio una palmada:
—¡Jormundur!
Jormundur, que estaba a unos diez metros, acudió a la carrera, apartando a todo
el que encontraba en su camino; tenía suficiente experiencia como para saber
cuándo se trataba de una emergencia:
—Mi señora.
—¡Desaloja el lugar! ¡Sacad a todo el mundo de aquí antes de que aterrice
Saphira!
—¿Incluidos Orrin, Narheim y Garzhvog?
—No —dijo ella, con una mueca—. Pero no permitas que se quede nadie más.
¡Date prisa!
Mientras Jormundur empezaba a gritar sus órdenes, Arya y Angela se acercaron
a Nasuada. Parecían tan alarmadas como ella.
—Saphira no estaría tan tranquila si Eragon estuviera herido o muerto —dijo
Arya.
—¿Donde estará, entonces? —preguntó Nasuada—. ¿En qué lío se ha metido
ahora?
Un estentóreo vocerío llenó el lugar cuando Jormundur y sus hombres ordenaron
que todos volvieran a sus tiendas, levantando sus bastones con gesto amenazante
cuando los guerreros se entretenían o protestaban más de la cuenta. Se produjo
algún altercado, pero los oficiales de Jormundur enseguida sofocaron las
escaramuzas para evitar brotes de violencia. Afortunadamente, al recibir la orden de
su comandante, Garzhvog, los úrgalos se fueron sin causar problemas, y Garzhvog
se dirigió hacia Nasuada, al igual que el rey Orrin y el enano Narheim.
Nasuada sintió cómo el suelo temblaba bajo sus pies cuando se le acercó aquel
úrgalo de casi tres metros de altura. Levantó la huesuda barbilla, dejando a la vista
la garganta, como era costumbre en su raza, y dijo:

—¿Qué significa esto, Señora Acosadora de la Noche? —La forma de su
mandíbula y sus dientes, combinada con su acento, hacía que a Nasuada le costara
entenderle.
—Sí, a mí también me gustaría que me dieras una explicación —le secundó
Orrin, con el rostro congestionado.
—Y a mí —dijo Narheim.
A Nasuada se le ocurrió, al mirarlos, que probablemente era la primera vez en
miles de años que se reunían en paz miembros de tantas razas diferentes de
Alagaësia. Los únicos que faltaban eran los Ra'zac y sus monturas, y Nasuada sabía
que ningún ser en su sano juicio invitaría a aquellas inmundas criaturas a sus
consejos secretos. Señaló a Saphira y dijo:
—Ella os dará las respuestas que deseáis.
Justo cuando los últimos curiosos abandonaban el claro, Saphira se posó
agitando las alas para detener la marcha, creando un vendaval que barrió a los
presentes y aterrizando sobre sus patas traseras con un ruido sordo que resonó por
todo el campamento. Bajó también las delanteras e inmediatamente Roran y Katrina
se desataron de la silla y desmontaron.
Nasuada dio un paso adelante y examinó a Katrina. Tenía curiosidad por saber
cómo sería la mujer que había provocado que un hombre se sometiera a tan dura
prueba para rescatarla. La joven que tenía delante era de fuerte osamenta y de rostro
pálido, enfermizo, con una melena de pelo cobrizo y un vestido tan sucio y
destrozado que resultaba imposible determinar su aspecto original. A pesar del
precio que se había cobrado su cautiverio, le pareció evidente que Katrina era
bastante atractiva, pero no lo que los bardos llamarían una gran belleza. No obstante,
sí poseía cierta intensidad en la mirada y un porte que le hizo pensar que si Roran
hubiera sido el capturado, Katrina habría sido capaz de levantar a los habitantes de
Carvahall en armas, llevarlos hasta Surda, combatir en la batalla de los Llanos Ardientes y seguir hasta Helgrind para rescatar a su amado. Ni siquiera se estremeció
ni flaqueó al ver a Garzhvog, sino que se quedó allí, de pie, junto a Roran.
Roran hizo una reverencia a Nasuada y, tras girarse, también al rey Orrin.
—Mi señora —dijo, con tono grave—. Su Majestad. Si me permiten, les presento
a Katrina, mi prometida —les dijo, con una reverencia.
—Sé bienvenida entre los vardenos, Katrina —dijo Nasuada—. Aquí todos
hemos oído tu nombre, debido a la devoción de Roran, nada común. Las canciones
sobre su amor por ti ya suenan por todo el país.
—Sed bienvenidos —añadió Orrin—. Muy, muy bienvenidos.
Nasuada observó que el rey sólo tenía ojos para Katrina, al igual que todos los
hombres presentes, incluidos los enanos, y estaba segura de que, antes de que
pasara la noche, estarían contando historias sobre los encantos de Katrina a sus
camaradas. Lo que Roran había hecho por ella la elevaba muy por encima de las

mujeres normales; la convertía en objeto de misterio, fascinación y encanto para los
guerreros. El hecho de que cualquiera se sacrificara tanto por otra persona sin duda
haría pensar que esa persona debía de tener un valor inestimable.
Katrina se sonrojó y sonrió.
—Gracias —dijo, ruborizada ante tantas atenciones, y en parte orgullosa por la
hazaña llevada a cabo por Roran y por haber sido ella, de entre todas las mujeres de
Alagaësia, la que había capturado su corazón. Roran era suyo, y aquél era el mayor
tesoro o distinción que podía desear.
Nasuada sintió una punzada de soledad: «Ojalá yo tuviera lo que tienen ellos»,
pensó. Sus responsabilidades le impedían alimentar románticos sueños infantiles de
matrimonio —ni, por supuesto, de tener niños—, a menos que se acordara un
matrimonio de conveniencia por el bien de los vardenos. Había considerado
repetidamente a Orrin como candidato, pero siempre le había faltado valor. Aun así,
estaba contenta con lo que le había tocado vivir y no envidiaba a Katrina y a Roran
por su felicidad. Lo único que le importaba era su causa: derrotar a Galbatorix era
mucho más importante que algo tan insignificante como el matrimonio. Casi todo el
mundo se casaba, pero ¿cuántos tenían la oportunidad de ser protagonistas en el
nacimiento de una nueva era?
«Esta noche no estoy muy entera. Las heridas han provocado un revuelo en mis
pensamientos, que zumban como un nido de abejas», pensó Nasuada. Se recompuso
y miró detrás de Roran y Katrina, donde estaba Saphira. Nasuada abrió las barreras
mentales que solía interponer para que la dragona pudiera oírle y le preguntó:
—¿Dónde está?
Con el seco entrechocar de sus escamas, Saphira se echó adelante y bajó el
cuello hasta que la cabeza le quedó justo enfrente de Nasuada, Arya y Angela. El
ojo izquierdo de la dragona brillaba con una llama azulada. Rebufó dos veces, y su
lengua carmesí quedó a la vista. Un cálido y húmedo aliento hizo ondear las cintas
del vestido de Nasuada, que tragó saliva al sentir cómo la mente de Saphira entraba
en contacto con la suya.
La sensación que daba Saphira era distinta a la de cualquier otro ser que hubiera
conocido Nasuada: antigua y extraña, pero a la vez feroz y amable. Eso, combinado
con la imponente presencia física de la dragona, le hacía pensar que si Saphira
hubiera querido comérselos, lo habría podido hacer. Nasuada estaba convencida de
que era imposible mostrarse indiferente ante un dragón.
Huelo a sangre —dijo Saphira—. ¿Quién te ha hecho daño, Nasuada? Dime sus
nombres, y los abriré en canal y te traeré sus cabezas como trofeo.
—No hay necesidad de que abras a nadie en canal. Por lo menos de momento.
Yo misma empuñaba la hoja. No obstante, no es el momento de profundizar en el
asunto. Ahora mismo, lo único que me interesa es el paradero de Eragon.
Eragon —dijo Saphira— ha decidido quedarse en el Imperio.

Por unos segundos, Nasuada se sintió incapaz de moverse o pensar. Entonces una
acuciante desesperación reemplazó a la negación inicial ante la revelación de
Saphira. Los otros reaccionaron de diversos modos, de lo que Nasuada dedujo que
la dragona les había hablado a todos a la vez.
—¿Cómo..., cómo has permitido que se quedara? —preguntó.¡
Saphira rebufó y unas pequeñas lenguas de fuego asomaron por los orificios de
su hocico.
Eragon tomó su propia elección. No pude detenerlo. Insiste en hacer lo que
considera correcto, cualesquiera que sean las consecuencias para él o para el resto
de Alagaësia... Podría haberlo sacudido como a un polluelo, pero estoy orgullosa de
él. No temáis; puede cuidar de sí mismo. Hasta ahora, no ha sufrido ningún
infortunio. Si estuviera herido, yo lo sabría.
—¿Y por qué tomó esa decisión, Saphira? —preguntó Arya.
Acabaría antes mostrándooslo que explicándooslo con palabras. ¿Puedo?
Todos dieron su consentimiento.
Una riada de recuerdos de Saphira penetró en Nasuada. Vio la oscuridad de
Helgrind desde lo alto de una capa de nubes: oyó a Eragon, a Roran y a Saphira
discutiendo el mejor modo de atacar; asistió al descubrimiento de la guarida de los
Ra'zac; experimentó la batalla épica de Saphira con los Lethrblaka. La procesión de
imágenes fascinó Nasuada. Había nacido en el Imperio, pero no recordaba nada de
todo aquello: era la primera vez en su vida adulta que veía algo más que los
territorios fronterizos de las posesiones de Galbatorix.
Por fin llegaron Eragon y su discusión con Saphira. Saphira intentaba ocultarlo,
pero la angustia que sentía por dejar solo a su arnigo seguía siendo intensa e hiriente.
Nasuada tuvo que secarse los pómulos con las vendas de sus antebrazos. No
obstante, los motivos que dio Eragon para quedarse —matar al Ra'zac y explorar el
resto de Helgrind— le parecieron inadecuados: «Puede que Eragon sea impulsivo
—pensó, frunciendo el ceño—, pero desde luego no es tan tonto como para poner
en peligro todos nuestros objetivos sólo por visitar unas cuantas cuevas y completar
su venganza hasta los últimos límites. Tiene que haber otra explicación».
—¡Maldición! —exclamó el rey Orrin—. Eragon no podía haber escogido un
momento peor para irse por su cuenta. ¿Qué importa un único Ra'zac cuando todo
el ejército de Galbatorix se encuentra a sólo unos kilómetros de aquí? Tenemos que
hacer que vuelva.
Angela se rio. Estaba tejiendo un calcetín usando agujas de hueso, que
entrechocaban y rascaban entre sí con un repiqueteo constante, aunque peculiar.
—¿Cómo? Estará viajando de día, y Saphira no se atreverá a volar por ahí en su
busca mientras el sol esté alto, cuando cualquiera podría verla y alertar a Galbatorix.
—¡Sí, pero es nuestro Jinete! No podemos quedarnos sentados mientras él se
encuentra en medio de territorio enemigo.

—Estoy de acuerdo —dijo Narheim—. Sea como sea, tenemos que asegurarnos
de que vuelve sano y salvo. Grimstnzborith Hrothgar adoptó a Eragon en su familia
y en su clan, que es el mío, como sabéis, y le debemos la lealtad de nuestra ley y de
nuestra sangre.
Arya se arrodilló y, ante la sorpresa de Nasuada, empezó a desacordonarse y atar
de nuevo la parte superior de sus botas. Con uno de los cordones entre los dientes,
dijo:
—Saphira, ¿dónde estaba exactamente Eragon cuando entraste en contacto con
su mente por última vez? En la entrada de Helgrind.
—¿Y tienes alguna idea del camino que pretendía seguir? No lo sabía aún ni él
mismo.
—Entonces tendré que buscar en cualquier lugar posible —dijo Arya, que se
puso en pie de un brinco. Como si fuera una gacela, dio salto adelante y echó a
correr por el descampado, y desapareció por entre las tiendas y hacia el norte,
rápida como la luz y el viento.
—¡Arya, no! —gritó Nasuada, pero la elfa ya se había ido.
Nasuada se la quedó mirando; estaba a punto de dejarse llevar por la
desesperanza. «El centro se está hundiendo», pensó.
Agarrando los bordes de la irregular armadura que le cubría el torso con ademán
de quitársela, Garzhvog se dirigió a Nasuada:
—¿Quiere que la siga, Señora Acosadora de la Noche? No puedo correr tan
rápido como los pequeños elfos, pero sí cubrir la misma distancia.
—No..., no, quédate. Arya puede pasar por humana a cierta distancia, pero los
soldados te perseguirían en cuanto te viera algún granjero.
—Estoy acostumbrado a que me persigan.
—Pero no en pleno territorio del Imperio, con cientos de hombres de Galbatorix
merodeando por el campo. No, Arya tendrá que cuidarse sola. Ojalá encuentre a
Eragon y lo proteja, porque sin ellos estamos condenados.

Huida y evasión
El suelo resonaba a intervalos regulares bajo los pies de Eragon.
El golpeteo constante que producían sus zancadas nacía bajo sus talones, le
ascendía por las piernas y le atravesaba las caderas y la columna hasta llegar a la
base del cráneo, donde creaba una serie de impactos que le hacían apretar los
dientes y le provocaba un dolor de cabeza que aparentemente empeoraba con cada
kilómetro que avanzaba. La monótona música de su carrera, al principio era una
molestia, pero con el tiempo había acabado por llevarle a una especie de trance en
el que ya no pensaba; sólo se movía.
Cada vez que pisaba el suelo con las botas, Eragon oía los frágiles tallos de
hierba que se quebraban como pajas y veía pequeñas nubes de polvo que se
levantaban del agrietado suelo. Calculó que haría un mes que no llovía en aquella
parte de Alagaësia. El aire seco absorbía la humedad de su aliento y le dejaba la
garganta seca. Por mucho que bebiera, no conseguía compensar la cantidad de agua
que el sol y el viento le robaban.
De ahí el dolor de cabeza.
Helgrind quedaba atrás, muy lejos. No obstante, progresaba menos de lo que
esperaba. Había cientos de patrullas de Galbatorix —con soldados y magos— por
todo el territorio, y había tenido que esconderse repetidamente para evitarlos. No
cabía duda de que lo estaban buscando. La noche anterior, incluso había avistado a
Espina volando bajo, a lo lejos, por el oeste, así que había tenido que ocultar su
mente durante media hora, hasta que el dragón se perdió más allá de la línea del
horizonte.
Eragon había decidido viajar por carreteras y caminos marcados siempre que
fuera posible. Los sucesos de la semana anterior le habían llevado a sus límites de
resistencia física y emocional. Prefería dejar descansar el cuerpo y recuperarse, en
vez de forzarse a avanzar entre zarzas, escalando colinas y atravesando ríos
fangosos. Ya llegarían nuevas ocasiones para los esfuerzos violentos y desesperados,
pero ahora no era el momento.
Mientras seguía los caminos, no se atrevía a correr todo lo rápido de lo que
habría sido capaz: de hecho, habría sido más sensato no correr en absoluto. Había
un buen número de pueblos y casas sueltas repartidos por la zona. Si alguno de los
habitantes viera a un hombre solo corriendo por el campo como si una manada de
lobos lo estuviera persiguiendo, sin duda despertaría curiosidad y sospechas, e
incluso podría hacer que algún campesino asustado informara del incidente al
Imperio. Aquello podía suponer un grave problema para Eragon, cuya mejor
defensa era pasar desapercibido.
En aquel momento corría, pero sólo porque no había en una legua a la redonda
ninguna criatura viva, salvo una larga serpiente tendida al sol.

La principal preocupación de Eragon era regresar con los vardenos, y le dolía
tener que ir avanzando a trompicones, como un vagabundo cualquiera. Aun así, era
una ocasión para encontrarse consigo mismo. No había estado solo, realmente solo,
desde el hallazgo del huevo de Saphira en las Vertebradas. Los pensamientos de
ella siempre habían acompañado los suyos, y si no, Brom o Murtagh o algún otro
estaban siempre a su lado. Además de contar con compañía, Eragon había pasado
los meses desde su partida del valle de Palancar enfrascado en un arduo aprendizaje,
interrumpido sólo para viajar o para tomar parte en la batalla. Nunca había podido
concentrarse tan intensamente durante tanto tiempo, ni enfrentarse con una cantidad
tan enorme de miedo y preocupación.
Así pues, acogía con gusto su soledad y la paz que le proporcionaba. La ausencia
de voces, incluida la suya, era una dulce canción de cuna que, durante un corto
espacio de tiempo, borraba sus miedos con respecto al futuro. No tenía ningún
deseo de buscar con la mente a Saphira —aunque estaban demasiado lejos como
para entrar en contacto, su vínculo le diría si sufría algún daño— ni a Arya o a
Nasuada, con sus reprimendas. Era mucho mejor, pensó, escuchar los gorjeos de los
pajarillos y el suspiro de la brisa por entre la hierba y las hojas de las ramas.
El tintineo de unos arneses, el ruido de unas pezuñas y unas voces de hombres
sacaron a Eragon de su ensueño. Alarmado, se detuvo y miró alrededor para
determinar por dónde se acercaban los jinetes. Un par de grajos ascendían en espiral
desde una quebrada cercana.
El único escondrijo que Eragon tenía cerca era una pequeña arboleda de enebros.
Se lanzó corriendo hacia ellos y se ocultó entre las rams bajas, justo a tiempo para
evitar a seis soldados que surgían de
la quebrada y avanzaban por la polvorienta carretera, y que pasaron
apenas tres metros de él. En circunstancias normales, Eragon habría
detectado su presencia mucho antes, pero desde la aparición de Espina
en la distancia había mantenido la mente aislada del entorno.
Los soldados frenaron los caballos y se arremolinaron en medio ¿e la carretera,
discutiendo entre ellos:
—¡Os digo que he visto algo! —gritó uno de ellos. Era de media altura,
rubicundo y lucía una barba amarilla.
El corazón le latía con todas sus fuerzas. Eragon hizo un esfuerzo por respirar
despacio y sin hacer ruido. Se tocó la frente para asegurarse de que la tira de tela
que se había atado alrededor de la cabeza aún le cubría las cejas arqueadas y las
orejas de punta. «Ojalá aún llevara la armadura», pensó. Para evitar atraer una
atención no deseada, había hecho un paquete con ella —usando ramas muertas y un
trozo de lona que había comprado a un hojalatero— y la había colocado dentro.
Ahora no se atrevía a sacarla y ponérsela, por miedo a que los soldados pudieran
oírle.

El soldado de la barba amarilla bajó de su caballo zaino y dio unos pasos por el
borde del camino, estudiando el terreno y los enebros que lo flanqueaban. Al igual
que todos los miembros del ejército de Galbatorix, el soldado llevaba una casaca
roja con una lengua de fuego recortada, bordada con hilo dorado, que brillaba al
moverse. Su armadura era simple —un casco, un escudo estrecho y una loriga de
escamas—, lo que indicaba que era poco más que un explorador montado. En
cuanto a sus armas, llevaba una lanza en la mano derecha y una espada al cinto.
Al acercarse hacia su escondite, haciendo sonar las espuelas, Eragon se puso a
murmurar un complejo hechizo en el idioma antiguo. Las palabras salían de su boca
en un chorro continuo hasta que, de pronto, pronunció mal un grupo de vocales
especialmente difícil y tuvo que empezar otra vez desde el principio. El soldado dio
otro paso hacia él. Y otro.
Justo cuando el soldado se detuvo frente a él, Eragon completó el conjuro y
sintió una oleada de fuerza, prueba de que había surtido efecto. No obstante, llegó
un instante tarde y no pudo evitar que el soldado lo viera por un momento:
—¡Ajá! —dijo éste, apartando las ramas y dejándolo al descubierto.
Eragon no se movió. El soldado miró en su dirección y frunció el ceño:
—¿Qué demonios...? —murmuró. Introdujo entre las ramas la lanza, que pasó a
sólo un par de centímetros de la cara de Eragon. Este apretó los puños; un escalofrío
le recorrió los músculos en tensión—. ¡Maldición! —dijo el soldado, y soltó las
ramas, que recuperaron su posición original, ocultando de nuevo a Eragon.
—¿Qué pasa? —preguntó otro de los hombres.
—Nada —dijo el soldado, volviendo con sus compañeros. Se quitó el casco y se
secó la frente—. Los ojos me juegan malas pasadas.
—¿Qué espera el bastardo de Braethan de nosotros? Apenas hemos dormido
nada en dos días.
—Sí, el rey tiene que estar desesperado si nos aprieta tanto... A decir verdad,
preferiría no encontrar a quienquiera que estemos buscando. No es que le tenga
miedo, pero si ese tipo da tantos quebraderos de cabeza a Galbatorix, más vale
evitarlo. Que Murtagh y su monstruo volador den caza al misterioso fugitivo, ¿no os
parece?
—A menos que sea Murtagh a quien buscamos —sugirió un tercero.
—Tú has oído lo que dijo el hijo de Morzan tan bien como yo.
Un silencio incómodo se extendió entre los soldados. Entonces, el que estaba en
el suelo se giró hacia su caballo, agarró las riendas con la mano izquierda y dijo:
—Cierra el pico, Derwood. Hablas demasiado.
Los seis espolearon a sus monturas y siguieron adelante, hacia el norte.
Cuando el sonido de los cascos desapareció, Eragon puso fin al hechizo, se frotó
los ojos con los puños y apoyó las manos sobre las rodillas. Se le escaparon unas
risas amortiguadas, y sacudió la cabeza, divertido, pensando en lo estrafalario de la

situación, en comparación con sus días en el valle de Palancar. «Desde luego, nunca
me habría imaginado que me sucedería algo así», pensó.
El hechizo que había usado se componía de dos partes: la primera desviaba los
rayos de luz alrededor de su cuerpo, haciéndolo invisible, y con la segunda esperaba
evitar que otros hechiceros detectaran su magia. Los principales inconvenientes del
hechizo eran que no podía ocultar las huellas —por lo que había que permanecer
inmóvil mientras tenía efecto— y que en muchos casos no conseguía eliminar del
todo la sombra. Eragon se abrió paso entre los árboles, estiró los brazos por encima
de la cabeza y se encaminó a la quebrada por la que habían aparecido los soldados.
Una vez reemprendida la marcha, una única pregunta ocupaba su mente: ¿qué había
dicho Murtagh?
Las veladas imágenes que veía en sus sueños de vigilia se desvanecieron de
pronto: golpeó al aire con las manos, rodó por el suelo, se plegó casi por la mitad,
se arrastró hacia atrás, se puso por fin en pie y echó los brazos hacia delante para
rechazar los golpes que le caían encima.
La oscuridad de la noche le rodeaba. En lo alto, las estrellas seguían moviéndose,
imparciales, en su eterna danza celestial. Allí abajo no se movía ni un alma, ni oía
nada, sólo el suave roce del viento contra la hierba.
Eragon extendió su percepción mental, convencido de que alguien estaba a punto
de atacarle. Exploró con la mente en un radio de más de trescientos metros, pero no
encontró a nadie en las proximidades. Por fin bajó las manos. Respiraba
agítadamente, y la piel le ardía, bañada de sudor. En su mente rugía una tormenta:
un torbellino de hojas brillantes y miembros mutilados. Por un momento, pensó que
estaba en Farthen Dür combatiendo contra los úrgalos, y luego en los Llanos
Ardientes, empuñando la espada contra hombres como él. Ambos lugares le
parecían tan reales que habría jurado que alguna magia extraña le había
transportado al pasado por el espacio y el tiempo. Vio ante sí a los hombres y a los
úrgalos a los que había matado; le parecían tan reales que se preguntó si podrían
hablar. Y aunque ya no llevaba en la piel las cicatrices de sus heridas, su cuerpo recordaba las muchas lesiones que había sufrido, y se estremeció al sentir de nuevo
las espadas y las flechas lacerando sus carnes.
Con un grito ahogado, Eragon cayó de rodillas y se cogió el vientre con los
brazos, abrazándose y meciéndose adelante y atrás. «Ya esta..., ya está.» Apretó la
frente contra el suelo, y se hizo un ovillo. Sentía el aliento, cálido, contra el cuerpo.
—¿Qué me está pasando?
Ninguna de las historias que Brom contaba en Carvahall mencionaba a héroes de
antaño que hubieran enloquecido con visiones como aquellas. Ninguno de los
guerreros que había conocido Eragon entre los vardenos parecía sufrir por la sangre
que había derramado. Y aunque el propio Roran admitía que no le gustaba matar,
no se despertaba a medianoche gritando.

«Soy débil —pensó Eragon—. Un hombre no debería sentirse así. Un Jinete no
debería sentirse así. Garrow o Brom estarían bien, lo sé. Hacían lo que había que
hacer, y ya está. No se lamentaban por ello, no Pasaban el día preocupándose ni
apretando los dientes... Soy débil.»
Se puso en pie de un salto y dio unos pasos, intentando calmarse. Al cabo de
media hora, con la aprensión aún oprimiéndole el pecho y con la piel irritada como
si mil hormigas estuvieran abriéndose paso por debajo, sensible al mínimo ruido,
Eragon agarró sus cosas y se puso a correr a toda velocidad. No le importaba lo que
encontrara bajo sus pies en la oscuridad, ni quién pudiera presenciar su precipitada
carrera.
Sólo quería huir de sus pesadillas. Su mente se le había puesto en contra y no
podía ahuyentar sus miedos recurriendo a los pensamientos racionales. Su único
recurso, por tanto, era confiar en la antigua sabiduría animal de la carne, que le
decía que tenía que «moverse». Si corría con la suficiente fuerza y rapidez, quizá
pudiera encontrar la estabilidad. Quizás el impulso de sus brazos, el golpeteo de sus
pies contra el polvo, el frío húmedo del sudor bajo sus brazos, y un montón de
sensaciones más, por su propio peso combinado, le obligarían a olvidar.
Quizá.
Una bandada de estorninos atravesó el cielo de la tarde, como peces por el
océano.
Eragon les echó una mirada. En el valle de Palancar, cuando los estorninos
regresaban tras el invierno, a menudo formaban grupos tan numerosos que
convertían el día en noche. Aquella bandada no era tan grande, pero le recordaba
los atardeceres pasados bebiendo té a la menta con Garrow y Roran en el pórtico de
su casa, observando una nube negra susurrante que trazaba giros y requiebros por
encima de sus cabezas.
Perdido en sus recuerdos, se detuvo y se sentó sobre una roca para atarse los
cordones de las botas.
El tiempo había cambiado: ahora hacía fresco, y una mancha gris hacia el oeste
apuntaba la posibilidad de una tormenta. La vegetación era más frondosa, con
musgo y juncos, y gruesos macizos de hierba verde. A kilómetros de distancia,
cinco colinas despuntaban sobre el terreno, por lo demás llano. Un bosque de
gruesos robles poblaba la colina del centro. Por encima de las brumosas copas de
los árboles, Eragon divisó las desmoronadas paredes de un edificio abandonado,
construido por alguna raza muchos años antes.
Aquello le despertó la curiosidad y decidió buscar comida entre las ruinas.
Estaba seguro de que albergarían gran cantidad de animales, y la caza le daría una
excusa para explorar un poco antes de reemprender la marcha.
Eragon llegó a la base de la primera colina una hora más tarde, y allí encontró los
restos de una antigua carretera pavimentada con adoquines. La siguió en dirección a

las ruinas, sorprendido por aquella extraña estructura, ya que no se parecía a
ninguna obra de humanos, elfos o enanos que él conociera.
Emprendió la ascensión de la colina del centro y sintió el efecto refrescante de
las sombras de los robles. Cerca de la cima, el terreno bajo sus pies se allanó y el
bosque se abrió, dando paso a un gran claro, donde se levantaba una torre en ruinas.
La parte inferior era amplia y tenía nervaduras, como el tronco de un árbol. Luego,
la estructura se estrechaba y ascendía más de diez metros, para acabar en una línea
afilada y recortada. La mitad superior de la torre yacía desmoronada por el suelo,
rota en innumerables fragmentos.
La emoción sacudió a Eragon. Sospechaba que había encontrado un puesto elfo
de avanzada, erigido mucho antes de la destrucción de los Jinetes. Ninguna otra
raza tenía los conocimientos ni la iniciativa suficientes para construir una estructura
así.
Entonces descubrió un huerto en el extremo opuesto del claro. Entre las hileras
de plantas, un hombre encorvado se dedicaba a arrancar las malas hierbas de los
guisantes. Tenía la cara entre sombras y una barba gris tan larga que le cubría la
barriga, enmarañada como una madeja de lana.
Sin levantar la vista, el hombre dijo:
—Bueno, ¿vas a ayudarme a acabar con estos guisantes o no? Si lo haces, te
ganarás una comida.
Eragon dudó, sin saber qué hacer. Entonces pensó: «¿Por qué debería temer a un
viejo ermitaño?», y se acercó al huerto. —Soy Bergan... Bergan, hijo de Garrow. —
Tenga, hijo de Ingvar —gruñó el hombre. La armadura que llevaba empaquetada
Eragon hizo un ruido metálico al depositarla en el suelo. La hora siguiente, trabajó
en silencio con Tenga. Sabía que no debía quedarse mucho tiempo, pero le gustó el
trabajo; le mantenía la mente ocupada. Mientras arrancaba hierbajos, dejó que su
conciencia se expandiera y tocara la multitud de seres vivos del claro. Disfrutó de la
sensación de comunión que sentía con ellos.
Cuando hubieron retirado la última brizna de hierba, verdolagas y dienttes de
león de la plantación de guisantes, Eragon siguió a Tenga hasta una estrecha puerta
situada en la fachada de la torre y que daba paso a una amplia cocina y comedor.
En el centro de la sala, una escalera de caracol subía al segundo piso. Libros,
pergaminos y unos fajos de hojas de vitela cubrían todas las superficies existentes,
incluida una buena parte del suelo.
Tenga señaló al pequeño montón de ramas del hogar y la madera se prendió y
empezó a crepitar. Eragon se tensó, dispuesto a lidiar física y mentalmente con
Tenga.
El anciano no dio muestras de observar su reacción, y siguió trajinando por la
cocina, buscando tazas, platos, cuchillos y diversos restos de comida para el
almuerzo sin dejar de murmurar en voz baja.

Con todos los sentidos alerta, Eragon se dejó caer en una silla próxima en la que
aún quedaba un rincón al descubierto. «No ha formulado el hechizo en el idioma
antiguo —pensó—. ¡Aunque lo haya hecho mentalmente, ha arriesgado la vida, por
lo menos, para encender un simple fuego!» Porque, tal como le había enseñado
Oromis, las palabras eran el medio con el que se controlaba el flujo de la magia.
Lanzar un hechizo sin la estructura del lenguaje para controlar su potencia suponía
arriesgarse a que un pensamiento o una emoción descontrolados distorsionaran el
resultado.
Eragon echó un vistazo a la sala, en busca de pistas sobre su anfitrión. Descubrió
un pergamino abierto con columnas de palabras del idioma antiguo y reconoció en
él un compendio de nombres reales similar al que había estudiado en Ellesméra.
Aquel tipo de pergaminos era algo muy codiciado por los magos, que darían casi
cualquier cosa por conseguirlos, puesto que permitían aprender nuevas palabras
para los hechizos, y además registrar en ellos las palabras que se iban descubriendo.
No obstante, pocos conseguían adquirir algún compendio, ya que eran rarísimos; y
los que los poseían casi nunca se desprendían de ellos voluntariamente.
Era extraño, por tanto, que Tenga poseyera uno de aquellos compendios; sin
embargo, observó con sorpresa que tenía otros seis por la sala, además de escritos
sobre diversas materias, como la historia, la matemática, la astronomía o la botánica.
Tenga le colocó delante una jarra de cerveza y un plato con pan, queso y una
porción de pastel de carne frío.
—Gracias —dijo Eragon.
Tenga no hizo caso y se sentó con las piernas cruzadas junto al hogar. Siguió
refunfuñando y murmurando tras la barba al tiempo que devoraba su almuerzo.
Eragon dejó limpio su plato y apuró las últimas gotas de cerveza. Tenga también
había acabado casi del todo su comida, y Eragon no pudo evitar preguntar.
—¿Esta torre la construyeron los elfos?
—Sí —dijo Tenga, mirándolo fijamente, como si la pregunta le hiciera dudar de
la inteligencia de Eragon—. Los astutos elfos construyeron Edur Ithindra.
—¿Y qué hace usted aquí? ¿Está solo o... ?
—¡Busco la respuesta! —exclamó Tenga—. La llave de una puerta por abrir, el
secreto de los árboles y las plantas. El fuego, el calor el relámpago, la luz... La
mayoría no saben la pregunta y vagan en la ignorancia. Otros conocen la pregunta
pero se temen lo que pueda significar la respuesta. ¡Bah! Durante miles de años
hemos vivido como salvajes. ¡Salvajes! Yo pondré fin a eso. Daré inicio a la edad
de la luz, y todos celebrarán mi hazaña.
—Pero, dígame, ¿ qué es exactamente lo que busca ?
—¿No conoces la pregunta? —replicó Tenga, frunciendo el ceño—. Pensé que
quizá la conocieras. Pero no, me equivocaba. Sin embargo, veo que entiendes mi
búsqueda. Tú buscas una respuesta diferente, pero también buscas. En el corazón te

arde el mismo estigma que llevo yo en el mío. ¿Quién sino otro peregrino podría
darse cuenta de que debemos sacrificarnos para encontrar una respuesta ?
—¿La respuesta a qué?
—A la pregunta que elijamos.
«Está loco», pensó Eragon. Buscando algo que pudiera distraer a Tenga, posó la
mirada sobre una fila de pequeñas estatuillas de animales de madera dispuestas en
la repisa bajo una ventana en forma de lágrima.
—Qué bonitas —dijo, señalando las estatuas—. ¿Quién las ha tallado?
—Ella..., antes de irse. Siempre estaba haciendo cosas.
Tenga se puso en pie y apoyó la punta de su dedo índice en la primera de las
estatuas.
—Ésta es la ardilla, con su cola ondulante, tan viva y ágil, siempre burlándose de
todo —dijo. Su dedo pasó a la siguiente estatua de la fila . Este es el jabalí salvaje,
con sus colmillos mortales... Éste es el cuervo, con...
Tenga no se dio cuenta de que Eragon retrocedía, ni vio que levantaba la aldaba
de la puerta y salía de Edur Ithindra. Con el paquete nombro, bajó a la carrera por
entre los robles y se alejó de las cinco mas y del hechicero demente que residía en
ellas.
El resto del día, y el siguiente, el número de gente que se encontraba por el
camino aumentó, hasta un punto en que daba la impresión de que aparecían nuevos
grupos de personas constantemente tras cada repecho. La mayoría eran refugiados,
aunque también se veían soldados y mercaderes. Eragon evitó a los que pudo, y
mantuvo la cabeza gacha el resto del tiempo.
Aquello, no obstante, le obligó a pasar la noche en el poblado de Eastcroft,
treinta kilómetros al norte de Melian. Habría querido abandonar la carretera mucho
antes de llegar a Eastcroft y buscar una hondonada a cubierto o una cueva donde
descansar hasta la mañana, pero dado que el paisaje no le era familiar, calculó mal
la distancia y llegó al pueblo justo al mismo tiempo que tres hombres de armas. Si
se hubiera marchado entonces, a menos de una hora de la seguridad que ofrecían las
murallas y las puertas de Eastcroft y de la comodidad de una cama caliente, hasta el
más tonto se habría preguntado por qué intentaba evitar el pueblo. Así que Eragon
hizo de tripas corazón y ensayó mentalmente las historias que se había inventado
para explicar su viaje.
El sol, adormecido, estaba sólo un par de dedos sobre el horizonte cuando
Eragon divisó por primera vez Eastcroft, un pueblo de tamaño medio rodeado por
una alta empalizada. Cuando por fin llegó a la alta puerta y la atravesó ya estaba
oscuro. Oyó a un centinela que les preguntaba a los soldados si había alguien más
tras ellos por el camino.
—No, que yo sepa.

—Pues con eso me basta. Si queda algún rezagado, tendrá que esperar a mañana
para entrar —respondió el centinela. Y a otro hombre situado en el lado contrario de
la puerta, le gritó—: ¡Ciérrala! ,
Juntos, empujaron las puertas acorazadas y las aseguraron con cuatro vigas de
roble atravesadas, cada una del grosor del pecho de Eragon.
«Deben de esperarse un sitio —pensó Eragon, y luego se sonrió ante su propia
inocencia—. Bueno, ¿y quién no espera problemas hoy en día?» Unos meses antes,
le habría preocupado quedarse atrapado en Eastcroft, pero ahora confiaba en que
podría escalar las fortificaciones con las manos y, ocultándose con la magia,
escapar sin dejar j rastro en plena noche. Decidió quedarse, no obstante, puesto que
estaba cansado; además, formular un hechizo podía atraer la atención j de los magos
que hubiera por allí, si es que había alguno.
Apenas había dado unos pasos por la callejuela enfangada que llevaba a la plaza
del pueblo cuando un vigilante se le acercó, enfocándolo con la luz de un farol.
—¡Alto ahí! Tú no has estado antes en Eastcroft, ¿verdad?
—Es mi primera visita —dijo Eragon.
El rechoncho vigilante ladeó la cabeza.
—¿Y tienes familia o amigos en el pueblo?
—No, nadie.
—¿Qué es lo que te trae entonces a Eastcroft?
—Nada. Viajo hacia el sur en busca de la familia de mi hermana, nara
llevármelos de vuelta a DrasLeona —explicó. Su historia no parecía provocar
efecto alguno sobre el vigilante. «A lo mejor no me cree —especuló Eragon—. O
quizás ha oído tantas historias como la mía que han dejado de importarle.»
—Entonces querrás ir a la Casa del Caminante, junto al pozo principal. Ve allí y
encontrarás cama y comida. Y mientras estés en Eastcroft, déjame que te avise: aquí
no toleramos el asesinato, los robos ni la obscenidad. Tenemos sólidos cepos y una
buena horca, y ambos han tenido numerosos inquilinos. ¿Me he explicado bien? —
Sí, señor.
—Pues ve, y que te acompañe la suerte. Pero ¡espera! ¿Cómo te llamas,
forastero?
—Bergan.
Dicho aquello, el vigilante dio media vuelta y volvió a su ronda nocturna. Eragon
esperó hasta que la luz del farol del vigilante hubo desaparecido tras la silueta de las
casas y luego se dirigió al tablón de anuncios colgado a la izquierda de las puertas.
Allí, claveteadas sobre media docena de órdenes de busca de delincuentes varios,
había dos hojas de pergamino de casi un metro de largo. Una representaba a Eragon,
la otra a Roran, y ambas los calificaban de traidores a la Corona. Eragon examinó
los carteles con interés y se maravilló ante la recompensa ofrecida: un condado por
cada uno para quien los capturara. El dibujo de Roran tenía un gran parecido, e

incluso mostraba la barba que se había dejado crecer desde su huida de Carvahall,
pero el de Eragon lo representaba tal como era antes de la Celebración del
Juramento de Sangre, cuando aún tenía un aspecto plenamente humano.
Pensó en cómo habían cambiado las cosas.
Siguió adelante y recorrió el pueblo hasta encontrar la Casa del Caminante. La
sala principal tenía el techo bajo, de madera manchada de alquitrán. Unas velas de
sebo amarillentas arrojaban una luz tenue irregular al tiempo que emitían un humo
que se iba distribuyendo capas por el espacio. El suelo estaba cubierto de arena y
gravilla, y mezcla crujía bajo las botas de Eragon. A su izquierda había mesas y
sillas, y una gran chimenea donde un chaval hacía girar un cerdo ensartado en un
asador. En el lado contrario había una larga barra, una fortaleza con puentes
levadizos que protegían los toneles de cerveza de la horda de hombres sedientos que
los asediaban desde todas partes.
Por lo menos, unas sesenta personas atestaban la sala. En condiciones normales
el volumen de la conversación habría resultado ya bastante duro para Eragon tras
tanto tiempo al aire libre, pero con su oído tan sensible le parecía estar en medio de
una catarata. Le costaba concentrarse en una única voz. En cuanto oía una palabra o
una frase, otra voz le distraía. En un rincón, un trío de trovadores cantaba y tocaba
una versión cómica del Dulce Aethrid o'Dauth, que desde luego no contribuía a
reducir el clamor.
Con una mueca de dolor ante aquel estruendo, Eragon fue abriéndose paso a
través de la multitud hasta llegar a la barra. Quería hablar con la camarera, pero
estaba tan ocupada que pasaron cinco minutos antes de que le mirara siquiera.
—¿Dígame? —preguntó, con la cara sudorosa y con mechones de pelo
cubriéndole los ojos.
—¿Tienen alguna habitación libre, o algún rincón donde pueda pasar la noche?
—No sabría decirle. Tendría que hablar con la señora de la casa. Estará ahí abajo
—respondió la camarera, señalando a unas oscuras escaleras.
Mientras esperaba, Eragon se recostó en la barra y estudió a la variopinta
congregación que había en la sala. Supuso que la mitad, más o menos, serían
habitantes de Eastcroft que habían acudido a disfrutar de una noche de copas. Del
resto, la mayoría eran hombres y mujeres —en muchos casos familias enteras— que
estaban emigrando a lugares más seguros. Para él era fácil identificarlos por sus
camisas deshilachadas y sus pantalones sucios, y por el modo en que se hundían en
sus sillas y observaban a cualquiera que se acercara.
No obstante, se cuidaban mucho de evitar mirar al último y más reducido grupo
de clientes de la Casa del Caminante: los soldados de Galbatorix. Aquellos hombres,
con sus casacas rojas, eran los que más ruido hacían. Se reían, gritaban y golpeaban
la superficie de las mesas con sus puños de metal, al tiempo que engullían cerveza y
toqueteaban a cualquier doncella lo suficientemente inconsciente como para pasar
cerca de ellos.

«¿Se comportan así porque saben que nadie se atreve a enfrentarse a ellos y
porque disfrutan haciendo gala de su poder? ¿O porque se vieron forzados a unirse
al ejército de Galbatorix y quieren ahogar su sensación de culpa y miedo con sus
juergas?», se preguntó Eragon. Los juglares cantaban:
Con sus cabellos al viento, la dulce Aethrid o'Dauth corrió hacia Edel, su señor,
y gritó: «¡ Libera a mi amado, o una bruja te convertirá en una cabra lanuda!». Edel
rio y dijo: «¡Ninguna bruja me convertirá en una cabra lanuda!».
La multitud se movió y a través de la gente, Eragon pudo ver una mesa pegada a
la pared; y junto a ella había una mujer solitaria sentada, con el rostro oculto por la
capucha de su oscura túnica de viaje. Cuatro hombres la rodearon: eran robustos
granjeros de piel áspera y con las mejillas encendidas por el alcohol. Dos de ellos
estaban apoyados contra la pared, a ambos lados de la mujer, mientras que otro,
sentado en una silla puesta del revés, lucía una sonrisa, y el cuarto, de pie, apoyaba
el pie izquierdo en el borde de la mesa y el cuerpo sobre la rodilla. Los hombres
hablaban haciendo gestos, con movimientos descuidados. Aunque Eragon no podía
oír ni ver lo que decía la mujer, era evidente que su respuesta había airado a los
granjeros, porque fruncían el ceño y sacaban pecho, hinchándose como gallos. Uno
de ellos la señaló, amenazante, con el dedo.
A Eragon le parecían trabajadores honestos que habían perdido el control en la
profundidad de sus jarras de cerveza, error que ya había presenciado repetidamente
durante los días de fiesta en Carvahall. Garrow sentía muy poco respeto por los
hombres que no aguantaban la cerveza y que aun así insistían en ponerse en
evidencia. «Es indecoroso —solía decir—. Es más, si bebes para olvidar, deberías
hacerlo donde no molestes a nadie.» El hombre a la izquierda de la mujer de pronto
le metió un dedo bajo la capucha, como para echársela atrás. La mujer levantó la
mano derecha y agarró al hombre por la muñeca a tal velocidad que Eragon apenas
pudo verlo, pero luego la soltó y recuperó su posición inicial. Eragon dudaba de que
nadie más en la sala, ni siquiera nombre al que había agarrado, se hubiera dado
cuenta del movimiento. La capucha le cayó sobre los hombros y Eragon se quedó
rígido, anonadado. La mujer era humana, pero se parecía a Arya. Las únicas
diferencias entre ambas eran los ojos —que eran redondos y horizontales, no
rasgados como los de un gato— y sus orejas, que no acababan en punta como las de
los elfos. Poseía la misma belleza que Arya, pero era una belleza menos exótica,
más familiar.
Sin dudarlo, Eragon sondeó a la mujer con la mente. Tenía que saber quién era
en realidad.
En cuanto entró en contacto con su conciencia, chocó mentalmente con algo que
acabó con su concentración y luego, en la profundidad de su mente, oyó una voz
ensordecedora que exclamaba:
¡Eragon!
¿Arya?

Sus miradas se cruzaron un momento, justo antes de que la gente volviera a
apiñarse y le bloqueara la visión.
Eragon atravesó la sala corriendo hasta la mesa, apartando los cuerpos apretados
entre sí para abrirse camino. Los granjeros le miraron con recelo cuando emergió de
entre la turba, y uno dijo:
—Eres de lo más maleducado, presentándote así, a empujones, sin que nadie te
haya invitado. Esfúmate, ¿quieres?
Con el tono más diplomático que pudo, Eragon respondió:
—Me parece, caballeros, que la señorita preferiría que la dejaran sola. Y ustedes
querrán complacer los deseos de una mujer honesta, ¿verdad?
—¿Una mujer honesta? —se rio el que estaba más cerca—. Ninguna mujer
honesta viaja sola.
—Entonces deje de preocuparse, porque soy su hermano, y vamos de camino a
Dras-Leona, a vivir con nuestro tío.
Los cuatro hombres intercambiaron unas miradas incómodas. Tres de ellos
empezaron a apartarse de Arya, pero el más grande se plantó a pocos centímetros de
Eragon y, echándole el aliento a la cara, dijo:
—No sé si te creo, amigo. Sólo estás intentando apartarnos para poder quedarte a
solas con ella.
«No va tan desencaminado», pensó Eragon.
—Le aseguro que es mi hermana —respondió, tan bajo que sólo él pudiera
oírlo—. Por favor, señor. No tengo ningún problema con ustedes. ¿Nos dejarán
solos?
—No, porque creo que eres un cagueta mentiroso.
—Señor, sea razonable. No hay necesidad de ser desagradable. La noche es
joven, y la bebida y la música no faltan. No discutamos por este pequeño
malentendido. Es indigno de nosotros.
Para alivio de Eragon, tras unos segundos el otro hombre se relajó y emitió un
gruñido socarrón.
—En fin, tampoco querría tener que pelearme con un niñato j como tú —dijo. Se
dio media vuelta y se dirigió pesadamente a la barra con sus amigos.
Con la mirada fija en la multitud, Eragon se situó tras la mesa y se sentó junto a
Arya.
—¿Qué estás haciendo aquí? —preguntó, sin mover apenas los labios.
—Buscarte.
Sorprendido, la miró, y ella arqueó una ceja. El volvió a mirar a la muchedumbre
y, sonriendo de cara a la galería, preguntó:
—¿Estás sola?
—Ya no... ¿Has alquilado una cama para pasar la noche?

Él negó con la cabeza.
—Bien. Yo tengo habitación. Allí podremos hablar.
Se levantaron a la vez, y él la siguió hasta las escaleras situadas al fondo de la
sala. Los desgastados tablones crujían bajo sus pies mientras subían hasta el rellano
del segundo piso. Una única vela iluminaba el lúgubre pasillo con las paredes de
madera. Arya le llevó hasta la última puerta de la derecha, y de la voluminosa
manga de su túnica sacó una llave de hierro. Abrió la puerta, entró, esperó a que
Eragon cruzara el umbral tras ella y luego cerró de nuevo con llave.
Un leve brillo anaranjado penetraba por la ventana emplomada que Eragon tenía
delante. El resplandor procedía de un farol colgado al otro lado de la plaza mayor
de Eastcroft. A la luz del farol pudo distinguir la silueta de una lámpara de aceite
sobre una mesita baja a su derecha.
—Brisingr —susurró Eragon, y encendió la mecha con una chispa que apareció
en la punta de su dedo.
Incluso con la luz de la lámpara, la habitación seguía a oscuras. Las paredes
presentaban los mismos paneles de madera que el rellano, y la madera de color
castaño absorbía la mayor parte de la luz que le llegaba, haciendo que la habitación
pareciera más pequeña y densa, como si algo la comprimiera. Aparte de la mesa, el
único mobiliario que había era una estrecha cama con sólo una manta sobre el
colchón. Encima había una bolsa con provisiones.
Eragon y Arya se quedaron de pie, uno frente al otro. A continuación, él se echó
las manos a la cabeza y se quitó la tira de tela que llevaba enrollada. Arya se
desabrochó el prendedor que le sujetaba la túnica a los hombros y la dejó sobre la
cama. Llevaba un vestido de color verde hoja, el mismo que lucía la primera vez
que se habían visto.
A Eragon le resultaba raro que ambos hubieran cambiado de aspecto, y que fuera
él quien tuviera aspecto de elfo, y Arya de ser humano. El cambio no modificaba en
absoluto la impresión que ella le producía, pero le hacía estar más cómodo en su
presencia, ya que la hacía más próxima.
Fue Arya quien rompió el silencio:
—Saphira dijo que te habías retrasado para matar al último Ra'zac y explorar el
resto de Helgrind. ¿Es eso cierto?
—En parte sí.
—¿Y cuál es toda la verdad?
Eragon sabía que Arya no se conformaría con poco.
—Prométeme que no le dirás a nadie lo que te voy a contar, a menos que te dé
permiso.
—Lo prometo —dijo ella en el idioma antiguo.
Entonces él le contó cómo había encontrado a Sloan, por qué había decidido no
llevárselo con los vardenos, la maldición que le había lanzado al carnicero y la

posibilidad que le había dado de redimirse —por lo menos parcialmente— y
recuperar la vista.
—Pase lo que pase —dijo por fin—, Roran y Katrina «jamás» deben saber que
Sloan sigue vivo. Si lo hacen, sus problemas nunca acabarán.
Arya se sentó al borde de la cama y se quedó mirando un buen rato a la lámpara
y su llama juguetona.
—Tendrías que haberlo matado —dijo entonces.
—Quizá, pero no pude.
—El mero hecho de que tu cometido te resulte desagradable no es razón para
evitarlo. Fuiste un cobarde.
Aquella acusación molestó a Eragon.
—¿ Lo fui ? Cualquiera que tuviera un cuchillo podría haber matado a Sloan. Lo
que yo hice fue mucho más duro.
—Físicamente, pero no moralmente.
—No lo maté porque consideré que habría estado mal —explicó Eragon,
arrugando el rostro mientras se esforzaba en buscar las palabras—. No tenía miedo...
Eso no. No después de haber librado batallas... Era otra cosa. Mataré en la guerra,
pero no seré yo quien decida quién debe vivir y quién debe morir. No tengo la experiencia ni la sabiduría necesarias... Cada hombre tiene sus límites, Arya, y yo
encontré el mío cuando vi a Sloan. Aunque tuviera prisionero a Galbatorix, no lo
mataría. Lo llevaría ante Nasuada y el rey Orrin, y si ellos lo condenaban a muerte,
estaría encantado de ser yo quien le rebanara la cabeza, pero no antes. Llámalo
debilidad si quieres, pero es así como soy, y no voy a pedir disculpas por ello.
—Entonces, ¿serás una herramienta en manos de otros?
—Serviré al pueblo lo mejor que pueda. Nunca he aspirado a dirigir nada.
Alagaësia no necesita otro rey tirano.
Arya se frotó las sienes.
—¿Por qué tiene que ser todo tan complicado para ti, Eragon? Allá donde vas,
consigues meterte en dificultades. Es como si te dedicaras a buscar zarzas para
caminar entre ellas.
—Tu madre dijo prácticamente lo mismo.
—No me sorprende... Muy bien, dejémoslo. Ninguno de los dos va a cambiar de
opinión, y tenemos cosas más urgentes que hacer que discutir sobre justicia y
moralidad. En el futuro, no obstante, harías bien en recordar quién eres y lo que
significas para las razas de Alagaësia.
—Nunca lo he olvidado —protestó Eragon. Hizo una pausa, a la espera de su
respuesta, pero Arya no replicó, así que se sentó sobre el borde de la mesa y
prosiguió—: No tenías que haber venido a buscarme. Ya sabías que estaba bien.
—Por supuesto.

—¿Cómo me has encontrado?
—Pensé en las rutas que podías tomar desde Helgrind. Por suerte, opté por una
que me llevó más de sesenta kilómetros al oeste de aquí, lo suficientemente cerca
como para localizarte escuchando los murmullos de la Tierra.
—No entiendo.
—Un Jinete no pasa desapercibido por este mundo, Eragon. Quien tenga orejas
para oír y ojos para ver puede interpretar las señales sin dificultad. Los pájaros
hablan de tu llegada con sus cantos, las bestias de la Tierra sienten tu olor, y hasta
los árboles y la hierba recuerdan tu contacto. El vínculo entre Jinete y dragón es tan
potente que quien es sensible a las fuerzas de la naturaleza puede sentirlo.
—Tendrás que enseñarme ese truco en alguna ocasión. No es ningún truco; sólo
el arte de prestar atención a lo que te rodea.
—Pero ¿por qué viniste a Eastcroft? Habría sido más seguro encontrarse fuera
del pueblo. Me obligaron las circunstancias, como supongo que te ocurrió a ti. Tú
no viniste voluntariamente, ¿no?
—No... —dijo él, encogiéndose de hombros. Estaba cansado de viajar todo el día.
Luchando contra el sueño, señaló con la mano el vestido de Arya—: ¿Por fin has
dejado de usar pantalones y camisa?
—Sólo mientras dure este viaje —precisó ella, tras esbozar una sonrisa—. He
vivido entre los vardenos más años de los que puedo recordar, pero aún me
acordaba de que los humanos insisten en separar a sus mujeres de sus hombres.
Nunca podría adaptarme a vuestras costumbres, aunque no me haya comportado del
todo como una elfa. ¿Quién iba a decirme que sí o que no? ¿Mi madre? Ella estaba
en el j otro extremo de Alagaësia. —Arya se detuvo, como si hubiera hablado de
más. Luego prosiguió—: En cualquier caso, tuve un desafortunado encuentro con
un par de boyeros poco después de dejar a los vardenos, y justo después robé este
vestido.
—Te queda bien.
—Una de las ventajas de la magia es que nunca tienes que recurrir a un sastre.
Eragon se rio por un momento. Luego preguntó:
—¿Y ahora qué?
—Ahora descansaremos. Mañana, antes de que salga el sol, nos escabulliremos
de Eastcroft sin que nadie se entere.
Aquella noche, Eragon se tumbó frente a la puerta, mientras que ! Arya ocupó la
cama. No por cortesía —aunque Eragon habría insistido en dejar la cama a Arya en
cualquier caso—, sino por precaución. Si alguien entraba en la habitación, le habría
parecido raro encontrar a una mujer por el suelo.
Las horas iban pasando, huecas, y Eragon mantenía la mirada fija en las vigas
que tenía sobre la cabeza, siguiendo con los ojos las grietas en la madera, incapaz

de calmar sus acelerados pensamientos. Intentó relajarse por todos los medios que
conocía, pero la mente se le iba una y otra vez a Arya, a la sorpresa que le había
supuesto encontrarla, a sus comentarios sobre lo que había hecho con Sloan y, por
encima de todo, a lo que sentía por ella. No estaba seguro de lo que era. Deseaba
estar con ella, pero lo había rechazado cuando había intentado acercarse, y aquello
había empañado su afecto con dolor y rabia, y también con cierta frustración,
porque aunque Eragon se negaba a aceptar que no tenía posibilidades, no se le
ocurría cómo debía proceder.
•
Sintió un dolor en el corazón mientras escuchaba el suave ir y venir de la
respiración de Arya. Le atormentaba estar tan próximo a ella y no poder acercársele.
Retorció el borde de la casaca entre los dedos: ojalá pudiera hacer algo más que
resignarse a un destino no deseado.
Batalló con aquellas emociones rebeldes hasta bien entrada la noche, cuando por
fin sucumbió al agotamiento y se dejó llevar por el acogedor abrazo de sus sueños
en vigilia y se sumió por unas horas un descanso irregular hasta que las estrellas
empezaron a perder brillo y llegó la hora de que Arya y él abandonaran Eastcroft.
Abrieron la ventana y saltaron desde el alféizar al suelo, cuatro metros por
debajo, aunque aquello no era gran cosa para las habilidades de un elfo. Durante la
caída, Arya se agarró la falda del vestido para evitar que se le hinchara con el aire.
Cayeron a pocos centímetros el uno del otro y echaron a correr entre las casas, hacia
la muralla.
—La gente se preguntará adonde hemos ido —dijo Eragon, entre zancada y
zancada—. Quizá tendríamos que haber esperado e irnos como viajeros normales.
—Es más arriesgado quedarse. Ya he pagado la habitación. Eso es lo único que
le preocupa al posadero, no si desaparecemos a primera hora. —Los dos se
separaron por un segundo, rodeando un carro desvencijado, y luego Arya añadió—:
Lo más importante es no dejar de moverse. Si nos entretenemos, seguro que el rey
nos encuentra.
Cuando llegaron a la muralla exterior, Arya exploró la empalizada hasta que
encontró un poste que sobresalía ligeramente. Lo rodeó con las manos y se colgó de
la madera para ver si soportaba su peso. El poste cedió ligeramente y chocó con sus
vecinos, pero aguantó.
—Tú primero —dijo Arya.
—Por favor, después de ti.
Con un suspiro de impaciencia, se dio una palmadita en el corpiño.
—Un vestido ondea algo más que un par de mallas, Eragon.
De pronto, lo entendió, y sintió el rubor en las mejillas. Echó las manos arriba, se
agarró bien y empezó a trepar por la empalizada, sujetándose con las rodillas y los
pies durante el ascenso. En lo más alto, se detuvo, haciendo equilibrios sobre la
punta afilada de los postes.

—Sigue —susurró Arya.
—No. Te espero.
—No seas tan...
—¡Un guarda! —dijo Eragon, y señaló hacia un farol que flotaba en la oscuridad,
entre un par de casas.
A medida que se acercaba la luz, el perfil dorado de un hombre emergió entre la
oscuridad. Llevaba una espada desenvainada en una mano.
Silenciosa como un espectro, Arya se agarró del poste y, recurriendo únicamente
a la fuerza de sus manos, trepó hasta donde estaba Eragon. Parecía deslizarse hacia
arriba de un modo mágico. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Eragon la
cogió del antebrazo y la izó sobre la punta de los postes, dejándola a su lado. Estaban posados en lo alto de la empalizada, como dos extrañas aves, inmóviles y
manteniendo la respiración mientras el guardia pasaba por debajo de ellos. Agitaba
el farol en todas direcciones en busca de intrusos.
«No mires al suelo —suplicó Eragon, para sus adentros—. Y no mires arriba.»
Un momento más tarde, el vigilante volvió a enfundar la espada y siguió su
ronda, tatareando.
Sin una palabra, Eragon y Arya se dejaron caer al otro lado de la empalizada. La
armadura que llevaba empaquetada resonó cuando él cayó contra el terraplén
cubierto de hierba y se echó a rodar para reducir la fuerza del impacto. Se puso en
pie de un salto, se agachó y se alejó de Eastcroft adentrándose en aquel paisaje gris,
con Arya tras él. Siguieron las hondonadas y los cauces secos de los ríos, y evitaron
las granjas que rodeaban el pueblo. Unas cuantas veces, algún perro furioso salía a
su encuentro para protestar ante la invasión de sus territorios. Eragon intentaba
calmarlos con la mente, pero el único modo en que consiguió evitar que los perros
ladraran fue asegurándoles que sus terribles dientes y garras habían conseguido
amedrentarles a él y a Arya. Satisfechos con su éxito, los perros volvían agitando el
rabo hacia los graneros, establos y pórticos en los que montaban guardia. A Eragon
le hizo gracia su petulante suficiencia.
A menos de diez kilómetros de Eastcroft, cuando resultó evidente que estaban
completamente solos y que nadie los seguía, Eragon y Arya hicieron un alto junto a
un tocón calcinado. De rodillas, Arya cavó un pequeño hoyo en el suelo y dijo:
—Aduma risa.
Con un leve goteo, empezó a manar agua de la tierra de alrededor, y fue llenando
el hoyo que había cavado. Arya esperó hasta que estuvo lleno y entonces dijo:
—Letta.
El flujo cesó. Recitó un hechizo para visualizaciones y el rostro de Nasuada
apareció en la superficie del agua quieta. Arya la saludó.
—Mi señora —dijo Eragon, e hizo una reverencia.

—Eragon —respondió ella. Parecía cansada, tenía las mejillas hundidas, como si
hubiera sufrido una larga enfermedad. Un mechón se le había soltado del moño y le
caía enredándose en un denso tirabuzón. Eragon observó una serie de voluminosas
vendas en el brazo cuando ella intentó colocarse el mechón de pelo rebelde en su
sitio—. Estás a salvo, gracias a Gokukara. ¡Estábamos tan preocupados!
—Siento haberos preocupado, pero tenía mis motivos.
—Tienes que explicármelos cuando regreses.
—Como deseéis —accedió él—. ¿Cómo os habéis hecho esas heridas? ¿Os ha
atacado alguien? ¿Por qué no habéis hecho que os cure alguno de los Du Vrangr
Gata ?
—Les ordené que no lo hicieran. Y eso te lo explicaré cuando llegues. —Aunque
sorprendido, Eragon asintió y se tragó sus preguntas—. Estoy impresionada; lo has
encontrado —le dijo Nasuada a Arya—. No estaba segura de que pudieras lograrlo.
—La suerte me sonrió.
—Quizá, pero me inclino a pensar que tus habilidades habrán sido tan
importantes como la generosidad de la suerte. ¿Cuánto tiempo tardaréis en volver
con nosotros?
—Dos o tres días, a menos que encontremos imprevistos.
—Bien. Os espero para entonces. A partir de ahora, quiero que contactéis
conmigo por lo menos una vez antes de cada mediodía y otra antes de cada
anochecer. Si no tengo noticias vuestras, supondré que os han capturado y enviaré a
Saphira con una patrulla de rescate.
—A lo mejor no siempre disponemos de la intimidad necesaria para utilizar la
magia.
—Encontrad un modo de hacerlo. Necesito saber dónde estáis y si estáis bien.
Arya lo consideró por un momento y luego dijo:
—Si puedo, haré lo que pedís, pero no si ello pone a Eragon en peligro.
—De acuerdo.
Aprovechando la pausa que se produjo en la conversación, Eragon intervino:
—Nasuada, ¿está cerca Saphira? Querría hablar con ella... No hemos hablado
desde Helgrind.
—Se fue hace una hora a reconocer el perímetro. ¿Puedes mantener el hechizo
mientras voy a ver si ya ha vuelto?
—Id —dijo Arya.
Con un paso, Nasuada salió de su campo de visión, dejando en su lugar una
imagen estática de la mesa y las sillas del interior de su pabellón rojo. Durante un
buen rato, Eragon se quedó contemplando el contenido de la tienda, pero no podía
soportar los nervios y apartó la mirada de la balsa de agua para posarla en la nuca
de Arya, que tenía la espesa melena negra apartada hacia un lado, dejando a la vista
una franja de suave piel justo por encima del cuello del vestido. Aquello lo dejó
absorto durante casi un minuto, pero luego sacudió la cabeza y se apoyó en el tocón
calcinado.

Se oyó un ruido de madera rota, y luego un mar de relucientes escamas azules
cubrió la superficie del agua: Saphira se había abierto paso en el pabellón. A Eragon
le resultaba difícil determinar qué parte de Saphira estaba viendo, ya que veía muy
poco. Las escamas fueron pasando por la superficie del agua y distinguió la parte
inferior de un muslo primero, un pincho de la cola después, la membrana de un ala
plegada, y luego la brillante punta de un diente al girarse la dragona, intentando
encontrar una posición desde la que pudiera ver cómodamente el espejo que usaba
Nasuada para sus comunicaciones arcanas. Por los ruidos que se oían por detrás de
Saphira, Eragon dedujo que estaba aplastando la mayor parte de los muebles. Por
fin se situó, acercó la cabeza al espejo —de modo que un único ojo de color zafiro
llenó toda la superficie de la balsa— y miró a Eragon.
Se quedaron mirándose durante un minuto en el que ninguno de los dos se movió.
Eragon se sorprendió del alivio que sintió al verla. No se había sentido seguro del
todo desde su separación.
—Te he echado de menos —susurró él.
Ella parpadeó.
—Nasuada, ¿aún estáis ahí?
Una respuesta ahogada le llegó desde algún punto a la derecha de Saphira:
—Sí, más o menos.
—¿Seríais tan amable de comunicarme lo que diga Saphira?
—Estaría encantada, pero en este momento estoy atrapada entre un ala y un poste
y por lo que parece no tengo modo de acercarme. Puede que te cueste oírme. Si
estás dispuesto a hacer el esfuerzo, lo intentaré.
—Por favor.
Nasuada se mantuvo en silencio un tiempo que Eragon midió por latidos, y luego,
en un tono tan parecido al de Saphira que a Eragon casi le dio la risa, dijo:
—¿Estás bien?
—Estoy sano como un toro. ¿Y tú?
—Compararme con un bovino sería a la vez ridículo e insultante, pero estoy más
en forma que nunca, si es eso lo que preguntas. Estoy contenta de que Arya esté
contigo. Me gusta que tengas a alguien con sentido común al lado para cubrirte las
espaldas.
—Estoy de acuerdo. Siempre se agradece contar con ayuda cuando estás en
peligro.
Aunque estaba contento de poder hablar con Saphira, aunque fuera con
intermediarios, las palabras le parecían un pobre sustituto del libre intercambio de
pensamientos y emociones del que disfrutaban cuando estaban cerca el uno del otro.
Además, con Arya y Nasuada metidas en su conversación, Eragon no se atrevía a
hablar de temas más personales, o preguntarle por ejemplo si ya le había perdonado
por obligarle a dejarlo en Helgrind. Saphira debía de pensar igual, porque tampoco

ella abordó el tema. Charlaron sobre otras cosas insustanciales y luego se
despidieron. Antes de apartarse de la balsa de agua, Eragon se llevó los dedos a la
boca y, en silencio, articuló: «Lo siento».
Un mínimo espacio se abrió entre las pequeñas escamas que rodeaban el ojo de
Saphira al relajarse la piel en las que se apoyaban. Parpadeó lenta y
prolongadamente y él supo que entendía su mensaje y que no le guardaba ningún
rencor.
Luego Eragon y Arya se despidieron de Nasuada. Arya puso fin a su hechizo. Se
puso en pie y, con el dorso de la mano, se sacudió el polvo del vestido.
Mientras tanto, Eragon no podía parar de moverse, impaciente como nunca: en
aquel momento no deseaba nada más que salir corriendo hacia Saphira y
acurrucarse en su regazo frente a una hoguera.
—Vamonos —dijo. Pero ella ya se había puesto en marcha.

Un asunto delicado
Los músculos de la espalda de Roran se hincharon, perfilándose al levantar la
piedra del suelo.
Apoyó la gran piedra sobre los muslos por un instante y luego, con un gruñido, la
levantó sobre la cabeza, estiró los brazos y bloqueó los codos. Sostuvo en alto aquel
peso aplastante durante un minuto. Cuando los hombros empezaron a temblarle y
amenazaban con fallar, dejó caer la piedra al suelo. Cayó con un golpe sordo, y dejó
una marca de varios centímetros de profundidad en la tierra.
A ambos lados de Roran, veinte guerreros vardenos hacían esfuerzos para
levantar piedras de un tamaño similar. Sólo dos lo consiguieron: los demás
volvieron a las piedras más pequeñas a las que estaban acostumbrados. Roran se
sintió satisfecho de que los meses en la forja de Horst y los años de trabajo pasados
anteriormente en la granja le hubieran dado la fuerza necesaria para mantener el
tipo con hombres que llevaban practicando con la espada desde los doce años de
edad. Roran se sacudió el fuego que sentía en los brazos y respiró hondo varias
veces, sintiendo el aire fresco contra el pecho desnudo. Levantó el brazo y se frotó
el hombro derecho, reconociendo el músculo y explorándolo con los dedos,
confirmando una vez más que no quedaba rastro de la lesión que le habían
provocado los Ra'zac al morderle. Hizo una mueca, contento de estar de nuevo
entero y en forma, algo que antes le había parecido menos probable que ver bailar a
una vaca.
Un alarido de dolor le llamó la atención: Albriech y Baldor estaban entrenándose
con Lang, un veterano moreno y curtido en mil batallas que les enseñaba el arte de
la guerra. Incluso siendo dos contra uno, Lang mantenía su posición y, con la
espada de madera de prácticas, había desarmado a Baldor, le había golpeado en las
costillas y le había alcanzado en la pierna con tal fuerza que lo había tumbado, todo
en pocos segundos. Roran simpatizó con ellos; él mismo había acabado su clase con
Lang poco antes, y le había dejado unos cuantos moratones nuevos, a juego con los
obtenidos en Helgrind. En general prefería usar su martillo en lugar de la espada,
pero sabía que debería ser capaz de usarla si la ocasión lo requería. La lucha con
espadas era una disciplina mucho más refinada que la mayoría: si un espadachín
recibía un golpe en la muñeca, hubiera perdido o no la espada, sus huesos rotos le
preocuparían demasiado como para pensar en defenderse.
Tras la batalla de los Llanos Ardientes, Nasuada había invitado a todos los
habitantes de Carvahall a unirse a los vardenos. Todos habían aceptado su oferta.
Los que se negaron ya habían optado anteriormente por permanecer en Surda
durante la escala en Dauth, de camino a los Llanos Ardientes. Todos los hombres
capaces de Carvahall habían optado por armas de lucha —en lugar de sus lanzas y
escudos improvisados— y se habían esforzado para convertirse en guerreros tan
preparados como cualquier otro de Alagaësia. El pueblo del valle de Palancar estaba

acostumbrado a la vida dura. Blandir una espada no era una tarea más ardua que
cortar leña, y resultaba mucho más fácil que arar hectáreas de terreno bajo el
ardiente sol del verano. Los que dominaban un oficio útil siguieron
desempeñándolo al servicio de los vardenos, pero en su tiempo libre seguían
practicando con las armas que les habían dado, ya que cuando sonara la llamada a
las armas se esperaba que todos los hombres acudieran a la lucha.
Desde su regreso de Helgrind, Roran se había tomado el entrenamiento con una
dedicación extrema. Contribuir a la derrota del Imperio y, con ello, de Galbatorix,
era lo único que podía hacer para proteger a los aldeanos y a Katrina. No era tan
arrogante como para creerse que él sólo pudiera desequilibrar el resultado de la
batalla, pero confiaba en su capacidad de aportar algo al mundo y sabía que, si se
aplicaba, podría contribuir a mejorar las posibilidades de victoria de los vardenos.
No obstante, tenía que mantenerse con vida y eso significaba prepararse físicamente
y dominar las herramientas y las
técnicas de ataque para no caer ante algún guerrero más experimentado.
Mientras cruzaba el campo de prácticas de regreso a la tienda que compartía con
Baldor, Roran atravesó un parterre de hierba de veinte metros de longitud en el que
yacía un tronco de seis metros desprovisto de su corteza y pulido por los miles de
manos que lo frotaban cada día. Sin detenerse, Roran se giró, deslizó los dedos por
debajo del extremo más grueso del tronco, lo levantó y, con un gruñido producto de
la tensión, lo puso vertical. Luego le dio un empujón y lo derribó. Entonces lo
agarró por el extremo fino y repitió el proceso dos veces más.
Ya sin energías para volver a enderezar el tronco, Roran dejó el lugar y se perdió
a paso ligero por el laberinto de tiendas de lona gris, saludando a Loring, a Fisk y a
otros que reconoció, así como a media docena de desconocidos que le saludaron
cálidamente por el caminal
—¡Hola, Martillazos! —le gritaban.
—¡Hola! —respondía él.
«Es curioso que te conozcan personas a las que no has visto nunca», pensó. Un
minuto más tarde llegó a la tienda que se había convertido en su casa y, una vez
dentro, guardó el arco, el carcaj con flechas y la espada corta que le habían dado los
vardenos.
Cogió su pellejo lleno de agua que estaba junto al catre, salió de nuevo a la luz
del sol, lo destapó y se echó el contenido por la espalda y los hombros. Roran no
tenía muchas ocasiones para bañarse, pero aquél era un día importante, y quería
estar fresco y limpio para lo que se acercaba. Con el borde fino de un bastón pulido,
se rascó la suciedad de los brazos y de las piernas y se limpió las uñas, y luego se
peinó el cabello y se recortó la barba.
Satisfecho con su aspecto, buscó su casaca recién lavada, se pasó el martillo por
el cinto y estaba a punto de ponerse en marcha por el campamento cuando observó

que Birgit lo observaba oculta tras la esquina de una tienda. Asía con ambas manos
una daga envainada.
Roran se quedó paralizado, dispuesto a sacar su martillo a la mínima
provocación. Sabía que estaba en peligro de muerte y, a pesar de su habilidad, no
estaba seguro de poder derrotar a Birgit si le atacaba, ya que ella, como él, lo daba
todo en la lucha contra sus enemigos.;
—Una vez me pediste ayuda —dijo Birgit— y yo accedí porque quería encontrar
a los Ra'zac y matarlos por haberse comido a mi marido. ¿No mantuve mi palabra?
—Es cierto.
—¿Y tú recuerdas que te prometí que, una vez estuvieran muertos los Ra'zac, me
compensarías por tu responsabilidad en la muerte de Quimby?
—Lo recuerdo.
Birgit retorcía las manos nerviosamente alrededor de la daga; tenía los puños
surcados de tendones. La daga salió de su vaina un par de centímetros, dejando al
descubierto el brillo de su acero, y luego volvió lentamente a la oscuridad.
—Bien —dijo ella—. No querría que te fallara la memoria. Obtendré mi
compensación, Garrowsson. No lo dudes.
Con paso firme y rápido se alejó, y ocultó la daga entre los pliegues de su vestido.
Roran respiró aliviado y se sentó sobre un taburete cercano, frotándose la
garganta, convencido de que había escapado por poco de ser degollado por Birgit.
Su visita le había alarmado pero no le sorprendía; sabía de sus intenciones desde
hacía meses, desde antes de que salieran de Carvahall, y sabía que un día tendría
que ajustar cuentas con ella.
Un cuervo surcó el cielo. Lo siguió con la vista, le cambió el humor y sonrió.
«Bueno —se dijo—. Es difícil saber el día y la hora en que uno va a morir. Podrían
matarme en cualquier momento, y no hay nada que pueda hacer al respecto. Lo que
tenga que ocurrir, ocurrirá, y yo no voy a perder el tiempo que me queda sobre la
Tierra preocupándome. La desgracia siempre llega a los que la esperan. El truco es
encontrar la felicidad en los breves periodos entre desgracias. Birgit hará lo que su
conciencia le diga, y yo tendré que enfrentarme a eso cuando corresponda.»
Junto a su pie izquierdo descubrió una piedra amarillenta que recogió y se pasó
entre los dedos. Concentrándose en ella todo lo que pudo, dijo:
—Stenr rïsa.
La piedra permaneció indiferente a su orden y se quedó inmóvil entre sus dedos
pulgar e índice. Con un bufido, la tiró lejos.
Emprendió la marcha hacia el norte por entre las filas de tiendas. Mientras
caminaba, intentaba deshacerse un nudo de la cinta del cuello, pero se resistía, y
abandonó sus esfuerzos al llegar a la tienda de Horst, que era el doble de grande que
la mayoría.
—¡Hola! —dijo, y llamó golpeando el poste situado en la lona de la entrada.

Katrina salió corriendo de la tienda, con su melena cobriza al viento, y lo rodeó
con sus brazos. Entre risas, Roran la levantó por la cintura y le dio una vuelta
completa; todo el mundo salvo el rostro de ella se difuminó ante sus ojos. Luego la
depositó con cuidado en el suelo. Ella le dio uno, dos, tres besos apresurados en los
labios. Luego se detuvo y le miró a los ojos, más feliz de lo que él la había visto
nunca.
—Hueles muy bien —le dijo ella. —¿Cómo estás?
Lo único que empañaba su alegría era ver lo delgada y pálida que estaba tras el
cautiverio. Le daban ganas de resucitar a los Ra'zac para hacerles soportar el mismo
sufrimiento que habían infligido a Katrina y a su padre.
—Me lo preguntas cada día, y cada día te digo lo mismo: mejor. Ten paciencia;
me recuperaré, pero llevará tiempo. El mejor remedio para mi dolencia es estar
contigo, aquí, bajo el sol. Me hace bien, más de lo que puedo decirte.
—Eso no responde del todo a mi pregunta.
Las mejillas de Katrina adoptaron un tono colorado y ella echó la cabeza atrás,
con los labios curvados en una sonrisa maliciosa:
—¡Vaya! Es usted un atrevido, señor mío. De lo más atrevido. No estoy segura
de que deba quedarme a solas con usted; temo que pueda tomarse demasiadas
libertades conmigo.
El tono de su respuesta le tranquilizó.
—Libertades, ¿eh? Bueno, ya que me consideras un sinvergüenza, no perdería
nada disfrutando de alguna de esas «libertades» —respondió. Y la besó hasta que
ella rompió el contacto, aunque no se liberó de su abrazo.
—Oh —dijo sin aliento—. Parece que eres un hueso duro de roer, Roran
Martillazos.
—Seguro que sí. —Hizo una seña con la cabeza en dirección a laj tienda que
quedaba tras ella, bajó la voz y preguntó—: ¿Lo sabe Elain?
—Lo sabría si no estuviera tan preocupada por su embarazo. Creo que la tensión
del viaje desde Carvahall puede haberle hecho perder el niño. Se encuentra mal
durante una buena parte del día, y tiene dolores que..., bueno, que no presagian nada
bueno. Gertrude la cuida, pero no puede hacer gran cosa por aliviar sus molestias.
En todo caso, cuanto antes vuelva Eragon, mejor. No sé cuánto tiempo podré mantener este secreto.
—Lo harás bien, estoy seguro. —La soltó y se alisó el borde de la; casaca con la
mano—. ¿Qué tal estoy?
Katrina lo estudió con mirada crítica, se humedeció las puntas de los dedos y se
los pasó por el pelo, despejándole la frente. Observó el nudo en la cinta del cuello y
se puso a deshacerlo.
—Deberías prestar más atención a tus ropas.
—Las ropas no han intentado matarme.

—Bueno, ahora las cosas son diferentes. Eres el primo de un jinete de Dragón, y
deberías hacer bien tu papel. Es lo que la gente espera de ti.
Él dejo que prosiguiera con su revisión hasta que quedó satisfecha con su aspecto.
Le dio un beso de despedida y recorrió el kilómetro de distancia que le separaba del
centro del inmenso campamento de los vardenos, donde se encontraba el pabellón
rojo de mando de Nasuada. El banderín montado en lo alto lucía un escudo negro y
dos espadas inclinadas en paralelo por debajo, y ondeaba sacudido por el cálido
viento del este.
Los seis vigilantes del pabellón —dos humanos, dos enanos y dos úrgalos—
bajaron las armas al llegar Roran, y uno de los úrgalos, una bestia corpulenta de
dientes amarillos, le desafió:
—¿Quién va? —Su acento era casi ininteligible.
—Roran Martillazos, hijo de Garrow. Nasuada me mandó llamar.
Golpeándose sonoramente el peto con un puño, el úrgalo anunció:
—Roran Martillazos solicita audiencia con vos, Señora Acosadora de la Noche.
—Que pase —dijo la voz desde el interior.
Los guardias levantaron las armas, y Roran se abrió paso cautelosamente entre
ellos. Se lo quedaron mirando, y él los miró, con el distanciamiento de unos
soldados dispuestos a enfrentarse de un momento a otro.
Roran observó, alarmado, que en el interior del pabellón la mayoría de los
muebles estaban rotos y volcados. Las únicas cosas que parecían tenerse en pie eran
un espejo montado sobre un poste y la gran butaca en la que estaba sentada Nasuada.
Roran no hizo caso del mobiliario, hincó una rodilla en el suelo y le hizo una
reverencia.
Los rasgos y el porte de Nasuada eran tan diferentes a los de las mujeres con las
que se había criado Roran que no sabía cómo actuar. Le parecía extraña y altiva,
con su vestido bordado y las cadenas de oro en el pelo y su piel morena, que en
aquel momento tenia un reflejo rojizo, debido al color de las telas de las paredes. En
claro contraste con el resto de sus atavíos, tenía los antebrazos cuciertos con vendas,
testimonio del impresionante valor del que había hecho gala durante la Prueba de
los Cuchillos Largos. Su hazaña se había convertido en un tema de conversación
recurrente entre los vardenos desde que Roran había vuelto con Katrina. Era el
único aspecto de ella con el que se identificaba, porque él también haría cualquier
sacrificio para proteger a sus seres queridos. Lo que pasaba es que los seres
queridos de ella eran un grupo de
miles de personas, mientras que él se sentía comprometido sólo con su familia y
con su pueblo.
—Levántate, por favor —dijo Nasuada. Él hizo lo que le decía y
apoyó una mano en la cabeza del martillo; luego esperó un momento, en el que
se sometió a la mirada escrutadora de ella.

—Mi posición raramente me permite el lujo de hablar claramente y sin tapujos,
Roran, pero contigo voy a ser directa. Parece que eres un hombre que aprecia la
franqueza, y tenemos mucho de lo que hablar en muy poco tiempo.
—Gracias, mi señora. Nunca me ha gustado jugar a juegos de palabras.
—Excelente. Para ser francos, entonces, me presentas dos proble mas, y ninguno
de los dos tiene fácil solución.
—¿Qué tipo de problemas? —replicó él frunciendo el ceño.
—Uno de carácter, y otro político. Tus hazañas en el valle de Palancar y durante
la lucha mano a mano con tus paisanos son casi increíbles. Me han contado que eres
osado y hábil en el combate, en la estrategia y que sabes hacer que la gente te siga
con una lealtad incuestionable.
—Puede que me hayan seguido, pero desde luego nunca han dejado de
cuestionarme.
Una sonrisa apareció en los labios de Nasuada.
—Quizá. Pero aun así conseguiste que te siguieran, ¿verdad ? Posees un valioso
talento, Roran, que podría resultar útil a los vardenos. Supongo que querrás ser útil
a la causa.
—Así es.
—Como sabes, Galbatorix ha dividido su ejército y ha enviado tropas al sur para
reforzar la ciudad de Aroughs, al oeste, hacia Feinster, y al norte, hacia Belatona.
Así espera alargar la lucha y desgastarnos lentamente. Jórmundur y yo no podemos
estar en una docena de sitios diferentes a la vez. Necesitamos capitanes en los que
podamos confiar para que se enfrenten a los numerosos conflictos que surgen a
nuestro alrededor. En eso podrías sernos útil. Pero... —De prontas se le apagó la
voz.
—Pero aún no sabéis si podéis confiar en mí.
—Efectivamente. La protección de los amigos y la familia hace que uno se
endurezca, pero me pregunto cómo reaccionarás sin ellos. ¿Aguantarás la presión?
Y al estar en posición de dar órdenes, ¿serás capaz también de acatarlas? No quiero
poner en entredicho tu capaddad, Roran, pero el destino de Alagaësia está en juego,
y no puedo arriesgarme a poner a alguien incompetente a la cabeza de mis hombres.
Esta guerra no perdona errores de ese tipo. Ni tampoco seria justo para los hombres
que ya luchan con los vardenos pasarles a alguien por delante sin una causa justa.
Debes ganarte el cargo.
—Entiendo. ¿Qué queréis entonces que haga?
—Bueno, no es tan fácil, ya que Eragon y tú sois prácticamente hermanos, y eso
complica las cosas inconmensurablemente. Tal como seguramente sabes, Eragon es
la pieza clave de nuestras esperanzas.
Es importante, por tanto, protegerle de cualquier distracción para que se pueda
concentrar en la tarea que tiene ante sí. Si te mando al frente y mueres, el dolor y la

rabia pueden perfectamente desequilibrarlo. He visto cosas parecidas. Además,
tengo que calcular bien con quién te pongo a servir, porque habrá quien busque
influencias a través de ti por tu relación con Eragon. Así que ya tienes una idea
aproximada del alcance de mis preocupaciones. ¿Qué tienes que decir al respecto?
—Si lo que nos jugamos es la tierra y esta guerra está tan reñida como decís, lo
que digo es que no podéis permitiros dejarme sin hacer nada. Emplearme como
soldado de a pie también sería un desperdicio. Pero supongo que eso ya lo sabéis.
En cuanto a la política... —Se encogió de hombros—. No me importa en absoluto
con quién me pongáis. Nadie accederá a Eragon a través de mí. Mi única
preocupación es acabar con el Imperio para que mis familiares y amigos puedan
volver a sus casas y vivir en paz.
—Pareces decidido.
—Mucho. ¿No podríais permitirme dirigir a los hombres de Carvahall? Somos
casi como de una misma familia, y trabajamos bien juntos. Ponedme a prueba con
eso. Así los vardenos no sufrirán las consecuencias si fracaso.
*"
Nasuada sacudió la cabeza.
—No. Quizás en un futuro, pero aún no. Necesitan un entrenamiento formal, y
no podré juzgar tu actuación si estás rodeado de un grupo de personas tan leales que
incluso han abandonado sus hogares y atravesado toda Alagaësia por ti.
«Me considera una amenaza —reflexionó Roran—. Mi influente sobre los
hombres del pueblo hace que desconfíe de mí.»
—Les guio su propio sentido común —dijo, en un intento por esarmarla—.
Sabían que era una locura quedarse en el valle.
—No puedes darme una explicación convincente para su comportamiento, Roran.
—¿Qué queréis de mí, señora? ¿Me permitiréis servir o no? Y en ese caso,
¿cómo?
—Esta es mi oferta. Esta mañana, mis magos han detectado una
patrulla de veintitrés soldados de Galbatorix que iban hacia el este.
Voy a enviar un contingente bajo el mando de Martland Barbarroja,
conde de Thun, para destruirlos y explorar un poco el terreno. Si estás de acuerdo,
puedes servir a las órdenes de Martland. Le escucharás y
le obedecerás, y esperamos que aprendas de él. Él, a su vez, te observará y me
informará de si te considera apto para un ascenso. Martland tiene mucha
experiencia, y su opinión me merece plena confianza. ¿Te parece justo, Roran
Martillazos?
—Sí. Sólo una cosa: ¿cuándo saldría, y cuánto tiempo duraría la campaña?
—Saldrías hoy mismo y volverías dentro de dos semanas.

—Entonces debo preguntaros algo: ¿podríais esperar y enviarme en otra
expedición, dentro de unos días ? Me gustaría estar aquí cuando regrese Eragon.
—Tu preocupación por tu primo es admirable, pero los acontecímientos se
suceden a un ritmo constante y no podemos retrasarnos, En cuanto tenga noticias de
Eragon, haré que uno de los Du Vrangr Gata contacte contigo y te mande noticias,
sean buenas o malas.
Roran frotó los afilados bordes de su martillo con el pulgar mientras buscaba una
respuesta que pudiera convencer a Nasuada para que cambiara de opinión, pero sin
traicionar el secreto del que era depositario. Por fin se rindió y se resignó a revelar
la verdad:
—Tenéis razón. Estoy preocupado por Eragon, pero él puede defenderse solo de
cualquiera. Verle sano y salvo no es el único motivo por el que quiero quedarme.
—¿ Por qué, entonces ?
—Porque Katrina y yo deseamos casarnos, y nos gustaría que Eragon oficiara la
ceremonia.
Se oyeron unos ruiditos secos, producidos por el tamborileo de los dedos de
Nasuada contra los brazos de su sillón.
—Si crees que te voy a permitir perder el tiempo por aquí cuando podrías estar
colaborando con los vardenos para que Katrina y tú podáis disfrutar de vuestra
noche de bodas unos días antes, estás muy equivocado.
—Es algo urgente, Señora Acosadora de la Noche.
Nasuada detuvo el movimiento de los dedos y entrecerró los ojos:
—¿Cómo de urgente?
—Cuanto antes nos casemos, mejor será para el honor de Katrina. Debéis saber
que nunca pediría un favor para mí mismo.
Las sombras sobre la piel de Nasuada viraron al mover su cabeza.
—Ya veo... ¿Y por qué Eragon? ¿Por qué queréis que él oficie la ceremonia?
¿Por qué no algún otro, algún anciano de vuestro pueblo, quizá?
—Porque es mi primo y le tengo mucho afecto, y porque es un Jinete. Katrina
prácticamente lo ha perdido todo por mí: su casa, su padre y su dote. No puedo
compensar esas cosas, pero por lo menos quiero darle una boda que pueda recordar.
Sin oro ni ganado, no puedo pagar una ceremonia espléndida, así que tengo que
encontrar otro medio para hacer que la boda sea memorable, y sin dinero me parece
que nada sería más memorable que hacer que nos case un Jinete de Dragón.
Nasuada se quedó en silencio tanto tiempo que Roran empezó a preguntarse si
esperaba que se retirara. De pronto habló:
—Desde luego sería un honor para vosotros que os casara un Jinete de Dragón,
pero sería una pena que Katrina tuviera que aceptar tu mano sin la dote
correspondiente. Los enanos me regalaron oro y joyas cuando vivía en Tronjheim.
Una parte de esos regalos la vendí para la fundación de los vardenos, pero con lo

que me queda, una mujer podría vestirse de visón y sedas durante muchos años.
Serán para Katrina, si te muestras dócil.
Sobresaltado, Roran hizo una nueva reverencia.
—Gracias. Vuestra generosidad es abrumadora. No sé cómo podría
corresponderos.
—Correspóndeme luchando por los vardenos como luchaste por Carvahall.
—Lo haré, lo juro. Galbatorix maldecirá el día que mandó a los Ra'zac tras de mí.
—Estoy segura de que ya lo hace. Ahora vete. Puedes quedarte en el
campamento hasta que Eragon regrese y os case, pero luego espero verte montado y
listo para partir a la mañana siguiente.

El elfo lobo
«Qué hombre más orgulloso —pensó Nasuada mientras observaba cómo Roran
abandonaba el pabellón—. Interesante: Eragon y él son parecidos en muchos
aspectos, y sin embargo, tienen personalidades absolutamente diferentes. Quizás
Eragon sea uno de los guerreros más mortíferos de Alagaësia, pero no es una
persona dura ni cruel. Roran, en cambio, está hecho de una pasta más dura. Espero
no tener que enfrentarme nunca con él; tendría que acabar con su vida para pararle
los pies.»
Comprobó sus vendajes y, satisfecha al ver que aún estaban limpios, llamó a
Farica y le ordenó que le trajera de comer. Después de que la doncella apareciera
con la comida y se retirara de la tienda, Nasuada llamó a Elva, que salió de su
escondrijo tras la falsa pared de la parte trasera del pabellón, y compartió con ella el
almuerzo.
Nasuada se pasó las horas siguientes revisando los últimos informes de
inventario de los vardenos, calculando el número de convoyes de carretas que
necesitaría para trasladar el campamento más al norte y sumando y restando cifras
que determinaban las finanzas de su ejército. Envió mensajes a los enanos y a los
úrgalos, ordenó a los herreros que aumentaran la producción de cabezas de lanza,
amenazó al Consejo de Ancianos con disolverlo —como hacía cada semana— y se
ocupó del resto de los asuntos relativos a los vardenos. Luego, con Elva al lado,
Nasuada montó en su semental, Tormenta de Guerra, y se reunió con Trianna, que
había capturado a un miembro de la red de espías de Galbatorix, Mano Negra, y lo
estaba interrogando.
Cuando, acompañada de Elva, salió de la tienda de Trianna, Nasuada cayó en la
cuenta de que se había organizado una algarabía hacia el norte. Oyó gritos y vítores,
y de entre las tiendas apareció un hombre que se puso a correr hacia ella. Sin mediar
palabra, los guardas formaron un círculo compacto a su alrededor, a excepción de
uno de los úrgalos, que se plantó en el camino del corredor y levantó la maza. El
hombre se detuvo ante el úrgalo y, jadeando, gritó:
—¡Señora Nasuada! ¡Los elfos están aquí! ¡Han llegado los elfos!
Por un momento, Nasuada dejó volar la imaginación y pensó que se refería a la
reina Islanzadí y su ejército, pero luego recordó que Islanzadí estaba cerca de
Ceunon; ni siquiera los elfos podían trasladar un regimiento por toda Alagaësia en
menos de una semana. «Deben de ser los doce hechiceros que ha enviado Islanzadí
para proteger a Eragon», pensó.
—Rápido, mi caballo —dijo, y chasqueó los dedos.
Al montar sobre Tormenta de Guerra sintió que le ardían los antebrazos. Esperó
sólo un momento a que el úrgalo más próximo le pasara a Elva, y luego hincó los
talones en el semental. Los músculos del animal se hincharon bajo Nasuada y
arrancó al galope. Con la cabeza agachada y próxima al cuello del caballo, lo guio

por la irregular calle formada entre las tiendas: esquivó a hombres y animales y
saltó por encima de un barril de agua de lluvia que bloqueaba el paso. No parecía
que los hombres se molestasen; salieron corriendo tras ella, entre risas, para ver a
los elfos con sus propios ojos.
Cuando llegaron a la entrada norte del campamento, Nasuada y Elva
desmontaron y escrutaron el horizonte en busca de movimiento.
—Ahí —señaló Elva.
A casi unos tres kilómetros, doce figuras largas y esbeltas aparecieron tras un
bosquecillo de enebros. Las siluetas parecían agitarse con el calor de la mañana.
Los elfos corrían todos a la vez, tan ligeros y rápidos que sus pies no levantaban
polvo; parecía que sobrevolaran el campo. A Nasuada se le puso el vello de punta.
Su velocidad era un espectáculo tan bello como innatural. Le recordaron a una
manada de depredadores corriendo tras su presa. Tuvo la misma sensación de
peligro que cuando había visto un Shrrg, un lobo gigante, en las montañas Beor. —
Impresionantes, ¿verdad?
Nasuada dio un respingo al ver que Angela estaba a su lado. Estaba preocupada y
perpleja por el hecho de que la herbolaria se hubiera colocado a su lado tan
sigilosamente. Le habría gustado que Elva le hubiera advertido de que Angela se
acercaba. —Como es que siempre consigues estar presente cuando está a punto de
ocurrir algo interesante? —Bueno, me gusta saber lo que pasa, y estar ahí es mucho
más rápido que esperar a que alguien me lo cuente después. Además, la gente
siempre se deja datos importantes, como si el dedo anular de alguien es más largo
que el dedo medio, o si tienen barreras mágicas de protección, o si el burro que
montan resulta tener una mancha sin pelo con forma de cabeza de gallo. ¿No estás
de acuerdo?
—Tú nunca revelas tus secretos, ¿verdad? —respondió, frunciendo el ceño.
—¿ De qué serviría ? Todo el mundo se emocionaría con algún hechizo tonto y
tendría que pasarme las horas intentando explicarlo y, al final, el rey Orrin querría
que me cortaran la cabeza y tendría que defenderme de la mitad de vuestros
hechiceros mientras escapo. Realmente no vale la pena.
—Tu respuesta no me inspira gran confianza. Pero...
—Eso es porque eres demasiado seria, Señora Acosadora de la Noche.
—Pero cuéntame —insistió Nasuada—, ¿por qué querría nadie saber si alguien
llega montado en un burro con una calva en forma de cabeza de gallo?
—Ah, es eso. Bueno, el hombre que posee un burro así me hizo trampas en una
partida de tabas, y se me llevó tres botones y un buen pedazo de cristal encantado.
—¿Te hizo trampas?
Angela frunció la boca, evidentemente irritada.
—Las tabas estaban cargadas. Yo se las cambié, pero luego él volvió a
cambiarlas en cuanto me distraje... Aún no sé muy bien cómo me engañó.

—Así que los dos hicisteis trampas.
—¡Era un cristal muy valioso! Además, ¿a quién se le ocurre engañar a una
tramposa?
Antes de que Nasuada pudiera responder, los seis Halcones de la Noche llegaron
al trote y tomaron posiciones a su alrededor. Ella ocultó su disgusto al sentir el calor
y el olor de sus cuerpos. La peste que emitían los dos úrgalos era especialmente
penetrante. Luego, para sorpresa de Nasuada, el capitán de la patrulla, un hombre
robusto con la nariz torcida y que se llamaba Garven, se le acercó:
—Mi señora, ¿puedo hablar un momento con vos en privado? —dijo entre
dientes, como si estuviera conteniendo una gran emoción.
Angela y Elva miraron a Nasuada esperando que ésta les confirmara que deseaba
quedarse a solas. Nasuada asintió y se pusieron en marcha hacia el oeste, en
dirección al río Jiet. Cuando Nasuada estuvo segura de que nadie les oía empezó a
hablar, pero Garven adelantó.
—¡Diantres, señora Nasuada, no deberíais haberos alejado de n sotros como
habéis hecho!
—Tranquilo, capitán —replicó ella—. Era un riesgo mínimo, y me pareció
importante llegar a tiempo para dar la bienvenida a los elfos.
La cota de malla de Garven crujió al golpearse una pierna con el puño cerrado.
—¿Un riesgo mínimo? Hace apenas una hora recibisteis pruebas
de que Galbatorix aún tiene agentes ocultos entre nosotros. ¡Ha conseguido
infiltrarse una y otra vez; sin embargo, juzgáis apropiado abandonar vuestra escolta
y salir corriendo por entre una multitud de potenciales asesinos! ¿Habéis olvidado
el ataque de Aberon, o cómo los Gemelos asesinaron a vuestro padre?
—¡Capitán Garven! ¡Está yendo demasiado lejos!
—Iré aún más lejos si eso significa asegurar vuestro bienestar.
Nasuada observó que los elfos habían reducido a la mitad la distancia que los
separaba del campamento. Enfadada y deseosa de poner fin a la conversación, dijo:
—No estoy desprotegida, capitán.
Garven miró por un momento a Elva.
—Ya nos lo sospechábamos, señora. —Hizo una pausa, como si esperara que
ella le diera más información. Al ver que se mantenía en silencio, siguió—: Si
realmente estabais a salvo, es inadecuado acusaros de imprudencia, y os pido
disculpas. No obstante, la seguridad real y aparente son dos cosas distintas. Para
asegurar la efectividad de los Halcones de la Noche, tenemos que ser los guerreros
más astutos, duros e implacables sobre la faz de la Tierra, y la gente tiene que
«creer» que somos los más astutos, los más duros y los más implacables. Tienen
que creer que, si intentan apuñalaros o dispararos con una ballesta, o usar la magia
en vuestra contra, nosotros los detendremos. Si creen que tienen las mismas
posibilidades de mataros que tiene un ratón con un dragón, es muy posible que

abandonen la idea, y la den por imposible, y habremos evitado el ataque sin tener
siquiera que levantar un dedo.
»No podemos combatir a todos vuestros enemigos, Señora Nasuada. Para eso
haría falta un ejército. Ni siquiera Eragon podría salvaros si todos los que os quieren
muerta tuvieran el valor de desplegar su odio y actuar en vuestra contra. Podríais
sobrevivir a cienatentados contra vuestra vida, o quizás a mil, pero con el tiempo
uno tendría éxito. El único modo de evitar que eso ocurra es convencer a la mayoría
de vuestros enemigos de que «nunca» conseguirán superar la barrera de los
Halcones de la Noche. Nuestra reputación puede protegeros con tanta efectividad
como nuestras espadas y nuestra armadura. De modo que no nos hace ningún bien
que la gente os vea cabalgando sin nosotros. Desde luego hemos quedado como un
puñado de tontos ahí atrás, intentando alcanzaros desesperadamente. Al fin y al
cabo, si vos no nos respetáis, señora, ¿por qué iban a hacerlo los demás?
Garven se acercó y bajó la voz.
—Moriríamos con gusto por vos si debemos hacerlo. Lo único que pedimos a
cambio es que nos permitáis llevar a cabo nuestra labor. Es un pequeño favor, al fin
y al cabo. Y puede que llegue el día en que agradezcáis nuestra presencia. Vuestra
otra protección es humana, y por tanto falible, cualesquiera que sean sus poderes
arcanos. No ha pronunciado en el idioma antiguo los mismos juramentos que
nosotros. Sus simpatías podrían cambiar, y haríais bien en ponderar vuestro destino
si se girara en vuestra contra. Los Halcones de la Noche, en cambio, nunca os
traicionaremos. Somos vuestros, señor; Nasuada, completa y absolutamente. Así
que dejad que los Halcones de la Noche hagamos lo que tenemos que hacer... Dejad
que os protejamos.
Al principio, Nasuada se mostró indiferente a sus argumentos, pero su elocuencia
y la claridad de su razonamiento le impresionaron. Vio que era un hombre que
podía haber utilizado en otro puesto
—Veo que Jórmundur me ha rodeado de guerreros tan hábiles! con la lengua
como con la espada —dijo con una sonrisa.
—Mi señora.
—Tiene razón. No os debería haber dejado atrás, lo siento. Ha sido imprudente y
desconsiderado. Aún no estoy acostumbrada a tener una escolta a mi lado a todas
horas, y a veces me olvido de que no puedo moverme con la libertad de antes. Doy
mi palabra de honor, capitán Garven: no volverá a ocurrir. No deseo poner trabas a
los Halcones de la Noche.
—Gracias, mi señora.
Nasuada se giró de nuevo en dirección a los elfos, pero estaban donde no
alcanzaba la vista, ocultos tras la orilla de un arroyo seco a ] menos de medio
kilómetro.
—Me ha impresionado hace un momento, Garven, cuando ha inventado un lema
para los Halcones de la Noche.

—¿ Lo he hecho ? Si es así, no lo recuerdo.
—Lo ha hecho. Ha dicho: «Los más astutos, los más duros y los más
implacables». Eso sería un buen lema, aunque quizá sin la «y». Si los demás
Halcones de la Noche dan su aprobación, debería pedirle a Trianna que tradujera la
frase en idioma antiguo, y haré que la inscriban en sus escudos y que la borden en
sus estandartes.
—Sois muy generosa, mi señora. Cuando volvamos a nuestras tiendas, discutiré
el asunto con Jórmundur y con los otros capitanes. Sólo…
Se quedó dudando. Nasuada, que adivinaba lo que le preocupaba, dijo:
—Pero le preocupa que un lema así sea demasiado vulgar para hombres de su
posición, y preferiría algo más noble y altruista. ¿No es cierto?
—Exactamente, mi señora —dijo él, con expresión de alivio. —Supongo que es
lícito pensar así. Los Halcones de la Noche representan a los vardenos, y tienen que
tratar con nobles de todas las razas y de todos los rangos en el desempeño de su
deber. Sería lamentable dar una impresión equivocada... Muy bien, les dejo a usted
y a sus compañeros la búsqueda de un lema adecuado. Estoy segura de que harán un
trabajo excelente.
En aquel momento, los doce elfos emergieron del cauce seco del río y Garven,
después de murmurar su agradecimiento una vez más, se apartó a una distancia
discreta de Nasuada. Esta, recomponiéndose para la visita de Estado, hizo un gesto
a Angela y a Elva para que volvieran.
Cuando aún estaban a más de cien metros, el elfo que iba en primer lugar
apareció, negro como el carbón de pies a cabeza. Al principio, Nasuada supuso que
era de piel morena, como ella, y que llevaba ropas oscuras, pero al acercarse, vio
que el elfo no llevaba más que un taparrabos y un cinturón trenzado con un pequeño
morral colgando. Por lo demás, estaba cubierto de un manto de pelo azul noche que
emitía un brillo vivo a la luz del sol. De media, el pelo tenía medio centímetro de
espesor —con lo que podía tenerse por una armadura suave y flexible que reflejaba
la forma y el movimiento de los músculos cubiertos—, pero en los tobillos y en la
parte inferior de los antebrazos alcanzaba los cinco centímetros, y de entre las
escápulas salía una áspera melena que sobresalía un palmo del cuerpo y que iba en
disminución por la espalda, hasta la base de la columna. Un flequillo irregular le
cubría la frente, y unos mechones felinos despuntaban en el extremo de sus afiladas
orejas, pero, por lo demás, el pelo de su rostro era corto y liso, visible únicamente
debido a su color. Tenía los ojos de un amarillo intenso. En lugar de uñas, de cada
uno de sus dedos medios le nacía una garra. Y al reducir la marcha para detenerse
ante ella, Nasuada observó que desprendía un olor particular: una especie de
almizcle salado con notas de madera seca de enebro, ero engrasado y humo. Era un
olor muy fuerte, y evidentemente masculino. Nasuada, llena de impaciencia, sintió
calor y luego frío en la piel, y se ruborizó pensando que afortunadamente no se le
notaría.

El resto de los elfos tenían un aspecto más acorde con lo que se esperaba, con
una constitución y complexión parecida a las de Arya, cortas casacas de un naranja
tostado y verde hoja. Seis eran hombres y seis mujeres. Todos tenían el cabello
negro, salvo dos de las mujeres, que lo tenían como la luz de las estrellas. Resultaba
imposible determinar la edad de ninguno, ya que todos tenían el rostro suave y sin
arrugas. Eran los primeros elfos, aparte de Arya, con los que se encontraba Nasuada
personalmente, y estaba deseosa de descubrir si Arya era representativa de su raza.
Llevándose los dos primeros dedos a los labios, el cabecilla de los elfos hizo una
reverencia, al igual que sus compañeros, y luego giró la mano derecha frente al
pecho.
—Saludos y parabienes, Nasuada, hija de Ajihad. Atra esterní onto thelduin —
dijo, con un acento más marcado que el de Arya; tenía una cadencia ondulante que
daba musicalidad a sus palabras.
—Atra du evarínya ono varda —respondió Nasuada, tal como Arya le había
enseñado.
El elfo sonrió, dejando a la vista unos dientes más afilados de lo normal.
—Soy Blódhgarm, hijo de Ildrid la Bella —se presentó, y luego hizo lo propio
con los otros elfos—. Os traemos buenas noticias de la reina Islanzadí; anoche
nuestros hechiceros consiguieron destruir las puertas de Ceunon. En este mismo
momento, nuestras fuerzas avanzan por las calles hacia la torre donde Lord Tarrant
se ha hecho fuerte. Algunos aún nos oponen resistencia, pero la ciudad ha caído, y
muy pronto tendremos el control completo sobre Ceunon.
La escolta de Nasuada y los vardenos reunidos tras ella estallaron en vítores al
oír las noticias. Ella también celebró la victoria, pero luego una sensación de
aprensión e intranquilidad empañó su alegría, al imaginarse a los elfos —
especialmente a elfos tan fuertes como Blódhgarm— invadiendo casas humanas.
«¿Qué fuerzas sobrenaturales he desencadenado?», se preguntó.
—Desde luego son buenas noticias —dijo—, y me alegro de oírlas. Con Ceunon
en nuestras manos, estamos mucho más cerca de Urü'baen, y por tanto de
Galbatorix y de la consecución de nuestros objetivos. —Luego, en voz más baja,
añadió—: Confío en que la reina Islanzadí será considerada con el pueblo de
Ceunon, con los que no sienten ningún aprecio por Galbatorix, pero carecen de los
medios o el valor para oponerse al Imperio.
—La reina Islanzadí es considerada y piadosa con sus súbditos, aunque lo sean a
la fuerza, pero si alguien se atreve a plantearnos oposición, lo barreremos como
hojas muertas en una tormenta de otoño.
—No espero menos de una raza tan antigua y poderosa como la vuestra —
respondió Nasuada.
Después de satisfacer las exigencias del protocolo con algunos intercambios
triviales más, Nasuada consideró oportuno abordar el motivo de la visita de los
elfos. Ordenó que la multitud que los rodeaba se dispersara y luego dijo:

—Vuestra misión aquí, tengo entendido, es proteger a Eragon y a Saphira. ¿Me
equivoco?
—No os equivocáis, Nasuada Svitkona. Y sabemos que Eragon aún está en el
Imperio, pero que volverá pronto.
—¿También sabéis que Arya partió en su busca y que ahora los dos viajan
juntos?
Blódhgarm agitó las orejas.
—También nos informaron de eso. Es una pena que ambos deban correr ese
peligro, pero esperemos que no sufran ningún daño.
—¿Qué pensáis hacer, pues? ¿Saldréis en su busca y los escoltaréis durante el
regreso? ¿U os quedaréis y esperaréis, confiando en que Eragon y Arya puedan
defenderse solos de los soldados de Galbatorix?
—Seremos vuestros invitados, Nasuada, hija de Ajihad. Eragon y Arya estarán a
salvo mientras eviten ser detectados. Si nos unimos a ellos dentro del Imperio,
podríamos atraer una atención no deseada. Bajo estas circunstancias, parece más
conveniente aguardar aquí, donde podemos aportar algo bueno. Lo más probable es
que Galbatorix ataque aquí, donde están los vardenos, y si lo hace, y si Espina y
Murtagh reaparecieran, Saphira necesitará toda nuestra ayuda para repeler el ataque.
Nasuada se quedó sorprendida.
—Eragon dijo que sois de los hechiceros más poderosos de vuestra raza, pero ¿
realmente tenéis los medios para combatir a ese par de malditos? Al igual que
Galbatorix, sus poderes van mucho más allá que los de un Jinete normal.
—Con la ayuda de Saphira, sí, creemos que podemos igualar o superar a Espina
y a Murtagh. Sabemos de lo que eran capaces los Apóstatas, y aunque Galbatorix
probablemente ha hecho a Espina y a Murtagh más fuertes que a cualquier miembro
de los Apóstatas, desde luego no los habrá puesto a su mismo nivel. En eso, por lo
menos, su temor a la traición nos beneficia. Ni siquiera tres de los Apóstatas
podrían vencernos a nosotros doce y a un dragón, así que confiamos en que
podremos imponernos a cualquiera salvo a Galbatorix.
—Eso es alentador. Desde la derrota de Eragon a manos de Murtagh, me he
estado preguntando si deberíamos retirarnos y ocultarnos hasta que aumente la
fuerza de Eragon. Vuestra convicción me tranquiliza y me da esperanzas. Puede que
no tengamos idea de cómo matar al propio Galbatorix, pero hasta que derribemos
las puertas de su ciudadela de Urû'baen, o hasta que decida volar a lomos de
Shruikan y enfrentarse a nosotros en el campo de batalla, nada nos detendrá. —Hizo
una pausa—. No me has dado ningún motivo para desconfiar de ti, Blodhgarm, pero
antes de entrar en nuestro campamento, debo pedirte que permitas a uno de mis
hombres entrar en contacto con la mente de cada uno de vosotros para confirmar
que realmente sois elfos y no humanos disfrazados enviados por Galbatorix. Me
duele tener que pediros algo así, pero hemos sufrido una plaga de espías y traidores
y no podemos permitirnos aceptar la palabra de nadie. No es mi intención ofenderos,

pero la guerra nos ha enseñado que estas precauciones son necesarias. Seguramente
vosotros, que habéis protegido el frondoso perímetro de Du Weldenvarden con
hechizos protectores, entenderéis mis motivos. Así que tengo que pedíroslo:
¿accedéis?
Blodhgarm puso unos ojos felinos y mostró sus dientes alarmantemente afilados
al responder:
—No todo el perímetro de Du Weldenvarden es frondoso. Ponednos a prueba si
debéis hacerlo, pero os advierto: la persona a quien asignéis la tarea deberá ir con
mucho cuidado y no profundizar demasiado en nuestra mente, o ello podría
arrebatarle el juicio. Es peligroso para los mortales explorar nuestros pensamientos:
pueden perderse muy fácilmente, sin posibilidad de retorno a su propio cuerpo. Por
otra parte, nuestros secretos no están a la vista, para que los inspeccione cualquiera.
Nasuada lo entendió. Los elfos destruirían a cualquiera que se adentrara en
territorio prohibido.
—Capitán Garven —dijo.
Tras dar un paso adelante con la expresión de quien se acerca a su condena,
Garven se colocó frente a Blodhgarm, cerró los ojos y frunció el ceño con fuerza,
para adentrarse en la mente del elfo. Nasuada observó, mordiéndose el labio por
dentro. Cuando era niña, un cojo llamado Hargrove le había enseñado a ocultar sus
pensamientos a los telépatas y a bloquear y desviar las incursiones de un ataque
mental. Ambas técnicas se le daban muy bien, y aunque nunca había conseguido
iniciar un contacto mental con otros, los principios le resultaban muy familiares.
Entendía perfectamente, pues, lo difícil y delicado que era lo que estaba intentando
hacer Garven, más difícil todavía debido a la extraña naturaleza de los elfos.
Angela se le acercó y le susurró:
—Deberías haberme dejado a mí. Habría sido más seguro.
—Quizá —dijo Nasuada. A pesar de todo lo que les había ayudado la herbolaria
a ella y a los vardenos, aún se sentía incómoda confiando en ella para los asuntos
oficiales.
Garven siguió concentrado unos momentos y de pronto sus ojos se abrieron
como platos y resopló sonoramente. Tenía el cuello y el rostro colorados del
esfuerzo y las pupilas dilatadas, como si fuera de noche. En cambio, Blodhgarm
parecía tranquilo; tenía el pelo terso, la respiración regular y una leve sonrisa
divertida asomaba por la comisura de sus labios.
—¿Y bien? —preguntó Nasuada.
Parecía como si Garven tardara un poco más de lo normal en oírla. Luego, el
corpulento oficial de nariz torcida dijo:
—Desde luego no es humano, mi señora. De eso no tengo ninguna duda.
Satisfecha pero inquieta, ya que aquella respuesta tenía algo que le producía una
vaga incomodidad, Nasuada dijo:

—Muy bien, proceda.
A partir de entonces, Garven tardó cada vez menos tiempo en examinar a cada
uno de los elfos, hasta emplear apenas media docena de segundos en el último del
grupo. Nasuada lo siguió atentamente con la mirada a lo largo de todo el proceso, y
vio cómo los dedos se le quedaban blancos, sin sangre, y cómo la piel de las sienes
se le hundía en el cráneo, como los oídos de una rana, y cómo adquiría el aspecto
lánguido de una persona buceando a gran profundidad.
Tras completar su misión, Garven volvió a ocupar su posición junto a Nasuada.
Le pareció un hombre cambiado. Su determinación y lereza de antes se habían
desvanecido y había adquirido el aire soñador de un sonámbulo, y aunque la miró a
los ojos cuando ella le preguntó si estaba bien, y aunque él respondió sin alterar la
voz, Nasuada sentía como si su espíritu estuviera lejos, deambulando por entre los
polvorientos y soleados claros de los misteriosos bosques de los elfos. Esperaba que
se recuperara pronto, pero si no lo hacía, les pediría a Eragon o a Angela, o quizás a
los dos a la vez, que se ocuparan de él. Hasta que se encontrara mejor, decidió que
no debía seguir sirviendo como miembro activo de los Halcones de la Noche:
Jórmundur le daría algo sencillo que hacer, de modo que ella no se sintiera culpable
porque pudiera sufrir ningún otro daño; por lo menos, él podía consolarse pensando
que había tenido el placer de disfrutar de las visiones que le hubiera proporcionado
su contacto con los elfos.
Resentida ante aquella pérdida y furiosa consigo misma, con los elfos y con
Galbatorix y el Imperio por hacer necesario aquel sacrificio, le resultaba difícil
mantener la compostura y controlarse.
—Cuando has hablado de peligros, Blödhgarm, habrías hecho bien en mencionar
que incluso los que regresan a sus cuerpos no quedan completamente indemnes.
—Mi señora, yo estoy bien —dijo Garven. Pero su protesta fue tan débil e
inefectiva que prácticamente nadie se dio cuenta, y sólo sirvió para reforzar la
sensación de rabia de Nasuada.
El pelo de la nuca de Blódhgarm se erizó:
—Si no me he explicado con suficiente claridad, pido excusas. No obstante, no
nos culpéis por lo ocurrido; no podemos evitar ser como somos. Ni tampoco os
culpéis a vos misma, puesto que vivimos en una era de sospechas. Dejarnos pasar
sin más habría sido una negligencia por vuestra parte. Es lamentable que un
incidente tan desagradable deba estropear este encuentro histórico entre nosotros,
pero al menos ahora sabéis que podéis estar tranquila, segura de haber determinado
nuestro origen y de que somos lo que parecemos: elfos de Du Weldenvarden.
Una fresca nube de almizcle cubrió a Nasuada, y aunque estaba tensa por la rabia,
sus articulaciones se relajaron y su mente se vio invadida por pensamientos de
enramadas decoradas con sedas, copas de vino de cerezas y las lastimeras canciones
de los enanos que tantas veces había oído resonar por las salas vacías de Tronjheim.
Distraída de su enojo, explicó:

—Ojalá Eragon o Arya estuvieran aquí, ya que ellos habrían podido mirar en
vuestras mentes sin temor a perder el juicio.
De nuevo sucumbió a la tentadora atracción del olor de Blódhgarm,
imaginándose la sensación de pasarle las manos por el manto de pelo. No volvió en
sí hasta que Elva le tiró del brazo izquierdo, obligándola a agacharse y colocar el
oído junto a la boca de la niña bruja.
—Marrubio —le dijo Elva en voz baja, pero con un tono áspero—. Concéntrate
en el sabor del marrubio.
Siguiendo su consejo, Nasuada recuperó un recuerdo del año anterior, cuando
había comido dulce de marrubio en uno de los banquetes del rey Hrothgar. El mero
hecho de pensar en el sabor acre del caramelo le secó la boca y contrarrestó el
efecto seductor del almizcle de Blódhgarm.
—Mi joven compañera —dijo, intentando justificar aquel lapsus de
concentración— se pregunta por qué tienes un aspecto tan diferente al de otros elfos.
Debo confesar que yo también siento cierta curiosidad al respecto. Tu aspecto no es
el que solemos esperar entre los ¿e tu raza. ¿ Serías tan amable de compartir con
nosotros el motivo de tus rasgos «animales»?
Blódhgarm se encogió de hombros, agitando su manto de pelo, que brilló al sol.
—Me gustó esta apariencia —dijo—. Algunos escriben poemas sobre el sol y la
luna, otros cultivan flores o construyen grandes edificios o componen música.
Aprecio enormemente todas esas formas artísticas, pero considero que la belleza
verdadera no existe más que en el colmillo de un lobo, en la piel de un gato montes
o en el ojo de un águila. Así que adopté esos atributos personalmente. En cien años
más quizá pierda interés por las bestias de la Tierra y decida que los animales del
mar encarnan todo lo bueno, y entonces me cubriré de escamas, transformaré mis
manos en aletas y mis pies en cola y desapareceré bajo la superficie de las olas para
no dejarme ver nunca más en Alagaësia.
Si estaba de broma, como creía Nasuada, no lo demostraba en absoluto. Al
contrario, estaba tan serio que se preguntó si se estaría burlando de ella.
—Es de lo más interesante —respondió—. Espero que esa necesidad imperiosa
de convertirse en pez no te sobrevenga en un futuro próximo, puesto que te
necesitamos en tierra firme. Aunque si algún día Galbatorix también decide
esclavizar a los tiburones y a las lubinas, desde luego un hechicero que pueda
respirar bajo el agua puede resultar útil.
Sin previo aviso, los doce elfos llenaron el aire con sus risas alegres y luminosas,
y los pájaros en un radio de más de un kilómetro se pusieron a cantar de pronto.
Todo aquel alborozo era tan refrescante como una cascada de agua sobre piedras de
cristal. Nasuada sonrió sin quere, y a su alrededor vio expresiones similares en los
rostros de sus escoltas. Incluso los dos úrgalos parecían divertidos. Y cuando los
elfos volvieron a callar y el mundo volvió a la normalidad, Nasuada sintió la

tristeza de un sueño que acaba. Sus ojos se cubrieron de lagrimas y vio borroso
durante el tiempo que duran un par de latidos, tras lo cual también aquello pasó.
Sonriendo por primera vez, y presentando así un rostro atractivo y aterrador al
mismo tiempo, Blódhgarm dijo:
—Será un honor servir junto a una mujer tan inteligente, capaz y ocurrente como
vos, señora Nasuada. Uno de estos días, si vuestros deberes os lo permiten, me
encantará enseñaros nuestro juego de runas. Estoy seguro de que seríais un
oponente formidable.
El repentino cambio de actitud de los elfos le recordó una palabra que había oído
emplear alguna vez a los enanos para describirlos: «caprichosos». Le había parecido
una descripción insustancial cuando era niña —reforzaba el concepto que tenía de
los elfos como criaturas que pasaban revoloteando de una cosa a la otra, como
hadas en un jardín de flores—, pero ahora se daba cuenta de que lo que los enanos
querían decir realmente era: «¡Cuidado, porque nunca sabrás qué es lo que va a
hacer un elfo!». Suspiró, deprimida ante la perspectiva de tener que lidiar con otro
grupo de seres deseosos de controlarla en su propio beneficio. «¿Siempre es tan
complicada la vida? ¿O soy yo quien se la complica?», se preguntó.
Por el interior del campamento apareció el rey Orrin cabalgando hacia ellos, a la
cabeza de un enorme cortejo de nobles, cortesanos, grandes y pequeños
funcionarios, asesores, ayudantes, siervos, caballeros y una plétora de otros
personajes que Nasuada no se molestó en identificar, mientras que por el oeste,
descendiendo a gran velocidad con las alas extendidas, vio a Saphira. Mientras se
hacía a la idea del largo episodio que estaba a punto de dar comienzo, respondió:
—Puede que pasen meses antes de que tenga ocasión de aceptar tu oferta,
Blódhgarm, pero la agradezco igualmente. Me iría bien distraerme con un juego tras
una larga jornada de trabajo. No obstante, de momento debo postergar ese placer.
Está a punto de caeros encima todo el peso de la sociedad humana. Os sugiero que
os preparéis para una avalancha de nombres, preguntas y peticiones. Los humanos
somos unos curiosos, y ninguno de nosotros ha visto nunca a tantos elfos juntos.
—Estamos preparados para ello, señora Nasuada —respondió Blódhgarm.
Mientras el atronador cortejo del rey Orrin se iba acercando y Saphira se
preparaba para aterrizar, aplanando la hierba con el viento creado por sus alas,
Nasuada pensó: «¡Cielos! Tendremos que disponer un batallón alrededor de
Blódhgarm para evitar que se lo disputen las mujeres del campamento. Y quizá ni
siquiera eso resuelva el problema»,

¡Piedad, Jinete de Dragón!
El día después de dejar Eastcroft, a media tarde, Eragon sintió que tenían una
patrulla de quince soldados por delante.
Se lo comunicó a Arya, que asintió.
—Yo también los he detectado —dijo.
Ni él ni ella manifestaron su preocupación en voz alta, pero Eragon sentía un
pellizco en el estómago y vio que Arya bajaba las cejas y adoptaba una expresión
temible.
El terreno a su alrededor era llano y liso, sin ningún lugar donde esconderse.
Habían encontrado patrullas de soldados anteriormente, pero siempre en compañía
de otros viajeros. Ahora estaban solos, en un camino apenas visible.
—Podríamos cavar un hoyo con magia, cubrirlo con maleza, y ocultarnos en él
hasta que pasen —dijo Eragon.
Arya sacudió la cabeza sin perder el paso.
—¿Y qué haríamos con la tierra sobrante? Pensarán que han descubierto la
mayor madriguera de tejones del mundo. Además, yo ahorraría energías para correr.
Eragon refunfuñó. «No sé cuántos kilómetros más puedo correr aun», pensó. No
estaba agotado, pero el trote incesante le estaba desgastando. Le dolían las rodillas,
los tobillos, tenía el dedo gordo del pie izquierdo rojo e hinchado, y no dejaban de
abrírsele las llagas de los
talones, por muy bien que se las tapara. La noche anterior se había curado varios
de sus dolores y, aunque aquello le había aliviado en cierta medida, los hechizos no
hacían más que exacerbar su agotamiento.
La amarillenta nube de polvo que levantaba la patrulla se veía ya media hora
antes de que Eragon pudiera distinguir la silueta de los hombres y de sus caballos.
Dado que él y Arya tenían mejor vista que la mayoría de los humanos, era poco
probable que los jinetes pudieran verlos a aquella distancia, así que continuaron
corriendo diez minutos más. Luego se detuvieron. Arya sacó su falda del paquete y
se la puso sobre las calzas que llevaba para correr, y Eragon guardó el anillo de
Brom en su hatillo y se echó polvo sobre la palma de la mano derecha para ocultar
su gedwéy ignasia plateada. Prosiguieron su viaje con la cabeza gacha y la espalda
cargada, arrastrando los pies. Si todo iba bien, los soldados supondrían que no eran
más que un par de refugiados más. Aunque Eragon ya sentía el repiqueteo de las
pisadas de los caballos acercándose y los gritos de los hombres que los montaban,
aún pasó casi una hora antes de que los dos grupos se encontraran en la vasta
llanura. Cuando lo hicieron, Eragon y Arya se hicieron a un lado del camino y se
quedaron de pie, mirando al suelo. Con la cabeza gacha, Eragon pudo ver por un
momento las patas de los caballos al pasar los primeros jinetes, pero luego el polvo
asfixiante le cubrió, lo que le impidió ver al resto de la patrulla. El aire estaba tan

cargado que tuvo que cerrar los ojos. Escuchando atentamente, contó hasta que
estuvo seguro de que más de la mitad de la patrulla había pasado. «¡ No van a
molestarse en preguntarnos nada!», pensó.
Su alegría duró poco. Un momento después, desde el remolino de polvo que los
rodeaba, se oyó un grito:
—¡Compañía, alto!
Un coro de voces —«Soooo», «Quietooo» y «Tranquilo»— los rodeó mientras
los quince hombres guiaban sus monturas para que formaran un círculo alrededor
de Eragon y Arya.
Antes de que los soldados completaran su maniobra y de que el polvo se posara
de nuevo, Eragon se agachó, tanteó el suelo y agarró una gran piedra; luego se puso
de nuevo en pie.
—¡Estáte quieto! —le susurró Arya.
Mientras esperaba a que los soldados declararan sus intenciones, Eragon se
esforzó por calmar su corazón desbocado repitiéndose la historia que Arya y él
habían elaborado para explicar su presencia tan cerca de la frontera de Surda. Pero
no lo conseguía, ya que a pesar de su fuerza, su entrenamiento, la experiencia de las
batallas que había librado y la media docena de barreras que le protegían, sentía en
sus carnes la convicción de que le esperaba alguna lesión inminente o la muerte.
Tenía el estómago encogido, la garganta cerrada y las piernas y los brazos flojos e
inestables. «¡Venga, decidios ya!», pensó. No veía el momento de romper algo con
sus manos, como si un acto de destrucción pudiera aliviar la presión que se iba
acumulando en su interior, pero aquella necesidad acuciante no hacía más que
acentuar su frustración, ya que no se atrevía a moverse. Lo único que le tranquilizaba era la presencia de Arya. Se habría cortado una mano antes de permitir que
ella le considerara un cobarde. Y aunque Arya también era una poderosa guerrera,
él sentía igualmente el deseo de defenderla.
La voz que había ordenado a la patrulla que se detuviera se hizo oír de nuevo:
—Dejad que os vea las caras.
Tras levantar la cabeza, Eragon vio a un hombre sentado ante ellos sobre un
caballo de batalla ruano, con sus manos enfundadas en guantes apoyadas sobre el
cuerno de la silla de montar. Sobre el labio superior lucía un enorme bigote rizado
que, tras descender a ambos lados de la boca, despuntaba más de veinte centímetros
en ambas direcciones, en claro contraste con el pelo lacio que le caía sobre los
hombros. A Eragon le asombró que aquella enorme escultura capilar se sostuviera
por sí sola, especialmente dado su tono mate y sin lustre, que dejaba claro que no
estaba impregnada con cera de abeja.
Los otros soldados apuntaban con sus lanzas a Eragon y a Arya. Estaban tan
cubiertos de polvo que resultaba imposible ver los galones cosidos a sus casacas.

—Así pues —dijo el hombre, y su mostacho basculó como una balanza mal
calibrada—, ¿quiénes sois? ¿Adonde vais? ¿Y qué hacéis en las tierras del rey ? —
De pronto agitó una mano—. No, no os molestéis en responder. No importa. Hoy en
día nada importa. El mundo está llegando a su fin, y nosotros perdemos el tiempo
interrogando a los campesinos. ¡Bah! Alimañas supersticiosas que corretean de un
lugar a otro, devorando todo el alimento de la tierra y reproduciéndose a un ritmo
pasmoso. En la finca de mi familia, cerca de Urü'baen, a los tipos como vosotros los
azotábamos si los pillábamos vagando de un lado a otro sin permiso, y si nos
enterábamos de que le habían robado al patrón, entonces los colgábamos. Lo que
me queráis decir será mentira. Siempre lo es...
»¿Qué lleváis en esos paquetes, eh? Alimentos y mantas, sí, pero quizá también
un par de buenos candelabros, ¿eh? ¿Algo de plata del arcon familiar? ¿Cartas
secretas de los vardenos? ¿Eh? ¿Se os ha comido la lengua el gato? Bueno, esto lo
arreglamos. Langward, ¿por qué no vas a ver qué tesoros encuentras en esos
morrales? Buen chico.
Eragon se tambaleó hacia delante al sentir el golpe de la empuñadura de una
lanza por detrás. Había envuelto su armadura en trapos para evitar que los
diferentes trozos entrechocaran, pero los trapos eran demasiado finos para absorber
del todo la fuerza del golpe y camuflar el ruido del metal.
—¡Aja! —exclamó el hombre del bigote.
Agarrando a Eragon por detra's, el soldado le desató el paquete y sacó su
brigantina.
—¡Mire, señor!
—¡Una armadura! Y además buena, muy buena, diría. Bueno, realmente eres un
saco de sorpresas. Ibas a unirte a los vardenos, ¿verdad? Intento de traición y
sedición, ¿eh? —El rostro se le endureció—. ¿O eres uno de esos que dan mal
nombre a los soldados honestos? Si es así, eres un mercenario de lo más
incompetente; ni siquiera llevas un arma. Te costaba demasiado trabajo tallarte un
bastón o una maza, ¿eh? Bueno, ¿qué? ¡Respóndeme!
—No, señor.
—¿No, señor? No se te ocurriría, supongo. Es una pena que tengamos que
aceptar a desgraciados tan lerdos como tú, pero supongo que es a lo que nos ha
llevado esta maldita guerra; a aprovechar hasta los despojos.
—¿Aceptarme dónde, señor?
—¡Silencio, insolente mentecato! ¡Nadie te ha dado permiso para hablar! —El
bigote le temblaba con cada gesto. Unas luces rojas invadieron el campo de visión
de Eragon cuando el soldado que tenía detrás le golpeó en la cabeza—. Tanto si
eres un ladrón, un traidor, un mercenario o simplemente un tonto, tu destino será el
mismo. Una vez cumplas con el juramento de fidelidad, no tendrás otra opción que
la de obedecer a Galbatorix y a los que hablan por él. Somos el primer ejército de la
historia en el que no se registra ninguna deserción. Nada de parloteo inútil sobre lo

que hay y lo que no hay que hacer. Sólo órdenes, claras y directas. Tú también te
unirás a nuestra causa, y tendrás el privilegio de hacer realidad el glorioso futuro
previsto por nuestro gran rey. En cuanto a tu encantadora amiga, seguro que podrá
servir al Imperio de algún otro modo, ¿eh? ¡Atadlos!
Eragon sabía lo que tenía que hacer. Levantó la mirada y vio que Arya ya le
estaba mirando, con un brillo decidido en los ojos. Parpadeó. Ella también. Eragon
apretó la mano en la que llevaba la piedra. La mayoría de los soldados con los que
había combatido en los Llanos Ardientes llevaban algún tipo de escudo protector
rudimentario para protegerse de los ataques mágicos, y sospechaba que aquellos
hombres estarían equipados con algo parecido. Confiaba en poder romper o
esquivar cualquier hechizo ideado por los magos de Galbatorix, pero eso requeriría
más tiempo del que disponía en aquel momento. Así que levantó el brazo y, con un
movimiento de muñeca, lanzó la piedra al hombre del bigote.
La piedra le perforó el casco por un lado.
Antes de que los soldados pudieran reaccionar, Eragon se giró, arrancó la lanza
de las manos al hombre que le había estado atormentando v la usó para derribarlo
del caballo. Cuando estuvo en el suelo le atravesó el corazón, con lo que rompió la
hoja de la lanza contr las placas de metal del gambesón del soldado. Soltó el arma,
se echó al suelo y pasó por debajo de siete lanzas que volaban en su dirección. Las
letales hojas de acero parecían volar hacia el lugar donde se encontraba antes. Nada
más soltar la piedra, Arya había trepado de un brinco al caballo más próximo,
saltando del estribo a la silla, y le había dado una patada en la cabeza al anonadado
soldado sentado sobre la montura, que salió despedido a más de diez metros. Luego
Arya saltó de un caballo al otro, y mató a los soldados con las rodillas, los pies y las
manos en una increíble exhibición de agilidad y equilibrio.
Eragon siguió rodando por el suelo hasta que las cortantes rocas detuvieron su
avance. Con una mueca, se puso en pie. Cuatro soldados que habían desmontado se
lanzaban hacia él, espadas en ristre. Cargaron. Con una finta hacia la derecha,
agarró la muñeca del primer soldado que levantaba la espada y le golpeó en la axila.
El hombre cayó al suelo, inmóvil. Eragon despachó a los dos siguientes retorciéndoles la cabeza hasta romperles el cuello. Para entonces, el cuarto, que corría
con la espada en alto, estaba tan cerca que Eragon no pudo esquivarlo, así que hizo
lo único que podía: golpeó al hombre en el pecho con todas sus fuerzas. Al conectar
el puñetazo, surgió un chorro de sangre y sudor. El golpe le rompió las costillas y
envió al soldado a más de cuatro metros por la hierba, donde topó con otro cadáver.
Eragon jadeó y se doblegó, agarrándose la mano dolorida. Tenía cuatro nudillos
dislocados y a través de la piel destrozada asomaban los blancos cartílagos.
«Mierda», pensó, al sentir el calor de la sangre que manaba de sus heridas. Los
dedos no le respondían al intentar moverlos y supo que tendría la mano fuera de
combate hasta que pudiera curarla. En previsión de un nuevo ataque, miró a su
alrededor buscando con la vista a Arya y al resto de los soldados.

Los caballos estaban dispersos. Sólo quedaban tres soldados con vida. Arya
estaba lidiando con dos de ellos a cierta distancia, mientras que el otro huía
corriendo por el camino hacia el sur. Eragon sacó fuerzas de flaqueza y se puso a
perseguirle. Cuando redujo la distancia entre ellos, el hombre empezó a rogar
compasión, prometiendo que no le contaría a nadie la masacre y mostrándole las
manos para que viera que estaban vacías. Cuando Eragon lo tuvo al alcance de la
mano, el hombre se desvió hacia un lado y luego, unos pasos más allá, cambió de
dirección, correteando por el campo como un conejo asustado. Mientras tanto, no
dejaba de suplicar, con las mejillas cubiertas de lágrimas, diciendo que era
demasiado joven para morir, que aún tenía que casarse y tener un hijo, que sus
padres le echarían de menos, y que le habían obligado a alistarse y que aquélla era
su quinta misión. ¿ Por qué no le dejaba escapar?
—¿Qué tienes en mi contra? —sollozó—. Sólo hice lo que tenía que hacer. ¡Soy
una buena persona!
Eragon hizo una pausa y, haciendo un esfuerzo, le dijo:
—No puedes mantener nuestro ritmo y no podemos dejarte: co gerás un caballo
y nos delatarás.
—¡No, no lo haré!
—La gente te preguntará qué ha sucedido. Tu juramento a Galbatorix y al
Imperio no te permitirá mentir. Lo siento, pero no sé cómo liberarte de tu vínculo, a
menos que...
—¿Por qué me haces esto? ¡Eres un monstruo! —gritó el hombre.
Con una expresión de puro terror, intentó esquivar a Eragon y volver al camino.
Eragon le alcanzó en menos de tres metros, y como el hombre aún lloraba y pedía
clemencia, le pasó la mano izquierda alrededor del cuello y apretó. Cuando lo soltó,
el soldado cayó a sus pies, muerto.
Al bajar la mirada y ver el rostro inerte del hombre, sintió la boca llena de bilis.
«Cada vez que matamos, matamos una parte de nosotros mismos», pensó. Con una
sensación a medio camino entre la conmoción, el dolor y la autocompasión, se
sacudió y emprendió el: regreso hacia el lugar donde se había iniciado la lucha.
Arya estaba arrodillada junto a un cuerpo, lavándose las manos y los brazos con
agua de la cantimplora que llevaba uno de los soldados.
—¿Cómo es eso? —preguntó Arya—. ¿Has podido matar a ese hombre, pero no
te viste con fuerzas como para ponerle la mano encima a Sloan? —Se puso en pie y
le miró a los ojos.
—Este era una amenaza. Sloan no lo era —respondió Eragon sin ninguna
emoción en la voz, y se encogió de hombros—. ¿No es evidente?
Arya permaneció en silencio un momento.

—Debería serlo, pero no lo es... Me avergüenzo de que alguien con mucha
menos experiencia me dé lecciones de ética. Quizás he sido demasiado arrogante,
mostrándome demasiado segura Je mis propias decisiones.
Eragon la oía hablar, pero las palabras no significaban nada para él. Tenía la
mirada perdida entre los cadáveres. Se preguntó: «¿Es esto en lo que se ha
convertido mi vida? ¿En una serie de batallas sin fin?».
—Me siento como un asesino.
—Entiendo lo difícil que es esto —dijo Arya—. Recuerda, Eragon, que has
experimentado sólo una pequeña parte de lo que significa ser un Jinete de Dragón.
Con el tiempo esta guerra acabará, y verás que tus obligaciones incluyen otras cosas,
aparte de la violencia. Los Jinetes no sólo eran guerreros, eran también maestros,
sanadores e intelectuales.
Los músculos de la mandíbula de Eragon se tensaron por un momento.
—¿Por qué estamos combatiendo contra estos hombres, Arya?
—Porque se interponen entre nosotros y Galbatorix.
—Entonces deberíamos encontrar un modo de atacar a Galbatorix directamente.
—No existe. No podemos marchar hacia Urü'baen hasta que derrotemos a sus
fuerzas. Y no podemos entrar en su castillo hasta que desarmemos las trampas,
hechizos y otras defensas tendidas durante un siglo.
—Tiene que haber un modo —masculló él, inmóvil mientras Arya daba un paso
y recogía una lanza.
Cuando colocó la punta de la lanza bajo la barbilla de un soldado muerto y le
atravesó la cabeza con ella, Eragon dio un respingo y la apartó del cadáver.
—¿Qué estás haciendo? —le gritó.
El rostro de Arya se tiñó de rabia.
—Te perdonaré eso sólo porque estás trastornado. ¡Piensa, Eragon! Ya eres
mayorcito para que te mimen. ¿Por qué es necesario?
De pronto, dio con la respuesta; a regañadientes, dijo:
—Si no lo hacemos, el Imperio observará que la mayoría de los hombres han
muerto «a mano».
—¡Exacto! Los únicos capaces de hacer algo así son los elfos, los Jinetes y los
kull. Y como hasta un imbécil puede darse cuenta de que esto no es obra de un kull,
enseguida sabrán que estamos por aquí, y al cabo de menos de un día Espina y
Murtagh estarán sobrevolando la zona buscándonos. —Sacó la lanza del cuerpo y se
oyó una especie de chapoteo. Ella le tendió el arma hasta que él la aceptó—. A mí
hacer irte produce la misma repulsión que a ti, así que podrías echarme una mano.
Eragon asintió. Arya fue a buscar una espada, y entre los dos hicieron que
pareciera que una tropa de guerreros normales hubiera matado a los soldados. Era
un trabajo truculento, pero lo hicieron rápido, puesto que ambos sabían exactamente

el tipo de heridas que debían presentar los soldados para asegurarse el éxito de la
puesta en escena, y ninguno de los dos deseaba entretenerse demasiado. Cuando
llegaron al hombre con el pecho destrozado por el puñetazo de Eragon, Arya dijo:
—No podemos hacer mucho para disimular una herida como ésa. Tendremos que
dejarla como está y esperar que supongan que un caballo le ha pisado.
Siguieron adelante. El último soldado con el que se encontraror fue el capitán de
la patrulla. Ahora el bigote le caía, flácido y desgrenado, y había perdido gran parte
de su antiguo esplendor.
Después de agrandar el orificio creado por la piedra para que simulara la marca
triangular que deja la punta de un martillo de gue rra, Eragon se detuvo un
momento, contemplando el triste mostacho del capitán y luego dijo:
—Tenía razón, ¿ sabes ?
—¿Sobre qué?
—Necesito un arma, un arma de verdad. Necesito una cspada. —Se frotó las
palmas de las manos contra el borde de la casaca y escrutó la llanura a su alrededor
contando los cuerpos—. Ya está, entonces, ¿no? Hemos acabado. Fue a recoger su
armadura desperdigada, volvió a envolverla en trapos y la colocó de nuevo en el
fondo de su hatillo. Luego se reunió con Arya, que se había encaramado a una loma.
—Lo mejor será que a partir de ahora evitemos los caminos —propuso ella—.
No podemos arriesgarnos a encontrarnos de nuevo con los hombres de Galbatorix.
—Y señalando su mano derecha deformada, que le estaba manchando la casaca de
sangre, añadió—: Deberías ocuparte de eso antes de ponernos en marcha. —Pero no
le dio tiempo de responder. Le agarró los dedos paralizados y dijo—: Waíse heill.
A Eragon se le escapó un quejido cuando sus dedos volvieron a ocupar sus
articulaciones, cuando sus tendones excoriados y sus cartílagos aplastados
recuperaron su forma y cuando los jirones de piel que le colgaban de los nudillos
volvieron a cubrir la carne viva. Una vez completado el hechizo, abrió y cerró la
mano para confirmar que estaba curada del todo.
—Gracias —dijo. Le sorprendió que ella hubiera tomado la iniciativa cuando él
era perfectamente capaz de curar sus propias heridas.
Arya parecía violenta. Mirando a lo lejos, al otro extremo de la llanura, dijo:
—Estoy contenta de haberte tenido a mi lado hoy, Eragon.
—Y yo de haberte tenido a ti.
Ella le dedicó una rápida y ambigua sonrisa. Se quedaron un minuto más sobre la
loma; ninguno de los dos tenía demasiadas ganas de reemprender la marcha.
—Deberíamos ponernos en camino —dijo entonces Arya—. Las sombras se
están alargando, y puede que aparezca alguien y ponga el grito en el cielo al
descubrir este festín para cuervos.

Abandonaron la loma y siguieron en dirección sudoeste, apartándose del camino
y atravesando un irregular mar de hierba. Tras ellos apareció en el cielo la primera
ave carroñera.

Sombras del pasado
Aquella noche, Eragon se sentó frente a la precaria hoguera que habían
encendido, mascando una hoja de diente de león. La cena había consistido en un
surtido de raíces, semillas y hojas que Arya había recolectado del campo. Crudas y
sin sazonar, no es que resultaran muy apetitosas, pero Eragon había decidido no
aumentar la cena con un pájaro o un conejo, que abundaban por las proximidades,
ya que no quería ser objeto de la desaprobación de Arya. Es más, tras su lucha con
los soldados, la idea de arrebatar otra vida, aunque fuera la de un animal, le ponía
enfermo.
Era tarde, y al día siguiente tendrían que ponerse en marcha, pronto, pero él no
hizo ademán de retirarse, ni tampoco Arya. Estaban situados en ángulo recto y ella
tenía las piernas encogidas, agarradas con los brazos, y la barbilla apoyada sobre las
rodillas. La falda de su vestido se abría hacia los lados, como los pétalos de una flor
agitados por la brisa.
Eragon tenía la barbilla pegada al pecho y se frotaba la mano derecha con la
izquierda, intentado calmar un dolor ya arraigado. «Ne cesito una espada —pensó—.
Mientras no la tenga, podría usar algún tipo de protección para las manos, de modo
que no me las destroce cada vez que doy un golpe. El problema es que ahora soy
tan fuerte que tendría que ponerme guantes con un acolchado de varios centímetros,
lo que resulta ridículo. Serían demasiado voluminosos, me darían demasiado calor y,
lo que es más, no puedo ir por ahí con guantes el resto de mi vida.» Frunció el ceño.
Presionándose los huesos de la mano y alterando su posición normal, estudió cómo
cambiaba el juego de luces sobre la piel, fascinado por la maleabilidad de su cuerpo.
«¿Y qué ocurre si me encuentro envuelto en una lucha mientras llevo el anillo de
Brom? Lo hicieron los elfos, así que probablemente no tenga que preocuparme de si
rompo el zafiro. Pero si golpeo algo con el anillo puesto en el dedo, no sólo me
dislocaré unas cuantas articulaciones; me destrozaré todos los huesos de la mano...
Quizá no pueda siquiera reparar el daño después...» Apretó los puños y
lentamente fue girándolos, observando las sombras, más intensas entre los nudillos.
«Podría inventar un hechizo que detuviera cualquier objeto que se acercara a una
velocidad peligrosa, para evitar que me tocara las manos. No, espera, eso no serviría
de nada. ¿Y si fuera una piedra? ¿Y si fuera una montaña? Me mataría intentando
pararlo. Bueno, si los guantes y la magia no funcionan, me gustaría contar con un
par de los Ascüdgamln de los enanos, sus "puños de acero".»
Con una sonrisa, recordó que el enano Shrrgnien tenía una punta de acero
engarzada en una base de metal incrustada en cada uno de sus nudillos, salvo en los
de los pulgares. Las puntas le permitían a Shrrgnien golpear lo que quisiera sin
temor a hacerse daño, y además eran prácticas porque podía quitárselas a voluntad.
El concepto le pareció atractivo, pero no iba a empezar a hacerse agujeros en los
nudillos. «Además, mis huesos son más finos que los huesos de los enanos; quizá

demasiado como para fijar la base y que las articulaciones sigan funcionando como
deben... Así que los Ascüdgamln son una mala idea, pero en su lugar quizá
pueda...»
Se agachó, mirándose a las manos, y susurró:
—Thaefathan.
El dorso de las manos empezó a temblarle y a picarle como si se hubiera caído en
un parterre de ortigas. La sensación era tan intensa y desagradable que le daban
ganas de rascarse con todas sus fuerzas. Recurriendo a toda su fuerza de voluntad,
mantuvo el tipo y observó como la piel de los nudillos se le hinchaba, formando un
callo liso y blanquecino de un centímetro de grosor sobre cada articulación. Le
recordaban los espolones calcáreos que aparecen en el interior de las piernas de los
caballos. Cuando consideró que las protuberancias tenían un tamaño y una densidad
suficientes, detuvo el flujo mágico y se puso a revisar con el tacto y con la vista
aquel nuevo terreno montañoso que se elevaba entre sus dedos.
Sentía las manos más pesadas y más rígidas que antes, pero aun así podía mover
los dedos perfectamente. «Puede que sea feo —pensó, frotándose las ásperas
protuberancias de la mano derecha contra la palma de la izquierda—, y quizá la
gente se ría cuando lo vea, pero no me preocupa, porque me será útil y quizá sirva
para mantenerme con vida.»
Manteniendo su euforia en silencio, golpeó la cima de una roca redondeada que
sobresalía del suelo, entre sus piernas. El impacto le sacudió el brazo y produjo un
sonido sordo, pero no le provocó mayor incomodidad de la que habría sentido
golpeando un tablón cubierto con varias capas de tela. Animado, sacó el anillo de
Brom del morral y se colocó la fría banda de oro. Observó que el callo del nudillo
sobresalía por encima del perfil del anillo. Comprobó este dato volviendo a golpear
la roca con el puño. El único sonido que produjo el golpe fue el del impacto de la
piel seca y compacta contra la piedra inerte.
—¿Qué estás haciendo?—preguntó Arya, que lo observaba a través de un velo
de cabello negro.
—Nada —dijo él, y le enseñó las manos—. Pensé que sería buena idea, ya que
probablemente tenga que golpear a alguien de nuevo
—Vas a tener dificultades para ponerte guantes —observó Arya, después de
estudiar sus nudillos.
—Siempre puedo cortarlos para hacer espacio.
Ella asintió y volvió la mirada hacia el fuego.
Eragon se recostó sobre los codos y estiró las piernas, satisfecho de estar
preparado para cualquier lucha que le aguardara en un futuro inmediato. Más allá,
no quería especular, porque si lo hacía, empezaría a preguntarse cómo podrían
derrotar él y Saphira a Murtagh o a Galbatorix, y entonces sentiría el contacto de las
gélidas garras del pánico clavadas en él.

Fijó la mirada en las etéreas profundidades del fuego. Allí, entra aquellas
inestables llamas, intentó olvidar sus preocupaciones y responsabilidades. Pero el
movimiento constante del fuego enseguida le arrulló, conduciéndolo a un estado de
indiferencia en el que pasaban ante él fragmentos de pensamientos, sonidos,
imágenes y emociones como copos de nieve que cayeran de un tranquilo cielo de
invierno. Y entre aquel torbellino de recuerdos apareció la cara del soldado que
había suplicado por su vida. Eragon volvió a verlo sollozando, y de nuevo oyó sus
suplicas desesperadas, y una vez más sintió el chasquido de su cuello al romperse
como una rama húmeda.
Atormentado por sus recuerdos, apretó los dientes y respiró con fuerza,
hinchando la nariz. Un sudor frío le cubría lodo el cuerpo. Se agitó e hizo un
esfuerzo por desterrar al desagradable fantasma del soldado, sin conseguirlo.
—¡Fuera! —gritó—. ¡No es culpa mía! Deberías echar la culpa a Galbatorix, no
a mí. ¡Yo no quería matarte!
En algún lugar de la oscuridad que los rodeaba aulló un loba Otros muchos
respondieron desde diversos puntos de las llanuras, alzando su voz en una melodía
discordante. Aquel inquietante sonido le puso los pelos de punta y la piel de gallina.
Luego, por un instante, los aullidos fueron aunándose en un mismo tono similar al
grito de guerra de un kull a la carga. Eragon se agitó, incómodo.
—¿Qué pasa? —preguntó Arya—. ¿Son los lobos? No nos molestarán. Están
enseñando a sus cachorros a cazar, y no dejarán que pequeños se acerquen a
criaturas con un olor tan raro como el nuestro.
—No son los lobos de ahí afuera —dijo Eragon, abrazándose el cuerpo—■ Son
los de aquí dentro. —Y se dio una palmadita en la frente.
Arya asintió con un movimiento seco, como el de un pájaro, que ponía en
evidencia que no era humana, aunque hubiera adoptado tal forma.
—Siempre es así. Los monstruos de la mente son mucho peores que los que
existen de verdad. El miedo, las dudas y el odio han acabado con más gente que los
animales.
—Y el amor —señaló él.
—Y el amor —admitió Arya—. Y también la codicia y la envidia, y cualquier
otra pulsión obsesiva de las que son susceptibles las razas sensibles.
Eragon pensó en Tenga, allí solo, en el bastión elfo en ruinas de Edur Ithindra,
agazapado sobre su precioso tesoro bibliográfico, buscando, siempre buscando
aquella escurridiza «respuesta». Decidió no hacer mención del ermitaño a Arya, ya
que no le apetecía hablar de aquel curioso encuentro en aquel momento. Prefirió
preguntarle otra cosa.
—¿Te sientes mal cuando matas?
Arya entrecerró sus ojos verdes.

—Ni yo ni ninguno de mi raza comemos carne de animal porque no soportamos
hacer daño a otra criatura para satisfacer nuestra fiambre, ¿y tú tienes el descaro de
preguntar si nos sentimos mal cuando matamos? ¿Realmente nos entiendes tan poco
que nos tomas Por unos fríos asesinos?
—No, por supuesto que no —protestó él—. No es eso lo que quería decir.
—Entonces di lo que quieres decir, y no insultes, a menos que sea ésa tu
intención.
Eragon escogió las palabras con más cuidado esta vez.
—Le pregunté esto mismo a Roran antes de que atacáramos Helgrind, o algo
muy parecido. Lo que yo quiero saber es cómo te sientes cuando matas. ¿Qué se
supone que tienes que sentir? —Clavó la mirada en la hoguera—. ¿Ves a los
guerreros que has matado, mirándote, tan reales como me ves ahora frente a ti?
Arya se sujetó las piernas con más fuerza, con mirada pensativa. Una pavesa
chisporroteó al quemarse una de las polillas que revoloteaban por el campamento.
—Ganga —murmuró ella, e hizo un movimiento con un dedo. Revoloteando, las
polillas se alejaron. Sin levantar la vista del montón de ramas ardiendo, añadió—:
Nueve meses antes de convertirme en embajadora, la única embajadora de mi
madre, a decir verdad, viaja desde Farthen Dür, donde estaban los vardenos, hasta la
capital de Surda, que en aquellos días aún era un país nuevo. Poco después de que
mis compañeros y yo saliéramos de las montañas Beor, nos encontramos con una
banda de úrgalos errantes. Nosotros no teníamos ningún interés en desenvainar las
espadas y pretendíamos seguir nuestro camino, pero como es habitual en ellos, los
úrgalos insistieron en intentar ganar honor y gloria para mejorar su estatus entre sus
tribus. Nuestros efectivos eran mayores que los suyos, y que Weldon, el hombre
que sucedió a Brom como líder de los vardenos, estaba entre nosotros, y no nos
costó vencerlos... Aquel día fue la primera vez que me llevé una vida. El recuerdo
me persiguió durante semanas, hasta que me di cuenta de que me volvería loca si se
guía dándole vueltas. Muchos lo hacen, y se vuelven tan rabiosos, tan amargados,
que dejan de ser personas de confianza, o el corazón se les vuelve de piedra y
pierden la capacidad de distinguir el bien del mal.
—¿Cómo llegaste a asimilar lo que habías hecho?
—Examiné mis motivos para matar, para determinar si eran justos. Tras ver que
lo eran y quedar satisfecha, me pregunté si nuestra causa era lo suficientemente
importante como para seguir apoyándola, aunque probablemente ello implicaría
volver a matar. Entonces decidí que cada vez que empezara a pensar en los muertos,
me imaginaba a mí misma en los jardines de la sala Tialdarí.
—¿ Funcionó ?
Arya se apartó el cabello del rostro y se lo sujetó tras una oreja redondeada.

—Pues sí. El único antídoto para el corrosivo veneno de la violencia es encontrar
la paz en tu interior. Es una cura difícil de conseguir, pero merece la pena. —Hizo
una pausa y añadió—: Respiran también ayuda.
—¿Respirar?
—Respirar despacio y de forma regular, como si estuvieras meditando. Es uno de
los métodos más efectivos para calmarte.
Siguiendo su consejo, Eragon empezó a inspirar y espirar de forma controlada,
intentando mantener un ritmo regular y exhalar todo el aire de sus pulmones a cada
respiración. Al cabo de un minuto, el nudo de la garganta se le aflojó, relajó la
frente y la presencia de sus enemigos caídos no le parecía tan tangible... Los lobos
volvían a aullar y, tras un primer respingo, los escuchó sin miedo, ya que sus aullidos habían perdido la capacidad de asustarle.
__Gracias —dijo.
Arya respondió bajando la barbilla con elegancia. Se creó un silencio que duró
un cuarto de hora, hasta que Eragon lo rompió.
—Úrgalos —dijo, dejando que la palabra hiciera su efecto durante un momento,
como un monolito verbal de ambivalencia—. ¿Qué te parece que Nasuada les haya
permitido unirse a los vardenos?
Arya recogió una ramita que había junto al borde de su vestido desplegado y
jugueteó con ella con sus afilados dedos, estudiando el retorcido trozo de madera
como si contuviera un secreto.
—Fue una decisión valiente, y la admiro por ello. Siempre hace lo mejor para los
vardenos, cueste lo que cueste.
—Pues decepcionó a muchos vardenos cuando aceptó la oferta de apoyo de Nar
Garzhvog.
—Y volvió a ganarse su lealtad con la Prueba de los Cuchillos Largos. Nasuada
es muy inteligente en lo concerniente a mantener su posición. —Arya echó la
ramita al fuego—. Yo no siento ninguna devoción por los úrgalos, pero tampoco los
odio. A diferencia de los Ra'zac, no son malos en esencia; simplemente les gusta
demasiado la guerra. Es una diferencia importante, aunque ello no sirva de consuelo
a las familias de sus víctimas. Los elfos ya hemos tratado con úrgalos antes, y
volveremos a hacerlo cuando surja la necesidad. No obstante, es una perspectiva
fútil.
No tuvo que explicarle por qué. Muchos de los pergaminos que Oromis le había
hecho leer trataban del asunto de los úrgalos, y había uno en particular, Los viajes
de Gnaevaldrskald, con el que había aprendido que toda la cultura de los úrgalos se
basaba en las hazañas de la guerra. Los úrgalos varones sólo podían mejorar su
estatus arrasasando algún pueblo —fuera úrgalo, humano, elfo o enano— o
derrotando a sus rivales en el cuerpo a cuerpo, a veces llegando incluso a la muerte.
Y cuando se trataba de escoger un compañero, las hembras rechazaban a cualquier

candidato que no hubiera derrotado al menos a tres oponentes. El resultado era que
cada nueva generación de úrgalos se veía obligada a desafiar a sus iguales y a sus
mayores y a batir el terreno en busca de ocasiones para demostrar su valor. La
tradición estaba tan arraigada que todos los intentos por cambiarla habían fracasado.
«Por lo menos son coherentes con lo que son. Eso es más de lo que puede decir la
mayoría de humanos», concluyó Eragon.
—¿ Cómo es que Durza fue capaz de tenderos una emboscada a ti, a Glenwing y
a Fáolin con lárgalos? —preguntó—. ¿No teníais barreras protectoras contra
ataques físicos?
—Las flechas estaban encantadas.
—Entonces, ¿los lárgalos eran hechiceros?
Arya suspiró y sacudió la cabeza.
—No. Fue magia negra, creada por Durza. Presumía de ello cuando fui a Gil'ead.
—No sé cómo conseguiste resistir tanto tiempo. Vi lo que te hizo.
—Bueno..., no fue fácil. Veía los tormentos a los que me sometía como una
prueba de mi compromiso, como una oportunidad de demostrar que no me había
equivocado y que realmente era digna del símbolo yawé. Como tal, tenía que
soportar aquella dura prueba.
—Aun así, ni siquiera los elfos son inmunes al dolor. Es sorprendente que
pudieras ocultarle la situación de Ellesméra durante todos aquellos meses.
—No sólo la situación de Ellesméra —dijo, con un punto de orgullo en la voz—,
sino también el lugar al que había enviado el huevo de Saphira, mi vocabulario en
idioma antiguo y todo lo que pudiera resultarle útil a Galbatorix.
Se creó un silencio, que Eragon rompió cuando dijo:
—¿Piensas mucho en ello? ¿En lo que pasaste en Gil'ead? —Al ver que no
respondía, añadió—: Nunca hablas de ello. Explicas lo sucedido durante tu
cautiverio sin problemas, pero nunca mencionas lo que supuso para ti ni cómo te
sientes ahora al pensar en ello.
—El dolor es dolor —contestó—. No necesita descripción.
—Es cierto, pero no prestarle atención puede provocar más daño que la lesión en
sí... Nadie puede vivir eso y quedar indemne. Por lo menos, no por dentro.
—¿Por qué supones que no se lo he confiado ya a alguien?
—¿A quién?
—¿Eso importa? A Ajihad, a mi madre, a una amiga de Ellesméra.
—A lo mejor me equivoco —dijo él—, pero no pareces muy próxima a nadie.
Allá donde vas, vas sola, incluso entre los de tu propio pueblo.
Arya se mostró impasible. Su falta de expresión era tan absoluta que Eragon
empezó a preguntarse si se dignaría a responder; entonces, ella susurró:
—No siempre fue así.

Aquello despertó el interés de Eragon, que esperó sin moverse, uniendo hacer
cualquier cosa que interrumpiera el discurso de Arya.
—Una vez tuve alguien a quien hablar, a alguien que entendía lo
que yo era y de dónde venía. Una vez... Era mayor que yo, pero éralos espíritus
afines, ambos curiosos sobre el mundo más allá de nuestro bosque, decididos a
explorar y a atacar a Galbatorix. Ninguno de los dos soportaba quedarse en Du
Weldenvarden, estudiando, haciendo magia, llevando a cabo nuestros proyectos
personales, cuando sabíamos que el Asesino de Dragones, la pesadilla de los Jinetes,
estaba buscando un modo de dominar a nuestra raza. El llegó a aquella conclusión
más tarde que yo, décadas después de que yo asumiera el cargo de embajadora y
unos años antes de que Hefring robara el huevo de Saphira, pero cuando lo hizo, se
ofreció a acompañarme allá donde le llevaran las órdenes de Islanzadí. —Parpadeó,
y la garganta se le tensó—. Yo no iba a permitírselo, pero a la reina le gustó la idea,
y él resultaba muy convincente... —Arya apretó los labios y volvió a parpadear, con
los ojos más brillantes de lo normal.
Con la máxima delicadeza, Eragon le preguntó:
—¿Era Fáolin?
—Sí—dijo ella, soltando la confirmación casi como un jadeo.
—¿ Le amabas ?
Tras echar la cabeza atrás, Arya levantó la mirada al cielo estrellado. Su largo
cuello reflejaba los tonos dorados del fuego, y su pálido rostro, la blanca luz de las
estrellas.
—¿Lo preguntas interesándote como amigo o por interés propio? —Soltó una
risita improvisada, algo ahogada, como el sonido del agua al caer sobre la fría
piedra—. No te preocupes. Es el aire de la noche que me ha confundido. Ha
anulado mi sentido de la cortesía y me ha necho decir las cosas más inapropiadas
que se me podían ocurrir.
—No pasa nada.
—Sí pasa, porque lo lamento, y no permitiré que ocurra de nuevo. ¿Que si amaba
a Fáolin? ¿Cómo definirías el amor? Durante más veinte años hemos viajado juntos,
los únicos inmortales entre unas razas de corta vida. Éramos compañeros... y
amigos.
Una punzada de celos atravesó a Eragon. Intentó contenerlos, los aplacó e
intentó eliminarlos, pero no lo consiguió del todo. Un leve rastro de aquel
sentimiento seguía afligiéndole, como una astilla clavada bajo la piel.
—Durante más de veinte años —repitió Arya, sin dejar de examinar las
constelaciones, balanceándose adelante y atrás, aparentemente ajena a Eragon—. Y
de pronto, en un momento, Durza me lo quitó. Fäolin y Glenwing fueron los
primeros elfos que murieron en combate desde hacía casi un siglo. Cuando vi caer a
Fáolin, entendí que la verdadera agonía de la guerra no es resultar herido, sino tener

que ver el daño en las personas que te importan. Fue una lección que creía que
había aprendido durante mi estancia entre los vardenos, cuando, uno tras otro, los
hombres y mujeres que había acabado por respetar morían víctimas de la espada, las
flechas, el veneno, por accidentes o por la edad. La pérdida, no obstante, nunca
había sido tan personal, y cuando ocurrió pensé: «Ahora sin duda tengo que morir
yo también». Ya que todos los peligros a los que nos habíamos enfrentado antes,
Fáolin y yo los habíamos superado juntos y, si él no podía escapar, ¿por qué iba a
hacerlo yo?
Eragon se dio cuenta de que Arya estaba llorando, con grandes lágrimas que le
caían por la comisura de los ojos, le resbalaban por las sienes y se perdían entre el
cabello. A la luz de las estrellas, sus lágrimas parecían ríos de cristal plateado. La
intensidad de su desazón le asustó. Nunca había pensado que pudiera provocar
aquella reacción en ella, ni había sido su intención.
—Entonces llegó Gil'ead —dijo ella—. Aquéllos fueron los días más largos de
mi vida. Fáolin había desaparecido. Yo no sabía si el huevo de Saphira estaba a
buen recaudo o si se lo había devuelto a Galbatorix sin querer, y Durza... Durza
saciaba el ansia de sangre de los espíritus que lo controlaban haciéndome las cosas
más horribles que se le ocurrían. A veces, si iba demasiado lejos, tenía que curarme
para volver a empezar de nuevo a la mañana siguiente. Si me hubiera dado ocasión
de recuperar el sentido, quizás habría sido capaz de engañar a mi carcelero, como
hiciste tú, y dejar de consumir la droga que me impedía usar la magia, pero nunca
tenía más que unas horas de asueto.
»Durza no necesitaba dormir más que tú o yo, y se quedaba conmigo siempre
que yo estaba consciente y se lo permitían sus otras obligaciones. Del tiempo que
me dedicaba, cada segundo me parecía una hora, cada hora una semana y cada día
una eternidad. Se cuidaba mucho de no volverme loca —a Galbatorix no le habría
gustado nada eso—, pero se acercaba. Llegó muy, muy cerca. Empecé a oír cantos
de pájaros donde no podía volar ninguno y a ver cosas que no podían existir. Una
vez, mientras estaba en mi celda, una luz dorada invadió la estancia y el ambiente
de pronto se calentó. Me encontré tirada sobre una rama, en lo alto de un árbol,
cerca del centro de FJIesméra. El sol estaba a punto de ponerse, y toda la ciudad
brillaba como si estuviera en llamas. Los Áthalvard cantaban por debajo, en el
sendero, y reinaba una calma, una paz..., todo estaba tan bonito... Me habría
quedado allí para siempre. Pero entonces la luz se desvaneció y volvía encontrarme
en mi catre... Lo había olvidado, pero una vez hubo un soldado que me dejó una
rosa blanca en la celda. Fue el único gesto amable que recibí en Gil'ead. Aquella
noche, la flor arraigó y maduró, y se convirtió en un enorme rosal que trepó por la
pared, se abrió naso por entre los bloques de piedra del techo, los rompió y
consiguió atravesar la pared de la mazmorra y salir al aire libre. Siguió ascendiendo
hasta tocar la luna y así se quedó, como una gran torre retorcida que prometía una
escapatoria, a poco que hubiera tenido fuerzas para levantarme del suelo. Lo intenté,

recurriendo a la poca fuerza que me quedaba, pero era incapaz, y cuando aparté la
mirada, el rosal se desvaneció...
»Aquél era mi estado mental cuando soñaste conmigo y sentí tu presencia
flotando sobre mí. No es de extrañar que no hiciera caso y pensara que aquella
sensación no era más que otra ilusión. Arya le dedicó una lánguida sonrisa.
—Y entonces llegaste tú, Eragon. Tú y Saphira. Cuando había abandonado toda
esperanza y estaba a punto de ser llevada ante Galbatorix, en Urü'baen, vino un
Jinete a rescatarme. ¡Un Jinete y su dragón!
—Y el hijo de Morzan —dijo él—. «Los dos» hijos de Morzan. —Llámalo como
quieras, pero fue un rescate tan inesperado que a veces pienso que realmente me
volví loca y que todo lo que ha ocurrido desde entonces son imaginaciones mías.
—¿Te habrías imaginado que yo iba a causar tantos problemas quedándome en
Helgrind?
—No —admitió—. Supongo que no. —Con el puño de la manga izquierda se
frotó los ojos, para secárselos—. Cuando me desperté en Farthen Dür, me costaba
demasiado esfuerzo pensar en el pasado. Pero los últimos acontecimientos han sido
oscuros y sangrientos, y con frecuencia me sorprendo a mí misma recordando lo
que no debería. Me entristece y me revuelve el estómago, y pierdo la paciencia para
las cosas normales de la vida. —Cambió de posición, se puso de rodillas, y apoyó
las manos en el suelo, a ambos lados del cuerpo, como para mantener el
equilibrio—. Tú dices que voy sola a todas partes. Los elfos no suelen ser muy
efusivos con las demostraciones de afecto que tanto os gustan a humanos y enanos,
y yo siempre he sido bastante solitaria. Pero si me hubieras conocido antes de
Gil'ead, si me hubieras conocido tal como era, no me considerarías tan distante.
Entonces podía cantar y bailar, y no me sentía bajo una amenaza continua.
Eragon alargó la mano derecha y la posó sobre la izquierda de Arya.
—Las historias sobre los héroes de antaño nunca mencionan que éste es el precio
que pagas cuando te enfrentas a los monstruos de las oscuridades y a los monstruos
de la mente. Sigue pensando en los jardines de la sala Tialdarí, y estoy seguro de
que todo irá bien.
Arya permitió que el contacto entre ellos se prolongara casi un minuto, tiempo
que para Eragon no fue de emoción o pasión, sino más bien de sereno
compañerismo. No intentó ningún acercamiento ya que gozar de su confianza era lo
más importante para él en el mundo, aparte de su vínculo con Saphira, y habría
preferido marchar a la guerra que ponerlo en peligro. Luego, levantando
suavemente la mano, Arya le hizo saber que el momento había pasado, y él retiró la
mano sin protestar.
Deseoso de aligerar la carga de Arya en lo posible, Eragon buscó por el suelo a
su alrededor, y luego, en voz tan baja que resultaba inaudible, murmuró:
—Loivissa.

Guiado por el poder del nombre real, rebuscó por la tierra que tenía junto a los
pies hasta que sus dedos dieron con lo que buscaba: un fino disco acartonado del
tamaño de la uña de su dedo meñique.
Aguantando la respiración, se lo colocó en la palma de la mano derecha,
situándolo sobre su gedwéy ignasia con la máxima delicadeza que pudo. Repasó lo
que le había enseñado Oromis sobre el tipo de hechizo que iba a formular para
asegurarse de no cometer un error, y entonces empezó a cantar con la entonación de
los elfos, suave y fluida:
Eldhrimner O Loivissa miañen, dautr abr deloi,
Eldhrimner nen ono weohnataí medh solus un thringa,
Eldhrimner un fortha onr féon vara,
Wiol allr sjon.
Eldhrimner O Loivissa nuanen...
Una y otra vez, Eragon repitió los mismos versos, dirigiéndolos hacia la laminilla
marrón que tenía en la mano. La lámina tembló y luego se hinchó, hasta adquirir
forma esférica. En la pane interior del globo aparecieron unos tentáculos blancos de
unos cinco centímetros que le hicieron cosquillas, mientras que un fino tallo verde
se abrió camino desde la punta y, a su orden, se disparó más de un palmo hacia
arriba. Una única hoja, ancha y plana, creció a un lado del tallo. Luego la punta del
tallo se engrosó, se encorvó y, tras un momento de aparente inactividad, se dividió
en cinco segmentos que se expandieron hacia el exterior, dejando a la vista los
pétalos cerosos de un lirio. La flor era de un azul pálido y tenía forma acampanada.
Cuando alcanzó su máximo tamaño, Eragon detuvo el hechizo y examinó su obra.
Dar forma a las plantas era una habilidad que casi cualquier elfo dominaba ya desde
niño, pero Eragon sólo lo había practicado unas cuantas veces, y no estaba seguro
de si sus esfuerzos se verían recompensados. El hechizo se había cobrado un duro
precio; el lirio requirió una cantidad de energía sorprendente para crecer el
equivalente a año y medio.
Satisfecho con lo conseguido, le entregó el lirio a Arya. —No es una rosa blanca,
pero... —Sonrió y se encogió de hombros. —No tenías que haberlo hecho —dijo
ella—. Pero te lo agradezco. —Acarició la flor por debajo y la levantó para olería.
Sus líneas de expresión se suavizaron.
Durante unos minutos, se quedó admirando el lirio. Luego hizo un agujero en el
suelo, a su lado, y plantó el bulbo, presionando la tierra con la palma de la mano.
Tocó de nuevo los pétalos y se quedó mirando el lirio.
—Gracias. Regalar flores es una costumbre que comparten núestras dos razas,
pero los elfos le damos una mayor importancia que los humanos a esta práctica, ya
que representa todo lo bueno: la vida, la belleza, el renacimiento, la amistad y más
cosas. Te lo explico para que entiendas lo mucho que significa para mí. No lo sabías,
pero...

—Lo sabía.
Arya se lo quedó mirando con expresión solemne, como si no supiera muy bien
qué decir.
—Perdóname. Es la segunda vez que olvido el alcance de tu educación. No
volveré a cometer el mismo error.
Le repitió su agradecimiento en el idioma antiguo y Eragon le respondió en su
mismo idioma que el placer era suyo y que se alegraba de que ie hubiera gustado su
regalo. Sintió un escalofrío; tenía hambre a pesar de la comida que acababan de
tomar. Arya se dio cuenta:
—Has gastado demasiadas fuerzas. Si te queda algo de energía en Aren, úsala
para recuperarte.
Er agon tardó un momento en recordar que Aren era el nombre del anillo de
Brom; sólo había oído que lo llamaran así una vez, y había sido Islanzadí, el día en
que llegó a Ellesméra. «Ahora es mi anillo —se dijo—. Tengo que dejar de pensar
en él como si fuera el anillo de Brom. —Echó una mirada crítica al gran zafiro
engarzado en oro que brillaba sobre su dedo—. No sé si quedará algo de energía en
Aren. Yo no lo recargué y nunca comprobé si lo había hecho Brom.» Al tiempo que
razonaba, expandió su conciencia hacia el zafiro. En el momento en que su mente
entró en contacto con la gema, sintió la presencia de una enorme y turbulenta
reserva de energía. Su visión interior le permitía ver que el zafiro estaba rebosante
de poder. Se preguntó cómo era que no explotaba con la cantidad de fuerza que
contenía entre sus facetas de afiladas aristas. Después incluso de usar la energía
para aliviar sus dolores y restaurar la fuerza de sus miembros, las reservas de Aren
apenas habían disminuido.
Con un escalofrío, Eragon cortó su vínculo con la gema. Encantado con su
descubrimiento y con aquella repentina sensación de bienestar, soltó una carcajada
y luego le contó a Arya lo que había encontrado:
—Brom debió de acumular toda la energía que pudo ir guardando durante el
tiempo en que se ocultó en Carvahall —exclamó. Volvió a reírse, maravillado—.
Todos esos años... Con lo que hay en Aren, podría derribar todo un castillo con un
único hechizo.
—El sabía que lo necesitaría para mantener a salvo al nuevo Jinete cuando
Saphira saliera del huevo —observó Arya—. Además, estoy segura de que en Aren
tenía un medio para protegerse por si llegaba el momento de enfrentarse a un
Sombra o a algún otro oponente igual de peligroso. No es casual que consiguiera
escapar de sus enemigos durante buena parte de un siglo... En tu lugar, yo reservaría
la energía que te ha dejado para los momentos de mayor necesidad y le añadiría más
cuando fuera posible. Es un recurso de un valor inestimable. No deberías
derrocharlo.
«No. Eso no lo haré», pensó Eragon. Dio vueltas al anillo alrededor del dedo,
admirando su brillo a la luz de la hoguera. «Desde que Murtagh me robó a Zar'roc,

esto, la silla de Saphira y Nieve de Fuego son las únicas cosas que me quedan de
Brom, y aunque los enanos trajeron a Nieve de Fuego desde Farthen Dür, ahora
apenas lo monto. Realmente Aren es el único recuerdo que tengo de él... El único
legado suyo que me queda, mi única herencia. ¡Ojalá estuviera vivo! Nunca tuve
ocasión de hablar con él de Oromis, de Murtagh, de mi padre... ¡La lista es
interminable! ¿Qué habría dicho sobre mis sentimientos hacia Arya?» Eragon se
reprendió a sí mismo, puesto que ya sabía lo que le habría dicho: «Me habría
regañado por ser un tontaina y dejarme llevar por el amor y por perder mis energías
en una causa perdida... Y tendría razón, supongo, pero, ah... ¿Cómo puedo evitarlo?
Es la única mujer con la que quiero estar».
El fuego crepitó. Una nube de chispas salió despedida hacia arriba.
Eragon se quedó mirando con los ojos entrecerrados, reflexionando
sobre las revelaciones de Arya. Luego su mente volvió a un asunto
que le preocupaba desde la batalla de los Llanos Ardientes:
—Arya, ¿los dragones macho crecen más rápido que los dragones
hembra?
—No. ¿Por qué lo preguntas?
—Por Espina. Sólo tiene unos meses, y ya es casi tan grande como Saphira. No
lo entiendo.
Arya recogió una hierba seca y se puso a escribir en la tierra, trazando las formas
curvas de los glifos de la escritura elfa, la Liduen Kvaedhí.
—Lo más probable es que Galbatorix haya acelerado su crecimiento para que sea
lo suficientemente grande como para plantar cara a Saphira.
—Ah... ¿Y eso no es peligroso? Oromis me dijo que si usaba la magia para
darme fuerza, velocidad, resistencia u otras características que necesitaba, no
entendería mis nuevas capacidades tan a fondo como si las conseguía del modo
normal: trabajando duro. También en eso tenía razón. Incluso ahora, los cambios
que provocaron los dragones en mi cuerpo durante el Agaetí Blódhren de vez en
cuando me sorprenden.
Arya asintió y siguió trazando glifos en la tierra.
—Es posible reducir los efectos secundarios no deseados con ciertos hechizos,
pero es un proceso largo y arduo. Si deseas conseguir una verdadera maestría sobre
tu cuerpo, lo mejor sigue siendo hacerlo por el medio normal. La transformación
que Galbatorix ha forzado en Espina debe de provocarle una gran confusión. Ahora
Espina tiene el cuerpo de un dragón casi adulto, y sin embargo posee la mente de
uno jovencito.
Eragon se palpó los callos recién creados en los nudillos.
—¿Sabes también por qué Murtagh es tan poderoso... ? ¿Más poderoso que yo?
—Si lo supiera, desde luego también comprendería cómo ha conseguido
aumentar Galbatorix su fuerza hasta límites innaturales, pero no, no lo sé.

«Pues Oromis sí», pensó Eragon. O por lo menos eso le había dado a entender el
elfo. No obstante, aún no había compartido aquella información con Eragon y con
Saphira. En cuanto pudieran volver a Du Weldenvarden, Eragon tenía intención de
preguntarle al anciano Jinete la verdad de la cuestión. «¡Tiene que contárnoslo ya!
Murtagh nos derrotó debido a nuestra ignorancia, y podía habernos llevado
fácilmente hasta Galbatorix.» Eragon estuvo a punto de mencionar los comentarios
de Oromis a Arya, pero se mordió la lengua, ya que se daba cuenta de que Oromis
no habría ocultado algo tan importante durante más de cien años a menos que fuera
de vital importancia mantener el secreto.
Arya puso fin a la frase que había escrito sobre el suelo. Inclinándose, Eragon
leyó: «Navegando por el mar del tiempo, el dios solitario vaga de una distante orilla
a otra, confirmando las leyes de las estrellas del cielo».
—¿Qué significa?
—No lo sé —dijo ella, y borró la frase barriéndola con el brazo.
—¿Por qué será —preguntó él, hablando despacio, mientras organizaba sus
ideas— que nadie llama a los dragones de los Apóstatas por su nombre? Decimos
«el dragón de Morzan» o «el dragón de Kialandí», pero nunca decimos el nombre
de los dragones. ¡Y seguro que fueron tan importantes como sus Jinetes! Ni siquiera
recuerdo haber visto sus nombres en los pergaminos que me dio Oromis..., aunque
debían de estar allí... Sí, estoy seguro de que estaban, pero, por algún motivo, no se
me quedaron en la memoria. ¿No es raro?
Arya se dispuso a responder, pero cuando apenas había abierto la boca, Eragon la
interrumpió:
—Por una vez estoy contento de que Saphira no esté aquí. Me avergüenzo de no
haberme dado cuenta antes de esto. Incluso tú, Arya, y Oromis, y todos los demás
elfos que he conocido, se niegan a llamarlos por su nombre, como si fueran
animales inútiles, que no merecen tal honor. ¿Lo hacéis a propósito? ¿O es porque
fueron vuestros enemigos?
—¿De verdad ninguna de tus lecciones hablaba de esto? —preguntó Arya, que
parecía realmente sorprendida.
—Creo que Glaedr le mencionó algo al respecto a Saphira —dijo—, pero no
estoy seguro. Yo estaba en plena contorsión, durante la Dan za de la Serpiente y la
Grulla, así que no prestaba mucha atención a lo que hacía Saphira. —Se rio un poco,
avergonzado por su confesión, y le pareció que tenía que explicarse—. A veces
resultaba algo confuso, cuando Oromis me hablaba y yo estaba escuchando los
pensamientos de Saphira, que se comunicaba mentalmente con Glaedr. Y lo que es
peor, Glaedr casi nunca usa con Saphira un lenguaje reconocible; tiende a usar
imágenes, olores y sensaciones en lugar de palabras En vez de nombres, comunica
impresiones de las personas y de los objetos a los que hace referencia.
—¿No recuerdas nada de lo que dijo, fuera con palabras o no?
Eragon dudó.

—Sólo que tenía que ver con un nombre que no era nombre, o algo así. No pude
sacar el agua clara.
—De lo que hablaba —dijo Arya— es del Du Namar Aurboda, el Destierro de
los Nombres.
—¿El Destierro de los Nombres?
Tras apoyar de nuevo en el suelo la hierba seca que tenía en la mano, Arya se
puso a escribir otra vez.
—Es uno de los episodios más significativos que tuvo lugar durante la lucha
entre los Jinetes y los Apóstatas. Cuando los dragones se dieron cuenta de que trece
de los suyos los habían traicionado, que esos trece estaban ayudando a Galbatorix a
acabar con el resto de su raza y que era poco probable que nadie pudiera detener su
masacre, los dragones se enfadaron tanto que todos los que no estaban entre los
Apóstatas combinaron sus fuerzas y lanzaron uno de sus inexplicables hechizos.
Juntos, les arrancaron a los trece sus nombres.
—¿Cómo es posible eso? —respondió Eragon, impresionado.
—¿No te acabo de decir que es algo inexplicable? Lo único que sabemos es que,
después de que los dragones lanzaran su hechizo, nadie pudo pronunciar los
nombres de aquellos trece dragones: los que los recordaban, muy pronto los
olvidaron; y aunque se pueden leer sus nombres en los pergaminos y las cartas
donde están registrados, e incluso copiarlos si miras los glifos de uno en uno,
resultan ininteligibles. Los dragones sólo perdonaron a Jarnunvosk, el primer
dragón de Galbatorix, ya que no fue culpa suya morir a manos de los úrgalos, y
también a Shruikan, ya que no escogió servir a Galbatorix, sino que fue obligado
por éste y por Morzan.
«Qué horrible destino, perder tu nombre —pensó Eragon, y sintió un
escalofrío—. Si hay algo que he aprendido desde el día en que me convertí en Jinete,
es que nunca, nunca hay que tener a un dragón por enemigo.»
—¿Qué pasó con sus nombres reales? —preguntó—. ¿También los eliminaron?
Arya asintió.
—Los nombres reales, los nombres de nacimiento, los apodos, los nombres de
familia, títulos..., todo. Y el resultado fue que los trece se convirtieron en poco más
que animales. Ya no pudieron decir nunca más: «Esto me gusta» o «Esto no me
gusta», ya que eso supondría nombrarse a sí mismos. No podían ni siquiera
definirse como dragones. Palabra por palabra, el hechizo borraba todo lo que los
definía como criaturas pensantes, y los Apóstatas no podían hacer más que observar,
desesperados, cómo sus dragones se sumían en la más completa ignorancia. La
experiencia era tan perturbadora que por lo menos cinco de los trece, y varios de los
Apóstatas, enloquecieron. —Arya hizo una pausa, se quedó repasando el perfil de
un glifo, luego lo borró y volvió a trazarlo—. El Destierro de los Nombres es el
principal motivo por el que tanta gente cree que los dragones no eran más que
monturas para ir de un lugar a otro.

—No creerían eso si conocieran a Saphira —dijo Eragon.
—No —coincidió Arya, con una sonrisa.
Con una fioritura, completó la última frase en la que había estado trabajando.
Ladeó la cabeza y se acercó un poco para descifrar los glifos que había trazado.
Decían: «El que hace trampas, el que cuenta enigmas, el que mantiene el equilibrio,
el que tiene tantas caras y encuentra la vida en la muerte, y el que no teme a ningún
mal; el que atraviesa las puertas».
—¿Qué es lo que te ha impulsado a escribir esto?
—La idea de que muchas cosas no son lo que parecen. —Dio unas palmaditas
sobre la tierra para borrar los glifos del suelo y el polvo le cubrió la mano.
—¿No ha intentado nadie adivinar el nombre real de Galbatorix? —preguntó
Eragon—. Da la impresión de que sería el modo más rápido de poner fin a esta
guerra. A decir verdad, creo que podría ser la única esperanza que tenemos de
vencerle en la batalla.
—¿No me eras sincero antes? —preguntó Arya, con los ojos brillantes.
Su pregunta obligó a Eragon a soltar una risita entre dientes.
—Claro que no. No es más que un modo de hablar.
—Un modo de hablar muy pobre —precisó ella—, a menos que tengas
costumbre de mentir.
Eragon se quedó un momento sin saber qué decir hasta que recuperó el habla:
—Sé que sería difícil encontrar el nombre real de Galbatorix, pero si todos los
elfos y todos los miembros de los vardenos que conocen el idioma antiguo lo
buscaran, seguro que lo conseguiríamos.
Como un penacho pálido, blanqueado por el sol, la hierba seca colgaba de entre
los dedos pulgar e índice de la mano izquierda de Arya, temblando levemente a
cada latido de las venas. Pellizcándolo por el extremo con la otra mano, rompió la
hierba por la mitad longitudinalmente y luego hizo lo mismo con las dos hebras
resultantes, dividiendo la hierba en cuatro. Luego empezó a trenzar las tiras, formando un bastoncillo compacto.
—El nombre real de Galbatorix no es un gran secreto —dijo—. Tres elfos
diferentes, uno de ellos Jinete, y los otros hechiceros de a pie lo descubrieron cada
uno por su cuenta, con muchos años de diferencia.
—¿Lo hicieron? —exclamó Eragon.
Imperturbable, Arya recogió otra brizna de hierba, la dividió en hebras, introdujo
los fragmentos en los huecos de su bastón trenzado y siguió trenzando en otra
dirección.
—Sobre la posibilidad de que el propio Galbatorix conozca su nombre real sólo
podemos especular. Yo creo que no lo conoce, porque cualquiera que sea, debe de
ser tan terrible que no podría seguir viviendo si lo oyera.

—A menos que sea tan perverso o tan demente que la verdad sobre sus acciones
no pueda perturbarle.
—Quizá. —Sus ágiles dedos volaban tan rápidos, retorciendo, trenzando,
tejiendo, que resultaban prácticamente invisibles. Cogió dos briznas más de
hierba—. De cualquier modo, no hay duda de que Galbatorix es consciente de que
tiene un nombre real, como todas las criaturas y cosas, y que eso es un potencial
punto débil. En algún momento, antes de embarcarse en su campaña contra los
Jinetes, lanzó un hechizo que mata a quienquiera que use su nombre real. Y como
no sabemos exactamente cómo mata ese hechizo, no podemos protegernos de él. Ya
ves, por tanto, por qué hemos abandonado esa línea de investigación. Oromis es uno
de los pocos lo suficientemente valientes como para seguir buscando el nombre de
Galbatorix, aunque de un modo indirecto.
Con expresión satisfecha, abrió las manos, con las palmas a la vista, en las que
tenía un exquisito barquito hecho de hierbas verdes y blancas. No tenía más de diez
centímetros de largo, pero estaba hecho con tanto detalle que Eragon pudo
distinguir bancos para los remadores, diminutas barandillas por todo el perímetro de
la cubierta y ojos de buey del tamaño de semillas de frambuesa. La proa, curvada,
tenía una forma que recordaba la cabeza y el cuello de un dragón encabritado. Tenía
un solo mástil. —Es bonito —dijo él. Arya se echó hacia delante y murmuró:
—Flauga. Sopló suavemente sobre el barquito, y éste se despegó de sus manos y
sobrevoló el fuego; luego, tomando velocidad, ascendió y se perdió en el oscuro
cielo estrellado de la noche.
—¿Cuánto tiempo volará?
—Para siempre —dijo ella—. Toma la energía necesaria para flotar de las
plantas del suelo. Allá donde haya plantas, puede volar.
A Eragon la idea le pareció divertida, pero también era algo triste pensar en el
bonito barco de hierba vagando por entre las nubes para el resto de la eternidad, sin
nada más que los pájaros por compañía.
—Imagínate las historias que contará la gente en los años venideros.
Arya entrecruzó los dedos, como si así evitara que se dedicaran a
otra cosa.
—Existen muchas rarezas como ésa por el mundo. Cuanto más vivas y cuanto
más viajes, más verás.
Eragon echó un vistazo al movimiento de las llamas por un momento, y luego
dijo:
—Si es tan importante proteger el propio nombre, ¿debería formular un hechizo
para evitar que Galbatorix use mi nombre real en mi contra?
—Puedes hacerlo si quieres —dijo Arya—, pero no creo que sea necesario. No
es tan fácil como crees descubrir nombres reales. Galbatorix no te conoce lo
suficientemente bien como para adivinar tu nombre, y si estuviera en el interior de

tu mente y pudiera examinar cada uno de tus pensamientos y recuerdos, ya estarías
perdido, con o sin nombre real. Si te sirve de consuelo, dudo incluso de que yo pudiera adivinar tu nombre real.
—¿No podrías? —preguntó. Le gustaba y le disgustaba al mismo tiempo que ella
considerara que había una parte de él que era un misterio. Ella se le quedó mirando
y bajó los ojos.
—No, no creo. ¿Tú podrías adivinar el mío?
—No.
El silencio engulló el campamento. En lo alto, las estrellas emitían un resplandor
blanco y frío. Se levantó un viento del este que atravesó la llanura, agitando la
hierba y ululando con una voz larga y fina, como un lamento por la pérdida de la
persona querida. Al alcanzar la hoguera, las brasas se encendieron de nuevo y un
remolino de chispas salió disparado hacia el oeste. Eragon encorvó los hombros y
se ciñó el cuello de la casaca. Aquel viento tenía algo de desagradable; le golpeó
con una fiereza poco habitual, y parecía aislarlos del resto del mundo. Se quedaron
inmóviles, aislados en su minúscula isla de luz y calor, mientras la enorme corriente
de aire pasaba a su lado como un torrente, aullando su furioso lamento por la
enorme y desolada llanura.
Cuando las ráfagas se hicieron más violentas y empezaron a llevarse las pavesas
más allá del claro sin vegetación en el que Eragon había hecho la hoguera, Arya
echó un puñado de tierra sobre la madera. Avanzando de rodillas, Eragon se puso a
su lado, paleando la tierra con ambas manos para acelerar el proceso. Con el fuego
apagado, veía con dificultad; el campo se había convertido en un espectro de sí
mismo, lleno de sombras inestables, formas indistintas y hojas plateadas.
Arya se dispuso a levantarse, pero se detuvo a medias, con los brazos abiertos
para mantener el equilibrio y el rostro en tensión. Eragon también lo sintió: el aire
era penetrante y murmuraba como si estuviera a punto de producirse un relámpago.
El vello del dorso de las manos se le puso de punta y notó que se agitaba al viento.
—¿Qué pasa? —preguntó.
—Nos están observando. Pase lo que pase, no uses la magia o podrían matarnos.
—¿Quiénes...? —¡Shhh!
Tanteando el terreno, encontró una piedra del tamaño de un puño; la arrancó del
suelo y la levantó, calibrando su peso.
En la distancia apareció un grupo de luces de colores. Se dirigieron como una
flecha hacia el campamento, sobrevolando la hierba a poca altura. Cuando se
acercaron, Eragon observó que cambiaban constantemente de tamaño, desde una
esfera no mayor que una perla a varios palmos de diámetro; y sus colores también
variaban, adoptando todos los tonos del arcoíris sucesivamente. Una aureola chisporroteante envolvía cada una de las esferas, un halo de tentáculos líquidos que se
agitaban y chasqueaban, como si estuvieran deseosos de agarrarse a algo. Las luces

se movían a tal velocidad que no pudo determinar exactamente cuántas habría, pero
supuso que serían unas dos docenas.
Las esferas alcanzaron el campamento y formaron un cerco alrededor de Eragon
y de Arya. Su rápido movimiento giratorio, combinado con la frenética
combinación de colores, resultaba mareante. Eragon apoyó una mano en el suelo
para mantener el equilibrio. El murmullo que emitían era ya tan intenso que sentía
que los dientes le chasqueaban entre sí de la vibración. La boca le sabía a metal y
tenía el cabello de punta. El de Arya también estaba de punta, a pesar de lo largo
que era, y cuando la miró la imagen le pareció tan ridicula que tuvo que aguantarse
la risa.
—¿Qué quieren? —gritó Eragon, pero ella no respondió.
Una esfera se separó del cerco y se quedó colgando frente a Arya, a la altura de
los ojos. Se comprimía y se dilataba como un corazón latiendo, pasando del azul
cobalto al verde esmeralda, con algún destello rojo ocasional. Uno de sus tentáculos
agarró un mechón del cabello de Arya. Se oyó un ruido seco y, por un momento, el
mechón brilló como un trozo de sol; luego desapareció. El aire transportó el olor a
pelo quemado hasta Eragon.
Arya no se inmutó, ni hizo ningún gesto de alarma. Con el rostro sereno, levantó
un brazo y, antes de que Eragon pudiera saltarle encima para detenerla, apoyó la
mano sobre la esfera luminosa. La esfera se volvió blanca y amarilla y se hinchó
hasta alcanzar un grosor de más de un metro. Arya cerró los ojos y echó la cabeza
hacia atrás, con una alegría radiante cubriéndole el rostro. Movía los labios, pero
dijera lo que dijera, Eragon no la oía. Cuando acabó, la esfera adoptó un tono rojo
sangre e inmediatamente pasó del rojo al verde y al violeta, y luego a un naranja
rojizo y a un azul tan brillante que Eragon tuvo que apartar la mirada, y luego a un
negro puro rodeado de una corona de tentáculos blancos que se retorcían, como las
llamas del sol durante un eclipse. Entonces se mantuvo estable por un momento,
como si únicamente la ausencia de color pudiera transmitir adecuadamente su
estado de ánimo.
Se apartó de Arya y se acercó a Eragon; era un agujero en el tejido del mundo,
rodeado por una corona de llamas. Se quedó flotando frente a él, emitiendo un
zumbido tan fuerte que hacía que le lloraran los ojos. Parecía como si tuviera la
lengua cubierta de cobre, la piel tensa, y unos cortos filamentos eléctricos le
saltaban de las puntas de los dedos. Algo asustado, se preguntó si debía tocar la
esfera como había hecho Arya. La miró en busca de apoyo. Ella asintió y le indicó
con un gesto que procediera.
Acercó la mano derecha hacia el vacío que era la esfera y se sorprendió al notar
resistencia. La esfera era incorpórea, pero le empujaba la mano del mismo modo
que un torrente de agua. Cuanto mas cerca estaba, mayor era la fuerza. Con un
esfuerzo, superó los últimos centímetros y entró en contacto con el centro de aquel
ser.

Unos rayos azulados saltaron entre la palma de la mano de Eragon y la superficie
de la esfera, un chisporroteo en abanico que eclipsaba la luz de las otras esferas y
que tiñó todo de un azul blanquecino. Eragon gritó de dolor cuando los rayos le
penetraron en los ojos, y agachó la cabeza, cruzando los ojos. A continuación algo
se movió en el interior de la esfera, como un dragón dormido estirándose, y una
«presencia» penetró en su mente, barriendo sus defensas como si fueran hojas secas
en una tormenta de otoño. Jadeó. Una alegría trascendente le llenó: fuera lo que
fuera aquella esfera, parecía estar compuesta de felicidad pura. Gozaba por el
simple hecho de estar viva, y todo lo que le rodeaba le gustaba en mayor o menor
medida. Eragon habría llorado de placer, pero ya no controlaba su cuerpo. La
criatura le sostenía, y los brillantes rayos seguían centelleando por debajo de su
blanca mano, revoloteando por entre sus huesos y músculos, deteniéndose en los
lugares donde había sufrido heridas y volviendo después a su mente. Eragon estaba
eufórico, pero la presencia de la criatura le resultaba tan extraña y tan sobrenatural
que quería huir de ella; aun así, en el interior de su conciencia no había escondrijo
posible. Tuvo que permanecer en contacto íntimo con la implacable alma de la
criatura mientras rebuscaba entre sus recuerdos, pasando de uno al otro con la
velocidad de una flecha de elfo. Se preguntó cómo podía asimilar tanta información
a tal velocidad. Mientras la esfera le escudriñaba por dentro, él intentó sondearla a
su vez, para saber algo de su naturaleza y sus orígenes, pero aquello superaba su
capacidad de comprensión. Las pocas impresiones que pudo recoger eran tan diferentes a las que había encontrado en las mentes de otros seres que le resultaban
incomprensibles.
Al final, la criatura creó un circuito casi instantáneo por todo su cuerpo y a
continuación se retiró. El contacto entre ellos se rompió como un cable sometido a
una tensión excesiva. El espectro de rayos que rodeaba la mano de Eragon se
desvaneció, y dejó tras de sí unos refulgentes brillos rosados que ocupaban todo su
campo de visión.
Cambiando de colores una vez más, la esfera frente a Eragon se encogió hasta
alcanzar el tamaño de una manzana y se reunió con sus compañeras en el torbellino
de luz que los rodeaba a él y a Arya. El zumbido ascendió de tono hasta un agudo
casi insoportable, y entonces el vórtice explotó hacia el exterior y las esferas
salieron disparadas en todas direcciones. Se reagruparon a unos treinta metros del
oscuro campamento, atrepellándose desordenadamente unas a otras, como gatitos
jugando; luego salieron disparadas hacia el sur y desaparecieron como si nunca
hubieran existido. El viento amainó y se convirtió en una suave brisa, Eragon cayó
de rodillas, con los brazos estirados en la dirección que
habían tomado las esferas, sintiéndose vacío al perder aquella sensación. —Qué...
—preguntó, pero tuvo que toser y empezar de nuevo; tenía la garganta seca—. ¿Qué
son esas cosas?
—Espíritus —dijo Arya. Y se sentó.

—No se parecían a los que salieron de Durza cuando lo maté.
—Los espíritus pueden adoptar aspectos muy diferentes, según se les antoje.
Eragon parpadeó varias veces y se secó las comisuras de los ojos con el dorso de
un dedo.
—¿Cómo puede esclavizarlos nadie con magia? Es monstruoso. Yo me
avergonzaría de llamarme hechicero si lo hiciera. ¡Ah! Y Trianna presume de serlo.
Haré que deje de usar espíritus o la expulsaré de los Du Vrangr Gata y le pediré a
Nasuada que la destierre de los vardenos.
—Yo no me precipitaría.
—¿No te parecerá bien que los magos obliguen a los espíritus a que los
obedezcan? Son tan bellos que... —Se interrumpió y sacudió la cabeza, sobrecogido
por la emoción—. Cualquiera que les haga daño debería ser azotado sin piedad.
Arya esbozó una sonrisa.
—Supongo que Oromis aún no había tratado el tema cuando tú y Saphira
dejasteis Ellesméra.
—Si te refieres a los espíritus, los mencionó varias veces.
—Pero me atrevería a decir que no con gran detalle.
—Quizá no.
En la oscuridad, Arya se inclinó hacia un lado y Eragon vio el movimiento de su
silueta.
—Los espíritus siempre inducen una sensación de éxtasis cuando deciden
comunicarse con los seres materiales, pero no te dejes engañar. No son tan
benevolentes, alegres o joviales como te quieren hacer creer. Dar satisfacción a
aquellos con los que interactúan es su modo de defenderse. Odian estar atados a un
lugar, y hace tiempo que se dieron cuenta de que, si la persona con la que tratan es
feliz, es menos probable que los someta y los ponga a su servicio.
—No sé —dijo Eragon—. Te hacen sentir tan bien que se puede llegar a
entender que haya quien desee asegurarse su compañía ei vez de dejarlos libres.
Arya se encogió de hombros.
—A los espíritus les cuesta tanto predecir nuestro comportamiento como a
nosotros el suyo. Es tan poco lo que comparten con las otras razas de Alagaësia que
tratar con ellos, incluso en las condiciones más básicas, es todo un reto, y cualquier
encuentro implica siempre un riesgo, ya que nunca se sabe cómo van a reaccionar.
—Nada de todo eso explica por qué no debería ordenar a Trianna que dejara de
usarlos para sus hechizos.
—¿Alguna vez la has visto convocar a los espíritus a su antojo?
—No.
—Me lo imaginaba. Trianna lleva casi seis años con los vardenos, y en ese
tiempo ha demostrado su maestría con los hechizos sólo una vez, y eso después de

una gran presión por parte de Ajihad y con gran consternación y largos preparativos
por su parte. Está dotada para ello, no es ninguna clase de estafadora, pero convocar
a los espíritus es extremadamente peligroso, y nadie se embarca en esa suerte de tarea a la ligera.
Eragon se frotó la palma de la mano derecha, aún luminosa, con el pulgar
izquierdo. El tono de la piel cambió al volver a circularle la sangre, pero pese a ello
la cantidad de luz que irradiaba no disminuyó. Se rascó la gedwéy ignasia con las
uñas. «Espero que esto no dure más que unas horas —pensó—. No puedo ir por ahí
brillando como un farol. Podría suponer la muerte. Y además es algo tonto. ¿ Dónde
se ha visto un Jinete de Dragón con una parte del cuerpo luminosa?»
Eragon pensó en lo que le había dicho Brom:
—No son espíritus humanos, ¿verdad? Ni tampoco elfos ni enanos, ni de ninguna
otra criatura. Es decir, no son fantasmas. No nos convertimos en eso al morir.
—No. Y por favor, no me preguntes a mí lo que son realmente; sé que estás a
punto de hacerlo. Esa respuesta debe dártela Oromis, no yo. El estudio de la
hechicería, si se realiza bien, es una tarea larga y ardua a la que hay que enfrentarse
con precaución. No quiero decirte nada que pueda interferir con las lecciones que
Oromis tiene programadas para ti, y desde luego no quiero que te hagas daño
probando cosas que yo haya mencionado hasta que no tengas la formación adecuada.
—¿Y cuándo se supone que voy a volver a Ellesméra? —Preguntó Eragon—. No
puedo volver a dejar a los vardenos, no de este modo, mientras Espina y Murtagh
sigan vivos. Hasta que no derrotemos al Imperio o el Imperio nos derrote, Saphira y
yo tenemos que apoyar a Nasuada. ¡Si Oromis y Glaedr realmente quieren que acabemos nuestra preparación, tendrían que venir con nosotros, y que reviente
Galbatorix!
—Por favor, Eragon —dijo ella—. Esta guerra no acabará tan rápido como tú
crees. El Imperio es grande, y no hemos hecho más que darle un zarpazo. Mientras
Galbatorix no sepa nada de Oromis y Glaedr, será una ventaja para nosotros.
—¿Qué ventaja es, si nunca la aprovechamos a fondo? —refunfuñó Eragon.
Arya no respondió y, al cabo de un momento, él se sintió infantil por haber
protestado. Oromis y Glaedr deseaban destruir a Galbatorix como el que más, y si
decidían quedarse en Ellesméra, sería porque tenían excelentes motivos para
hacerlo. Eragon incluso podría citar varios, si se lo proponía: entre ellos, el más
importante era que Oromis no podía formular hechizos que requirieran grandes
cantidades de energía.
Eragon sintió frío; se bajó las mangas y cruzó los brazos. — ¿Qué es lo que le
has dicho al espíritu?
—Quería saber por qué habíamos estado usando la magia: eso es lo que les había
hecho fijarse en nosotros. Se lo he explicado, y también le he explicado que tú eras
quien había liberado a los espíritus atrapados en el interior de Durza. Parece que eso

les ha agradado mucho. —Se hizo el silencio, y entonces ella se inclinó hacia el
lirio y lo tocó de nuevo—. ¡Oh! ¡Desde luego son agradecidos! ¡Naina!
Aquello creó una suave luz que iluminó todo el campamento y que permitió a
Eragon ver que la hoja y el tallo del lirio eran de oro macizo, y los pétalos de un
metal blanquecino que no conseguía reconocer; el interior de la flor, que Arya puso
a la vista levantándola un poco, estaba compuesto de rubíes y diamantes.
Asombrado, Eragon pasó un dedo por las curvas de la hoja y sintió los finos pelitos
metálicos que le hacían cosquillas. Echándose hacia delante descubrió la misma
serie de protuberancias, hendiduras, orificios, nervaduras y hasta el mínimo detalle
que ya tenía la planta al crearla; la única diferencia es que ahora era toda de oro.
— ¡Es una copia perfecta! —exclamó. —Y sigue viva. — ¡No puede ser!
Eragon se puso a buscar pequeños signos indicadores de temperatura y
movimiento, algo que le dijera que el lirio era algo más que un objeto inanimado.
Los localizó, y tenían la fuerza habitual entre las plantas durante la noche.
—Esto va más allá de todo lo que sé de magia —dijo, tocando de nuevo la
hoja—. Por pura lógica, el lirio debería estar muerto. En cambio, vive. No puedo ni
siquiera imaginar lo que habría que hacer para convertir una planta en un ser vivo
de metal. Quizá Saphira pueda hacerlo, pero nunca sería capaz de enseñarle el
hechizo a nadie.
—Lo realmente importante —dijo Arya— es si esta flor producirá semillas
fértiles.
—¿Podría reproducirse?
—No me sorprendería que lo hiciera. Existen numerosos ejemplos de hechizos
que se perpetúan solos por toda Alagaësia, como el del cristal flotante de la isla de
Eoam o el pozo de los sueños de las cuevas de Mani. Esto no sería más raro que
cualquiera de esos dos fenómenos.
—Desgraciadamente, si alguien descubre esta flor o los retoños que pueda
producir, las arrancarán. Cualquier cazafortunas acudiría en busca de los lirios de
oro.
—No creo que sean tan fáciles de destruir, pero sólo el tiempo lo dirá.
Eragon sintió que se le escapaba la risa. Con una expresión divertida apenas
contenida, dijo:
—Gracias por hablarles bien de mí, pero nunca se me había ocurrido que los
espíritus fueran a «echarnos flores» así. —Y se echó a reír, dejando que sus
carcajadas llenaran el vacío de la llanura.
Arya se sonrió.
—Bueno, su intención era noble. No creo que hayan pensado en hacer un juego
de palabras.
—No, pero... ¡Ja, ja, ja, ja!
Arya chasqueó los dedos y la luz que los cubría se desvaneció.

—Nos hemos pasado la mayor parte de la noche de charla. Es hora de descansar.
Cada vez queda menos para el alba, y tendremos que ponernos en marcha en cuanto
amanezca.
Eragon buscó un trozo de suelo sin piedras y se tumbó, aún sonriéndose mientras
se sumía en sus sueños de vigilia.

Una llegada en olor de multitudes
Cuando por fin avistaron el campamento de los vardenos era media tarde.
Eragon y Arya se detuvieron en la cresta de una loma y examinaron la inmensa
ciudad de tiendas grises que se extendía ante ellos, poblada por miles de hombres,
caballos y humeantes hogueras. Al oeste de las tiendas discurría sinuoso el río Jiet,
flanqueado de árboles. Aproximadamente a un kilómetro al este había un segundo
campamento, más pequeño, como una isla que flotara cerca de la costa de un
enorme continente, donde residían los úrgalos, con Nar Garzhvog a la cabeza. En
un perímetro de varios kilómetros alrededor de los vardenos se podían ver
numerosos grupos de jinetes. Algunos componían patrullas de reconocimiento;
otros eran mensajeros identificados con banderas, y otros formaban parte de
patrullas que salían o volvían de alguna misión.
Dos de las patrullas detectaron a Eragon y a Arya y, tras hacer sonar los cuernos,
se dirigieron hacia ellos a galope tendido. Una amplia sonrisa cruzó el rostro de
Eragon, que se rio, aliviado.
—¡Lo hemos conseguido! —exclamó—. Murtagh, Espina, cientos de soldados,
los magos al servicio de Galbatorix, los Ra'zac..., ninguno de ellos ha podido
apresarnos. ¡Ja! ¿Qué tal le sentará al rey? Seguro que se tira de la barba cuando lo
sepa.
—Entonces será el doble de peligroso —advirtió Arya.
—Lo sé —dijo él, sonriendo aún más—. Quizás entonces se enfade tanto que
olvide pagar a sus tropas y todos tiren sus uniformes y se unan a los vardenos.
—Hoy estás de buen humor.
—¿Y por qué no? —preguntó.
Eragon, dando saltitos de puntillas, abrió la mente todo lo que pudo y, con todas
sus fuerzas gritó: ¡Saphira!, lanzando el pensamiento por encima de los campos
como una lanza.
La respuesta no tardó en llegar:
¡Eragon!
Se abrazaron mentalmente, cubriéndose de cálidas ondas de
amor, alegría y cariño. Intercambiaron recuerdos de los días que habían pasado
separados, y Saphira consoló a Eragon por haber tenido
que matar a aquellos soldados, acabando con el dolor y la rabia que había ido
acumulando desde el incidente. Eragon sonrió. Con Saphira tan cerca, daba la
impresión de que todo estaba en su sitio.
Te he echado de menos —intervino él.
Y yo, pequeño. —Luego le mandó una imagen de los soldados a los que se
habían enfrentado Eragon y Arya, y dijo—: Desde luego, cada vez que te dejo solo,

te metes en problemas. ¡Cada vez! Odio tener que dejarte, porque siempre pienso
que, a la que te quite el ojo de encima, te vas a enfrascar en un combate mortal.
Sé justa: también me he metido en muchos problemas estando contigo. No es
algo que me ocurra cuando estoy solo. Parece que tenemos un imán para lo
inesperado.
No, tú tienes un imán para lo inesperado —rebufó ella—. A mí no me ocurre
nada fuera de lo normal cuando estoy sola. Vero tú atraes duelos, emboscadas,
enemigos inmortales, criaturas oscuras como los Ra'zac, parientes perdidos y
misteriosas demostraciones de magia como si fueran comadrejas muertas de
hambre y tú un conejito paseándose frente a su madriguera.
¿Y cuando tú estuviste en manos de Galbatorix? ¿Te parece algo normal?
Aún no había salido del huevo —dijo ella—. Eso no cuenta. La diferencia entre
tú y yo es que a ti te ocurren cosas, mientras que yo hago que ocurran cosas.
Quizá, pero eso es porque aún estoy aprendiendo. Dame unos cuantos años,
entonces hacer que ocurran cosas se me dará tan bien como a Brom, ¿eh? No
puedes decir que no tomé la iniciativa con Sloan.
Mm. Aún tenemos que hablar de eso. Si alguna vez vuelves a sorprenderme así,
te clavaré al suelo y te lameré de pies a cabeza.
Eragon se estremeció. La lengua de Saphira estaba cubierta de barbas ganchudas
que podían arrancar el pelo, la piel y la carne de un ciervo con una sola pasada.
Sí, ya sé, pero ni yo mismo estaba seguro de si debía matar a Sloan o dejarle
libre hasta que me encontré ante él. Además, si te hubiera dicho que iba a
quedarme, habrías insistido en detenerme.
Eragon notó un leve gruñido que retumbaba en el pecho de Saphira.
Deberías de haber confiado en mi criterio para decidir lo correcto —dijo ella—.
Si no podemos hablar abiertamente, ¿cómo se supone que vamos a actuar como
dragón y Jinete?
¿Lo correcto habría supuesto llevarme lejos de Helgrind haciendo caso omiso a
mis deseos?
Quizá no lo habría hecho —se defendió ella.
Eragon sonrió.
De todos modos, tienes razón. Debería de haber discutido mi plan contigo. Lo
siento. A partir de ahora, te prometo que te consultaré antes de hacer nada
inesperado. ¿Te parece aceptable?
Sólo cuando tenga que ver con armas, magia, reyes o familiares —dijo ella.
O flores.
O flores —acordó Saphira—. No necesito saber si vas a comer pan con queso a
medianoche.

A menos que fuera de la tienda me esté esperando un hombre con un cuchillo
muy largo.
Si no pudieras derrotar a un solo hombre con un cuchillo muy largo, serías un
Jinete un poco penoso...
Y además, un Jinete muerto.
Bueno...
De acuerdo con tu propio planteamiento, deberías consolarte sabiendo que, pese
a que quizá atraiga más problemas que la mayoría de la gente, soy perfectamente
capaz de escapar de situaciones que acabarían casi con cualquier otro.
Hasta los guerreros más grandes pueden caer víctimas de la mala suerte —dijo
ella—. ¿Recuerdas al rey enano Kaga, que murió ante un espadachín novato al
tropezar con una roca? No deberías bajar la guardia, porque por muy hábil que
seas, no puedes prevenir y evitar la mala suerte.
De acuerdo. ¿Ahora podemos dejar este tema tan pesado? Estoy agotado de
tanto pensar en el destino, la justicia y otros temas igual de lúgubres en los últimos
días. Por lo que a mí respecta, las cuestiones filosóficas confunden y deprimen
tanto como ayudan a mejorar el estado de las personas. —Girando la cabeza,
Eragon escrutó la llanura y el cielo, buscando el distintivo brillo azul de las escamas
de Saphira—. ¿Dónde estás? Siento que estás cerca, pero no te veo.
¡Justo encima de ti!
Con un rugido de alegría, Saphira salió de la panza de una nube a cientos de
metros de altura, trazando una espiral hasta el suelo, con las alas pegadas al cuerpo.
Tras abrir sus temibles mandíbulas, soltó una llamarada que se dispersó hacia atrás,
y que le rodeó la cabeza y el cuello como una crin de fuego. Eragon se rio y la
esperó con los brazos abiertos. Los caballos de la patrulla que galopaba en su dirección relincharon al ver y oír a Saphira y dieron media vuelta, mientras sus jinetes
intentaban frenarlos desesperadamente tirando de las
riendas.
—Esperaba poder entrar en el campamento sin atraer mucho la atención —dijo
Arya—, pero supongo que tenía que haber pensado que no podemos pasar
desapercibidos con Saphira por aquí. Es difícil pasar por alto la llegada de un
dragón.
Te he oído —intervino Saphira, que abrió las alas y aterrizó con un tremendo
estrépito. Sus enormes muslos y sus hombros vibraron al absorber la fuerza del
impacto.
Eragon sintió una ráfaga de aire en la cara, y la tierra tembló bajo sus pies.
Flexionó las rodillas para no perder el equilibrio.
Puedo ser sigilosa si quiero —explicó Saphira, tras plegar las alas junto al
cuerpo. Luego ladeó la cabeza y parpadeó, agitando la cola de un lado al otro—.
Pero hoy no quiero serlo. Hoy soy una dragona, no un pichón asustado intentado

evitar que lo vea un halcón de caza. ¿Cuándo no eres tú una dragona?—preguntó
Eragon. Corrió hacia ella, ligero como una pluma, saltó de la pata izquierda de
Saphira a su hombro y de allí al hoyuelo de la base del cuello, donde solía sentarse.
Una vez situado, puso las manos a ambos lados del cálido cuello de la dragona y
sintió cómo se hinchaban y deshinchaban sus músculos al respirar. Volvió a sonreír,
profundamente satisfecho.
Aquí es donde debo estar, contigo.
Sus piernas vibraron con el ronroneo de satisfacción de Saphira, al que siguió
una sutil melodía que Eragon no pudo reconocer.
—Saludos, Saphira —dijo Arya, que giró la mano frente al pecho, en el gesto de
respeto de los elfos.
Tras agachar y flexionar su largo cuello, Saphira tocó a Arya en la frente con la
punta del morro, tal como había hecho al bendecir a Elva en Farthen Dür, y dijo:
Saludos, tilfa-kona. Bienvenida, y que el viento se eleve bajo tus alas.
Le habló a Arya con el mismo tono de afecto que, hasta aquel momento, había
reservado para Eragon, como si ya considerara a Arya Parte de su pequeña familia y
digna del mismo trato y la misma intimidad que compartían ellos. Su gesto
sorprendió a Eragon, pero tras un momento de celos, dio su aprobación. Saphira
seguía hablando:
Te estoy agradecida por haber ayudado a Eragon a volver ileso. Si le hubieran
capturado, no sé qué habría hecho.
—Tu gratitud significa mucho para mí —dijo Arya, con una reverencia—. En
cuanto a lo que habrías hecho si Galbatorix hubiera apresado a Eragon, bueno, le
habrías rescatado, y yo te habría acompañado, aunque fuera al propio Urü'baen.
Sí, me gusta pensar que te habría rescatado, Eragon —dijo Saphira, girando el
cuello hacia él—, pero me temo que me habría rendido al Imperio para salvarte,
cualesquiera que fueran las consecuencias para Alagaësia. —Entonces sacudió la
cabeza y arañó el suelo con sus garras—. Pero, bueno, eso son elucubraciones sin
sentido. Estáis aquí, sanos y salvos, y eso es lo que cuenta. Pasarse el día
contemplando los males que podrían haber sido es emponzoñar la felicidad que
tenemos...
En aquel momento, una patrulla llegó al galope y se detuvo a unos treinta metros,
ya que los caballos estaban nerviosos. Los soldados se ofrecieron a escoltarlos y
acompañarlos en presencia de Nasuada. Uno de los hombres desmontó y le cedió la
montura a Arya y, luego, todos juntos, avanzaron al sudoeste, hacia el mar de
tiendas. Saphira marcó el paso: un ritmo tranquilo que les permitió a Eragon y a ella
disfrutar de la compañía antes de sumergirse en el ruido y el caos que se cernirían
sobre ellos en cuanto se aproximaran al campamento.
Eragon le preguntó por Roran y Katrina, y luego le dijo:

¿Comes suficientes hierbas para el ardor de estómago? Parece que el aliento te
huele más fuerte de lo normal.
Claro que sí. Lo notas sólo porque has estado lejos muchos días. Huelo
exactamente como tiene que oler un dragón, y te agradeceré que no hagas
comentarios despreciativos sobre ello, a menos que quieras que te deje caer de
cabeza. Además, los humanos no podéis presumir al respecto, con lo sudorosos,
grasientos y apestosos que sois. Las únicas criaturas salvajes que huelen tanto
como los humanos son los machos cabríos y los osos al hibernar. Comparado con
el tuyo, el olor de un dragón es un perfume tan delicioso como el de un prado
cubierto de flores de montaña.
Venga ya, no exageres. Aunque —arrugó la nariz—... desde el Agaetí Blódhren
he observado que los humanos suelen oler bastante. De todos modos, no puedes
meterme en el mismo saco, porque yo ya no soy del todo humano.
¡Quizá no, pero aun así necesitas un baño!
Mientras cruzaban la llanura, cada vez eran más los hombres que congregaban
alrededor de Eragon y de Saphira, hecho que les proporcionaba una escolta
absolutamente innecesaria pero impresionante. Después de tanto tiempo por los
campos de Alagaësia, el estrecho contacto con los cuerpos, la cacofonía de voces y
los gritos de emoción, la tormenta de pensamientos y emociones desprotegidos y el
confuso movimiento de las personas y las cabriolas de los caballos..., todo eso a
Eragon le resultaba sobrecogedor.
Se retiró a las profundidades de su interior, donde el coro de pensamientos
discordantes se oía más tenue que el distante rumor de las olas al romper. Incluso a
través de las barreras, sintió que se acercaban doce elfos, corriendo en formación
desde el otro extremo del campamento, ligeros y ágiles como gatos monteses de
ojos amarillos. Eragon quería dar una buena impresión, así que se peinó con los
dedos y estiró el cuerpo, pero también reforzó las defensas mentales para que nadie
más que Saphira pudiera oír sus pensamientos.
Los elfos habían acudido para protegerle a él y a Saphira, pero, en último
extremo, eran súbditos de la reina Islanzadí. Aunque agradecía su presencia y
estaba seguro de que, dada su gran educación, no le espiarían, no quería darle a la
reina de los elfos ninguna oportunidad de enterarse de los secretos de los vardenos,
ni que adquiriera una posición de ventaja sobre él. Sabía que, si pudiera arrebatarle
a Nasuada aquel privilegio, lo haría. En general, desde la traición de Galbatorix, los
elfos no confiaban en los humanos, y por ese y otros motivos estaba seguro de que
Islanzadí preferiría tenerles a Saphira y a él bajo su control directo. Además, de las
figuras de poder que conocía, Islanzadí era la que menos confianza le inspiraba. Era
demasiado autoritaria y errática. Los doce elfos se detuvieron frente a Saphira.
Hicieron una reverencia y giraron la mano tal como había hecho Arya y, uno por
uno, se presentaron a Eragon con la frase inicial del saludo tradicional de los elfos,
a la que él respondió como correspondía. Luego el elfo al mando, un macho alto y

atractivo con un brillante manto de pelo negro azulado que le cubría todo el cuerpo,
anunció el objetivo de su misión a todo el que estuviera lo suficientemente cerca
como para oírlo y preguntó formalmente a Eragon y Saphira si los doce podían
incorporarse al servicio. —Podéis —dijo Eragon. Podéis —coincidió Saphira.
—Blódhgarm-vodhr—intervino Eragon—, ¿por casualidad no te vi en el Agaetí
Blódhren? —Recordaba haber visto a un elfo con un manto de pelo similar
retozando por entre los árboles durante la fiesta.
Blódhgarm sonrió, mostrando aquellos colmillos de animal.
—Creo que verías a mi primo Liotha. Tenemos un parecido asombroso, aunque
su pelo es marrón y moteado, mientras que el mío es azul oscuro.
—Habría jurado que eras tú.
—Desgraciadamente, en aquel momento estaba ocupado y no pude asistir a la
celebración. Quizá tenga ocasión de ir la próxima vez, dentro de cien años.
¿No te parece —le dijo Saphira a Eragon— que desprende un agradable olor?
Eragon olisqueó el aire. No huelo a nada. Y lo notaría, si hubiera algo que oler.
Qué raro. —Saphira le transmitió la gama de olores que había detectado, y de
pronto él se dio cuenta de lo que quería decir. El almizcle de Blódhgarm le rodeó
como una nube espesa y empalagosa, un cálido y denso aroma que contenía notas
de bayas de enebro y que le produjo un temblor en la nariz—. Parece que todas las
mujeres de los vardenos se han enamorado de él. Le persiguen por todas partes,
desesperadas por hablar con él, pero demasiado tímidas como para emitir más que
algún gemidito cuando las mira.
A lo mejor sólo las hembras pueden olerle. —Eragon echó una mirada
preocupada a Arya—. Pero a ella no parece afectarle. Ella está protegida contra
las influencias mágicas. Espero... ¿Tú crees que deberíamos ponerle límites a
Blódhgarm? Lo que está haciendo es ganarse el corazón de las mujeres de un modo
furtivo y ladino.
¿Acaso es más ladino que adornarse con buenas ropas para atraer la mirada de
tu amada? Blódhgarm no se ha aprovechado de las mujeres que caen rendidas ante
él y parece improbable que haya creado las notas de su aroma para atraer
específicamente a las mujeres humanas. Yo diría, más bien, que eso es una
consecuencia involuntaria y que lo creó con otro fin muy distinto. A menos que de
pronto pierda la decencia, creo que no deberíamos intervenir. ¿Y Nasuada?¿Es
vulnerable a sus encantos? Nasuada es sabia y desconfiada. Hizo que Trianna le
colocara una barrera protectora contra la influencia de Blódhgarm. Bien hecho.
Cuando llegaron a las tiendas, la multitud fue creciendo en volumen hasta que
llegó un punto en que parecía que la mitad de los vardenos se hubieran congregado
alrededor de Saphira. Eragon levantó la mano en respuesta al pueblo, que gritaba:
«¡Argetlam!» y «¡Asesino de Sombra!», y oyó a otros que decían: «¿Dónde has
estado, Asesino de Sombra? ¡Cuéntanos tus aventuras!». Un número considerable le
llamaba la «Pesadilla de los Ra'zac», algo que le producía una satisfacción tan

inmensa que se repitió la frase mentalmente cuatro veces. La gente también le
gritaba bendiciones dirigidas a él y a Saphira, y le ofrecía invitaciones a cenar y
regalos de oro y joyas, o le hacía lastimosas peticiones de ayuda: que si por favor
curaría al hijo de alguien que había nacido ciego, o que si eliminaría un bulto que
estaba matando a la mujer de otro, o que si curaría la pata rota de un caballo o
repararía una espada curvada que, según el hombre que vociferaba, era de su abuelo.
Dos veces se oyó la voz de una mujer que gritó: «Asesino de Sombra, ¿te quieres
casar conmigo?», y, aunque miró, no fue capaz de identificar el origen de la voz.
Durante todo el tiempo que duró aquella conmoción, los doce elfos se
mantuvieron muy cerca. A Eragon, saber que ellos observaban lo que él no podía
ver y que escuchaban lo que él no podía oír le reconfortaba, y aquello le permitió
relacionarse con los vardenos concentrados con una tranquilidad que no habría
tenido en el pasado.
Entonces, de entre las filas de tiendas de lana, empezaron a aparecer los que
habían sido sus vecinos de Carvahall. Eragon desmontó y se dirigió a pie hacia sus
amigos y conocidos de la infancia, estrechando manos, dando palmadas en los
hombros y riéndose de bromas que resultarían incomprensibles para cualquiera que
no hubiera crecido en Carvahall. Horst estaba allí, y Eragon agarró el musculoso antebrazo del herrero.
—Bienvenido, Eragon. Bien hecho. Estamos en deuda contigo por vengarnos de
los monstruos que nos hicieron abandonar nuestras casas. Estoy contento de ver que
has vuelto de una pieza.
—¡Los Ra'zac tendrían que haberse movido un poco más rápido para haberme
quitado alguna pieza! —bromeó Eragon.
Poco después saludaba a los hijos de Horst, Albriech y Baldor; y luego a Loring,
el zapatero, y a sus tres hijos; a Tara y a Morn, los que fueran propietarios de la
taberna de Carvahall; a Fisk, a Felda y a Calitha; a Delwin y a Lenna; y luego a
Birgit, con su fiera mirada, que le dijo:
—Gracias, Eragon, Hijo de Nadie. Te agradezco que te hayas asegurado de que
las criaturas que se comieron a mi marido hayan recibido su castigo. Mi corazón
está contigo, ahora y por siempre.
Antes de que Eragon pudiera responder, la multitud los separó. «¿Hijo de Nadie?
¡Ja! Tengo un padre, y todo el mundo le odia», Pensó. Entonces, para su regocijo,
Roran llegó abriéndose paso por entre la multitud, con Katrina a su lado. Eragon y
Roran se abrazaron, y éste refunfuñó:
—Eso de quedarte atrás ha sido una tontería. Tendría que darte una paliza por
abandonarnos de esa manera. La próxima vez, avísame antes cuando vayas a ir de
excursión tú sólito. Se está convirtiendo en una costumbre. Y tendrías que haber
visto lo triste que estaba Saphira durante el vuelo de regreso.

Eragon puso una mano sobre la pata izquierda de Saphira. —Siento no haberte
dicho antes que pensaba quedarme, pero no me di cuenta de que era necesario hasta
el último momento.
—¿Y exactamente por qué te quedaste en aquellas apestosas cavernas ? —
preguntó Roran.
—Porque tenía algo que investigar.
Al ver que no ampliaba su respuesta, el anguloso rostro de Roran se endureció, y
por un momento Eragon se temió que insistiera en obtener una explicación más
satisfactoria. Sin embargo, dijo:
—Bueno, ¿qué esperanza tiene un hombre normal y corriente como yo de
entender las razones y motivos de un Jinete de Dragón, aunque sea mi primo? Lo
único que importa es que me ayudaste a liberar a Katrina y que ahora estás aquí,
sano y salvo. —Estiró el cuello, como si intentara ver lo que había en lo alto de
Saphira, y luego miró a Arya, que estaba unos metros por detrás—. ¡Has perdido mi
bastón! —exclamó entonces—. Crucé toda Alagaësia con aquel bastón. ¡Qué poco
tiempo has tardado en perderlo!
—Fue a parar a un hombre que lo necesitaba más que yo —se justificó Eragon.
—¡Venga, deja de incordiarlo! —le dijo Katrina a Roran, y tras un momento de
dudas, abrazó a Eragon—. En realidad está muy contento de verte. Es sólo que le
cuesta encontrar las palabras para decirlo.
Con una mueca avergonzada, Roran se encogió de hombros.
—Tiene razón, como siempre.
Los dos intercambiaron una mirada cariñosa.
Eragon examinó a Katrina con atención. Su cobriza melena había recobrado el
brillo natural y, en su mayor parte, las marcas que le había dejado su cautiverio se
habían desvanecido, aunque aún estaba más delgada y pálida de lo normal.
Se le acercó, para que ninguno de los vardenos arracimados a su alrededor
pudiera oírla, y le dijo:
—Nunca pensé que llegaría a deberte tanto, Eragon; que «llegaríamos» a deberte
tanto. Después de que Saphira nos trajera aquí, me he enterado de que arriesgaste
mucho por salvarme, y te estoy muy agradecida. Una semana más en Helgrind me
habría matado, o me habría hecho perder el juicio, lo que sería una muerte en vida.
Por salvarme de ese destino, y por reparar el hombro de Roran, tienes mi más sentido agradecimiento, pero sobre todo te doy las gracias por unirnos de nuevo. Si no
hubiera sido por ti, nunca lo habríamos conseguido.
—Algo me dice que Roran habría encontrado algún modo de sacarte de Helgrind,
incluso sin mi ayuda —afirmó Eragon—. Tiene una gran capacidad de convicción
cuando le interesa. Habría convencido a otro mago para que le acompañara, quizás
a Angela, la herbolaria, y lo habría conseguido igualmente.
—¿Angela? —se burló Roran—. Esa tonta no habría sido rival para los Ra'zac.

—Te sorprenderías. Es mucho más de lo que parece —dijo Eragon, que acto
seguido se atrevió a hacer algo que nunca habría intentado cuando vivía en el valle
de Palancar, pero que le pareció apropiado desde su posición como Jinete: besó a
Katrina en la frente y luego hizo lo propio con Roran, y dijo—: Roran, eres como
un hermano para mí. Y Katrina, eres como una hermana para mí. Si alguna vez os
encontráis en apuros, mandad a buscarme, y tanto si necesitáis a Eragon el granjero
como si es a Eragon el Jinete, todo lo que soy estará a vuestra disposición.
—Lo mismo digo —respondió Roran—. Si alguna vez tienes problemas, no
tienes más que mandar a buscarnos, y correremos a ayudarte.
Eragon asintió en reconocimiento y evitó mencionar que probablemente poco
pudieran hacer para ayudarlo con los problemas que muy probablemente se
encontraría en el futuro. Los agarró a ambos por los hombros y dijo:
—Espero que viváis muchos años, que siempre estéis juntos y felices y que
tengáis muchos niños.
Katrina dejó de sonreír por un momento, y Eragon se preguntó Por qué sería.
Pero Saphira le apremió y siguieron caminando hacia el pabellón rojo de Nasuada,
en el centro del campamento. Al final, acornpañados por el séquito de alegres
vardenos, llegaron hasta el umbral de la puerta, donde los esperaba Nasuada, con el
rey Orrin a su izquierda y una representación de nobles y otros notables reunidos
tras una doble fila de guardias a cada lado.
Nasuada llevaba un vestido de seda verde que brillaba al sol como las plumas del
pecho de un ruiseñor, en claro contraste con el tono oscuro de su piel. Las mangas
del vestido acababan en unos lazos a la altura de los codos. Unas vendas blancas le
cubrían el resto de los brazos, hasta las finas muñecas. De todos los hombres y
mujeres reunidos ante ella, era la más distinguida, como una esmeralda depositada
sobre un lecho de hojas secas de otoño. Sólo Saphira tenía un brillo que pudiera
competir con el suyo.
Eragon y Arya se presentaron a Nasuada y luego al rey Orrin. Nasuada les dio
una bienvenida formal en nombre de los vardenos y los alabó por su valentía.
Acabó diciendo:
—Puede que Galbatorix tenga un Jinete y un dragón que luchen por él como
Eragon y Saphira luchan por nosotros. Puede que tenga un ejército tan numeroso
que oscurezca el mundo. Y puede que sea capaz de operar hechizos extraños y
terribles, abominaciones del arte de la magia. Pero con todo su truculento poder, no
ha podido evitar que Eragon y Saphira invadieran su reino y mataran a cuatro de sus
siervos más próximos, ni que Eragon atravesara el Imperio impunemente. El brazo
del farsante se ha vuelto muy débil, cuando no es capaz de defender sus fronteras ni
proteger a sus agentes del mal en el interior de su propia fortaleza oculta.
Rodeado por los vítores de los entusiasmados vardenos, Eragon se concedió
sonreír discretamente ante la habilidad de Nasuada para jugar con las emociones de
todos, inspirando confianza, lealtad y dando ánimo cuando la situación real era

mucho menos positiva de lo que ella hacía creer. No les mintió; por lo que él sabía,
Nasuada no mentía, ni siquiera cuando tenía que tratar con el Consejo de Ancianos
ni con algún rival político. Lo que hizo fue poner de manifiesto las verdades que
más reforzaban su posición y sus argumentos. En ese aspecto, pensó Eragon, era
como los elfos.
Cuando los gritos y la excitación de los vardenos disminuyeron, el rey Orrin dio
la bienvenida a Eragon y a Arya tal como había hecho antes Nasuada. Su discurso
fue contenido en comparación con el de Nasuada, y aunque la multitud escuchó
educadamente y aplaudió posteriormente, a Eragon le pareció evidente que, por
mucho que el pueblo respetara a Orrin, no le quería como quería a Nasuada, ni podía despertar la imaginación de la gente como lo hacía ella.
El rey tenía un rostro amable y estaba dotado de una inteligencia superior. Pero
tenía una personalidad demasiado particular, excéntrica y apagada como para poder
ser el depositario de las esperanzas desesperadas de los que se enfrentaban a
Galbatorix.
Si vencemos a Galbatorix —dijo Eragon a Saphira—, Orrin no debería
sucederlo en Urü'baen. No sería capaz de unir el territorio del mismo modo que
Nasuada ha unido a los vardenos.
Estoy de acuerdo.
Por fin el rey Orrin acabó su discurso.
—Ahora te toca a ti dirigirte a los que se han reunido para poder ver al célebre
Jinete de Dragón —le susurró Nasuada a Eragon. Sus ojos brillaban de alegría
contenida.
—¿Yo?
—Lo están esperando.
Eragon se giró hacia la multitud, con la lengua seca como la arena. Tenía la
mente en blanco, y durante unos segundos en los que le invadió el pánico pensó que
la dialéctica volvería a jugarle una mala pasada y le dejaría en evidencia frente a
todos los vardenos. En algún lugar se agitó un caballo, pero por lo demás en el
campamento reinaba un pavoroso silencio. Fue Saphira quien rompió su parálisis
tocándole el codo con el morro:
Diles lo honrado que estás de contar con su apoyo y lo contento que te sientes al
volver a estar entre ellos.
Con su apoyo, Eragon, dubitativo, consiguió encontrar las palabras y, tras las
mínimas necesarias, hizo una reverencia y dio un paso atrás.
Con una sonrisa forzada mientras los vardenos aplaudían, lo vitoreaban y
golpeaban sus escudos con las espadas, exclamó:
¡Ha sido horrible! Preferiría combatir con un Sombra que volver a hacerlo.
¿De verdad? No ha sido tan duro, Eragon.
¡Sí lo ha sido!

Una bocanada de humo surgió del hocico de Saphira, que rebufó, divertida.
¡Pues sí que eres un buen Jinete, si te da miedo hablar ante un grupo numeroso!
Si Galbatorix se entera, te tendrá a su merced con sólo pedirte que pronuncies un
discurso ante sus tropas. ¡Ja!
No le veo la gracia —refunfuñó él, que, no obstante, se reía entre dientes.

Responder a un rey
Tras las palabras de Eragon a los vardenos, Nasuada le hizo un gesto a
Jórmundur, que enseguida se colocó a su lado:
—Que todo el mundo vuelva a sus puestos. Si nos atacaran ahora, nos aplastarían.
—Sí, mi señora.
Nasuada hizo una seña a Eragon y a Arya; a continuación, apoyó su mano
izquierda sobre el brazo del rey Orrin, con quien entró en el pabellón.
¿Y tú qué? —le preguntó Eragon a Saphira, mientras los seguía. Luego entró en
el pabellón y vio que habían levantado una lona de la parte trasera y la habían atado
a la estructura de madera para que Saphira pudiera introducir la cabeza y participar
de la reunión. Tuvo que esperar un momento para ver su brillante cabeza aparecer
por la abertura, oscureciendo el interior al ocupar su lugar. Las paredes se
iluminaron con los brillos púrpuras proyectados sobre la tela roja por sus azules
escamas.
Eragon examinó el resto de la tienda. Estaba desnuda en comparación con su
última visita, como resultado de la destrucción provocada por Saphira al meterse en
el pabellón para ver a Eragon en el espejo de Nasuada. Con sólo cuatro muebles, la
tienda tenía un aspecto austero, incluso para ser un pabellón militar. Conservaba, no
obstante, la brillante butaca de alto respaldo donde se sentó Nasuada, con el rey
Orrin de pie, a su lado; el célebre espejo, montado a nivel de los ojos sobre un
soporte de latón forjado; una silla plegable y una mesa baja cubierta de mapas y
otros documentos importantes. Una elaborada alfombra anudada, obra de los enanos,
cubría el suelo. Además de Arya y de Eragon, unas cuantas personas más se habían
congregado frente a Nasuada. Todos le miraban. Entre ellos reconoció a Narheim,
el comandante de las tropas enanas; a Trianna y a otros hechiceros de los Du Vrangr
Gata: Sabrae, Umérth y el resto del Consejo de Ancianos, excepto Jórmundur; y un
variopinto surtido de nobles y funcionarios de la corte del rey Orrin. Los que no
conocía supuso que ostentarían cargos distinguidos en alguna de las facciones que
componían el ejército de los vardenos. Seis de los escoltas de Nasuada estaban
presentes —dos situados en la entrada y cuatro tras Nasuada—, y Eragon detectó el
enrevesado patrón de pensamientos de Elva, oscuros y retorcidos, procedentes del
lugar donde se ocultaba la niña bruja, en el extremo más alejado del pabellón.
—Eragon —dijo Nasuada—. No os conocéis, pero déjame que te presente a
Sagabatono Inapashunna Fadawar, jefe de la tribu inapashunna. Es un hombre
valiente.
La hora siguiente, Eragon soportó lo que le pareció una interminable sucesión de
presentaciones, felicitaciones y preguntas que no podía responder directamente sin
revelar secretos que más valía mantener ocultos. Cuando todos los invitados
hubieron hablado con él, Nasuada los despidió del pabellón, dio unas palmadas y
los guardias del exterior hicieron entrar a un segundo grupo y luego, cuando el

segundo grupo acabó de disfrutar del dudoso placer de la charla con él, apareció un
tercero. Eragon no dejó de sonreír durante todo el proceso. Estrechó una mano tras
otra. Intercambió vacuos cumplidos y se esforzó en memorizar la plétora de
nombres y títulos de los que le acorralaron, ajustándose con la máxima educación al
papel que se esperaba que interpretara. Supo que le honraban no sólo porque fuera
su amigo, sino porque personificaba las posibilidades de victoria de los pueblos de
Alagaësia, por su poder y por lo que esperaban conseguir gracias a él. En su fuero
interno, aullaba de frustración y deseaba liberarse de las agobiantes demostraciones
de buena educación y cortesía que se le imponían para subirse a lomos de Saphira y
salir volando a algún lugar tranquilo.
Lo que sí disfrutó Eragon fue la experiencia de ver la reacción de los visitantes
ante los dos úrgalos apostados tras la silla de Nasuada. Algunos fingían no ver
siquiera a los corpulentos guerreros, aunque por la rapidez de sus movimientos y el
estridente tono de sus voces, era evidente que aquellas criaturas les ponían
nerviosos. Otros, en cambio, se quedaban mirando a los úrgalos y mantenían las
manos sobre la empuñadura de sus espadas o dagas, y otros adoptaban una pose
desafiante, desmereciendo la gran fuerza de los úrgalos y presumiendo de la suya.
Sólo unos cuantos se comportaban con naturalidad ante la presencia de los úrgalos.
Entre ellos estaba Nasuada, pero también el rey Orrin, Trianna y un conde que
había manifestado haber visto a Morzan y a su dragón arrasar toda una ciudad
cuando no era más que un niño.
Cuando Eragon no pudo más, Saphira hinchó el pecho y soltó un grave y
vibrante gruñido, tan profundo que el espejo se agitó en su marco. El pabellón
quedó mudo como una tumba. El gruñido no era una amenaza manifiesta, pero
captó la atención de todos y dejó claro que se estaba impacientando. Ninguno de los
visitantes fue tan incauto de querer poner a prueba su aguante. Con excusas
precipitadas, recogieron sus cosas y salieron a toda prisa del lugar, aligerando el
paso cuando Saphira empezó a tamborilear con sus garras sobre el suelo del
pabellón.
Nasuada suspiró cuando la lona de la salida se cerró tras el último visitante.
—Gracias, Saphira. Siento haber tenido que someterte a la tortura de las
presentaciones públicas, Eragon, pero estoy segura de que serás consciente de que
ahora ocupas una posición destacada entre los vardenos y que ya no puedo tenerte
sólo para mí. Ahora perteneces al pueblo. Exigen que les des la palabra y parte de tu
tiempo, algo que consideran que les corresponde. Ni tú ni Orrin ni yo podemos oponernos a los deseos de la multitud. Incluso Galbatorix, en su oscura sala del trono de
Urü'baen, teme a las volubles masas, aunque se lo niegue a todos, incluso a sí
mismo.
Cuando se fueron las visitas, el rey Orrin abandonó la rigidez propia de su rango.
Su expresión contenida se relajó y adoptó una más humana, de alivio, irritación e

implacable curiosidad. Encogiéndose de hombros bajo su farragosa casaca, miró a
Nasuada y le dijo:
—No creo que haga falta ya que tus Halcones de la Noche nos hagan compañía.
—Tienes razón —dijo Nasuada, que dio unas palmadas y despidió a los seis
guardias que quedaban dentro de la tienda.
Acercando la silla que quedaba libre a la de Nasuada, el rey Orrin se sentó
formando un lío de piernas y ondulantes telas:
—Bueno —dijo, mirando alternativamente a Eragon y Arya—; ahora contadnos
vuestras aventuras, Eragon Asesino de Sombra. Sólo he oído vagas explicaciones
sobre el motivo de tu permanencia en Helgrind, y ya me han dado bastantes
evasivas y respuestas decepcionantes. Estoy decidido a averiguar la verdad del
asunto, así que te advierto: no intentes ocultarme lo que pasó realmente mientras estabas en el Imperio. Hasta que no me expliques todo lo que hay que contar, ninguno
de nosotros dará ni un paso fuera de esta tienda. —Supones demasiado..., Majestad
—dijo Nasuada, en un tono frío—. No tienes autoridad para retenerme, ni tampoco
a Eragon, que es mi vasallo; ni a Saphira ni a Arya, que no responde ante ningún señor mortal, sino ante alguien más poderoso que nosotros dos juntos, Ni tampoco
nosotros tenemos autoridad para obligarte. Los cinco somos todo lo iguales que se
pueda ser en Alagaësia. Harías bien en recordarlo.
La respuesta del rey Orrin fue igual de dura:
—¿He sobrepasado los límites de mi potestad? Bueno, quizá sí. Tienes razón: no
tengo ningún privilegio sobre ti. No obstante, si realmente somos iguales, no veo
que eso se refleje en cómo me tratas. Eragon responde ante ti, y sólo ante ti. Con la
Prueba de los Cuchillos Largos, has ganado el control sobre las tribus errantes,
muchas de las cuales se han contado durante mucho tiempo entre mis súbditos. Y
gobiernas a voluntad sobre los vardenos y los hombres de Surda, que durante tanto
tiempo han servido a mi familia con un coraje y una decisión superiores a las de
cualquier otro hombre.
—Fuiste tú mismo quien me pediste que organizara esta campaña —respondió
Nasuada—. Yo no te he destronado.
—Sí, a petición mía asumiste el comando de nuestras fuerzas, tan dispares. No
me avergüenza admitir que tenías más experiencia y que has obtenido mayores
logros que yo en la guerra. Nuestras perspectivas son demasiado precarias como
para que tú, yo o cualquiera de nosotros pueda permitirse caer en un falso orgullo.
No obstante, desde vuestra investidura parece que has olvidado que yo sigo siendo
el rey de Surda, y que la dinastía de la familia Langfeld se remonta al propio
Thanebrand, el Dador del Anillo, que sucedió al viejo loco Palancar, que fue el
primero de nuestra raza en sentarse al trono en lo que es ahora Urü'baen.
«Teniendo en cuenta nuestra historia y la colaboración que te ha prestado la Casa
de Langfeld en esta causa, resulta insultante que hagas caso omiso a los derechos
inherentes a mi rango. Actúas como si tus veredictos fueran los únicos válidos y

como si las opiniones de los demás no contaran, como si pudieras pisotearlas para
lograr cualquier objetivo que consideres prioritario para la porción de hombres
libres que tiene la suerte de tenerte como soberana. Negocias tratados y alianzas,
como la firmada con los úrgalos, por iniciativa Propia, y esperas que yo y que otros
acatemos tus decisiones como si tú hablara por todos. Organizas visitas de Estado
precipitadas, como la de Blódhgarm-vodhr, y no te molestas siquiera en
comunicarme su llegada, ni esperas a que esté presente para recibir juntos, como
iguales, a su embajada. Y cuando yo cometo la temeridad de preguntar por qué
Eragon —el hombre cuya mera existencia ha provocado la participación de mi país
en este conflicto—, cuando cometo la temeridad de preguntar por qué esta persona
tan importante ha decidido poner en peligro las vidas de los surdanos y de todas las
criaturas que se oponen a Galbatorix permaneciendo en medio de nuestros
enemigos, ¿cómo me respondes? Tratándome como si no fuera más que un
subordinado demasiado celoso e inquisitivo cuyas infantiles preocupaciones te
distraen de asuntos más importantes. ¡Bah! No lo aceptaré, te lo advierto. Si no eres
capaz de respetar mi posición y aceptar una división justa de las responsabilidades,
como debería ser entre dos aliados, entonces opino que no eres apta para dirigir una
coalición como la nuestra, y me opondré a ti en todo lo que pueda.
Qué tipo más charlatán —observó Saphira.
¿Qué debo hacer? —exclamó Eragon, alarmado por la deriva que había tomado
la conversación—. No quería contarle a nadie más lo de Sloan, salvo a Nasuada.
Cuanta menos gente sepa que está vivo, mejor.
Un brillo azul marino recorrió el cuello de Saphira, desde la base del cráneo
hasta los hombros, al levantar las puntas de las afiladas escamas romboides apenas
un centímetro. Las recortadas capas de escamas protectoras le dieron un aspecto
tenso y fiero.
No puedo decirte qué es lo más conveniente, Eragon. Para eso tendrás que
confiar en tu sentido común. Escucha bien lo que te dicte el corazón y quizá veas
claro cómo superar esos tropiezos traicioneros.
En respuesta al ataque del rey Orrin, Nasuada cruzó las manos sobre el regazo,
con lo que el blanco de sus vendas destacaba aún más sobre el verde de su vestido,
y con una voz tranquila y pausada dijo:
—Si te he hecho un desaire, se ha debido a un descuido y no a deseo alguno por
mi parte de desmerecer ni tu persona ni tu dinastía. Por favor, perdona mis errores.
No volverán a suceder; te lo prometo. Tal como has señalado, llevo poco tiempo en
este cargo y aún no domino todos los detalles de protocolo.
Orrin aceptó sus excusas inclinando la cabeza en un gesto frío pero elegante.
—En cuanto a Eragon y a sus actividades en el Imperio, no podría haberte
ofrecido información detallada, ya que ni siquiera yo disponía de ella. Como puedes
comprender, no era algo de lo que quisiera hacer gala.
—No, por supuesto.

—Por tanto, me parece que el modo más rápido de solucionar esta controversia
que nos afecta es dejar que Eragon nos exponga los hechos de su viaje, para que
podamos valorar su expedición y formarnos una opinión al respecto.
—En sí, eso no es un remedio —puntualizó el rey Orrin—. Pero es el principio
del remedio, y escucharé con mucho gusto.
—Entonces no nos demoremos más —dijo Nasuada—. Demos ese primer paso y
acabemos con tanto suspense. Eragon, es hora que inicies tu relato.
Con Nasuada y los demás observándolo impacientemente, Eragon tomó una
determinación. Levantó la barbilla y dijo:
—Lo que os diré es una confidencia. Sé que no puedo esperar de vos, rey Orrin,
o de vos, señora Nasuada, que juréis que mantendréis esto en secreto hasta el día
que muráis, pero os ruego que actuéis como si lo hubierais hecho. Si estas palabras
llegaran a oídos de quien no corresponde, podrían causar un gran pesar.
—Un rey no dura mucho en el trono a menos que sepa apreciar el valor del
silencio —declaró Orrin.
Sin más dilación, Eragon describió todo lo que le había ocurrido en Helgrind y
durante los días siguientes. Después, Arya explicó lo que había hecho para localizar
a Eragon y corroboró su relato sobre el viaje de ambos, aportando datos y
observaciones propias. Cuando ambos terminaron de hablar, el pabellón se quedó
en silencio. Orrin y Nasuada estaban inmóviles en sus sillas. Eragon se sintió como
cuando era niño y esperaba a que Garrow le dijera cuál iba a ser su castigo por
haber hecho alguna tontería en la granja.
Orrin y Nasuada se sumieron en sus reflexiones durante varios minutos; luego
Nasuada se alisó la falda del vestido y declaró:
—Puede que el rey Orrin tenga una opinión diferente, y si es así, espero oír sus
motivos, pero por mi parte creo que hiciste lo correcto, Eragon.
—Yo también —dijo Orrin, sorprendiéndolos a todos.
—¿Cómo? —exclamó Eragon, dubitativo—. No quiero parecer impertinente, ya
que estoy muy contento de que deis vuestra aprobación, pero no esperaba que
vierais con buenos ojos mi decisión de Perdonarle la vida a Sloan. Si puedo
preguntar, ¿por qué... ?
—¿Por qué damos nuestra aprobación? —le interrumpió el rey Orrin—. Las
leyes deben respetarse. Si te hubieras erigido en verdugo de Sloan, Eragon, habrías
estado ejercitando por tu cuenta el poder que ostentamos Nasuada y yo. Porque
quien tiene la audacia de determinar quién debe vivir y quién debe morir no se pone
al servicio de la ley, sino que dicta la ley. Y por muy benevolente que pudieras ser,
eso no sería nada bueno para nuestra especie. Nasuada y yo, por lo menos,
respondemos ante el señor ante quien hasta los reyes deben arrodillarse.
Respondemos ante Angvard, en su reino de penumbra eterna. Respondemos ante el
Hombre Gris a lomos de su caballo gris. La Muerte. Podríamos ser los peores

tiranos de la historia, y con el tiempo, Angvard nos haría pagar nuestros errores...
Pero no a ti. Los humanos somos una raza de vida corta y no deberíamos ser
gobernados por uno de los inmortales. No necesitamos otro Galbatorix. —A Orrin
se le escapó una extraña risa y su boca esbozó una sonrisa nada divertida—. ¿Lo
entiendes, Eragon? Eres tan peligroso que estamos obligados a reconocer ese
peligro ante ti y a esperar que seas una de las pocas personas capaces de resistirse a
la atracción del poder.
El rey Orrin cruzó los dedos bajo la barbilla y se quedó mirando un pliegue de su
casaca.
—He dicho más de lo que pretendía... Así que, por todos esos motivos, y por
otros, estoy de acuerdo con Nasuada. Hiciste bien en encoger la mano cuando
descubriste a Sloan en Helgrind. Por inconveniente que haya resultado este episodio,
habría sido mucho peor, también para ti, si hubieras decidido matar por satisfacción
personal y no en defensa propia o en acto de servicio a otros.
Nasuada asintió:
—Bien dicho.
Durante toda la explicación, Arya escuchó con una expresión inescrutable.
Cualquiera que fuera su opinión al respecto, no la reveló.
Orrin y Nasuada asediaron a Eragon con una serie de preguntas sobre los
juramentos que había impuesto a Sloan, así como sobre el resto de su viaje. El
interrogatorio se prolongó tanto que Nasuada hizo que trajeran una bandeja con
sidra fría, fruta y tartas de carne al pabellón, así como una pata de buey para
Saphira. Nasuada y Orrin tuvieron abundantes ocasiones de comer entre pregunta y
pregunta, pero Eragon estuvo tan ocupado hablando que sólo consiguió dar dos
bocados a la fruta y unos sorbos a la sidra para aclararse la garganta. Por fin el rey
Orrin se disculpó y se retiró para revisar el estado de su caballería. Arya se fue un
minuto más tarde, después de explicar que debía informar a la reina Islanzadí y, tal
como dijo: «calentar un balde de agua, lavarme la arena de la piel y recuperar mis
rasgos originales. No me siento yo misma, sin las puntas de las orejas, con los ojos
redondos y los huesos de la cara en donde no deben estar».
Cuando se quedó sola con Eragon y Saphira, Nasuada suspiró y apoyó la cabeza
contra el respaldo de la silla. Eragon se quedó impresionado de lo cansada que
parecía. Su vitalidad y presencia de ánimo de antaño habían desaparecido, al igual
que el fuego de sus ojos. Eragon se dio cuenta de que Nasuada había estado
fingiendo ser más fuerte de lo que era para evitar que sus enemigos se
envalentonaran
y para que los vardenos no se desmoralizaran al ver su debilidad.
—¿Estáis enferma? —le preguntó.
Ella se señaló los brazos con un gesto de la cabeza.

—No exactamente. Estoy tardando en recuperarme más de lo que había previsto...
Algunos días son peores que otros.
—Si queréis, yo puedo...
—No. Gracias, pero no. No me tientes. Una regla de la Prueba de los Cuchillos
Largos es que debes dejar que tus heridas se curen de forma natural, sin magia. Si
no, los participantes no soportan el dolor de sus cortes en toda su magnitud.
—Pero ¡eso es una barbaridad!
—Quizá —respondió ella, con una leve sonrisa—, pero es así, y llegados a este
punto de la prueba, no voy a rendirme ahora por no poder soportar un poco de dolor.
—¿Y si las heridas se infectan?
—Pues se infectan, y entonces yo tendría que pagar el precio de mi error. Pero
dudo que lo hagan, mientras tenga a Angela para controlarlas. Tiene unos
conocimientos prodigiosos en cuanto a plantas medicinales. Estoy casi convencida
de que podría decirte el nombre real de cada especie de hierba al este de la llanura
del lugar simplemente con tocarla.
En aquel momento, Saphira, que se había quedado tan quieta que parecía
dormida, bostezó —casi tocando el suelo y el techo con los extremos de su
mandíbula abierta— e hizo girar los brillos que reflejaban sus escamas por toda la
tienda, a una velocidad mareante.
Irguiéndose en su silla, Nasuada exclamó:
—Ah, lo siento. Sé que ha sido pesado. Habéis tenido mucha paciencia los dos.
Gracias.
Eragon se arrodilló y colocó su mano derecha sobre las de ella.
—No tenéis que preocuparos por mí, Nasuada. Sé cuál es mi obligación. Nunca
he aspirado a gobernar: no es mi destino. Y si alguna vez me ofrecen la oportunidad
de sentarme en un trono, lo rechazaré y veré qué tal le va a alguien más indicado
que yo para regir el destino de nuestra raza.
—Eres una buena persona, Eragon —murmuró Nasuada, y le apretó la mano
entre las suyas. Luego soltó una risita—. Pero entre tú, Roran y Murtagh, me paso
la mayor parte del tiempo preocupándome por los miembros de tu familia.
Eragon dio un respingo al oír aquello.
—Murtagh no es familiar mío.
—Desde luego. Perdóname. Pero, aun así, debes admitir que es impresionante la
de quebraderos de cabeza que habéis causado los tres tanto al Imperio como a los
vardenos.
—Tenemos ese talento —bromeó Eragon.
Lo llevan en la sangre —dijo Saphira—. Allá donde van, se meten en los
mayores peligros que encuentran. —Dio un empujoncito a Eragon en el brazo—.

Especialmente éste. ¿Qué otra cosa puedes esperar de la gente del valle de
Palancar? Son todos descendientes de un rey loco.
—Pero ellos no están locos —precisó Nasuada—. Por lo menos yo no lo creo.
Aunque a veces es difícil decirlo. —Se rio—. Si os encerraran a ti, a Roran y a
Murtagh en la misma celda, no estoy segura de quién sobreviviría.
Eragon también se rio.
—Roran. No iba a dejar que una pequeñez como la muerte se interpusiera entre
él y Katrina.
La sonrisa de Nasuada se tensó ligeramente.
—No, supongo que no lo permitiría. —Luego permaneció en silencio durante el
tiempo de unos latidos. Después reaccionó—: ¡Dios mío, qué egoísta soy! El día
está a punto de acabar, y yo me dedico a entreteneros, sin dejaros disfrutar de un
minuto para charlar.
—Para mí es un placer.
—Sí, pero hay mejores lugares que éste para charlar con amigos. Después de
todo lo que has pasado, supongo que te apetecerá darte un baño, cambiarte de ropa
y disfrutar de una comida sustanciosa, ¿no? ¡Debes de estar muerto de hambre!
Eragon echó un vistazo a la manzana que aún tenía en la mano y, muy a su pesar,
llegó a la conclusión de que sería impropio seguir comiendo ahora que su audiencia
con Nasuada llegaba a su fin.
—Tu cara habla por ti, Asesino de Sombra —dijo Nasuada, tras cruzar la mirada
con la suya—. Tienes el aspecto de un lobo famélico tras el invierno. Bueno, no voy
a atormentarte más. Ve a bañarte y ponte tu mejor casaca. Cuando estés presentable,
para mí sería un honor invitarte a cenar conmigo. Por supuesto, no serás mi único
invitado, ya que los asuntos de los vardenos exigen de mí una atención constante,
pero me animarías considerablemente la noche si accedieras.
Eragon tuvo que contener una mueca ante la perspectiva de tener que pasar más
horas esquivando los ataques verbales de quienes le veían como un modo de
satisfacer su curiosidad sobre los Jinetes y los dragones. Pero no podía decirle que
no a Nasuada, así que, haciendo una reverencia, aceptó su invitación.

Un festín entre amigos
Eragon y Saphira abandonaron el pabellón escarlata de Nasuada con el
contingente de elfos en formación a su alrededor y fueron caminando hasta la tienda
que se le había asignado a Eragon al unirse a los vardenos en los Llanos Ardientes.
Allí encontró una cuba de agua hirviendo esperándole; las volutas de vapor creaban
irisaciones a la luz oblicua del gran sol del atardecer. Eragon pasó de largo y se
metió en la tienda.
Después de asegurarse de que ninguna de sus escasas posesiones había sufrido
cambios durante su ausencia, Eragon se liberó de su carga y, con cuidado, se quitó
la armadura, colocándola bajo el catre. Habría que limpiarla y engrasarla, pero eso
tendría que esperar. A continuación, metió la mano bajo el catre, alargando el brazo
y rascando con los dedos la pared de lona que había al fondo, y tanteó en la
oscuridad hasta que sus manos dieron con un objeto largo y duro. Agarró y sacó el
pesado fardo envuelto en tela. Lo apoyó sobre las rodillas, abrió los nudos del
envoltorio y luego, empezando por el extremo más grueso del fardo, empezó a
desenvolver las ásperas tiras de lona. Centímetro a centímetro, fue apareciendo la
empuñadura de cuero, cubierta de marcas, de la espada de Murtagh, que medía
palmo y medio. Eragon se detuvo tras dejar al descubierto la empuñadura, la guarda
y una buena parte de la brillante hoja, que estaba dentada como una sierra por la
parte donde Murtagh había parado los golpes de Eragon con Zar'roc.
Eragon se sentó y se quedó mirando el arma, sin saber qué pensar. No sabía qué
era lo que le había impulsado, el día después de la batalla, a volver a la meseta y
recuperar la espada de entre el amasijo de despojos donde había caído. Pese a haber
estado una sola noche expuesto a los elementos, el acero había adquirido un velo de
motas de óxido. Con una palabra, había eliminado la capa de corrosión. Quizás era
el hecho de que Murtagh le hubiera robado su espada lo que le había llevado a
buscar la de Murtagh, como si el intercambio, por desigual e involuntario que fuera,
minimizara su pérdida. Quizá se debiera a que deseaba conservar un recuerdo de
aquel sangriento conflicto. O quizá fuera porque aún albergaba un sentimiento latente de afecto por Murtagh, a pesar de las nefastas circunstancias que los habían
enfrentado. Por mucho que Eragon aborreciese aquello en lo que se había
convertido Murtagh y que se compadeciera de él por esta razón, no podía negar la
conexión que había existido entre ellos. Compartían el mismo destino. Si no hubiera
sido por circunstancias accidentales en su nacimiento, Eragon habría crecido en
Urü'baen, y Murtagh en el valle de Palancar, y en aquel momento su situación
podría ser justo la contraria. Sus vidas estaban inexorablemente entrelazadas.
Mientras contemplaba el plateado acero, Eragon formuló un hechizo para
suavizar las irregularidades de la hoja, que cerrara las melladuras de los bordes y
que le devolviera la fuerza del templado. Se preguntó, no obstante, si debía hacerlo.
La cicatriz que le había hecho Durza, la había conservado como recordatorio de su

encuentro, por lo menos hasta que los dragones se la habían borrado durante el
Agaetí Blódhren. ¿Debería conservar entonces esa otra cicatriz? ¿Sería bueno para
él cargar con aquel doloroso recuerdo al cinto ? ¿ Y qué tipo de mensaje
comunicaría al resto de los vardenos ver que había optado por empuñar la espada de
otro traidor? Zar'roc había sido un regalo de Brom; Eragon no podía negarse a
aceptarla, ni lamentaba haberlo hecho. Pero en cambio no se sentía obligado a
reclamar como suya la espada sin nombre que descansaba ahora sobre sus muslos.
«Necesito una espada, pero no ésta», pensó.
Volvió a envolver el arma en la lona y la metió de nuevo bajo el catre. Luego,
con una camisa y una casaca nuevas bajo el brazo, salió de la tienda y fue a bañarse.
Cuando estuvo limpio y vestido con sus elegantes prendas de lámarae, se dirigió
a su encuentro con Nasuada cerca de las tiendas de los sanadores, tal como ella le
había pedido. Saphira fue volando porque, tal como dijo, entre las tiendas había
demasiado poco espacio y siempre acababa tirando alguna al suelo.
Además —adujo—, si camino contigo, se congregará tanta gente a nuestro
alrededor que apenas podremos movernos.
Nasuada le esperaba junto a una fila de tres mástiles de los que colgaba media
docena de estandartes que ondeaban empujados por la fresca brisa. Se había
cambiado de ropa y ahora llevaba un fresco vestido de verano de color pajizo.
Llevaba el pelo, espeso como el musgo, peinado sobre la cabeza en una complicada
masa de nudos y trenzas. Una única cinta blanca sostenía el peinado.
Le sonrió. Él le devolvió la sonrisa y aceleró el paso. A medida que se acercaba,
sus escoltas se mezclaron con los de ella, provocando evidentes expresiones de
desconfianza entre los Halcones de la Noche y una estudiada indiferencia por parte
de los elfos.
Nasuada se cogió de su brazo y, charlando tranquilamente, guio sus pasos por
entre el mar de tiendas. Por encima de sus cabezas, Saphira sobrevolaba el
campamento, esperando a que llegaran a su destino antes de iniciar la búsqueda de
un lugar donde aterrizar. Eragon y Nasuada hablaron de muchas cosas. No dijeron
nada de gran trascendencia, pero el ingenio, la alegría y la delicadeza de las
observaciones de Nasuada hacían que la conversación fuera un placer. A Eragon le
resultó fácil hablar y más aún escuchar, y aquella tranquilidad hizo que se diera
cuenta del cariño que le tenía. El modo de agarrarse Nasuada denotaba una
confianza que excedía a la de una señora sobre su vasallo. El vínculo entre ambos
era una sensación nueva para él. Aparte de su tía Marian, cuyo recuerdo era tan leve,
había crecido en un mundo de hombres y niños, y nunca había tenido ocasión de hacer amistad con una mujer. Su inexperiencia le hacía albergar dudas, y sus dudas le
hacían sentirse extraño, pero no parecía que Nasuada lo notara.
Se detuvieron frente a una tienda iluminada por dentro con la luz de numerosas
velas y en la que se oía el murmullo de multitud de voces ininteligibles.

—Ahora tenemos que sumergirnos de nuevo en las ciénagas de la política.
Prepárate.
Nasuada levantó la entrada de la tienda y Eragon entró, al tiempo que un coro de
voces gritaba:
—¡Sorpresa!
Una ancha mesa cubierta de comida dominaba el centro de la tienda, y alrededor
estaban Roran y Katrina, una veintena de sus vecinos de Carvahall —incluidos
Horst y su familia—, Angela —la herbolaria—, Jeod y su esposa, Helen, y varias
personas que Eragon no reconoció pero que parecían marineros. Media docena de
niños interrumpieron sus juegos, junto a la mesa, y se quedaron mirando a Nasuada
y a Eragon con la boca abierta, aparentemente incapaces de decidir cuál de aquellos
dos extraños personajes merecía más su atención.
Eragon hizo una mueca, sobrecogido. Antes de que pudiera pensar algo que decir,
Angela levantó su jarra y exclamó:
—¡Bueno, no te quedes ahí como un pasmarote! Venga, siéntate. ¡Tengo
hambre!
Entre las risas de los presentes, Nasuada llevó a Eragon hasta las dos sillas vacías
que había junto a Roran. Eragon la ayudó a sentarse y luego se hundió en su silla.
—¿Habéis organizado esto vos misma?
—Roran me sugirió los invitados que habrías querido, pero sí, la idea original
fue mía. E hice algunos añadidos a la lista, como puedes comprobar.
—Gracias —dijo Eragon, abrumado—. Muchísimas gracias.
Vio que Elva estaba sentada, con las piernas cruzadas, en la esquina opuesta de
la tienda, a la izquierda, con una bandeja de comida sobre el regazo. Los otros niños
la rehuían —a Eragon no le parecía que tuvieran gran cosa en común— y ninguno
de los adultos, salvo Angela, parecían estar cómodos en su presencia. La pequeña
niña, de hombros estrechos, levantó aquellos horribles ojos violeta hacia él, y le
miró por entre el negro flequillo; articuló algo que él interpretó como: «Saludos,
Asesino de Sombra».
—Saludos, Ojos Profundos —respondió él.
Los pequeños labios rosados de la niña esbozaron lo que habría sido una sonrisa
encantadora de no ser por los lúgubres ojos que la acompañaban.
Eragon se agarró a los brazos de su silla; la mesa se agitaba, los platos
entrechocaban y las paredes de lona de la tienda ondeaban. Entonces la parte
posterior de la tienda se hinchó y acabó por abrirse al meter Saphira la cabeza en el
interior. ¡Carne! —dijo— ¡Huele a carne!
Durante las horas siguientes, Eragon se dejó llevar, disfrutando del frenesí de la
comida y la bebida y del placer de la buena compañía. Era como volver a casa. El
vino corría como el agua, y cuando todos hubieron vaciado sus copas una o dos
veces, los aldeanos olvidaron las distancias y empezaron a tratarle como a uno de

ellos, que era el mejor regalo que podían hacerle. Fueron igualmente generosos con
Nasuada, aunque evitaron hacer bromas sobre ella, algo que sí hacían con Eragon.
Un pálido humo fue llenando la tienda a medida que se consumían las velas. A su
lado, Eragon oía las sonoras carcajadas de Roran una y otra vez y, al otro lado de la
mesa, el estruendo aún más ensordecedor de la risa de Horst. Para deleite de todos,
Angela murmuró un hechizo y puso a bailar un hombrecillo que había hecho con
una corteza de pan. Los niños fueron superando el miedo a Saphira y acabaron por
atreverse a acercarse a ella y tocarle el morro. Poco después ya estaban
subiéndosele al cuello, colgándose de sus púas y tirándole de las crestas de encima
de los ojos. Eragon soltó unas carcajadas al verlo. Jeod se puso a cantar una canción
que había aprendido de un libro tiempo atrás. También bailó una giga. Nasuada
echaba la cabeza atrás, divertida, mostrando el brillo de sus dientes. Y Eragon, por
petición popular, contó algunas de sus aventuras, incluida una descripción detallada
de su salida de Carvahall con Brom, algo que interesaba especialmente a quienes le
escuchaban.
—¡Y pensar que teníamos un dragón en el valle —dijo Gertrude, la curandera de
cara redonda, ajustándose el chai— y que nunca lo supimos! —Con un par de
agujas de hacer calceta que se sacó de las mangas, señaló a Eragon—. ¡Y pensar
que te cuidé cuando te despellejaste las piernas volando a lomos de Saphira y que
nunca sospeché la causa! —Sacudió la cabeza, chasqueó la lengua y se puso a tejer
con una lana marrón, a una velocidad que sólo podía ser producto de décadas de
práctica.
Elain fue la primera en abandonar la fiesta, tras alegar un agotamiento producto
de su avanzado embarazo; uno de sus hijos, Baldor, la acompañó. Media hora más
tarde, Nasuada también se excusó, explicando que los compromisos de su cargo no
le permitían quedarse todo lo que habría querido, pero que les deseaba salud y
felicidad y que esperaba que siguieran apoyándola en su lucha contra el Imperio. Al
apartarse de la mesa, le hizo un gesto a Eragon, que fue hasta ella, junto a la entrada.
—Eragon, sé que necesitas tiempo para recuperarte de tu viaje y que tienes
asuntos propios que debes atender —le dijo, de espaldas al resto de los presentes—.
De modo que mañana y pasado mañana dispón de tu tiempo como quieras. Pero la
mañana del tercer día preséntate en mi pabellón y hablaremos de tu futuro. Tengo
para ti una misión de importancia crucial.
—Mi señora —respondió—, tendréis siempre cerca a Elva, allá donde vayáis,
¿verdad?
—Sí, es mi protección contra cualquier peligro que pudiera escapárseles a los
Halcones de la Noche. Por otra parte, su capacidad de adivinar lo que provoca dolor
a la gente se ha revelado enormemente útil. Es mucho más fácil conseguir que
alguien coopere cuando se sabe lo que le atormenta en secreto.
—¿Estáis dispuesta a renunciar a eso?
Nasuada lo escrutó con una mirada penetrante.

—¿Piensas eliminar la maldición de Elva?
—Pienso intentarlo. Recordad que le prometí que lo haría.
—Sí, yo estaba presente. —El ruido de una silla al caer le distrajo por un
instante; luego prosiguió—: Tus promesas serán nuestra condena... Elva es
irreemplazable; no hay nadie que tenga sus poderes. Y el servicio que nos aporta,
tal como te he dicho, vale más que una montaña de oro. He llegado incluso a pensar
que, de todos nosotros, ella es la única que podría derrotar a Galbatorix por sí sola.
Podría prever todos sus ataques, y gracias a tu hechizo sabría cómo combatirlos.
Siempre que ello no supusiera sacrificar su vida, vencería... Por el bien de los
vardenos, Eragon, por el bien de todos los habitantes de Alagaësia, ¿no podrías
fingir que intentas curar a Elva?
—No —dijo él, articulando claramente, como si le ofendiera—. No lo haría ni
aunque pudiera. Estaría mal. Si obligamos a Elva a seguir como está, se volverá en
nuestra contra, y no la quiero como enemiga. —Hizo una pausa; luego, al ver la
expresión de Nasuada, añadió—: Además, hay muchas posibilidades de que no lo
consiga. Eliminar un hechizo formulado de un modo tan vago es, cuando menos,
una tarea ardua... ¿Puedo sugeriros algo?
—¿Qué?
—Sed honesta con Elva. Explicadle lo que significa para los vardenos, y
preguntadle si querrá seguir cargando con eso por el bien de toda la gente libre.
Puede que se niegue; tiene todo el derecho a hacerlo, pero si lo hace, querrá decir
que tampoco podemos fiarnos de ella. Y si acepta, será por voluntad propia.
Frunciendo ligeramente el ceño, Nasuada asintió.
—Hablaré con ella mañana. Tú también deberías estar presente, para ayudarme a
persuadirla y a eliminar tu hechizo si fracasamos. Ven a mi pabellón tres horas
después del amanecer.
Dicho aquello, salió y se perdió en la noche, iluminada únicamente por las
antorchas. Mucho más tarde, cuando las velas ya se habían fundido en los
candelabros y los aldeanos de Carvahall habían empezado a dispersarse en grupitos
de dos o tres, Roran le agarró del brazo a Eragon por detrás y se lo llevó a la parte
trasera de la tienda, junto a Saphira, donde los demás no pudieran oírlos.
—Lo que dijiste antes sobre Helgrind..., ¿eso fue todo? —preguntó Roran. Su
mano era como una tenaza de hierro agarrada a la carne de Eragon; su mirada era
dura e inquisitiva, a la vez que vulnerable como nunca.
Eragon le aguantó la mirada.
—Si confías en mí, Roran, no me vuelvas a preguntar eso nunca más. No es algo
que quieras saber —le dijo.
Sin embargo, al tiempo que lo decía, sentía una profunda inquietud por tener que
ocultar la existencia de Sloan a Roran y a Katrina. Sabía que era necesario
defraudarle en aquel momento, pero aun así le resultaba incómodo mentir a su

propia familia. Por un momento, se planteó contarle la verdad a Roran, pero luego
recordó todos los motivos por los que había decidido no hacerlo y se mordió la
lengua. Roran, evidentemente confundido, dudó. Luego aflojó la tenaza y soltó a
Eragon.
—Confío en ti. Para eso es la familia, a fin de cuentas, ¿no? Para confiar.
—Para eso, y para matarse unos a otros.
Roran se rio y se frotó la nariz con el dedo.
—Para eso también. —Encogió sus fornidos hombros y levantó la mano para
frotarse el derecho, costumbre que había adquirido desde el mordisco de los
Ra'zac—. Tengo otra pregunta.
—¿Eh?
—Es un favor..., algo que te quiero pedir. —Puso una sonrisa picara y se encogió
de hombros—. Nunca pensé que te hablaría de algo así. Eres más joven que yo,
apenas has llegado a la edad adulta y, por si fuera poco, eres mi primo.
—¿Hablarme de qué? Déjate de rodeos.
—De matrimonio —dijo Roran, y levantó la barbilla—. ¿Quieres casarnos a
Katrina y a mí? Me gustaría que lo hicieras, y aunque no he querido comentárselo a
ella hasta obtener tu respuesta, sé que para Katrina sería un honor y que supondría
una gran alegría que consintieras en unirnos en matrimonio.
Anonadado, Eragon se quedó sin palabras. Por fin consiguió balbucir algo.
—¿Yo? —tartamudeó—. Me encantaría, desde luego, pero... —dijo a
trompicones—. ¿Yo? ¿Realmente es lo que quieres? Estoy seguro de que Nasuada
accedería a casaros... Podríais optar incluso a que lo hiciera el rey Orrin... ¡Un rey
de verdad! El accedería con mucho gusto a presidir la ceremonia, si eso le sirve
para ganarse mis favores.
—Quiero que lo hagas tú, Eragon —dijo Roran, y le dio una palmada en el
hombro—. Tú eres Jinete, y además eres la única persona en el mundo con quien
comparto la sangre; Murtagh no cuenta. No se me ocurre nadie mejor para sellar el
vínculo entre ella y yo.
—Entonces lo haré —dijo Eragon, que se quedó sin aire cuando Roran lo abrazó
y lo estrujó con aquella fuerza prodigiosa.
Jadeó ligeramente cuando lo soltó; luego, una vez recuperado el resuello, dijo:
—Pero ¿cuándo? Nasuada tiene una misión para mí. No sé aún qué será, pero me
imagino que me tendrá ocupado un buen tiempo. Así pues..., ¿quizá el mes que
viene, si las circunstancias lo permiten?
Roran se encogió y sacudió la cabeza como un buey agitando los cuernos a
través de una zarza.
—¿Qué tal pasado mañana?

—¿Tan pronto? ¿No estás corriendo un poco? Apenas tendremos tiempo para
preparaciones. La gente pensará que es algo raro.
Roran se irguió y las venas de las manos se le hincharon al abrir y cerrar los
puños.
—No puedo esperar. Si no nos casamos, y rápidamente, las viejas tendrán algo
mucho más interesante que mi impaciencia de lo que cotillear. ¿ Lo entiendes ?
Eragon tardó un momento en comprender lo que quería decir Roran, pero cuando
lo hizo, no pudo evitar que una gran sonrisa le cruzara el rostro. «¡Roran va a ser
padre!», pensó.
—Creo que sí —respondió, sin dejar de sonreír—. Que sea pasado mañana —
dijo, resoplando.
Roran volvió a abrazarlo, dándole palmadas en la espalda, hasta que Eragon se
liberó, no sin dificultad.
—Estoy en deuda contigo —dijo Roran, con una mueca—. Gracias. Ahora tengo
que contárselo a Katrina, y tendremos que hacer todo lo necesario para preparar un
banquete de bodas. Te diré la hora exacta en cuanto lo decidamos.
—Me parece muy bien.
Roran empezó a caminar hacia la tienda; luego se dio media vuelta y alzó los
brazos al aire, como si quisiera agarrar el mundo entero y llevárselo al pecho.
—¡Eragon, voy a casarme!
Entre risas, su amigo le saludó con la mano.
—¡Venga, tontorrón! ¡Te estará esperando!
Eragon se montó en Saphira en cuanto la abertura de la tienda se cerró tras Roran.
—¿Blódhgarm? —llamó. Silencioso como una sombra, el elfo apareció de
pronto, con los ojos amarillos brillando como brasas—. Saphira y yo vamos a volar
un poco. Nos encontraremos en mi tienda.
—Asesino de Sombra —respondió Blódhgarm, y ladeó la cabeza.
Entonces Saphira levantó sus enormes alas, se dio impulso con tres pasos y se
lanzó sobre las filas de tiendas, que se agitaron azotadas por el viento que creó al
mover sus alas con gran fuerza y rapidez. Con los movimientos de su cuerpo
zarandeó a Eragon, que se agarró a la púa que tenía delante para no caer. Saphira
ascendió en una espiral por encima de las titilantes luces del campamento hasta que
se convirtieron en un manchón borroso de luz, minúsculo en comparación con el
oscuro paisaje que lo rodeaba. Allí permaneció, flotando entre el cielo y la tierra, y
todo quedó en silencio.
Eragon apoyó la cabeza sobre el cuello de ella y se quedó mirando la franja de
polvo de estrellas que se extendía de un lado al otro del cielo.
Descansa si quieres, pequeño —dijo Saphira—. No dejaré que te caigas.

Y él descansó. Le vinieron a la mente imágenes de una ciudad circular de piedra
situada en el centro de una llanura infinita y de una niña que vagaba por las
estrechas y sinuosas callejuelas sin dejar de cantar una inquietante melodía.
Y la noche fue dando paso a la mañana.

Historias entrecruzadas
Acababa de amanecer. Eragon estaba sentado en su catre, engrasando su cota de
malla, cuando uno de los arqueros vardenos se le acercó y le rogó que curara a su
mujer, que sufría de un tumor maligno. Aunque se había comprometido a estar en el
pabellón de Nasuada al cabo de menos de una hora, Eragon accedió y acompañó al
hombre a su tienda. Encontró a la mujer muy debilitada por el cáncer, y tuvo que
aplicarse a fondo para extraer los insidiosos tentáculos del tumor de entre sus carnes.
El esfuerzo le dejó cansado, pero estaba contento de haberle evitado a la mujer una
agonía larga y dolorosa hasta la muerte.
Después, Eragon se reunió con Saphira en el exterior de la tienda del arquero y
se quedó con ella unos minutos, frotándole los músculos próximos a la base del
cuello. Ronroneando, Saphira agitó su sinuosa cola y giró la cabeza y los hombros
para facilitarle el acceso a la suave piel bajo las escamas.
Mientras estabas ocupado ahí dentro, han venido otros a pedir audiencia
contigo —dijo Saphira—, pero Blódhgarm y los suyos los han despachado, porque
sus peticiones no eran urgentes.
¿De verdad?—respondió, sumergiendo los dedos bajo el borde de una de sus
grandes escamas del cuello y rascando aún más fuerte—. Quizá tendría que emular
a Nasuada.
¿Y eso?
El sexto día de cada semana, de la mañana al mediodía, concede audiencia a
todo el que desea plantearle peticiones o disputas. Yo podría hacer lo mismo.
Me gusta la idea —dijo Saphira—. Sólo que tendrás que tener cuidado de no
gastar demasiada energía en satisfacer las demandas de la gente. Tenemos que
estar listos para combatir al Imperio en cualquier momento. —Apretó el cuello
contra la mano de Eragon, ronroneando aún más fuerte.
Necesito una espada —dijo Eragon.
Pues consigúela.
Mmm...
Eragon siguió rascándola hasta que ella se apartó:
A menos que te apresures vas a llegar tarde a tu cita con Nasuada.
Juntos, emprendieron el camino hacia el centro del campamento y el pabellón de
Nasuada. Estaba sólo a unos cientos de metros, así que Saphira caminó a su lado en
vez de elevarse entre las nubes, como había hecho anteriormente.
Un centenar de pasos antes de llegar al pabellón se toparon con Angela, la
herborista, que estaba arrodillada entre dos tiendas, señalando un cuadrado de cuero
estirado sobre una piedra baja y lisa. Sobre el cuero había un puñado de huesos del
tamaño de un dedo, cada uno con un símbolo diferente dibujado en cada faceta:
eran las tabas de un dragón, con las que había leído el futuro de Eragon en Teirm.

Frente a Angela estaba sentada una mujer alta de anchas espaldas, con la piel
morena y ajada por el tiempo; llevaba el pelo recogido en una gruesa trenza negra
que le caía por la espalda; y su rostro aún resultaba atractivo a pesar de las duras
líneas que los años habían trazado alrededor de su boca. Llevaba un vestido de color
rojizo que había pertenecido antes a alguna mujer más baja; las muñecas le
sobresalían bastantes centímetros más allá de las mangas. Se había atado una tira de
tela oscura alrededor de cada muñeca, pero la de la izquierda se había soltado y se
le había desplazado hacia el codo. En el lugar que había dejado al descubierto,
Eragon vio unas gruesas cicatrices que sólo podían ser producto de la rozadura de
unas esposas. A decir de las heridas, habría sido apresada por sus enemigos y se
habría resistido, abriéndose las muñecas hasta el hueso. Se preguntaba si tendría un
pasado de delincuencia o de esclavitud, y sintió que se le oscurecía el rostro al
pensar en alguien tan cruel como para permitir que un prisionero a su cargo sufriera
aquellas lesiones, aunque fueran autoinfligidas.
Junto a la mujer había una adolescente de rostro serio en la que apenas
despuntaba la belleza de la edad adulta. Los músculos de sus antebrazos eran
inusitadamente grandes, como si hubiera sido aprendiz de un herrero o hubiera
practicado con la espada, algo muy improbable en una chica, por muy fuerte que
fuera.
Angela acababa de decirles algo a la mujer y a su acompañante cuando Eragon y
Saphira se detuvieron tras la bruja de cabellos rizados. Con un único movimiento,
Angela recogió todos los huesos con el pedazo de cuero y se los guardó bajo el fajín
amarillo que le rodeaba la cintura. Se puso en pie y les presentó a Eragon y a
Saphira una brillante sonrisa:
—Vaya, vosotros dos tenéis un sentido de la puntualidad impecable. Parece que
siempre aparecéis allá donde gira la rueda del destino.
—¿Donde gira la rueda del destino? —preguntó Eragon.
—¿Qué? —respondió ella, encogiéndose de hombros—. Bueno, no puedes
esperar siempre expresiones brillantes, ni siquiera de mí. —Hizo un gesto a las dos
extrañas, que también estaban en pie, y dijo—: Eragon, ¿te importaría darles tu
bendición? Se han enfrentado a muchos peligros y aún les queda un duro camino
por delante. Estoy segura de que agradecerían cualquier protección que les pudiera
aportar la bendición de un Jinete de Dragón.
Eragon dudó. Sabía que Angela raramente lanzaba los huesos de dragón a
quienes solicitaban sus servicios —generalmente sólo a aquellos con los que se
dignaba a hablar Solembum—, ya que la predicción con los huesos no era ningún
acto de falsa magia, sino más bien un auténtico acto de videncia que podía revelar
los misterios del futuro. El hecho de que Angela hubiera decidido hacerlo para la
atractiva mujer de las cicatrices en las muñecas y la adolescente con los antebrazos
de guerrero le hizo suponer a Eragon que serían personas destacadas, personas que
habían tenido y que tendrían un papel importante en la futura composición de

Alagaësia. Sus sospechas se confirmaron al ver a Solembum en su forma habitual
de gato, con sus grandes orejas peludas asomando tras la esquina de una tienda
cercana, observando los acontecimientos con sus enigmáticos ojos amarillos. Y sin
embargo, Eragon seguía dudando, acechado por el recuerdo de la primera y última
bendición que había formulado, y que, debido a su relativo desconocimiento del
idioma antiguo, había arruinado la vida de una niña inocente.
¿Saphira?—dijo.
Saphira agitó la cola.
No tengas tanto miedo. Has aprendido de tu error y no volverás a cometerlo.
¿Por qué vas a negarle la bendición a quienes se pueden beneficiar de ella?
Bendícelas, y hazlo bien esta vez. ¿Cómo os llamáis? —les preguntó.
Si no te importa, Asesino de Sombra —dijo la mujer alta de Pelo negro, con un
mínimo acento que Eragon no consiguió ubicar—, los nombres tienen poder, y
preferiríamos que los nuestros permanecieran en secreto. —Mantenía la mirada
ligeramente gacha, pero su tono era firme e inflexible. La niña contuvo un pequeño
gemido como si le sorprendiera el descaro de la mujer.
Eragon asintió, ni decepcionado ni sorprendido, aunque la reticencia de la mujer
le había despertado aún más la curiosidad. Le habría gustado saber sus nombres,
pero no eran imprescindibles para lo que se disponía a hacer. Tras quitarse el guante
de la mano derecha, apoyó la palma derecha en el centro de la cálida frente de la
mujer. Ella se estremeció al sentir el contacto, pero no se retiró. Hinchó la nariz, las
comisuras de los labios se le afinaron y arrugó la frente; Eragon sintió su temblor,
como si su contacto le doliera y ella estuviera conteniendo la tentación de apartarle
el brazo de un manotazo. Eragon sentía levemente la presencia de Blódhgarm en las
proximidades, preparado para abalanzarse sobre la mujer si ésta se mostraba hostil.
Desconcertado por la reacción de ella, Eragon abrió su mente y se sumergió en el
flujo de magia y, con todo el poder del idioma antiguo, dijo:
—Atra guliá un ilian tauthr ono un atra ono waíse skóliro fra rauthr,
Cargó la frase de energía, como habría hecho con las palabras d un hechizo, para
que modelara los acontecimientos y mejorara la suerte de aquella mujer en la vida.
Tuvo la precaución de limitar la cantidad de energía que transfería a la bendición,
ya que, de no acotarlo, un hechizo como aquél habría absorbido toda la vitalidad de
su cuerpo, y lo hubiera dejado convertido en una carcasa vacía. A pesar de sus precauciones, la pérdida de fuerza fue superior a lo que se esperaba; la visión le falló
por un momento y las piernas le temblaron, amenazando con venirse abajo.
Al cabo de un momento se recuperó.
Levantó la mano de la frente de la mujer con una sensación de alivio,
aparentemente compartida por ella, ya que dio un paso atrás y se frotó las manos.
Era como si intentara limpiarse y quitarse de encima alguna sustancia nociva.

Eragon procedió a repetir la maniobra con la adolescente. En el momento de
liberar el hechizo, el rostro de la chica se relajó, como si lo sintiera integrándose en
su cuerpo.
—Gracias, Asesino de Sombra —le dijo, con una reverencia—. Estamos en
deuda contigo. Espero que consigas derrotar a Galbatorix y al Imperio.
Se giró para marcharse, pero se detuvo cuando Saphira rebufó y pasó la cabeza
por delante de Eragon y Angela, hasta colocarse justo por encima de las dos
mujeres. Tras doblar el cuello, Saphira respiró primero sobre la cara de la mujer
mayor y luego sobre la de la más joven y proyectando sus pensamientos con fuerza
suficiente para atravesar las más sólidas defensas —ya que Eragon y ella misma
habían observado que la mujer de pelo negro tenía una mente muy bien protegida—
/ dijo:
Buena caza, Almas Salvajes. Que el viento se eleve bajo vuestras alas, que
siempre tengáis el sol a vuestras espaldas y que cojáis a vuestras presas
desprevenidas. Y tú, Ojos de Lobo, espero que cuando encuentres el que te prendió
las garras con sus trampas, no lo mates demasiado rápido.
Cuando Saphira empezó a hablar, ambas mujeres se quedaron rígidas. Después,
la mayor se golpeó con los puños contra el pecho y
dijo:
—No lo haré, Bella Cazadora. —Luego le hizo una reverencia a Angela y dijo—
: Prepárate duro y golpea primero, vidente.
—Adiós, Espada Cantora.
Con un revuelo de faldas, ambas mujeres emprendieron la marcha y muy pronto
se perdieron entre el laberinto de tiendas grises, todas idénticas.
¿Y eso? ¿No les has hecho la marca en la frente? —le preguntó Eragon a
Saphira.
Elva fue única. No volveré a marcar a nadie del mismo modo. Lo que ocurrió en
Farthen Dür ocurrió... así. Me dejé llevar por el instinto. No tiene más explicación.
Mientras los tres caminaban hacia el pabellón de Nasuada, Eragon se quedó
mirando a Angela.
—¿Quiénes eran?
—Peregrinas que llevan a cabo su propia búsqueda —dijo ella, con una mueca.
—Eso no es una gran respuesta —protestó él.
—No tengo la costumbre de ir contando secretos como quien despacha
almendras garrapiñadas en el solsticio de invierno. Especialmente si se trata de los
secretos de otros —respondió Angela, que luego se mantuvo en silencio durante
unos pasos.
—Cuando alguien se niega a contarme algo, eso sólo hace que me decida a
descubrir la verdad con mayor ahínco —respondió Eragon—. Odio quedarme en la

ignorancia. Para mí, una pregunta sin responder es como una espina clavada en el
costado, que me duele cada vez que me muevo, hasta que consigo arrancármela.
—Mis condolencias.
—¿Y eso por qué?
—Porque, si es así, debes pasarte todas las horas del día sufriendo mortalmente,
ya que la vida está llena de preguntas sin respuesta.
A unos veinte metros del pabellón de Nasuada, un contingente de lanceros que
marchaban por el campamento les cortó el paso. Mientras esperaban que pasaran los
guerreros, Eragon se estremeció y se sopló las manos.
—Ojalá tuviéramos tiempo para comer algo.
—Es la magia, ¿no? —dijo Angela, rápida como siempre—. Te ha desgastado.
Él asintió, y ella metió una mano en una de las bolsas que le colgaban del fajín y
sacó una pastilla de algo rebozado de brillantes semillas de linaza.
—Toma, esto te ayudará a aguantar hasta el almuerzo.
—¿Qué es?
—Come —insistió ella, acercándoselo—. Te gustará. Confía en mí.
Eragon cogió la oleosa pastilla de entre los dedos de Angela, que le agarró la
muñeca con la otra mano y se la sujetó para inspeccionar los callos de sus nudillos,
de más de un centímetro de altura.
—¡Qué inteligente! —dijo—. Son más feos que las verrugas de un sapo, pero ¿a
quién le importa si con eso mantienes la piel intacta, eh? Me gusta. Me gusta mucho.
¿Te inspiraste en los Ascüdgamln de los enanos?
—No se te escapa nada, ¿verdad?
—Deja que se me escape lo que se escapa. Yo sólo me preocupo de las cosas que
existen.
Eragon parpadeó, superado, como solía ocurrir, por sus juegos de palabras. Ella
le tocó un callo con la punta de una de sus cortas uñas.
—Me lo haría yo también, sólo que se me enredaría la lana a la hora de hilar o
tejer.
—¿Tejes con tu propio hilo? —dijo él, sorprendido de que ella se dedicara a una
labor tan ordinaria.
—¡Por supuesto! Es un modo estupendo de relajarse. Además, si no lo hiciera, ¿
dónde conseguiría un suéter, con la protección de Dvalar contra los conejos locos,
cosido en el Liduen Kvaedhí, por la parte interior del pecho, o una redecilla que
fuera amarilla, verde y rosa intenso?
—¿Conejos locos... ?
—Te sorprendería saber la cantidad de magos que han muerto por la mordedura
de un conejo loco —le aclaró ella, mesándose los gruesos rizos—. Es mucho más
común de lo que podrías imaginarte.
Eragon se la quedó mirando.

¿Crees que está bromeando?—le preguntó a Saphira.
Pregúntaselo tú mismo.
Se limitaría a responder con otro acertijo.
Los lanceros ya habían pasado, así que Eragon, Saphira y Angela siguieron hacia
el pabellón, acompañados por Solembum, que se había unido a ellos sin que Eragon
se hubiera dado cuenta. Abriéndose paso por entre los montones de estiércol
dejados por la caballería del rey Orrin, Angela dijo:
—Así pues, aparte de tu lucha con los Ra'zac, ¿te ocurrió algo terriblemente
interesante durante tu viaje? Sabes que me encanta que me cuenten cosas
«interesantes».
Eragon sonrió, pensando en los espíritus que les habían visitado a él y a Arya. No
obstante, no quería discutir de aquello, así que evitó el tema.
—Ya que lo preguntas, me ocurrieron bastantes cosas interesantes. Por ejemplo,
conocí a un ermitaño llamado Tenga que vivía en las ruinas de una torre elfa. Poseía
una biblioteca sorprendente, con siete...
Angela se detuvo tan de pronto que Eragon dio tres pasos más antes de darse
cuenta y girarse. La bruja parecía impresionada, como si se hubiera dado un buen
golpe en la cabeza. Solembum se le acercó, se apoyó contra sus piernas y levantó la
mirada. Angela se humedeció los labios.
—¿Estás...? —Tosió—. ¿Estás seguro de que se llama Tenga?
—¿Lo conoces?
Solembum bufó, y se le erizó el pelo del lomo. Eragon se apartó del hombre gato
para distanciarse de sus garras.
—¿ Conocerle ? —respondió Angela, que con una sonrisa amarga se plantó las
manos sobre las caderas—. ¿Conocerle? ¡Hice algo más que eso! Fui su aprendiz
durante..., durante un desafortunado número de años.
Eragon nunca se habría esperado que Angela revelara algo sobre su pasado
voluntariamente. Deseoso de saber más, preguntó:
—¿Cuándo lo conociste? ¿Y dónde?
—Hace mucho tiempo, muy lejos de aquí. No obstante, acabamos mal, y no lo he
visto desde hace muchos, muchos años. —Angela frunció el ceño—. De hecho,
pensé que ya estaría muerto.
Entonces habló Saphira.
Dado que fuiste la aprendiz de Tenga, ¿sabes cuál es la pregunta que está
intentando responder?
—No tengo ni idea. Tenga siempre tenía una pregunta a la que buscaba respuesta.
Si lo conseguía, inmediatamente escogía otra, y así sucesivamente. Puede que haya
respondido un centenar de preguntas desde la última vez que lo vi, o quizá siga
devanándose los sesos con el mismo interrogante que cuando le dejé.
Que era...

—Si las fases de la luna influían en el número y la calidad de los ópalos que se
forman en las raíces de las montañas Beor, como sostienen los enanos.
—Pero ¿cómo se puede demostrar eso? —objetó Eragon.
Angela se encogió de hombros.
—Si alguien puede hacerlo, es Tenga. Puede que esté trastornado, pero no por
ello ha perdido brillantez.
Es un hombre que da patadas a los gatos —dijo Solembum, como si aquello
acabara de definir el carácter de Tenga.
Entonces Angela dio una palmada y dijo:
—¡Ya está bien! Cómete el dulce, Eragon, y vamos a ver a Nasuada.

Errores que corregir
—Llgáis tarde —dijo Nasuada.
Eragon y Angela encontraron una fila de sillas dispuestas en semicírculo ante el
trono de Nasuada, sillas de alto respaldo. En el semicírculo se encontraban también
sentadas Elva y su aya, Greta, la vieja que le había rogado a Eragon que la bendijera
en Farthen Dür. Como antes, Saphira se posó junto al pabellón y metió la cabeza
por una abertura practicada en un lado, de modo que pudiera participar en la
reunión. Muy cerca de su cabeza, Solembum se había acurrucado hecho un ovillo.
Parecía estar profundamente dormido, salvo por alguna sacudida ocasional de la
cola.
Al igual que Angela, Eragon se disculpó por su tardanza, y luego escuchó cómo
Nasuada le explicaba a Elva la importancia de sus capacidades para los vardenos —
«Como si ella no lo supiera ya», le comentó Eragon a Saphira— y le suplicó que
liberara a Eragon de su compromiso de intentar deshacer los efectos de su bendición.
Dijo que entendía que lo que le estaba pidiendo a Elva era difícil, pero que el
destino del mundo estaba en juego, y que se planteara si no valía la pena sacrificar
el propio bienestar para contribuir a rescatar a Alagaësia de las malvadas garras de
Galbatorix. Fue un discurso magnífico: elocuente, apasionado y lleno de
argumentos que pretendían apelar a los sentimientos más nobles de Elva.
Elva, que tenía apoyada su pequeña y afilada barbilla sobre los Puños, levantó la
cabeza y dijo:
—No. —El silencio se extendió en el pabellón. Todos estaban estupefactos. Sin
pestañear, paseó la mirada por todos los presentes, uno tras otro, y elaboró su
respuesta—: Eragon, Angela, ambos sabéis qué se siente al compartir los
pensamientos y las emociones de alguien cuando muere. Sabéis lo horrible, lo
desgarrador que es, la sensación de que una parte de ti mismo se ha desvanecido
para siempre. Y eso es sólo con que muera una persona. Ninguno de vosotros tiene
que soportar esa experiencia a menos que queráis mientras que yo... Yo no tengo
otra opción más que la de compartirlas todas. Siento todas las muertes que se
producen a mi alrededor. Incluso ahora puedo sentir cómo se apaga la vida de
Sefton, uno de los guerreros de Nasuada que resultó herido en los Llanos Ardientes,
y sé qué palabras podría decirle para reducir el peso de su agonía. ¡Su miedo es tan
grande que me hace temblar! —Con un grito incoherente levantó los brazos frente
al rostro, como para protegerse de un golpe—. ¡Ah! Ya se ha ido. Pero hay más.
Siempre hay más. La línea de la muerte nunca acaba. —El tono amargo y sarcástico
de su voz se intensificó; era como una parodia del habla normal de un niño—. ¿De
verdad te das cuenta, Nasuada, Señora Acosadora de la Noche, futura reina del
mundo? ¿De verdad te das cuenta ? Todo el dolor de los que me rodean cae sobre
mí, sea físico o mental. Lo siento como propio, y la magia de Eragon me permite
aliviar el malestar de todos aquellos que sufren, sin entrar a evaluar lo que ello me

cuesta. Y si me resisto a esa necesidad, como en este preciso momento, mi cuerpo
se rebela contra mí: el estómago me genera acidez, la cabeza me palpita como si un
enano me estuviera dando martillazos, y me resulta difícil hasta moverme, y más
aún pensar. ¿Es esto lo que me deseas, Nasuada?
»Día y noche sufro sin descanso el dolor del mundo. Desde que Eragon me
«bendijo», no he conocido nada más que dolor y miedo, nunca felicidad o placer.
La cara más amable de la vida, las cosas que hacen soportable esta existencia se me
han negado. Nunca las veo. Nunca tomo parte de ellas. Sólo de lo oscuro. Sólo del
sufrimiento combinado de todos los hombres, mujeres y niños de mi alrededor, que
se cierne sobre mí como una tormenta a medianoche. Esa «bendición» me ha
privado de la oportunidad de ser como otros niños. Ha obligado a mi cuerpo a
madurar más rápido de lo normal, y a mi mente a hacerlo aún más rápido. Quizás
Eragon pueda eliminar esta horrenda prerrogativa que tengo y las obligaciones que
me reporta, pero no podrá hacer que recupere lo que yo era antes, al menos no sin
destruir aquello en lo que me he convertido. Soy un bicho raro, ni un niño ni un
adulto, condenada para siempre a permanecer apartada. No estoy ciega, ¿sabéis?, y
me doy cuenta de cómo os echáis atrás cuando me oís hablar. —Sacudió la
cabeza—. No, eso es mucho pedir. No seguiré así por ti, Nasuada, ni por los
vardenos ni por toda Alaga ésia. Ni siquiera lo haría por mi querida madre, si aún
viviera. No vale la pena, a ningún precio. Podría ir a vivir sola, alejándome de las
aflicciones de la gente, pero no quiero vivir así. No, la única solución que Eragon
intente corregir su error. —Sus labios se curvaron, trazando una sonrisa taimada—.
Y si no estáis de acuerdo, si pensáis que estoy siendo inconsciente y egoísta, haríais
bien en recordar que apenas soy un bebé y que aún no he celebrado mi segundo
cumpleaños. Sólo los tontos esperan que un niño se erija en mártir por el bien general. Sea como fuere, bebé o no, ya he tomado mi decisión, y nada de lo que
podáis decir me convencerá de lo contrario. Es inamovible.
Nasuada siguió intentando hacerla razonar, pero tal como había prometido Elva,
fue en vano. Al final, la reina le pidió a Angela, a Eragon y a Saphira que
intervinieran. Angela se negó, argumentando que no podría mejorar los
planteamientos de Nasuada, y que creía que la decisión de Elva era personal, y que
por tanto debería permitírsele a la niña que hiciera lo que quisiera, sin acosarla
como si fuera un águila hostigada por una bandada de arrendajos. Eragon tenía una
opinión similar, pero accedió a intervenir:
—Elva, yo no puedo decirte lo que tienes que hacer; sólo tú puedes decidirlo.
Pero no rechaces de plano la petición de Nasuada. Ella intenta salvarnos a todos de
Galbatorix, necesita nuestro apoyo para poder contar con alguna oportunidad de
éxito. No puedo ver el futuro, pero creo que tu habilidad podría ser el arma perfecta
contra Galbatorix. Podrías predecir cada uno de sus ataques. Podrías decirnos
exactamente cómo contrarrestar sus defensas. Y, por encima de todo, podrías
percibir sus puntos flacos, por dónde es más vulnerable, y lo que podríamos hacer
para atacarle.

—Tendrás que hacerlo mejor, Jinete, si pretendes que cambie de opinión.
—No quiero hacerte cambiar de opinión —rebatió Eragon—. Lo único que
quiero es asegurarme de que tomes en consideración todas las implicaciones de tu
decisión y de que no te precipites.
La niña se movió, pero no respondió. Entonces fue Saphira la que habló.
¿Qué tienes en el corazón, Frente Brillante?
—He hablado con el corazón, Saphira —respondió Elva suavemente, sin ningún
tono malicioso—. Cualquier otra cosa que dijera sería redundante.
Si Nasuada se sentía frustrada por la obstinación de Elva, no dejó que se notara,
aunque tenía una expresión severa, como correspondía a una discusión como
aquélla.
—No comparto tu decisión, Elva —dijo—, pero la acataremos, ya que es
evidente que no podemos convencerte. Supongo que no puedo juzgarte, ya que no
he experimentado el sufrimiento al que estás expuesta a diario, y si yo estuviera en
tu lugar, es posible que actuara del mismo modo. Eragon, por favor...
Inmediatamente, Eragon se arrodilló frente a Elva. Sus brillantes ojos violetas le
taladraron en el momento en que colocó sus pequeñas manitas sobre sus grandes
manos. Estaba ardiendo, como si tuviera fiebre.
—¿Le dolerá, Asesino de Sombra? —preguntó la anciana Greta, con la voz
entrecortada.
—No debería, pero no estoy seguro. Eliminar hechizos es una práctica mucho
más inexacta que formularlos. Los magos raramente lo intentan siquiera, debido al
desafío que supone.
Greta le dio una palmadita a Elva en la cabeza. Las arrugas de su rostro
reflejaban su preocupación.
—Sé valiente, cariño, sé valiente —le dijo, aparentemente ajena a la mirada
irritada que le lanzaba Elva.
Eragon no hizo caso de la interrupción.
—Elva, escúchame. Hay dos formas diferentes de romper un hechizo. Una es
que el mago que lo formuló originalmente se abra a la energía que alimenta nuestra
magia...
—Ésa es la parte con la que suelo tener más dificultades —dijo Angela—. Por
eso confío más en las pociones, en las plantas y en los objetos que tienen magia
propia, en lugar de en los hechizos.
—Si no te importa...
—Lo siento —dijo Angela, hundiendo los pómulos—. Procede.
—Bueno —gruñó Eragon—. Una es que el mago se abra...
—O la maga —precisó Angela.
—¿Me harás el favor de dejarme acabar?

—Lo siento.
Eragon vio que Nasuada contenía una sonrisa.
—Abre su cuerpo al flujo de energía y, hablando en el idioma antiguo, se retracta
no sólo de las palabras de su hechizo, sino también de la intención que había detrás.
Eso puede resultar bastante difícil, como te puedes imaginar. A menos que el mago
ponga la intención adecuada, acabará alterando el hechizo original en vez de
retirarlo. Y entonces tendría que eliminar dos hechizos entrelazados.
»El otro método consiste en formular un hechizo que contrarreste directamente
los efectos del original. No elimina el primero, pero, si se hace bien, lo vuelve
inocuo. Con tu permiso, éste es el metodo que pretendo usar.
—Una solución muy elegante —declaró Angela—, pero dime; ¿de dónde saldrá
el flujo continuo de energía necesario para mantener el contrahechizo? Y ya que
alguien tendrá que preguntarlo, ¿qué riesgos tiene este método?
Eragon no apartó la mirada de Elva.
—La energía tendrá que provenir de ti —le dijo, apretándole las manos—. No
será mucho, pero te quitará una pequeña cantidad de fuerza. Si lo hago, nunca
podrás correr tanto o levantar tanta leña como alguien que no tenga un hechizo
como el tuyo absorbiéndole la energía.
—¿Por qué no puedes aportar tú la energía? —preguntó Elva, arqueando una
ceja—. Al fin y al cabo, tú eres el responsable de mi situación.
—Lo haría, pero cuanto más me alejara de ti, más difícil me sería enviártela. Y si
me fuera demasiado lejos —a un par de kilómetros, por ejemplo, o quizá algo
más—, el esfuerzo me mataría. En cuanto a lo que puede salir mal, el único riesgo
es que pronuncie el contrahechizo incorrectamente y que no bloquee mi bendición
por completo. Si eso ocurre, sencillamente formularé otro contrahechizo.
—¿ Y si con eso tampoco basta ?
Eragon hizo una pausa.
—Entonces siempre puedo recurrir al primer método que te he explicado. No
obstante, preferiría evitarlo. Es el único modo de eliminar un hechizo por completo,
pero si fracasara en el intento, y es algo muy posible, podrías acabar peor de lo que
estás ahora.
Elva asintió.
—Lo entiendo.
—Así pues, ¿tengo tu permiso para proceder?
Ella bajó la barbilla de nuevo y Eragon respiró profundamente, preparándose.
Con los ojos entrecerrados por la concentración, empezó a hablar en el idioma
antiguo. Cada palabra salía de su boca y caía con el peso de un martillazo. Prestó
atención a pronunciar bien cada sílaba, cada sonido extraño a su propio idioma, para
evitar un posible error de consecuencias trágicas. Tenía el contrahechizo grabado a
fuego en su memoria. Desde su viaje desde Helgrind, había pasado Muchas horas

pensándolo, repasándolo, retándose a encontrar mejores alternativas, y todo en
previsión del día en que iba a intentar enmendar el daño que le había provocado a
Elva. Mientras hablaba, Saphira canalizaba su fuerza y se la transmitía, y Eragon
sintió cómo le apoyaba y lo observaba de cerca, leyendo su mente y lista para intervenir si veía que estaba a punto de enredarse. El contrahechizo era muy largo y muy
complicado, ya que había procurado no dejarse ninguna interpretación razonable de
su hechizo. El resultado fue que tardó cinco minutos en llegar a la última frase, a la
última palabra y, por fin, a la última sílaba.
Se hizo el silencio, pero la decepción aún se reflejaba en el rostro de Elva.
—Aún los siento —dijo.
Nasuada, sentada en su trono, se echó hacia delante.
—¿A quiénes?
—A ti, a él, a ella, a todos los que sufren. ¡No han desaparecido! La necesidad
imperiosa de ayudarlos ha desaparecido, pero esta agonía aún me atraviesa como
una maldición.
—¿Eragon? —inquirió Nasuada.
—Debo de haberme dejado algo —dijo él, frunciendo el ceño—j Dadme un
momento para pensar y crearé otro hechizo que pueda servir. Hay alguna otra
posibilidad que consideré, pero... —Se interrumpió, preocupado por que el
contrahechizo no hubiera hecho el efecto previsto.
Además, formular un hechizo específico para bloquear el dolor que sentía Elva
sería mucho más difícil que intentar contrarrestar el hechizo en bloque. Una palabra
equivocada, una frase de construcción pobre, y podría destruir su capacidad de
empatia, o impedirle aprender a comunicarse con la mente, o inhibir su sensación de
dolor, de modo que si se hería no lo notaría de inmediato.
Eragon estaba concentrado, consultando con Saphira, cuando Elva dijo:
—¡No!
Desconcertado, la miró. Parecía como si un aura de éxtasis emanara de la niña.
Sus dientes redondeados, como perlas, brillaban al sonreír, y los ojos desprendían
una triunfante alegría.
—No, no vuelvas a intentarlo.
—Pero, Elva, ¿por qué no... ?
—Porque no quiero más hechizos que se alimenten de mí. ¡ Y porque acabo de
darme cuenta de que «puedo evitar hacer caso»! —Se agarró a los brazos de su silla,
temblando de la emoción—. Sin la necesidad de ayudar a todo el que sufre, puedo
no hacer caso a sus problemas sin que eso me haga sentir mal. Puedo pasar por alto
al hombre de la pierna amputada, a la mujer que se acaba de escaldar la mano,
puedo no hacerles caso a ninguno, ¡y no me siento peor por ello! Es cierto que no
puedo bloquearlos a la perfección, por lo menos de momento, pero ¡qué alivio!
¡Silencio, bendito silencio! No más cortes, rozaduras, moratones o huesos rotos. Se

acabaron las preocupaciones tontas de jovencitos exaltados. Se acabaron las
angustias de las esposas abandonadas o de los maridos cornudos. Se acabaron las
miles de heridas insoportables producto de una guerra. Se acabó el pánico
atenazador que precede a la oscuridad del final. —Con lágrimas en las mejillas, se
rio con un gorjeo ronco que hizo que a Eragon se le pusieran los pelos de punta.
¿Qué locura es ésta?—preguntó Saphira—. Aunque puedas quitártelo de la
mente, ¿por qué vas a quedarte encadenada al dolor de los demás cuando Eragon
puede liberarte de él?
Los ojos de Elva brillaron con un regocijo malsano.
—Nunca seré como la gente normal. Si tengo que ser diferente, dejadme que
conserve lo que me hace distinta. Mientras pueda controlar este poder, como parece
que ocurre ahora, no tengo ningún problema en soportar esta carga, ya que será por
decisión mía y no obligada por tu magia, Eragon. ¡Ja! A partir de ahora, no
responderé a nadie ni ante nada. Si ayudo a alguien, será porque yo quiera. Si presto
servicio a los vardenos, será porque mi conciencia me dice que debo hacerlo, y no
porque me lo pidas tú, Nasuada, ni porque vaya a sentir ganas de vomitar si no lo
hago. Haré lo que quiera, y pobre del que se me oponga, porque sabré todos sus
miedos y no dudaré en jugar con ellos para satisfacer mis deseos.
—¡Elva! —exclamó Greta—. ¡No digas esas cosas tan horribles! ¡No puedes
decirlo en serio!
La niña se giró hacia ella tan bruscamente que su cabello creó un abanico a sus
espaldas.
—Ah, sí, me había olvidado de ti, mi niñera. Siempre fiel. Siempre metiéndote
en todo. Te estoy agradecida por haberme adoptado tras la muerte de mi madre y
por los cuidados que me has prestado desde Farthen Dür, pero ya no preciso de tu
ayuda. Viviré sola, cuidaré de mí misma y no le deberé nada a nadie.
Intimidada, la anciana se tapó la boca con el borde de la manga y se echó atrás.
Lo que Elva acababa de decir consternó a Eragon. Decidió que no podía permitirle
conservar aquel poder si iba a abusar de el. Con la ayuda de Saphira, que estaba de
acuerdo, escogió el más prometedor de los nuevos contrahechizos que se había
estado planteando anteriormente y abrió la boca para enunciarlo.
Rápida como una culebra, Elva le cerró los labios con una mano, impidiéndole
hablar. Dado que todo el mundo vacilaba, salvo Elva, que mantenía la mano
apretada contra la cara de Eragon, Saphira dijo:
¡Suéltalo, criatura!
Atraídos por el rugido de Saphira, seis guardias de Nasuada entraron a la carga,
blandiendo sus armas, mientras Blódhgarm y los otros elfos acudieron junto a
Saphira y se situaron a ambos lados de sus hombros, y retiraron la pared de la tienda
para que todos pudieran ver lo que sucedía. Nasuada hizo un gesto y los Halcones
de la Noche bajaron las armas, pero los elfos se mantuvieron en guardia, listos para
la acción. Sus espadas brillaban como el hielo.

Ni la conmoción que había provocado ni las espadas en ristre parecían perturbar
a Elva. Ladeó la cabeza y miró a Eragon como si fuera un escarabajo raro que
hubiera encontrado reptando por el borde de la silla, y luego sonrió con una
expresión tan dulce e inocente que le hizo preguntarse por qué no había tenido más
fe en su carácter. Con una voz dulce como la miel, dijo:
—Eragon, detente. Si formulas ese hechizo, me harás daño una vez más. Y no
quieres hacerlo. Cada noche, cuando te acuestes, pensarás en mí y el recuerdo del
daño que me has hecho te atormentará. Lo que estabas a punto de hacer era
malvado, Eragon. ¿Eres acaso el juez del mundo? ¿Me condenarás sólo porque no
apruebas mi conducta? Eso sería rendirte al depravado placer de controlar a los
demás para tu propia satisfacción. Galbatorix estaría orgulloso de ti.
Entonces lo soltó, pero Eragon estaba demasiado agitado como para moverse.
Elva le había dado en lo más hondo, y él no tenía argumentos para contrarrestar los
suyos y defenderse, ya que sus planteamientos y observaciones eran exactamente
las mismas que se hacía él. Ver hasta qué punto le entendía le provocaba escalofríos.
—Por otra parte te estoy agradecida, Eragon, por haber venido hoy aquí a
corregir tu error. No todo el mundo se muestra dispuesto a reconocer sus fracasos y
enfrentarse a ellos. No obstante, hoy no te has ganado mis favores. Has equilibrado
las cosas lo mejor que has sabido, pero eso no es más que lo que cualquier persona
decente debería hacer. No me has compensado por lo que he sufrido, ni podrás
nunca. Así que la próxima vez que se crucen nuestros caminos, Eragon Asesino de
Sombra, no me consideres ni amiga ni enemiga. Tengo sentimientos ambivalentes
hacia ti, Jinete; estoy tan dispuesta a odiarte como a quererte. Eso dependerá sólo de
ti... Saphira, tú me diste la estrella que llevo en la frente, y siempre has sido amable
conmigo. Soy, y seré siempre, tu fiel servidora. —Y alzando la barbilla para dar el
máximo efecto visual a su metro de altura, Elva repasó con la mirada el interior del
pabellón—: Eragon, Saphira, Nasuada.../ Angela. Buenos días —se despidió, y se
dirigió hacia la entrada.
Los Halcones de la Noche se retiraron a un lado y ella pasó por en medio y salió
al exterior.
Eragon se quedó de pie, inseguro de sí mismo: «¿Qué monstruo he creado?»,
pensó. Los dos Halcones de la Noche úrgalos se tocaron la punta de los cuernos,
algo que sabía que hacían para protegerse contra el mal.
—Lo siento —le dijo a Nasuada—. Parece que no he hecho más que poneros las
cosas peor..., a vos y a todos nosotros.
Tranquila como un lago de montaña, Nasuada se estiró los pliegues del vestido
antes de responder:
—No importa. El juego se ha complicado un poco más, eso es todo. Es algo que
tenía que suceder cuanto más nos acercáramos a Urü'baen y a Galbatorix.
Un momento después, Eragon oyó el sonido de un objeto que atravesaba el aire
en su dirección. Se encogió, pero, pese a su rapidez, aquello no bastó para evitar un

doloroso bofetón que le hizo girar la cabeza y le mandó, trastabillando, contra una
silla. Rodó por el asiento y se puso en pie de un salto, con el brazo izquierdo
levantado en previsión de un nuevo golpe, y con el derecho hacia atrás, listo para
soltar una cuchillada con el machete de caza que se había sacado del cinto durante
la maniobra. Para su asombro, vio que había sido Angela quien le había golpeado.
Los elfos estaban situados a centímetros de la vidente, listos para reducirla si volvía
a atacar o para apartarla si Eragon se lo ordenaba. Solembum estaba a sus pies,
mostrando garras y dientes, y con el pelo erizado.
—¿Por qué has hecho eso? —dijo Eragon. En aquel preciso momento, los elfos
no le importaban lo más mínimo. Hizo un gesto de dolor al forzar el labio inferior,
que tenía abierto, y al abrirse aún más la herida. Notó el contacto cálido de la sangre,
de sabor metálico, bajándole por la garganta.
Angela echó la cabeza atrás.
—¡Ahora voy a tener que pasarme los próximos diez años enseñándole a Elva a
comportarse! ¡No es lo que tenía pensado para la próxima década!
—¿Enseñarle? —exclamó Eragon—. No te dejará. Te parará los pies tan
fácilmente como a mí.
—¡Bah! No es probable. No sabe qué es lo que me preocupa, ni lo que podría
hacerme daño. Me encargué de eso el primer día que nos encontramos.
—¿Compartirás ese hechizo con nosotros? —preguntó Nasuada—. En vista de
cómo han ido las cosas, me parecería prudente contar con un medio para
protegernos de Elva.
—No, me parece que no —dijo Angela, que también salió del pabellón, seguida
de Solembum, que agitaba el rabo elegantemente.
Los elfos envainaron las espadas y se retiraron a una distancia discreta de la
tienda.
Nasuada se frotó las sienes con un movimiento circular.
—Magia —se lamentó Nasuada.
—Magia —confirmó Eragon.
Los dos se quedaron mirando a Greta, que estaba en el suelo y había empezado a
llorar y a gemir al tiempo que se tiraba del fino cabello, se golpeaba en la cara y se
rasgaba las vestiduras:
—¡Mi pobrecilla! ¡He perdido a mi niña! ¡La he perdido! ¿Qué será de ella, tan
sola? ¡Pobre de mí, que mi mismo retoño me rechaza! Vergonzosa recompensa para
el trabajo que he hecho, rompiéndome el espinazo como una esclava. Qué mundo
este, duro y cruel, siempre robándote la felicidad —gimió—. Mi cerecita, mi rosa,
mi dulce niña... ¡Se ha ido! Y sin nadie que la cuide... ¡Asesino de Sombra, no la
pierdas de vista, por favor!
Eragon la agarró del brazo y la ayudó a ponerse en pie, asegurándole que Saphira
no le quitaría el ojo de encima.

Sí—dijo Saphira—, aunque sólo sea para evitar que nos clave un cuchillo entre
las costillas.

Regalos de oro
Eragón se quedó junto a Saphira, a cincuenta metros del pabellón escarlata de
Nasuada. Aliviado al sentirse libre de toda la conmoción generada alrededor de
Elva, levantó la vista al claro cielo azul y dejó caer los hombros, ya agotado de los
acontecimientos del día. Saphira quería volar al río Jiet y bañarse en sus profundas
y lentas aguas, pero Eragon no tenía las ideas tan claras. Aún tenía que acabar de
engrasar su armadura, prepararse para la boda de Roran y Katrina, visitar a Jeod,
buscarse una espada a la altura y también... Se rascó la barbilla.
¿Cuánto tardarás en volver?—preguntó.
Saphira desplegó las alas, preparándose para el vuelo.
Unas horas. Tengo hambre. Después de limpiarme, voy a coger dos o tres de
esos ciervos rellenitos que he visto mordisqueando la hierba en la orilla oeste del
río. No obstante, los vardenos han abatido ya a tantos que quizá tenga que volar
cinco o seis leguas hacia las Vertebradas para encontrar alguna presa que valga la
pena.
No vayas demasiado lejos —le advirtió él—, o podrías encontrarte con el
Imperio.
No lo haré, pero si me encuentro algún grupo de soldados solitarios... —dijo,
relamiéndose—, no me importaría librar una batallita rápida. Además, los
humanos saben igual de buenos que los ciervos.
¡Saphira, no serías capaz!
Una chispa apareció en los ojos de Saphira.
Quizá sí, quizá no. Depende de si llevan armadura. No me gusta nada morder
metal, y tener que rebañar la comida de dentro de un cascarón es igual de molesto.
Ya veo —dijo Eragon, dirigiendo la mirada al elfo más próximo, una mujer alta
de pelo plateado—. Los elfos no quieren que vayas sola. ¿Te importa llevar a un
par de ellos sobre el lomo? Si no, les será imposible seguir tu ritmo.
¡Hoy no! ¡Hoy cazo sola! —Agitando las alas, despegó, elevándose. Mientras
viraba al oeste, hacia el río Jiet, su voz resonó en la mente de Eragon, más apagada
que antes debido a la distancia—. Cuando vuelva, volaremos juntos, ¿verdad
Eragon?
Sí, cuando vuelvas volaremos juntos, los dos solos.
El placer que sintió Saphira al oír aquello le hizo sonreír, pues la veía lanzarse
como una flecha hacia el oeste.
Eragon bajó la mirada justo en el momento en que Blódhgarm se le acercaba
corriendo, ágil como un gato montés. El elfo le preguntó adonde iba Saphira y
pareció insatisfecho con la explicación de Eragon, pero si tenía alguna objeción, se
la guardó para sí.

«Bien —se dijo Eragon, mientras Blódhgarm se reunía con sus compañeros—.
Lo primero es lo primero.»
Atravesó el campamento hasta llegar a una gran plaza abierta donde una
treintena de vardenos practicaban con una amplia gama de armas. Para su alivio,
estaban demasiado ocupados entrenando como para observar su presencia. Se
agachó y apoyó la mano derecha, con la palma hacia arriba, sobre la tierra pisoteada.
Eligió las palabras necesarias del idioma antiguo y luego murmuró:
—Kuldr, risa lam iet un mathinae unin böllr.
El suelo junto a su mano no mostraba ningún cambio, pero sentía que el hechizo
se extendía por la tierra a lo largo de casi cien metros en todas direcciones. Apenas
cinco segundos después, la superficie de la tierra empezó a hervir como un cazo de
agua olvidado demasiado tiempo a fuego vivo y adquirió un brillante tono amarillo.
Eragon había aprendido de Oromis que, allá donde fuera, la tierra siempre contenía
minúsculas partículas de casi todos los elementos que, aunque fueran demasiado
pequeñas y estuvieran demasiado dispersas como para extraerlas con los métodos
tradicionales, podían ser extraídas usando la magia con pericia y esfuerzo.
En el centro de la mancha amarilla fue formándose una fuente de polvo brillante
que brotó hasta aterrizar en la palma de la mano de Eragon, donde cada mota iba
fundiéndose con la anterior, hasta que tuvo en la mano tres esferas de oro puro, cada
una del tamaño de una gran avellana.
—Letta —dijo Eragon, y puso fin al hechizo.
Se echó atrás, apoyando el peso del cuerpo sobre los talones, y se agarró las
piernas con los brazos; sintió que le invadía una oleada de cansancio. Dejó caer la
cabeza hacia delante, y los párpados se le entrecerraron al tiempo que sentía que le
fallaba la vista. Respiró hondo y admiró las pulidas esferas que tenía en la mano,
brillantes como un espejo, a la espera de recuperar las fuerzas. «Qué bonitas —
pensó—. Ojalá hubiera podido hacer esto cuando vivíamos en el valle de Palancar...
Aunque casi habría sido más fácil ponerse a buscar el oro en las minas. No me
agotaba tanto con un hechizo desde que bajé a Sloan de las cumbres de Helgrind.»
Se metió el oro en el bolsillo y volvió a atravesar el campamento.
Encontró una de las cocinas del campamento y comió un abundante almuerzo.
Lo necesitaba, después de haber formulado tantos y tan arduos hechizos. Luego se
puso en marcha hacia la zona donde se alojaban los aldeanos de Carvahall. Al
acercarse, oyó un ruido de metales entrechocando. Aquello le despertó la curiosidad
y giró en aquella dirección.
Rodeó una fila de tres carros que bloqueaban la entrada del callejón y vio a Horst
de pie en el espacio de diez metros que separaba las tiendas, sosteniendo el extremo
de una barra de acero de metro y medio. El otro extremo de la barra estaba al rojo
vivo, apoyado sobre la superficie de un enorme yunque de noventa kilos clavado en
lo alto de un tocón ancho y bajo. A ambos lados del yunque, los fornidos hijos de
Horst, Albriech y Baldor, golpeaban el acero alternativamente con sus mazos, que

hacían girar sobre la cabeza trazando un amplio bucle para dejarlos caer con fuerza.
A unos metros del yunque brillaba una forja improvisada. El martilleo era tan
intenso que Eragon mantuvo la distancia hasta que Albriech y Baldor acabaron de
allanar el acero y Horst devolvió la barra a la forja.
—¡Eh, Eragon! —dijo Horst, agitando su brazo libre. Luego levantó un dedo,
anticipándose a la respuesta de Eragon, y se quitó un tapón de algodón de la oreja
izquierda—. ¡Ah, ahora ya oigo! ¿Qué te trae por aquí, Eragon? —preguntó.
Mientras tanto, sus hijos iban metiendo en la forja paladas de carbón de un cubo,
y se pusieron a ordenar las tenazas, los martillos, los moldes y otras herramientas
que había por el suelo. Los tres hombres estaban bañados en sudor.
—Quería saber de dónde procedía el estruendo —dijo Eragon—. Debería de
haber adivinado que eras tú. Sólo alguien de Carvahall puede organizar un jaleo así.
Horst se rio, apuntando con su espesa y afilada barba hacia arriba hasta agotar las
risas.
—¡Ja, ja, eso de algún modo me enorgullece, desde luego! Y tú eres la prueba
fehaciente de ello, ¿eh?
—Todos lo somos —respondió Eragon—. Tú, yo, Roran, todos los de Carvahall.
Alagaësia nunca será la misma cuando desaparezcamos todos nosotros. —Señaló
con la mano hacia la forja y el resto del equipo—. ¿Por qué estás aquí? Pensaba que
todos los herreros estabais...
—Están, Eragon. Están. No obstante, convencí al capitán que está al cargo de
esta parte del campamento para que me dejara trabajar más cerca de nuestra tienda
—dijo Horst, tirándose del extremo de la barba—. Es por Elain, ya sabes. Este niño
le está haciendo pagar un alto precio, y no es de extrañar, teniendo en cuenta lo que
sufrimos para llegar hasta aquí. Ella siempre ha estado delicada, y ahora me
preocupa que..., bueno... —Se sacudió como un oso intentando librarse del ataque
de las moscas—. A lo mejor tú podrías echarle un vistazo cuanto tengas ocasión y
ver si puedes aliviar su malestar.
—Lo haré —prometió Eragon.
Con un gruñido de satisfacción, Horst levantó parcialmente la barra de las brasas
para ver mejor el color del acero. Volvió a hundir la barra en el centro del fuego y
orientó la barba hacia Albriech:
—Ven aquí, dale un poco de aire. Ya está casi lista —le dijo. Albriech se dispuso
a operar el fuelle de cuero y Horst siguió hablando con una mueca—: Cuando les
dije a los vardenos que era herrero se mostraron encantados. Era como si les hubiera
dicho que era otro Jinete de Dragón. No tienen suficientes herreros, ¿sabes? Y me
dieron las herramientas que me faltaban, incluido ese yunque. Cuando salimos de
Carvahall estaba desolado ante la perspectiva de no poder seguir practicando mi
oficio nunca más. Yo no soy fabricante de espadas, pero aquí hay suficiente trabajo
como para tenernos ocupados a Albriech, a Baldor y a mí los próximos cincuenta

años. No lo pagan muy bien, pero por lo menos no estamos presos entre grilletes en
alguna mazmorra de Galbatorix.
—Ni nos mordisquean los huesos los Ra'zac —observó Baldor.
—Sí, eso también. —Horst hizo un gesto a sus hijos para que volvieran a tomar
los martillos y entonces, ajustándose la almohadilla de fieltro junto a la oreja
izquierda, dijo—: ¿Deseas algo de nosotros, Eragon? El acero está listo, y no puedo
dejarlo en el fuego más tiempo. Se debilitaría.
—¿Sabes dónde está Gedric?
—¿Gedric? —Horst frunció el ceño—. Debería estar practicando con la espada y
la lanza, junto al resto de los hombres, a medio kilómetro hacia allá —dijo,
señalando con el pulgar.
Eragon le dio las gracias y se puso en marcha en la dirección que le había
indicado Horst. El tañido repetitivo del choque de un metal contra otro volvió a
empezar, claro como el repique de una campana y penetrante como una aguja de
cristal atravesando el aire. Eragon se tapó los oídos y sonrió. Le reconfortaba que
Horst conservara su determinación y que, a pesar de la pérdida de riquezas y de BU
casa, aún fuera la misma persona que en Carvahall. De algún modo, la solidez y el
ánimo del herrero le sirvieron para renovar su fe en que, si conseguían vencer a
Galbatorix, al final todo volvería a estar bien, y que su vida y la de sus vecinos de
Carvahall volverían a adoptar un aire de
normalidad.
Eragon enseguida llegó al campo donde los hombres de Carvahall practicaban
con sus nuevas armas. Allí estaba Gedric, tal como le había indicado Horst,
entrenándose con Fisk, Darmmen y Morn. Eragon apenas tuvo que decir una
palabra al veterano manco que dirigía los ejercicios para que Gedric quedara
excusado por un rato.
El curtidor corrió hasta Eragon y se le colocó delante, mirando hacia el suelo.
Era bajo y robusto, con la mandíbula como la de un mastín, cejas pobladas y unos
brazos gruesos y fibrados debido al tiempo pasado removiendo las apestosas cubas
donde curaba sus pieles. Aunque distaba mucho de ser atractivo, Eragon sabía que
era un hombre amable y honesto.
—¿Qué puedo hacer por ti, Asesino de Sombra? —murmuró Gedric.
—Ya lo has hecho. Y he venido a darte las gracias y corresponderte.
—¿Yo? ¿Qué he hecho para ayudarte, Asesino de Sombra? —preguntó muy
despacio, con prudencia, como si se temiera que Eragon le estuviera tendiendo una
trampa.
—Poco después de que yo huyera de Carvahall, descubriste que alguien había
robado tres pieles de buey de la cabana de secado que tenías junto a las cubas. ¿No
es cierto?
El semblante de Gedric se oscureció; empezó a mover los pies, inquieto.

—Ah, bueno... No cerré la cabaña, ya sabes. Cualquiera podía haberse colado y
llevarse las pieles. Además, dado todo lo que ha ocurrido desde entonces, no veo
que sea demasiado importante. Destruí la mayor parte de las existencias que me
quedaban antes de partir hacia las Vertebradas, para que el Imperio y esos
asquerosos Ra'zac no pudieran echar mano de nada útil. Quienquiera que se llevara
aquellas pieles me ahorró tener que destruir tres más. Así que, como digo yo, lo
pasado, pasado está.
—Quizá —dijo Eragon—. Pero me siento igualmente obligado a decirte que fui
yo quien te robó esas pieles.
Gedric le miró entonces a los ojos, como si fuera una persona normal, sin miedo,
sin admiración ni respeto desmedido, como si el curtidor estuviera reconsiderando
su opinión sobre Eragon.
—Las robé yo, y no estoy orgulloso de ello, pero necesitaba las pieles. Sin ellas,
dudo de que hubiera sobrevivido lo suficiente como para llegar hasta Du
Weldenvarden, con los elfos. Siempre quise pensar que había tomado prestadas las
pieles, pero la verdad es que las robé, ya que no tenía ninguna intención de
devolvértelas. Por tanto te presento mis disculpas. Y como no te voy a devolver las
pieles, o lo que queda de ellas, me parece justo pagártelas.
Del interior de su cinturón, Eragon sacó una de las esferas de oro —dura,
redonda y cálida por el contacto con la carne— y se la entregó a Gedric.
Gedric se quedó mirando aquella brillante perla metálica sin despegar su enorme
mandíbula, con aquella boca de finos labios apretada sin expresión. No insultó a
Eragon sopesando el oro con la mano, ni mordiéndolo, pero cuando por fin habló
dijo:
—No puedo aceptar esto, Eragon. Fui un buen curtidor, pero la piel que hice no
valía tanto. Tu generosidad te honra, pero me sentiría mal quedándome con este oro.
Me sentiría como si no me lo hubiera ganado.
Eragon no se sorprendió.
—No negarías a otro hombre la ocasión de negociar un precio justo, ¿no? —No.
—Bien. Entonces no puedes negarme esto. La mayoría de las personas regatean a
la baja. En este caso yo he decidido regatear al alza, pero aun así lo haré con tanto
ahínco como si estuviera intentando ahorrarme un puñado de monedas. Para mí,
esas pieles valen cada gramo de este oro, y no te pagaría ni un céntimo menos, ni
aunque me pusieras un cuchillo en el cuello.
Los gruesos dedos de Gedric se cerraron alrededor de la esfera dorada.
—Ya que insistes, no seré tan grosero como para seguir negándome. Nadie podrá
decir que Gedric, hijo de Ostven, dejó que la suerte le pasara de largo por obstinarse
en demostrar su integridad. Gracias, Asesino de Sombra. —Se metió la esfera en
una bolsita del cinto, tras envolver el oro en un trapo de lana para evitar que se rayara—. Garrow lo hizo bien contigo, Eragon. Lo hizo bien tanto contigo como con

Roran. Puede que fuera áspero como el vinagre y duro y seco como un colinabo de
invierno, pero os educó bien a los dos. Creo que estaría orgulloso de vosotros.
Eragon sintió una inesperada emoción que le atenazó el pecho. Gedric se dispuso
a volver con sus vecinos, pero dijo: —Si me permites la pregunta, Eragon, ¿por qué
fueron tan valiosas para ti aquellas pieles? ¿Para qué las usaste?
—¿Para qué? —Eragon soltó una risita—. Con la ayuda de Brom, me hice con
ellas una silla para montar a Saphira. Ya no la lleva tan a menudo como antes, al
menos desde que los elfos nos dieron una silla construida especialmente para ella,
pero nos dio muy buen resultado en muchas luchas y escaramuzas, e incluso en la
batalla de Farthen Dür.
Gedric levantó las cejas, asombrado, dejando al descubierto la pálida piel que
normalmente le quedaba oculta bajo los profundos pliegues. Como una grieta en el
granito azul grisáceo, una amplia sonrisa le atravesó el rostro, transformando sus
rasgos.
—¡Una silla! —suspiró—. ¡Imagínate, yo, curtiendo la piel para la silla de
montar de un Jinete! ¡ Y sin tener ni idea de lo que estaba haciendo! No, no para
«un» Jinete, sino ¡para «el» Jinete! ¡El que por fin derrotará al tirano negro en
persona!
Gedric dio un bote y se puso a bailar una giga improvisada. Sin dejar de sonreír
ni por un instante, le hizo una reverencia a Eragon y volvió dando saltitos a ocupar
su lugar entre sus compañeros, donde empezó a contar su relato a todo el que tenía
cerca.
Eragon decidió salir de allí antes de que toda aquella gente pudiera salir a su
encuentro y se perdió por entre las filas de tiendas, contento con lo que había
conseguido. «Puede que tarde un poco —pensó—, pero siempre pago mis deudas.»
No tardó mucho en llegar a otra tienda, cerca del extremo oriental del
campamento. Llamó picando con los dedos sobre el poste que quedaba entre las dos
solapas frontales. Con un movimiento brusco, se abrió una de las solapas y en la
abertura apareció la esposa de Jeod, Helen. Se quedó mirando a Eragon con una
expresión fría. —Habrás venido a hablar con él, supongo. —Si está en casa —dijo
Eragon, aunque sabía perfectamente que estaba allí, ya que detectaba la presencia
de la mente de Jeod tan claramente como la de Helen.
Por un momento, Eragon pensó que ella podría negarle la presencia de su marido,
pero se encogió de hombros y se apartó. —Pasa, entonces.
Eragon se encontró a Jeod sentado sobre un taburete, enfrascado en el estudio de
una serie de pergaminos, libros y hojas sueltas de papel apiladas sobre un catre
desnudo. Sobre la frente le caía un fino mechón de pelo que disimulaba la curva de
la cicatriz que le iba de lo alto del cráneo hasta la sien izquierda.
—¡Eragon! —exclamó, cuando lo vio. Las líneas de concentración de su rostro
se borraron—. ¡Bienvenido, bienvenido! —Le estrechó la mano y luego le ofreció
el taburete—. Siéntate, yo me siento en la esquina de la cama. No, por favor, eres

nuestro invitado. ¿Te apetece algo de comer o de beber? Nasuada nos da una ración
extra, así que no te contengas por miedo a que pasemos hambre por tu culpa. La comida será pobre en comparación con lo que te ofrecimos en Teirm, pero nadie que
vaya a la guerra puede esperarse comer bien, ni siquiera un rey.
—Una taza de té estaría bien —dijo Eragon.
—Entonces que sea té con galletas —dijo Jeod, mirando a Helen.
Ella cogió la tetera del suelo y se la apoyó contra la cadera, encajó la boquilla de
un odre en el extremo del pico y apretó. La tetera reverberó con un ruido sordo al
golpear el chorro de agua contra el fondo. Helen apretó con los dedos el cuello del
odre, reduciendo el flujo a un lento goteo, y se quedó así, con la expresión distante
de alguien que realiza una tarea desagradable, mientras las gotas de agua repiqueteaban a un ritmo frenético contra el interior de la tetera.
En el rostro de Jeod apareció una sonrisa de disculpa. Se quedó mirando un
recorte de papel que tenía junto a la rodilla a la espera de que Helen acabara.
Eragon fijó la vista en un pliegue a un lado de la tienda.
El estentóreo goteo se prolongó más de tres minutos.
Cuando por fin se llenó la tetera, Helen retiró el odre deshinchado, lo colgó en un
gancho del poste central de la tienda y salió.
Eragon miró a Jeod y arqueó una ceja. Jeod abrió los brazos.
—Mi posición entre los vardenos no es tan prominente como ella esperaba, y me
culpa por ello. Accedió a huir de Teirm conmigo, esperando, o eso creo, que
Nasuada me incluyera en el reducido círculo de sus asesores, o que me concediera
tierras y riquezas dignas de un señor, o alguna otra extravagante recompensa por
haber contribuido al robo del huevo de Saphira hace muchos años. Lo que Helen no
se esperaba era la sencilla vida de un combatiente de a pie: dormir en una tienda,
hacerse su propia comida, lavarse sus propias ropas, etcétera. No es que las riquezas
y el prestigio sean sus únicas preocupaciones, pero tienes que entender que nació en
una de las familias de navieros más ricos de Teirm; además, durante la mayor parte
de nuestro matrimonio no me ha ido mal en los negocios. No está acostumbrada a
privaciones como éstas, y aún tiene que adaptarse. —Encogió los hombros apenas
un centímetro—. Lo que yo esperaba era que esta aventura, si es que se le puede dar
un nombre tan romántico, estrechara la grieta que se ha abierto entre nosotros en los
últimos años, pero, como siempre, nada es tan sencillo como parece.
—¿Crees que los vardenos deberían mostrarte una mayor consideración? —
preguntó Eragon.
—Por mí no. Por Helen... —Jeod vaciló—. Quiero que sea feliz. Mi recompensa
fue la de escapar de Gil'ead con vida cuando Brom y yo fuimos atacados por
Morzan, su dragón y sus hombres; la satisfacción de saber que contribuí a darle un
duro golpe a Galbatorix; la de poder recuperar mi vida anterior y poder seguir
contribuyendo a la causa de los vardenos; y la de poder casarme con Helen. Esas
fueron mis recompensas, y estoy más que satisfecho con ellas. Cualquier duda que

pudiera tener se desvaneció en el instante en que vi a Saphira elevándose entre el
humo de los Llanos Ardientes. No obstante, no sé qué hacer con Helen. Pero,
perdóname, eso son problemas míos, y no debería agobiarte con ellos.
Eragon tocó un pergamino con la punta de su dedo índice.
—Entonces dime: ¿por qué tantos papeles? ¿Te has convertido en copista?
—Pues no —respondió Jeod, divertido—, aunque el trabajo a menudo resulta
igual de tedioso. Como fui yo quien descubrió el pasaje oculto para entrar en el
castillo de Galbatorix, en Urü'baen, y ya que conseguí traerme algunos libros únicos
de mi biblioteca de Teirm, Nasuada me ha encargado buscar puntos débiles en otras
ciudades del Imperio. Si pudiera encontrar alguna mención a un túnel por debajo de
las murallas de Dras-Leona, por ejemplo, quizá nos ahorraríamos un gran
derramamiento de sangre.
—¿Dónde buscas?
—Por todas partes. —Jeod se echó atrás el mechón del flequillo que le colgaba
sobre la frente—. Historias, mitos, leyendas, poemas, canciones, textos religiosos,
los relatos de Jinetes, magos, vagabundos, locos, oscuros potentados, generales
varios, cualquiera que pudiera tener conocimiento de alguna puerta oculta o algún
mecanismo secreto, o algo parecido que pudiéramos utilizar a nuestro favor. La
cantidad de material que tengo que cribar es inmensa, ya que todas las ciudades
llevan ahí cientos de años; hay algunas que son anteriores a la llegada de los
humanos a Alagaësia.
—¿Qué probabilidades reales hay de que encuentres algo?
—No muchas. Nunca hay muchas posibilidades de éxito cuando de lo que se
trata es de rebuscar entre los secretos del pasado. Pero aun así es posible, si cuento
con el tiempo suficiente. No tengo ninguna duda de que lo que busco existe en
todas las ciudades; son demasiado antiguas como para no contar con alguna entrada
o salida oculta a través de sus murallas. No obstante, lo que es otra historia es si
realmente hay «constancia» de esos pasajes y si poseemos esos apuntes. La gente
que tiene conocimiento de pasos ocultos y cosas parecidas suele quedarse la
información para sí. —Jeod agarró un puñado de papeles que tenía al lado, sobre el
catre, y se los acercó a la cara, soltó un gruñido y los apartó de un manotazo—.
Intento resolver acertijos inventados por personas que no querían que se resolvieran.
Jeod y Eragon siguieron hablando de otros asuntos menos importantes hasta que
reapareció Helen con tres tazas de humeante té de trébol rojo. Eragon aceptó el suyo
y observó que su rabia de antes parecía aplacada, por lo que se preguntó si habría
estado escuchando desde fuera lo que había dicho Jeod sobre ella. Le dio a su
marido una taza y, de algún lugar por detrás de Eragon, sacó una bandeja de hojalata con galletas planas y una pequeña vasija de miel. Luego se apartó un par de
metros y se quedó de pie, apoyada sobre el poste central, soplando su taza de té.
Tal como mandaba la cortesía, Jeod esperó a que Eragon hubiera cogido una
galleta de la bandeja y que le hubiera dado un bocado antes de decir:

—¿A qué debemos el placer de tu compañía, Eragon? O mucho me equivoco, o
no estás aquí por casualidad.
Eragon dio un sorbo al té.
—Después de la batalla de los Llanos Ardientes, te prometí que te diría cómo
murió Brom. Por eso he venido.
—Oh —exclamó Jeod. El color de sus mejillas desapareció y dio paso a un gris
pálido.
—No tengo por qué hacerlo, si no quieres —se apresuró a señalar Eragon.
—No, sí que quiero —dijo Jeod, sacudiendo la cabeza con cierto esfuerzo—. Es
sólo que me has pillado por sorpresa.
Como Jeod no le pidió a Helen que se fuera, Eragon no estaba seguro de si debía
seguir adelante, pero entonces decidió que no importaba si ella o cualquier otra
persona oían aquella historia. Con deliberada lentitud, inició el relato de los sucesos
que habían tenido lugar después de que Brom y él salieran de la casa de Jeod.
Describió su encuentro con la banda de úrgalos, la búsqueda de los Ra'zac en DrasLeona, la emboscada que les habían tendido los Ra'zac fuera de la ciudad y cómo
habían acuchillado a Brom cuando huían del ataque de Murtagh. A Eragon se le
cerró la garganta al recordar las últimas horas de Brom, la fría cueva de arenisca
donde yacía, la sensación de impotencia que le había asaltado al ver cómo Brom se
le escapaba de las manos o el olor a muerte que había sentido en el aire seco, las
últimas palabras de Brom, la tumba de piedra que le había hecho Eragon recurriendo a la magia y cómo Saphira la había transformado en diamante puro.
—Si hubiera sabido lo que sé ahora —dijo Eragon—, lo habría podido salvar. En
cambio...
El nudo que tenía en la garganta creaba una barrera por la que no podían fluir las
palabras. Se secó los ojos y se bebió el té, aunque le habría gustado que fuera algo
más fuerte que té.
A Jeod se le escapó un suspiro.
—Y así acabó Brom. Desde luego, todos estamos mucho peor sin él. No obstante,
si hubiera podido escoger el modo de morir, creo que habría decidido morir así, al
servicio de los vardenos, defendiendo al último Jinete de Dragón libre.
—¿Tú sabías que él también había sido Jinete?
Jeod asintió.
—Los vardenos me lo dijeron antes de conocerlo.
—Parece que era de los que revelan pocas cosas de sí mismos —observó Helen.
Jeod y Eragon se rieron.
—Eso, desde luego —le contestó su marido—. Aún no me he recuperado de la
impresión de veros juntos, Eragon, a la puerta de casa. Brom siempre se reservaba
la opinión, pero nos hicimos amigos íntimos al viajar juntos, y no entiendo por qué
me hizo creer que estaba muerto durante dieciséis o diecisiete años. Demasiado

tiempo. Es más, ya que fue Brom quien entregó el huevo de Saphira a los vardenos
después de matar a Morzan en Gil'ead, los vardenos no podían revelarme que tenían
el huevo sin explicarme que Brom seguía vivo. Así que me pasé casi dos décadas
convencido de que la gran aventura de mi vida había acabado en fracaso y que con
ello habíamos perdido nuestra única esperanza de contar con un Jinete de Dragón
que nos ayudara a derrotar a Galbatorix. Aquel peso no era fácil de llevar, te lo
puedo asegurar... —Con una mano, Jeod se frotó la frente—. Cuando abrí la puerta
de casa y me di cuenta de quién era el que tenía delante, pensé que los fantasmas
del pasado habían acudido a perseguirme. Brom me dijo que se había mantenido
oculto para asegurarse de seguir con vida y poder entrenar al nuevo Jinete cuando
apareciera, pero su explicación nunca me satisfizo del todo. ¿Por qué tenía que
apartarse de casi todos sus seres próximos? ¿De qué tenía miedo? ¿Qué es lo que
protegía?
Jeod pasó el dedo por el asa de su taza.
—No puedo demostrarlo, pero me parece que Brom debió de descubrir algo en
Gil'ead mientras luchaba contra Morzan y su dragón; algo tan tormentoso que le
hizo abandonar todo lo que era su vida hasta entonces. Es una conjetura
descabellada, lo admito, pero no encuentro sentido a las acciones de Brom, a menos
que supiera algo que no compartió nunca conmigo ni con ninguna otra alma viviente —concluyó. Una vez más suspiró y se pasó la mano por el largo rostro—.
Tras tantos años de separación, esperaba que Brom y yo pudiéramos salir a cabalgar
juntos de nuevo, pero parece ser que la fortuna nos deparaba otras cosas. Y perderlo
una segunda vez, a las pocas semanas de descubrir que aún estaba vivo, fue una
cruel broma del destino. —Helen pasó junto a Eragon, se colocó junto a Jeod y posó
una mano en su hombro. El le ofreció una lánguida sonrisa y pasó un brazo
alrededor de su fina cintura—. Estoy contento de que Saphira y tú le dierais a Brom
una tumba que sería la envidia hasta de un rey de los enanos. Se merecía eso y más,
por todo lo que hizo por Alagaësia. Aunque una vez la gente descubra su tumba,
tengo la horrible sospecha de que no durarán en romperla para quedarse con el
diamante.
—Si lo hacen, lo lamentarán —murmuró Eragon, que decidió volver al lugar a la
primera ocasión y colocar defensas alrededor de la tumba de Brom para protegerla
de los saqueadores de tumbas—. Además, estarán demasiado ocupados buscando
lirios de oro como para molestar a Brom.
—¿Qué?
—Nada. No importa. —Los tres dieron unos sorbos al té. Helen mordisqueó una
galleta. Entonces Eragon preguntó—:Tú conociste a Morzan, ¿verdad?
—No fue en circunstancias de lo más agradables, pero sí, me lo topé.
—¿ Cómo era ?
—¿Como persona? Realmente no podría decírtelo, aunque estoy muy al corriente
de las historias que se cuentan sobre sus atrocidades. Cada vez que su camino se

cruzaba con el de Brom y el mío, intentaba matarnos. O más bien capturarnos,
torturarnos y luego matarnos, y ninguna de esas cosas facilita el establecimiento de
una relación íntima. —Eragon estaba demasiado concentrado como para responder
al humor de Jeod, que cambió de posición—. Como guerrero, Morzan era
terrorífico. Nos pasamos mucho tiempo huyendo de él, o eso creo recordar..., de él
y de su dragón, claro. Pocas cosas son más aterradoras que un dragón rabioso que te
persiga.
—¿Qué aspecto tenía?
—Parece que tienes un gran interés por él.
Eragon parpadeó.
—Tengo curiosidad. Fue el último de los Apóstatas en morir; Brom fue quien lo
mató. Y ahora su hijo es mi enemigo mortal.
—Déjame pensar, entonces —dijo Jeod—. Era alto, de anchos hombros, con el
pelo oscuro como las plumas de un cuervo, y los ojos de diferentes colores. Uno era
azul y el otro negro. No llevaba barba, y le faltaba la punta de uno de los dedos, no
recuerdo de cuál. Tenía cierto atractivo, pero su aspecto era cruel y altivo, y cuando
hablaba era de lo más carismático. Su armadura siempre estaba brillante, desde la
cota de malla al peto, como si no tuviera miedo de que lo vieran sus enemigos, algo
que supongo que era cierto. Cuando se reía, sonaba como si le doliera.
—¿Y su compañera, Selena? ¿También la conociste?
Jeod se rio.
—Si la hubiera conocido, no estaría ahora aquí. Puede que Morzan fuera un
guerrero temible, un mago formidable y un traidor asesino, pero fue aquella mujer
la que inspiraba más terror en la gente. Morzan sólo la usaba para las misiones que
eran tan repugnantes, difíciles o secretas que nadie más las habría aceptado. Era su
mano negra, y su presencia siempre indicaba muerte inminente, tortura, traición o
algún otro tipo de horror. —Eragon sintió náuseas al oír aquella descripción de su
madre—. Era absolutamente implacable, carecía de piedad o compasión. Se decía
que, cuando le dijo a Morzan que quería entrar a servir con él, él la puso a prueba
enseñándole la palabra correspondiente a «sanar» en el idioma antiguo, ya que ella
era hechicera, además de guerrera, y luego la enfrentó a doce de sus mejores
espadachines.
—¿Cómo los derrotó?
—Les curó su miedo y su odio y todas esas cosas que llevan a un hombre a matar.
Y entonces, cuando ellos se quedaron ahí, mirándose unos a otros como borregos,
fue hacia ellos y les cortó la garganta... ¿Te encuentras bien, Eragon? Estás pálido
como un muerto.
—Estoy bien. ¿Qué más recuerdas?
Jeod tamborileó con los dedos sobre el lateral de la taza. —Sobre Selena, poco
más. Siempre fue un enigma. Nadie más que Morzan supo su nombre real hasta

unos meses antes de que él muriera. Para todos nunca ha sido otra cosa que la Mano
Negra; la Mano Negra que tenemos ahora, la colección de espías, asesinos y magos
que llevan a cabo los encargos más viles de Galbatorix son un intento por su parte
de recrear el útil servicio que le prestaba Selena a Morzan. Incluso entre los
vardenos, sólo hay un puñado de personas que conozcan su nombre, y la mayoría de
ellas son ya pasto de los gusanos. Por lo que recuerdo, fue Brom quien descubrió su
identidad real. Antes de que yo acudiera a los vardenos con la información
relacionada con el pasaje de entrada al castillo de Ilirea —que construyeron los
elfos hace milenios y que Galbatorix expandió hasta crear la ciudadela negra que
domina actualmente Urü'baen—, Brom había pasado una cantidad de tiempo
considerable espiando los dominios de Morzan con la esperanza de poder descubrir
alguna debilidad insospechada hasta entonces... Creo que Brom consiguió entrar en
su casa disfrazándose y haciéndose pasar como uno de los miembros del servicio.
Fue entonces cuando descubrió lo que llegó a averiguar de Selena. Aun así, nunca
llegó a saber por qué estaba tan unida a Morzan. Quizá le amara. En cualquier caso,
le fue absolutamente leal, incluso hasta el punto de la muerte. Poco después de que
Brom matara a Morzan, corrió la voz entre los vardenos de que Selena había
enfermado. Es como si el halcón domado tuviera tanto afecto a su dueño que no
pudiera vivir sin él.
«Ella no le fue del todo leal —pensó Eragon—. Desafió a Morzan por mí,
aunque con ello perdiera la vida. Ojalá también hubiera podido rescatar a Murtagh.»
En cuanto a los relatos de las fechorías de Selena, prefirió creer que Morzan había
pervertido su alma, buena por naturaleza. Si no quería perder el juicio, Eragon no
podía aceptar que tanto su padre como su madre habían sido tan malvados.
—Ella le quería —dijo, con la mirada fija en los turbios posos del fondo de la
taza—. Al principio le quería; quizá no tanto al final. Murtagh es hijo suyo.
—¿De verdad? —Jeod levantó una ceja—. Supongo que te lo habrá dicho el
propio Murtagh.
Eragon asintió.
—Bueno, eso explica una serie de preguntas que nunca he podido responder. La
madre de Murtagh... Me sorprende que Brom no me revelara ese secreto en
particular.
—Morzan hizo todo lo que pudo por ocultar la existencia de Murtagh, incluso
ante los otros miembros de los Apóstatas.
—Conociendo la historia de esos bellacos traidores, probablemente eso salvara la
vida a Murtagh. Es una lástima.
El silencio se instaló entre ellos, como un tímido animal dispuesto a escapar
corriendo ante el mínimo movimiento. Eragon siguió con la mirada fija en su taza.
Un montón de preguntas le acechaban, pero sabía que Jeod no podía respondérselas
y que era poco probable que pudiera hacerlo ningún otro: ¿por qué se había
ocultado Brom en Carvahall? ¿Para vigilar a Eragon, el hijo de su enemigo más

acérrimo? ¡Había sido una broma cruel el hecho de darle Zar'roc, la espada de su
padre, a Eragon? ¿Y por qué no le había dicho Brom la verdad sobre su origen?
Aferró la taza con más fuerza y, sin querer, rompió la arcilla.
Los tres se sobresaltaron ante aquel ruido inesperado.
—Déjame que te ayude —dijo Helen, que se echó hacia delante y le frotó la
casaca con un trapo.
Azorado, Eragon se disculpó repetidamente, a lo que Jeod y Helen respondieron
asegurándole que era una tontería y que no debía de preocuparse por ello.
Mientras la mujer recogía los fragmentos de arcilla endurecida al fuego, Jeod
empezó a revolver las capas de libros, pergaminos y hojas sueltas que cubrían la
cama y dijo:
—¡Ah, casi se me olvida! Tengo algo para ti, Eragon, que podría resultarte útil.
A ver si consigo encontrarlo... —Con una exclamación de satisfacción se irguió y
sacó un libro, que entregó a Eragon.
Era el Domia abr Wyrda, el Dominio del destino, una historia completa de
Alagaësia escrita por Heslant el Monje. La primera vez que la había visto Eragon
había sido en la biblioteca de Jeod, en Teirm. No se esperaba volver a tener la
ocasión de examinarla. Saboreando aquel instante, pasó las manos por encima de la
piel grabada de la cubierta, envejecida por el tiempo, y luego abrió el libro y admiró
las claras filas de runas de su interior, escritas con una tinta roja y brillante.
Impresionado por la dimensión del tesoro de conocimientos que tenía en las manos,
dijo:
—¿Quieres que yo me quede con esto?
—Sí —afirmó Jeod, mientras se apartaba para que Helen pudiera extraer un
fragmento de la taza que había quedado bajo la cama—. Creo que le sacarás
provecho. Estás implicado en acontecimientos históricos, Eragon, y las raíces de los
conflictos a los que te enfrentas nacen en los sucesos ocurridos hace décadas, siglos
o milenios. En tu lugar, yo aprovecharía cada oportunidad que tuviera para estudiar
las lecciones que tiene que enseñarnos la historia, ya que eso podría ayudarte con
los problemas de la actualidad. En mi caso, la lectura de los textos del pasado en
muchos casos me ha proporcionado el valor y la perspectiva necesarios para elegir
el camino correcto.
Eragon deseaba aceptar el regalo, pero aun así dudaba.
—Brom decía que el Domia abr Wyrda era tu mayor tesoro. Y por otra parte es
único... Además, ¿qué hay de tu trabajo? ¿No lo necesitas para tu investigación?
—El Domia abr Wyrda es valioso y único —dijo Jeod—, pero sólo en el Imperio,
donde Galbatorix quema cada ejemplar que encuentra y donde cuelga a sus
desdichados propietarios. Aquí, en el campamento, ya he conseguido seis
ejemplares de los miembros de la corte del rey Orrin, y esto no es lo que podría
llamarse un gran centro del saber. No obstante, desprenderme de él no es algo que

me sea indiferente, y lo hago sólo porque tú puedes darle mejor uso que yo. Los
libros deberían de ir a parar donde más valor se les dé, y no deben quedar
almacenados, acumulando polvo en algún estante olvidado.
—Le daré un buen uso —dijo Eragon, que volvió a cerrar el Domia abr Wyrda y
a reseguir los trazos de la cubierta con sus dedos, fascinado por los elaborados
diseños labrados en el cuero—. Gracias. Para mí será un tesoro y lo cuidaré bien. —
Jeod agachó la cabeza y se apoyó contra la pared de la tienda con expresión de
satisfacción. Eragon miró el lomo del libro y examinó la inscripción—. ¿ De qué
orden era monje Heslant?
—De una pequeña secta misteriosa llamada Arcaena, creada por Kuasta. La
orden, que lleva activa por lo menos quinientos años, considera que todo
conocimiento es sagrado. —Una leve sonrisa le dio al rostro de Jeod un aire
misterioso—. Se han dedicado a recopilar información de todo el mundo y a
preservarla en una época en que consideran que alguna catástrofe indeterminada
podría destruir todas las civilizaciones de Alagaësia.
—Parece una religión extraña —observó Eragon.
—¿No lo son todas las religiones para los que no participan de ellas? —planteó
Jeod.
—Yo también tengo un regalo para vosotros o, más bien, para ti, Helen.
La mujer ladeó la cabeza, con expresión de sorpresa.
—En tu familia eran comerciantes, ¿verdad?
Ella asintió con la cabeza.
—¿Tú también estás familiarizada con el negocio?
Un brillo iluminó los ojos de Helen.
—Si no me hubiera casado con él —dijo, indicando a Jeod con un movimiento
del hombro—, me habría quedado con el negocio familiar a la muerte de mi padre.
Era hija única, y mi padre me enseñó todo lo que sabía.
Aquello era lo que esperaba oír. Entonces se dirigió a Jeod:
—Tú afirmas que estás satisfecho de tu suerte con los vardenos.
—Y así es. Bastante.
—Lo entiendo. No obstante, arriesgaste mucho para ayudarnos a Brom y a mí, y
arriesgaste aún más para ayudar a Roran y al resto de Carvahall.
—Los Piratas de Palancar.
Eragon se rio entre dientes y continuó:
—Sin tu ayuda, el Imperio, sin duda, lo habría capturado. Y debido a tu acto de
rebelión, los dos perdisteis lo que más queríais en Teirm.
—Lo habríamos perdido igualmente. Yo estaba en bancarrota y los Gemelos me
habían traicionado al entregarme al Imperio. Sólo era cuestión de tiempo que Lord
Risthart me arrestara.

—Quizá, pero aun así ayudaste a Roran. ¿Quién puede culparte si al mismo
tiempo protegías vuestras cabezas? El hecho es que abandonasteis vuestra vida en
Teirn para robar el Ala de Dragón con Roran y con el resto de los aldeanos. Y
siempre te estaré agradecido por tu sacrificio. Así que esto es parte de mi
agradecimiento...
Tras deslizar un dedo por debajo del cinturón, Eragon extrajo la segunda de las
tres esferas de oro y se la entregó a Helen. Ella la cogió con delicadeza, como si
fuera una cría de petirrojo. Se la quedó mirando, maravillada, y Jeod alargó el
cuello para ver por encima del borde de la mano.
—No es una fortuna —dijo Eragon—, pero si eres lista, deberías poder hacer que
crezca. Lo que hizo Nasuada con el comercio de los encajes me enseñó que, en
tiempos de guerra, abundan las ocasiones para prosperar.
—Oh, sí —suspiró Helen—. La guerra es el paraíso para los comerciantes.
—Por ejemplo, Nasuada me mencionó anoche en la cena que los enanos van
escasos de aguamiel y, como puedes imaginarte, tienen recursos para comprar los
barriles que quieran, aunque el precio hiera mil veces el de antes de la guerra. No
obstante, eso no es más que una sugerencia. Puede que buscando por tu cuenta
encuentres a otros más desesperados para negociar.
Eragon dio un paso atrás cuando Helen se le echó encima y le dio un abrazo. Sus
cabellos le hicieron cosquillas en la barbilla. Ella lo soltó en un arranque de timidez,
pero luego la emoción volvió a estallar y levantó la bola de color miel frente a la
nariz y dijo:
—¡Gracias, Eragon! ¡Muchas gracias! Puedo sacarle partido—dijo, señalando el
oro—. Sé que puedo. Con esto, construiré un imperio aún mayor que el de mi padre.
—La brillante esfera desapareció en el interior de su puño—. ¿Crees que tengo más
ambición que capacidad? Será como te digo. ¡No fracasaré!
Eragon le hizo una reverencia.
—Espero que tengas éxito y que tu éxito nos beneficie a todos —dijo. Y observó
que los tendones del cuello de Helen se le marcaban mientras le devolvía la
reverencia:
—Eres muy generoso, Asesino de Sombra. Gracias una vez más.
—Sí, gracias —dijo Jeod, que se levantó de la cama—. No veo por qué nos
merecemos esto —Helen le fulminó con una mirada furiosa, a la que él no hizo
ningún caso—, pero es igualmente bienvenido.
—Y para ti, Jeod —improvisó Eragon—, el regalo no es mío, sino de Saphira.
Ha decidido dejarte volar con ella cuando ambos tengáis una o dos horas libres.
A Eragon le dolía compartir a Saphira, y sabía que ella se disgustaría por no
haberle consultado antes de ofrecer sus servicios, pero después de darle el oro a
Helen, se habría sentido culpable si no le daba a Jeod algo del mismo valor.

Los ojos de Jeod se cubrieron de lágrimas. Agarró la mano de Eragon y se la
estrechó y, sin soltarla, dijo:
—No puedo imaginar un honor mayor. Gracias. No sabes lo mucho que has
hecho por nosotros.
Tras liberarse de la tenaza de Jeod, Eragon se dirigió hacia la entrada de la tienda,
excusándose con la máxima cortesía de que fue capaz y despidiéndose. Por fin, tras
una ronda más de agradecimientos por parte de ellos y de frases de modestia —«No
ha sido nada»— por su parte, consiguió salir al exterior.
Sopesó el Domia abr Wyrda y luego echó un vistazo a la posición del sol.
Saphira no tardaría en volver, pero aún tenía tiempo de atender otro asunto. No
obstante, antes tenía que pasar por su tienda; no quería arriesgarse a estropear el
Domia abr Wyrda llevándolo consigo por todo el campamento.
«Tengo un libro», pensó, encantado.
Y salió al trote, agarrando el libro contra el pecho, con Blódhgarm y los otros
elfos siguiéndole a poca distancia.

¡Necesito una espada!
Una vez guardado convenientemente el ejemplar del Domia abr Wyrda en la
tienda, Eragon se dirigió a la armería de los vardenos, un gran pabellón abierto
lleno de soportes cargados de lanzas, espadas, picas, arcos y ballestas. Había
cajones llenos de montones de escudos y accesorios de cuero. Las cotas, túnicas,
tocas y calzas colgaban de percheros de madera. Cientos de cascos cónicos
brillaban como plata bruñida. A los lados del pabellón se amontonaban los fardos
de flechas, y en medio había un equipo de arqueros muy ocupados reparando
flechas a las que se les habían estropeado las plumas durante la batalla de los Llanos
Ardientes. Un flujo constante de hombres entraban y salían del pabellón: algunos
traían armas y armaduras para reparar, otros portaban nuevas adquisiciones que
querían adaptar, y otros se llevaban material a diferentes partes del campamento.
Aparentemente todos gritaban a pleno pulmón. Y en el centro de todo aquel jaleo
estaba el hombre que Eragon quería ver: Fredric, el maestro armero de los vardenos.
Blódhgarm acompañó a Eragon a través del pabellón, hasta llegar a Fredric. En
cuanto pusieron el pie bajo el techo de lona, los hombres de su interior se callaron y
fijaron los ojos en ellos dos. Luego retomaron su actividad, aunque de un modo más
sigiloso y con la voz más baja. Fredric levantó un brazo a modo de saludo y se les
acercó a toda prisa. Como siempre, llevaba su armadura de piel de buey —que tenía
un olor casi tan ofensivo como el que debía de tener el animal en vida— y un
enorme mandoble cruzado a la espalda, con la empuñadura que sobresalía por
encima de su hombro derecho.
—¡Asesino de Sombra! —rugió—. ¿Qué puedo hacer para ayudarte ?
—Necesito una espada.
A través de la barba de Fredric apareció una sonrisa.
—¡Ah, me preguntaba si vendrías a visitarme por eso! Cuando te pusiste en
marcha hacia Helgrind sin una espada al cinto pensé que..., bueno, que quizá ya
estuvieras por encima de todo eso. A lo mejor ya puedes librar todas tus batallas
sólo con la magia.
—No, aún no.
—Bueno, no puedo decir que lo sienta. Todo el mundo necesita una buena
espada, por muy bueno que se sea con los conjuros. Al final, todo acaba
decidiéndose acero contra acero. Tú espera y verás: así es como se resolverá la
lucha contra el Imperio, con una punta de espada clavada en el corazón de ese
maldito de Galbatorix. ¡Ja! Me apostaría el sueldo de un año a que incluso
Galbatorix tiene una espada propia y que también la usa, a pesar de que sea capaz
de degollar a cualquiera como un pescado moviendo un solo dedo. No hay nada
comparable a la sensación de un buen acero en la mano.
Mientras hablaba, Fredric los acompañó hacia un muestrario de espadas apartado
de los demás.

—¿Qué tipo de espada buscas? —preguntó—. Zar'roc era de una mano, si
recuerdo bien. Con una hoja de unos dos dedos de ancho, dos de los míos, en
cualquier caso, y con una forma que permitía tanto el corte como la estocada,
¿verdad? —Eragon le indicó que sí, y el maestro armero soltó un gruñido y empezó
a sacar espadas del soporte y a agitarlas al aire para después volver a ponerlas en su
sitio, aparentemente insatisfecho—. Las hojas de los elfos suelen ser más finas y ligeras que las nuestras o las de los enanos, debido a los hechizos que usan para forjar
el acero. Si hiciéramos las nuestras tan delicadas como las de ellos, tras un minuto
de lucha se doblarían, se romperían o se astillarían tanto que no servirían ni para
cortar queso fresco. —Sus ojos se posaron en Blódhgarm—. ¿No es así, elfo?
—Exactamente como tú dices, humano —respondió Blódhgarm con una voz
perfectamente modulada.
Fredric asintió y examinó el filo de otra espada, luego resopló y volvió a dejarla
en el soporte.
—Y eso significa que cualquier espada que escojas probablemente te pesará más
de lo que estás acostumbrado. Eso no debería suponerte una gran dificultad, pero el
peso de más podría retrasar tus golpes.
—Te agradezco la advertencia —dijo Eragon.
—De nada —respondió Fredric—. Para eso estoy: para evitar el mayor número
posible de muertes entre los vardenos y para ayudarlos a matar a todos los soldados
de Galbatorix que sea posible. Es un buen trabajo.
Se alejó del soporte y se dirigió a otro oculto tras un montón de escudos
rectangulares.
—Encontrar la espada ideal para alguien es en sí mismo un arte.
Una espada debe sentirse como la extensión del propio brazo, como si hubiera
crecido de tu propia carne. No deberías tener que pensar en cómo quieres que se
mueva; simplemente deberías moverla instintivamente, como una garceta el pico o
un dragón las garras. La espada perfecta es el reflejo de la intención del guerrero: lo
que tú quieres, ella lo hace.
—Hablas igual que un poeta.
Con aire de modestia, Fredric encogió ligeramente los hombros.
—Llevo veintiséis años escogiendo armas para quienes entran en combate. Se te
va metiendo en los huesos y, al cabo de un tiempo te hace pensar en el destino y en
si ese jovencito que enviaste a la guerra con una pica con gancho aún estará vivo, o
si habrías hecho mejor en darle una maza. —Fredric se detuvo con una mano
colocada sobre la espada del centro de un soporte y se quedó mirando a Eragon—. ¿
Prefieres luchar con o sin escudo ?
—Con —dijo Eragon—. Pero no puedo llevarlo encima todo el rato. Y da la
impresión de que nunca tienes el escudo a mano cuando te atacan.
Fredric tocó la empuñadura de la espada y luego se mesó la barba.

—¡Umpf! Así que necesitas una espada que puedas usar sola pero que no sea
demasiado larga, para que puedas usarla con cualquier tipo de escudo, desde uno de
puño a uno de cuerpo entero. Eso significa una espada de longitud media, fácil de
sostener con una mano. Tiene que ser una hoja que puedas llevar en cualquier
ocasión, lo suficientemente elegante para una coronación y lo suficientemente dura
como para repeler a más de un kull. —Hizo una mueca—. No es natural, eso que ha
hecho Nasuada de aliarse con esos monstruos. No puede durar. No estamos hechos
para entremezclarnos... —Sacudió la cabeza—. Es una pena que sólo quieras una
espada. ¿O me equivoco?
—No. Saphira y yo viajamos demasiado para ir cargando con media docena de
espadas.
—Supongo que tienes razón. Además, un guerrero como tú no suele tener más de
un arma. Es la «maldición de la espada con nombre», como lo llamo yo.
—¿Y eso qué es?
Todo gran guerrero lleva una espada, suele ser una espada, que tiene nombre. O
se lo pone él o, una vez ha demostrado su valor con alguna hazaña extraordinaria, se
lo ponen los bardos. A partir de entonces «tiene que usar» esa espada. Es lo que se
espera de él. Si aparece en una batalla sin ella, sus compañeros de armas le
preguntarán por qué, y se extrañarán de que se avergüence de su éxito, sintiéndose
insultados al ver que rechaza las alabanzas de las que ha sido objeto, e incluso sus
enemigos insistirán en esperar hasta que lleve su famosa espada. Tú fíjate: en
cuanto combatas con Murtagh o hagas alguna otra cosa memorable con tu nueva
espada, los vardenos insistirán en ponerle nombre. Y a partir de entonces querrán
vértela colgada del cinto. —Siguió hablando mientras pasaba a un tercer expositor—. Nunca pensé que tendría la suerte de ayudar a un Jinete a escoger su
arma. ¡Qué ocasión! Es como si fuera la culminación de mi trabajo con los vardenos.
Fredric sacó una espada de su soporte y se la entregó a Eragon, giró el filo de la
espada a derecha e izquierda y luego sacudió la cabeza: la forma de la empuñadura
no le encajaba bien en la mano. El maestro armero no parecía decepcionado. Al
contrario, el rechazo de Eragon pareció darle alas, como si disfrutara con el desafío
que se le planteaba. Le presentó otra espada, y una vez más Eragon sacudió la
cabeza; tenía el punto de gravedad demasiado lejos, para su gusto.
—Lo que me preocupa —dijo Fredric, volviendo al expositor— es que cualquier
espada que te dé tendrá que soportar impactos que destruirían una hoja normal. Lo
que necesitas es una espada hecha por los enanos. Sus herreros son los mejores,
junto a los de los elfos, y a veces incluso mejores aún —precisó, mirándole a los
ojos—. ¡Un momento! ¡Me he equivocado con las preguntas que te he hecho!
¿Cómo te enseñaron a bloquear y a esquivar los golpes? ¿Filo contra filo ? Me
parece que recuerdo que hiciste algo así cuando te enfrentaste a Arya en Farthen
Dür.
—¿Y qué tiene que ver? —preguntó Eragon, frunciendo el ceño.

—¿Que qué tiene que ver? —Fredric soltó una risotada—. No quiero faltarte el
respeto, Asesino de Sombra, pero si golpeas el filo de una espada contra otra,
provocarás graves daños a las dos. Eso quizá no fuera un problema con una hoja
encantada como la de Zar'roc, pero no puedes hacerlo con ninguna de las espadas
que tengo aquí, a menos que quieras cambiar de espada después de cada batalla.
A Eragon le vinieron a la mente los bordes mellados de la espada de Murtagh, y
se reprendió mentalmente por haber olvidado algo tan obvio. Se había
acostumbrado a Zar'roc, que nunca perdía el brillo, nunca se desgastaba y, por lo
que él sabía, era inmune a la mayoría de los hechizos. No estaba seguro siquiera de
si era posible destruir la espada de un Jinete.
—No debes preocuparte; protegeré la espada con magia. ¿Tenernos que perder
todo el día para conseguir un arma?
—Una pregunta más, Asesino de Sombra: ¿durará la magia indefinidamente?
—Ya que lo preguntas, no. —Eragon arrugó aún más la frente—. Sólo una elfa
conoce los secretos de la fabricación de la espada de un Jinete, y nunca los ha
compartido conmigo. Lo que sí puedo hacer es transferir cierta cantidad de energía
a la espada. La energía evitará que quede dañada hasta que los golpes que habrían
dañado la espada agoten las reservas de energía, punto en el cual la espada
recuperará su estado original y, probablemente, se me romperá en las manos en
cuanto reciba un golpe de mi oponente.
Fredric se rascó la barba.
—A ver si lo entiendo, Asesino de Sombra: entonces eso quiere decir que si
atacas a los soldados durante mucho tiempo con tu espada, eso desgastará tus
hechizos y, cuanto más fuerte golpees, antes desaparecerá el hechizo, ¿no?
—Exactamente.
—Entonces deberías evitar hacer chocar el filo contra otro filo, ya que eso
mermará tu hechizo más rápidamente que cualquier otro lance.
—No tengo tiempo para eso —espetó Eragon, cada vez más impaciente—. No
tengo tiempo para aprender una técnica de lucha completamente diferente. El
Imperio puede atacar en cualquier momento. Tengo que concentrarme en practicar
lo que ya sé hacer, no en intentar dominar toda una serie de técnicas nuevas.
Fredric dio una palmada.
—¡Entonces sé exactamente lo que necesitas!
Tras dirigirse a un arcón lleno de armas, empezó a escarbar sin dejar de hablar.
—Primero éste, luego ése, y luego veremos qué tal vamos. —Del fondo del
arcón, sacó una gran maza negra con un reborde en la cabeza. Fredric dio unos
golpecitos con los nudillos sobre la maza—. Con esto puedes romper espadas.
Puedes destrozar mallas y agujerear cascos, y no le harás ningún daño, por muy
duro que golpees.
—Es una maza —protestó Eragon—. Una maza de metal.

—¿Y qué? Con tu fuerza, puedes agitarla como si fuera un junco. Serás el terror
de los campos de batalla, seguro.
Eragon sacudió la cabeza.
—No. Ir aplastando cosas no me parece el modo más indicado de luchar.
Además, nunca habría podido matar a Durza atravesándole el corazón si hubiera
llevado una maza en lugar de una espada.
—Entonces sólo tengo una sugerencia más, a menos que insistas en usar una hoja
tradicional.
De otro extremo del pabellón, Fredric le trajo un arma que identificó como un
bracamarte. Era una espada, pero no el tipo de espada al que estaba acostumbrado
Eragon, aunque ya la había visto antes entre los vardenos. El bracamarte tenía un
pomo bruñido en forma de disco, brillante como una moneda de plata; una corta
empuñadura hecha de madera y cubierta de cuero negro; una guarda curva con una
línea de runas de los enanos grabada; y una hoja de un solo filo larga como su brazo
y con un fino acanalamiento a cada lado, cerca del lomo. El bracamarte trazaba una
línea recta hasta los últimos quince centímetros, donde el dorso de la hoja se
levantaba y formaba un pequeño pico para luego seguir una suave curva hasta la
punta, afilada como una aguja. Este ensanchamiento de la hoja reducía la posibilidad de que la punta se pudiera doblar o partir al atravesar una armadura y le
daba al extremo del bracamarte un aspecto de colmillo. A diferencia del mandoble,
de doble filo, el bracamarte estaba hecho para sostenerse con la hoja y la guardia en
perpendicular al suelo. El aspecto más curioso del arma, no obstante, estaba en el
centímetro inferior de la hoja, hasta llegar al filo, que era de un gris perla, considerablemente más oscuro que el brillante acero de arriba, suave como un espejo. El
punto de encuentro entre ambas superficies trazaba unas ondas que recordaban las
de un pañuelo de seda agitado por el viento.
Eragon señaló hacia la banda gris.
—Eso no lo he visto nunca. ¿Qué es?
—El thriknzdal —dijo Fredric—. Lo inventaron los enanos. Templan el borde y
el lomo de la espada por separado. El filo lo hacen duro, más duro de lo que
nosotros nos atrevemos a hacer nuestras espadas. La parte central de la hoja y el
lomo los templan de modo que el dorso del bracamarte sea más flexible que el
borde, lo suficiente como para aguantar los golpes y resistir la tensión de la batalla
sin fracturarse como una lima al congelarse.
—¿Los enanos tratan así todas sus hojas?
Fredric sacudió la cabeza.
—Sólo las espadas de un solo filo y las más elaboradas de doble filo —respondió.
Vaciló y su mirada reflejó la duda—. Entiendes por qué he elegido esta arma para ti,
¿verdad, Asesino de Sombra?

Eragon lo entendió. Al tener la hoja en ángulo recto con el suelo, a menos que
girara la muñeca, el bracamarte recibiría todos los golpes por la parte lisa de la hoja,
lo que protegería el filo, reservándolo para sus ataques. Y para empuñar el
bracamarte sólo tendría que ajustar ligeramente su estilo de lucha.
Eragon salió del pabellón y adoptó la posición de lucha con el bracamarte. Tras
pasárselo sobre la cabeza, lo dejó caer sobre la cabeza de un enemigo imaginario;
luego giró y embistió, apartó una lanza invisible, saltó seis metros a la izquierda y,
en un movimiento brillante pero poco práctico, hizo girar la espada tras la espalda,
pasándosela de una mano a la otra. Con la respiración y el pulso inalterados, volvió
a donde le esperaban Fredric y Blódhgarm. La velocidad y el equilibrio del
bracamarte le habían impresionado. No era como Zar'roc, pero aun así era una
espada espléndida.
—Has elegido bien —dijo.
Fredric, no obstante, detectó ciertas reticencias, porque le respondió:
—Y, sin embargo, no estás satisfecho del todo.
Eragon hizo girar el bracamarte trazando un círculo y luego esbozó una mueca.
—Lo único que pasa es que preferiría que no tuviera el aspecto de un gran
cuchillo de desollar. Me siento algo ridículo.
—Bueno, no te preocupes por las risas de tus enemigos. En cuanto les rebanes el
pescuezo dejarán de reírse.
Eragon asintió, divertido.
—Me lo quedo.
—Un momento, entonces —dijo Fredric, y desapareció en el pabellón, para
luego volver con una vaina decorada con volutas de plata. Le entregó la vaina a
Eragon y le preguntó—: ¿Te enseñaron a afilar una espada, Asesino de Sombra?
Con Zar'roc no habrás tenido necesidad, ¿ verdad ?
—No —admitió Eragon—, pero no manejo mal la piedra de afilar. Puedo afilar
un cuchillo tanto que, apoyando un hilo sobre el filo, se parta en dos. Además, en
caso necesario siempre puedo repasar el filo usando la magia.
Fredric soltó un gruñido y se golpeó los muslos con las manos, haciendo que
cayeran una docena de pelos de sus calzas de piel de buey.
—No, no: un filo fino como el de una navaja es justo lo que «no» tiene que tener
una espada. El bisel tiene que ser grueso, grueso y tuerte. ¡Un guerrero ha de ser
capaz de mantener su equipo en orden, y eso incluye saber cómo afilar su espada!
Entonces, allí sentados, junto al pabellón, Fredric insistió en facilitarle una nueva
piedra de afilar a Eragon y en enseñarle exactamente cómo dejar el filo del
bracamarte listo para la batalla. Una vez satisfecho y convencido de que Eragon
podría sacarle un nuevo filo a una espada, le dijo:
—Puedes combatir con una armadura oxidada. Puedes luchar con un casco
mellado. Pero si quieres volver a ver salir el sol, nunca luches con una espada roma.

Si acabas de sobrevivir a una batalla y estás tan cansado como si acabaras de escalar
las montañas Beor y tu espada no está afilada como ahora, no importa cómo te
sientas: debes pararte en cuanto puedas, sacar tu piedra de afilar y pulirla. Del
mismo modo que te ocuparías de tu caballo, o de Saphira, antes de preocuparte de
tus propias necesidades, debes ocuparte de tu espada. Sin ella, no eres más que una
presa indefensa para tus enemigos.
Llevaban sentados al sol de la tarde más de una hora cuando el maestro armero
por fin dio por acabadas a sus instrucciones. En ese momento, una fría sombra se
deslizó sobre ellos y Saphira aterrizó cerca de allí.
Has hecho tiempo —dijo Eragon—. ¡Has esperado deliberadamente para venir!
Podías haberme rescatado hace un montón, pero has preferido dejarme aquí,
aguantando el rollo de Fredric sobre piedras de afilar, de pulir, y sobre si el aceite
de linaza es mejor que la grasa para proteger el metal del agua.
¿Y lo es?
En realidad, no. Sólo que no huele tanto. Pero ¡eso es irrelevante! ¿Por qué me
has dejado aquí, soportando esta tortura?
Uno de los gruesos párpados de Saphira cayó en un lánguido guiño.
No exageres. ¿Tortura? A ti y a mí nos esperan peores torturas si no estamos
debidamente preparados. Lo que te estaba diciendo el hombre de la ropa apestosa
me parecía importante.
Bueno, quizá sí—concedió él.
La dragona arqueó el cuello y se lamió las garras de la pata derecha.
Después de darle las gracias a Fredric y de despedirse de él, Eragon acordó un
lugar de encuentro con Blódhgarm y se ajustó el bracamarte al cinturón de Beloth el
Sabio. Se subió al torso de Saphira, soltó un grito y ella, con un rugido, abrió las
alas y se lanzo a volar.
Algo mareado, Eragon se agarró a la púa que tenía delante, y observó la gente y
las tiendas que, por debajo de ellos, iban convirtiéndose en versiones planas y en
miniatura de sí mismas. Desde lo alto, el campamento era una cuadrícula de picos
triangulares grises, cuyo lado oriental quedaba sumido en la sombra, dándole a toda
la extensión un aspecto de tablero de ajedrez. Las fortificaciones que rodeaban el
campamento eran una sucesión de púas como las de un puercoespín; y las puntas
blancas de los distantes postes brillaban a la luz del sol de poniente. La caballería
del rey Orrin era una masa de puntos arremolinados en el cuadrante noroeste del
campamento. Al este estaba el campamento de los úrgalos, bajo y oscuro, en medio
de la gran llanura.
Se elevaron más aún.
El aire frío y puro golpeaba a Eragon en las mejillas y le quemaba los pulmones.
Respiraba aspirando muy poco aire cada vez. A su lado flotaba una gruesa columna
de nubes que parecían tan sólidas como nata montada. Saphira las rodeó trazando

una espiral, proyectando su recortada sombra sobre aquel blanco penacho. Una
ráfaga de aire húmedo cayó sobre ellos, cegando a Eragon por unos segundos y llenándole la nariz y la boca con gélidas gotitas. Jadeó y se limpió la cara.
Se elevaron por encima de las nubes.
Un águila roja les chilló al pasarles al lado.
A Saphira empezaba a costarle agitar las alas, y Eragon notaba que se le iba la
cabeza. Sin mover las alas, Saphira planeó de una corriente térmica a la siguiente,
manteniendo la altitud pero sin ascender más.
Eragon miró hacia abajo. Estaban tan altos que la altura había dejado de importar
y las cosas del suelo ya no parecían reales. El campamento de los vardenos parecía
un tablero de juego de formas irregulares, cubierto de diminutos rectángulos grises
y negros. El río Jiet era una cinta plateada con borlas verdes a los lados. Al sur, las
nubes sulfurosas que ascendían de los Llanos Ardientes formaban una cadena de
brillantes montañas anaranjadas que albergaban sombríos monstruos que aparecían
y desaparecían. Eragon enseguida evitó su mirada.
Durante cerca de media hora, se dejaron llevar por el viento, relajados y
disfrutando de la reconfortante compañía que se ofrecían mutuamente. Con un
hechizo inaudible, Eragon consiguió aislarse del frío. Por fin estaban juntos, solos,
como lo estaban en el valle de Palancar antes de que el Imperio se hubiera
entrometido en sus vidas.
Saphira fue la primera en hablar:
Somos los reyes del cielo.
Aquí, en el techo del mundo —dijo Eragon, alzando los brazos, como si desde su
silla pudiera rozar las estrellas.
Virando a la izquierda, Saphira dio con una ráfaga de aire templado ascendente,
pero luego volvió a equilibrarse.
Mañana casarás a Roran y a Katrina.
Qué extraño me parece. Extraño que Koran se case, y extraño que yo oficie la
ceremonia... Koran, casado. Pensar en ello me hace sentir mayor. Ni siquiera
nosotros, que no éramos más que unos niños hace tan poco tiempo, podemos
escapar al inexorable paso del tiempo. Las generaciones pasan, y muy pronto nos
tocará a nosotros mandar a nuestros hijos a la tierra, a hacer el trabajo que haya
que hacer.
Eso, si conseguimos sobrevivir los próximos meses.
¡Ahí Es cierto.
Saphira se agitó al recibir el impacto de unas turbulencias. Luego se giró a
mirarle y preguntó:
¿Listo?
¡Venga!

Hundiendo el morro, pegó las alas a los costados y se lanzó en picado hacia el
suelo, más rápido que una flecha. Eragon se rio al sentir aquella sensación de
ingravidez. Apretó las piernas contra Saphira para evitar salir despedido y luego, en
un arranque de temeridad, soltó las manos y las levantó sobre la cabeza. Saphira
inició una barrena y Eragon vio el disco de la tierra, bajo sus pies, que giraba como
una rueda. Saphira redujo la velocidad de giro y, una vez estabilizada, se ladeó
hacia la derecha hasta que quedaron boca abajo.
—¡Saphira! —gritó Eragon, y la golpeó en el lomo.
Desprendiendo una estela de humo desde el morro, Saphira se enderezó de nuevo
y volvió a encarar el suelo, que estaba cada vez más cerca. A Eragon se le
destaparon los oídos y se le tensó la mandíbula con el aumento de la presión. A
menos de trescientos metros de altura sobre el campamento de los vardenos y a sólo
unos segundos de estrellarse contra las tiendas y excavar un enorme y sangriento
cráter, Saphira dejó que el viento se colara bajo sus alas. El topetazo lanzó a Eragon
hacia delante, y la púa a la que se había agarrado antes casi se le clava en el ojo.
Con tres poderosos aletazos, Saphira detuvo su caída por completo. Estirando las
alas, empezó a planear suavemente hacia abajo.
¡Ha sido divertidísimo! —exclamó Eragon.
No hay deporte más excitante que el vuelo, ya que si pierdes, mueres.
Ya, pero yo tengo una confianza total en tu pericia: nunca permitirías que nos
estrelláramos.
Saphira se hinchó de orgullo por el cumplido. Mientras viraba hacia la tienda de
Eragon, sacudió la cabeza y dijo:
Ya debería de estar acostumbrada, pero cada vez que salgo de una barrena así,
el pecho y las alas me duelen tanto que a la mañana siguiente apenas puedo
moverme..
Bueno, mañana no deberías tener que volar. Nuestra única obligación es la boda,
y puedes ir andando —le contestó, tras darle una palmadita.
Ella resopló y aterrizó entre una nube de polvo, y derribó involuntariamente con
la cola una tienda vacía.
Eragon desmontó y la dejó aseándose con seis de los elfos cerca, y con los otros
seis atravesó el campamento a la carrera hasta que localizó a Gertrude, la sanadora.
Ella le informó de los ritos del matrimonio que tendría que llevar a cabo al día
siguiente, y los ensayó juntos para evitar embarazosos titubeos cuando llegara el
momento.
Luego volvió a su tienda, se lavó la cara y se cambió de ropa, antes de salir con
Saphira a cenar con el rey Orrin y su séquito, tal como había prometido.
A última hora de la noche, cuando por fin acabó el banquete, Eragon y Saphira
volvieron caminando a su tienda, mirando las estrellas y charlando de lo que había
sido y lo que podría ser. Y estaban contentos. Cuando llegaron a su destino, Eragon

hizo una pausa y levantó la vista a Saphira, y sintió el corazón tan lleno de amor
que pensó que podría parar de latir en cualquier momento.
Buenas noches, Saphira.
Buenas noches, pequeño.

Visitas inesperadas
A la mañana siguiente, Eragon fue detrás de su tienda, se quitó la pesada casaca
y empezó a practicar una tras otra las posturas del segundo nivel del Rimgar, la
serie de ejercicios que habían inventado los elfos. Enseguida se le pasó el frío.
Empezó a jadear por el esfuerzo, y el sudor le cubrió los miembros, lo que hacía
que resultase más difícil agarrarse los pies o las manos en posiciones tan
contorsionadas que le daba la impresión de que los músculos se le iban a despegar
de los huesos.
Una hora más tarde acabó con el Rimgar. Se secó las palmas de las manos con la
lona de una esquina de la tienda, sacó el bracamarte y practicó el arte de la espada
otros treinta minutos. Habría preferido seguir familiarizándose con la espada el
resto del día —ya que sabía que su vida podía depender de su habilidad con ella—,
pero la hora de la boda de Roran se acercaba y a los aldeanos les iría bien toda la
ayuda disponible para completar los preparativos a tiempo.
Ya descansado, Eragon se bañó en agua fría y se vistió, y luego fue con Saphira
hasta donde estaba Elain, que supervisaba la preparación del banquete de boda de
Roran y Katrina. Blódhgarm y sus compañeros les siguieron unos diez metros por
detrás, colándose por entre las tiendas con gran agilidad y sigilo.
—¡Ah, qué bien, Eragon! —dijo Elain—. Esperaba que vinieras.
Se quedó de pie, apoyando ambas manos contra la zona lumbar de la espalda
para aliviar el peso de su embarazo. Señalando con la barbilla más allá de donde se
encontraban una fila de asadores y calderos colgados sobre un lecho de brasas, un
grupo de hombres que despiezaban un jabalí, tres hornos improvisados construidos
de adobe y piedra y una pila de barriles, le mostró una serie de tablones apoyados
en tocones, que servían de superficie de trabajo a seis mujeres, y dijo:
—Aún hay que amasar veinte hogazas de pan. ¿Te puedes encargar tú, por favor?
—Luego frunció el ceño al observar los callos de sus nudillos—. Y procura no
meter esos callos en la masa, ¿quieres?
Las seis mujeres que estaban frente a los tablones, entre las que se contaban
Felda y Birgit, se quedaron en silencio cuando Eragon ocupó su lugar entre ellas.
Los pocos intentos que hizo por iniciar una conversación fracasaron, pero al cabo
de un rato, cuando ya había abandonado la esperanza de romper el hielo y estaba
concentrado en amasar, volvieron a arrancar a hablar por iniciativa propia. Hablaron
de Roran y de Katrina y de la suerte que tenían los dos, y de la vida de los aldeanos
en el campamento, y de su viaje hasta allí, y luego, sin más preámbulos, Felda miró
a Eragon y le dijo:
—Parece que tu masa está algo pegajosa. ¿ No le añadirías un poco de harina?
Eragon comprobó la consistencia de la masa.
—Tienes razón. Gracias.

Felda sonrió y, a partir de entonces, las mujeres lo integraron en su conversación.
Mientras Eragon trabajaba la cálida masa, Saphira se estiró a descansar en un
campo de hierba cercano. Los niños de Carvahall jugaban a su alrededor y se le
subían encima, soltando ruidosas carcajadas que destacaban sobre el ruido sordo de
las voces de los adultos. Cuando un par de perros sarnosos se pusieron a ladrar a
Saphira, ésta levantó la cabeza del suelo y les gruñó. Los perros huyeron gimoteando.
Todos los que estaban en el claro eran personas que Eragon había conocido
durante su infancia. Horst y Fisk estaban al otro lado de los asadores, construyendo
mesas para el banquete. Kiselt se estaba lavando la sangre del jabalí de los brazos.
Albriech, Baldor, Mandel y otros jóvenes cargaban postes decorados con cintas
hacia la loma donde deseaban casarse Roran y Katrina. El tabernero Morn estaba
mezclando la bebida de la boda con su esposa, Tara, que le sostenía tres botellones
y un barril. A unos cien metros, Roran le gritaba algo a un mulero que intentaba
pasar con su carga a través del claro. Loring, Delwin y el niño Nolfavrell lo
observaban de cerca. Maldiciendo en voz alta, Roran agarró el arnés de la mula que
iba en cabeza para nacer girar a los animales. A Eragon le divirtió aquella imagen;
nunca había visto a su primo tan nervioso, ni con tan poco aguante.
—Los nervios del poderoso guerrero antes de la contienda —observó Isold, una
de las seis mujeres que estaban con Eragon. El grupo se rio.
—A lo mejor —propuso Birgit, vertiendo agua en la harina— le Preocupa que la
espada se le doble en el combate.
Las mujeres estallaron en carcajadas. Eragon se sonrojó. Mantuvo la mirada fija
en la masa que tenía delante y aceleró el ritmo del amasado. Las bromas picantes
eran frecuentes en las bodas, y él las había disfrutado anteriormente, pero oírlas en
referencia a su primo le resultaba desconcertante.
Los que no podrían estar en la boda estaban tan presentes en la mente de Eragon
como los que asistirían: Byrd, Quimby, Parr, Hida, el joven Elmund, Kelby y los
otros que habían muerto por culpa del imperio; se acordó de todos ellos. Pero sobre
todo pensó en Garrow y deseó que su tío aún estuviera vivo para poder ver a su
único hijo aclamado como héroe por los aldeanos y por los vardenos, y para que le
viera tomar la mano de Katrina y convertirse por fin en un hombre completo.
Cerrando los ojos, Eragon giró la cara hacia el sol del mediodía y sonrió al cielo,
satisfecho. El tiempo era agradable. El aroma de la levadura, la harina, la carne
asada, el vino recién servido, las sopas hirviendo, los pasteles y los dulces se
extendía por todo el claro. Sus amigos y su familia estaban reunidos a su alrededor
para la celebración y no por un duelo. Y de momento él estaba a salvo y Saphira
también.
«Así es como tendría que ser la vida.»
Un cuerno resonó, fuerte, por todo el campamento, excepcionalmente alto.
Otra vez.

Y otra.
Todo el mundo se quedó helado, dudando de lo que significaban los tres toques.
Durante un instante, todo el campamento se quedó en silencio, salvo por los
animales; luego empezaron a sonar los tambores de guerra de los vardenos. Estalló
el caos. Las madres corrían en busca de sus hijos y los cocineros apagaban sus
fuegos mientras el resto de los hombres y de las mujeres salían corriendo en busca
de sus armas.
Eragon corrió hacia Saphira al tiempo que ella se ponía en pie. Abrió la mente y
buscó con la conciencia a Blódhgarm y, una vez el elfo bajó ligeramente las
defensas, le dijo:
Reuniros con nosotros en la entrada norte.
Oímos y obedecemos, Asesino de Sombra.
Eragon montó sobre Saphira de un salto. En cuanto hubo pasado la pierna al otro
lado de su cuello, Saphira saltó cuatro filas de tiendas, aterrizó y luego volvió a
saltar, esta vez con las alas entreabiertas, no volando, sino más bien saltando por el
campamento como un gato montes que cruzara un río de aguas bravas. El impacto
de cada contacto con el suelo, a Eragon le sacudía los dientes y la columna, y
amenazaba con hacerle caer. Entre salto y salto, rodeados de asustados guerreros
que los esquivaban, Eragon contactó con Trianna y con los otros miembros del Du
Vrangr Gata, identificó la situación de cada hechicero y los organizó para la batalla.
Alguien que no era de los Du Vrangr Gata entró en contacto con sus
pensamientos. Eragon retrocedió, levantando una muralla alrededor de su mente,
hasta que se dio cuenta de que era Angela, la herbolaria, y permitió el contacto.
Estoy con Nasuada y con Elva —dijo ella—. Nasuada quiere que Saphira y tú os
encontréis con ella en la entrada del norte...
En cuanto podamos. Sí, sí, vamos de camino. ¿Qué hay de Elva? ¿Percibe algo?
Dolor. Mucho dolor. El tuyo. El de los vardenos. El de los otros. Lo siento,
ahora mismo no es muy coherente. Es demasiado para ella. Voy a dormirla hasta
que acabe la violencia —respondió Angela.
Como un carpintero disponiendo sus herramientas y examinándolas antes de un
nuevo proyecto, Eragon revisó las defensas que había dispuesto a su alrededor,
alrededor de Saphira, de Nasuada, de Arya y de Roran. Todas parecían estar en
orden.
Saphira frenó de un patinazo frente a su tienda, y creó sendos surcos en la tierra
aplastada con los talones. Eragon bajó de un salto y rodó por el suelo. Dio un
respingo, se puso en pie y entró a toda prisa al tiempo que se soltaba el cinturón.
Dejó caer en el suelo el cinturón y el bracamarte que sostenía y rebuscó bajo su
catre hasta encontrar su armadura. Sintió los fríos y pesados eslabones de su cota de
malla que le pasaban alrededor de la cabeza, para posarse en los hombros con un
tintineo como el de un puñado de monedas. Se colocó la protección enguatada, el

casquete de cuero y luego se encajó el casco encima. Recogió el cinturón y volvió a
atárselo alrededor de la cintura. Con las grebas y los brazales en la mano izquierda,
introdujo el dedo meñique a través de la cincha del escudo, agarró la pesada silla de
Saphira con la mano derecha y salió de la tienda como una exhalación.
Ya fuera, dejó caer la armadura ruidosamente, lanzó la silla sobre el espinazo de
Saphira, entre los hombros, y se subió. Con las prisas y los nervios, por no hablar de
sus temores, tuvo dificultades para atar las correas.
Saphira cambió de postura.
Date prisa. Estás tardando mucho.
¡Sí! ¡Voy todo lo rápido que puedo! ¡No me ayuda mucho que seas tan
enormemente grande!
Ella gruñó.
El campamento bullía de actividad, atravesado por ruidosos torrentes de hombres
y enanos que corrían hacia el norte, apresurándose a responder a la llamada de los
tambores de guerra.
Eragon recogió su armadura del suelo, montó sobre Saphira y se colocó sobre la
silla. Con un aletazo, un salto para coger velocidad, un remolino de aire y el amargo
quejido de los brazales al chocar contra el escudo, Saphira emprendió el vuelo.
Mientras iban ganando velocidad, avanzando en dirección al extremo norte del
campamento, Eragon se ató las grebas a las espinillas, sujetándose a la dragona
únicamente con la fuerza de las piernas. Los brazales los tenía sujetos entre la
barriga y el cuerno de la silla. El escudo colgaba de una púa del cuello de Saphira.
Una vez aseguradas las grebas, introdujo las piernas a través de la fila de lazadas de
cuero a ambos lados de la silla y luego apretó el nudo corredizo de ambas lazadas.
Frotó con la mano el cinturón de Beloth el Sabio, y refunfuñó al recordar que lo
había vaciado para curar a Saphira en Helgrind.
¡Argh! ¡Tenía que haber repuesto parte de su energía!
Todo irá bien —dijo Saphira.
Estaba aún ajustándose los brazales cuando Saphira arqueó las alas y redujo la
marcha, hasta detenerse en el momento en que rebasaba la cresta de uno de los
terraplenes que rodeaban el campamento. Nasuada ya estaba allí, sentada sobre su
enorme caballo de batalla, Tormenta de Guerra. A su lado estaba Jórmundur,
también a caballo; Arya, a pie, y los Halcones de la Noche, que ya eran una imagen
habitual, dirigidos por Khagra, uno de los úrgalos que Eragon había conocido en los
Llanos Ardientes. Blódhgarm y los otros elfos surgieron de entre el bosque de
tiendas tras ellos y se situaron cerca de Eragon y de Saphira. De otra parte del
campamento aparecieron al galope el rey Orrin y su séquito, montados en sus
corceles, haciendo cabriolas al llegar cerca de Nasuada. El jefe de los enanos,
Narheim, les pisaba los talones, así como tres de sus guerreros, todos ellos a lomos
de ponis provistos de armadura de cuero y metal. Nar Garzhvog llegó corriendo de

los campos al este, aunque el ruido de las pisadas del kull se oyó varios segundos
antes de que apareciera. Nasuada dio un grito y a su orden los guardias de la entrada
norte abrieron la tosca puerta de madera para permitir el acceso de Garzhvog,
aunque de haberlo querido probablemente el kull habría podido echarla abajo.
—¿Quién nos desafía? —gruñó Garzhvog, que escaló el terraplén con cuatro
zancadas de amplitud inhumana. Los caballos se echaron atrás al ver llegar al
gigantesco úrgalo.
—Mira —señaló Nasuada.
Eragon ya estaba estudiando a sus enemigos. A unos tres kilómetros, cinco
barcos de líneas elegantes, negros como el hollín, habían atracado cerca de la orilla
del río Jiet. De los barcos salía un enjambre de hombres ataviados con los colores
distintivos del ejército de Galbatorix. La fuerza de ataque brillaba como agua
agitada por el viento a la luz del sol del verano, que se reflejaba en las espadas, las
lanzas, los escudos, los cascos y las cotas de malla.
Arya se protegió los ojos del sol con la mano y echó un vistazo a los soldados:
—Yo calculo que serán entre doscientos setenta y trescientos.
—¿Por qué tan pocos? —se preguntó Jórmundur.
—Galbatorix no puede estar tan loco como para creer que puede destruirnos con
un ejército tan mísero —exclamó el rey Orrin, con una mueca. Se quitó el casco,
que tenía forma de corona, y se secó la frente con la esquina de su túnica—. ¡
Podríamos aniquilar a todo el grupo sin perder un solo hombre!
—Quizá —dijo Nasuada—. Quizá no.
Mascando las palabras, Garzhvog añadió:
—El Rey Dragón es un traidor y un tramposo, una bestia sin principios, pero no
es débil de mente. Es astuto como una comadreja sedienta de sangre.
Los soldados se colocaron en formación y empezaron a marchar hacia los
vardenos.
Un niño llegó corriendo hasta Nasuada con un mensaje. Ella se agachó desde lo
alto de su silla, le escuchó y luego le despidió.
—Nar Garzhvog, tu gente está segura dentro de nuestro campamento. Están
concentrados cerca de la puerta Este, listos para recibir tus órdenes.
Garzhvog emitió un gruñido, pero se quedó donde estaba.
Nasuada volvió a fijar la vista en los soldados que se acercaban.
—No veo ningún motivo para salir a su encuentro. Podemos diezmarlos con los
arqueros cuando estén a tiro. Y cuando lleguen a nuestros parapetos, chocarán con
las trincheras y las empalizadas. No escapará con vida ni uno —concluyó con
evidente satisfacción.

—Cuando ya estén en plena acción —dijo Orrin—, mis jinetes y yo podríamos
atacarlos por la espalda. Será tal sorpresa que no tendrán siquiera ocasión de
defenderse.
—La evolución de la batalla podría... —empezó a responder Nasuada, pero se
interrumpió cuando el duro sonido del cuerno que había anunciado la llegada de los
soldados se repitió, tan fuerte que Eragon, Arya y el resto de los elfos tuvieron que
taparse los oídos.
Eragon dibujó una mueca de dolor.
¿De dónde viene eso?—le preguntó a Saphira.
Más importante, diría yo, es preguntarse por qué querrían advertirnos los
soldados de su ataque, si es que son ellos los responsables de ese estruendo.
A lo mejor es una maniobra de distracción, o...
Eragon se olvidó de lo que iba a decir cuando vio algo que se agitaba en la otra
orilla del río Jiet, tras una cortina de sauces llorones. Rojo como un rubí bañado en
sangre, rojo como un hierro candente, rojo como una brasa ardiendo de odio y de
rabia, Espina se elevó por encima de los lánguidos árboles. Y a lomos del refulgente
dragón estaba Murtagh con su brillante armadura de acero, blandiendo Zar'roc por
encima de la cabeza.
Han venido a por nosotros —dijo Saphira.
A Eragon se le encogió el estómago, y sintió también el miedo de Saphira en
forma de una sensación nauseabunda que le atravesó la mente.

Fuego en el cielo
Mientras Eragon veía a Espina y a Murtagh elevándose en lo alto del cielo del
norte, oyó a Narheim susurrar «Barzül» y luego maldecir a Murtagh por haber
matado a Hrothgar, el rey de los enanos.
Arya se giró de inmediato al ver aquello:
—Nasuada, Su Majestad —dijo, dirigiendo la mirada a Orrin—, tenéis que
detener a los soldados antes de que lleguen al campamento. No podéis permitir que
ataquen nuestras defensas. Si lo hacen, rebasarán las fortificaciones como una ola
empujada por la tormenta y provocarán una catástrofe sin precedentes entre
nosotros, entre las tiendas, donde no podemos maniobrar con efectividad.
—¿Una catástrofe sin precedentes? —se burló Orrin—. ¿Tan poca confianza
tienes en nuestra capacidad, embajadora? Quizá los humanos y los enanos no
tengan los dones de los elfos, pero no debería suponernos ninguna dificultad
librarnos de estos miserables despojos, te lo aseguro.
Los rasgos de Arya se tensaron.
—Vuestra capacidad queda fuera de toda discusión, Alteza. No la pongo en duda.
Pero escuchad: esto es una trampa tendida para Eragon y Saphira. Esos —dijo,
extendiendo un brazo hacia la silueta de Espina y Murtagh— han venido para
capturarlos y llevárselos a Urü'baen. Galbatorix no habría enviado tan pocos
hombres a menos que estuviera seguro de que podrían mantener ocupados a los
vardenos el tiempo suficiente para que Murtagh supere a Eragon. Debe de haberlos
dotado de algún hechizo para que los ayude en su misión. No sé de qué naturaleza
serán, pero de lo que sí estoy segura es de que los soldados son más de lo que
parecen y de que debemos evitar que entren en este campamento.
Eragon se recuperó de la impresión inicial y confirmó lo dicho por Arya:
—No debemos permitir que Espina sobrevuele el campamento; podría prender
fuego a la mitad con una sola pasada.
Nasuada agarró con las dos manos el pomo de su silla, aparentemente ajena a
Murtagh, a Espina y a los soldados, que estaban a menos de kilómetros de distancia.
—Pero ¿por qué no nos han querido pillar desprevenidos? —preguntó—. ¿Por
qué alertarnos de su presencia?
—Porque no querrían encontrarse con Eragon y Saphira en tierra en plena lucha
—respondió Narheim—. No, a menos que me equivoque, su plan es que Eragon y
Saphira se encuentren con Espina y Murtagh en el aire, mientras los soldados atacan
nuestras posiciones en tierra.
—¿Debemos entonces satisfacer sus deseos y enviar voluntariamente a Eragon y
Saphira a esa trampa? —se preguntó Nasuada, levantando una ceja.
—Sí —insistió Arya—, porque contamos con una ventaja que no podían
sospechar. —Señaló a Blodhgarm—. Esta vez Eragon no se enfrentará a Murtagh

solo. Contará con la fuerza combinada de trece elfos a su favor. Murtagh no se lo
esperará. Detened a los soldados antes de que lleguen hasta nosotros y habréis
frustrado parte del plan de Galbatorix. Enviad a Saphira y a Eragon acompañados
de los más poderosos hechiceros de mi raza para potenciar su ataque, y desbarataréis el resto del esquema creado por Galbatorix.
—Me has convencido —accedió Nasuada—. No obstante, los soldados están
demasiado cerca como para interceptarlos lo suficientemente lejos del campamento
con hombres a pie. Orrin...
Antes de que pudiera acabar la frase, el rey había hecho girar a su caballo y se
dirigía a la carrera hacia la puerta Norte del campamento. Uno de sus hombres sacó
una corneta para dar la orden a la caballería del rey Orrin de que formaran para la
carga.
Nasuada se dirigió a Garzhvog:
—El rey Orrin precisará asistencia. Envía a tus carneros en su ayuda.
—Señora Acosadora de la Noche —respondió Garzhvog, que echando atrás su
enorme cabeza ganchuda, soltó un salvaje bramido. A Eragon se le puso el vello de
los brazos y del cuello de punta al oír el feroz aullido del úrgalo. Garzhvog cerró las
mandíbulas con un chasquido, poniendo fin a su grito, y a continuación gruñó—:
Acudirán.
Luego emprendió un pesado trote que sacudió el terreno y se dirigió hacia la
puerta donde estaban concentrados el rey Orrin y sus jinetes.
Cuatro vardenos abrieron la puerta. El rey Orrin levantó la espada, gritó una
consigna y salió al galope del campamento, dirigiendo a sus hombres hacia los
soldados de túnicas doradas. Los cascos de los caballos levantaron una estela de
polvo de color crema que hizo desaparecer de la vista la formación en forma de
flecha.
—Jórmundur —dijo Nasuada.
—¿Mi señora?
—Manda a doscientos hombres con espadas y a cien con lanzas tras ellos. Y
aposta cincuenta arqueros a setenta u ochenta metros del lugar de la batalla. Quiero
a esos soldados aplastados, Jórmundur, borrados del mapa. Los hombres deben
entender que no tienen que dar cuartel, ya que tampoco lo recibirán.
Jórmundur hizo una reverencia.
—Y diles que, aunque yo no pueda unirme a ellos en la batalla con los brazos en
estas condiciones, mi espíritu va con ellos.
—Señora.
Mientras Jórmundur salía a la carrera, Narheim acercó su poni a Nasuada.
—¿Qué hay de mi pueblo, Nasuada? ¿Qué papel debemos desempeñar?
Nasuada esbozó una mueca, con los ojos puestos en la nube de espeso y
agobiante polvo que iba avanzando por las amplias praderas.

—Podéis proteger nuestro perímetro. Si los soldados por algún motivo
consiguieran librarse de... —empezó a decir, pero se vio obligada a detenerse al ver
a unos cuatrocientos úrgalos, número que había crecido desde la batalla de los
Llanos Ardientes, atravesando con gran estrépito el centro del campamento,
saliendo por la puerta y dirigiéndose a los campos, gritando incomprensibles
rugidos de guerra durante todo el trayecto. Una vez desaparecieron entre el polvo,
Nasuada siguió hablando—. Si los soldados consiguieran librarse de nuestro ataque,
vuestras hachas serán más que bienvenidas en la primera línea.
El viento sopló en su dirección, trayendo consigo los gritos de los hombres y de
los caballos agonizantes, el ruido de los metales entrechocando, el impacto de las
espadas rebotando contra los cascos y, por debajo de todo aquello, la tétrica risa
procedente de una multitud de gargantas, que se prolongaba sin interrupción por
todo aquel paisaje caótico. Eragon pensó que era la risa de los locos.
Narheim se golpeó el pecho contra la cadera.
—¡Por Morgothal, no somos de los que podemos quedarnos sin hacer nada
cuando hay una lucha por librar! ¡Déjanos marchar, Nasuada, y rebanaremos unos
cuantos cuellos!
—¡No! —exclamó Nasuada—. ¡No, no y no! Ya te he dado mis órdenes y espero
que las cumplas. Esto es una batalla de caballos, hombres y úrgalos, y quizás
incluso de dragones. No es el lugar indicado para los enanos. Os pisotearían como a
niños.
Narheim protestó, preso de la rabia, pero ella levantó una mano.
—Soy muy consciente de que sois unos guerreros temibles. Nadie lo sabe mejor
que yo, que luché a vuestro lado en Farthen Dúr. No obstante, pese a que pueda
sonar mal, sois bajitos comparados con nosotros, y no querría poner en peligro a
vuestros guerreros en una lucha como ésta, donde vuestra altura puede ser una
desventaja. Es mejor esperar aquí, en terreno elevado, donde quedaréis por encima
de cualquiera que intente escalar esta berma, y dejar que los soldados vengan hasta
vosotros. Si llegan, serán guerreros de una gran valía, y quiero que seáis tú y tu
pueblo quienes repeláis el ataque, ya que para ellos enfrentarse a vosotros será
como querer arrancar una montaña de cuajo.
Aún molesto, Narheim respondió refunfuñando, pero sus palabras se perdieron
en el aire, ya que los vardenos, a la orden de Nasuada, empezaban a desfilar por la
abertura de la empalizada donde antes estaba la puerta. El ruido de sus pasos y el
chasquido metálico del equipo fue apagándose al ir alejándose los hombres del
campamento. Entonces el viento se convirtió en una brisa sostenida; desde el lugar
del combate seguían llegando aquellas macabras risitas.
Un momento más tarde, un grito mental de una fuerza increíble arrolló las
defensas de Eragon y logró introducirse en su conciencia, invadiéndola de un dolor
agónico. Oía a un hombre que decía: «¡Ah, no! ¡Socorro! ¡No mueren! ¡ Que

Angvard se los lleve! ¡No mueren!». Entonces la conexión mental se rompió y
Eragon tragó saliva al darse cuenta de que el hombre había muerto.
Nasuada se agitó sobre su montura, con la expresión tensa:
—¿Quién era ése?
—¿También vos lo habéis oído?
—Parece que todos lo hemos oído.
—Creo que ha sido Barden, uno de los hechiceros que cabalga con el rey Orrin,
pero...
—¡Eragon!
Espina había volado en círculos, cada vez más alto, mientras el rey Orrin y sus
hombres salían al encuentro de los soldados, pero ahora el dragón flotaba inmóvil
en el cielo, a medio camino entre los soldados y el campamento, y la voz de
Murtagh, amplificada con la magia, resonaba por todas partes:
—¡Eragon! Te veo, escondiéndote detrás de la falda de Nasuada. ¡Ven a luchar
conmigo, Eragon! Es tu destino. ¿O tan cobarde eres, Asesino de Sombra ?
Saphira respondió por Eragon levantando la cabeza y rugiendo con una potencia
incluso superior a la del atronador alegato de Murtagh, y emitió un chorro de
crepitante fuego azul de más de seis metros. Los caballos próximos a Saphira,
incluido el de Nasuada, retrocedieron alejándose, dejando a Saphira y a Eragon
solos en el terraplén, acompañados únicamente por los elfos.
Acercándose a Saphira, Arya apoyó una mano sobre la pierna izquierda de
Eragon y le miró con aquellos ojos verdes y rasgados.
—Déjame que te dé esto, Shur'tugal —dijo.
Eragon sintió una inyección de energía que le fluía por el cuerpo.
—Eka elrun ono —le murmuró él.
Ella también le respondió en el idioma antiguo:
—Sé prudente, Eragon. No querría verte abatido por Murtagh. Yo... —Parecía
que iba a decir algo más, pero dudó, luego retiró la mano de la pierna y se echó
atrás, situándose junto a Blódhgarm.
—¡Buen vuelo, Bjartskular! —entonaron los elfos, mientras Saphira emprendía
el despegue.
Saphira se lanzó hacia Espina, pero primero Eragon conectó mentalmente con
ella y luego con Arya y, a través de ésta, con Blódhgarm y los otros once elfos.
Usando a Arya como punto de conexión con los elfos, Eragon podía concentrarse
en los pensamientos de Arya y de Saphira; las conocía tan bien que sabía que sus
reacciones no le distraerían en plena lucha.
Agarró fuerte el escudo con la mano izquierda y desenvainó el bracamarte,
sosteniéndolo en alto para asegurarse de no clavárselo a Saphira con el movimiento

de las alas, ni cortarle en los hombros o el cuello, que estaban en constante
movimiento.
Me alegro de haberme dedicado anoche a reforzar el bracamarte con magia —
les dijo a Saphira y a Arya.
Esperemos que tus hechizos aguanten —respondió Saphira.
Recuerda —dijo Arya—. Mantente lo más próximo que puedas a nosotros.
Cuanto más te alejes, más difícil nos será mantener esta conexión.
Espina no se lanzó contra Saphira ni la atacó al acercarse, sino que más bien
planeó con las alas rígidas, permitiéndole elevarse hasta su altura sin problemas.
Los dos dragones se equilibraron apoyándose en las corrientes térmicas, uno frente
al otro, a unos cincuenta metros, con la punta de las recortadas colas agitándose y
los hocicos arrugados en una mueca feroz.
Ha crecido —observó Saphira—. No han pasado siquiera dos semanas desde
nuestro último enfrentamiento y ha ganado más de un metro, o más.
Tenía razón. Espina había ganado en longitud y tenía el pecho más robusto que
cuando se habían enfrentado por primera vez sobre los Llanos Ardientes. Era poco
más que una cría, pero ya era casi tan grande como Saphira.
Eragon lanzó una mirada desdeñosa al dragón y luego a su Jinete.
Murtagh llevaba la cabeza descubierta y su larga melena negra se agitaba como
una suave crin al viento. Presentaba una expresión dura, como nunca antes, y
Eragon supo que esta vez Murtagh no tendría, no podría tener piedad.
—Saphira y tú nos habéis causado un gran daño, Eragon —dijo Murtagh, con un
volumen de voz considerablemente más bajo, pero aún superior al normal—.
Galbatorix se puso furioso con nosotros por dejarte escapar. Y después de que
matarais a los Ra'zac, estaba tan furioso que mató a cinco de sus siervos y luego
dirigió su ira contra Espina y contra mí. Ambos hemos sufrido horriblemente por tu
culpa. No volveremos a hacerlo.
Echó atrás el brazo, como si Espina estuviera a punto de cargar contra ellos y
Murtagh se preparara para lanzar la espada contra Eragon y Saphira.
—¡Espera! —gritó Eragon—. Conozco un modo para que los dos podáis
liberaros del juramento prestado a Galbatorix.
De pronto el rostro de Murtagh se transformó, dando paso a una expresión de
desesperado anhelo, y bajó Zar'roc unos centímetros. Luego frunció el ceño y
escupió al suelo.
—¡No te creo! ¡No es posible! —gritó.
—¡Sí lo es! Déjame explicártelo.
Murtagh parecía estar luchando consigo mismo, y por un momento Eragon pensó
que se negaría. Girando la cabeza, Espina miró a Murtagh y algo pasó entre ellos.
—Maldito seas, Eragon —dijo Murtagh, y dejó Zar'roc atravesada sobre la parte
delantera de su silla de montar—. Maldito seas por tus trampas. Ya habíamos

aceptado nuestro destino, y ahora tú te pones a tentarnos con el fantasma de una
esperanza que habíamos abandonado. Pero como se trate de una falsa esperanza,
hermano, te juro que te cortaré la mano derecha antes de llevarte ante Galbatorix...
No la necesitarás para lo que te espera en Urü'baen.
A Eragon también se le ocurrían amenazas para Murtagh, pero se contuvo. Bajó
el bracamarte y se explicó.
—Galbatorix no os lo habrá contado, pero cuando estuve entre los elfos...
¡Eragon, no reveles nada más de nosotros! —le dijo Arya.
—... aprendí que si tu personalidad cambia, también cambia tu nombre real en el
idioma antiguo. ¡Tu personalidad no está grabada al fuego, Murtagh! Si tú y Espina
cambiáis algo de vosotros mismos, vuestros juramentos dejarán de tener efecto, y
Galbatorix perderá el poder que tiene sobre vosotros.
Espina se acercó unos metros a Saphira.
—¿Por qué no lo mencionaste antes? —preguntó Murtagh.
—En aquella época estaba demasiado confundido.
Espina y Saphira se encontraban a apenas cinco metros de distancia. La mueca
hostil del dragón rojo se había convertido en una leve curva de su labio superior, y
en sus radiantes ojos escarlata asomó una mirada confundida y de gran tristeza,
como si esperara que Saphira o Eragon pudieran explicarle por qué le habían traído
al mundo sólo para que Galbatorix pudiera esclavizarlo, abusar de él y obligarle a
destruir la vida de otros seres. Espina olisqueó a Saphira y la punta del morro le
tembló. Ella también le olisqueó y sacó la lengua de la boca, absorbiendo su olor.
Tanto Eragon como Saphira sintieron pena por Espina; habrían deseado poder
hablar directamente con él, pero no se atrevían a abrirle su mente.
Tan poca era la distancia entre ellos que Eragon podía ver los tensos tendones
que surcaban el cuello de Murtagh y la vena hinchada que le cruzaba la frente.
—¡Yo no soy malvado! —dijo Murtagh—. He hecho lo que podía, dadas las
circunstancias. Dudo que hubieras sobrevivido como yo si nuestra madre hubiera
decidido dejarte «a ti» en Urü'baen y ocultarme a mí en Carvahall.
—Quizá no.
Murtagh se golpeó el peto con el puño.
—¡Muy bien! ¿Y cómo se supone que puedo seguir tu consejo? Si ya soy un
buen hombre, si ya he hecho todo el bien que se podría esperar de mí, ¿cómo puedo
cambiar? ¿Debo convertirme en alguien peor de lo que soy? ¿Debo abrazar la
oscuridad de Galbatorix para después liberarme? Eso no me parece una solución
muy razonable. Si consiguiera alterar mi identidad de ese modo, no te gustaría la
persona en la que me convertiría, y me maldecirías con la misma fuerza con la que
me ha maldecido Galbatorix.
—Sí, pero no tienes que volverte mejor o peor de lo que eres —respondió
Eragon, frustrado—, sólo diferente. Hay muchos tipos de personas en el mundo, y

muchos modos de actuar honrosamente. Fíjate en alguien a quien admires pero que
haya elegido un camino diferente al tuyo en la vida y tómalo de referencia. Puede
que te lleve un tiempo, pero si puedes cambiar lo suficiente tu personalidad, podrás
alejarte de Galbatorix, dejar el Imperio, y Espina y tú podríais uniros a los vardenos,
donde seríais libres de hacer lo que quisierais.
¿Y qué hay de tu juramento de vengar la muerte de Hrothgar? —le preguntó
Saphira.
Eragon no le respondió.
—Así que me pides que sea lo que no soy —dijo Murtagh, desdeñoso—. Si
Espina y yo queremos salvarnos, tenemos que destruir nuestra actual identidad. Tu
cura es peor que nuestro mal.
—Lo que os pido es que os permitáis convertiros en algo diferente a lo que sois
ahora. Es algo difícil, lo sé, pero la gente rehace su vida constantemente. Liberaros
de vuestra ira de una vez por todas y podréis dar la espalda a Galbatorix para
siempre.
—¿ Liberar mi ira ? —se rio Murtagh—. Yo liberaré mi ira cuando tú olvides la
tuya contra el Imperio por haber matado a tu tío y haber arrasado tu granja. La ira
nos define, Eragon, y sin ella tú y yo no seríamos más que comida para los gusanos.
Aun así... —Con los ojos entrecerrados, Murtagh tocó la guarda de Zar'roc y los
tendones de su cuello se suavizaron, aunque la vena que le surcaba la frente siguió
tan hinchada como siempre—. La idea es interesante, lo admito. Quizá podamos
trabajar en ello juntos cuando estemos en Urü'baen. Es decir, si el rey nos permite
encontrarnos a solas. Desde luego, puede que decida mantenernos alejados el uno
del otro para siempre. En su lugar, yo lo haría.
Eragon apretó los dedos alrededor de la empuñadura del bracamarte.
—Parece que piensas que te acompañaremos a la capital.
—Claro que lo haréis, hermano. —Una sonrisa retorcida cruzó el rostro de
Murtagh—. Aunque quisiéramos, Espina y yo no podríamos cambiar en un instante.
Hasta que tengamos la ocasión, seguiremos ligados a Galbatorix, y él nos ha
ordenado explícitamente llevaros ante él. Ninguno de los dos desea provocar su ira
de nuevo. Ya os hemos derrotado antes. No nos costará demasiado volver a hacerlo.
A Saphira se le escapó una pequeña llama de entre los dientes, y Eragon tuvo que
contenerse para no emitir una respuesta equivalente en palabras. Si perdía el control
de sus nervios, el baño de sangre sería inevitable.
—Por favor, Murtagh, Espina, ¿por qué no probáis por lo menos lo que os he
sugerido? ¿No tenéis ningún deseo de resistiros a Galbatorix? Nunca romperéis
vuestros grilletes a menos que os planteéis desafiarle.
—Estás subestimando a Galbatorix, Eragon —gruñó Murtagh—. Lleva
manipulando el nombre de la gente y creando esclavos desde hace más de un siglo,
desde el momento en que reclutó a nuestro padre. ¿ Crees que no es consciente de

que el nombre real de una persona puede cambiar en el transcurso de su vida?
Seguro que ha tomado precauciones contra esa eventualidad. Si mi nombre real
cambiara en este mismo momento, o el de Espina, lo más probable es que ello
desencadenara un hechizo que alertara a Galbatorix del cambio y que nos obligara a
volver a Urü'baen, ante él, para que pudiera volver a someternos a su voluntad.
—Pero sólo si consigue adivinar vuestro nombre real.
—Tiene mucha práctica en ello —dijo Murtagh, levantando Zar'roc de la silla—.
Puede que hagamos uso de tu sugerencia en el futuro, pero sólo después del estudio
y la preparación pertinentes; no querríamos recuperar nuestra libertad y que
Galbatorix nos la arrebatara inmediatamente después. —Alzó la espada, y la hoja
iridiscente de Zar'roc brilló—. Así que no tenemos otra opción que la de llevarte
con nosotros a Urü'baen. ¿Vendrás por las buenas?
Eragon no pudo contenerse más:
—¡Antes me arrancaría el corazón yo mismo!
—¡Mejor me arranco los míos! —replicó Murtagh, y agitó Zar'roc sobre su
cabeza, al tiempo que lanzaba un salvaje grito de guerra.
Rugiendo, Espina dio dos aletazos para colocarse por encima de Saphira. Al
tiempo que se elevaba giró en semicírculo, de modo que la cabeza le quedara por
encima del cuello de Saphira, y así poder inmovilizarla con un solo mordisco en la
base del cráneo.
Pero Saphira no se quedó esperando. Se echó adelante, girando las alas de modo
que, por un momento, quedó con el cuerpo en vertical, mientras las alas seguían en
paralelo al polvoriento suelo, sosteniendo precariamente todo su cuerpo. Entonces
encogió el ala derecha, giró la cabeza a la izquierda y la cola a la derecha, rotando
en dirección de las agujas del reloj. Su musculosa cola golpeó a Espina en el
costado izquierdo en el mismo momento que éste se lanzaba sobre ella,
rompiéndole el ala por cinco puntos diferentes. Los extremos rotos de los huesos
huecos del ala de Espina le atravesaron la piel, despuntando por entre sus brillantes
escamas. Una lluvia de sangre de dragón cayó sobre Eragon y Saphira. Una de las
gotas salpicó a Eragon en la cogotera y le atravesó la cota de malla, hasta alcanzar
su piel desnuda. Quemaba como aceite hirviendo. Se llevó la mano al cuello,
intentando limpiarse la sangre.
El rugido inicial de Espina se convirtió en un gemido quejumbroso al tiempo que
caía dando tumbos por delante de Saphira, incapaz de mantenerse a flote.
—¡Bien hecho! —le gritó Eragon a Saphira, mientras recuperaba la posición.
Eragon vio desde arriba que Murtagh se quitaba un pequeño objeto redondo del
cinturón y que lo apretaba contra el hombro de Espina. Eragon no sintió ningún
flujo mágico procedente de Murtagh, pero el objeto que tenía en la mano emitió un
brillo y el ala rota de Espina se agitó y los huesos volvieron a su lugar, los músculos
y los tendones se enderezaron y las roturas quedaron reparadas. Por último, las
heridas superficiales de Espina cicatrizaron.

¿Cómo ha hecho eso?—preguntó Eragon.
Debe de haber aplicado previamente un hechizo sanador a ese objeto —
respondió Arya.
Nosotros también debimos de haber pensado en eso.
Ya curado, Espina detuvo su caída y empezó a ascender hacia Saphira a una
velocidad prodigiosa, atravesando el aire con una funesta llamarada de fuego rojo.
Saphira se lanzó en picado sobre él, girando al alcanzar el borde de la punta de la
llama. Le dio un mordisco a Espina en el cuello —lo que le hizo recular— y le dio
un zarpazo en el torso y en el pecho, al tiempo que lo zarandeaba con sus enormes
alas. Con el borde del ala derecha alcanzó a Murtagh, a quien tumbó sobre la silla.
Pero se recuperó enseguida y lanzó la espada contra Saphira, abriéndole un tajo de
un metro en la membrana del ala.
Con un gemido, Saphira soltó a Espina con una patada de las patas traseras y
soltó una llamarada que se abrió en dos y pasó a ambos lados de Espina sin
provocarle ningún daño.
Eragon sintió a través de Saphira el dolor lacerante de su herida. Se quedó
mirando la sangrienta abertura, pensando a toda velocidad. Si hubieran estado
luchando contra algún mago, además de contra Murtagh, no se habría atrevido a
lanzar un hechizo en plena batalla, ya que con toda probabilidad el mago creería
que estaba a punto de morir y contraatacaría con un ataque mágico desesperado,
poniendo en ello todas sus fuerzas.
Pero con Murtagh era diferente. Eragon sabía que Galbatorix le había ordenado
que les capturara a él y a Saphira, no que los matara. «Haga lo que haga —pensó
Eragon—, no intentará matarme.» Así que decidió que era seguro curar a Saphira.
Y, aunque tarde, se dio cuenta de que podía atacar a Murtagh con cualquier hechizo
sin temor a que éste pudiera responder con una fuerza mortal. Pero se preguntó por
qué Murtagh habría usado un objeto encantado para curar las heridas de Espina en
lugar de formular un hechizo él mismo.
A lo mejor quiere conservar fuerzas —dijo Saphira—. O quizá quería evitar
asustarte. A Galbatorix no le gustaría que Murtagh te atemorizara hasta el punto
de que te mataras o mataras a Espina o a él mismo. Recuerda que la gran ambición
del rey es tenernos a los cuatro a su mando, no muertos y lejos de su alcance.
Será eso —asintió Eragon, que se dispuso a curar el ala a Saphira.
Espera, no lo hagas. —Era la voz de Arya.
¿Qué? ¿Por qué? ¿No sientes el dolor de Saphira?
Deja que los míos y yo nos ocupemos de ella. Eso confundirá a Murtagh, y asi el
esfuerzo no te debilitará.
¿No estáis demasiado lejos para conseguirlo?
No, si todos unimos nuestras fuerzas. Y Eragon, te recomendamos que evites
atacar a Murtagh con magia hasta que él te ataque con la mente o con su magia.

Puede que aún sea más fuerte que tú, aun cuando los trece te prestemos nuestra
fuerza. No lo sabemos. Eo mejor es no medirte con él hasta que no haya más
alternativa.
¿Y si no consigo vencerle?
Entonces toda Alagaësia caerá en manos de Galbatorix.
Eragon sintió que Arya se concentraba, y luego del corte del ala de Saphira
dejaron de manar lágrimas de sangre y los bordes abiertos de la delicada membrana
cerúlea se volvieron a unir sin costra ni cicatriz alguna. El alivio de Saphira era
palpable. Con voz fatigada, Arya dijo:
Protégete mejor si puedes. No ha sido fácil.
Tras la patada asestada por Saphira, Espina salió dando tumbos y perdió altura.
Debió suponer que Saphira quería hostigarlo hacia abajo, donde le habría costado
más evitar sus ataques, porque huyó volando medio kilómetro hacia el oeste.
Cuando por fin se dio cuenta de que Saphira no le perseguía, ascendió en círculos
hasta quedar más de trescientos metros por encima de ella.
Tras encoger las alas, Espina se lanzó hacia Saphira con las fauces abiertas y
despidiendo fuego, los espolones de marfil bien abiertos y Murtagh blandiendo
Zar'roc sobre sus espaldas.
Eragon estuvo a punto de perder el bracamarte cuando Saphira plegó un ala y se
situó panza arriba con un quiebro vertiginoso, para extender después el ala y
suavizar la caída. Echando la cabeza atrás, Eragon podía ver el suelo por debajo. ¿O
era por encima? Apretó los dientes y se concentró en mantenerse bien sujeto a la
silla.
Espina y Saphira colisionaron y a Eragon le dio la sensación de que su dragona
había chocado contra la ladera de una montaña. La fuerza del impacto lo lanzó
hacia delante, y se golpeó con el casco contra la púa del cuello que tenía delante,
mellando el grueso acero. Mareado, se soltó de la silla y se quedó viendo el disco
celeste y el terrestre invirtiéndose, girando el uno con el otro sin una forma precisa.
Sintió que Saphira se encogía al recibir el golpe de Espina sobre el vientre, que
había dejado al descubierto. Eragon deseó haber tenido tiempo de ponerle la
armadura que le habían dado los enanos.
Una pata de un color rubí brillante apareció tras el torso de Saphira y le clavó sus
duras garras. Sin pensarlo, Eragon le pegó un tajo, lo que provocó que saltara toda
una fila de escamas y le cortara un haz de tendones. Tres de los dedos de la pata se
quedaron inertes. Eragon le asestó un nuevo mandoble.
Con un gruñido, Espina soltó a Saphira. Arqueó el cuello, y Eragon oyó el
sonido de una ráfaga de aire al llenar el dragón los pulmones. Eragon se cubrió,
escondiendo la cara bajo el brazo. Un fuego abrasador envolvió a Saphira. La
tremenda temperatura no podía causarles ningún daño —las barreras de Eragon lo
impedían—, pero el torrente de llamas incandescentes resultaban cegadoras.

Saphira viró a la izquierda, huyendo del remolino de fuego. Murtagh ya había
reparado las heridas de la pata de Espina, y el dragón volvía a lanzarse sobre
Saphira, forcejeando con ella mientras caían en picado, dando vertiginosos
bandazos hacia las tiendas grises de los vardenos. Saphira consiguió agarrar con los
dientes la cresta puntiaguda que nacía de la nuca de Espina, a pesar de que las púas
de hueso se le clavaban en la lengua. Espina aulló y se agitó como un pez en la caña,
intentando separarse, pero no podía hacer nada contra los férreos músculos de la
mandíbula de Saphira. Los dos dragones cayeron a la deriva, uno junto al otro,
como un par de hojas de un árbol unidas a la misma rama.
Eragon se inclinó y lanzó un golpe cruzado contra el hombro derecho de
Murtagh, sin intención de matarlo, pero sí con la de provocarle una grave herida
que bastara para poner fin a la lucha. A diferencia de cuando se habían enfrentado
en los Llanos Ardientes, Eragon estaba descansado; movía el brazo con la rapidez
de un elfo y confiaba en que Murtagh estuviese indefenso frente a su ataque.
Pero Murtagh levantó el escudo y bloqueó el golpe del bracamarte.
Su reacción le sorprendió tanto que Eragon titubeó y apenas tuvo tiempo de
echarse atrás y esquivar el contraataque de Murtagh, que lanzó Zar'roc en su
dirección. La hoja de la espada cortó el aire a una velocidad inusitada, haciéndolo
vibrar, y fue a dar contra el hombro de Eragon. Murtagh intensificó el ataque
golpeándole en la muñeca y, cuando Eragon se zafó de Zar'roc, introdujo la espada
por debajo del escudo de Eragon y la clavó por el borde de la cota de malla y la
túnica, al borde de la musiera, y le alcanzó en la cadera izquierda. La punta de
Zar'roc quedó empotrada en el hueso.
El dolor sacudió a Eragon como un baño de agua helada, pero también le dio una
claridad de pensamiento sobrenatural y le ayudó a concentrar una cantidad de
fuerza extraordinaria en las piernas.
Murtagh retiró la espada y Eragon soltó un gritó. A su vez atacó a Murtagh que,
con un giro de muñeca, bloqueó el bracamarte por debajo de Zar'roc. Murtagh dejó
los dientes al descubierto, trazando una sonrisa siniestra. Sin perder un momento,
Eragon liberó el bracamarte de un tirón, hizo una finta hacia la rodilla derecha de
Murtagh y luego asestó el golpe en dirección contraria, para provocarle un corte en
el pómulo.
—Deberías de haberte puesto casco —dijo Eragon.
Estaban ya tan cerca del suelo —apenas unos treinta metros— que Saphira tuvo
que soltar a Espina, y los dos dragones se separaron antes de que Eragon y Murtagh
pudieran intercambiar más golpes.
Saphira y Espina ascendieron en espiral, compitiendo por llegar antes a una nube
de un color blanco nacarado que se extendía sobre las tiendas de los vardenos.
Eragon se levantó la cota y la túnica y se examinó la cadera. Tenía lívido un trozo
de piel del tamaño de un puño, por el lugar donde Zar'roc había aplastado la cota y
se había introducido en la carne. En medio de aquella mancha blanca había una fina

línea roja, de cinco centímetros de longitud, por donde había penetrado la espada.
De la herida manaba sangre, que le empapaba la parte superior de los calzones.
Haber sido herido por Zar'roc —una espada que nunca le había rallado en
momentos de peligro y que aún consideraba suya por derecho propio— le
desconcertaba. Que su propia arma fuera usada en su contra «estaba mal». Era una
distorsión del mundo, algo contra lo que se rebelaba su propio instinto.
Saphira atravesó un remolino de aire y se agitó. Eragon se estremeció, sintiendo
una nueva punzada de dolor en el lado. Pero pensó que tenía suerte de no estar
luchando a pie, ya que probablemente la cadera no pudiera soportar todo su peso.
Arya —dijo—, ¿quieres curarme tú, o lo hago yo mismo y dejo que Murtagh me
detenga si puede?
Nos ocuparemos nosotros —respondió Arya—. Así quizás aún puedas pillar a
Murtagh por sorpresa, si cree que aún estás herido.
Entonces espera.
¿Por qué?
Tengo que darte permiso. Si no, mis barreras bloquearán el conjuro.
La frase no le vino a la mente en un principio, pero al final recordó la
construcción de la barrera y, en idioma antiguo, susurró:
—«Permito que Arya, hija de Islanzadí, efectúe un hechizo sobre mí.»
Cuando no estés tan ocupado hablaremos de tus barreras. ¿Y si estuvieras
inconsciente?¿Cómo íbamos a curarte?
No me pareció una mala idea después de los Llanos Ardientes. Murtagh nos
inmovilizó a los dos con magia. No quiero que él, ni ningún otro, pueda lanzarnos
hechizos sin nuestro consentimiento.
Y no deben hacerlo, pero hay soluciones más elegantes que la tuya.
Eragon se agitó en la silla al sentir el efecto de la magia de los elfos, y la cadera
empezó a hacerle cosquillas y a picarle como si le estuviera atacando un ejército de
pulgas. Cuando el picor cesó, deslizó una mano por debajo de la túnica y observó,
aliviado, que no palpaba nada más que la suave piel.
Bien —dijo, echando atrás los hombros—. ¡Vamos a enseñarles a cogerles
miedo a nuestros nombres!
La nube de un blanco nacarado se cernía, enorme, ante ellos. Saphira giró a la
izquierda y entonces, mientras Espina hacía un esfuerzo por virar a su vez, se
sumergió en la profundidad de la nube. Todo se volvió frío, húmedo y blanco, hasta
que de pronto Saphira emergió por el otro extremo, sólo un par de metros por
encima y por detrás de Espina.
Con un rugido triunfal, Saphira se dejó caer sobre Espina y le agarró por el
flanco, hundiéndole las garras en los muslos y por la columna. Estiró la cabeza
hacia delante, agarró el ala izquierda de Espina con la boca y apretó, haciendo crujir
la carne con la presión de sus afilados dientes.

Espina se retorció y aulló con un sonido horrible que Eragon no sospechaba que
pudieran emitir los dragones.
Lo tengo —dijo Saphira—. Podría arrancarle el ala, pero preferiría no hacerlo.
Haz lo que tengas que hacer, pero hazlo antes de que caigamos demasiado.
Murtagh, con su pálido rostro salpicado de sangre, apuntó a Eragon con Zar'roc.
La espada temblaba en el aire, y un rayo mental de inmenso poder invadió la
conciencia de Eragon. Aquella presencia extraña le tanteaba, intentando llegar a sus
pensamientos para hacerse con ellos, subyugarlos y someterlos a la voluntad de
Murtagh. Al igual que en los Llanos Ardientes, Eragon observó que la mente de
Murtagh daba la sensación de contener multitud de mentes, como si un confuso
coro de voces murmurara por debajo del caos de los propios pensamientos de
Murtagh.
Eragon se preguntó si Murtagh tendría a un grupo de magos asistiéndolo, del
mismo modo que a él le asistían los elfos.
Por difícil que resultara, Eragon vació la mente, dejando únicamente en ella una
imagen de Zar'roc. Se concentró en la espada con todas sus fuerzas, sumiendo el
plano de su conciencia en la calma de la meditación para que Murtagh no
encontrara dónde agarrarse. Y cuando Espina empezó a agitarse frenéticamente y
Murtagh se distrajo por un instante, lanzó un furioso contraataque, aferrándose a la
conciencia de Murtagh. Los dos lucharon en un tétrico silencio mientras iban
cayendo, forcejeando en los confines de sus mentes. A veces parecía que Eragon
ganaba terreno; otras lo ganaba Murtagh, pero ninguno de los dos conseguía
derrotar a su enemigo. Eragon echó un vistazo al suelo, que se acercaba a gran
velocidad, y se dio cuenta de que aquella lucha tendría que resolverse por otros
medios.
Bajando el bracamarte hasta ponerlo al nivel de Murtagh, gritó:
—¡Letta!
Era el mismo hechizo que había usado Murtagh con él durante su anterior
combate. Era un hechizo muy sencillo —no haría nada más que mantener inmóviles
los brazos y el torso de Murtagh—, pero les permitiría ponerse a prueba
directamente y determinar cuál de los dos disponía de más energía.
Murtagh articuló un contrahechizo, pero las palabras se perdieron tras el grito de
Espina y el aullido del viento.
Eragon sintió que el pulso se le aceleraba, al tiempo que la fuerza abandonaba
sus miembros. Cuando ya casi había agotado sus reservas y estaba debilitándose por
el esfuerzo, Saphira y los elfos le proporcionaron energía de sus propios cuerpos,
manteniendo el hechizo. Murtagh, frente a él, parecía seguro de sí mismo en un
principio, pero tragón seguía refrenándolo y a medida que pasaba el tiempo fruncía
mas el ceño y apretaba más los labios, hasta dejar los dientes al descubierto. Y en
ningún momento redujo ninguno de los dos el acoso sobre la mente de su rival.

Eragon sintió que la energía que le infundía Arya decaía una vez, y luego otra, y
supuso que dos de los hechiceros a las órdenes de Blódhgarm se habían
desvanecido. «Murtagh no puede aguantar mucho más», pensó, y luego tuvo que
hacer un esfuerzo por recuperar el control mental, ya que aquel lapso de
concentración había permitido a Murtagh adentrarse.
La fuerza que le transmitían Arya y los otros elfos se redujo a la mitad, e incluso
Saphira empezó a agitarse, fatigada. Justo cuando Eragon empezó a convencerse de
que Murtagh se impondría, éste emitió un grito angustiado y Eragon sintió como si
le quitaran un gran peso de encima, al desaparecer la resistencia de Murtagh, que
parecía atónito ante el éxito de Eragon.
¿Y ahora qué?—preguntó Eragon a Arya y a Saphira—.¿Nos los llevamos como
rehenes?¿Podemos hacerlo?
Ahora tengo que volar—respondió Saphira.
Soltó a Espina y agitó las alas, haciendo un esfuerzo por mantenerse a flote.
Eragon miró por encima de Saphira y por un momento vio una imagen de caballos y
hierba bañada por el sol acercándose a gran velocidad; luego fue como si un gigante
los golpeara por debajo,
y todo se volvió negro.
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Lo siguiente que Eragon vio fue un fragmento de las escamas del cuello de
Saphira a unos centímetros de su nariz. Las escamas brillaban como un hielo de
color azul cobalto. Eragon apenas tenía conciencia, pero sintió que alguien
penetraba en su mente desde una gran distancia, proyectando en su interior una
sensación de gran urgencia. Al ir recuperando el sentido, se dio cuenta de que era
Arya:
¡Pon fin al hechizo, Eragon! Si lo mantienes, nos matará a todos. Ponle fin:
¡Murtagh está demasiado lejos! ¡Despierta, Eragon, o caerás en el vacío!
Dando un respingo, Eragon se enderezó y observó que Saphira estaba agazapada,
rodeada de un círculo de jinetes del rey Orrin. Arya no estaba a la vista. Tras
recuperar la conciencia, se dio cuenta de que el hechizo que había lanzado sobre
Murtagh seguía absorbiéndole fuerzas, cada vez más. Si no hubiera sido por la
ayuda de Saphira, de Arya y de los otros elfos, ya habría muerto.
Eragon concluyó el hechizo y luego buscó a Espina y a Murtagh por el suelo.
Ahí—dijo Saphira, y señaló con el morro.
Eragon vio la brillante silueta de Espina, que surcaba el cielo del noroeste, en
vuelo rasante, siguiendo el curso del río Jiet en dirección al ejército de Galbatorix, a
unos kilómetros de allí. ¿Cómo puede ser?
Murtagh volvió a curar a Espina, y éste tuvo la suerte de aterrizar sobre la
ladera de una colina. Ea bajó corriendo y luego despegó antes de que tú
recuperaras la conciencia.

Desde lo lejos, resonó la voz amplificada de Murtagh: —No creáis que habéis
vencido, Eragon, Saphira. ¡Volveremos a vernos, lo prometo! ¡Espina y yo os
derrotaremos! ¡Entonces seremos aún más fuertes que ahora!
Eragon agarró con tanta fuerza el escudo y el bracamarte que le sangraron los
dedos por debajo de las uñas. ¿Crees que podrías atraparlo?
Podría, pero los elfos no podrían ayudarte desde tan lejos, y dudo que
pudiéramos imponernos sin su apoyo.
Quizá podríamos... —Eragon se interrumpió y se dio un golpe de frustración en
la pierna—. ¡Demonios! ¡Soy un idiota! Me he olvidado de Aren. Podríamos haber
usado la energía del anillo de Brom para derrotarlos.
Tenías otras cosas en la mente. Cualquiera podría haber cometido ese error.
Quizá, pero ojalá hubiera pensado antes en Aren. Aún podríamos usarlo para
capturar a Espina y Murtagh.
¿Yentonces qué?—preguntó Saphira—.¿Cómo los mantendríamos
prisioneros?¿Eos drogarías como te drogó Durza en Gil'ead?¿O quieres matarlos?
¡No lo sé! Podríamos ayudarlos a cambiar su nombre real, a poner fin a su
juramento de fidelidad a Galbatorix. Es demasiado peligroso dejarles vagar por
ahí, sin control.
En teoría tienes razón, Eragon —dijo Arya—, pero estás cansado, Saphira está
cansada y yo prefiero que Espina y Murtagh escapen a perderos por no estar en
vuestra mejor forma. Pero...
Pero no estamos preparados para detener con garantías a un dragón y a su
Jinete durante un periodo largo de tiempo, y no creo que matar a Espina y a
Murtagh sea tan fácil como crees, Eragon. Da gracias de que los hemos
ahuyentado y descansa tranquilo sabiendo que podemos volver a hacerlo la
próxima vez que se atrevan a enfrentarse a nosotros.
Dicho aquello, Arya se retiró de su mente.
Eragon se quedó mirando hasta que Espina y Murtagh desaparecieron del
alcance de la vista. Luego soltó un suspiro y frotó a Saphira en el cuello.
Podría dormir un par de semanas.
Yo también.
Deberías de estar orgullosa. Superaste a Espina en cada lance.
Sí, ¿verdad? —respondió ella, lamiéndose las escamas—. Pero no fue un
enfrentamiento justo. Espina no tiene mi experiencia.
Ni tu talento, diría yo.
Girando el cuello, Saphira lamió la parte superior del brazo de Eragon, haciendo
tintinear la cota de malla, y luego le miró con sus luminosos ojos.
El consiguió esbozar una sonrisa.

Supongo que tenía que habérmelo esperado, pero aun así me sorprende que
Murtagh fuera tan rápido como yo. Más magia por parte de Galbatorix, sin duda.
Pero ¿por qué tus defensas no consiguieron repeler a Zar'roc? Te protegieron de
golpes más duros cuando nos enfrentamos a los Ra'zac.
No estoy seguro. Quizá Murtagh o Galbatorix hayan inventado un hechizo en el
que no haya pensado o contra el que no me haya protegido. O quizá sea
simplemente que Zar'roc es el arma de un jinete, y tal como dijo Glaedr...
... las espadas que forjó Rhumón destacan por...
... poder atravesar hechizos de cualquier tipo, y...
... raramente les afecta...
...la magia. Exacto. —Eragon se quedó mirando los restos de la sangre de dragón
sobre la hoja del bracamarte, abatido—. ¿Cuándo seremos capaces de derrotar a
nuestros enemigos nosotros solos? Yo no podría haber matado a Durza si Arya no
hubiera roto el zafiro estrellado. Y sólo conseguimos imponernos a Murtagh y a
Espina gracias a la ayuda de Arya y los otros doce.
Tenemos que ganar fuerza.
Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo ha acumulado tanta fuerza Galbatorix? ¿Ha encontrado
un modo de alimentarse de los cuerpos de sus esclavos aunque estén a cientos de
kilómetros de distancia? ¡Grrr. No lo sé.
Un reguero de sudor le atravesó la frente y fue a parar a la comisura de su ojo
derecho. Se secó con la palma de la mano, volvió a parpadear y observó a los
jinetes reunidos alrededor de él y de Saphira.
¿Qué hacen aquí?
Mirando más allá, se dio cuenta de que Saphira había aterrizado cerca de donde
el rey Orrin había interceptado a los soldados de los barcos. No muy lejos, a su
izquierda, cientos de hombres, úrgalos y caballos se arremolinaban, presas del
pánico y de la confusión. Ocasionalmente, el entrechocar de las espadas o el grito
de un hombre herido se elevaban entre el fragor de la batalla, acompañados de carcajadas aisladas de una risa demencial.
Creo que están aquí para protegernos —dijo Saphira.
¿A nosotros? ¿De qué? ¿Por qué no han matado ya a los soldados? Dónde... —
Dejó la frase a medias al ver a Arya, a Blodhgarm y a otros cuatro elfos demacrados
procedentes del campamento que corrían hacia Saphira.
Eragon levantó una mano a modo de saludo y gritó:
—¡Arya! ¿Qué ha sucedido? No veo quién está al mando.
Alarmado, Eragon observó que Arya respiraba con tanta dificultad que le costó
recuperar el aliento.

—Los soldados han resultado ser más peligrosos de lo que esperábamos. No
sabemos cómo. El Du Vrangr Gata no ha recibido más que mensajes incoherentes
de los hechiceros de Orrin.
Recuperando el aliento, Arya empezó a examinar los cortes y las magulladuras
de Saphira. Antes de que Eragon pudiera seguir preguntándole, una serie de voces
exaltadas procedentes del escenario de la contienda eclipsaron el tumulto general, y
oyó al rey Orrin, que gritaba:
—¡Atrás, atrás todos! ¡Arqueros, mantened la formación! ¡Diantres, que nadie se
mueva, lo tenemos!
Saphira pensó lo mismo que Eragon. Colocando las patas bajo el cuerpo, dio un
salto por encima del anillo de jinetes —espantando a los caballos, que se asustaron
y echaron a correr— y se abrió paso por entre el campo de batalla, sembrado de
cadáveres, hacia el lugar de donde provenía la voz del rey Orrin, apartando a
hombres y úrgalos como si fueran briznas de hierba. El resto de los elfos salieron
corriendo tras ella, espadas y arcos en ristre.
Saphira encontró a Orrin sentado sobre su caballo de batalla en primera fila de
una formación compacta, con la mirada fija en un único hombre a unos quince
metros. El rey estaba congestionado, tenia los ojos desorbitados y la armadura
cubierta de suciedad del combate. Había resultado herido bajo el brazo izquierdo, y
del muslo izquierdo le sobresalía varios centímetros el palo de una lanza. Cuando se
apercibió de la llegada de Saphira, el alivio se leyó en su rostro de pronto.
—Bien, bien, estáis aquí—murmuró, mientras Saphira se colocaba junto a su
caballo—. Te necesitábamos, Saphira, y a ti, Asesino de Sombra. —Uno de los
arqueros se adelantó unos centímetros. Orrin agitó la espada—. ¡Atrás! —le gritó—.
¡Al que no se quede en su posición le cortaré la cabeza, lo juro por la corona de
Angvard! —Luego volvió a mirar fijamente al hombre solitario.
Eragon siguió con la vista su mirada. El hombre era un soldado de altura media,
con una marca de nacimiento morada en el cuello y el pelo castaño aplastado a
causa del casco que había llevado. Su escudo estaba hecho añicos. Su espada estaba
doblada, rota y llena de muescas, y le faltaban los últimos quince centímetros. Su
cota de malla estaba cubierta del fango del río. De un corte en las costillas le
manaba sangre. Una flecha decorada con plumas blancas de cisne le había
atravesado el pie derecho y lo mantenía clavado al suelo, con tres cuartas partes del
asta hundidas en la dura tierra. De la garganta del hombre emanaba una tétrica risa
borboteante que subía y bajaba de intensidad con una cadencia obsesiva, pasando de
una nota a la siguiente como si el hombre estuviera a punto de estallar en gritos de
pánico.
—¿Qué eres tú? —le gritó Orrin. El soldado no respondió de inmediato, por lo
que el rey soltó una maldición e insistió—. Respóndeme o te dejaré en manos de
mis hechiceros. ¿Eres hombre, bestia o algún siniestro demonio? ¿En qué apestosa
fosa os ha encontrado Galbatorix a ti y a los tuyos? ¿Eres pariente de los Ra'zac?

Aquella última pregunta le sentó a Eragon como si le clavaran una aguja; se
enderezó de golpe y todos los sentidos se le agudizaron. La risa se detuvo por un
momento.
—Hombre. Soy un hombre.
—No eres como ningún hombre que yo conozca.
—Sólo quería asegurar el futuro de mi familia. ¿Te resulta eso tan extraño,
surdano?
—¡No me respondas con acertijos, deshecho de lengua viperina. Dime cómo
llegaste a ser lo que eres y sé sincero, si no quieres que te eche plomo fundido por la
garganta y veamos si eso te duele.
La risita demencial se intensificó y luego el soldado respondió:
—No puedes hacerme daño, surdano. Nadie puede. El propio rey nos hizo
insensibles al dolor. A cambio, nuestras familias vivirán cómodamente el resto de
sus vidas. Podéis ocultaros de nosotros, pero nosotros nunca dejaremos de
perseguiros, ni siquiera en las circunstancias en las que un hombre cualquiera caería
rendido de agota" miento. Podéis combatirnos, pero nosotros seguiremos
matándoos mientras nos quede un brazo que levantar. No podéis ni siquiera rendiros
ante nosotros, ya que no hacemos prisioneros. No podéis hacer nada más que
rendiros y devolver la paz a esta tierra.
Con una mueca horripilante, el soldado rodeó, con la mano que sostenía el
destrozado escudo, el asta de la flecha y se la arrancó del pie. Se oyó el sonido de la
carne desgarrándose y apareció la cabeza de la flecha con trozos de materia
ensangrentada. El soldado les mostró la flecha, agitándola, y luego se la tiró a uno
de los arqueros, hiriéndole en la mano. Se rio con más fuerza que antes y se echó
hacia delante, arrastrando el pie herido tras él. Levantó la espada, como si pretendiera atacar.
—¡Disparad! —gritó Orrin.
Las cuerdas de los arcos resonaron como laúdes desafinados y un instante
después una batería de flechas cayó sobre el torso del soldado. Dos de las flechas
rebotaron en su gambesón; el resto penetró en su caja torácica. Su risa se convirtió
en un borboteo sibilante al llenársele los pulmones de sangre, pero el soldado siguió
avanzando, tiñendo la hierba del suelo de un rojo intenso. Los arqueros volvieron a
disparar y las flechas le atravesaron los hombros y los brazos, pero él no se detuvo.
Otra lluvia de flechas siguieron a las anteriores. El soldado trastabilló y se cayó
cuando una flecha le abrió la rótula, otras le desgarraron los muslos y una le
atravesó completamente el cuello —abriendo un agujero a través de su marca de
nacimiento— y siguió volando por el campo, dejando tras de sí un reguero de
sangre. Y aun así el soldado se negaba a morir. Empezó a arrastrarse, empujándose
con los brazos, poniendo muecas y con aquella risita, como si todo el mundo fuera
una broma obscena que sólo él supiera apreciar.

Al ver aquello, Eragon sintió un escalofrío que le recorría la columna. El rey
Orrin lanzó un violento improperio y Eragon detectó un punto de histeria en su voz.
Bajó de su caballo de un salto, lanzó la espada y el escudo al suelo y señaló al
úrgalo más próximo.
—Dame tu hacha.
Atónito, el úrgalo de piel gris dudó un momento, pero luego le entregó su arma.
El rey Orrin se acercó cojeando al soldado, levantó la pesada hacha con ambas
manos y, de un solo golpe, le arrancó la cabeza.
La risita cesó.
El soldado echó la vista atrás, hasta clavar los ojos en el cielo, y la boca siguió
moviéndosele unos segundos; luego quedó inmóvil.
Orrin agarró la cabeza por el pelo y la levantó para que todos pudieran verla.
—Pueden matarse —declaró—. Haced correr la voz de que el único modo
seguro de detener a estas abominaciones es decapitarlas. Eso o aplastarles el cráneo
con un martillo, o dispararles a los ojos desde una distancia de seguridad... Diente
Gris, ¿dónde estás?
Un robusto jinete de mediana edad se acercó a su montura. Orrin le lanzó la
cabeza, que el jinete cogió al vuelo.
—Clávala en lo alto de un poste, junto a la puerta Norte del campamento. Clava
todas sus cabezas. Que sirvan de mensaje a Galbatorix, para que sepa que no nos
dan miedo estos sucios trucos y que ganaremos pese a ellos —añadió el rey, que
devolvió el hacha al úrgalo y luego recogió sus propias armas.
A unos metros de allí, Eragon vio a Nar Garzhvog rodeado de un puñado de kull.
Eragon le dijo unas palabras a Saphira y se desplazó junto a los úrgalos. Después de
intercambiar unos saludos, Eragon se dirigió a Garzhvog:
—¿Todos los soldados eran así? —preguntó, señalando con la cabeza hacia el
cadáver cubierto de flechas.
—Todos hombres insensibles al dolor. Los alcanzas y piensas que están muertos;
les das la espalda y te cortan el gaznate —gruñó Garzhvog—. Hoy he perdido a
muchos carneros. Me he enfrentado a montones de humanos, Espada de Fuego,
pero nunca antes a estos monstruos burlones. No es natural. Da la impresión de que
están poseídos por espíritus, que quizá los propios dioses se han vuelto en nuestra
contra.
—Tonterías —protestó Eragon—. No es más que un hechizo de Galbatorix, y
pronto tendremos un modo de protegernos contra él.
A pesar de la imagen de confianza que quería dar, la idea de enfrentarse a
enemigos que no sintieran dolor le inquietaba tanto como a los úrgalos. Es más; por
lo que había dicho Garzhvog, supuso que a Nasuada le iba a costar mucho más
mantener la moral alta entre los vardenos cuando la noticia corriera entre los
soldados.

Mientras los vardenos y los úrgalos se disponían a retirar a sus compañeros
caídos, quitándoles el equipo que pudiera ser de utilidad, y a decapitar a los
soldados y a arrastrar sus cuerpos mutilados para formar pilas para quemarlos,
Eragon, Saphira y el rey Orrin volvieron al campamento, acompañados por Arya y
los otros elfos.
Por el camino Eragon se ofreció a curarle al rey Orrin la pierna, pero éste se negó.
—Tengo mis propios médicos, Asesino de Sombra.
Nasuada y Jórmundur los esperaban junto a la puerta Norte. Acercándose a Orrin,
Nasuada preguntó:
—¿Qué ha pasado?
Eragon cerró los ojos mientras Orrin explicaba que el primer ataque a los
soldados parecía haber ido bien. Los jinetes habían arrasado las filas enemigas,
asestando lo que pensaban que serían golpes mortíferos a diestra y siniestra, y sólo
habían sufrido una baja durante la carga. No obstante, al enfrentarse a los soldados
restantes, muchos de los que habían abatido se habían puesto en pie y habían
reemprendido la lucha.
—Entonces perdimos la compostura —explicó Orrin, echando los hombros
atrás—. Le habría pasado a cualquiera. No sabíamos si los soldados eran
invencibles, o si eran hombres siquiera. Cuando ves a un enemigo que se acerca con
el hueso saliéndole de la pantorrilla, con una lanza atravesándole la barriga y con
media cara colgándole, y que además no deja de reírse de ti, pocos hombres
aguantan el tipo. Mis guerreros se aterrorizaron. Rompieron la formación. Fue el
caos. Una matanza. Cuando los úrgalos y vuestros guerreros, Nasuada, nos
alcanzaron, quedaron atrapados en aquella locura. —El rey sacudió la cabeza—.
Nunca he visto algo parecido, ni siquiera en los Llanos Ardientes.
Nasuada se había quedado pálida, pese a su tez morena. Miró a Eragon y después
a Arya.
—¿Cómo ha podido hacer esto Galbatorix?
—Ha bloqueado la mayor parte de la capacidad de las personas para sentir dolor,
aunque no toda —respondió Arya—, dejándoles únicamente una sensación mínima
para que sepan dónde están y lo que están haciendo, pero no tanta como para que el
dolor pueda incapacitarlos. El hechizo habrá requerido sólo una pequeña capacidad
de energía.
Nasuada se humedeció los labios. Volvió a dirigirse a Orrin.
—¿Sabes a cuántos hemos perdido?
Orrin se estremeció. Se doblegó, se presionó la mano contra la pierna, apretó los
dientes y soltó un gruñido.
—Trescientos soldados contra... ¿Qué fuerza enviaste tú?
—Doscientos hombres con espadas. Cien lanceros. Cincuenta arqueros.

—Eso, más los úrgalos, más mi caballería... Digamos unos mil soldados. Contra
trescientos soldados a pie a campo abierto. Matamos hasta al último de ellos. No
obstante, el precio que hemos pagado... El rey sacudió la cabeza—. No lo sabremos
con certeza hasta que contemos los muertos, pero me dio la impresión de que tres
cuartas Partes de vuestros espadas han caído. Y más lanceros. Y algunos arqueros.
De mi caballería, quedan pocos: cincuenta, setenta. Muchos de ellos eran amigos.
Quizás haya cien o ciento cincuenta úrgalos muertos. ¿En total? Quinientos o
seiscientos cadáveres, y la mayor parte de los supervivientes heridos. No sé... No sé.
No...
Orrin se quedó con la boca abierta y se ladeó en su montura. Se habría caído si
no fuera porque Arya dio un salto para evitarlo.
Nasuada chasqueó los dedos y acudieron dos vardenos de entre las tiendas. Les
ordenó que se llevaran a Orrin a su pabellón y que luego fueran a buscar a sus
médicos.
—Hemos sufrido una dura derrota, aunque hayamos conseguido exterminar a los
soldados —murmuró Nasuada. Apretó los labios con una expresión que combinaba
la pena y la desesperanza en igual medida. Los ojos le brillaban, cubiertos de
lágrimas no derramadas. Pero irguió la cabeza y se quedó mirando a Eragon y
Saphira con ojos duros—. ¿Qué tal os ha ido a vosotros dos?
Escuchó, inmóvil, la descripción que hizo Eragon de su encuentro con Murtagh y
con Espina. Después, asintió.
—El simple hecho de que escaparais de sus garras era más de lo que nos
atrevíamos a esperar. No obstante, habéis conseguido más que eso. Habéis
demostrado que Galbatorix no ha hecho a Murtagh tan poderoso como para que no
haya esperanza de derrotarlo. Con algunos hechiceros más que os ayudaran,
Murtagh habría quedado a vuestra merced. Así que supongo que no se atreverá a
enfrentarse al ejército de la reina Islanzadí por sí solo. Si podemos reunir los suficientes hechiceros a vuestro alrededor, Eragon, creo que por fin podremos matar a
Murtagh y a Espina la próxima vez que vengan a por vosotros.
—¿No queréis capturarlos? —preguntó Eragon.
—Quiero muchas cosas, pero dudo de que llegue a conseguir muchas de ellas.
Murtagh y Espina quizá no intenten mataros, pero si se presenta la ocasión, tenemos
que matarlos a ellos sin dudarlo. ¿O tu lo ves de otro modo?
—No.
—¿Ha muerto alguno de vuestros hechiceros durante la lucha. —le preguntó
Nasuada a Arya.
—Algunos se desmayaron, pero todos se han recuperado, gracias.
Nasuada respiró hondo y miró hacia el norte, con los ojos perdidos en el infinito.
—Eragon, por favor, informa a Trianna de que quiero que los Du Vrangr Gata
descubran cómo reproducir el hechizo de Galbatorix. Por despreciable que sea,

tenemos que imitarle. No podemos permitirnos no hacerlo. No sería práctico que
todos nos volviéramos insensibles al dolor, nos heriríamos con demasiada facilidad,
pero deberiamos tener unos cientos de guerreros voluntarios que fueran inmunes al
sufrimiento físico.
—Mi señora.
—Todos esos muertos... —dijo Nasuada, retorciendo las riendas entre las
manos—. Llevamos demasiado tiempo parados en el mismo sitio. Es hora de que
obliguemos al Imperio a defenderse de nuevo. —Espoleó a Tormenta de Guerra,
apartándolo de la carnicería que se extendía frente al campamento y el semental
levantó la cabeza y mordió el bocado—. Tu primo, Eragon, me pidió que le dejara
tomar parte en el combate de hoy. Me negué, debido a su inminente boda, lo cual no
le gustó... Aunque sospecho que su prometida piensa diferente. ¿Me harás el favor
de notificarme si aún desean proceder con la ceremonia hoy mismo? Tras este baño
de sangre, a los vardenos les animaría asistir a una boda.
—Os lo comunicaré en cuanto lo sepa.
—Gracias. Puedes retirarte, Eragon.
Lo primero que hicieron Eragon y Saphira tras dejar a Nasuada fue visitar a los
elfos que se habían desmayado durante su batalla con Murtagh y Espina y
agradecerles, a ellos y a sus compañeros, la ayuda recibida. Luego Eragon, Arya y
Blódhgarm se ocuparon de las heridas que Espina le había provocado a Saphira,
reparando sus cortes y rasguños y alguna magulladura. Cuando hubieron acabado,
Eragon localizó a Trianna con la mente y le comunicó las instrucciones de Nasuada.
Sólo entonces fueron en busca de Roran. Blódhgarm y sus elfos los
acompañaron; Arya se fue a atender sus asuntos. Roran y Katrina estaban
discutiendo en voz baja pero con intensidad cuando Eragon los encontró, junto a la
esquina de la tienda de Horst. Cuando se acercaron Eragon y Saphira, se callaron.
Katrina cruzó los brazos y apartó la vista de Roran, mientras que Roran agarró la
cabeza del martillo que tenía amarrado al cinto y sacudió el tacón de la bota contra
una roca.
Eragon se detuvo frente a ellos y esperó unos momentos, con la esperanza de que
le explicaran el motivo de su discusión, pero no fue aquello lo primero que oyó.
¿Estáis heridos alguno de los dos? —preguntó Katrina, pasando la mirada del
uno a la otra.
—Lo hemos estado, pero ya no.
—Eso es tan... extraño. En Carvahall oímos historias de magia, pero nunca me
las había creído. Parecían tan imposibles... Y aquí, en cambio, hay magos por todas
partes... ¿Habéis hecho mucho daño a Murtagh y a Espina? ¿Han huido por eso?
—Los vencimos, pero no les causamos ningún daño permanente —explicó
Eragon. Hizo una pausa y, al ver que ni Roran ni Katrina se disponían a hablar,

preguntó si aún querían casarse aquel mismo día—. Nasuada ha sugerido que sigáis
con la boda, pero quizá sea mejor esperar. Aún hay que enterrar a los muertos, y
hay mucho que hacer. Quizá sea mejor mañana..., más apropiado.
—No —dijo Roran, y picó con la puntera de la bota en la roca—. El Imperio
podría volver a atacar en cualquier momento. Mañana podría ser demasiado tarde.
Si..., si yo muriera antes de que nos casáramos, ¿qué sería de Katrina o de
nuestro... ? —Roran se quedó sin palabras y se ruborizó.
La expresión de Katrina se suavizó, se giró hacia Roran y le cogió la mano.
—Además, la comida ya está preparada —dijo ella—, la decoración ya está lista
y nuestros amigos se han reunido para la boda. Sería una pena que todos esos
preparativos no sirvieran para nada. —Katrina levantó la mano, le frotó la barba a
Roran, que la rodeó con un brazo, sonriendo.
No entiendo ni la mitad de lo que está pasando entre ellos —le dijo Eragon a
Saphira.
—Así pues, ¿cuándo queréis entonces que tenga lugar la ceremonia?
—Dentro de una hora —dijo Roran.

Marido y mujer
Cuatro horas más tarde, Eragon se encontraba en lo alto de una loma salpicada
de flores silvestres amarillas.
Alrededor de la loma se extendía un frondoso prado que bordeaba el río Jiet, que
discurría unos treinta metros a la derecha de Eragon. El cielo estaba brillante y
límpido y los rayos del sol iluminaban todo con una suave luz. El aire era fresco y
suave y olía a fresco, como si acabara de llover.
Reunidos frente a la loma estaban los aldeanos de Carvahall, ninguno de los
cuales había resultado herido durante la lucha, y lo que aparentemente era la mitad
de las fuerzas de los vardenos. Muchos de los guerreros sostenían largas lanzas
decoradas con penachos bordados de todos los colores. Varios caballos, entre ellos
Nieve de Fuego, pacían atados a unas estacas en el extremo del prado. A pesar de
los esfuerzos de Nasuada, la organización de la ceremonia había llevado más
tiempo de lo que nadie podía haberse imaginado.
El viento alborotaba el cabello de Eragon, aún húmedo tras habérselo lavado. En
aquel momento, Saphira planeó sobre la congregación y aterrizó a su lado, batiendo
las alas. El sonrió y le tocó en el hombro.
Pequeño...
En circunstancias normales, habría estado nervioso por tener que hablar frente a
tanta gente y dirigir una ceremonia tan solemne e importante, pero tras la lucha
anterior todo había asumido un aire de irrealidad, como si no fuera más que un
sueño especialmente vivido.
En la base de la loma se encontraban Nasuada, Arya, Narheim, Jormundur,
Angela, Elva y otros personajes importantes. El rey Orrin no acudió, ya que sus
heridas resultaron ser más graves de lo que parecía en principio y sus médicos aún
le estaban tratando en su Pabellón. En su lugar, asistió Irwin, el primer ministro del
rey.
Los únicos úrgalos presentes eran los dos de la guardia privada de Nasuada.
Eragon había estado presente cuando Nasuada había invitado a Nar Garzhvog a la
celebración, y se había sentido aliviado cuando éste había tenido el buen criterio de
declinar la invitación. Los aldeanos nunca habrían tolerado a un grupo numeroso de
úrgalos en la boda. Nasuada incluso había tenido dificultades para convencerles de
que aceptaran la presencia de sus guardas.
Con el murmullo provocado por el roce de las ropas, los aldeanos y los vardenos
se echaron a los lados y abrieron un largo pasillo desde la loma hasta el lugar hasta
donde se extendía la multitud. Entonces, los aldeanos unieron sus voces y
empezaron a cantar las antiguas canciones de boda del valle de Palancar. Los
tradicionales versos hablaban del ciclo de las estaciones, de la cálida tierra que daba
origen a una nueva cosecha cada año, de los partos en primavera, de los tordos que
anidaban y del desove de los peces, y de que el destino dictaba que los jóvenes

ocuparan el lugar de los viejos. Una de las hechiceras de Blodhgarm, una elfa con el
pelo plateado, sacó una pequeña lira de oro de una funda de terciopelo y acompañó
a los aldeanos con sus propias notas, embelleciendo aquellas sencillas tonadas y
dándole a las familiares melodías un aire melancólico.
Con pasos lentos y regulares, Roran y Katrina aparecieron uno a cada extremo
del pasillo abierto entre la multitud, se dirigieron hacia la loma y, sin tocarse,
empezaron a avanzar hacia Eragon. Roran llevaba una casaca que había tomado
prestada de uno de los vardenos. Se había cepillado el pelo y recortado la barba, y
llevaba las botas limpias. El rostro le brillaba con una alegría indescriptible. En
conjunto, a Eragon le pareció que tenía un aspecto muy atractivo y distinguido. No
obstante, era Katrina la que llamaba más su atención. Su vestido era de color azul
claro, tal como correspondía a una novia en sus primeras nupcias, de corte sencillo
pero con una cola de encaje de más de tres metros de largo, sujetada por dos niñas.
Sus tirabuzones destacaban contra la pálida tela como cobre bruñido. En las manos
llevaba un pomo de flores silvestres. Se la veía orgullosa, serena y bella.
Eragon oyó algún suspiro entre las mujeres al contemplar la cola del vestido, y
decidió dar las gracias a Nasuada por encargar a los Du Vrangr Gata que le hicieran
el vestido a Katrina, ya que supuso que era ella la responsable del regalo.
Horst caminaba tres pasos por detrás de Roran. A una distancia similar por detrás
de Katrina caminaba Birgit, atenta a no pisar el vestido.
Cuando Roran y Katrina estaban a medio camino de la loma, un par de palomas
blancas salieron volando de los sauces llorones que flanqueaban el río Jiet. Las
palomas llevaban un aro de narcisos amarillos agarrado a las patas. Katrina aflojó el
paso y se detuvo cuando se le acercaron. Los pájaros la rodearon tres veces y luego
bajaron hasta depositarle el aro de flores sobre la cabeza para luego volver al río.
—¿Eso es cosa tuya? —le preguntó Eragon a Arya.
Arya sonrió.
En lo alto de la loma, Roran y Katrina se quedaron inmóviles ante Eragon
mientras esperaban que los aldeanos acabaran de cantar. Cuando la estrofa final dio
paso al silencio, Eragon levantó las manos y dijo:
—Sed bienvenidos todos. Hoy nos hemos reunido para celebrar la unión entre las
familias de Roran, hijo de Garrow, y Katrina, hija de Ismira. Ambos tienen buena
reputación y, por lo que yo sé, no están comprometidos con nadie más. No obstante,
si ése no fuera el caso, o si alguien conoce alguna otra razón por la que no debieran
convertirse en marido y mujer, que la exponga ante estos testigos, para que
podamos juzgar la validez de tales argumentos. —Eragon hizo la pausa
correspondiente y luego siguió—. ¿Quién de vosotros habla por Roran, hijo de
Garrow?
—Roran no tiene padre ni tío —dijo Horst, dando un paso adelante—, así que yo,
Horst, hijo de Ostrec, hablo por él como si fuera de mi propia sangre.
—¿Y quién de vosotros habla por Katrina, hija de Ismira?

Birgit dio un paso adelante.
—Katrina no tiene ni madre ni tía, así que yo, Birgit, hija de Mardra, hablo por
ella como si fuera de mi propia sangre.
A pesar de sus cuentas pendientes con Roran, la tradición decía que Birgit tenía
el derecho y la obligación de representar a Katrina, al haber sido amiga íntima de su
madre.
—Es justo y correcto. ¿Qué tiene entonces, Roran, hijo de Garrow, que aportar a
este matrimonio, para que él y su esposa puedan prosperar?
Aporta su nombre —dijo Horst—. Aporta su martillo. Aporta la fuerza de sus
manos. Y aporta la promesa de una granja en Carvahall, donde ambos puedan vivir
en paz.
El asombro se extendió por toda la multitud, al darse cuenta la gente de lo que
estaba haciendo Roran: estaba comprometiéndose y declarando públicamente que el
Imperio no evitaría que volviera a casa con Katrina para darle la vida que ella
tendría en aquel momento de no ser por la sangrienta intervención de Galbatorix.
Roran estaba comprometiendo su honor, como hombre y como marido,
condicionándolo a la caída del Imperio.
—¿Aceptas lo que se ofrece, Birgit, hija de Mardra? —preguntó Eragon.
—Acepto —dijo Birgit, asintiendo.
—¿Y que aporta Katrina, hija de Ismira, a este matrimonio, para que ella y su
esposo puedan prosperar?
—Aporta su amor y devoción, con los que servirá a Roran, hijo de Garrow.
Aporta su habilidad en la organización de una casa. Y aporta una dote.
Sorprendido, Eragon observó a Birgit, que hacía un gesto a dos hombres situados
junto a Nasuada y que, a su vez, se acercaron con un cofre de metal sujeto entre los
dos. Birgit abrió el cierre del cofre, levantó la tapa y mostró a Eragon su contenido.
El echó un vistazo y vio el montón de joyas de su interior.
—Aporta un collar de oro con diamantes incrustados. Aporta un prendedor de
coral rojo del mar del Sur y una redecilla con perlas para el pelo. Aporta cinco
anillos de oro y oro blanco. El primer anillo... —Al tiempo que Birgit describía
cada pieza, la sacaba del cofre y la levantaba, para que todos pudieran ver que decía
la verdad.
Eragon continuaba atónito; echó una mirada a Nasuada y observó la sonrisa
satisfecha que lucía.
Cuando Birgit acabó con su letanía y cerró el cofre, Eragon preguntó:
—¿Aceptas lo que se ofrece, Horst, hijo de Ostrec?
—Acepto.
—Así pues, vuestras familias se convierten en una sola, de acuerdo con la ley de
la tierra. —Luego, por primera vez, Eragon se dirigió a Roran y a Katrina
directamente—. Los que han hablado por vosotros han acordado los términos del

matrimonio. Roran, ¿estás satisfecho de cómo ha negociado Horst, hijo de Ostrec,
en tu nombre?
—Lo estoy.
—Y Katrina, ¿estás satisfecha de cómo ha negociado Birgit, hija de Mardra, en
tu nombre?
—Lo estoy.
—Roran Martillazos, hijo de Garrow: ¿juras, por tu nombre y por tu linaje, que
protegerás y cuidarás a Katrina, hija de Ismira, mientras ambos viváis?
—Yo, Roran Martillazos, hijo de Garrow, juro, por mi nombre y por mi linaje,
que protegeré y cuidaré a Katrina, hija de Ismira, mientras ambos vivamos.
—¿Juras defender su honor, serle leal y fiel en los años venideros, y tratarla con
el respeto, la dignidad y la amabilidad debidos?
—Juro defender su honor, serle leal y fiel en los años venideros, y tratarla con el
respeto, la dignidad y la amabilidad debidos.
—¿Yjuras darle las llaves de tus posesiones, si las hubiera, y de la caja donde
guardarás tu dinero, mañana al ponerse el sol, para que pueda ocuparse de tus
negocios como debe hacer una esposa?
Roran juró que lo haría.
—Katrina, hija de Ismira: ¿juras, por tu nombre y tu linaje, que servirás y
cuidarás a Roran, hijo de Garrow, mientras ambos viváis?
—Yo, Katrina, hija de Ismira, juro por mi nombre y por mi linaje que serviré y
cuidaré a Roran, hijo de Garrow, mientras ambos vivamos.
—¿Juras defender su honor, serle leal y fiel en los años venideros, tener sus hijos
si los hubiera y ser una madre cariñosa con ellos?
—Juro defender su honor, serle leal y fiel en los años venideros, tener sus hijos si
los hubiera y ser una madre cariñosa con ellos.
—¿Y juras hacerte cargo de sus riquezas y posesiones y gestionarlas
responsablemente, para que él pueda concentrarse en las tareas que le conciernen
sólo a él?
Katrina juró que lo haría.
Sonriendo, Eragon se sacó una cinta roja de la manga y dijo:
—Cruzad las muñecas.
Roran y Katrina extendieron los brazos izquierdo y derecho, respectivamente, e
hicieron como les decía. Apoyando la parte central de la cinta contra sus muñecas,
Eragon la pasó tres veces a su alrededor y ató los extremos con un lazo.
—¡Haciendo uso de mi potestad como Jinete de Dragón, os declaro marido y
mujer!

La multitud estalló en vítores. Acercándose, Roran y Katrina se besaron y el
público redobló sus gritos. Saphira acercó la cabeza hacia la radiante pareja y, al
separarse, tocó a Roran y a Katrina en la frente con la punta del morro.
Que viváis muchos años, y que vuestro amor se vuelva más profundo con cada
año que pase —les dijo.
Roran y Katrina se giraron hacia los presentes y levantaron sus brazos unidos
hacia el cielo.
¡Que empiece el banquete! —declaró Roran.
Eragón siguió a la pareja mientras descendían de la loma y caminaban por entre
la bulliciosa muchedumbre hacia las dos sillas que habian colocado a la cabeza de
una fila de mesas. Se sentaron en ellas, como rey y reina de su fiesta, y los invitados
empezaron a ponerse en fila para presentarles sus felicitaciones y sus regalos.
Eragon fue el primero. Lucía una sonrisa tan amplia como la de ellos. Estrechó la
mano libre de Eragon y luego inclinó la cabeza en dirección a Katrina.
—Gracias, Eragon —dijo ella.
—Sí, gracias —añadió Roran.
—El honor ha sido mío. —Se los quedó mirando y luego estalló
en una carcajada.
—¿Qué pasa? —preguntó Roran.
—¡Vosotros dos, que parecéis bobos, de lo contentos que estáis!
Con los ojos brillantes, Katrina se rio y abrazó a Roran.
—¡Es que lo estamos!
Eragon se puso serio y continuó:
—Tenéis que saber la suerte que tenéis de estar hoy aquí. Roran, si no hubieras
podido convencer a todos para ir hasta los Llanos Ardientes, y si los Ra'zac se te
hubieran llevado, Katrina, a Urü'baen, ninguno de los dos habría...
—Sí, pero lo conseguí, y no lo hicieron —le interrumpió Roran—. No
empañemos este día con pensamientos desagradables de lo que podría haber sido y
no es.
—No lo digo por eso. —Eragon echó un vistazo a la fila de gente que esperaba
tras él, para asegurarse de que no estaban lo suficientemente cerca como para
oírle—. Los tres somos enemigos del Imperio. Y tal como se ha demostrado hoy, no
estamos seguros, ni siquiera entre los vardenos. Si Galbatorix puede, nos atacará a
cualquiera de los tres, incluida tú, Katrina, para hacer daño a los otros. Así que os
he
hecho esto.
Del bolsillo de su cinturón, sacó dos anillos de oro lisos, pulidos y brillantes. Los
había moldeado la noche anterior a partir de la última de las esferas de oro que
había extraído de la tierra. Le dio el más grande a Roran y el más pequeño a Katrina.

Roran giró su anillo, examinándolo, y luego lo miró tras levantarlo hacia el cielo,
intentando descifrar los glifos tallados en idioma antiguo en el interior del metal.
—Es muy bonito, pero ¿cómo puede contribuir a protegernos?
—Los he encantado para que hagan tres cosas —dijo Eragon—. Si alguna vez
necesitáis mi ayuda, o la de Saphira, dadle una vuelta al anillo en el dedo y decid:
«Ayúdame, Asesino de Sombra; ayúdame, Escamas Brillantes», y os oiremos y
vendremos lo más rápidamente posible. Por otra parte, si alguno de los dos está
próximo a la muerte, vuestro anillo nos alertará a nosotros y a ti, Roran, o a ti,
Katrina, dependiendo de quién esté en peligro. Y mientras tengáis los anillos en
contacto con la piel, siempre sabréis cómo encontrar al otro, por muy lejos que
estéis. —Dudó un momento, y luego añadió—: Espero que estéis de acuerdo en
llevarlos puestos.
—Por supuesto que sí —dijo Katrina.
Roran hinchó el pecho y la voz se le volvió algo ronca.
—Gracias —le dijo—. Gracias. Ojalá los hubiéramos tenido antes de que nos
separaran en Carvahall.
Dado que sólo tenían una mano libre cada uno, Katrina le deslizó el anillo a
Roran en el dedo medio de la mano derecha, y él le puso el suyo a Katrina,
colocándoselo en el dedo medio de la mano izquierda.
—Tengo otro regalo para vosotros —dijo Eragon. Girándose, emitió un silbido y
agitó los brazos. A través de la multitud se abrió paso un mozo que traía a Nieve de
Fuego cogido por la brida. El mozo le dio a Eragon las riendas del semental, hizo
una reverencia y se retiró—. Roran, necesitarás una buena montura. Este es Nieve
de Fuego. Fue de Brom, luego mío y ahora te lo doy a ti.
Roran recorrió a Nieve de Fuego con la vista.
—Es un animal magnífico.
—De lo mejor. ¿Lo aceptas?
—Encantado.
Eragon volvió a llamar al mozo y le devolvió a Nieve de Fuego, indicándole que
Roran era el nuevo propietario del semental. Cuando el mozo se fue, Eragon echó
un vistazo a la gente haciendo cola con regalos para Roran y Katrina.
—Vosotros dos quizá fuerais pobres esta mañana, pero para cuando llegue la
noche seréis ricos. Si alguna vez Saphira y yo podemos dejar de vagar por el mundo,
tendremos que ir a vivir con vosotros, en el salón gigante que construyáis para todos
vuestros hijos.
—Sea lo que sea lo que construyamos, me temo que difícilmente será lo
suficientemente grande como para que quepa Saphira —dijo Roran.
—Pero siempre seréis bienvenidos —añadió Katrina—. Los dos.
Después de felicitarlos una vez más, Eragon se instaló en el extremo de la mesa y
se entretuvo lanzándole pedacitos de pollo asado a Saphira y viendo cómo los

atrapaba en el aire. Allí se quedó hasta que Nasuada acabó de hablar con Roran y
Katrina, dándoles algo pequeño que no consiguió ver. Entonces detuvo a Nasuada,
que abandonaba la fiesta.
—¿Qué hay, Eragon? —le preguntó—. No puedo entretenerme.
—¿Fuisteis vos quien le dio a Katrina su vestido y su dote?
—Sí. ¿Lo desapruebas?
—Os estoy agradecido por vuestra generosidad con mi familia, pero me
pregunto...
—¿Sí?
—¿No necesitan tanto los vardenos ese oro?
—Lo necesitamos —dijo Nasuada—, pero no tan desesperadamente como antes.
Desde mi plan de los encajes y desde que triunfé en la Prueba de los Cuchillos
Largos y las tribus errantes me juraron lealtad absoluta y me dieron acceso a sus
riquezas, es menos probable que muramos de hambre y más probable que lo
hagamos por no tener un escudo o una lanza. —Sus labios dibujaron una sonrisa—.
Lo que le he dado a Katrina es insignificante comparado con las enormes cantidades
que necesita este ejército para funcionar. Y no creo haber malgastado mi oro. Más
bien creo que he hecho una valiosa adquisición. He adquirido prestigio y dignidad
para Katrina y, de paso, me he asegurado la buena voluntad de Roran. Puede que
sea demasiado optimista, pero sospecho que su lealtad me será mucho más valiosa
que cien escudos o cien lanzas.
—Siempre procuráis mejorar las expectativas de los vardenos, ¿no es cierto? —
dijo Eragon.
—Siempre. Como debe ser. —Nasuada se dispuso a alejarse, pero volvió atrás y
dijo—: Poco antes de la puesta de sol, ven a mi pabellón y visitaremos a los
hombres que resultaron heridos hoy. Hay muchos que no podemos curar, ya sabes.
Les hará bien ver que nos preocupamos por su bienestar y que apreciamos su
sacrificio.
—Allí estaré —dijo Eragon tras asentir.
—Bien.
Pasaron las horas, y Eragon comió, bebió y rio, e intercambió anécdotas con
viejos amigos. El aguamiel corrió como el agua, y el banquete de bodas cada vez
estaba más animado. Abrieron un espacio entre las mesas y los hombres pusieron a
prueba su destreza en pulsos, pruebas de tiro con arco y enfrentamientos con lanzas
largas. Dos de los elfos, uno de cada sexo, demostraron su habilidad con los juegos
de espadas, sorprendiendo a los presentes con la velocidad y la elegancia en la
manipulación de las armas, e incluso Arya accedió a interpretar una canción, que
hizo que Eragon se estremeciera.
Durante todo aquel rato, Roran y Katrina dijeron poco y optaron por quedarse
sentados, intercambiando miradas, ajenos a todo lo que los rodeaba.

Cuando la panza anaranjada del sol entró en contacto con el horizonte, Eragon, a
su pesar, se excusó. Con Saphira al lado, dejó atrás el jolgorio y se encaminó al
pabellón de Nasuada, respirando a fondo el fresco aire de la noche para aclararse la
mente. Nasuada le esperaba frente a su tienda de mando, con los Halcones de la
Noche rodeándola. Sin decir una palabra, ella, Eragon y Saphira cruzaron el campamento hasta llegar a las tiendas de los sanadores, donde yacían los guerreros heridos.
Durante más de una hora, Nasuada y Eragon visitaron a los hombres que habían
perdido algún miembro o los ojos, o que habían contraído alguna infección
incurable durante la lucha contra el Imperio. Algunos de los guerreros habían
resultado heridos aquella misma mañana. Otros, tal como descubrió Eragon, habían
recibido heridas en los Llanos Ardientes y aún no se habían recuperado, a pesar de
todas las hierbas y los hechizos que les habían administrado. Nasuada le había
advertido que no se agotara aún más intentando curar a todo el que encontrara, pero
no pudo evitar murmurar algún hechizo aquí y allá para aliviar el dolor, drenar un
absceso, recolocar un hueso roto o eliminar alguna desagradable cicatriz.
Uno de los hombres que vio Eragon había perdido la pierna izquierda por debajo
de la rodilla, así como dos dedos de la mano derecha. Tenía una barba corta y gris y
los ojos cubiertos con una tira de tela negra. Cuando Eragon le saludó y le preguntó
cómo se encontraba, el hombre alargó la mano y agarró a Eragon por el codo con
los tres dedos de su mano derecha. Con una voz ronca, el hombre dijo:
—Ah, Asesino de Sombra, sabía que vendrías. Te he estado esperando desde la
luz.
—¿Qué quieres decir?
—La luz que iluminó la carne del mundo. En un solo momento, vi a todos los
seres vivos a mi alrededor, desde el más grande al más pequeño. Me vi los huesos
brillando dentro de los brazos. Vi los gusanos de la tierra y los cuervos en el cielo, y
los ácaros en las alas de los cuervos. Los dioses me han tocado, Asesino de Sombra.
Me dieron esta visión por algún motivo. Yo te vi en el campo de batalla, a ti y a tu
dragón, y eras como un sol radiante en medio de un bosque de tenues velas. Y vi a
tu hermano, a tu hermano y a su dragón, y ellos también eran como un sol.
A Eragon el vello de la nuca se le puso de punta.
—No tengo ningún hermano —dijo.
El soldado tullido se rio, socarrón.
—No puedes engañarme, Asesino de Sombra. Sé muy bien lo que digo. El
mundo arde a mi alrededor, y desde el fuego oigo el murmullo de las mentes, y esos
murmullos me dicen cosas. Ahora te escondes de mí, pero aun así puedo verte, un
hombre de llama amarilla con doce estrellas flotando alrededor de la cintura y con
otra estrella, más brillante que las demás, en la mano derecha.
Eragon se cubrió con la mano el cinturón de Beloth el Sabio, para comprobar que
los doce diamantes cosidos en su interior seguían bien

ocultos. Lo estaban.
—Escúchame, Asesino de Sombra —susurró el hombre, tirando de Eragon para
acercárselo a la cara surcada de arrugas—. Vi a tu hermano, y ardía, pero no ardía
como tú. Oh, no. La luz de su alma brillaba «a través de él», como si procediera de
otra persona. El, «él» era una forma vacía, la silueta de un hombre. Y a través de
aquella forma llegaba el brillo ardiente. ¿Lo entiendes? Eran otros quienes lo iluminaban.
—¿Dónde estaban esos otros? ¿También los viste?
El soldado dudó.
—Podía sentirlos cerca, expresando su furia ante el mundo como si odiaran todo
lo que hay en él, pero sus cuerpos estaban ocultos. Estaban allí y no lo estaban. No
puedo explicarlo mejor... No querría acercarme más a esas criaturas, Asesino de
Sombra. No son humanas, de eso estoy seguro, y su odio era como la mayor
tormenta que hayas visto nunca, concentrada dentro de una minúscula botellita de
cristal.
—Y cuando la botellita se rompa... —murmuró Eragon.
—Exactamente, Asesino de Sombra. A veces me pregunto si Galbatorix habrá
conseguido capturar a los mismos dioses y convertirlos en sus esclavos, pero
entonces me río y me digo lo loco que estoy.
—Pero ¿los dioses de quién? ¿De los enanos? ¿De las tribus errantes?
—¿Eso importa, Asesino de Sombra? Un dios es un dios, independientemente de
su procedencia.
Eragon soltó un gruñido.
—Quizá tengas razón.
Mientras se alejaba del camastro del hombre, una de las cuidadoras se acercó a
Eragon.
—Perdonadle, señor. El trastorno provocado por las heridas le ha hecho
enloquecer. Siempre va contando historias de soles y estrellas, y de luces brillantes
que afirma ver. A veces parece como si supiera cosas que no debería, pero no os
engañéis, las saca de los otros pacientes. Se pasan el día chismorreando. Es lo único
que pueden hacer, los pobres.
—No me llames «señor» —dijo Eragon—. Y él no está loco. No estoy seguro de
lo que le pasa, pero tiene una habilidad poco común. Si mejora o empeora, por
favor, informe a alguno de los Du Vrangr Gata.
La cuidadora hizo una reverencia.
—Como deseéis, Asesino de Sombra. Disculpad mi error.
—¿Cómo le hirieron?
—Un soldado le cortó los dedos cuando intentó parar una espada con la mano.
Después, uno de los proyectiles de las catapultas del Imperio le cayó en la pierna: se

la aplastó, y no había posibilidad alguna de salvarla: tuvimos que amputar. Los
hombres que estaban a su lado dijeron que, cuando le alcanzó el proyectil,
inmediatamente empezó a gritar, hablando de la luz y que, cuando lo recogieron,
observaron que los ojos se le habían quedado completamente blancos. Hasta las
pupilas le habían desaparecido.
—Ah. Me ha sido de gran ayuda. Gracias.
Cuando Eragon y Nasuada salieron por fin de las tiendas de los heridos, ya había
anochecido.
—Ahora no me iría nada mal una jarra de aguamiel —dijo Nasuada tras lanzar
un suspiro.
Eragon asintió, con la mirada fija entre los pies. Emprendieron el regreso al
pabellón de ella.
—¿En qué piensas, Eragon? —le preguntó al cabo de un rato.
—En que vivimos en un mundo extraño, y en que tendré suerte si alguna vez
llego a entender aunque sólo sea una mínima parte.
Luego le explicó su conversación con el hombre, que a ella le pareció tan
interesante como a él.
—Deberías explicárselo a Arya —sugirió Nasuada—. Quizás ella sepa quiénes
pueden ser esos «otros».
Se separaron ante el pabellón; Nasuada entró para acabar de leer un informe,
mientras que Saphira y él prosiguieron hacia su tienda. Allí la dragona se acurrucó
en el suelo y se dispuso a dormir, mientras Eragon se sentaba a su lado y observaba
las estrellas, como un desfile de hombres heridos paseando ante sus ojos.
Lo que muchos de ellos le habían dicho seguía resonándole en la mente:
«Luchamos por ti, Asesino de Sombra».

Susurros en la noche
Roran abrió los ojos y se quedó mirando al techo de lona que colgaba por encima
de su cabeza. Una tenue luz gris invadía la tienda, sustrayendo a todos los objetos
su color y convirtiéndolos en una pálida sombra de su imagen diurna. Se estremeció.
Las mantas se habían ido bajando hasta el nivel de la cintura, dejándole el torso expuesto al frío aire de la noche. Al tirar de ellas de nuevo, observó que Katrina ya no
estaba a su lado.
La vio sentada a la entrada de la tienda, mirando el cielo. Llevaba una capa sobre
el camisón. El cabello le caía hasta el cogote en una maraña de color oscuro.
A Roran se le hizo un nudo en la garganta al observarla.
Arrastrando las mantas consigo, se sentó a su lado. Le pasó un brazo sobre los
hombros y ella se apoyó en él, colocando la cabeza y el cálido cuello sobre su pecho.
Él la besó en la frente. Durante un buen rato, Roran contempló el brillo de las
estrellas con ella y escuchó el ritmo constante de su respiración, el único sonido,
junto al suyo, que se oía en aquel mundo de sueño. Entonces ella susurró:
—Las constelaciones aquí tienen una forma diferente. ¿Te has dado cuenta?
—Sí. —Movió el brazo, ajustándolo a la curva de la cintura de ella y sintiendo la
ligera prominencia de su vientre—. ¿Qué es lo que te ha despertado?
—Estaba pensando —dijo Katrina, y se estremeció.
—Oh.
La luz de las estrellas se le reflejó en los ojos al levantar la mirada hacia Roran,
girando entre sus brazos.
—Estaba pensando en ti y en nosotros... y en nuestro futuro juntos.
—Eso es mucho pensar, para estas horas de la noche.
—Ahora que estamos casados, ¿qué piensas hacer para cuidarme a mí y a nuestro
hijo?
—¿ Es eso lo que te preocupa? —Sonrió—. No te morirás de hambre: tenemos
oro suficiente para asegurarnos de eso. Además, los vardenos no permitirán que a
los primos de Eragon les falte la comida o el techo. Aunque me ocurriera algo a mí,
seguirían ocupándose de ti y del niño.
—Sí, pero ¿tú qué piensas hacer?
Desconcertado, escrutó el rostro de Katrina en busca de la causa de su agitación.
—Voy a ayudar a Eragon a poner fin a esta guerra para que podamos volver al
valle de Palancar e instalarnos sin miedo a que puedan venir los soldados a
llevarnos a Urü'baen. ¿Qué otra cosa puedo hacer?
—Entonces, ¿ lucharás con los vardenos ? —Sabes que sí.
—¿Como habrías luchado hoy si Nasuada te lo hubiera permitido? —Sí.

—¿Y qué hay de nuestro bebé? Un ejército en campaña no es un lugar indicado
para criar a un hijo.
—No podemos huir y escondernos del Imperio, Katrina. A menos que ganen los
vardenos, Galbatorix nos encontrará y nos matará, o encontrará y matará a nuestros
hijos, o a los hijos de nuestros hijos. Y no creo que los vardenos consigan la victoria
a menos que todo el mundo ponga el máximo de su parte para ayudar.
Ella le colocó un dedo sobre los labios.
—Tú eres mi único amor. Ningún otro hombre conquistará nunca mi amor. Haré
todo lo que pueda para aligerar tu carga. Te prepararé la comida, te remendaré la
ropa y te limpiaré la armadura... Pero cuando dé a luz, dejaré este ejército.
—¡Dejarlo! —Roran se quedó rígido—. ¡Eso es una tontería! ¿Dónde ibas a ir?
—Quizás a Dauth. Recuerda que Lady Alarice nos ofreció su santuario, y que
parte de nuestra gente aún está allí. No estaría sola.
—Si crees que voy a permitir que te vayas con nuestro recién nacido a cruzar
Alagaësia, estás...
—No hace falta que grites.
—No estoy...
—Sí, lo estás haciendo. —Agarrándole las manos entre las suyas y
presionándoselas contra el corazón, Katrina le dijo—: Aquí no estamos seguros. Si
se tratara sólo de nosotros, podría aceptar el peligro, pero no cuando tengamos que
poner a nuestro niño por delante de todo lo que deseamos para nosotros. Si no es así,
no mereceremos llamarnos padres. —Los ojos se le llenaron de lágrimas, y Roran
también sintió que se le humedecían los suyos—. Fuiste tú, al fin y al cabo, quien
me convenció para salir de Carvahall y ocultarme en las Vertebradas cuando
atacaron los soldados. Esto no es muy diferente.
Al empañársele la visión, le pareció que las estrellas nadaran ante él.
—Preferiría perder un brazo que separarme otra vez de ti.
Entonces Katrina empezó a llorar también; sus silenciosos sollozos le sacudían
todo el cuerpo.
—Yo tampoco quiero dejarte.
Él apretó más el brazo y se balanceó adelante y atrás con ella bien agarrada. Tras
las lágrimas, le susurró al oído:
—Antes preferiría perder un brazo que separarme de ti, pero también preferiría
morir que dejar que alguien te hiciera daño a ti... o a nuestro hijo. Si vas a irte,
deberías hacerlo ahora, cuando aún te resultará fácil viajar.
Ella sacudió la cabeza.
—No. Quiero que Gertrude sea mi comadrona. Es la única en la que confío.
Además, si tengo alguna dificultad, preferiría estar aquí, donde hay magos
experimentados en curaciones.

—No habrá problemas —dijo él—. En cuanto nazca nuestro hijo, irás a Aberon,
no a Dauth; es menos probable que reciba un ataque. Y si Aberon se vuelve
demasiado peligroso, entonces irás a las montañas Beor y vivirás con los enanos. Y
si Galbatorix ataca a los enanos, entonces irás con los elfos, a Du Weldenvarden.
—Y si Galbatorix ataca Du Weldenvarden, volaré a la Luna y criaré a nuestro
hijo entre los espíritus que habitan en el cielo.
—Y se inclinarán ante ti y te proclamarán su reina, como te mereces.
Ella se apretó aún más contra él. Juntos, se quedaron mirando cómo desaparecían
una a una las estrellas, fundiéndose en la luz que se iba extendiendo desde el este.
Cuando sólo quedó a la vista el lucero del alba, Roran dijo:
—Sabes lo que significa eso, ¿no?
—¿Qué?
—Que tendré que asegurarme de que matamos hasta el último soldado de
Galbatorix, de que tomamos todas las ciudades del Imperio, de que derrotamos a
Murtagh y a Espina y de que Galbatorix y el traidor de su dragón son decapitados
antes de que te llegue el momento. Así no tendrás necesidad de irte.
Ella se quedó en silencio un momento y luego dijo:
—Si lo consiguieras, sería muy feliz.
Estaban a punto de volver a su catre cuando, entre la tenue luz del cielo, vieron
acercarse flotando un barco en miniatura tejido con hebras secas de hierba. El barco
se quedó flotando frente a su tienda, balanceándose sobre unas olas invisibles, y
casi parecía que los mirara con su proa, que tenía forma de cabeza de dragón.
Roran se quedó petrificado, al igual que Katrina.
Como una criatura viva, el barco prosiguió su ruta por el camino que había frente
a su tienda y luego se puso a trazar eses tras la estela de una polilla errante. Cuando
la polilla escapó, el barco volvió a deslizarse hacia la tienda, deteniéndose apenas a
unos centímetros del rostro de Katrina.
Antes de que Roran pudiera decidir si debía cazar el barco flotante, éste viró y
salió volando en dirección al lucero del alba, y desapareció una vez más en el
infinito mar del cielo y los dejó atrás, atónitos y observando cómo se alejaba.

Órdenes
Entrada la noche, en los sueños de Eragon aparecieron imágenes de muerte y
violencia que a punto estuvieron de atenazarlo de pánico. Se revolvió, incómodo,
intentando liberarse, pero incapaz de hacerlo. Ante sus ojos pasaban breves e
inconexas imágenes de espadas lacerantes, de hombres gritando y del iracundo
rostro de Murtagh. Entonces sintió que Saphira penetraba en su mente. Se introdujo
en sus sueños como un fuerte viento, barriendo aquella angustiosa pesadilla.
Aquello dio paso a un silencio, y ella suspiró:
Todo va bien, pequeño. Descansa tranquilo; estás seguro, y yo estoy contigo...
Descansa tranquilo.
Una sensación de profunda paz inundó a Eragon. Se dio media vuelta y se dejó
llevar por recuerdos más felices, reconfortado por la presencia de Saphira.
Cuando Eragon abrió los ojos, una hora antes del alba, se encontró bajo una de
las venosas alas de Saphira. Ella le había rodeado con la cola, y Eragon sentía su
costado caliente contra la cabeza. Sonrió y salió de debajo del ala al tiempo que ella
levantaba la cabeza y bostezaba.
Buenos días —dijo él.
Saphira volvió a bostezar y se estiró como un gato.
Eragon se bañó, se afeitó recurriendo a la magia, limpió los restos de sangre seca
del día anterior que habían quedado en el bracamarte y se vistió con una de sus
casacas elfas.
Una vez satisfecho con su aspecto y después de que Saphira se hubiera lavado
bien con la lengua, fueron caminando hasta el pabellón de Nasuada. Los seis
Halcones de la Noche que estaban de guardia formaban en el exterior, con su
habitual expresión adusta en el rostro. Eragon esperó mientras un robusto enano los
anunció. Luego Entrada la noche, en los sueños de Eragon aparecieron imágenes de
muerte y violencia que a punto estuvieron de atenazarlo de pánico. Se revolvió,
incómodo, intentando liberarse, pero incapaz de hacerlo. Ante sus ojos pasaban
breves e inconexas imágenes de espadas lacerantes, de hombres gritando y del
iracundo rostro de Murtagh. Entonces sintió que Saphira penetraba en su mente. Se
introdujo en sus sueños como un fuerte viento, barriendo aquella angustiosa pesadilla. Aquello dio paso a un silencio, y ella suspiró:
Todo va bien, pequeño. Descansa tranquilo; estás seguro, y yo estoy contigo...
Descansa tranquilo.
Una sensación de profunda paz inundó a Eragon. Se dio media vuelta y se dejó
llevar por recuerdos más felices, reconfortado por la presencia de Saphira.
Cuando Eragon abrió los ojos, una hora antes del alba, se encontró bajo una de
las venosas alas de Saphira. Ella le había rodeado con la cola, y Eragon sentía su

costado caliente contra la cabeza. Sonrió y salió de debajo del ala al tiempo que ella
levantaba la cabeza y bostezaba.
Buenos días —dijo él.
Saphira volvió a bostezar y se estiró como un gato.
Eragon se bañó, se afeitó recurriendo a la magia, limpió los restos de sangre seca
del día anterior que habían quedado en el bracamarte y se vistió con una de sus
casacas elfas.
Una vez satisfecho con su aspecto y después de que Saphira se hubiera lavado
bien con la lengua, fueron caminando hasta el pabellón de Nasuada. Los seis
Halcones de la Noche que estaban de guardia formaban en el exterior, con su
habitual expresión adusta en el rostro. Eragon esperó mientras un robusto enano los
anunció. Luego
entró en la tienda, y Saphira se arrastró hasta el panel abierto donde podía
introducir la cabeza y participar en la discusión.
Eragon le hizo una reverencia a Nasuada, que estaba sentada en su butaca de
respaldo alto con tallas de cardos en flor.
—Mi señora, me pedisteis que acudiera para hablar sobre mi futuro; me dijisteis
que teníais una misión importantísima que asignarme.
—Es cierto —dijo Nasuada—. Por favor, siéntate. —Le indicó una silla plegable
que tenía al lado. Ladeando la espada por el cinto para que no le molestara, se
acomodó en la silla—. Como sabes, Galbatorix ha enviado batallones a las ciudades
de Aroughs, Feinster y Belatona para evitar que las tomáramos sitiándolas o, por lo
menos, para retardar nuestro avance y obligarnos a dividir las tropas y ser así más
vulnerables a los ataques de los soldados acampados al norte. Tras la batalla de ayer,
nuestros exploradores informaron de que los últimos hombres de Galbatorix se
retiraron a lugares desconocidos. Yo ya iba a atacar a esos soldados días atrás, pero
tuve que esperar, porque tú no estabas. Sin ti, Murtagh y Espina podrían haber
masacrado a nuestros guerreros impunemente, y no teníamos modo de saber si
alguno de los dos estaba entre los soldados. Ahora que vuelves a estar entre
nosotros, nuestra posición ha mejorado algo, aunque no tanto como me esperaba,
dado que también tenemos que enfrentarnos al último artificio de Galbatorix: esos
hombres insensibles al dolor. Lo único que nos anima es que vosotros dos, junto a
los hechiceros de Islanzadí, habéis demostrado que podéis repeler los ataques de
Murtagh y de Espina. De esa esperanza dependen nuestras perspectivas de victoria.
Ese alfeñique rojo no es rival para mí—dijo Saphira—. Si no tuviera a Murtagh
protegiéndolo, lo aplastaría contra el suelo y lo zarandearía del cuello hasta que se
sometiera y me reconociera como líder de la manada.
—Estoy segura de que lo harías —dijo Nasuada, sonriendo.
—¿Qué tipo de acción habéis decidido entonces? —preguntó Eragon.

—He decidido emprender varias acciones, y tenemos que llevarlas a cabo todas
simultáneamente, si queremos triunfar. En primer lugar, no podemos penetrar más
en el Imperio, dejando tras de nosotros ciudades aún controladas por Galbatorix.
Hacer eso supondría exponernos a ataques por el frente y por la retaguardia, e
invitar a Galbatorix a invadir y dominar Surda en nuestra ausencia. Así que ya he
ordenado que los vardenos marchen hacia el norte, al punto más próximo por donde
podamos vadear con seguridad el río Jiet. Una vez estemos en el otro lado del río,
enviaré guerreros al sur para capturar Aroughs, mientras el rey Orrin y yo
seguiremos con el resto de nuestras fuerzas hasta Feinster, que, con tu ayuda y la de
Saphira, debería caer sin demasiados problemas.
»Mientras nos dedicamos a la tediosa labor de avanzar por el campo, tengo otras
responsabilidades para ti, Eragon. —Nasuada echó la espalda hacia delante—.
Necesitamos toda la ayuda de los enanos. Los elfos están luchando por la causa al
norte de Alagaësia, los surdanos se nos han unido en cuerpo y mente, e incluso los
lárgalos se han aliado con nosotros. Pero necesitamos a los enanos. No podemos
vencer sin ellos. Especialmente ahora que tenemos que enfrentarnos a soldados que
no sienten dolor.
—¿Los enanos ya han elegido nuevo rey o nueva reina?
—Narheim me asegura que el proceso avanza a buen ritmo —respondió Nasuada
con una mueca—, pero, al igual que los elfos, los enanos tienen una percepción del
tiempo mucho más lenta que la nuestra. «A buen ritmo» para ellos puede implicar
meses de deliberaciones.
—¿No se dan cuenta de la urgencia de la situación?
—Algunos sí, pero muchos se oponen a ayudarnos en esta guerra y buscan
retrasar el proceso lo más posible para colocar a uno de los suyos sobre el trono de
mármol de Tronjheim. Los enanos han vivido ocultos tanto tiempo que se han
vuelto peligrosamente desconfiados con los extraños. Si alguien contrario a nuestros
objetivos alcanza el trono, perderemos a los enanos. No podemos permitir que eso
ocurra. Ni podemos esperar a que los enanos resuelvan sus diferencias a su ritmo
normal. Pero... —levantó un dedo— desde tan lejos no puedo intervenir con
garantías en su política. De hecho, aunque estuviera en Tronjheim, no podría
asegurar un resultado favorable; los enanos no aceptan de buen grado que alguien
que no sea de sus clanes se entrometa en su gobierno. Así que quiero que tú, Eragon,
viajes a Tronjheim en mi lugar y hagas lo que puedas para asegurarte de que los
enanos eligen a un nuevo monarca lo más rápidamente posible..., y de que eligen a
un monarca que simpatice con nuestra causa.
—¡Yo! Pero...
—El rey Hrothgar te adoptó en el Dürgrimst Ingeitum. Según sus leyes y
costumbres, «eres» un enano, Eragon. Tienes derecho a participar en las asambleas
de los Ingeitum, y dado que Orik, que es tu hermano adoptivo y amigo de los
vardenos, debería convertirse en su jefe estoy segura de que accederá a que le

acompañes a las reuniones secretas de los trece clanes donde eligen a sus
gobernantes.
A Eragon aquella propuesta le pareció descabellada.
—¿Y Murtagh y Espina? Cuando vuelvan, que sin duda volverán, Saphira y yo
somos los únicos que podemos plantarles cara, aunque necesitemos ayuda. Si no
estamos aquí, nadie podrá evitar que os maten a vos, a Arya, a Orrin o al resto de
los vardenos.
El espacio entre las cejas de Nasuada se estrechó.
—Ayer asestaste a Murtagh una dolorosa derrota. Lo más probable es que él y
Espina estén volviendo a Urü'baen en este mismo momento para que Galbatorix
pueda interrogarlos sobre la batalla y castigarlos por su fracaso. No los volverá a
enviar para atacarnos hasta que tenga la confianza de que pueden vencerte. Sin duda,
Murtagh ahora tiene dudas sobre los límites reales de tu fuerza, así que ese
desgraciado encuentro aún puede tardar en producirse. Mientras tanto, creo que
tienes tiempo suficiente para ir y volver de Farthen Dür.
—Podríais equivocaros —adujo Eragon—. Además, ¿cómo evitaréis que
Galbatorix se entere de nuestra ausencia y que os ataque mientras no estamos?
Dudo de que hayáis descubierto a todos los espías que ha colocado entre nosotros.
Nasuada tamborileó los dedos sobre el brazo de su butaca. —He dicho que
quería que tú fueras a Farthen Dür, Eragon. No he dicho que quisiera que también
fuera Saphira.
La dragona giró la cabeza y soltó un pequeño fogonazo de humo que se elevó
hasta el techo puntiagudo de la tienda. —No voy a...
—Déjame acabar, por favor, Eragon.
El apretó la mandíbula y se la quedó mirando, con la mano izquierda tensa,
apretando el pomo del bracamarte.
—Tú no me debes fidelidad, Saphira, pero espero que accedas a quedarte aquí
mientras Eragon viaja con los enanos para que podamos crear una falsa idea sobre
el paradero de Eragon entre el Imperio y entre los vardenos. Si podemos ocultar tu
partida a las masas —le dijo a Eragon—, nadie tendrá motivo para sospechar que no
sigues aquí. Sólo tendremos que idear una excusa adecuada para justificar tu
repentino deseo de permanecer en la tienda durante el día: quizá que Saphira y tú
efectuáis incursiones nocturnas en territorio enemigo y que, por tanto, debéis
descansar de día.
»No obstante, para que la artimaña funcione, Blodhgarm y sus compañeros
también tendrán que quedarse aquí, tanto para evitar las sospechas como por
motivos defensivos. Si Murtagh y Espina vuelven a aparecer mientras tú no estés,
Arya puede ocupar tu lugar sobre Saphira. Entre ella, los hechiceros de Blódhgarm
y los magos del Du Vrangr Gata, deberíamos de tener buenas posibilidades de
derrotar a Murtagh.

—Si Saphira no vuela conmigo hasta Farthen Dür —protestó Eragon elevando el
tono—, ¿cómo se supone que voy a viajar hasta allí en un tiempo razonable?
—Corriendo. Tú mismo me dijiste que corriste durante gran parte del trayecto
desde Helgrind. Espero que, sin tener que esconderte de los soldados ni de los
campesinos, puedas recorrer más leguas al día de camino a Farthen Dür que cuando
atravesabas el Imperio. —Una vez más Nasuada tamborileó con los dedos sobre la
madera pulida de la butaca—. Por supuesto, sería insensato ir solo. Incluso un
poderoso mago puede morir a causa de un simple accidente en medio de la
naturaleza si no tiene a nadie que le ayude. Hacer que alguien te guíe por entre las
montañas Beor sería desperdiciar el talento de los elfos, y la gente se daría cuenta si
uno de los de Blódhgarm desaparece sin dar explicaciones. Así que he decidido que
te acompañe un kull, ya que, aparte de los elfos, ellos son las únicas criaturas
capaces de seguir tu ritmo.
—¡Un kull! —exclamó Eragon, incapaz de contenerse más—. ¿Queréis
enviarme con los enanos acompañado de un kull? No existe ninguna otra raza que
los enanos odien más que la de los úrgalos. ¡Se hacen arcos con sus cuernos! Si me
presentara en Farthen Dür con un úrgalo, los enanos no escucharían nada de lo que
pueda decirles.
—Soy perfectamente consciente de ello —dijo Nasuada—, motivo por el que no
irás directamente a Farthen Dür, sino que primero pararás en la fortaleza Bregan, en
el monte Thardür, que es la cuna ancestral de los Ingeitum. Allí encontrarás a Orik,
y podrás dejar al kull, para seguir hasta Farthen Dür acompañado por Orik.
Con la vista perdida por detrás de Nasuada, Eragon replicó:
—¿Y si no estoy de acuerdo con la ruta que habéis cogido? ¿Y si creyera que hay
otros modos más seguros de conseguir lo que deseáis?
—¿Qué modos serían ésos? Dime, te lo ruego —preguntó Nasuada,
interrumpiendo de pronto su tamborileo.
—Tendría que pensar en ello, pero estoy seguro de que existen.
—Yo «ya he pensado» en ello, Eragon, largo y tendido. Enviarte como emisario
es la única esperanza de ejercer alguna influencia sobre el proceso de sucesión que
afrontan los enanos. Yo fui criada entre enanos, recuerda, y los comprendo mejor
que la mayoría de los humanos.
—Aun así creo que es un error —gruñó Eragon—. Mandad a Jórmundur en mi
lugar, o a alguno de vuestros comandantes. Yo no iré, no mientras...
—¿No irás? —dijo Nasuada, elevando la voz—. Un vasallo que desobedece a su
señor no es mejor que un soldado que no hace caso a su capitán en el campo de
batalla, y puede recibir el mismo castigo. Como señora tuya, Eragon, te ordeno que
corras hasta Farthen Dür, quieras o no, y que supervises la elección del próximo
soberano de los enanos.

Furioso, Eragon respiró hondo por la nariz, aferrando una y otra vez con la mano
el pomo de su bracamarte.
Con un tono más suave pero aún tenso, Nasuada concluyó:
—¿Qué vas a hacer, Eragon? ¿Harás lo que te pido, o me destronarás y dirigirás
a los vardenos tú mismo? Esas son las únicas opciones.
—No —respondió, atónito—. Puedo razonar con vos. Puedo convenceros de
actuar de otro modo.
—No puedes, porque no puedes ofrecerme una alternativa que tenga las mismas
probabilidades de éxito.
Eragon la miró a los ojos.
—Podría rechazar vuestra orden y dejar que me castigarais como considerarais
apropiado.
Su sugerencia impresionó a Nasuada.
—Verte atado a un poste y azotado haría un daño irreparable a los vardenos. Y
acabaría con mi autoridad, ya que la gente sabría que puedes desafiarme cada vez
que quieras, con la única consecuencia de un puñado de heridas que podrías curarte
un instante más tarde, teniendo en cuenta que no podemos ejecutarte del mismo
modo que podemos ejecutar a cualquier otro guerrero que desobedezca a un
superior. Preferiría abdicar de mi cargo y cederte el mando de los vardenos que
dejar que ocurriera algo así. ¡Si crees que estás mejor dotado para el cargo, ocupa
mi puesto, toma mi trono y declárate jefe de este ejército! Pero de momento yo
hablo por los vardenos y tengo el derecho de tomar estas decisiones. Si son errores,
eso también será responsabilidad mía.
—¿No aceptaréis ningún consejo? —preguntó Eragon, preocupado—. ¿Dictaréis
el destino de los vardenos sin hacer caso de lo que os aconsejen los que os rodean?
La uña del dedo medio de Nasuada resonó contra la madera pulida de su butaca.
—Escucho los consejos. Escucho un flujo continuo de consejos cada hora de
cada día de mi vida, pero a veces mis conclusiones no son las mismas que las de
mis súbditos. Ahora decide tú si quieres mantener tu juramento de fidelidad y acatar
mi decisión, aunque no estés de acuerdo con ella, o si quieres erigirte en un fiel
reflejo de Galbatorix.
—Yo sólo quiero lo mejor para los vardenos —dijo él.
—Yo también.
—No me dejáis más opción que una que no me gusta.
—A veces es más duro seguir que marcar el camino.
—¿Puedo tomarme un momento para pensar?
—Puedes.
¿Saphira?—llamó Eragon.

Unos reflejos de luz púrpura danzaron por el interior del pabellón cuando la
dragona giró el cuello y fijó los ojos en los de Eragon.
¿Pequeño?
¿Debo ir?
Yo creo que debes.
Eragon apretó los labios trazando una línea rígida.
¿Y tú qué?
Ya sabes que odio separarme de ti, pero los motivos de Nasuada están bien
razonados. Si puedo ayudar a mantener lejos a Murtagh y a Espina quedándome
con los vardenos, quizá deba hacerlo.
Sus emociones y las de Saphira se entremezclaban en sus mentes como la marea
de un mar de rabia, expectativas, escepticismo y ternura. De él partían la rabia y el
escepticismo; de ella, sentimientos más amables —aunque tan ricos como los de
él— que moderaban la vehemencia de Eragon y que le aportaban perspectivas de
las que él, de otro modo, no dispondría. No obstante, se aferraba testarudamente a
su negativa al plan de Nasuada.
Si fuera volando contigo a Farthen Dür, no pasaría tanto tiempo lejos, lo que
significa que Galbatorix tendría menos oportunidades de organizar un nuevo
ataque.
Pero sus espías le dirían que los vardenos son vulnerables en el momento en que
nos fuéramos.
No quiero separarme de ti tan pronto otra vez, después de lo de Helgrind.
No podemos anteponer nuestros deseos a las necesidades de los vardenos, pero
no, yo tampoco quiero separarme de ti. Aun así, recuerda lo que dijo Oromis, que
la grandeza de un dragón y su Jinete se miden no sólo por lo bien que trabajan
juntos, sino también por lo bien que pueden funcionar por separado. Los dos somos
lo suficientemente maduros como para operar independientemente, Eraron, por
poco que nos guste la idea. Tú ya lo demostraste durante tu viaje desde Helgrind.
¿Te molestaría luchar llevando a Arya a la espalda, como ha sugerido
Nasuada?
Ella sería la que menos me importaría. Ya hemos luchado juntas antes, y fue ella
quien me llevó de un lado a otro durante veinte años, cuando aún estaba en el
huevo. Eso ya lo sabes, pequeño. ¿Por qué planteas esa cuestión? ¿Estás celoso?
¿Y si lo estoy?
Un brillo iluminó sus ojos de color zafiro, que lo miraron divertidos. Saphira le
dio un lametón.
Es muy tierno por tu parte... ¿Tú preferirías que me quedara o que me fuera?
Tienes que decidirlo tú, no yo.
Pero nos afecta a los dos.

Eragon clavó la punta de la bota en el suelo.
Si debemos tomar parte en este alocado esquema —dijo—, deberíamos hacer
todo lo que podamos para sacarlo adelante. Quédate, y procura que Nasuada no
pierda la cabeza con este condenado plan.
No pierdas el ánimo, pequeño. Corre rápido, y nos reuniremos pronto.
Eragon levantó la vista y miró a Nasuada.
—Muy bien —dijo—. Iré.
La pose de Nasuada se relajó ligeramente.
—Gracias. Y tú, Saphira, ¿irás o te quedarás?
Proyectando sus pensamientos para que llegaran a Nasuada además de a Eragon,
Saphira le dijo:
Me quedaré, Acosadora de la Noche.
—Gracias, Saphira —dijo Nasuada, inclinando la cabeza—. Te agradezco mucho
tu apoyo.
—¿Habéis informado de esto a Blódhgarm? —preguntó EraSon—. ¿Está de
acuerdo?
—No, supuse que tú le darías los detalles.
Eragon dudaba de que a los elfos les gustara la idea de que él se fuera a Farthen
Dür con la única compañía de un úrgalo.
—¿Puedo hacer una sugerencia? —dijo.
—Ya sabes que tus sugerencias son bienvenidas.
Aquello le hizo detenerse un momento.
—Una sugerencia y una petición, entonces. —Nasuada levantó un dedo,
indicándole que continuara—. Cuando los enanos hayan elegido a su nuevo rey o
reina, Saphira debería reunirse conmigo en Farthen Dür, tanto para hacer los
honores al nuevo soberano de los enanos como para cumplir la promesa que le hizo
al rey Hrothgar tras la batalla de Tronjheim.
Nasuada adquirió la expresión de un felino al acecho.
—¿Qué promesa era ésa? —preguntó—. No me habías dicho nada de eso.
—Que Saphira repararía el zafiro estrellado, el Isidar Mithrim, para compensar
que Arya lo rompiera.
Nasuada abrió los ojos, estupefacta, y miró a Saphira.
—¿Eres capaz de hacer algo así?
Sí, pero no sé si conseguiré concentrar la magia que necesitaré cuando me
encuentre ante el Isidar Mithrim. Mi capacidad de formular hechizos no está sujeta
a mis propios deseos. En ocasiones, es como si adquiriera un sentido suplementario
y pudiera sentir dentro de mi propia carne el pulso de energía que, dirigido a mi
voluntad, puede modelar el mundo a mi antojo. El resto del tiempo, en cambio,
tengo la misma capacidad para los hechizos que los peces para el vuelo. En

cualquier caso, que pudiera reparar el Isidar Mithrim, nos ayudaría mucho a
granjearnos la buena voluntad de todos los enanos, no sólo de unos cuantos que
tengan la suficiente amplitud de miras para apreciar la importancia de su
cooperación con nosotros.
—Haría más de lo que te imaginas —dijo Nasuada—. El zafiro estrellado ocupa
un lugar especial en el corazón de los enanos. A todos los enanos les encantan las
gemas, pero por el Isidar Mithrim sienten un amor y una devoción incomparables,
debido a su belleza y, sobre todo, a su inmenso tamaño. Devuélvele su gloria de
antaño y estarás devolviéndoles el orgullo de su raza.
—Aunque Saphira no consiguiera reparar el Isidar Mithrim —dijo Eragon—,
debería estar presente en la coronación del nuevo soberano de los enanos. Podríais
justificar su ausencia durante unos días corriendo la voz entre los vardenos de que
hemos realizado un breve viaje a Aberon, o algo parecido. Cuando los espías de
Galbatorix se den cuenta de que los habéis engañado, el Imperio ya no estará a
tiempo de organizar un ataque antes de nuestra vuelta.
Nasuada asintió.
—Es una buena idea. Contacta conmigo en cuanto los enanos hayan fijado una
fecha para la coronación.
—Lo haré.
—Ya has hecho tu sugerencia; ahora haz tu petición. ¿Qué es lo que deseas de
mí?
—Dado que insistís en que haga este viaje, con vuestro permiso me gustaría
volar con Saphira de Tronjheim a Ellesméra, tras la coronación.
—¿Con qué propósito?
—Para consultar con los que nos enseñaron durante nuestra última visita a Du
Weldenvarden. Les prometimos que, en cuanto tuviéramos la ocasión, volveríamos
a Ellesméra para completar nuestra formación.
La línea entre las cejas de Nasuada se hizo más profunda.
—No hay tiempo para que paséis semanas o meses en Ellesméra prosiguiendo
con vuestra educación.
—No, pero quizá tengamos tiempo para una breve visita.
Nasuada apoyó la cabeza contra el respaldo de su silla tallada y contempló a
Eragon por debajo de sus pesados párpados.
—¿Y quiénes son exactamente vuestros profesores? He observado que siempre
evitas las preguntas directas sobre ellos. ¿Quién fue quien os enseñó en Ellesméra,
Eragon?
Tocando Aren, el anillo, Eragon dijo:
—Juramos a Islanzadí que no revelaríamos su identidad sin su permiso, el de
Arya o de quien sucediera a Islanzadí en el trono.

—Por todos los demonios de los cielos y los infiernos —exclamó Nasuada—,
¿cuántos juramentos habéis hecho Saphira y tú? Parece que os comprometéis con
todo el que se topa con vosotros.
Algo avergonzado, Eragon se encogió de hombros y abrió la boca para hablar,
pero fue Saphira la que se dirigió a Nasuada:
Nosotros no lo buscamos, pero ¿cómo podemos evitar comprometernos si no
podemos vencer a Galbatorix y al Imperio a menos que contemos con el apoyo de
todas las razas de Alagaësia? Los juramentos son el precio que pagamos por
ganarnos la ayuda de los que tienen el poder.
—Hum —murmuró Nasuada—. ¿Así que si quiero saber la verdad sobre el
asunto tengo que preguntarle a Arya?
—Sí, pero dudo que os lo diga; los elfos consideran que la identidad de nuestros
profesores es uno de sus secretos más preciados. No se arriesgarán a compartirlo a
menos que sea absolutamente necesario, para evitar que llegue la voz a Galbatorix.
—Eragon se quedó mirando la gema de azul intenso engarzada en su anillo,
preguntándose hasta dónde le permitirían hablar su juramento y su honor— Sabed
esto, no obstante: no estamos tan solos como suponíamos en otro tiempo.
A Nasuada pareció interesarle aquello.
—Ya veo. Bueno es saberlo, Eragon... Sólo querría que los elfos se mostraran
más comunicativos conmigo. —Después de apretar los labios por un momento,
prosiguió—: ¿Por qué tenéis que viajar hasta Ellesméra? ¿No tenéis forma de
comunicaros con vuestros tutores directamente?
—Ojalá pudiéramos —dijo Eragon, abriendo los brazos en un gesto de
impotencia—. Pero aún está por inventar el hechizo que pueda atravesar las barreras
que protegen Du Weldenvarden.
—¿Los elfos no dejaron ni siquiera una abertura para un caso especial ?
—Si lo hubieran hecho, Arya habría contactado con la reina Islanzadí en cuanto
se recuperó, en Farthen Dür, en vez de ir personalmente a Du Weldenvarden.
—Supongo que tienes razón. Pero, entonces, ¿cómo es que pudiste consultar a
Islanzadí sobre el destino de Sloan? Según dijiste, cuando hablaste con ella, el
ejército de los elfos aún estaba en el interior de Du Weldenvarden.
—Y estaban —dijo él—, pero en un extremo del bosque, pasadas las barreras
protectoras.
El silencio que se hizo entre los dos mientras Nasuada tomaba en consideración
su petición era palpable. En el exterior de la tienda, Eragon oyó a los Halcones de la
Noche discutiendo entre ellos sobre si lo mejor para combatir a grandes cantidades
de hombres a pie era un pico de cuervo o una alabarda y, más allá, oyó el crujido de
una carreta de bueyes al pasar, el ruido metálico de la armadura de unos hombres
que corrían a paso ligero en dirección contraria y cientos de otros sonidos
indiferenciados que se entremezclaban en el campamento.

—¿Qué es lo que esperas obtener con esa visita? —dijo por fin Nasuada.
—¡No lo sé! —refunfuñó Eragon, que dio un golpe con el puño al pomo de su
bracamarte—. Y ése es el quid del problema: no sabemos lo suficiente. Puede que
no sirva para nada, pero, por otra parte, quizás aprendamos algo que nos ayude a
vencer a Murtagh y a Galbatorix de una vez por todas. Ayer ganamos por los pelos,
Nasuada. ¡Por los pelos! Y me temo que cuando volvamos a enfrentarnos a Espina
y a Murtagh, éste sea más fuerte que antes, y se me hielan los huesos cuando pienso
que el poder de Galbatorix supera con mucho al de Murtagh, a pesar de la enorme
fuerza con que ha dotado a mi hermano. El elfo que me enseñó, él... —Eragon dudó,
pero teniendo en cuenta lo que suponía lo que estaba a punto de decir, siguió adelante— dejó entrever que sabe cómo es posible que la fuerza de Galbatorix aumente
cada año, pero se negó a revelarme nada más en aquel momento porque no
estábamos lo suficientemente avanzados en nuestra formación. Ahora, tras nuestros
encuentros con Espina y Murtagh, creo que compartirá esos conocimientos con
nosotros. Es más, hay disciplinas enteras de la magia que aún tenemos que explorar,
y cualquiera de ellas podría aportarnos los medios para derrotar a Galbatorix. Si
vamos a jugárnosla con este viaje, Nasuada, permitid que no nos arriesguemos por
mantener nuestra posición actual, sino por mejorar nuestra posición y ganar la
partida.
Nasuada se quedó inmóvil durante más de un minuto.
—No puedo tomar esta decisión hasta después de que los enanos celebren la
coronación. El que vayas o no a Du Weldenvarden dependerá de los movimientos
del Imperio en aquel momento y de las informaciones de nuestros espías sobre las
actividades de Murtagh y Espina.
A lo largo de las dos horas siguientes, Nasuada le dio información a Eragon
sobre los trece clanes de los enanos. Le instruyó sobre su historia y su política;
sobre los productos en los que basaba cada clan la mayor parte de su comercio; en
los nombres, familias y personalidades de los jefes de los clanes; en la lista de
túneles importantes excavados y controlados por cada clan; y en lo que consideraba
los mejores modos para convencer a los enanos para que eligieran un rey o una
reina afines a los objetivos de los vardenos.
—Lo ideal sería que fuera Orik quien ascendiera al trono —dijo ella—. El rey
Hrothgar estaba muy bien considerado por la mayoría de sus súbditos, y el
Dülrgrimst Ingeitum sigue siendo uno de los clanes más ricos e influyentes, todo lo
cual beneficia a Orik, que está comprometido con nuestra causa. Ha servido entre
los vardenos, es amigo tuyo y mío y es tu hermano adoptivo. Creo que está
capacitado para convertirse en un rey excelente para los enanos. —Entonces adoptó
una expresión divertida—. Aunque eso no sirve de mucho, ya que para los enanos
es demasiado joven, y su relación con nosotros puede convertirse en una barrera
insuperable para los jefes de los otros clanes. Otro obstáculo es que los otros
grandes clanes, Dürgrimst Feldünost y Dürgrimst Knurlcarathn, por poner dos

ejemplos, están deseosos, tras más de cien años de gobierno de los Ingeitum, de ver
la corona en manos de otro clan. Apoya por todos los medios a Orik si eso puede
ayudarle a acceder al trono, pero si se hace evidente que no tiene futuro y que con
tu apoyo podrías garantizar el éxito del jefe de otro clan que apoye a los vardenos,
apóyalo a él, aunque al hacerlo puedas ofender a Orik. No puedes permitir que la
amistad interfiera con la política; no en este momento.
Cuando Nasuada acabó su exposición sobre los clanes de los enanos, ella,
Eragon y Saphira pasaron varios minutos pensando en cómo podía desaparecer
Eragon del campamento sin que le vieran. Cuando por fin fijaron los detalles del
plan, Eragon y Saphira volvieron a su tienda y le dijeron a Blódhgarm lo que habían
decidido.
Para sorpresa de Eragon, el peludo elfo no puso objeciones.
—¿Te parece bien? —preguntó sin poder reprimir su curiosidad.
—No me corresponde decir si me parece bien o no —respondió Blódhgarm con
un suave ronroneo—. Pero dado que la estratagema de Nasuada no parece poneros a
ninguno de los dos en un peligro inaceptable, y que con ello puede que tengáis la
ocasión de ampliar vuestros conocimientos en Ellesméra, ni yo ni los míos
pondremos objeciones. —Inclinó la cabeza—. Si me disculpáis, Bjartskular,
Argetlam.
Tras rodear a Saphira, el elfo salió de la tienda, haciendo que un destello de luz
atravesara la oscuridad del interior al abrir la solapa de lona de la entrada.
Eragon y Saphira permanecieron sentados en silencio; luego él se llevó la mano a
lo alto de la cabeza.
Digas lo que digas, voy a echarte de menos.
Y yo a ti, pequeño.
Ten cuidado. Si te ocurriera algo, yo...
Y tú también. Eragon suspiró.
Llevamos juntos sólo unos días, y ya tenemos que separarnos de nuevo. Me
costará perdonar a Nasuada.
No la culpes por hacer lo que debe.
No, pero me deja un amargo sabor de boca.
Muévete ligero, pues, para que pueda reunirme pronto contigo en Farthen Dür.
No me importaría estar tan lejos de ti si pudiera mantener el contacto mental
contigo. Eso es lo peor: la horrible sensación de vacío. No podremos siquiera
hablar a través del espejo de la tienda de Nasuada, ya que la gente se preguntará
por qué la visitas si yo no estoy.
Saphira parpadeó y agitó la lengua, y él sintió un extraño cambio en sus
emociones.
¿Qué?... —preguntó.

Yo... —Volvió a parpadear— Estoy de acuerdo. Ojalá pudiéramos mantener el
contacto mental cuando estamos tan lejos el uno del otro. Tendríamos menos
preocupaciones y menos problemas, y ello nos permitiría combatir al Imperio con
mayor facilidad.
Eragon se sentó a su lado y Saphira ronroneó satisfecha mientras él le rascaba las
pequeñas escamas de detrás de la mandíbula.

Huellas de Sombra
Saphira, dando unos saltos vertiginosos, llevó a Eragon a través del campamento
hasta la tienda de Roran y de Katrina. Fuera de la tienda, Katrina estaba lavando un
vestido en un cubo lleno de agua jabonosa y frotaba la tela blanca sobre una tabla
de lavar. Saphira aterrizó a su lado levantando una nube de polvo y ella se cubrió
los ojos con la mano para protegerse.
Roran salió de la tienda abrochándose el cinturón, tosiendo y achinando los ojos
ante la polvareda.
—¿Qué os trae por aquí? —preguntó mientras Eragon desmontaba.
Eragon les habló rápidamente de su partida e insistió en la importancia de que
mantuvieran en secreto su ausencia en el campamento.
—No importa que se sientan desairados por que me haya negado a verlos, no
podéis revelarles la verdad, ni siquiera a Horst ni a Elain. Es mejor que piensen que
me he convertido en un grosero a que digáis una palabra sobre el plan de Nasuada.
Os lo pido por todos aquellos que se han enfrentado al Imperio. ¿ Lo haréis ?
—Nunca te traicionaríamos, Eragon —dijo Katrina—. De eso no debes tener ni
una duda.
Entonces Roran les dijo que también iba a marcharse.
—¿Adonde? —exclamó Eragon.
—Acabo de conocer mi misión. Vamos a asaltar los trenes de suministro del
Imperio en algún punto al norte de donde nos encontramos, detrás de las líneas del
enemigo.
Eragon los miró: primero a Roran, serio y decidido, nervioso ya ante la
expectativa de la batalla; luego, a Katrina, preocupada, aunque intentaba
disimularlo; y por último, a Saphira, cuyas fosas nasales despedían unas pequeñas
lenguas de fuego que chisporroteaban al ritmo de su respiración.
Roran agarró a Eragon del brazo, lo atrajo hacia él y le dio un abrazo. Luego lo
soltó y lo miró a los ojos.
—Ten cuidado, hermano. Galbatorix no es el único a quien le gustaría clavarte
un cuchillo entre las costillas si te despistas.
—Tú también. Y si te encuentras ante un hechicero, sal corriendo en dirección
contraria. Las protecciones que te he puesto no van a durar siempre.
Katrina le dio un abrazo a Eragon y susurró:
—No tardes demasiado.
—No lo haré.
Juntos, Roran y Katrina se acercaron a Saphira y le acariciaron la frente y el
largo y huesudo morro. El pecho de Saphira vibró con una nota baja y profunda que
le resonó en la garganta.

Recuerda, Roran —dijo—, no cometas el error de dejar a tus enemigos con vida.
Y, Katrina, no te recrees en aquello que no puedes cambiar. Solamente conseguirás
prolongar tu aflicción.
Saphira desplegó las alas con un susurro de escamas y cálidamente rodeó con
ellas a Roran, a Katrina y a Eragon, aislándolos del
mundo.
Cuando Saphira volvió a levantar las alas, Roran y Katrina se apartaron. Eragon
trepó a su grupa. Con un nudo en la garganta, saludó con la mano a la pareja recién
casada y continuó haciéndolo mientras Saphira levantaba el vuelo. Luego,
parpadeando para quitarse las lágrimas de los ojos, se recostó en una púa de la
espalda de Saphira y levantó la vista hacia el cielo.
¿A las tiendas del cocinero, ahora?—preguntó Saphira.
Sí
Saphira se elevó unos treinta metros antes de dirigirse hacia el extremo suroeste
del campamento, donde se levantaban unas columnas de humo procedentes de
hileras de hornos y de grandes hogueras. Una fina corriente de aire los envolvió
mientras Saphira se deslizaba hacia abajo en dirección a una franja de tierra que
quedaba entre dos tiendas de paredes abiertas, cada una de ellas de unos quince metros de longitud. La hora del desayuno ya había pasado, así que cuando Saphira
aterrizó con un golpe sordo, encontraron las tiendas vacías.
Eragon se apresuró en dirección a las hogueras que se encontraban detrás de las
mesas de tablones y Saphira le siguió. Los cientos de hombres que se afanaban
cuidando las hogueras, cortando carne, cascando huevos, amasando, removiendo
misteriosos líquidos en cazos de hierro colado, frotando enormes montones de
sartenes y cacerolas sucias y que estaban dedicados a la ingente e interminable tarea
de preparar comida para los vardenos no se detuvieron a contemplar a Eragon y a
Saphira. ¿ Qué importancia tenían un dragón y un Jinete en comparación con las
despiadadas exigencias de la voraz criatura de múltiples bocas cuya hambre se
esforzaban por saciar?
Un hombre corpulento que llevaba una corta barba blanca y negra y que era casi
tan bajito que podía pasar por enano se acercó trotando a Eragon y a Saphira y los
saludó con una inclinación de cabeza.
—Soy Quoth Merrinsson. ¿En qué puedo ayudaros? Si quieres, Asesino de
Sombra, tenemos un poco de pan recién horneado. —Hizo un gesto en dirección a
una doble hilera de hogazas de pan que reposaban encima de una bandeja en una de
las mesas.
—Me comería media hogaza, si te sobra —dijo Eragon—. De todas maneras, mi
hambre no es el motivo de nuestra visita. A Saphira le gustaría comer algo; no
hemos tenido tiempo de que cazara, como hace habitualmente.

Quoth apartó la vista de él y la dirigió hacia Saphira. Inmediatamente, se puso
pálido.
—¿ Qué cantidad acostumbra... ? Eh, es decir, ¿ cuánto comes normalmente,
Saphira?Puedo hacer que traigan seis medios bueyes asados inmediatamente, y
dentro de unos quince minutos estarán listos otros seis. ¿ Eso será suficiente ? —
Tragó saliva.
Saphira emitió un gruñido suave que hizo que Quoth soltara un chillido y diera
un salto hacia atrás.
—Ella preferiría un animal vivo, si es posible —dijo Eragon. Con voz aguda,
Quoth repuso:
—¿Posible? Oh, sí, es posible. —Asintió con la cabeza mientras retorcía el
delantal entre las manos manchadas de grasa—. Completamente posible, por
supuesto, Asesino de Sombra, dragona Saphira. En la mesa del rey Orrin no faltará
nada esta tarde, oh, no. Y un barril de hidromiel —le dijo Saphira a Eragon. En
cuanto Eragon le comunicó la petición a Quoth, a éste se le formaron unos círculos
blancos alrededor del iris de los ojos.
—Me..., me temo que los enanos han comprado casi toda nuestra reserva de...
hidromiel. Solamente nos quedan unos cuantos barriles, y están reservados para el
rey. —Saphira soltó una llamarada de un metro de longitud que chamuscó la hierba
que había a sus pies y que le hizo dar un respingo. Unas volutas de humo negro se
levantaron desde los tallos chamuscados—. Haré... que te traigan un barril ahora
mismo. Si... quieres seguirme, te... llevaré hasta el ganado y podrás elegir el animal
que quieras.
Esquivando fuegos, mesas y grupos de hombres atareados, el cocinero los
condujo hasta un grupo de grandes corrales de madera que guardaban cerdos, vacas,
bueyes, ocas, cabras, ovejas, conejos y unos cuantos ciervos salvajes que los
rastreadores de los vardenos habían capturado durante sus incursiones en los
bosques de los alrededores. Al lado de los corrales había unos gallineros llenos de
pollos, patos, palomas, codornices, urogallos y otras aves. Los graznidos, gorjeos,
arrullos y cacareos formaban una cacofonía tan estridente que Eragon apretó las
mandíbulas, irritado. Para evitar que los pensamientos y sentimientos de tantas
criaturas lo desbordaran, se esforzó por mantener la mente cerrada ante todo,
excepto ante Saphira.
Los tres se detuvieron a unos treinta metros de los corrales para que la presencia
de Saphira no desatara el pánico entre los animales. —¿Hay alguno que sea de tu
agrado? —preguntó Quoth mirándola y frotándose las manos con una nerviosa
agilidad.
Saphira inspeccionó los corrales, sorbió por la nariz y le dijo a Eragon:
Qué presas tan lamentables... La verdad es que no tengo tanta hambre, ¿sabes?
Fui de caza anteayer y todavía estoy digiriendo los huesos del ciervo que comí.
Todavía estás en época de rápido crecimiento. Comer te hará bien.

No, si no puedo digerir lo que como. Entonces escoge algo pequeño. Un cerdo,
quizá. Eso no ayudaría en nada. No..., comeré esa de ahí. Eragon percibió en
Saphira la imagen de una vaca de tamaño mediano que tenía unas manchas blancas
en el costado izquierdo. La señaló y Quoth soltó un grito a unos hombres que
holgazaneaban al lado de los corrales. Dos de ellos apartaron la vaca del resto del
rebaño, le pasaron un lazo por la cabeza y arrastraron al reacio animal hacia Saphira.
Cuando se encontraba a unos diez metros de Saphira, el animal mugió, se plantó y,
presa del terror, intentó librarse del lazo y escapar. Antes de que lo consiguiera,
Saphira saltó y ganó la distancia que los separaba. Los dos hombres que sujetaban
la cuerda se lanzaron al suelo al ver que Saphira se lanzaba hacia ellos con las mandíbulas abiertas.
Saphira golpeó el costado de la vaca en el momento en que ésta se daba la vuelta
para correr, tumbó al animal en el suelo y lo inmovilizó bajo sus patas abiertas. La
vaca emitió un único y aterrorizado quejido justo antes de que las mandíbulas de
Saphira se cerraran alrededor de su cuello. Con un feroz movimiento de cabeza, le
rompió la columna vertebral. Entonces se quedó quieta un momento, se inclinó
hacia su presa y miró a Eragon con expresión expectante.
Eragon cerró los ojos y se acercó a la vaca con la mente. La conciencia del
animal ya se había desvanecido en la oscuridad, pero el cuerpo todavía estaba vivo,
los músculos vibraban con una energía motora que era muy intensa a causa del
miedo que había sentido unos momentos antes. Eragon se sintió invadido por una
gran repugnancia ante lo que iba a hacer, pero la ignoró y, colocando una mano
sobre el cinturón de Beloth el Sabio, transfirió toda la energía que pudo desde el
cuerpo del animal a los doce diamantes escondidos alrededor de su cintura. Tardó
solamente unos segundos en llevar a cabo el proceso.
Entonces, dirigiéndose a Saphira, asintió con la cabeza.
He terminado.
Eragon agradeció a los hombres la ayuda y ambos se alejaron, dejándole a solas
con Saphira.
Mientras la dragona se atracaba con aquella comida, él se apoyó en el barril de
hidromiel y observó a los cocineros, que volvían a ocuparse de sus labores. Cada
vez que uno de sus ayudantes decapitaba una gallina o cortaba el cuello de un cerdo
o de una cabra o de cualquier otro animal, Eragon transfería la energía del animal
moribundo al cinturón de Beloth el Sabio. Era un trabajo deprimente porque la
mayoría de animales todavía estaban conscientes cuando él tocaba sus mentes, y la
tormenta de miedo y confusión que sentían lo inundaba con tanta fuerza que el
corazón le latía intensamente, la frente se le perlaba de sudor y lo único que deseaba
era aplacar el sufrimiento de esas criaturas. A pesar de todo, sabía que su destino
era morir, porque si no los vardenos pasarían hambre. Eragon había agotado sus
reservas de energía en las últimas batallas, así que quería recuperarla antes de
iniciar ese viaje largo y potencialmente peligroso. Si Nasuada le hubiera permitido

permanecer con los vardenos durante una semana más, habría podido cargar los
diamantes con la energía de su propio cuerpo e, incluso, habría tenido tiempo de
recuperarse antes de viajar a Farthen Dür, pero no podía hacer todo eso en las pocas
horas de que disponía. Y aunque se hubiera quedado tumbado en la cama y hubiera
vertido la energía de sus piernas en las gemas, no habría podido reunir tanta fuerza
como la que estaba consiguiendo de esos animales.
Parecía que los diamantes del cinturón de Beloth el Sabio podían absorber una
cantidad ilimitada de energía, así que Eragon paró en el momento en que se sintió
incapaz de volver a zambullirse en la agonía de muerte de otro animal. Tembloroso
y sudando de pies a cabeza, se inclinó hacia delante, apoyó las manos en las rodillas
y clavó la vista en el suelo que tenía entre los pies, esforzándose por no desfallecer.
Recuerdos que no eran suyos irrumpían en su memoria, recuerdos de Saphira
sobrevolando el lago Leona con él en la grupa, de ambos zambulléndose en el agua
fría y transparente en medio de una nube de burbujas blancas, recuerdos del placer
que habían compartido volando, nadando y jugando juntos.
La respiración se le acompasó y miró a Saphira, que estaba sentada entre los
restos de su presa y masticaba trozos del cráneo de la vaca. Eragon sonrió y le
comunicó la gratitud que sentía por su ayuda.
Ahora podemos irnos —intervino el chico.
Saphira tragó y contestó:
Toma mi fuerza también. Quizá la necesites.
No.
Ésta es una discusión que no vas a ganar. Insisto.
Y yo insisto en lo contrario. No, te dejará débil y en malas condiciones para la
batalla. ¿Y si Murtagh y Espina atacan más tarde, hoy? Los dos debemos estar
preparados para la batalla en cualquier momento. Tú correrás mayor peligro que
yo, puesto que Galbatorix y todo el Imperio creerán que todavía estoy contigo.
Sí, pero tú estarás sólo con un kull en medio de la naturaleza salvaje.
Estoy tan acostumbrado a la naturaleza salvaje como tú. Encontrarme lejos de
la civilización no me asusta. En cuanto al kull, bueno, no sé si sería capaz de
vencer a uno en un combate de lucha libre, pero mis guardias me protegerán de
cualquier traición... Tengo energía suficiente, Saphira. No hace falta que me des
más.
Ella lo miró y pensó en sus palabras. Luego levantó una pata y empezó a lamerse
la sangre que tenía pegada en ella.
Muy bien, me quedaré... conmigo. —Parecía que las comisuras de la boca
quisieran dibujar una sonrisa. Bajó la pata y añadió—: ¿Serías tan amable de
acercarme rodando ese barril?
Eragon soltó un gruñido, se levantó e hizo lo que ella le había pedido. Saphira
levantó una garra e hizo dos agujeros en la parte superior del barril, y de ellos

emanó un aroma dulce de hidromiel de manzana. Entonces, bajó la cabeza hasta
colocarla encima del barril, lo tomó entre las dos enormes mandíbulas y lo levantó
hacia el cielo para verter el contenido del barril en su garganta. Cuando estuvo vacío, lo soltó y éste se rompió contra el suelo, y los aros de hierro que lo rodeaban se
alejaron rodando unos metros. Con el labio superior arrugado, Saphira agitó la
cabeza, se le cortó la respiración y estornudó con tanta fuerza que se golpeó la nariz
contra el suelo y escupió una llamarada de fuego por la boca y por las fosas nasales.
Eragon soltó una exclamación de sorpresa y saltó a un lado dando manotazos en
el extremo de su túnica, que humeaba. Notó que el lado derecho de la cara le
escocía a causa del intenso calor.
¡Saphira, ten más cuidado!
Ups. —Saphira bajó la cabeza, se frotó el morro cubierto de polvo con una pata y
se rascó la nariz—. El hidromiel hace cosquillas.
A estas alturas tendrías que tener más sentido común —gruñó Eragon mientras
trepaba a su grupa.
Saphira volvió a rascarse el morro con la pata delantera, se elevó en el aire de un
salto y, deslizándose por encima del campamento de los vardenos, llevó a Eragon a
su tienda. Durante un rato ninguno de los dos dijo nada, dejando que la emoción
que compartían hablara por ellos.
Saphira parpadeó, y Eragon pensó que los ojos le brillaban más que de
costumbre.
Esto es una prueba —dijo ella—. Si la superamos, seremos más fuertes como
dragona y como Jinete.
Tenemos que ser capaces de funcionar por nuestra cuenta en caso de necesidad,
si no, estaríamos en desventaja.
Si. —Saphira rascó la tierra con las mandíbulas apretadas—. A pesar de eso,
saberlo no me ayuda a aliviar el dolor. —Un escalofrío agitó su sinuoso cuerpo y la
dragona agitó las alas—. Que el viento se te levante bajo las alas y que el sol
siempre esté a tu espalda. Viaja bien y deprisa, pequeño.
Adiós.
Eragon sentía que si se quedaba más rato con ella nunca se iría, así que dio
media vuelta y, sin mirar hacia atrás, entró en la oscuridad de la tienda. Cortó por
completo la conexión que había entre ellos, la conexión que se había convertido en
una parte tan integral de sí mismo, como la estructura de su propia carne. De todas
formas, muy pronto estarían demasiado lejos el uno del otro para estar en contacto
mental, así que no tenía ningún deseo de prolongar la agonía de su separación. Se
quedó de pie un momento con el puño cerrado alrededor de la empuñadura del
bracamarte, tambaleándose como si estuviera mareado. El sordo dolor de la soledad
ya le invadía, y se sintió pequeño y aislado al no tener la tranquilizadora presencia
de la mente de Saphira. «He hecho esto antes, y lo puedo hacer otra vez», pensó, y

se obligó a enderezar la espalda y a levantar la cabeza. De debajo del catre, sacó el
paquete que había hecho durante su viaje desde Helgrind. En él guardó el tubo de
madera tallada envuelto en tela que contenía el rollo con el poema que había escrito
para el Agaetí Blódhren y que Oromis había copiado con su mejor caligrafía; el
frasco con el faelnirv embrujado y la cajita de esteatita con el naleask, ambos
regalos de Oromis; el grueso libro, Domia abr Wyrda, que había sido un obsequio
de Jeod; la piedra de afilar y el suavizador; y, después de dudar un momento, las
muchas piezas de su armadura.
«Si la necesito, la alegría de tenerla será superior a la molestia de haberla llevado
durante todo el viaje hasta Farthen Dür», pensó. O eso esperaba. También se llevó
el libro y el rollo porque, después de haber viajado tanto, había llegado a la
conclusión de que la mejor manera de no perder los objetos que apreciaba era
llevarlos con él a donde fuera.
La única ropa extra que decidió llevar fueron un par de guantes, que apretujó
dentro del casco, y el pesado abrigo de lana, por si hacía frío cuando se detuviera
por la noche. El resto lo empacó en las alforjas de Saphira. «Si de verdad soy un
miembro del Dürgrimst Ingeitum, me vestirán de forma adecuada cuando llegue a la
fortaleza Bregan», pensó.
Aflojó el fardo, colocó el arco sin cuerda y el carcaj encima y los amarró a él.
Estaba a punto de hacer lo mismo con el bracamarte cuando se dio cuenta de que si
se inclinaba a la izquierda, la espada se saldría de la vaina. Entonces, ató la espada
plana en la parte posterior del fardo, un poco inclinada para que la empuñadura le
quedara entre el cuello y el hombro derecho: de este modo podría desenfundarla con
facilidad.
Eragon se colocó el fardo y atravesó la barrera de su mente, sintiendo la energía
que fluía por su cuerpo y por los doce diamantes montados en el cinturón de Beloth
el Sabio. Aprovechó ese flujo de energía y pronunció en un murmullo el hechizo
que solamente había utilizado una única vez anteriormente, el hechizo que formaba
unos rayos de luz alrededor de su cuerpo y le volvía invisible. Una leve fatiga le
debilitó las piernas cuando hubo terminado de pronunciar el hechizo.
Bajó la mirada y experimentó la desconcertante sensación de ver, en lugar del
torso y de las piernas, las huellas de sus botas en la tierra del suelo. «Ahora viene la
parte difícil», pensó.
Se dirigió a la parte posterior de la tienda, rasgó la tensa tela con el cuchillo de
cazar y se coló por la abertura. Blódhgarm, reluciente como un gato bien
alimentado, le esperaba fuera. Inclinó la cabeza hacia donde Eragon se dirigía y
murmuró: «Asesino de Sombra». Entonces dedicó toda su atención a reparar el
agujero de la tela, acción que realizó pronunciando media docena de breves
palabras en el idioma antiguo.
Eragon avanzó por el camino, entre dos hileras de tiendas, utilizando sus
conocimientos de silvicultura para hacer el menor ruido posible. Cada vez que

alguien se aproximaba, Eragon se apartaba del sendero y se quedaba inmóvil,
esperando que no vieran las huellas en el suelo ni en la hierba. Maldijo el hecho de
que la tierra estuviera tan seca: sus botas siempre levantaban unas pequeñas nubes
de polvo por muy suavemente que las apoyara. Para su sorpresa, ser invisible mermaba su equilibrio: al no poder ver dónde tenía las manos y los pies, confundía
continuamente las distancias y tropezaba con los objetos, casi como si hubiera
tomado demasiada cerveza.
A pesar de ese avance difícil, llegó al extremo del campamento en poco tiempo y
sin levantar ninguna sospecha. Se detuvo detrás de un aljibe, escondió sus huellas
en la oscura sombra de éste y estudió las murallas de tierra apisonada y las zanjas
repletas de estacas afiladas que protegían el flanco oriental de los vardenos. Si
estuviera intentando entrar en el campamento, hubiera sido extremadamente difícil
hacerlo sin ser detectado por uno de los muchos centinelas que patrullaban en las
murallas, incluso siendo invisible. Pero dado que las zanjas y las murallas se habían
diseñado para repeler a los atacantes y no para aprisionar a los defensores del
campamento, cruzarlas en dirección contraria era una tarea mucho más fácil.
Eragon esperó a que los dos centinelas que se encontraban más cerca le dieran la
espalda para salir corriendo con todas sus fuerzas. En cuestión de segundos hubo
atravesado los treinta metros que, aproximadamente, separaban el aljibe de la cuesta
de la muralla y subió el muro de contención tan deprisa que se sintió como un canto
de piedra deslizándose por la superficie del agua. Cuando estuvo en la cima del
muro, tomó impulso con las piernas y, agitando los brazos, saltó por encima de las
líneas defensivas de los vardenos. Sintió el silencioso latido del corazón tres veces
mientras estaba en el aire y aterrizó con un impacto descomunal.
Tan pronto como hubo recuperado el equilibrio, se tumbó en el suelo y aguantó
la respiración. Uno de los centinelas se detuvo, pero no pareció que notara nada
fuera de lo normal; al cabo de un momento, reinició la ronda. Eragon respiró y
susurró:
—Du deloi lunaea.
Inmediatamente notó que el hechizo borraba las huellas que sus botas habían
dejado encima del muro.
Todavía invisible, se puso en pie y se alejó del campamento a paso rápido pero
con cuidado, procurando pisar solamente encima de la hierba para no levantar más
polvo. Cuanto más se alejaba de los centinelas, más rápido avanzaba, hasta que
corrió más deprisa que un caballo al galope.
Casi una hora más tarde, Eragon bajó por la inclinada pendiente del lecho de un
estrecho arroyo que el viento y la lluvia habían formado en la superficie de la
pradera. En el fondo, un hilo de agua corría paralelamente ajuncos y a aneas.
Continuó el curso del riachuelo manteniéndose alejado de la blanda tierra más
cercana al agua, en un intento de no dejar rastro de su paso, hasta que el arroyo se

ensanchó formando un pequeño estanque. Allí, en la orilla, vio el bulto de un kull
que, con el pecho desnudo, se encontraba sentado en una roca.
Eragon se abrió paso por entre un grupo de aneas; el ruido de las hojas y los
tallos avisó al kull de su presencia. La criatura giró la enorme y cornuda cabeza
hacia Eragon, olisqueando el aire. Era Nar Garzhvog, el jefe de los úrgalos que se
habían aliado con los vardenos. —¡Tú! —exclamó Eragon, volviéndose visible de
nuevo. —Saludos, Espada de Fuego —farfulló con voz gutural Garzhvog.
Levantando con gran esfuerzo las gruesas piernas y el gigantesco torso,
Garzhovg incorporó sus dos metros sesenta de estatura y sus músculos se tensaron
bajo la piel grisácea a la luz del sol de mediodía. —Saludos, Nar Garzhvog —
contestó Eragon. Confundido, preguntó—: ¿Qué pasa con tus carneros? ¿Quién los
dirigirá si tú vienes
conmigo?
—Mi hermano de sangre, Skgahgrezh, los dirigirá. No es un kull, pero tiene unos
cuernos largos y un cuello grueso. Es un buen jefe
guerrero.
—Comprendo... Pero ¿por qué quieres venir?
El úrgalo levantó la cuadrada barbilla, descubriendo la garganta.
—Tú eres Espada de Fuego. No debes morir, o los Urgralgra, como vosotros
llamáis a los úrgalos, no conseguirán cumplir su venganza contra Galbatorix y
nuestra raza morirá en esta tierra. Así que correré a tu lado. Soy el mejor de
nuestros luchadores. He derrotado a cuarenta y dos carneros en un único combate.
Eragon asintió con la cabeza, en absoluto disgustado por el giro de la situación.
De todos los úrgalos, en quien más confiaba era en Garzhvog, ya que había puesto a
prueba la conciencia del kull antes de la batalla de los Llanos Ardientes y había
descubierto que, para el estándar de su raza, Garzhvog era honesto y de fiar.
«Mientras no decida que su honor le exige desafiarme a un duelo, no deberíamos tener ningún motivo de conflicto.»
—Muy bien, Nar Garzhvog —dijo mientras tensaba la correa del fardo alrededor
de su cintura—, corramos juntos, tú y yo, como no ha sucedido nunca en toda la
historia documentada.
Garzhvog soltó una risa gutural.
—Corramos, Espada de Fuego.
Juntos se dirigieron hacia el este y juntos se encaminaron hacia las montañas
Beor. Eragon corría con ligereza y agilidad; Garzhvog trotaba a su lado, dando un
paso por cada dos de Eragon y haciendo retumbar la tierra bajo el peso de su cuerpo.
Por encima de sus cabezas, unas grandes nubes se formaron en el horizonte:
auguraban una torrencial tormenta; los halcones volaban en círculos y emitían
chillidos solitarios mientras buscaban una presa.

Por colinas y montañas
Eragon y Nar Garzhvog corrieron durante el resto del día y durante toda la noche,
y al día siguiente solamente se detuvieron para beber y para aliviarse.
Al final de la segunda jornada, Garzhvog dijo:
—Espada de Fuego, tengo que comer y dormir.
Eragon se apoyó en un tocón, jadeando, y asintió con la cabeza. No había
querido ser el primero en decirlo, pero estaba igual de hambriento y de exhausto
que el kull. Poco después de que hubieran dejado a los vardenos, se había dado
cuenta de que a pesar de que él era más rápido que Garzhvog en distancias de hasta
quince metros, a partir de ese punto la resistencia de Garzhvog era igual o mayor
que la suya.
—Te ayudaré a cazar —dijo.
—No hace falta. Prepara un fuego grande y yo traeré la comida.
—Bien.
Mientras Garzhvog se alejaba en dirección a un grupo de hayas que se
encontraba un poco al norte, Eragon se desató la correa de alrededor de la cintura y,
con un suspiro de alivio, dejó caer el fardo al lado del tocón.
—Condenada armadura —farfulló.
Ni siquiera en el Imperio había corrido hasta tan lejos llevando una carga tan
pesada. No había previsto lo arduo que iba a ser. Le dolían los pies, las piernas y la
espalda; cuando intentó agacharse, las rodillas se negaron a doblarse.
En un intento por olvidar la incomodidad, se dedicó a reunir hierba y ramas secas
para hacer un fuego. Lo amontonó todo en un trozo de tierra seca y rocosa.
Se encontraban en algún punto al este de la franja sur del lago Tüdosten. Era una
tierra húmeda y frondosa y había campos de hierba de dos metros de altura donde
pastaban manadas de ciervos, gacelas y toros salvajes de pelo negro y grandes
cuernos curvados hacia atrás Eragon sabía que la riqueza de esa zona se debía a las
montañas Beor que provocaban la formación de enormes bancos de nubes que recorrían largas distancias por encima de las llanuras y que llevaban la lluvia a lugares
que, de otra forma, hubieran sido tan secos como el desierto de Hadarac.
A pesar de que ambos ya habían corrido una enorme cantidad de leguas, Eragon
se sentía decepcionado con el progreso que habían hecho. Entre el río Jiet y el lago
Tüdosten habían perdido varias horas escondiéndose y dando rodeos para no ser
vistos. Ahora que ya habían dejado atrás el lago Tüdosten, Eragon esperaba que
pudieran aumentar el ritmo. «Nasuada no previo este retraso, ¿verdad? Ella pensaba
que yo podría correr sin parar hasta Farthen Dür. ¡Ja!» Propinó un puntapié a una
rama que encontró en su camino y continuó recogiendo madera sin dejar de gruñir
para sí todo el tiempo.

Cuando Garzhvog volvió al cabo de una hora, Eragon había hecho un fuego de
un metro de longitud y de medio metro de ancho. Se encontraba sentado delante de
él, mirando las llamas y luchando contra la necesidad de sumirse en el sueño de
vigilia que era su descanso. Levantó la cabeza y las vértebras del cuello le
chasquearon.
Garzhvog caminó hasta él; debajo del brazo izquierdo portaba el cuerpo de una
pesada cierva. Como si no pesara más que un saco de harapos, levantó el animal y
encajó su cabeza entre dos ramas de un árbol que se encontraba a unos veinte
metros del fuego. Sacó un cuchillo y empezó a despellejarla.
Eragon se levantó, sintiendo como si tuviera las articulaciones de piedra, y se
acercó tambaleándose a Garzhvog.
—¿Cómo lo has matado? —preguntó.
—Con mi honda —repuso con voz retumbante.
—¿Piensas asarlo? ¿O es que los úrgalos se comen la carne cruda?
Garzhvog giró la cabeza y miró a Eragon a través del círculo que dibujaba su
cuerno izquierdo con un ojo hundido que brillaba con una emoción misteriosa.
—No somos bestias, Espada de Fuego.
—No he dicho que lo fuerais.
El úrgalo emitió un gruñido y volvió a su trabajo.
—Tardará demasiado si lo asamos en un asador —dijo Eragon.
—Yo había pensado en guisarlo, y en asar lo que quede encima de una piedra.
Cuando las piedras tuvieron un color rojo vivo, gritó:
—¡Están listas!
—Ponías dentro —contestó Garzhvog.
Con las tenazas, Eragon sacó la piedra que tenía más cerca del fuego y la
depositó en el contenedor. La superficie del agua explotó en vapor en cuanto la
piedra entró en contacto con ella. Eragon depositó dos piedras más en el estómago
del oso y el agua empezó a hervir con fuerza.
Garzhvog avanzó pesadamente y echó dos puñados de carne en el agua; luego
aderezó el guisado con unos generosos pellizcos de la sal que llevaba en el bolsillo
del cinturón y con varias ramitas de romero, tomillo y de otras hierbas que había
encontrado mientras cazaba. Entonces colocó un trozo grande de pizarra en un
extremo del fuego. Cuando la piedra estuvo caliente, asó unas tiras de carne encima
de ella.
Mientras la carne se cocinaba, Eragon y Garzhvog tallaron unas cucharas del
tocón donde Eragon había dejado su fardo.
El hambre hizo que a Eragon la espera se le hiciera larga, pero el guisado sólo
tardó unos minutos en estar a punto; ambos comieron como lobos hambrientos.

Eragon devoró el doble de lo que había comido nunca, y lo que no se comió él, se lo
comió Garzhvog, que tragó lo que hubieran engullido seis hombres corpulentos.
Cuando terminaron, Eragon se recostó apoyado sobre los codos y contempló las
luciérnagas que aparecían por encima de las copas de las hayas y dibujaban figuras
abstractas al perseguirse las unas a las otras. Se oyó el ulular, suave y grave, de un
buho. Las primeras estrellas empezaron a titilar en el cielo púrpura.
Eragon, con la mirada perdida, pensó en Saphira, en Arya, luego otra vez en
Arya, y en Saphira. Cerró los ojos al notar un dolor sordo en las sienes. Entonces
oyó un crujido y, al abrir los ojos de nuevo, vio que, al otro lado del estómago de
oso vacío, Garzhvog se estaba limpiando los dientes con la punta afilada de un
fémur roto. Eragon bajó la mirada hasta los pies desnudos del úrgalo —Garzhvog se
había quitado las sandalias antes de empezar a comer— y, para su sorpresa, se dio
cuenta de que tenía siete dedos en cada pie.
—Los enanos tienen el mismo número de dedos en el pie que vosotros —dijo.
Garzhvog escupió un trozo de carne a las brasas del fuego.
—No lo sabía. Nunca he querido mirar los pies de un enano.
—¿No te parece curioso que tanto los úrgalos como los enanos tengan catorce
dedos de los pies, mientras que lo elfos y los humanos tienen diez?
Los gruesos labios de Garzhvog dibujaron una mueca.
—No compartimos sangre con esas ratas de montaña sin cuernos, Espada de
Fuego. Ellos tienen catorce dedos de los pies, y nosotros tenemos catorce dedos de
los pies. A los dioses les gustó hacernos así cuando crearon el mundo. No existe
ninguna otra explicación.
Eragon soltó un gruñido por toda respuesta y volvió a observar las luciérnagas.
Pero luego dijo:
—Cuéntame una historia que les guste a los de tu raza, Nar Garzhvog.
El kull pensó un momento; luego, se sacó el hueso de la boca. —Hace mucho
tiempo, vivía un joven Urgralgra que se llamaba Maghara. Sus cuernos brillaban
como la piedra pulida, tenía el pelo tan largo que le llegaba hasta más allá de la
cintura y su risa encantaba a los pájaros. Pero no era hermosa. Era fea. En su pueblo
vivía un carnero que era muy fuerte. Había matado a cuatro carneros en combates
de lucha libre y había vencido a veintitrés anteriormente. Pero a pesar de que sus
proezas le habían dado un gran renombre, todavía no había elegido compañera.
Maghara deseaba ser su compañera, pero él no le prestaba atención porque era fea,
y a causa de su fealdad, él no veía sus brillantes cuernos, ni su largo cabello, ni oía
su encantadora risa. Angustiada a causa de que él no la mirara, Maghara subió a la
montaña más alta de las Vertebradas y llamó a Rahna para que la ayudara. Rahna es
la madre de todos nosotros; fue ella quien inventó el trabajo textil y la agricultura;
fue ella quien levantó las montañas Beor mientras huía del gran dragón. Ella, la de
los cuernos dorados, respondió a la llamada de Maghara y le preguntó por qué la

había convocado. «Hazme hermosa, honorable madre, para que pueda atraer al
carnero que deseo», dijo Maghara. Y Rahna contestó: «Tú no necesitas ser hermosa,
Maghara. Tienes cuernos brillantes, cabello largo y una risa agradable. Con ello
puedes atraer a un carnero que no sea tan tonto como para mirar solamente el rostro
de una mujer». Y Maghara se tiró al suelo y dijo: «No seré feliz a no ser que
consiga a este carnero, honorable madre. Por favor, hazme hermosa». Rahna sonrió
y, luego, dijo: «Si lo hago, niña, ¿cómo me vas a pagar este favor?». Y Maghara
repuso: «Te daré cualquier cosa que desees».
»Rahna se sintió complacida con esa oferta, así que hizo que Maghara fuera
hermosa. Cuando volvió al pueblo, todo el mundo se maravilló de su belleza.
Gracias a su nuevo rostro, Maghara se convirtió en la compañera del carnero que
deseaba, y tuvieron muchos hijos y vivieron felices durante siete años. Entonces
Rahna fue a buscarla y le dijo: «Has tenido siete años con el carnero que deseabas.
¿Los has disfrutado?». Maghara contestó: «Lo he hecho». Rahna continuó:
«Entonces, estoy aquí para recibir mi pago». Y mirando hacia la casa de piedra, vio
al hijo mayor de Maghara y dijo: «Me lo llevaré». Maghara le suplicó que no se
llevara a su hijo mayor, pero Rahna no transigió. Al final, Maghara cogió el bastón
de su compañero y golpeó a Rahna, pero el bastón se le rompió en las manos. Como
castigo, le arrebató la hermosura y luego se llevó al hijo a su casa, donde moran los
cuatro vientos. Llamó al chico Hegraz y le crio para que fuera uno de los guerreros
más valerosos que nunca han pisado esta tierra. Así que hay que aprender de
Maghara a no ir contra el propio destino, porque se puede perder aquello que nos
resulta más querido.
Eragon observó el perfil brillante de la luna creciente que aparecía por el este del
horizonte.
—Cuéntame algo de vuestros pueblos.
—¿Qué?
—Cualquier cosa. Experimenté cientos de recuerdos cuando estuve en tu mente y
en la de Khagra, y en la de Otvek, pero recuerdo muy poco y de forma imprecisa.
Estoy intentando encontrar un sentido a lo que vi.
—Hay muchas cosas que podría contarte —repuso Garzhvog con voz cavernosa.
Con expresión pensativa, se hurgó en un colmillo con el improvisado palillo y,
finalmente, dijo—: Tallamos los rostros de los animales de las montañas en troncos
y los clavamos de pie al lado de nuestras casas para que alejen a los espíritus de la
naturaleza salvaje. A veces parece que estén vivos. Cuando uno entra en uno de
nuestros pueblos, siente los ojos de todos los animales tallados observándole... —El
palillo quedó inmóvil entre los dedos del úrgalo un momento y luego retomó la
actividad—. A la puerta de cada cabana colgamos el namna. Es una tira de ropa
ancha como mi mano abierta. Las namnas son de vivos colores y sus diseños narran
la historia de la familia que vive en esa cabana. Solamente a los más viejos y a los
más hábiles les está permitido añadir algo a una namna, o zurcirla si se ha

estropeado... —El hueso desapareció en el puño de Garzhvog—. Durante los meses
de invierno, quienes tienen compañero trabajan con él para confeccionar la
alfombra del hogar. Se tarda cinco años, por lo menos, en terminar una alfombra
como ésa, así que cuando uno termina ya sabe si ha elegido bien a su compañero.
—Nunca he visto ninguno de vuestros pueblos —dijo Eragon—i Deben de estar
muy bien escondidos.
—Bien escondidos y bien defendidos. Pocos de los que ven nuestras casas viven
para contarlo.
Eragon no pudo reprimir cierto tono incisivo:
—¿Cómo es que aprendiste nuestro idioma, Garzhvog? ¿Hubo algún humano
que viviera entre vosotros? ¿Tuvisteis a algunos de nosotros como esclavos?
Garzhvog le devolvió la mirada sin pestañear.
—Nosotros no tenemos esclavos, Espada de Fuego. Arranqué ese conocimiento
de las mentes de los hombres contra quienes luché, y lo compartí con el resto de mi
tribu.
—¿Habéis matado a muchos humanos, verdad?
—Vosotros habéis matado a muchos Urgralgra, Espada de Fuego. Por esa razón
debemos ser aliados, o mi raza no sobrevivirá.
Eragon cruzó los brazos.
—Cuando Brom y yo estábamos persiguiendo a los Ra'zac, pasamos por Yazuac,
un pueblo que está cerca del río Ninor. Encontramos a todos los habitantes
amontonados en el centro del pueblo, muertos, y a un bebé clavado en una lanza en
la parte superior del montón. Fue lo peor que he visto nunca. Y fueron los úrgalos
quienes los mataron.
—Antes de que yo consiguiera los cuernos —dijo Garzhvog—, mi padre me
llevó a visitar uno de nuestros pueblos de la franja occidental de las Vertebradas.
Encontramos a nuestra gente torturada, quemada y masacrada. Los hombres de
Narda se habían enterado de nuestra presencia y habían asaltado por sorpresa el
pueblo con muchos soldados. Ninguno de nuestra tribu pudo escapar... Es verdad
que amamos la guerra más que otras razas, Espada de Fuego, y que eso ha sido
nuestra perdición muchas veces. Nuestras mujeres no tendrán en consideración a un
carnero como compañero a no ser que haya demostrado su valía en la batalla y que
haya matado, por lo menos, a tres enemigos. Y hay una alegría en la batalla que no
se parece a ninguna otra. Pero el hecho de que amemos las hazañas de guerra no
significa que no seamos conscientes de nuestros errores. Si nuestra raza no cambia,
Galbatorix nos matará a todos si vence a los vardenos, y tú y Nasuada nos mataréis
a todos si derrocáis a ese traidor de lengua de serpiente. ¿No estoy en lo cierto,
Espada de Fuego?
Eragon levantó la cabeza y asintió.
—Sí.

—Entonces no es bueno recrearse en los errores del pasado. Si no podemos
superar lo que cada una de nuestras razas ha hecho, nunca habrá paz entre los
humanos y los Urgralgra.
—Pero ¿cómo deberemos trataros si derrotamos a Galbatorix y Nasuada le da a
tu raza la tierra que habéis pedido y, dentro de veinte años, vuestros hijos empiezan
a matar y a saquear para conseguir compañeras ? Si conoces vuestra historia,
Garzhvog, sabrás que siempre ha pasado esto cuando los úrgalos han firmado
acuerdos de paz. Su compañero de viaje emitió un fuerte suspiro: —Entonces
esperemos que todavía queden Urgralgras al otro lado del mar y que sean más
sabios que nosotros, porque ya no quedará ninguno de los nuestros en esta tierra.
Ninguno de los dos dijo nada más esa noche. Garzhvog se tumbó de costado y
durmió con la enorme cabeza pegada al suelo; Eragon se envolvió con su abrigo y
se recostó en el tocón para observar el lento desplazamiento de las estrellas mientras
entraba y salía de sus sueños de vigilia.
Al final del día siguiente tuvieron a la vista las montañas Beor. Al principio, no
eran otra cosa que unas formas fantasmales en el horizonte, unas superficies
inclinadas de tonos blancos y púrpuras, pero cuando la tarde se hizo noche, esa
masa distante adquirió sustancia y Eragon pudo distinguir la oscura pared de los
árboles a los pies de las montañas y, por encima de ellos, los picos grises de piedra
desnuda; eran tan altos que en ellos no crecía ninguna planta ni nevaba nunca. Igual
que la primera vez que las vio, Eragon se sintió abrumado por su tamaño. Su
instinto le decía que no era posible que algo tan grande existiera y, a pesar de ello,
los ojos no lo engañaban. Las montañas tenían un promedio de dieciséis kilómetros
de altura, y muchas eran, incluso, más altas.
Eragon y Garzhvog no se detuvieron esa noche, sino que continuaron corriendo
durante las horas de oscuridad y durante el día siguiente. Cuando llegó la mañana,
el cielo se hizo brillante, pero, a causa de las montañas Beor, no fue hasta el
mediodía cuando el sol apareció entre dos picos y los rayos de luz, anchos como las
mismas montañas, se alargaron sobre esa tierra que todavía estaba atrapada en esa
extraña penumbra de sombras. Eragon se detuvo junto a un arroyo y contempló el
paisaje envuelto en un silencio maravillado.
A medida que iban sorteando la cordillera de montañas, el viaje empezó a
parecerle desagradablemente parecido a su huida de Gil'ead hasta Farthen Dür con
Murtagh, Saphira y Arya. Incluso le pareció reconocer el lugar en el que acamparon
después de cruzar el desierto de Hadarac.
Los largos días y las todavía más largas noches pasaban con una lentitud atroz y
con una rapidez sorprendente al mismo tiempo, ya que cada hora era idéntica a la
anterior, lo cual hacía que a Eragon le pareciera no sólo que esa terrible experiencia
no tenía fin, sino que algunas partes de ella nunca habían ocurrido.

Cuando él y Garzhvog llegaron a la boca de la enorme grieta que separaba los
muchos kilómetros de cordillera hacia el norte y hacia el sur, giraron hacia la
derecha y pasaron entre los dos fríos e indiferentes picos. Al llegar al río Beartooth,
que salía del estrecho valle que conducía a Farthen Dür, vadearon las heladas aguas
y continuaron
hacia el sur.
Esa noche, antes de aventurarse hacia el este por las montañas, acamparon al
lado de una pequeña laguna y descansaron las piernas. Garzhvog mató otro ciervo
con su honda, esta vez un macho, y los dos comieron hasta saciarse.
Una vez aplacaron su hambre, Eragon se dispuso a arreglar un agujero que tenía
en el lateral de la bota cuando oyó un extraño aullido que le aceleró el corazón.
Miró a su alrededor, hacia el paisaje en penumbra; alarmado, vio la silueta de una
enorme bestia que trotaba por la orilla sembrada de piedras de la laguna.
—Garzhvog —dijo Eragon en voz baja mientras alargaba la mano hasta su fardo
y sacaba su bracamarte.
El kull cogió una roca del suelo del tamaño de un puño y la colocó en el cuero de
su honda; entonces, se incorporó por completo, abrió las mandíbulas y bramó en la
noche hasta que la tierra vibró con el eco de su desafío.
La bestia se detuvo; luego continuó avanzando a un ritmo más lento, oliendo por
el suelo, aquí y allá. Cuando llegó al círculo de luz de la hoguera, a Eragon se le
cortó la respiración. De pie, delante de ellos, hab ía un lobo de grupa gris y grande
como un caballo, con unos colmillos que parecían sables y unos ardientes ojos
amarillos que seguían todos sus movimientos. Los pies del lobo tenían el tamaño de
broqueles.
«¡Un Shrrg!», se dijo Eragon.
Mientras el lobo gigante rodeaba el campamento en un silencio casi absoluto a
pesar de su enorme corpulencia, Eragon pensó en los elfos y en cómo ellos se
enfrentarían a un animal salvaje; así pues, dijo en el idioma antiguo:
—Hermano lobo, no queremos hacerte daño. Esta noche descansamos y no
cazamos. Eres bienvenido si quieres compartir nuestra comida y el calor de nuestra
guarida hasta el amanecer.
El Shrrg se detuvo con las orejas hacia delante mientras Eragon le hablaba en el
idioma antiguo.
—Espada de Fuego, ¿qué estás haciendo? —gruñó Garzhvog.
—No ataques a no ser que él lo haga.
La corpulenta bestia entró despacio en el campamento sin dejar de mover el
húmedo y enorme hocico en ningún momento. El lobo alargó la peluda cabeza
hacia el fuego, aparentemente curioso por el movimiento de las llamas, y luego se
dirigió hacia los restos de carne y de visceras que estaban esparcidos por el suelo

donde Garzhvog había matado el ciervo. Se agachó y devoró los pedazos de carne.
Luego se levantó y, sin mirar atrás, se alejó hacia la profundidad de la noche.
Eragon se relajó y enfundó el bracamarte. Garzhvog permaneció de pie en el
mismo sitio, sin dejar de gruñir, observando y escuchando por si notaba algo fuera
de lo normal en los alrededores.
Con la primera luz del alba, Eragon y Garzhvog abandonaron el campamento
corriendo en dirección oeste y entraron en el valle que los conduciría hacia el monte
Thardür.
Al pasar por debajo de las ramas del denso bosque que guardaba el interior de la
cordillera, el aire se volvió mucho más frío y el blando lecho de hojas del suelo
ahogó sus pisadas. Los altos, oscuros y lúgubres árboles que se elevaban por encima
de ellos parecían observarlos mientras recorrían el camino por entre los gruesos
troncos y las retorcidas raíces que se levantaban de la humedad de la tierra y que alcanzaban, a veces, hasta un metro de altura. Grandes ardillas negras huían por las
ramas parloteando con estridencia. Una densa capa de musgo oscurecía los troncos
de los árboles caídos. Heléchos, frambuesas y otras plantas verdes crecían al lado de
hongos de todos los tamaños, formas y colores.
Parecía que el mundo se hubiera estrechado ahora que Eragon y Garzhvog se
habían adentrado en el largo valle. Las gigantescas montañas se apretaban las unas
contra las otras con su masa opresiva y el cielo se veía distante, como una
inalcanzable franja de mar azul: era el cielo más alto que Eragon había visto nunca.
Unas cuantas nubes finas rozaban las cimas de las montañas.
Aproximadamente una hora después del mediodía, Eragon y Garzhvog oyeron el
eco de unos terribles rugidos entre los árboles y aminoraron el paso. Eragon
desenfundó su espada y Garzhvog recogió una suave roca de río del suelo y la
colocó en el cuero de su honda.
—Es un oso de cueva —dijo Garzhvog. Un agudo chillido, parecido al rechinar
de metal contra metal reforzó su afirmación—. Y un Nagra. Debemos tener cuidado,
Espada de Fuego.
Continuaron avanzando a paso lento y pronto vieron a los animales a unos
cuantos cientos de metros en la ladera de la montaña. Una manada de jabalíes
pelirrojos de gruesos y afilados colmillos daba vueltas entre chillidos y con gran
confusión delante de una enorme masa de pelo pardo plateado, garras afiladas y
dientes cortantes que se movía a una velocidad mortífera. Al principio, la distancia
engañó a Eragon; sin embargo, al comparar a los animales con los árboles que tenía
al lado, se dio cuenta de que un Shrrg hubiera parecido un enano al lado de uno de
esos jabalíes, y que aquel oso era grande como su casa del valle de Palancar. Los
jabalíes habían ensangrentado uno de los costados del oso de cueva, pero parecía
que eso sólo había conseguido enfurecer a la bestia. El oso se levantó sobre sus
patas traseras, bramó y, con una de sus enormes patas, tumbó a uno de los jabalíes
de lado rasgándole la piel. El jabalí intentó levantarse tres veces y cada vez el oso lo

golpeó hasta que, por fin, abandonó y se quedó inmóvil. Mientras el oso se
agachaba para comer, el resto de jabalíes corrieron, chillando, a esconderse bajo los
árboles montaña arriba, lejos del oso.
Impresionado por la fuerza de aquel animal, Eragon siguió a Garzhvog, que
atravesaba lentamente la zona que quedaba dentro del campo de visión del oso. La
bestia levantó el morro rojo del vientre de su presa y los miró con unos ojos
pequeños y oscuros; entonces pareció decidir que no representaban ninguna
amenaza y continuó comiendo.
—Creo que ni siquiera Saphira sería capaz de vencer a un monstruo como ése —
murmuró Eragon.
Garzhvog emitió un suave gruñido:
—Ella puede escupir fuego. Un oso no puede hacerlo.
Ninguno de los dos apartó los ojos del oso hasta que los árboles lo ocultaron, e
incluso entonces mantuvieron las armas a punto, sin saber qué otros peligros podían
acechar.
Ya había llegado el final de la tarde cuando oyeron otro sonido: risas. Eragon y
Garzhvog se detuvieron. Este levantó un dedo y, con una agilidad sorprendente,
atravesó una pared de matorrales en dirección a la risa. Eragon lo siguió con mucho
cuidado y aguantando la respiración por miedo a delatar su presencia.
Miró a través de unos matorrales de cornejos y vio que, al fondo del valle, había
un camino bien dibujado; a su lado, jugaban tres niños enanos tirándose ramas los
unos a los otros, chillando y riendo. No había ningún adulto a la vista. Eragon se
apartó para ponerse a una distancia prudencial, respiró y observó el cielo, donde vio
unas volutas de humo blanco que se encontraban a un kilómetro y medio de allí,
aproximadamente.
Se oyó el chasquido de una ramita. Garzhvog se agachó a su lado para estar a su
mismo nivel.
—Espada de Fuego, aquí nos separamos.
—¿No vas a ir a la fortaleza Bregan conmigo?
—No. Mi tarea era protegerte. Si voy contigo, los enanos no se fiarían de ti. La
montaña de Thardúr está aquí mismo y estoy seguro de que nadie intentará hacerte
daño en el trayecto hasta allí.
Eragon se pasó una mano por la nuca y miró a Garzhvog; después desvió la
mirada hacia el humo, que se veía al este de donde estaban.
—¿Vas a volver corriendo directamente con los vardenos?
Con una risa ahogada, Garzhvog repuso:
—Sí, pero quizá no tan deprisa como hemos venido hasta aquí.
Sin saber bien qué decir, Eragon empujó un tronco podrido con la punta del pie,
descubriendo un círculo de larvas blancas que se retorcían entre los túneles que
habían excavado.

—No permitas que un Shrrg o un oso te coman, ¿eh? Entonces tendría que
perseguir a la bestia y matarla, y no tengo tiempo de hacerlo.
Garzhvog se apretó la huesuda frente con los puños.
—Que tus enemigos se encojan ante ti, Espada de Fuego.
Entonces, se puso en pie, se dio la vuelta y se alejó de Eragon. Pronto, el bosque
ocultó la corpulenta figura del kull.
Eragon se llenó los pulmones con el fresco aire de la montaña y se abrió paso por
la pared de matorrales. Cuando salió de entre la densidad de cornejos, los pequeños
enanos se quedaron inmóviles y sus redondos rostros adquirieron una expresión de
desconfianza. Eragon abrió los brazos y dijo:
—Soy Eragon Asesino de Sombra, hijo de nadie. Busco a Orik, el hijo de Thrifk,
que está en la fortaleza Bregan. ¿Me podéis llevar hasta él?
Los niños no contestaron. Eragon se dio cuenta de que no comprendían su
idioma.
—Soy un Jinete de Dragón —dijo, pronunciando despacio y marcando bien cada
palabra—. Eka eddyr ai Shur'tugal... Shur'tugal... Argetlam.
A los niños les brillaron los ojos y abrieron la boca con asombro.
—¡Argetlam! —exclamaron—. ¡Argetlam!
Entonces arrancaron a correr y se lanzaron hacia él, rodeándole las piernas con
sus cortos brazos y tirando de sus ropas mientras gritaban de alegría. Eragon bajó la
vista y esbozó una sonrisa bobalicona. Los niños le cogieron de las manos y él les
permitió que lo alejaran del camino. A pesar de que no podía comprenderlos, no
dejaban de hablar en el idioma de los enanos; no sabía qué le estaban diciendo, pero
disfrutaba escuchando su parloteo.
Uno de los pequeños —pensó que era una niña— alargó los brazos hacia él;
Eragon la levantó y se la colocó encima de los hombros sin poder evitar una mueca
de dolor en cuanto ella le agarró del cabello. La niña soltó una risa aguda y dulce
que le hizo sonreír otra vez. De esta manera, equipado y acompañado, Eragon
recorrió el camino hacia el monte Thardúr y, de allí, a la fortaleza Bregan, para
encontrarse con Orik, su hermano adoptivo.

Para mi amor
Roran miraba la piedra redonda y plana que tenía entre las manos. Frunció el
ceño con preocupación.
—¡Stenr risa! —gruñó en voz baja.
La piedra no se movió.
—¿En qué andas, Martillazos? —preguntó Carn mientras se dejaba caer sobre el
tronco en el que Roran estaba sentado.
Roran se guardó la piedra en el cinturón y aceptó el pan y el queso que Carn le
había llevado.
—Nada. Sólo pensaba en las musarañas.
Su compañero asintió con la cabeza.
—La mayoría lo hace antes de una misión.
Mientras comía, Roran paseó la mirada por los hombres con quienes se
encontraba. Era un grupo de treinta hombres fuertes, incluyéndole a él. Todos eran
aguerridos luchadores. Cada uno llevaba un arco, y la mayoría de ellos llevaban
espadas, a pesar de que unos cuantos habían elegido luchar con lanza o con martillo.
Suponía que, de esos treinta hombres, unos siete u ocho tenían una edad aproximada a la suya, y el resto eran unos años mayores que él. El mayor de todos era el
capitán, Martland Barbarroja, el depuesto conde de Thun, que había vivido durante
tantos inviernos que su barba se le había escarchado de pelos plateados.
Cuando Roran se unió al grupo de Martland, se presentó en la tienda del capitán
en persona. El conde era un hombre bajo, con las piernas fuertes de quien ha pasado
toda la vida montando a caballo y manejando la espada. La barba que le daba el
apodo era densa y se veía acicalada a pesar de que le llegaba hasta el esternón.
Después de mirar a Roran de arriba abajo, el conde le dijo:
—Lady Nasuada me ha contado grandes cosas de ti, hijo, y he oído muchas cosas
más en las historias que cuentan mis hombres: rumores, chismorreos, habladurías y
cosas por el estilo. Ya sabes cómo es eso. Sin duda, has conseguido realizar
enormes hazañas; desafiar a los Ra'zac en su propia guarida, por ejemplo, fue un
trabajo muy delicado. Por supuesto, tu primo te ayudó, ¿no es así? Eh... Quizás estés acostumbrado a ir por tu cuenta con la gente de tu pueblo, pero ahora estás con
los vardenos, hijo. Para decirlo de forma más exacta, eres uno de mis hombres.
Nosotros no somos tu familia. No somos tus vecinos. Ni siquiera somos,
necesariamente, tus amigos. Nuestro deber es cumplir las órdenes de Nasuada, y eso
es lo que haremos sin tener en cuenta cómo pueda sentirse cualquiera de nosotros al
respecto. Mientras estés a mi servicio, harás lo que yo te diga, cuando yo te lo diga
y de la forma en que te lo diga, o te juro por los huesos de mi madre, que en paz
descanse, que, si no lo haces, yo mismo te arrancaré la piel de la espalda a latigazos,
sin que me importe con quién puedas estar relacionado. ¿ Comprendes ?

—¡Sí, señor!
—Muy bien. Si tu comportamiento es correcto, demuestras tener sentido común
y si consigues permanecer con vida, es posible que, siendo un hombre resuelto,
logres avances entre los vardenos. A pesar de todo, que lo hagas o no depende por
completo de que yo te considere adecuado para que dirijas a los hombres por tu
cuenta. Pero no pienses, ni por un maldito momento, que puedes halagarme para
que me forme una buena opinión de ti. No me importa si me aprecias o si me odias.
Lo único que me importa es si eres capaz o no de hacer lo que hay que hacer.
—¡Le comprendo perfectamente, señor!
—Sí, bueno, quizá lo comprendas, Martillazos. Lo sabremos muy pronto. Ve e
informa a Ulhart, mi mano derecha.
Roran comió el último trozo de pan que le quedaba y lo hizo bajar con un sorbo
de vino del odre que llevaba. Le hubiera gustado poder tomar una comida caliente
esa noche, pero se habían adentrado mucho en territorio del Imperio y los soldados
hubieran podido detectar un fuego. Roran suspiró y estiró las piernas. Le dolían las
rodillas de montar a Nieve de Fuego durante tres días seguidos desde el amanecer
hasta el anochecer.
En el fondo de sí mismo, Roran sentía una tensión ligera pero constante, como
un escozor mental que, día y noche, apuntaba en la misma dirección: hacia Katrina.
El origen de esa sensación era el anillo que Eragon le había dado, y para Roran era
un consuelo saber que él y Katrina podrían encontrarse en cualquier punto de
Alagaësia, aunque ambos fueran ciegos y sordos, gracias a él.
Roran oyó que Carn, a su lado, pronunciaba en voz baja palabras en el idioma
antiguo y sonrió. Carn era el hechicero, y le habían mandado allí para asegurarse de
que un mago enemigo no los matara a todos con un simple ademán de la mano. Por
algunos de los hombres Roran se había enterado de que Carn no era un mago
especialmente fuerte —tenía que esforzarse para realizar un hechizo—, pero compensaba esa debilidad inventando hechizos extraordinariamente inteligentes y
demostrando una habilidad excepcional en penetrar en la mente de sus contrincantes.
Carn tenía el rostro y el cuerpo delgados unos ojos caídos y un carácter nervioso y
excitable. A Roran le había gustado de inmediato.
Delante de Roran, dos hombres, Halmar y Ferth, estaban sentados delante de su
tienda.
—... así que cuando los soldados vinieron a por él —dijo Halmar—: hizo entrar a
todos sus hombres en su propiedad y prendió fuego a los charcos de aceite que sus
sirvientes habían vertido antes, atrapando así a los soldados y haciendo creer a
todos los que llegaron después que todos habían muerto quemados. ¿ Puedes
creerlo ? Mató a quinientos hombres de una vez, sin ni siquiera desenfundar una espada.
—¿Cómo escapó?

—El abuelo de Barbarroja era muy astuto. Había hecho excavar un túnel que iba
desde el salón familiar hasta el río más cercano. Gracias a él consiguió que su
familia y sus sirvientes salieran vivos. Entonces los llevó a Surda, donde el rey
Larkin los acogió. Pasaron unos cuantos años hasta que Galbatorix se enteró de que
todavía estaban vivos. Tenemos suerte de estar a las órdenes de Barbarroja, está
claro. Solamente ha perdido dos batallas, y fue por culpa de la magia.
Halmar se quedó en silencio y Ulhart caminó hasta la mitad de la hilera de
dieciséis tiendas. El veterano, de expresión adusta, se detuvo con las piernas
abiertas, firme como un roble de profundas raíces, y revisó las tiendas para
comprobar que todos estuvieran presentes. Entonces dijo: _
—El sol ha bajado, a dormir. Saldremos dos horas antes del alba. El convoy debe
de estar a unos once kilómetros por delante de nosotros. Iremos deprisa y
atacaremos justo cuando empiecen a moverse. Mataremos a todo el mundo, lo
quemaremos todo y volveremos. Ya sabéis cómo va. Martillazos, tú cabalgarás
conmigo. Si lo estropeas, te arrancaré las entrañas con un garfio sin punta.
El viento le azotaba la cara. Roran sentía los latidos de su propio corazón con
tanta fuerza que todos los demás sonidos quedaban apagados. Nieve de Fuego
galopaba con fuerza entre sus piernas. El campo de visión se le había estrechado:
solamente veía a los dos soldados montados en las yeguas marrones al lado del
penúltimo vagón del tren de suministros.
Levantó el martillo por encima de su cabeza y bramó con todas sus fuerzas.
Los dos soldados se asustaron e intentaron desenfundar las armas y preparar los
escudos. Uno de ellos perdió la lanza y tuvo que agacharse para recuperarla.
Roran tiró de las riendas de Nieve de Fuego para detenerlo y se puso de pie
encima de los estribos. Quedó al lado del primero de los soldados y lo golpeó en el
hombro, con lo que le rompió la cota de malla. El hombre chilló y el brazo le cayó,
inerte. Roran acabó con él de un revés.
El otro hombre había sacado la lanza y atacó a Roran, apuntándole al cuello.
Roran se agachó detrás del escudo redondo, y cada golpe de la lanza hendía la
madera que le protegía. Roran apretó las piernas contra los costados de Nieve de
Fuego y el semental se paró sobre las dos patas, encabritado, golpeando el aire con
los cascos de hierro. Uno de los cascos golpeó al soldado en el pecho y le rasgó la
túnica roja. En el momento en que el caballo volvió a pararse sobre las cuatro patas,
Roran dio un golpe con el martillo y destrozó el cuello de su enemigo.
Roran abandonó al hombre, que se revolcaba en el suelo, y espoleó a Nieve de
Fuego hacia el siguiente carro del convoy, donde Ulhart estaba luchando solo
contra tres soldados. Cuatro bueyes tiraban de cada carro, y cuando el semental
pasó al lado del carro que Roran acababa de capturar, el buey de delante ladeó la
cabeza e hirió la pierna derecha de Roran con el cuerno izquierdo. Roran ahogó una
exclamación. Sintió como si le hubieran aplicado un hierro candente sobre la piel.

Bajó la vista y vio que un trozo de la bota le colgaba junto con un trozo de piel y de
músculo.
Con un grito de guerra, Roran cabalgó hasta el soldado que tenía más cerca de
los tres que luchaban contra Ulhart y le hizo caer con un golpe de martillo. El
siguiente soldado esquivó el ataque de Roran y, haciendo girar el caballo, se alejó
galopando.
—¡Atrápalo! —gritó Ulhart, pero Roran ya había salido tras él.
El soldado clavó las espuelas en el vientre de su caballo hasta hacerlo sangrar,
pero a pesar de esa desesperada crueldad, su corcel no podía superar a Nieve de
Fuego en velocidad. Roran se agachaba sobre el cuello de su caballo cada vez que
el semental avanzaba; ambos volaron con increíble velocidad. El soldado, dándose
cuenta de que no tenía escapatoria, detuvo a su montura, dio media vuelta y lanzó
una estocada de sable contra Roran. El chico levantó el martillo, consiguió parar la
afilada hoja del sable e, inmediatamente, respondió con un golpe dirigido a la
cabeza de su oponente. Pero el soldado lo contuvo y le hizo dos cortes en las
piernas y en los brazos. Roran soltó una maldición. Era evidente que el soldado
tenía más experiencia con la espada que él; si no podía ganar el duelo en los
próximos segundos, moriría.
El soldado debió de notar su superioridad, pues redobló el ataque y obligó a
retroceder a Nieve de Fuego. En tres ocasiones, Roran estuvo seguro de que su
enemigo iba a herirle, pero el sable del hombre se doblaba en el último momento y
esquivaba a su rival, como si una fuerza invisible lo parara. Roran agradeció las
protecciones de Eragon.
Sin otro recurso, recurrió a lo inesperado: alargó la cabeza y el cuello y gritó:
—¡Uh! —Igual que hubiera hecho para asustar a alguien en un pasillo oscuro.
El soldado se sobresaltó. Roran, aprovechando ese momento, se inclinó hacia
delante y descargó el martillo sobre la rodilla izquierda del hombre. El rostro del
soldado se puso lívido a causa del dolor. Antes de que tuviera tiempo de recuperarse,
le golpeó en la base de la espalda y, en cuanto el soldado arqueó la espalda gritando,
acabó con su sufrimiento con un rápido golpe en la cabeza.
Roran se dio unos momentos para recuperar la respiración. Luego retomó las
riendas y puso a Nieve de Fuego a medio galope para volver al convoy. Dirigiendo
la vista de un lado a otro, atrapando cualquier movimiento, evaluó la situación de la
batalla. La mayoría de los soldados ya estaban muertos, igual que los hombres que
conducían los carros. Carn se encontraba de pie, en el carro que iba en cabeza, en
frente de un hombre alto que llevaba una túnica. Los dos estaban inmóviles, pero de
vez en cuando efectuaban un ligero movimiento, el único signo del duelo invisible
que llevaban a cabo. Mientras Roran observaba, el contrincante de Carn cayó hacia
delante y se quedo inerte en el suelo.
A pesar de todo, en la mitad del convoy, tres soldados habían tenido la iniciativa
de soltar a los bueyes de tres de los carros y de colocarlos formando un triángulo

desde el interior del cual ofrecían resistencia a Martland Barbarroja y a otros diez
vardenos. Cuatro de los soldados manejaban sus lanzas por entre los carros, y otros
cinco disparaban flechas encendidas contra los vardenos, lo que les forzaba a
ponerse a cubierto tras el carro que tenían más cerca.
Roran frunció el ceño. No podían permitirse estar tanto tiempo al descubierto en
una de las carreteras principales del Imperio para acabar con los soldados
atrincherados. El tiempo corría en su contra.
Todos los soldados se encontraban de cara al oeste, la dirección por la cual los
vardenos habían atacado. Aparte de Roran, ninguno de los vardenos había cruzado
al otro lado del convoy, así que los soldados no sabían que él se acercaba a ellos
desde el este.
A Roran se le ocurrió un plan. En otras circunstancias, lo hubiera descartado por
ridículo e irrealizable, pero tal como estaba la situación, lo aceptó como lo único
que podía resolverla. No se preocupó de tener en cuenta el peligro que él mismo
correría: había abandonado el miedo a morir o a resultar herido en cuanto la batalla
había empezado.
Roran espoleó a Nieve de Fuego hasta ponerlo al galope. Colocó la mano
izquierda delante de la silla de montar, apuntaló las botas casi fuera de los estribos y
preparó los músculos del cuerpo. Cuando el caballo estuvo a quince metros del
triángulo que formaban los carros, se apoyó sobre la mano, se izó encima del
caballo y plantó los pies en la silla, agachado. Tuvo que utilizar toda su habilidad y
capacidad de concentración para mantener el equilibrio. Tal como había esperado,
Nieve de Fuego aminoró la velocidad y empezó a girar hacia un lado mientras se
acercaba al grupo de carros.
Roran soltó las riendas justo en el momento en que su caballo daba la vuelta y
saltó de su grupa por encima del carro que se encontraba en el lado este. Sintió que
se le revolvía el estómago. Por un momento, vio el rostro levantado del arquero, sus
ojos redondos y ribeteados de blanco, y aterrizó encima del hombre. Ambos cayeron al suelo: Roran encima del soldado, cuyo cuerpo le sirvió de amortiguación. Se
puso inmediatamente de rodillas, levantó el escudo y, con el canto del mismo, le
encajó un golpe al soldado entre el casco y la túnica, rompiéndole el cuello.
Entonces Roran se puso de pie.
Los otros cuatro soldados reaccionaron con lentitud. El que quedaba a la
izquierda de Roran cometió el error de intentar sacar la lanza de entre los carros,
pero con la precipitación, el arma se le quedó encajada entre la parte trasera de un
carro y la rueda delantera de otro, y la lanza se le partió en las manos. Roran
aprovechó el momento y se precipitó contra él. El soldado intentó apartarse, pero
los carros le bloqueaban el paso y Roran, con un movimiento desde abajo, le asestó
un golpe de martillo en la barbilla.

El segundo soldado fue más listo. Soltó la lanza y agarró la espada que llevaba al
cinturón, pero solamente consiguió desenfundarla hasta la mitad antes de que Roran
le rompiera el pecho.
El tercer soldado y el cuarto lo estaban esperando. Ambos fueron a por él con las
espadas desenfundadas y una mueca en el rostro. Roran intentó esquivarlos, pero la
pierna herida le falló y cayó sobre la rodilla. El soldado que tenía más cerca le
asestó un golpe hacia abajo, pero consiguió detenerlo con el escudo. Entonces se
lanzó hacia delante y aplastó el pie del soldado con el extremo plano del martillo. El
soldado soltó una maldición y cayó al suelo. Roran, rápidamente, le aplastó la cara
y se dio media vuelta, sabiendo que el último soldado estaba justo detrás de él.
Permaneció inmóvil, con los brazos y las piernas abiertos.
El soldado estaba de pie encima de él, con la punta de la espada a menos de tres
centímetros de la garganta de Roran.
«O sea que así es como termina todo», pensó.
En ese momento, un grueso brazo rodeó el cuello del soldado y lo arrastró hacia
atrás. El hombre emitió un grito ahogado y la punta de una espada emergió del
centro de su pecho provocando un chorro de sangre. El soldado cayó inerte y, en el
lugar en que había estado un momento antes apareció Martla Barbarroja. El conde
respiraba con agitación y tenía la barba y el pecho cubiertos de sangre.
Clavó la espada en el suelo, se apoyó en la empuñadura y observó la carnicería
ocurrida en el interior del triángulo de carros. Asintió con la cabeza y dijo:
—Creo que servirás.
Roran estaba sentado en el extremo de uno de los carros y se mordía el labio
mientras Carn le cortaba lo que le quedaba de la bota. Intentando no pensar en el
agudo dolor que sentía en la pierna, levantó la vista hacia los buitres que volaban
por encima de sus cabezas y se concentró en evocar recuerdos de su casa del valle
de Palancar.
Carn incidió con fuerza en la herida. Roran emitió un gruñido.
—Lo siento —dijo Carn—. Tengo que inspeccionar la herida.
Él continuó mirando los buitres y no contestó. Al cabo de un minuto, Carn
pronunció unas palabras en el idioma antiguo y el dolor de Roran disminuyó hasta
convertirse en una molestia sorda. Entonces bajó la vista y se dio cuenta de que la
pierna ya no presentaba ninguna herida.
El esfuerzo por curar a Roran y a los otros dos hombres que tenían delante había
dejado a Carn lívido y tembloroso. El mago se tambaleó en dirección al carro
sujetándose la cintura con los brazos y con expresión de estar mareado.
—¿Te encuentras bien? —preguntó Roran.
Carn se encogió ligeramente de hombros.

—Sólo necesito un momento para recuperarme... El buey te había rasguñado la
parte exterior del hueso de la pierna. He reparado el rasguño, pero no he tenido
fuerza suficiente para sanar el resto de la herida. Te he cosido la piel y el músculo,
así que no te va a doler ni vas a sangrar mucho, sólo un poco. El músculo no va a
aguantar gran cosa aparte del peso de tu cuerpo hasta que se haya curado.
—¿Cuánto va a tardar?
—Una semana, quizá dos.
Roran arrancó los restos de la bota.
—Eragon erigió unas protecciones a mi alrededor para prevenirme de cualquier
daño. Me han salvado la vida varias veces hoy Pero ¿por qué no me han protegido
del cuerno del buey?
—No lo sé, Roran —dijo Carn con un suspiro—. Nadie puede prever todas las
eventualidades. Ése es uno de los motivos por los que la magia es tan peligrosa. Si
se te pasa por alto un único aspecto de un hechizo, es posible que sólo sirva para
debilitarte o, algo peor, quizá provoque algo terrible que nunca quisiste que
ocurriera. Eso les sucede incluso a los mejores magos. Debe de haber un fallo en las
protecciones de tu primo, una palabra mal colocada o una afirmación mal razonada,
algo que haya hecho posible que el buey te hiriera.
Roran se levantó del carro y se dirigió cojeando hacia la cabeza del convoy para
valorar el resultado de la batalla. Cinco de los vardenos habían resultado heridos en
la lucha, incluido él mismo, y otros dos habían muerto: uno era un hombre a quien
Roran casi no conocía, y el otro era Ferth, con quien había hablado en varias
ocasiones. De los soldados y los hombres que conducían los carros no había
quedado ninguno vivo.
Roran se detuvo ante los dos soldados que había matado y observó sus cuerpos.
Sintió un gusto de saliva amarga en la boca, y el vientre se le retorció del asco.
«Ahora he matado... a no sé cuántos.» Se dio cuenta de que, durante la locura de la
batalla de los Llanos Ardientes, había perdido la cuenta del número de hombres a
quienes había dado muerte. El hecho de que hubiera mandado a tantos hombres a la
muerte que ya no pudiera recordar cuál era la cantidad lo preocupaba. «¿Debo dar
muerte a campos repletos de hombres para recuperar lo que el Imperio me ha
robado?» E incluso tuvo un pensamiento todavía más desconcertante: «Y si lo hago,
¿cómo podré volver al valle de Palancar y vivir en paz, sabiendo que mi alma está
manchada con la sangre de cientos de hombres?».
Roran cerró los ojos y relajó conscientemente los músculos del cuerpo para
tranquilizarse. «Mato por mi amor. Mato por mi amor hacia Katrina, por mi amor
hacia Eragon y hacia todos los habitantes de Carvahall, y también por mi amor
hacia los vardenos; y por mi amor hacia esta tierra nuestra. Por mi amor, vadearía
un océano de sangre, aunque eso me destruyera.»
—Nunca he visto nada parecido, Martillazos —dijo Ulhart. Roran abrió los ojos
y vio al guerrero de pie delante de él con las riendas de Nieve de Fuego en la

mano—. No hay nadie más que esté tan loco como para intentar una estratagema
como ésta, la de saltar sobre los carros, nadie que haya vivido para contarlo, eso
seguro. Ha sido un buen trabajo. Pero vigila. No puedes ir por ahí saltando de los
caballos y enfrentándote solo a cinco hombres y tener la esperanza de vivir otro
verano, ¿eh? Ten un poco de cuidado, si es que eres listo.
—Lo tendré en cuenta —dijo Roran, tomando las riendas de Nieve de Fuego.
En el rato que había pasado desde que Roran había acabado con el último de los
soldados, los guerreros que habían quedado ilesos se habían dedicado a ir de carro
en carro abriendo los fardos de cargamento para informar a Martland, que tomaba
nota de todo lo que habían encontrado para que Nasuada pudiera estudiar esa
información y, quizás, extraer de ella algún indicio de cuáles eran los planes de
Galbatorix. Roran los observó mientras los hombres examinaban los últimos carros,
que contenían sacos de trigo y montones de uniformes. Cuando hubieron terminado,
los hombres degollaron a los bueyes que quedaban y el suelo se tiñó de sangre. A
Roran no le gustaba que mataran a los animales, pero sabía que era importante que
no quedaran en poder del Imperio y hubiera empuñado el cuchillo él mismo si se lo
hubieran pedido. Les hubiera llevado los bueyes a los vardenos, pero los animales
eran demasiado lentos y torpes. En cambio, los caballos de los soldados sí podían
seguirles el ritmo mientras huían del territorio enemigo, así que capturaron a todos
los que pudieron y los ataron detrás de sus corceles.
Entonces uno de los hombres cogió de sus alforjas una antorcha empapada de
resina y, después de esforzarse durante unos segundos con una piedra y un pedernal,
la encendió. Cabalgó a lo largo del convoy incendiando cada uno de los carros y
luego tiró la antorcha en la parte trasera del último de ellos.
—¡A los caballos! —gritó Martland.
Roran sintió un pinchazo de dolor en la pierna al montar a Nieve de Fuego.
Espoleó al semental hasta que se colocó al lado de Carn; el resto de los
supervivientes se pusieron, montados en sus corceles, detrás de Martland para
formar una doble línea. Los caballos relincharon y piafaron, impacientes por poner
distancia entre ellos y el fuego.
Martland inició la marcha a un trote ligero y el resto del grupo lo siguió, dejando
detrás la hilera de carros incendiados, que sembraban la solitaria carretera como
piedras encendidas al sol.

Un bosque de piedra
Un grito de júbilo se elevó entre la multitud.
Eragon estaba sentado en las casetas de madera que los enanos habían construido
a lo largo de la base de los parapetos exteriores de la fortaleza Bregan. La fortaleza
se asentaba encima de un redondeado cerro del monte Thardür, un kilómetro y
medio por encima del brumoso suelo del valle, y desde allí se podía ver a leguas de
distancia en cualquier dirección, hasta que las accidentadas montañas tapaban el
horizonte. Al igual que Tronjheim y las otras ciudades de los enanos que Eragon
había visitado, la fortaleza Bregan estaba construida por entero con piedras de
cantera: en este caso era un granito rojizo que otorgaba una sensación de calidez a
las habitaciones y a los pasillos del interior. La fortaleza era un sólido edificio de
gruesos muros que se levantaba cinco pisos hasta un campanario abierto en cuyo techo había una lágrima de cristal del diámetro de dos enanos, sujetada con cuatro
arcos de granito que se juntaban en el centro formando un ángulo en la clave. Esa
lágrima, según Orik le había contado a Eragon, era una copia en grande de las
antorchas sin llama de los enanos y, en ocasiones de gran emergencia, se podía
utilizar para iluminar todo el valle con su luz dorada. Los enanos la llamaban Az
Sindriznarrvel, o la Gema de Sindri. En los flancos de la fortaleza se apiñaban
numerosas construcciones exteriores y otras estructuras con establos, fraguas e
iglesias dedicadas a Morgothal, el dios del fuego de los enanos y el patrón de los
herreros. Bajo sus altos y lisos muros, había decenas de granjas esparcidas por los
claros del bosque de cuyas chimeneas de piedra se elevaban nubes de humo.
Todo eso, y más, le había contado Orik a Eragon después de que los tres
pequeños enanos lo hubieran acompañado hasta el patio de la fortaleza Bregan. En
cuanto se cruzaban con alguien, gritaban: «¡Argetlam!».
Orik había recibido a Eragon como un hermano y le había llevado a los baños.
Cuando se hubo bañado, se ocupó de que lo vistieran con una túnica de un púrpura
oscuro y de que le pusieran un aro de oro en la frente.
Después, Orik le sorprendió al presentarle a Hvedra, una enana de ojos brillantes
y rostro de manzana con el pelo largo; le anunció con orgullo que se habían casado
dos días antes. Mientras Eragon expresaba su sorpresa y los felicitaba, Orik cambió
el peso del cuerpo de un pie a otro, incómodo.
—Me apenó que no pudieras asistir a la ceremonia, Eragon. Hice que uno de
nuestros hechiceros contactara con Nasuada, y le pedí que os diera, a ti y a Saphira,
mi invitación, pero ella se negó a decíroslo; tenía miedo de que esa invitación te
distrajera de la misión que tenías. No la culpo, pero hubiera deseado que esta guerra
te hubiera permitido asistir a nuestra boda, y a nosotros a la de tu primo, ya que
estamos emparentados ahora, por ley aunque no por sangre.
Hvedra, con un acento fuerte, añadió:

—Por favor, considérame de la familia, Asesino de Sombra. Mientras esté en mi
mano, serás siempre tratado como un miembro de la familia en la fortaleza Bregan,
y podrás pedir acogida en nuestra casa siempre que lo necesites, aunque sea
Galbatorix quien te persiga.
Eragon asintió con la cabeza, conmovido por la oferta.
—Eres muy amable. Si no te molesta mi curiosidad, ¿por qué habéis decidido tú
y Orik casaros ahora?
—Teníamos pensado contraer matrimonio esta primavera, pero...
—Pero —continuó Orik con su brusquedad habitual— los úrgalos atacaron
Farthen Dür, y entonces Hrothgar me mandó a viajar contigo a Ellesméra. Cuando
volví y las familias del clan me aceptaron como su grimstborith, pensamos que era
el momento perfecto para terminar el noviazgo y convertirnos en marido y mujer.
Quizá ninguno de nosotros sobreviva más allá de este año y, entonces, ¿por qué
atrasarlo?
—Teníais que elegir al jefe del clan —dijo Eragon.
—Sí. Elegir al próximo jefe de Dürgrimst Ingeitum fue un asunto difícil,
estuvimos ocupados en eso más de una semana, pero al final la mayoría de las
familias estuvieron de acuerdo en que yo debía seguir los pasos de Hrothgar y
heredar su posición, dado que yo era el único heredero declarado.
Eragon estaba sentado al lado de Orik y de Hvedra, devorando el cordero y el
pan que los enanos le habían servido y observando el torneo que tenía lugar delante
de las casetas. Orik le había contado que era costumbre entre las familias de enanos
que, si tenían oro ofrecieran juegos para entretenimiento de sus invitados de boda.
La familia de Hrothgar era tan rica que los juegos, esta vez, ya habían durado tres
días y continuarían otros cuatro más. Había varias competiciones: lucha libre, arco,
lucha con espada, demostraciones de fuerza y el torneo que estaba teniendo lugar en
esos momentos, el Ghastgar.
Desde los dos extremos de un campo de hierba, dos enanos cabalgaban el uno
hacia el otro encima de unas Feldünost blancas. Las cornudas cabras de las
montañas daban saltos de dos metros sobre el césped del campo. El enano de la
derecha llevaba un pequeño escudo en el brazo izquierdo, pero no llevaba ningún
arma. El enano de la izquierda no tenía escudo, pero en la mano derecha blandía
una jabalina lista para ser lanzada.
Eragon aguantó la respiración mientras la distancia entre las Feldünost se reducía.
Cuando estuvieron a menos de dos metros de distancia, el enano de la izquierda,
con un rápido movimiento del brazo, lanzó la jabalina contra su oponente. El otro
enano no se protegió con el escudo, sino que levantó el brazo y, con una rapidez de
reflejos asombrosa, atrapó la lanza en el aire. La blandió por encima de su cabeza.
La multitud prorrumpió en gritos de júbilo, a los cuales se sumó Eragon, que
aplaudió con fuerza.

—¡Eso ha sido una muestra de gran habilidad! —exclamó Orik, que rio y se
terminó la jarra de hidromiel.
La cota de malla le brillaba bajo la primera luz de la tarde. Llevaba un yelmo
adornado con oro, plata y rubíes, y en los dedos lucía cinco anillos grandes. De la
cintura le colgaba el hacha, que siempre llevaba encima. Hvedra iba vestida de
forma más suntuosa, con tiras de tela bordada por encima del elegante vestido y
unos collares de perlas y de oro entrelazado en el cuello. En el pelo lucía una
peineta de marfil en la cual había una esmeralda engarzada que era grande como el
dedo pulgar de Eragon.
Entonces una hilera de enanos se pusieron en pie y soplaron unos cuernos que
llenaron las montañas de alrededor con su eco. Un enano dio un paso hacia delante
y, en el idioma de los enanos, pronunció el nombre del ganador del último torneo,
así como los nombres de los siguientes contrincantes del Ghastgar.
Cuando el maestro de ceremonias terminó de hablar, Eragon se inclinó hacia
delante y preguntó:
—¿Nos acompañarás a Farthen Dür, Hvedra?
Ella negó con la cabeza y le dedicó una amplia sonrisa.
—No puedo. Debo quedarme aquí y atender los asuntos de los Ingeitum mientras
Orik está fuera, para que, cuando vuelva, no encuentre a nuestros guerreros muertos
de hambre y todo nuestro oro agotado.
Riendo, Orik levantó la jarra hacia uno de los sirvientes que se encontraba a unos
metros de él. Mientras el enano se apresuraba a llenársela con hidromiel, Orik le
dijo a Eragon con un orgullo que era evidente:
—Hvedra no exagera. No sólo es mi esposa, ella es la... Ay, vosotros no tenéis
una palabra para eso. Ella es la grimstcarvlorss de Dürgrimst Ingeitum.
«Grimstcarvlorss» significa: «guardiana de la casa», «la que arregla la casa». Su
deber es asegurarse de que las familias de nuestro clan pagan el diezmo a la
fortaleza Bregan, de que los rebaños se conducen a los campos adecuados en el
momento preciso, de que nuestras reservas de comida y grano no se reduzcan
demasiado, de que las mujeres del Ingeitum tejan telas suficientes, de que nuestros
guerreros estén bien equipados, de que nuestros herreros siempre tengan metal de
hierro y, en resumidas cuentas, de que nuestro clan esté bien organizado y de que
prospere. Hay un dicho entre nuestra gente: «Una buena grimstcarvlorss puede
crear un clan...».
—«Y una mala grimstcarvlorss puede destruir un clan» —dijo Hvedra.
Orik sonrió y le tomó la mano a Hvedra.
—Y Hvedra es la mejor de las grimstcarvlorssn. No es un título heredado. Hay
que demostrar la propia valía para desempeñar el cargo. Es raro que la mujer de un
grimstborith sea una grimstcarvlorss. En ese sentido, soy muy afortunado.

Acercaron los rostros y se frotaron la nariz el uno con el otro. Eragon apartó la
mirada, sintiéndose solo y excluido. Luego Orik se recostó en la silla, tomó un
pedazo de carne y dijo:
—Ha habido muchas grimstcarvlorssn famosas en nuestra historia. A menudo se
dice que la única cosa para la que los jefes de clan servimos es para declararnos la
guerra los unos a los otros, y que las grimstcarvlorssn prefieren que pasemos el
tiempo peleándonos y que no tengamos un momento para interferir en los asuntos
del clan.
—Vamos, Skilfz Delva —dijo Hvedra—. Sabes que eso no es verdad. O que no
será así entre nosotros.
—Bueeeno —repuso Orik, acercando su frente a la de Hvedra.
Volvieron a frotarse la nariz.
Eragon dirigió de nuevo su atención a la multitud, que acababa de Proferir
silbidos y abucheos. Vio que uno de los enanos que competía en el Ghastgar había
perdido la calma y, en el último momento, había dirigido a su Feldúnost a un lado y
continuaba intentando huir de su contrincante. El enano que tenía la jabalina le
siguió durante dos vueltas. Cuando estuvo lo bastante cerca, se puso de pie encima
de los estribos y lanzó la jabalina, que acertó al otro enano en la parte trasera del
hombro. Éste, con un aullido, cayó de su montura y se quedó tumbado de lado
sujetando el arma que tenía clavada en la carne. Un sanador corrió hasta él. Al cabo
de un momento, todo el mundo dio la espalda al espectáculo.
Orik hizo una mueca de disgusto.
—¡Bah! Pasarán muchos años hasta que su familia pueda borrar la mancha del
deshonor de su hijo. Siento que hayas tenido que presenciar este penoso acto,
Eragon.
—Nunca es agradable ver cómo alguien se cubre de vergüenza.
Los tres permanecieron sentados y en silencio durante los dos torneos siguientes.
Luego Orik, para sorpresa de Eragon, le cogió del hombro y le preguntó:
—¿Te gustaría ver un bosque de piedra, Eragon?
—No existe una cosa así, a no ser que esté tallado.
Orik meneó la cabeza con los ojos brillantes.
—No está tallado y sí existe. Así que te lo pregunto otra vez: ¿te gustaría ver un
bosque de piedra?
—Si no es una broma..., sí, me gustaría.
—Ah, me alegro de que hayas aceptado. No es una broma, y te prometo que
mañana tú y yo caminaremos entre árboles de granito. Es una de las maravillas de
las montañas Beor. Todos los invitados de Dürgrimst Ingeitum deberían tener la
oportunidad de visitarlo.

A la mañana siguiente, Eragon se despertó en la cama demasiado estrecha de su
habitación de piedra, de techo bajo y de muebles pequeños. Se lavó la cara en una
jofaina de agua fría y, por puro hábito, intentó contactar mentalmente con Saphira,
pero solamente percibió los pensamientos de los enanos y de los animales que había
dentro y alrededor de la fortaleza. Se sintió flaquear, así que se agarró a los extremos de la jofaina, invadido por un sentimiento de soledad. Estuvo en esa postura,
incapaz de moverse ni de pensar, hasta que s campo de visión adquirió un tono
rojizo y vio unos puntitos flotando delante de los ojos. Con la respiración
entrecortada, se esforzó por tranquilizar su respiración.
«La perdí durante el viaje a Helgrind, pero, por lo menos, sabía que estaba
volviendo a ella tan deprisa como podía. Ahora me estoy alejando de ella, y no sé
cuándo nos reuniremos.»
Hizo un esfuerzo por recuperarse, se vistió y recorrió los pasillos atravesados por
el viento de la fortaleza Bregan. Cada vez que se encontraba con un enano, saludaba
con un gesto de cabeza y ellos siempre le devolvían un enérgico:
—¡Argetlam!
Encontró a Orik y a doce enanos más en el patio de la fortaleza, colocando las
monturas a una hilera de ponis cuyo aliento formaba un vaho blanco en el aire frío.
Eragon se sintió como un gigante entre esos seres pequeños y musculosos que se
movían a su alrededor.
Orik le saludó.
—Tenemos un burro en el establo, si tienes ganas de montar.
—No, continuaré a pie, si no te importa.
Orik se encogió de hombros.
—Como desees.
Cuando estuvieron listos para partir, Hvedra, con el vestido flotando detrás de
ella, bajó los amplios escalones de piedra desde la entrada de la fortaleza Bregan y
le ofreció a Orik un cuerno de marfil adornado con filigranas de oro en la
embocadura y en el cuerpo. Le dijo:
—Era de mi padre, y lo llevaba cuando cabalgaba con Grimstborith Aldrim. Te
lo doy para que puedas recordarme en los días venideros. —Le dijo algo más en el
idioma de los enanos y en voz tan baja que Eragon no lo oyó.
A continuación, Orik y ella acercaron la frente el uno al otro. El enano montó en
su silla, se llevó el cuerno a los labios y lo sopló. Una nota profunda y enardecedora
fue aumentando de volumen hasta que todo el patio pareció vibrar como una cuerda
tensada al viento. Dos cuervos negros levantaron el vuelo desde la torre, chillando.
El sonido del cuervo provocó que a Eragon le hirviera la sangre. Se removió,
ansioso por partir.
Orik levantó el cuerno por encima de su cabeza, dirigió una última mirada a
Hvedra, espoleó a su poni y atravesó trotando las puertas de la fortaleza Bregan en

dirección este, hacia la boca del valle. Eragon y los doce enanos le siguieron de
cerca.
Durante tres horas siguieron un camino bien dibujado que seguía la ladera del
monte Thardür subiendo cada vez más. Los enanos espoleaban a sus ponis tanto
como podían sin dañar a los animales, pero su ritmo era muy lento comparado con
el que Eragon seguía cuando estaba solo. Aunque se sintió frustrado, reprimió
cualquier queja, puesto que se daba cuenta de que era inevitable que tuviera que
viajar más despacio que cuando lo hacía con los elfos o con los kull.
Eragon sintió un escalofrío y se ajustó el abrigo. El sol todavía no había
aparecido entre las montañas Beor, y un frío helado dominaba el valle a pesar de
que sólo faltaban unas pocas horas para el mediodía.
Llegaron a una amplia llanura de granito de unos trescientos metros de anchura y
la bordearon por la derecha, por una pendiente con unas formaciones octagonales
naturales. Unos velos de bruma ocultaban el extremo del campo de piedra.
Orik levantó una mano y dijo:
—Contemplad, Az Knurldráthn.
Eragon achinó los ojos. Por mucho que se esforzara, no podía distinguir nada de
interés en esa dirección.
—No veo ningún bosque de piedra.
Orik saltó de su poni, le dio las riendas al guerrero que tenía detrás y dijo:
—Camina conmigo, si lo deseas, Eragon.
Juntos caminaron en dirección al sinuoso banco de niebla. Eragon tuvo que
ajustar el paso al de Orik. El vaho impregnó el rostro de Eragon, frío y húmedo, y
se hizo tan denso que hacía invisible el resto del valle y los envolvía en un paisaje
gris donde no parecía haber dirección ninguna. Sin desanimarse, Orik continuaba
con paso decidido, pero Eragon se sentía desorientado y ligeramente vacilante, y
caminaba con una mano extendida hacia delante por si se tropezaba con algo oculto
en la niebla.
Orik se detuvo al llegar al borde de una fina grieta que atravesaba el granito a sus
pies y dijo:
—¿Qué ves ahora?
Eragon achinó los ojos y miró a un lado y a otro, pero la niebla le pareció igual
de monótona que antes. Abrió la boca para decirlo, pero en ese momento percibió
una ligera irregularidad en la textura de la pared de niebla que quedaba a su derecha,
una borrosa forma de luces y sombras que permanecía inalterada en medio del
movimiento de la bruma. Entonces se dio cuenta de que había otras zonas que
parecían igual de inmóviles: unas formas extrañas y abstractas que formaban
objetos irreconocibles.
—No... —empezó a decir, y en ese momento una ráfaga de viento le revolvió el
pelo.

Con el súbito impulso de la brisa, la niebla se hizo menos densa y las dispersas
formas de luces y sombras formaron las siluetas de unos enormes árboles de color
ceniza y de ramas desnudas y nudosas. Alrededor de Eragon y de Orik se elevaban
docenas de árboles, pálidos esqueletos de un viejo bosque. Eragon colocó la palma
de la mano sobre uno de los troncos: la corteza era fría y dura como una roca, y
unos pálidos líquenes cubrían la superficie del árbol. Eragon sintió un cosquilleo en
la nuca. A pesar de que no se consideraba supersticioso, esa niebla fantasmagórica,
la extraña media luz y la aparición de esos árboles —lúgubres, misteriosos y de mal
augurio— encendieron una chispa de miedo en él.
Se pasó la lengua por los labios y dijo:
—¿Cómo han llegado a ser así?
Orik se encogió de hombros.
—Algunos afirman que Güntera debió de colocarlos aquí cuando creó Alagaësia
de la nada. Otros dicen que los hizo Helzvog, ya que la piedra es su elemento
favorito, y ¿no tendría el rey de la piedra árboles de piedra en su jardín? Y hay otros
que dicen que no, que antes eran árboles como los otros y que una gran catástrofe
ocurrida eones atrás los debió de enterrar en el suelo y que, con el tiempo, la
madera se convirtió en tierra, y la tierra, en piedra.
—¿Es posible?
—Sólo los dioses pueden saberlo. ¿Quién, aparte de ellos, puede comprender el
porqué y el cómo del mundo? —Orik se alejó un poco—. Nuestros ancestros
descubrieron el primero de estos árboles mientras extraían granito de esta zona,
hace más de mil años. Entonces, el grimstborith de Dürgrimst Ingeitum, Hvalmar
Lackhand, hizo detener las extracciones de granito y ordenó que sus albañiles
extrajeran los árboles de la piedra que los envolvía. Cuando hubieron excavado casi
cincuenta árboles, Hvalmar se dio cuenta de que debía de haber cientos, o incluso
miles, de árboles de piedra enterrados en la ladera del monte Thardür, así que
ordenó a sus hombres que abandonaran el proyecto. A pesar de ello, este lugar
atrapó la imaginación de loS de nuestra raza y, desde entonces, knurlan de todos los
clanes han viajado hasta aquí y han trabajado para extraer cada vez más árboles del
granito. Incluso hay cierto tipo de knurlan que han dedicado toda su vida a esta
tarea. También se ha convertido en tradición enviar a los hijos problemáticos aquí
para que extraigan uno o dos árboles bajo la supervisión de un maestro albañil. —
Eso parece muy aburrido. —Les da tiempo de arrepentirse de su actitud. —Orik se
mesó la barba—. Yo mismo pasé aquí unos cuantos meses cuando era un bravucón
de treinta y cuatro años.
—¿Y te arrepentiste de tu actitud?
—No. Era demasiado... «aburrido». Después de todas esas semanas solamente
había sido capaz de extraer una única rama del granito, así que me escapé y me
encontré con un grupo de Vrenshrrgn.
—¿Enanos del clan Vrenshrrgn?

—Sí, knurlagn del clan Vrenshrrgn, Lobos de Guerra o Lobos Guerreros, como
lo digáis en vuestro idioma. Me encontré con ellos, me emborraché de cerveza y,
mientras ellos cazaban Nagran, decidí que yo también mataría a un jabalí y se lo
llevaría a Hrothgar para aplacar su cólera contra mí. No fue el acto más inteligente
que he hecho en mi vida. Incluso nuestros guerreros más hábiles tienen miedo de
cazar Nagran, y yo era más un niño que un hombre. Cuando se me aclaró la mente,
me maldije por idiota, pero ya había jurado que lo haría, así que no me quedaba más
remedio que cumplir mi juramento.
Aprovechando la pausa de Orik, Eragon preguntó:
—¿ Qué sucedió ?
—Oh, maté un Nagra con la ayuda de los Vrenshrrgn, pero el jabalí me hirió en
el hombro y me lanzó contra las ramas de un árbol. Los Vrenshrrgn tuvieron que
transportarnos a los dos, al Nagra y a mí, hasta la fortaleza Bregan. El jabalí le
gustó a Hrothgar, y yo..., a pesar de los cuidados de nuestros mejores sanadores,
tuve que pasar todo un mes en cama. Hrothgar dijo que eso era un castigo por haber
incumplido sus órdenes.
Eragon observó al enano un momento.
—Le echas de menos.
Orik permaneció un instante con la barbilla clavada en el musculoso pecho.
Entonces levantó su hacha y golpeó el granito con ella, lo que provocó un agudo
sonido que resonó entre los árboles.
—Han pasado dos siglos enteros desde que el último dürgrimstvren, la última
guerra entre clanes, sacudió nuestra nación, Eragon. Sin embargo, ¡por las negras
barbas de Morgothal!, estamos a las puertas de otro, ahora.
—¿Ahora, precisamente? —exclamó Eragon, abatido—. ¿De verdad es tan
grave?
Orik frunció el ceño.
—Es peor. Las tensiones entre los clanes son las más fuertes de lo que la
memoria recuerda. La muerte de Hrothgar y la invasión de Nasuada del Imperio han
servido para inflamar las pasiones, empeorar viejas rivalidades y dar fuerza a
quienes piensan que es una locura ofrecernos a los vardenos.
—¿Cómo pueden pensar eso, cuando Galbatorix ya ha atacado Tronjheim con
los úrgalos?
—Porque —repuso Orik— están convencidos de que es imposible derrotar a
Galbatorix, y sus argumentos tienen mucho peso entre nuestra gente. ¿Tú podrías
afirmar con honestidad, Eragon, que si en este mismo instante Galbatorix se
enfrentara a ti y a Saphira, vosotros podrías vencerle ?
Eragon sintió un nudo en la garganta.
—No.

—Ya lo pensaba. Los que se oponen a los vardenos se han protegido de la
amenaza de Galbatorix. Dicen que si nos hubiéramos negado a acoger a los
vardenos, Galbatorix no hubiera tenido ningún motivo para declararnos la guerra.
Dicen que nos ocupemos de nuestros asuntos y que permanezcamos escondidos en
nuestras cuevas y túneles si no queremos tener nada que temer de Galbatorix. No se
dan cuenta de que el ansia de poder de Galbatorix es insaciable: no va a descansar
hasta tener toda Alagaësia a sus pies.
Orik meneó la cabeza y los músculos del antebrazo se le marcaron mientras
cogía el filo del hacha entre dos dedos.
—No voy a permitir que nuestra raza se esconda en túneles como conejos
asustados para que el lobo haga un agujero y nos coma a todos. Debo continuar
luchando con la esperanza de que, de alguna manera, encontremos la manera de
matar a Galbatorix. Y no permitiré que nuestra nación se desintegre en una lucha de
clanes. Tal y como está la situación, otro dürgrimstvren destruiría nuestra
civilización y, posiblemente, sería una maldición para los vardenos, también. —Con
la mandíbula apretada, se dio la vuelta hacia Eragon—. Por el bien de mi gente,
intento conseguir el trono. Dürgrimstn Gedthrall, Ledwonnü y Nagra ya me han
prometido su apoyo. A pesar de todo, hay muchos que se interponen entre la corona
y yo. No será fácil reunir votos suficientes para convertirme en rey. Necesito
saberlo, ¿me vas a apoyar en esto?
Con los brazos cruzados, Eragon caminó de un árbol a otro y, luego, volvió al
primero.
—Si lo hago, es posible que mi apoyo ponga a los otros clanes contra ti. No sólo
le estarás pidiendo a tu gente que se alie con los vardenos, sino que les estarás
pidiendo que consideren a un Jinete de Dragón como uno de los suyos, cosa que
nunca han hecho antes y que dudo que quieran hacer ahora.
—Sí, es posible que algunos se pongan contra mí —dijo Orik— pero también es
posible que eso me permita obtener el voto de otros. Deja que sea yo quien juzgue
eso. Lo único que deseo saber es, ¿me apoyarás ? ¿ Por qué dudas ?
Eragon clavó los ojos en una retorcida raíz de piedra que se levantaba del granito,
para evitar la mirada de Orik.
—Estás preocupado por el bien de tu gente, y haces bien. Pero mi preocupación
es más amplia: incluye el bien de los vardenos, de los elfos y de todos los que se
oponen a Galbatorix. Si..., si no es probable que puedas conseguir la corona, y si
hay otro jefe de clan que sí pueda hacerlo, y que no demuestre antipatía hacia los
vardenos...
—¡Ninguno sería un grimstnzborith tan favorable a ellos como
yo!
—No estoy cuestionando tu amistad —protestó Eragon—. Pero si lo que he
dicho llegara a ocurrir y mi apoyo asegurara que un jefe de clan como ése ganara el

trono, por el bien de tu gente y por el bien del resto de Alagaësia, ¿no debería yo
apoyar al enano que tuviera más posibilidades de ganar?
Orik, en un tono mortalmente decaído, dijo:
—Hiciste un juramento de sangre con el Knurlnien, Eragon. Según todas las
leyes de nuestro reino, tú eres un miembro del Dúrgrimst Ingeitum, sin importar
hasta qué punto alguien lo desapruebe. Lo que Hrothgar hizo adoptándote no tiene
ningún precedente en toda nuestra historia, y no puede deshacerse a no ser que,
como grimstborith, yo te exilie de nuestro clan. Si te vuelves contra mí, Eragon, me
avergonzarás delante de todos los de nuestra raza... y nadie va a confiar en mi
gobierno nunca más. Es más, demostrarías a tus detractores que no podemos confiar
en un Jinete de Dragón. Los miembros de un clan no se traicionan entre ellos por
otro clan, Eragon. No se hace, a no ser que desees despertarte una noche con una
daga clavada en el pecho.
—¿Me estás amenazando? —preguntó Eragon en voz baja.
Orik soltó una maldición y golpeó el granito con el hacha.
—¡No! ¡Yo nunca levantaría una mano contra ti, Eragon! Tu eres mi hermano
adoptivo, eres el único Jinete libre de la influencia de Galbatorix, y que me parta un
rayo si no te he cogido aprecio durante nuestros viajes. Pero que yo no te haría daño,
no significa que el resto del Ingeitum se muestre tan tolerante. Lo digo no como una
amenaza sino como una constatación. Tienes que comprender esto, Eragon. Si el
clan se entera de que has prestado tu apoyo a otro, quizá yo no sea capaz de
contenerlo. A pesar de que eres un invitado y de que las leyes de hospitalidad te
protegen, si hablas contra el Ingeitum, el clan te verá como un traidor, y no es
costumbre entre nosotros permitir que un traidor se quede con nosotros. ¿Me
comprendes, Eragon?
—¿Qué esperas de mí? —Abrió los brazos y empezó a caminar arriba y abajo,
delante de Orik—. También le hice un juramento a Nasuada, y ésas fueron las
órdenes que me dio.
—¡Y también te comprometiste con el Dúrgrimst Ingeitum! —rugió Orik.
Eragon se detuvo y miró al enano.
—¿ Harías que yo condenara a Alagaësia entera para poder mantenerte como
líder entre tus clanes? —¡No me insultes!
—¡Entonces no me pidas lo que me es imposible! Te apoyaré si es posible que
asciendas al trono; si no, no lo haré. Tú te preocupas por el Dúrgrimst Ingeitum y
por tu raza, mientras que mi deber consiste en preocuparme por ellos y también por
Alagaësia. —Eragon se dejó caer sobre el frío tronco de un árbol—. Y yo no puedo
permitirme ofenderte ni a ti ni a tu, quiero decir, a «nuestro» clan, ni tampoco al
resto del reino de los enanos.
Orik, en un tono más suave, repuso:
—Hay otra forma, Eragon. Sería más difícil para ti, pero resolvería tu dilema.

—¿Ah? ¿Y cuál sería esa solución milagrosa? Orik se sujetó el hacha en el
cinturón, se acercó a Eragon, le cogió por los antebrazos y le miró a los ojos.
—Confía en que haré lo correcto, Eragon Asesino de Sombra. Dame la lealtad
que me profesarías si hubieras nacido en el Dúrgrimst Ingeitum. Los que están bajo
mi gobierno no se atreverían a hablar contra su propio grimstborith a favor de otro
clan. Si un grimstborith golpea mal la piedra, es responsabilidad suya, pero eso no
significa que yo haga caso omiso a tus preocupaciones. —Bajó la vista un momento
y luego añadió—: Si no consigo ser rey, confía en que no estaré tan ciego por el
ansia de poder que no seré capaz de reconocer mi fracaso. Si eso sucediera, y no es
que crea que vaya a suceder, entonces, por mi propia voluntad, ofreceré apoyo a
uno de los demás candidatos, ya que tengo tan poco deseo como tú de ver elegido a
un grimstnzborith contrario a los vardenos. Y si ayudo a subir a otro al trono, el
estatus y el prestigio que pondré al servicio de ese jefe de clan incluirá, por su
misma naturaleza, los tuyos, ya que eres un Ingeitum. ¿Confiarás en mí, Eragon?
¿Me aceptarás como a tu grimstborith, como hacen todos los que me han jurado
lealtad?
Eragon gruñó, apoyó la cabeza contra el robusto árbol y miró las retorcidas y
blancas ramas sumidas en la niebla. Confianza. De entre todas las cosas que Orik
hubiera podido pedirle, ésa era la más difícil de prometer.
A Eragon le gustaba Orik, pero subordinarse a su autoridad cuando había tanto
en juego sería ceder todavía una parte mayor de su libertad, una idea que detestaba.
Y junto con su libertad, implicaba renunciar a parte de su responsabilidad en el
destino de Alagaësia. Eragon se sentía como si estuviera colgando de un precipicio
y Orik intentara convencerle de que había un saliente a unos metros por debajo de él.
Eragon no conseguía soltarse por miedo a precipitarse en el desastre.
—No seré un sirviente descerebrado a quien puedas dar órdenes —afirmó
Eragon—. Cuando se trate de asuntos del Dürgrimst Ingeitum, delegaré en ti, pero
en todo lo demás no tendrás ningún dominio sobre mí.
Orik asintió con expresión de seriedad.
—No me preocupa cuál es la misión que te ha encomendado Nasuada, ni a quién
mates mientras luchas contra el Imperio. No. Lo que me hace sentir inquieto por la
noche, mientras debería estar durmiendo tan profundamente como Arghen en su
cueva, es imaginar que intentas influir en los votos de los clanes. Tus intenciones
son nobles, lo sé, pero nobles o no, no estás familiarizado con nuestra política, por
mucho que Nasuada te haya enseñado. Sé de lo que estoy hablando, Eragon.
Déjame dirigirla de la manera que yo considere apropiada. Es para lo que Hrothgar
me preparó durante toda mi vida.
Eragon lanzó un suspiro y, con una sensación de precipitarse en el vacío, dijo:
—Muy bien. En cuanto a la sucesión, haré lo que tú consideres más adecuado,
Grimstborith Orik.

Una amplia sonrisa iluminó el rostro de Orik. Apretó el brazo de Eragon y, tras
soltarlo, dijo:
—Ah, gracias, Eragon. No sabes lo que esto significa para mí. No lo olvidaré,
aunque viva doscientos años y mi barba sea tan larga que llegue hasta el suelo.
Eragon no pudo reprimir una sonrisa
—Bueno, espero que no crezca tanto. ¡ Tropezarías con ella constantemente!
—Quizá sí —dijo Orik, riéndose—. Además, creo que Hvedra me la cortaría en
cuanto me llegara a las rodillas. Tiene una opinión muy formada acerca de la
longitud adecuada de una barba.
Orik iba a la cabeza mientras ambos se alejaban del bosque de piedra y
atravesaban la niebla gris que se arremolinaba entre los troncos calcificados. Se
reunieron de nuevo con los doce guerreros de Orik y luego empezaron a descender
por la ladera del monte Thardür. Cuando llegaron al fondo del valle, continuaron en
línea recta hasta el otro lado, y allí los enanos llevaron a Eragon a un túnel que
estaba tan bien escondido en la roca que él solo nunca hubiera encontrado su
entrada.
Eragon dejó atrás la pálida luz del sol y el aire fresco de las montañas con
reticencia y se adentraron en la oscuridad del túnel. El pasillo tenía dos metros y
medio de ancho y casi dos metros de altura, aún bastante bajo para Eragon; igual
que todos los túneles de los enanos que había visitado, era completamente recto.
Eragon miró hacia atrás en el momento en que el enano Farr estaba cerrando la
placa de piedra que servía de puerta y sumía al grupo en la oscuridad. Al cabo de un
momento, los enanos ya habían sacado las antorchas sin llama y catorce puntos
luminosos de diferentes colores iluminaron el túnel. Orik le dio una a Eragon.
Entonces iniciaron el trayecto hacia las raíces de la montaña y los cascos de los
ponis llenaron el aire con unos ecos metálicos que parecían chillidos espectrales.
Eragon esbozó una mueca al pensar que tendría que oír ese ruido durante todo el
trayecto hasta Farthen Dür, porque allí era donde terminaba el túnel, a muchas
leguas de donde se encontraban. Encogió la espalda y sujetó las tiras de su fardo;
deseó estar con Saphira volando, muy alto, por encima del suelo.

Los muertos sonrientes
Roran se agachó y miró a través del entramado de ramas de sauce.
A unos doscientos metros, cincuenta y tres soldados y conductores de convoy se
encontraban sentados alrededor de tres hogueras, cenando, a la luz menguante del
final de la tarde. Los hombres se habían detenido en esa amplia ribera cubierta de
hierba, al lado de un río sin nombre. Los carros, repletos de suministros para las
tropas de Galbatorix, formaban un círculo mal dibujado alrededor de las hogueras.
Un buen número de bueyes con las patas atadas pastaban detrás del campamento y
mugían de vez en cuando. A unos veinte metros aproximadamente siguiendo la
corriente del río se levantaba un alto terraplén que impedía que sufrieran un ataque
o que escaparan de esa zona.
«¿En qué estarían pensando?», se preguntó Roran. En territorio hostil, era una
cuestión de prudencia acampar en un lugar que fuera defendible, lo cual se
conseguía, a menudo, si se encontraba una formación natural que protegiera la parte
posterior del campamento. A pesar de ello, era necesario elegir un lugar del cual se
pudiera huir en caso de emboscada. Dadas las circunstancias, a Roran y a los
guerreros que se hallaban bajo las órdenes de Martland les resultaría muy fácil salir
de detrás de los arbustos que los ocultaban y atrapar a los hombres del Imperio en el
vértice de la V que formaba el terraplén de tierra y el río. Roran se sentía
desconcertado por el hecho de que unos soldados bien entrenados hubieran
cometido un error tan evidente. «Quizá sean de una ciudad —pensó—. O quizá,
simplemente, no tienen experiencia. —Frunció el ceño—. Entonces, ¿por qué les
han confiado una misión tan importante?»
—¿Has encontrado alguna trampa? —preguntó.
No había necesitado girar la cabeza para saber que Carn se encontraba detrás de
él, igual que Halmar y los demás hombres. Excepto con los cuatro espadachines que
se habían unido a Martland para reemplazar a los que habían muerto o que habían
resultado gravemente heridos durante la última batalla, Roran había luchado al lado
de todos los hombres de ese grupo. A pesar de que no todos ellos le gustaban, les
hubiera confiado la vida, igual que ellos a él. Ése era un vínculo que trascendía la
edad o la clase social. Después de la primera batalla, Roran se sorprendió al darse
cuenta de hasta qué punto se sentía cerca de esos hombres y de lo cálidos que ellos
se mostraban con él.
—No, ninguna —murmuró Carn—. Pero... —Es posible que hayan inventado
algún hechizo nuevo que no seas capaz de detectar, sí, sí. ¿ Hay algún mago entre
ellos ? —No lo puedo asegurar; pero no, creo que no. Roran apartó una rama de
sauce para tener una visión más completa de la disposición de los carros.
—No me gusta —gruñó—. Un mago acompañaba al otro convoy. ¿Por qué no
hay ninguno en éste?
—Hay menos magos de lo que crees.

—Ya. —Roran se rascó la barba. Todavía estaba preocupado por la aparente
falta de sentido común de esos soldados.
«¿Es posible que intenten provocar un ataque? No parecen preparados para
hacerle frente, pero a veces las cosas no son lo que parecen. ¿Qué trampa nos
pueden haber preparado? No hay nadie más en treinta leguas a la redonda, y la
última vez que se vio a Murtagh y a Espina, se dirigían hacia el norte desde
Feinster.»
—Haz la señal —dijo—. Pero dile a Martland que me preocupa que hayan
acampado aquí. O bien son unos idiotas, o bien tienen alguna defensa invisible
contra nosotros: magia o algún truco del rey. Se hizo un silencio, y luego:
—La he mandado. Martland dice que comparte tu preocupación, pero que, a no
ser que quieras volver corriendo con Nasuada con el rabo entre las piernas,
probemos suerte.
Roran gruñó y dio la espalda a los soldados. Hizo un gesto con la cabeza y todos
se alejaron, caminando a cuatro patas, hacia el lugar donde habían dejado los
caballos.
Al llegar, Roran se puso de pie y montó a Nieve de Fuego. —Buff, quieto, chico
—susurró, dándole unos golpecitos al semental, que no dejaba de cabecear.
A la tenue luz, las patas y la grupa de su caballo despedían un destello plateado.
Roran deseó de nuevo que su caballo fuera menos visible, un zaino tal vez.
Cogió el escudo, que colgaba de la silla de montar, y se lo ajustó al brazo
izquierdo. Luego se sacó el martillo del cinturón. Tragó saliva y con una tensión
entre los hombros que ya le era familiar, sujetó bien la herramienta.
Cuando los cinco hombres estuvieron preparados, Carn levantó un dedo,
entrecerró los ojos e hizo una mueca con los labios, como si estuviera hablando
consigo mismo. Se oyó el sonido de un grillo cerca.
Entonces una luz de un blanco puro y brillante, como la de mediodía, iluminó el
paisaje. Inmediatamente, Roran se cubrió con el escudo y se agachó sobre la silla de
montar. El brillante haz de luz procedía de algún punto por encima del
campamento; Roran resistió la tentación de mirar exactamente de dónde.
Con un grito, espoleó a Nieve de Fuego y se agachó sobre el cuello del animal en
cuanto éste inició el galope. Carn y los demás soldados, que estaban a su lado,
hicieron lo mismo blandiendo las armas. Las ramas de los árboles arañaron la
espalda y la cabeza de Roran hasta que el caballo salió de entre los árboles
galopando a toda velocidad hacia el campamento.
Otros dos grupos de hombres a caballo también se precipitaban hacia el
campamento; uno de ellos estaba dirigido por Martland; el otro, por Ulhart.
Los soldados y los conductores de los carros gritaron, alarmados, y se cubrieron
los ojos. Tropezando como si estuvieran ciegos, se dispersaron en busca de sus
armas e intentaron colocarse en posición para rechazar el ataque.

Roran no frenó a Nieve de Fuego. Volvió a espolear al semental y se puso de pie
en los estribos, sujetándose con fuerza, mientras el caballo saltaba por la estrecha
abertura que quedaba entre dos carros. Cuando aterrizaron, los dientes le
castañetearon y Nieve de Fuego levantó una nube de tierra que cayó encima de una
de las hogueras y provocó un intenso chisporroteo.
El resto del grupo de Roran también saltó por entre los vagones. Sabiendo que
ellos se encargarían de los hombres que habían quedado detrás de él, Roran se
concentró en los que tenía delante. Condujo a Nieve de Fuego directamente hacia el
hombre que tenía más cerca y, de un golpe de martillo, le rompió la nariz, haciendo
que se le llenara toda la cara de sangre. Roran acabó con él con un segundo golpe
en la cabeza e, inmediatamente, esquivó la espada de otro soldado.
Más allá, en la curvada hilera de carros, Martland, Ulhart y sus hombres también
saltaron al campamento con un estallido de cascos de caballo y de armaduras y
armas metálicas. Uno de sus caballos resultó herido por la lanza de un soldado y se
desplomó al suelo con un relincho.
Roran detuvo el segundo golpe de espada del soldado y le golpeó la mano,
rompiéndole los huesos y obligándole a soltar el arma. Sin pausa, Roran lo golpeó
en el centro de la túnica roja y le rompió el esternón: lo derribó y lo dejo
mortalmente herido.
Roran miró hacia atrás en busca de su siguiente contrincante. Los músculos le
vibraban con una excitación frenética: todo, a su alrededor, aparecía a sus ojos con
gran detalle y claridad, como si estuviera tallado en cristal. Se sentía invencible,
invulnerable. Incluso el tiempo parecía dilatarse y ralentizarse: por delante de él
apareció volando una polilla aturdida que parecía nadar en miel.
En ese momento, unas manos lo agarraron por la parte trasera de la cota de malla
y, tirando de él, lo desmontaron de Nieve de Fuego y lo hicieron caer al suelo,
dejándolo sin respiración. La visión se le oscureció por un momento. Cuando se
recuperó, vio que el primer soldado que había atacado estaba sentado encima de su
pecho, ahogándolo. El soldado bloqueaba el haz de luz que Carn había creado en el
cielo y un halo blanco le rodeaba la cabeza y los hombros, lo cual sumía los rasgos
de su cara en la sombra. Roran no pudo distinguir nada en él, excepto el brillo de
los dientes.
El soldado apretaba los dedos alrededor del cuello de Roran, que se esforzaba
por respirar. Tanteó a su alrededor en busca del martillo, que se le había caído, pero
no lo encontró. Entonces tensó el cuello para evitar que el soldado le quitara la vida,
sacó la daga que llevaba en el cinturón y atravesó con ella la cota de malla del
hombre, clavándosela entre las costillas del costado izquierdo.
El soldado no reaccionó: ni siquiera aflojó el cuello de Roran, sino que emitió
una risa gorjeante. Esa risa, entrecortada y pavorosa, extremadamente desagradable,
dejó helado de miedo a Roran. Le recordaba a la que había oído mientras observaba
a los vardenos luchar contra los hombres que no sentían dolor en el campo al lado

del río Jiet. Al instante comprendió por qué los soldados habían elegido tan mal el
lugar para acampar. «No les importa quedar atrapados, porque no podemos hacerles
daño.»
El campo de visión de Roran adquirió un tono rojizo y unos puntos amarillos
flotaban ante sus ojos. Casi a punto de caer inconsciente, arrancó la daga y la volvió
a clavar hacia arriba, en la axila del soldado, y la removió en la herida. Un chorro
de sangre le cubrió la mano, pero no pareció que el soldado se diera cuenta. El
mundo explotó en manchas de colores: el soldado le golpeó la cabeza a Roran
contra el suelo. Una vez. Dos veces. Tres veces. Roran levantó las caderas en un
inútil intento de quitarse de encima a su enemigo. Ciego y desesperado, asestó un
golpe de daga hacia donde creía que debía de encontrarse el rostro del soldado y
notó que el filo se clavaba en la carne. Retiró ligeramente el arma y luego la volvió
a clavar en esa dirección: sintió el impacto de la punta contra el hueso.
La presión en el cuello de Roran desapareció.
Se quedó donde estaba, con la respiración entrecortada; luego se dio la vuelta a
un lado y vomitó. La garganta le ardía. Todavía tosiendo y con la respiración
entrecortada, se puso en pie, tambaleándose, y vio que el soldado estaba tumbado,
inmóvil, a su lado: el mango de la daga le sobresalía de la fosa nasal izquierda.
—¡Atacad la cabeza! —gritó Roran, a pesar del dolor que sentía en la garganta—.
¡ La cabeza!
Dejó la daga clavada en la fosa nasal del soldado y cogió el martillo del suelo al
tiempo que recogía una lanza abandonada, que sujetó con la mano en la que llevaba
el escudo. Saltó por encima del cuerpo de su rival y corrió hacia Halmar, que seguía
en pie y luchaba él solo contra tres soldados. Antes de que éstos lo vieran, Roran
golpeó a dos de ellos en la cabeza con tanta fuerza que les rompió los yelmos. Dejó
el tercero para Halmar y saltó hacia el soldado que había dado por muerto con el
esternón roto. El hombre se encontraba sentado y apoyado en la rueda de uno de los
carros. Escupía sangre y se esforzaba por colocar una flecha en el arco.
Roran le clavó la lanza en el ojo. Cuando la arrancó, de la punta colgaban
pedazos de carne gris.
Entonces se le ocurrió una idea. Arrojó la lanza contra un hombre de túnica roja
que se encontraba al otro lado de la hoguera más cercana, empalándole a través del
torso, y luego sacó el martillo de debajo del cinturón y le golpeó la frente. Entonces,
apoyó la espalda contra uno de los carros y empezó disparar a los soldados que
corrían por el campamento en un intento de, o bien matarlos con un golpe certero en
el rostro, la garganta o el corazón, o bien dejarlos lisiados para que sus compañeros
pudieran acabar con ellos con mayor facilidad. Pensó que, por lo menos, un soldado
herido podría desangrarse hasta morir antes de que la batalla terminara.
La confianza inicial del ataque se había convertido en confusión. Los vardenos
se encontraban dispersos y descorazonados; algunos en sus corceles, otros a pie, la
mayoría de ellos estaban heridos. Al menos cinco de ellos, por lo que Roran había

podido deducir, habían muerto cuando los soldados a quienes creían muertos habían
vuelto a atacarlos. Era imposible decir, en medio de esa multitud de cuerpos que se
retorcían, cuántos soldados quedaban, pero Roran se dio cuenta de que su número
continuaba superando a los aproximadamente veinticinco vardenos que sobrevivían.
«Podrían hacernos pedazos con las manos mientras intentamos acabar con ellos.»
Observó la frenética escena que se desarrollaba a su alrededor mientras buscaba a
Nieve de Fuego; vio que el caballo blanco se había alejado río abajo y que se
encontraba parado debajo de un sauce con las fosas nasales dilatadas y las orejas
aplastadas contra el cráneo.
Con el arco, Roran mató a cuatro soldados más e hirió a una veintena
aproximadamente. Cuando solamente le quedaban dos flechas, vio a Carn de pie al
otro lado del campo luchando contra un soldado, al lado de una tienda incendiada.
Tensó el arco hasta que las plumas de la flecha le tocaron la oreja y la disparó:
acertó al soldado en el pecho. Carn lo decapitó.
Roran tiró el arco al suelo y, con el martillo en la mano, corrió hacia Carn y
gritó:
—¿No puedes matarlos con la magia?
Por unos instantes, lo único que Carn pudo hacer fue jadear. Luego negó con la
cabeza y dijo:
—Todos los hechizos que he lanzado han sido bloqueados. —La luz de la tienda
incendiada le iluminaba un lado del rostro.
Roran soltó una maldición.
—¡Juntos, entonces! —gritó, y levantó el escudo.
Hombro con hombro, avanzaron hasta el siguiente grupo de soldados: un puñado
de ocho hombres que rodeaban a tres vardenos. Los siguientes minutos fueron como
un espasmo continuado de armas volando, carne arrancada y latigazos de dolor para
Roran. Los soldados tardaban más en cansarse que los hombres normales, nunca
evitaban un ataque y tampoco veían sus fuerzas debilitadas a pesar de sufrir las
heridas más terribles. El esfuerzo en la lucha era tan grande que Roran volvió a
sentir náuseas. Cuando el octavo soldado hubo caído, se inclinó hacia delante y
volvió a vomitar. Luego escupió para sacar toda la bilis.
Uno de los vardenos a quien habían intentado rescatar había muerto durante la
lucha a causa de una cuchillada en los ríñones, pero los dos que todavía quedaban
unieron sus fuerzas a las de Roran y de Carn; con ellos, cargaron contra el siguiente
grupo de soldados.
—¡Llevémoslos hacia el río! —gritó Roran.
Pensaron que quizás el agua y el fango podrían entorpecer los movimientos de
los soldados y permitirían a los vardenos tomar ventaja.

No muy lejos de allí, Martland había conseguido volver a formar a los doce
vardenos que todavía estaban en sus monturas y ya estaban haciendo lo que Roran
había indicado: llevar a los soldados hacia las relucientes aguas.
Los soldados y los pocos conductores de carro que quedaban con vida se
resistían. Lanzaban los escudos contra los hombres que iban a pie. Tiraban las
lanzas contra los caballos. Pero a pesar de esa violenta oposición, los vardenos los
obligaron a retirarse, paso a paso, hasta que los hombres de túnica carmesí
estuvieron hundidos hasta las rodillas en la rápida corriente del río y medio cegados
por la extraña luz que se vertía encima de ellos.
—¡Mantened la formación! —gritó Martland mientras desmontaba y se colocaba
con las piernas abiertas en el extremo de la orilla del río—. ¡No les dejéis llegar a la
orilla!
Roran se agachó un poco, plantó los pies en la tierra blanda, en una posición
cómoda, y esperó a que el soldado más alto que estaba en el agua a unos metros de
él lo atacara. El soldado lanzó un rugido y se precipitó fuera del agua, blandiendo la
espada contra Roran, que paró el golpe con el escudo y le devolvió un golpe de
martillo, pero el soldado también se defendió con el escudo y le asestó un golpe en
las piernas. Intercambiaron golpes durante unos segundos, pero ninguno de ellos
consiguió herir al otro. Entonces Roran le rompió el antebrazo y le hizo retroceder
unos pasos. El soldado se limitó a sonreír y emitió una risa aterradora y amarga.
Roran se preguntó si él o alguno de sus compañeros sobrevivirían a esa noche.
«Son más difíciles de matar que las serpientes. Podríamos hacerlos pedazos y
continuarían atacándonos, a no ser que les diéramos en algún punto vital.» El
siguiente pensamiento se le desvaneció en cuanto el soldado volvió a cargar contra
él con la espada brillante como una lengua de fuego bajo una pálida luz.
La batalla se tornó una pesadilla para Roran. La extraña y funesta luz otorgaba a
las aguas y a los soldados un cariz sobrenatural, los despojaba de color y proyectaba
unas sombras largas y afiladas por encima de las cambiantes aguas, mientras que, a
su alrededor, la noche reinaba. Roran rechazaba una y otra vez a golpes de martillo
a los soldados que lo atacaban hasta que quedaban irreconocibles, a pesar de lo cual
no morían. Con cada golpe, las aguas se teñían de rojo, como si unos chorros de
tinta roja cayeran en ellas y se alejaran arrastrados por la corriente. Cada golpe era
igual al anterior, hasta el punto de que Roran se sintió anestesiado y horrorizado.
Por muy fuerte que golpeara, siempre aparecía otro soldado mutilado que se
arrojaba contra él para apuñalarlo. Por otro lado, constantemente se oía la
demencial risa de esos hombres, a quienes sabía muertos, pero que continuaban
manteniendo una apariencia de vida a pesar de que los vardenos destrozaban sus
cuerpos.
Y entonces, silencio.
Roran permaneció agachado tras el escudo con el martillo medio levantado,
jadeando y empapado de sudor y de sangre. Tardó un minuto en comprender que no

había nadie más en el agua, delante de él. Miró a izquierda y a derecha tres veces,
incapaz de comprender que los soldados estaban por fin, y afortunadamente,
muertos de forma irrevocable. Un cuerpo pasó flotando por delante de él en las
brillantes aguas.
En ese momento, una mano le cogió por el brazo derecho; Roran dejó escapar un
grito inarticulado. Se dio la vuelta rápidamente, gruñendo e intentando desasirse, y
vio a Carn a su lado. El pálido hechicero estaba empapado de sangre:
—¡Hemos vencido, Roran! ¡Eh! ¡Se han ido! ¡Los hemos derrotado!
Roran dejó caer los brazos y echó la cabeza hacia atrás, demasiado cansado
incluso para sentarse. Se sentía..., se sentía como si sus sentidos se hubieran
agudizado de forma anormal y, al mismo tiempo, sus emociones habían quedado
enterradas, ensordecidas, enmudecidas en algún profundo lugar de su interior. Se
alegraba de que fuera así, de otra forma se hubiera vuelto loco.
—¡Reunios e inspeccionad los carros! —gritó Martland—. ¡Cuanto antes os
mováis, antes nos iremos de este maldito lugar! Carn, atiende a Welmar. No me
gusta el aspecto de ese corte.
Roran, con un enorme esfuerzo, se dio la vuelta y se alejó de la orilla en
dirección al carro más cercano. Parpadeando a causa del sudor que le caía por la
frente, vio que, del número inicial de fuerzas, sólo quedaban en pie nueve. Apartó
ese pensamiento de la mente: «Laméntalo luego, ahora no».
Mientras Martland atravesaba el campo sembrado de cuerpos, un soldado que a
Roran le había parecido muerto levantó la espada y, desde el suelo, le cortó la mano
derecha al conde. Martland, con un movimiento tan ágil que pareció ensayado, le
quitó la espada de un golpe al soldado, se arrodilló encima del cuello del hombre y,
con la mano izquierda, se sacó una daga del cinturón y lo apuñaló en los oídos hasta
matarlo. Con el rostro rojo y una expresión de dolor, Martland se llevó el muñón
bajo la axila izquierda y apartó a todo aquel que quiso acercarse.
—¡Dejadme solo! Ni siquiera es una herida. ¡Ida los carros! Ano ser que os deis
prisa, pasaremos aquí tanto tiempo que la barba se me pondrá blanca como la nieve.
¡Vamos! —Al ver que Carn se negaba a moverse, Martland frunció el ceño y
gritó—. ¡ Ponte en movimiento o te azotaré por insubordinación, eso haré!
Carn levantó la mano cortada de Martland.
—Quizá pueda volver a colocársela, pero tardaré unos minutos.
—¡Ah, maldita sea, dame eso! —exclamó Martland mientras le arrebataba la
mano a Carn y se la guardaba en la túnica—. Deja de preocuparte por mí y salva a
Welmar y a Lindel, si puedes. Ya intentarás colocármela cuando hayamos puesto
unas cuantas leguas entre nosotros y estos monstruos.
—Quizás entonces ya sea demasiado tarde —dijo Carn.
—¡Es una orden, hechicero, no una petición! —repuso con voz atronadora
Martland. Mientras Carn se alejaba, el conde se arrancó la manga de la túnica con

los dientes por encima del muñón y volvió a colocárselo bajo la axila izquierda.
Tenía el rostro empapado de sudor—. ¡Bien! ¿Qué condenados artículos se
esconden en esos malditos carros?
—¡Cuerda! —gritó alguien.
—¡Whisky! —gritó otro.
Martland soltó un gruñido.
—Ulhart, anota las cifras por mí.
Roran ayudó a los demás mientras se movían por los carros y comunicaban el
contenido a Ulhart. Después degollaron a los bueyes y prendieron fuego a los carros,
igual que la otra vez. Cuando terminaron, reunieron a los caballos, ataron a los
heridos a la silla y montaron.
Cuando estuvieron preparados para partir, Carn hizo un gesto hacia el rayo de luz
en el cielo y murmuró una larga y complicada palabra. La noche envolvió el mundo.
Roran levantó la vista y vio el rostro parpadeante de Carn sobreimpreso en la pálida
luz de las estrellas; cuando volvió a acostumbrarse a la oscuridad, percibió las formas grises de miles de polillas desorientadas que cruzaban el cielo, como sombras
de hombres.
Con un peso en el corazón, Roran espoleó a Nieve de Fuego y se alejó de los
restos del convoy.

Sangre on the rocks
Frustrado, Eragon salió de la cámara circular que se encontraba profundamente
enterrada en el centro de Tronjheim. La puerta de roble se cerró detrás de él con un
estruendo vacío.
Eragon permaneció un momento en el centro del pasillo de techo abovedado, con
las manos en las caderas, y observó el suelo teselado de ágata y jade. Desde que él y
Orik habían llegado a Tronjheim, hacía tres días, los trece jefes de clan de los
enanos no habían hecho otra cosa que discutir sobre temas que Eragon consideraba
intrascendentes, como acerca de qué clanes tenían derecho a llevar sus rebaños a
ciertos pastos que se disputaban. Mientras escuchaba a los jefes de clan debatir
acerca de los oscuros puntos de su código legal, Eragon a menudo tenía ganas de
decirles a gritos que eran unos ciegos estúpidos y que iban a condenar a Alagaësia a
someterse a la ley de Galbatorix a no ser que dejaran de lado sus insignificantes
preocupaciones y eligieran a un nuevo dirigente sin más dilación.
Perdido en sus pensamientos, recorrió despacio el pasillo sin casi percibir a los
cuatro guardias que lo seguían, como hacían siempre fuera dónde fuera, ni a los
enanos con quienes se cruzó, que le saludaron con variaciones de «Argetlam». «La
peor es íorünn», decidió Eragon. Era la grimstborith del Dúrgrimst Vrenshrrgn, una
guerrera poderosa y valiente, y había dejado claro desde el principio de las deliberaciones que tenía intención de quedarse con el trono. Solamente el otro clan, el
de los Urzhad, se había sumado abiertamente a su causa, pero, tal como había
demostrado en muchas ocasiones durante las reuniones con los jefes de clan, era
lista, astuta y capaz de dar la vuelta a cualquier situación para que jugara a su favor.
—Sería una excelente reina —dijo Eragon para sí mismo—, pero es tan taimada
que es imposible saber si daría su apoyo a los vardenos cuando hubiera conseguido
el trono.
Sonrió con ironía. Hablar con íorûnn siempre se le hacía extraño. Los enanos la
consideraban una gran belleza, e incluso bajo el punto de vista de los humanos,
tenía una figura atractiva. Además, ella parecía haber desarrollado una fascinación
por Eragon que éste no podía comprender. En cada conversación que tenían, insistía
en hacer alusiones a aspectos de la historia de los enanos y de su mitología que
Eragon no comprendía, pero que parecían divertir infinitamente a Orik y al resto de
los enanos.
Además de Iorünn, otros dos jefes de clan rivalizaban por el trono: Gannel, jefe
del Dürgrimst Quan, y Nado, jefe del Dürgrimst Knurlcarathn. En su calidad de
custodios de la religión de los enanos, los Quan tenían una gran influencia entre los
de su raza, pero, hasta el momento, Gannel solamente había obtenido el apoyo de
otros dos clanes, el Dürgrimst Ragni Hefthyn y el Dürgrimst Ebardac, un clan
básicamente dedicado a la investigación y a la erudición. En contraste, Nado había

conseguido una coalición más grande formada por los clanes Feldünost, Fanghur y
Az Sweldn rak Anhüin.
Si Iorünn parecía desear el trono simplemente por el poder y Gannel no parecía
básicamente hostil a los vardenos —a pesar de que tampoco les era directamente
amistoso—, Nado se mostraba abierta y vehementemente en contra de mantener
cualquier tipo de relación con Eragon, Nasuada, el Imperio, Galbatorix, la reina
Islanzadí y, por lo que Eragon podía ver, con cualquier ser vivo de más allá de las
montañas Beor. El Knurlcarathn era el clan de los trabajadores de las canteras y, en
cuestión de gente y de bienes materiales, no tenían igual, puesto que todos los
demás clanes dependían de sus conocimientos para perforar túneles y para construir
sus moradas, e incluso los Ingeitum los necesitaban para extraer el mineral de hierro
de las minas. Eragon sabía que si el intento de hacerse con la corona de Nado
fracasaba, otros jefes de clan menos importantes que él se apresurarían a ocupar su
lugar. Los Az Sweldn rak Anhüin, por ejemplo —a quien Galbatorix y los Forsworn
habían casi destruido durante su alzamiento—, se habían declarado enemigos de
sangre de Eragon durante la visita que éste había realizado a la ciudad de Tarnag, y
en todos sus actos en las reuniones de los clanes habían demostrado su odio
implacable hacia Eragon, hacia Saphira y hacia todo lo que tuviera que ver con
dragones y con quienes los montaban. Se habían opuesto a la presencia de Eragon
en las reuniones, incluso a pesar de que ello era completamente legal según la ley
de los enanos, y obligaron a todo el mundo a votar sobre ese asunto, con lo que
retrasaron los temas durante seis horas.
«Uno de estos días —pensó Eragon—, tendré que encontrar la manera de hacer
las paces con ellos. O bien eso, o bien tendré que terminar lo que Galbatorix
empezó. Me niego a vivir toda mi vida con miedo de los Az Swelden rak Anhüin.»
Esperó un momento a recibir la respuesta de Saphira, tal como había hecho a
menudo durante los últimos días; al darse cuenta de que no había ninguna
contestación, sintió un familiar pinchazo de tristeza en el corazón.
Hasta qué punto eran seguras las alianzas entre los clanes era una cuestión
incierta. Ni Orik, ni Iorünn, ni Gannel, ni Nado tenían apoyo suficiente para ganar
en una votación popular, así que todos estaban ocupados en mantener las lealtades
de los clanes que habían prometido ayudarlos y en, al mismo tiempo, ganarse a los
partidarios de sus competidores. A pesar de la importancia de ese proceso, a Eragon
le resultaba extremadamente aburrido y frustrante.
A partir de las explicaciones de Orik, sabía que antes de que los jefes de clan
eligieran a su dirigente, tenían que votar acerca de si estaban preparados para elegir
a un nuevo rey o reina, y que en esa votación preliminar era necesario que hubiera,
por lo menos, nueve votos a favor para continuar el proceso. De momento ninguno
de los jefes de clan, incluido Orik, se sentía suficientemente seguro para proponer el
tema y pasar a la elección final. Esa era, como había dicho Orik, la parte más
delicada de todas y, en algunos casos, se sabía que se había demorado durante un
largo y frustrante periodo de tiempo.

Mientras reflexionaba sobre la situación, Eragon se paseó sin destino entre el
laberinto de cámaras de debajo del monte Tronjheim hasta que llegó a una
habitación polvorienta que tenía seis arcos a un lado y un bajo relieve de un jabalí a
unos seis metros de altura del otro. El jabalí mostraba unos dientes de oro y los ojos
eran rubíes tallados.
—¿Dónde estamos, Kvistor? —preguntó Eragon, mirando a sus guardias. Su voz
provocó un eco en la habitación. Eragon percibía las mentes de muchos de los
enanos que se encontraban en los niveles de arriba, pero no tenía ni idea de cómo
acceder a ellos.
El guarda que iba en cabeza, un enano joven que no tenía más de sesenta años,
dio un paso hacia delante.
—Estas habitaciones fueron talladas hace mil años por Grimstnzborith Kor gan,
cuando Tronjheim se estaba construyendo. No las hemos utilizado mucho desde
entonces, excepto cuando toda nuestra raza se congrega en Farthen Dür.
Eragon asintió con la cabeza.
—¿Puedes llevarme a la superficie?
—Por supuesto, Argetlam.
Al cabo de unos minutos de caminar a paso rápido, llegaron a una amplia
escalera de peldaños bajos, del tamaño de los enanos, que subían a un pasadizo que
se encontraba en algún punto de la zona suroeste de la base de Tronjheim. Desde
allí, Kvistor guio a Eragon hasta el extremo sur de los seis kilómetros de pasillos
que dividían Tronjheim en los cuatro puntos cardinales.
Era el mismo pasillo por el que Eragon y Saphira habían entrado por primera vez
en Tronjheim, hacía varios meses. Eragon lo recorrió en dirección al centro de la
ciudad de la montaña con un extraño sentimiento de nostalgia. Se sentía como si,
desde entonces, hubiera envejecido varios años.
La avenida, de cuatro pisos de altura, estaba atestada de enanos de todos los
clanes. Todos ellos vieron a Eragon, de eso estaba seguro, pero no todos se
dignaron a saludarlo y él se alegró, ya que le evitaba el esfuerzo de tener que
devolver tantos saludos.
Eragon se puso tenso al ver una hilera de los Az Sweldn rak Anhüin al otro lado
del pasillo. Los enanos giraron la cabeza hacia él y lo miraron; sus expresiones se
ocultaban tras los velos de color púrpura que los de su clan siempre llevaban en
público. El enano que se encontraba en el extremo de la fila escupió en dirección a
Eragon y luego, junto con todos los demás, salió del pasillo.
«Si Saphira estuviera aquí, no se atreverían a ser tan groseros», pensó Eragon.
Al cabo de media hora llegó al final del majestuoso pasillo y, a pesar de que
había estado allí muchas veces, un sentimiento de asombro y de maravilla le
invadió en cuanto pasó por entre las columnas de ónix coronadas de circones
amarillos del tamaño de tres hombres y entró en la cámara circular que se

encontraba en el corazón de Tronjheim. La sala tenía trescientos metros de un lado
a otro; en el suelo, de carneola pulida, habían tallado un martillo rodeado de doce
pentágonos, el emblema del Dürgrimst Ingeitum y del primer rey de los enanos,
Korgan, que había descubierto Farthen Dür mientras excavaba en busca de oro.
Delante de Eragon y a ambos lados de él, se encontraban unas aberturas que daban
a otros pasillos que se alejaban por toda la montaña. La cámara no tenía techo, sino
que subía hasta la cima del Tronjheim, a un kilómetro y medio de sus cabezas. Allí
se abría a la dragonera, en la cual Eragon y Saphira se habían alojado antes de que
Arya rompiera el zafiro estrellado, y al cielo: una circunferencia de un profundo
color azul, que parecía estar a una distancia inimaginable, y rodeada por la boca de
Farthen Dür, la montaña hueca de dieciséis kilómetros de altura que protegía
Tronjheim del resto del mundo.
Una escasa cantidad de luz se filtraba hasta la base de Tronjheim. La Ciudad del
Eterno Ocaso, como la llamaban los elfos. A causa de la poca luz de sol que entraba
en la ciudadmontaña —a excepción de la media hora antes y la media hora después
de mediodía en pleno verano—, los enanos iluminaban el interior de la ciudad con
innumerables antorchas sin llama. Una brillante antorcha colgaba de cada una de las
columnas de las arcadas en todos los niveles de la ciudadmontaña, y había muchas
más antorchas colocadas en las mismas arcadas que marcaban la entrada a
habitaciones extrañas y desconocidas, así como al camino de Vol Turin, la Escalera
Sin Fin, que rodeaba la habitación en espiral de arriba abajo. El efecto resultaba, a
la vez, deprimente y espectacular. Las antorchas eran de distintos colores y hacía
que el interior de las cámaras estuviera repleto de joyas brillantes.
Este esplendor, a pesar de todo, palidecía frente al de una joya de verdad, frente a
la mayor de las joyas: Isidar Mithrim. En la cámara, los enanos habían construido
una plataforma de madera de unos dos metros de diámetro y en el punto central de
los tablones de roble estaban reconstruyendo el zafiro estrellado, pieza a pieza y con
el máximo cuidado y delicadeza. Los trozos que todavía tenían que ensamblar se
encontraban guardados en unas cajas sin tapa rellenas de lana, y cada una de ellas
tenía una etiqueta. Las cajas se encontraban dispersas por una extensa zona del lado
oeste de la enorme habitación. Quizás había trescientos enanos encorvados sobre
ellas, concentrados en su trabajo de ensamblar todas esas piezas. Otro grupo de
enanos se afanaba en la plataforma de madera, ocupados en la gema fragmentada y
construyendo otras estructuras añadidas.
Durante unos minutos, Eragon miró cómo trabajaban y luego se dirigió hacia la
parte del suelo que Durza había roto cuando él y sus guerreros úrgalos entraron en
Tronjheim desde los túneles inferiores. Eragon dio unos golpecitos en la piedra
pulida con la punta de la bota. No quedaba ni rastro del daño que Durza había
provocado. Los enanos habían hecho un trabajo maravilloso al borrar las marcas de
la batalla de Farthen Dür, aunque Eragon esperaba que pudieran conmemorar la
batalla de alguna manera, puesto que era importante que las generaciones futuras no

se olvidaran del coste de sangre que los enanos y los vardenos habían pagado
durante su lucha contra Galbatorix.
Mientras se dirigía hacia la plataforma, Eragon saludó con un gesto de cabeza a
Skeg, que se encontraba de pie encima de ésta y revisaba el zafiro estrellado.
Eragon había conocido a ese enano delgado y de ágiles dedos anteriormente. Skeg
pertenecía al Dürgrimst Gedthrall, y era a él a quien el rey Hrothgar había confiado
la restauración del tesoro más preciado de los enanos.
Skeg hizo un gesto a Eragon para que subiera a la plataforma. En cuanto se hubo
montado encima de los bastos tablones, Eragon se vio recibido por un brillante
paisaje de afiladas agujas, facetas relucientes cantos delgados como el papel y
superficies onduladas. La parte superior del zafiro estrellado le recordaba el hielo
del río Añora, en el valle de Palancar, a finales de invierno, cuando el hielo se había
derretido y se había vuelto a helar muchas veces y resultaba peligroso caminar por
encima a causa de las fisuras que los cambios de temperatura habían provocado.
Pero en lugar de ser azules, blancos o pálidos, los restos del zafiro estrellado eran de
un suave color rosado atravesado por unas líneas de un naranja oscuro. —¿Cómo
va? —preguntó Eragon.
Skeg se encogió de hombros e hizo un gesto con las manos en el aire que
recordaba el movimiento de las mariposas.
—Va como va, Argetlam. No se puede apremiar a la perfección. —A mí me
parece que estás progresando deprisa. Skeg se dio unos golpecitos a un lado de la
ancha nariz con un dedo largo y huesudo.
—La parte superior de Isidar Mithrim, lo que ahora es la parte de abajo, se
rompió en trozos grandes que son fáciles de unir. La parte inferior, lo que ahora es
la parte de arriba... —Skeg meneó la cabeza con una expresión triste en el
avejentado rostro—. La fuerza de la rotura, todas las piezas apretadas contra la cara
de la gema, presionadas por Arya y la dragona Saphira, hacia ti y ese Sombra de
corazón negro. .., rompió los pétalos de rosa en trozos todavía más pequeños. Y la
rosa, Argetlam, la rosa es la clave de la gema. Es la parte más compleja y más
hermosa de Isidar Mithrim. Y está casi toda hecha añicos. A no ser que podamos
volver a montarla, a poner hasta el último de los trozos en su sitio, haríamos bien en
dársela a nuestros joyeros para que la muelan y hagan anillos para nuestras madres.
—Las palabras se vertían de los labios de Skeg como agua de un vaso sin fondo.
Lanzó un grito a un enano que cruzaba la cámara con una caja y luego, dándose un
tironcito de la barba, preguntó—: ¿ Has oído alguna vez, Argetlam, la historia de
cómo se excavó Isidar Mithrim en la era de Herran?
Eragon dudó un momento, pensando en las lecciones de historia de Ellesméra.
—Sé que fue Dürok quien la excavó.
—Sí —dijo Skeg—, fue Dürok Ornthrond, «Ojos de Águila», como decís en
vuestra lengua. No fue él quien descubrió Isidar Mithrim, sino que él fue quien la
extrajo de la piedra que la rodeaba; fue él quien la excavó y la pulió. Pasó cincuenta

y siete años trabajando en la Rosa Estrellada. Esa gema le cautivó como ninguna
otra cosa lo había hecho. Pasaba la noche sentado sobre Isidar Mithrim hasta altas
horas de la madrugada, porque estaba decidido no solamente a que la Rosa
Estrellada fuera arte, sino a que fuera algo que conmoviera los corazones de todos
los que la vieran y algo que le ganara un asiento de honor entre los dioses. Su
devoción era tal que, cuando después de treinta y dos años de trabajo, su esposa le
dijo que si no compartía la carga del proyecto con sus aprendices, ella abandonaría
su casa, Dürok no dijo ni una palabra y le dio la espalda para continuar puliendo los
contornos del pétalo que había empezado a principios de año.
»Durok trabajó en Isidar Mithrim hasta que estuvo satisfecho con cada una de
sus líneas y sus curvas. Entonces dejó caer su ropa de pulir, se apartó un paso de la
Rosa Estrellada y dijo: «Gúntera, protégeme; está hecho», y cayó muerto al suelo.
Skeg se dio un golpe en el pecho, que sonó a hueco.
—El corazón le falló, ya que ¿para qué otra cosa tenía que vivir? Eso es lo que
estamos intentando reconstruir, Argetlam: cincuenta y siete años de concentración
ininterrumpida de uno de los mejores artistas que nuestra raza ha conocido. Si no
fuéramos capaces de reconstruir Isidar Mithrim «exactamente» tal como era,
reduciríamos los logros de Dürok ante los ojos de todos los que todavía no han visto
la Rosa Estrellada. —Skeg remarcó estas últimas palabras levantando un puño.
Eragon se inclinó por encima de la barandilla que le llegaba a la altura de la
cadera y observó a cinco enanos que, al otro extremo de la gema, estaban bajando a
un enano atado a un arnés hasta que lo dejaron a centímetros del zafiro fracturado.
El enano introdujo la mano debajo de la túnica, sacó una esquirla de Isidar Mithrim
de un monedero de piel y, cogiéndola con unas pinzas minúsculas, la colocó en una
pequeña fisura de la gema.
—Si la coronación fuera dentro de tres días —preguntó Eragon—, ¿podrías tener
Isidar Mithrim terminada para entonces?
Skeg dio unos golpecitos en la barandilla con los dedos al ritmo de una melodía
que Eragon no reconoció. El enano dijo:
—No nos estaríamos apresurando tanto con Isidar Mithrim si no fuera por la
oferta de tu dragona. Estas prisas nos son extrañas, Argetlam. No forma parte de
nuestra naturaleza, como en la de los humanos, el apresurarnos como hormigas
excitadas. A pesar de todo, haremos todo lo que podamos para tener Isidar Mithrim
terminada para la coronación. Si eso fuera dentro de tres días..., bueno, yo no
tendría muchas esperanzas acerca de nuestra previsión. Pero si fuera un poco más
adelante, dentro de la misma semana, creo que podríamos tenerla terminada.
Eragon le agradeció a Skeg la predicción y se alejó. Con los guardias detrás,
caminó hasta uno de los comedores comunes de la ciudad-montaña, una habitación
larga y de techo bajo con mesas de piedra colocadas en fila a un lado y en la cual
los enanos se afanaban ante unos hornos de piedra.

Allí Eragon cenó pan, pescado de carne blanca que los enanos pescaban en los
lagos subterráneos, setas y una especie de puré de un tubérculo que ya había comido
antes en Tronjheim y cuya procedencia todavía desconocía. Antes de empezar a
comer, sin embargo, tuvo cuidado de probar la comida por si estaba envenenada con
un hechizo que Oromis le había enseñado.
Mientras hacía bajar el último trozo de pan con un sorbo de aguada cerveza, Orik
y su contingente de diez guerreros entraron en el salón. Los guerreros se sentaron a
sus mesas de tal modo que pudieran controlar las dos entradas. Orik se sentó con
Eragon, dejándose caer con un suspiro en el banco de piedra que había delante de él.
Apoyó los codos en la mesa y se frotó el rostro.
Eragon pronunció unos hechizos para evitar que nadie pudiera escucharlos y le
preguntó:
—¿Hemos sufrido algún otro contratiempo?
—No, no hay ningún contratiempo. Es sólo que esas deliberaciones ponen a
prueba la paciencia.
—Me he dado cuenta.
—Y todo el mundo ha visto tu frustración —dijo Orik—. Tienes que controlarte
de ahora en adelante, Eragon. Mostrar cualquier tipo de debilidad ante nuestros
contrincantes sólo sirve para favorecer su causa. Yo... —Orik se calló mientras un
enano corpulento dejaba un plato humeante delante de él.
Eragon frunció el ceño.
—Pero ¿estás más cerca del trono? ¿Hemos ganado algo de terreno en esta larga
chachara?
Orik levantó un dedo mientras masticaba un trozo de pan.
—Hemos avanzado bastante. ¡No seas de tan mal agüero! Cuando te fuiste,
Havard accedió a bajar la tasa de la sal que el Durgrimst Fanghur vende al Ingeitum,
para que puedan cazar el ciervo rojo que acude al lago durante los meses cálidos del
año. ¡Tendrías que haber oído el rechinar de dientes de Nado cuando Havard aceptó
mi oferta!
—Bah —exclamó Eragon—. Tasas, ciervos..., ¿qué tiene todo eso que ver con
quién es el sucesor de Trothgar? Sé honesto conmigo, Orik. ¿Cuál es tu posición
comparada con la del resto de los jefes de clan? ¿Y cuánto tiempo más va a durar
todo esto? Cada día que pasa, es más probable que el Imperio descubra nuestro
paradero y que Galbatorix ataque a los vardenos mientras yo no estoy allí para
rechazar a Murtagh y a Espina.
Orik se limpió la boca con el extremo del mantel.
—Mi posición es bastante firme. Ninguno de los grimstborithn tienen el apoyo
necesario para solicitar una votación, pero Nado y yo tenemos el mayor número de
partidarios. Si alguno de nosotros gana, digamos, otros dos o tres clanes, la balanza
se inclinará a favor de uno de nosotros. Havard ya se tambalea. No hará falta insistir

mucho, creo, para convencerle de que se pase a nuestro terreno. Esta noche
partiremos el pan con él y veremos qué podemos hacer para lograrlo. —Orik devoró
un trozo de seta asada y continuó—: En cuanto a cuándo terminarán las reuniones
del clan, quizá duren otra semana, si tenemos suerte, o quizá dos, si no la tenemos.
Eragon soltó una maldición en voz baja. Estaba tan tenso que el estómago le
dolía y amenazaba con expulsar la comida que acababa de ingerir.
Orik alargó la mano por encima de la mesa y le cogió la muñeca a Eragon.
—Ni tú ni yo podemos hacer nada más para acelerar la decisión, así que no
permitas que te preocupe tanto. Preocúpate por lo que sí puedes cambiar, y deja que
el resto se resuelva por sí solo, ¿eh? —Le soltó la muñeca.
Eragon exhaló despacio y se apoyó con los antebrazos encima de la mesa.
—Lo sé. Es sólo que tenemos tan poco tiempo, y si fallamos...
—Lo que tenga que ser será —repuso Orik. Sonrió, pero tenía una expresión
triste y vacía en los ojos—. Nadie escapa a los designios del destino.
—¿No podrías tomar el trono por la fuerza? Sé que no tienes tantas tropas en
Tronjheim, pero, con mi apoyo, ¿quién podría oponerse a ti?
Orik se quedó inmóvil con el cuchillo a medio camino entre el plato y la boca,
meneó la cabeza y al cabo de un instante continuó comiendo.
—Utilizar una treta así sería desastroso.
—¿Por qué?
—¿Hace falta explicarlo? Nuestra raza entera se pondría contra nosotros y, en
lugar de obtener el control de nuestra nación, yo heredaría un título vacío. Si esto
llegara a suceder, no apostaría ni una espada rota a que llegaría a ver el año próximo.
—Ah.
Orik no dijo nada más hasta que la comida de su plato hubo desaparecido.
Entonces dio un largo trago de cerveza, escupió y continuó la conversación:
—Nos encontramos en equilibrio en una cresta de montaña de un kilómetro y
medio de precipicio a ambos lados. El gran odio que muchos de nuestra raza les
tienen a los Jinetes de Dragón se debe a los crímenes que Galbatorix, los Apóstatas
y ahora Murtagh han cometido contra nosotros. Y muchos temen el mundo que se
encuentra más allá de las montañas y de los túneles y de las cavernas en que nos
escondemos. —Le dio unas vueltas a la jarra de cerveza encima de la mesa—. Nado
y los Az Sweldn rak Anhüi sólo están empeorando la situación. Juegan con los
miedos de la gente y envenenan sus corazones contra ti, los vardenos y el rey
Orrin... Los Az Sweldn rak Anhüin son la personificación de lo que tendremos que
superar si me convierto en rey. Debemos encontrar la manera de disipar sus preocupaciones y las de quienes son como ellos porque, si soy rey, tendré que
escucharlos para conservar el apoyo de los clanes. Un rey o una reina de los enanos
siempre está a merced de los clanes, por muy fuerte que sea como gobernante, igual
que los grimstborithn están a merced de las familias de su clan. —Orik echó la

cabeza hacia atrás para dar el último trago de cerveza y luego dejó la jarra en la
mesa con un fuerte golpe.
—¿Hay algo que yo pueda hacer, existe alguna ceremonia tradicional entre
vosotros que yo pueda realizar y que aplaque a Vermünd y a sus seguidores? —
preguntó Eragon, refiriéndose al actual grimstborith de Az Sweldn rak Anhüin—.
Debe de haber «alguna cosa» que yo pueda hacer para mitigar sus recelos y poner
fin a su enemistad.
Orik se rio y se puso en pie.
—Podrías morir.
Al día siguiente, temprano, Eragon se encontraba sentado ante la redonda pared
de la habitación circular que se encontraba en las profundidades de Tronjheim junto
con un selecto grupo de guerreros, consejeros, sirvientes y miembros de las familias
de los jefes de clan que eran lo bastante privilegiados para ser admitidos en las
reuniones. Los jefes de clan se habían sentado en unas pesadas sillas de madera
tallada dispuestas alrededor de una mesa redonda que, al igual que todos los objetos
importantes que se encontraban en los niveles más bajos de la ciudad-montaña,
tenía el emblema de Korgan y del Ingeitum.
En ese momento, Gáldhiem, el grimstborith del Dürgrimst Feldünost, estaba
hablando. Era bajo incluso para ser un enano —casi no superaba los sesenta
centímetros de altura— y llevaba una túnica de colores dorados, rojizos y azul
oscuro. A diferencia de los enanos del Ingeitum, no se recortaba la barba, que le
caía sobre el pecho como una zarza enredada. Se puso de pie encima de la silla, dio
un puñetazo en la mesa con la mano enguantada y rugió:
—... ¡Eta! Narho üdim etal os isü vond! ¡Narho üdim etal os formvn mendünost
brakn, az Varden, hrestvog dür grimstnzhadn! Az Jurgenvren qathrid né domar oen
etal...
—¡No! —El traductor de Eragon, un enano que se llamaba Hündfast le susurraba
en el oído—. ¡No permitiré que eso suceda! No permitiré que esos locos lampiños,
los vardenos, destruyan nuestro país. La Guerra de los Dragones nos ha debilitado y
no...
Eragon disimuló un bostezo, aburrido. Paseó la mirada por la mesa de granito
desde donde se encontraba Gáldhiem hasta Nado, un enano de rostro redondo y de
pelo rubio que asentía con gesto de aprobación al contundente discurso de
Gáldhiem; miró a Havard, que estaba utilizando la punta de su daga para limpiarse
las uñas de los dedos de la mano derecha; observó a Vermünd, de pobladas cejas y
rostro inescrutable bajo el velo púrpura; echó un vistazo a Gannel y a Undin, que se
habían acercado el uno al otro y susurraban mientras que Hadfala, una mujer ya
anciana que era la jefa de clan del Dûrgrimst Ebardac y tercer miembro de la
alianza de Gannel, miraba con el ceño fruncido el pergamino de runas que llevaba a
todas las reuniones; de ella, pasó al jefe del Dürgrimst Ledwonnü, Manndráth, que

se encontraba sentado de perfil a Eragon y ofrecía así una excelente vista de su
larga nariz; luego se fijó en Thordris, la grimstborith del Dürgrimst Nagra, de quien
no podía ver gran cosa más que el ondulado cabello castaño rojizo que le llegaba
hasta el suelo, donde se enrollaba en una trenza que era el doble de larga de lo alta
que era ella; entrevio la nuca de Orik, que estaba repantingado en la silla; escudriñó
a Freowin, el grimstborith del Dürgrimst Gedthrall, un enano inmensamente
corpulento que tenía la vista clavada en un bloque de madera que estaba tallando
con la forma de un cuervo; reparó en Hreidamar, el grimstborith de Dürgrimst
Urzhad, quien, en contraste con Freowin, estaba en forma, y que mostraba unos
musculosos antebrazos y llevaba puesta una cota de malla y un yelmo en todas las
reuniones; y, finalmente, puso los ojos en íorünn, la de la piel color avellana afeada
solamente por una fina cicatriz en forma de luna creciente que tenía sobre el
pómulo izquierdo, la del cabello satinado, que le asomaba por debajo del yelmo de
plata con forma de cabeza de lobo, la del vestido bermellón y collar de brillantes
esmeraldas engarzadas en oro grabado con runas.
íorünn se dio cuenta de que Eragon la estaba mirando y sus labios esbozaron una
perezosa sonrisa. Con una relajación voluptuosa le guiñó un ojo, cubriendo así uno
de los ojos avellanados durante un instante.
A Eragon le bulleron las mejillas de rubor y sintió que le quemaban las puntas de
las orejas. Apartó la mirada y la dirigió hacia Gáldhiem, que continuaba
pontificando con el pecho hinchado como el de un pichón ufano.
Tal como Orik le había pedido, Eragon permaneció impasible durante toda la
reunión, ocultando sus emociones a quien pudiera estar observándolo. Cuando la
reunión se interrumpió para la comida, se apresuró hasta donde se encontraba Orik
y, agachándose para que nadie pudiera oírlo, le dijo:
—No me busques en tu mesa. Ya he tenido bastante de estar sentado y de
cháchara. Voy a explorar los túneles un rato.
Orik asintió con la cabeza con aire distraído y murmuró:
—Haz lo que desees, pero asegúrate de estar aquí cuando volvamos; no sería
adecuado que faltaras a clase, por muy aburridas que sean estas charlas.
—Como tú digas.
Eragon salió de la sala de conferencias al mismo tiempo que el resto de los
enanos, ansiosos para ir a comer, y se reunió con sus guardias en el pasillo de fuera,
donde habían estado jugando a dados con guerreros de otros clanes. Con ellos
detrás, Eragon tomó una dirección al azar, dejando que los pies lo llevasen a donde
quisieran, mientras rumiaba sobre la manera de reunir a las distintas facciones de
enanos en una causa común contra Galbatorix. Para su exasperación, las únicas vías
que era capaz de imaginar eran tan rocambolescas que era absurdo creer que podían
tener éxito.
Eragon prestó poca atención a los enanos con quienes se encontró en los túneles
—aparte de dirigirles los breves saludos que la cortesía exigía— y ni siquiera se fijó

en lo que tenía a su alrededor, confiando en que Kvistor le guiaría de vuelta a la sala
de conferencias. Pero, aunque no observó visualmente su entorno, sí estuvo atento a
toda criatura viviente que percibía en un radio de trescientos metros, incluso a la
más pequeña de las arañas protegida en su tela en el rincón de una habitación, ya
que Eragon no tenía ningún deseo de ser sorprendido por nadie que pudiera tener
motivos de buscarlo.
Cuando, por fin, se detuvo, se sorprendió al encontrarse en la misma habitación
polvorienta que había descubierto durante su vagabundeo del día anterior. Allí, a su
izquierda, estaban los mismos cinco arcos negros que conducían a cavernas
desconocidas, y a su derecha había el mismo bajorrelieve del oso. Divertido por la
coincidencia, Eragon se acercó a la escultura de bronce y miró los brillantes colmillos del oso, preguntándose qué sería lo que lo había atraído de vuelta.
Al cabo de un momento fue hasta los cinco arcos y miró hacia dentro. El
estrecho pasillo que se abría después de ellos estaba desprovisto de antorchas y
pronto desaparecía en las sombras. Desplazándose con su conciencia, Eragon
examinó la longitud del túnel y varias de las habitaciones abandonadas que daban a
él. Media docena de arañas, un escaso número de polillas, milpiés y grillos eran los
únicos habitantes.
—¡Hola! —gritó Eragon, y oyó que el túnel le devolvía su propia voz a un
volumen más bajo—. Kvistor —dijo Eragon, mirándolo—, ¿es que nadie vive en
esta zona tan antigua?
El saludable enano contestó:
—Algunos sí. Unos cuantos knurlan extraños para quienes la soledad es más
agradable que el contacto de la mano de su esposa o que la voz de sus amigos. Fue
uno de estos knurlagn quien nos avisó de la proximidad del ejército de úrgalos, si lo
recuerdas, Argetlam. También, aunque no hablamos de ello, están quienes han
quebrantado las leyes de nuestra tierra y a quienes su clan ha exiliado bajo pena de
muerte durante años o, si la falta es grave, para toda la vida. Todos ellos son como
muertos vivientes para nosotros; los evitamos si los encontramos fuera de nuestras
tierras y los colgamos si los encontramos dentro de los límites de ellas.
Cuando Kvistor hubo terminado de hablar, Eragon le indicó que estaba listo para
partir. Kvistor tomó la delantera y él lo siguió a través de la puerta por la cual
habían entrado con los otros tres enanos detrás. No habían caminado más de sesenta
metros cuando Eragon oyó un ligero ruido a sus espaldas, tan apagado que no
pareció que Kvistor lo percibiera.
Miró hacia atrás. Bajo la luz ámbar de las antorchas sin llama que se encontraban
a cada lado del pasillo, vio a siete enanos vestidos completamente de negro, los
rostros cubiertos por telas negras y los pies envueltos en harapos, que corrían hacia
su grupo con una velocidad que Eragon había creído posible sólo en los elfos, los
Sombras y otras criaturas cuya sangre hervía de magia. Los enanos sujetaban con la
mano derecha unas largas y afiladas dagas cuyo pálido filo brillaba con los colores

del arcoíris y, en la mano izquierda, llevaban unos escudos metálicos de cuyo centro
sobresalía una punta afilada. Sus mentes, como las de los Ra'zac, estaban cerradas a
Eragon.
«¡Saphira!», fue lo primero que pensó Eragon. Entonces recordó que estaba solo.
Se dio la vuelta para enfrentarse a los enanos y alargó la mano hacia el
bracamarte mientras abría la boca para lanzar un grito de advertencia.
Fue demasiado tarde.
En cuanto pronunció la primera palabra, tres de los extraños enanos atraparon al
más rezagado de los guardias de Eragon y levantaron las brillantes dagas para
apuñalarlo. Eragon, más rápido que sus propios pensamientos, se lanzó con todo su
ser contra esa corriente de magia y, sin confiar en el idioma antiguo para pronunciar
el hechizo, volvió a tejer la tela del mundo con un diseño más agradable para él.
Los tres guardias que se encontraban entre él y los atacantes volaron hacia él, como
si unos hilos invisibles hubieran tirado de ellos, y aterrizaron de pie al lado de
Eragon, a salvo aunque desorientados.
Eragon hizo una mueca al notar un súbito descenso de sus fuerzas.
Dos de los enanos vestidos de negro se precipitaron hacia él para apuñalarlo en el
estómago con sus dagas sedientas de sangre. Con la espada en la mano, Eragon paró
los golpes, sorprendido por la velocidad y la ferocidad de los enanos. Uno de sus
guardias dio un salto hacia delante gritando y blandiendo el hacha contra los
asesinos. Antes de que Eragon tuviera tiempo de agarrar al enano por la cota de
malia y de tirar de él hacia atrás, una hoja blanca encendida con una llama espectral
atravesó el hinchado cuello del enano. Mientras este caía al suelo, Eragon
vislumbró la mueca de su rostro y se sobresalt al ver a Kvistor..., y al ver que su
garganta, encendida de rojo, se de rretía alrededor de la daga.
«No puedo dejar ni que me arañen», pensó Eragon.
Enfurecido por la muerte de Kvistor, Eragon apuñaló al asesino tan deprisa que
el enano no tuvo tiempo de esquivar el golpe y cayó, sjn vida, a sus pies.
Con todas sus fuerzas, Eragon gritó:
—¡Quedaos detrás de mí!
Unas finas grietas partieron el suelo y las paredes, y unos trozos de piedra
cayeron del techo mientras su voz resonaba en el túnel. Los enanos que estaban
atacando dudaron un momento ante el desenfrenado poder de su voz, pero
reanudaron la ofensiva inmediatamente.
Eragon retrocedió unos cuantos metros para darse espacio y poder moverse sin
que los cadáveres se lo impidieran. Entonces se agachó y blandió el bracamarte a un
lado y a otro, como una serpiente preparada para atacar. El corazón le latía al doble
de velocidad de lo normal y, a pesar de que la batalla acababa de empezar, ya estaba
jadeando.

El túnel tenía dos metros y medio de amplitud, lo cual fue suficiente para que
tres de los seis enemigos que quedaban le atacaran a la vez. Se separaron los unos
de los otros: dos de ellos para atacarle por la izquierda y la derecha, mientras que el
tercero cargó contra él en línea recta y propinó una estocada hacia los brazos y las
piernas de Eragon.
Sin atreverse a combatir con los enanos tal como lo hubiera hecho si hubieran
llevado espadas normales, Eragon se impulsó con los pies en el suelo y saltó hacia
arriba. En el aire, dio medio giro con todo el cuerpo, tocó con los pies en el techo y,
dándose impulso en él, dio otro giro en el aire y aterrizó sobre manos y pies a un
metro por detrás de los tres enanos. En cuanto ellos se dieron la vuelta hacia él, dio
un paso hacia delante y, con un único golpe, los decapitó.
Las dagas de los enanos resonaron contra el suelo un instante antes de que lo
hicieran sus cabezas.
Entonces, Eragon saltó por encima de sus cuerpos y aterrizó en el punto en que
se encontraba antes.
No fue demasiado pronto.
Sintió la fina corriente de aire que una daga arrastró al intentar cortarle la
garganta. Otra daga le cortó la vuelta de las mallas, abriéndoselas. Eragon aguantó
el dolor sin reaccionar y dio una estocada con el bracamarte, intentando ganar
espacio para luchar.
«¡Mis guardias deberían haber parado sus dagas!», pensó, apabullado.
Un grito se le escapó de la garganta cuando pisó un charco de sangre, perdió el
equilibrio y cayó de espaldas; se dio un golpe muy fuerte con la cabeza contra el
suelo. Vio unos puntos azules ante sus ojos y se quedó sin respiración.
Los tres guardias que quedaban corrieron hacia él y blandieron las hachas al
mismo tiempo, protegiendo el espacio que quedaba por encima de él y salvándolo
de las rápidas dagas.
Eso fue todo lo que Eragon necesitó para recuperarse. Se puso en pie de un salto
y, reprochándose no haberlo intentado antes, lanzó un hechizo formado por nueve
de las doce palabras mortales que Oromis le había enseñado. Pero, en cuanto hubo
pronunciado el hechizo tuvo que abandonarlo, puesto que los enanos vestidos de
negro estaban protegidos por numerosos guardias. Si hubiera tenido unos minutos
más, hubiera podido esquivar o vencer a los guardias, pero los minutos eran como
días en una batalla de esas características, en la que cada segundo parecía largo
como una hora. Tras haber fallado con su magia, Eragon formó con su pensamiento
una lanza dura con el acero y la lanzó hacia el punto en que debía de encontrarse la
conciencia de uno de los enanos vestidos de negro. La lanza tocó y resbaló contra
una armadura mental de un tipo con el que Eragon no se había encontrado nunca:
lisa y sin fisuras, aparentemente sin ninguna mella causada por las preocupaciones
naturales que las criaturas mortales sentían en una lucha mortal.

«Alguien los está protegiendo. Detrás de este ataque hay alguien más aparte de
los siete que están aquí», pensó Eragon. Se dio media vuelta sobre un único pie y,
tras impulsarse hacia delante, clavó el bracamarte en la rodilla del enano que
quedaba más a su izquierda y que sangró por la herida. El enano trastabilló y los
guardias de Eragon se lanzaron contra él, lo sujetaron por los brazos para que el
enano no pudiera blandir la funesta daga y lo golpearon con sus curvadas hachas.
El enano que estaba más cerca de Eragon levantó el escudo para parar el golpe
que estaba a punto de darle. Eragon reunió todo el poder de voluntad que tenía y
apuntó hacia el escudo con intención de cortar también el brazo de debajo, como
había hecho otras veces con Zar'roc. Pero, en el fragor de la batalla, olvidó tener en
cuenta la inexplicable velocidad de esos enanos. Mientras el bracamarte bajaba
hacia su objetivo, el enano ladeó el escudo para hacer desviar el golpe hacia un lado.
El bracamarte resbaló por la superficie del escudo y golpeó la púa que sobresalía
de su centro, lo que provocó un chorro de chispas, ti impulso lanzó el bracamarte
más lejos de lo que Eragon había pensado y dibujó una curva en el aire hasta que se
estrelló contra la pared con un golpe que dañó el brazo de Eragon. Con un sonido
nítido, la hoja del bracamarte se rompió en doce trozos: Eragon se quedó con una
hoja rota de un centímetro y medio que sobresalía de la empuñadura.
Consternado, dejó caer la espada rota y agarró la hebilla del enano, empujándole
hacia delante y hacia atrás en un intento por mantener el escudo entre él y la daga
que desprendía un halo de colores traslúcidos. El enano era increíblemente fuerte;
resistía todos los esfuerzos de Eragon e incluso consiguió hacerlo retroceder un
paso. Sujetando todavía la hebilla con la mano izquierda, Eragon levantó el brazo
derecho y golpeó el escudo con toda la fuerza de que fue capaz, agujereando el
acero templado como si estuviera hecho de madera podrida. A causa de los callos
que tenía en los nudillos, no sintió ningún dolor.
La fuerza del golpe empujó al enano contra la pared de detrás. Con la cabeza
colgando como si no tuviera huesos en el cuello, el enano cayó al suelo como una
marioneta a la que le hubieran cortado los hilos.
Eragon sacó la mano del agujero que había hecho en el escudo, arañándose el
brazo con el acero roto, y sacó su cuchillo de caza.
Entonces, el último de los enanos vestidos de negro se lanzó sobre él. Eragon
paró su daga dos, tres veces, y entonces, de una estocada, le cortó el brazo desde el
codo hasta la muñeca. El enano soltó un silbido de dolor y sus ojos azules brillaron
con furia desde detrás de la máscara de tela. Empezó a lanzar una serie de golpes
con la daga, que silbaba en el aire con una rapidez mayor de la que se podía seguir
con la vista, y Eragon tuvo que alejarse de un salto para esquivarla. El enano
recrudeció el ataque. Eragon consiguió esquivarlo durante unos momentos hasta
que se topó con un cuerpo y, en un intento por rodearlo, tropezó, cayó contra una
pared y se magulló el hombro.

El enano saltó hacia él soltando una risa diabólica y lanzó una estocada hacia
abajo, en dirección a su pecho; levantó el brazo en un inútil intento de protegerse.
Rodó corredor abajo, sabiendo que esta vez su suerte se había agotado y que no
podría escapar.
En un momento en que acababa de dar una vuelta en el suelo y quedó de cara al
enano, vio que la pálida hoja de la daga bajaba hacia su cuerpo como un rayo de luz
que cayera sobre él desde lo más alto. Entonces, para su sorpresa, la daga chocó
contra una de las antorchas sin llama de la pared. Eragon, sin esperar a ver más, se
alejó rodando. Justo entonces, una mano abrasadora pareció golpearle por detrás y
lo lanzó a seis metros por el pasillo hasta que chocó contra uno de los arcos,
haciéndose unos cuantos moratones y arañazos más.
Una detonación ensordecedora le aturdió. Como si le hubieran clavado agujas en
los tímpanos, Eragon se tapó los oídos con las manos y se enroscó en el suelo,
aullando.
Cuando el ruido y el dolor remitieron, apartó las manos de los oídos y se puso en
pie, inseguro y con las mandíbulas apretadas a causa del dolor de las heridas, que se
hacían presentes en un abanico de sensaciones desagradables. Confundido y
mareado, miró hacia el lugar en que se había producido la explosión.
El estallido había ennegrecido con hollín una zona del túnel de tres metros de
longitud. El aire estaba lleno de copos de ceniza y era caliente como el de una
fragua al rojo vivo. El enano que había estado a punto de apuñalar a Eragon yacía
en el suelo, revolviéndose, y tenía el cuerpo lleno de quemaduras. Después de unas
convulsiones, se quedó inmóvil. Los tres guardias de Eragon que quedaban se
encontraban en el límite de la zona ennegrecida por el hollín, donde habían
aterrizado después del impacto de la explosión. Se pusieron de pie, vacilantes, con
sangre en los oídos y en la nariz, y con las barbas chamuscadas. Los flecos de sus
armaduras estaban al rojo vivo, pero las protecciones de piel que llevaban debajo
parecían haberles protegido de lo peor.
Eragon dio un paso hacia delante, pero se detuvo de inmediato: un dolor
lacerante entre los omóplatos lo hizo aullar de dolor. Intentó mover los brazos para
determinar la gravedad de la herida, pero al estirar la piel el dolor se hizo
demasiado fuerte. Casi a punto de perder la conciencia, se apoyó contra una pared.
Volvió a mirar al enano quemado. «Debo de haber sufrido heridas similares en la
espalda», pensó.
Se obligó a concentrarse y pronunció dos de los hechizos que conocía para sanar
heridas, que Brom le había enseñado durante sus viajes. Mientras surtían efecto,
sintió como si un agua fría y calmante le bajara por la espalda. Suspiró, aliviado, y
se enderezó.
—¿Estáis heridos? —preguntó al ver que sus guardias se acercaban.
El enano que iba delante frunció el ceño, se dio un golpecito en el oído derecho y
negó con la cabeza.

Eragon soltó una maldición, y entonces se dio cuenta de que no podía oír su
propia voz. De nuevo, reunió las reservas de energía que todavía le quedaban en el
cuerpo y pronunció un hechizo para sanar el mecanismo interno de sus oídos y el de
los enanos. Mientras el hechizo lograba su propósito, notó un escozor en la parte
interna de los oídos que desapareció al mismo tiempo que el hechizo se disolvía.
—¿ Estáis heridos ?
El enano que estaba a su derecha, un tipo fornido con barba de dos puntas, tosió
y escupió sangre coagulada. Luego, gruñó:
—Nada que el tiempo no cure. ¿Y tú, Asesino de Sombra?
—Sobreviviré.
Con cuidado de dónde ponía los pies, Eragon entró en la zona de la explosión y
se arrodilló al lado de Kvistor con la esperanza, todavía, de salvar al enano de las
garras de la muerte. Pero en cuanto volvió a ver la herida de Kvistor, se dio cuenta
que no iba a ser posible.
Eragon bajó la cabeza, con el amargo recuerdo de esa sangría en el corazón.
Luego se puso en pie.
—¿Por qué ha explotado la antorcha?
—Están llenas de calor y de luz, Argetlam —contestó uno de sus guardias—. Si
se rompen, todo ese calor y esa luz escapan a la vez y, entonces, es mejor
encontrarse lejos.
Eragon hizo un gesto en dirección a los cuerpos de sus atacantes y preguntó:
—¿Sabéis a qué clan pertenecen?
El enano de la barba de dos puntas apartó las ropas negras de algunos de los
enanos y exclamó:
—¡Barzül! No llevan ninguna marca que puedas reconocer, Argetlam, pero
llevan esto —dijo, y mostró un brazalete hecho con pelo de caballo entrelazado con
amatistas.
—¿Qué significa?
—Esta amatista —dijo el enano mientras señalaba una de las piedras con una uña
manchada de hollín— es de una variedad particular que se encuentra, solamente, en
cuatro zonas de las montañas Beor, y tres de ellas pertenecen al Az Sweldn rak
Anhüin.
Eragon frunció el ceño.
—¿El grimstborith Vermünd ha ordenado este ataque? —No puedo asegurarlo,
Argetlam. Quizás otro clan haya dejado este brazalete para que lo encontremos. Tal
vez deseen que creamos que han sido los Az Sweldn rak Anhüin, para que no
sepamos quienes son realmente nuestros enemigos. Pero... si tuviera que apostar,
argetlam, apostaría un carro lleno de oro a que los Az Sweldn rak Anhüin son los
responsables.

—Que los parta un rayo —murmuró Eragon—. Sean quienes sean, que los parta
un rayo. —Apretó los puños para que las manos dejaran de temblarle. Con la punta
de la bota dio una patada a una de las dagas de los asesinos—. Los hechizos de
estas armas y de los..., los hombres —hizo un gesto con la cabeza—, hombres,
enanos, sean lo que sean, deben de haber requerido una cantidad considerable de
energía, y ni siquiera soy capaz de imaginar lo complejo que debió de ser
pronunciarlos. Lanzar unos hechizos así debe de haber sido difícil y peligroso... —
Eragon miró a cada uno de sus guardias y dijo—: Ya que sois testigos, juro que no
dejaré que este ataque, ni la muerte de Kvistor, pase sin recibir su castigo. Sean
quienes sean quienes lo hayan ordenado, cuando conozca sus nombres, desearán no
haber pensado nunca en atacarme y, como consecuencia, en atacar al Dürgrimst
Ingeitum. Eso lo juro ante vosotros, como Jinete de Dragón y como miembro del
Dürgrimst Ingeitum, y si alguien os pregunta, repetidle mi juramento tal y como os
lo he dicho a vosotros.
Los enanos le dedicaron una reverencia y el que tenía la barba de dos puntas
contestó:
—Tal como ordenes, obedeceremos, Argetlam. Tus palabras honran la memoria
de Hrothgar.
Entonces, otro de los enanos dijo:
—Fuera el clan que fuera, han violado la ley de la hospitalidad: han atacado a un
huésped. No llegan ni a la altura de las ratas; son Menknurlan. —Escupió al suelo y
los otros enanos repitieron el gesto.
Eragon caminó hasta los restos de su bracamarte. Se arrodilló sobre el hollín y,
con la punta del dedo, tocó una de las piezas de metal y recorrió los cantos cortados.
«Debe de haber golpeado el escudo y la pared con tanta fuerza que ha sobrepasado
los hechizos que pronuncié para reforzar el acero», se dijo.
«Necesito una espada —pensó—. Necesito una espada de Jinete.»

Una cuestión de perspectiva
El viento cálido de la mañana sobre la llanura, que era distinto del viento cálido
de la mañana sobre las colinas, cambió de dirección.
Saphira ajustó el ángulo de las alas para compensar los cambios de velocidad y
de presión del aire que soportaba su peso a miles de metros por encima de la tierra
bañada por el sol. Cerró los dobles párpados un momento, disfrutando del blando
lecho del viento y del calor de los rayos de sol de la mañana que le calentaban el
sinuoso cuerpo. Imaginó el destello de sus escamas al sol y el sentimiento
maravillado de quienes la veían dando vueltas por el cielo mientras ronroneaba de
placer, satisfecha de saberse la criatura más hermosa de Alagaësia, porque ¿ quién
podía igualar la maravilla de sus escamas, de su larga cola, de sus bonitas y bien
formadas alas, de sus garras curvadas o de sus largos y blancos colmillos capaces de
cortar el cuello de un toro de un solo mordisco ? No podía hacerlo Glaedr, el de las
escamas de oro, que había perdido una pata durante la caída de los Jinetes.
Tampoco podían hacerlo ni Espina ni Shruikan, porque ambos eran esclavos de
Galbatorix, y esa servidumbre forzosa les había pervertido la mente. Un dragón que
no era libre para hacer lo que deseaba no era un dragón. Además, ellos eran machos,
y aunque los machos pueden parecer majestuosos, no pueden encarnar la belleza
como podía hacerlo ella. No, ella era la criatura más impresionante de Alagaësia, y
así debía ser. Saphira se estremeció de satisfacción desde la base de la cabeza hasta
la punta de la cola. Era un día perfecto. El calor del sol la hacía sentir como si se
hubiera tumbado en un nido de carbones encendidos. Tenía el vientre lleno, el cielo
era claro, y no había nada a lo que tuviera que prestar atención, aparte de vigilar por
si había enemigos que pudieran buscar pelea, cosa que ella hacía por puro hábito.
Su felicidad tenía solamente una grieta, pero era una grieta profunda, y cuanto
más lo pensaba más infeliz se sentía, hasta que, al final, se dio cuenta de que ya no
se sentía satisfecha: deseaba que Eragon estuviera allí con ella para compartir ese
día. Gruñó y soltó una pequeña llamarada por la boca, abrasando el aire que tenía
delante, y luego cerró la garganta para apagar el chorro de fuego líquido. La lengua
le cosquilleaba a causa de las llamas que la habían recorrido. ¿ Cuándo iba Eragon,
compañero de mente y de corazón, a contactar con Nasuada desde Tronjheim para
pedir que ella, Saphira, se reuniera con él? Ella lo había animado a obedecer a
Nasuada y a viajar hasta esas montañas más altas de lo que ella podía volar, pero
ahora había pasado demasiado tiempo, y Saphira se sentía fría y vacía en su interior.
«Hay una sombra en el mundo —pensó—. Eso es lo que me ha preocupado.
Algo va mal con Eragon. Está en peligro, o lo ha estado hace poco. Y yo no puedo
ayudarlo.» Ella no era una dragona salvaje. Desde que había salido del huevo, había
compartido toda su vida con Eragon y estar sin él era como estar solamente con la
mitad de sí misma. Si él moría por que ella no estaba para protegerlo, no tendría
ningún motivo para continuar viviendo, excepto la venganza. Saphira sabía que

destrozaría a sus asesinos y luego volaría hasta la negra ciudad del traidor que la
había tenido prisionera durante tantas décadas y haría todo lo que pudiera para
matarlo, sin importar si eso implicaba la muerte para sí misma.
Saphira gruñó y fue a morder a un pequeño gorrión que había cometido la locura
de ponerse a su alcance. Falló y el gorrión salió volando para continuar su viaje sin
ser molestado, lo cual sólo empeoró su estado de ánimo. Por un momento pensó en
perseguirlo, pero luego se dio cuenta de que no valía la pena preocuparse por una
absurda mota de huesos y plumas. Ni siquiera le hubiera servido de aperitivo.
Inclinándose a un lado y girando la cola en dirección contraria para facilitar el
giro, Saphira dio la vuelta mientras observaba el lejano suelo y buscaba con la vista
las pequeñas y escurridizas criaturas que se apresuraban a ponerse fuera del alcance
de los ojos de su cazador. Incluso desde esa altura de miles de metros, Saphira
podía contar las plumas que había en la espalda de un halcón en vuelo rasante sobre
los campos de trigo al oeste del río Jiet. Era capaz de distinguir el pequeño rebaño
de ciervos que se ocultaban bajo las ramas de los matorrales que crecían en uno de
los afluentes del río. Y atinaba a oír los agudos chillidos de los asustados animales
que avisaban a sus compañeros de su presencia. Esos gritos le gustaban; era natural
que sus presas le tuvieran miedo. Si alguna vez era ella quien tenía miedo, sabría
que le había llegado el momento de morir.
Los vardenos estaban reunidos a una legua de distancia, frente al río Jiet, como
un rebaño de ciervos ante el borde de un precipicio. Habían llegado al cruce el día
anterior, y desde entonces, una tercera parte de los hombres amigos, de los úrgalos
amigos y de los caballos que ella no se debía comer, habían vadeado el río. El
ejército se movía tan despacio que a veces se preguntaba cómo era posible que los
humanos tuvieran tiempo de hacer otra cosa que viajar, teniendo en cuenta lo cortas
que eran sus vidas. «Sería mucho mejor si pudieran volar», pensó, y se preguntó por
qué no lo hacían. Volar era tan fácil que nunca dejaba de sorprenderse de que otras
criaturas permanecieran siempre en tierra. Incluso Eragon mantenía su apego al
suelo, a pesar de que ella sabía que podría reunirse en el aire con ella simplemente
pronunciando unas cuantas palabras en el idioma antiguo. Pero Saphira no siempre
entendía los motivos de los que caminan sobre dos piernas, tanto si tienen las orejas
redondas o puntiagudas como si tienen cuernos o si son tan pequeños que ella
podría aplastarlos con un pie.
Un movimiento en el noreste captó su atención y, curiosa, se dirigió hacia allí.
Vio una hilera de cuarenta y cinco cansados caballos que avanzaban hacia los
vardenos. La mayoría de los caballos iban sin jinete; por eso no se dio cuenta hasta
al cabo de media hora —cuando hubo distinguido los rostros de los hombres que
iban montados—, que podía tratarse del grupo de Roran que volvía de su incursión.
Saphira se preguntó qué debía de haber sucedido para que su número se hubiera
reducido y sintió un breve pinchazo de intranquilidad. No estaba vinculada a Roran,
pero Eragon se preocupaba por él y ésa era razón suficiente para que a ella le
preocupara su bienestar.

Saphira hizo descender su conciencia hacia los desorganizados vardenos y buscó
hasta encontrar la mente de Arya. Una vez la elfa la hubo reconocido y le permitió
tener acceso a sus pensamientos, Saphira dijo:
Roran debería estar ahí al final de la tarde. De todas maneras, su tropa está
severamente disminuida. Algún gran mal ha recaído sobre ellos durante el viaje.
Gracias, Saphira —dijo Arya—. Informaré a Nasuada.
En cuanto se hubo retirado de la mente de Arya, notó el contacto inquisidor de
Blódharm, el del pelo de lobo negro azulado.
No soy ningún polluelo —le dijo ella, cortante—. No tienes que comprobar mi
estado de salud cada cinco minutos.
Te pido las más humildes disculpas, Bjartskular, es sólo que hace algún tiempo
que te fuiste y, si alguien está vigilando, empezará a preguntarse por qué tú y...
Sí, lo sé —gruñó ella. Saphira encogió las alas y se inclinó hacia abajo. La
sensación de peso la abandonó y giró en lentas espirales mientras se precipitaba
hacia el crecido río—. Pronto estaré allí.
A unos treinta metros por encima del agua, abrió de nuevo las alas y sintió la
inmensa fuerza del viento contra sus membranas. Ralentizó el avance hasta que
quedó casi inmóvil, luego batió las alas de nuevo para acelerar el vuelo y bajó
suavemente a trescientos metros por encima del agua marrón que no era buena para
beber. De vez en cuando batía las alas para mantener la altitud. Subió por el río Jiet,
alerta a los repentinos cambios de presión que se daban en el aire frío de encima de
una corriente de agua y que podía empujarla en una dirección inesperada o, peor,
hacia los árboles de puntiagudas ramas o contra el suelo que rompe los huesos.
Se elevó por encima de los vardenos que se encontraban reunidos al lado del río
hasta una altura suficiente para no asustar a los tontos de los caballos. Entonces,
virando hacia abajo con las alas inmóviles, aterrizó en un claro entre las tiendas —
un claro que Nasuada había ordenado que dejaran a un lado para ella— y caminó
hacia la tienda vacía de Eragon, donde Blódhgarm y los otros once elfos a quienes
él dirigía estaban esperándola. Saphira los saludó con un guiño de ojos y sacando la
lengua un instante y, luego, se enroscó delante de la tienda de Eragon, resignada a
dormitar y a esperar la noche, igual que hubiera hecho si Eragon estuviera en la
tienda y ambos tuvieran que salir para alguna misión esa noche.
Era un trabajo aburrido y tedioso estar ahí tumbada día tras día, pero era
necesario para mantener el engaño de que Eragon todavía se encontraba con los
vardenos, así que Saphira no se quejaba, ni siquiera si, después de doce horas o más
de estar en el suelo, se le ensuciaban las escamas, se sentía con ganas de luchar
contra mil soldados o de arrasar un bosque con dientes, garras y fuego, o de
elevarse en el aire y volar hasta agotarse o hasta que llegara al fin de la tierra, el
agua y el aire.
Gruñendo para sus adentros, Saphira rascó la tierra con las garras para hacerla
mullida y luego apoyó la cabeza sobre las patas delanteras, cerró los párpados

interiores para poder descansar y, a la vez, vigilar a quienes se acercaran. Una
libélula1 zumbó por encima de su cabeza y Saphira se preguntó nuevamente qué
podría haber inspirado al imbécil que bautizó a ese insecto con el nombre de su raza.
«No se parece en nada a un dragón», pensó malhumorada y, luego, se sumió en un
sueño ligero.
La gran bola de fuego del cielo se encontraba cerca del horizonte cuando Saphira
oyó los gritos y las exclamaciones de bienvenida que significaban que Roran y sus
guerreros habían llegado al campo. Se levantó del suelo. Igual que había hecho
antes, Blódhgarm medio canturreó y medio susurró un hechizo que creaba una
imagen incorpórea de Eragon que el elfo hizo salir de la tienda y subir a la grupa de
Saphira, donde permaneció sentado y mirando a su alrededor en una perfecta
imitación de la realidad. Visualmente, esa aparición no tenía ningún fallo, pero no
tenía mente propia, y si alguno de los agentes de Galbatoríx intentaba penetrar en
los pensamientos de Eragon, descubriría el engaño de inmediato. Por eso, el éxito
de la estratagema dependía de la habilidad de Saphira en transportar la aparición por
el campamento y en llevársela lejos lo antes posible y, además, en que se cumpliera
la esperanza de que la formidable reputación de Eragon desanimara a cualquier
observador clandestino de intentar extraer información de los vardenos de su
conciencia por miedo a su venganza.
Saphira se puso en movimiento y recorrió el campamento a saltos mientras doce
elfos corrían en formación a su alrededor.
—¡Salud, Asesino de Sombra! ¡Salud, Saphira! —gritaban los hombres, que se
apartaban de su camino, lo cual provocaba un cálido resplandor en el vientre de la
dragona.
Cuando llegó a la tienda de crisálida de mariposa con alas plegadas de color rojo
de Nasuada, Saphira se agachó y metió la cabeza por la oscura abertura que había
en una de las paredes, donde los guardias de Nasuada habían apartado un panel de
tela para permitirle la entrada. Entonces Blódhgarm reinició el suave canto y la
aparición de Eragon bajó de Saphira, entró en la tienda de color escarlata y, cuando
se hubo apartado de las miradas del exterior, se disolvió en la nada.
—¿Crees que han descubierto nuestra artimaña? —preguntó Nasuada desde su
silla de respaldo alto.
Blódhgam hizo una elegante reverencia.
—De nuevo, Lady Nasuada, no puedo asegurarlo. Tendremos que esperar a ver
si el Imperio intenta aprovechar la ausencia de Eragon para tener la respuesta a esa
pregunta.
—Gracias, Blódhgarm. Eso es todo.
Con otra reverencia, el elfo salió de la tienda y se colocó varios metros por detrás
de Saphira, vigilando su flanco.
1

En inglés, dragonfly. (N. de los T.)

La dragona se aposentó sobre el vientre y empezó a limpiarse con la lengua las
escamas del tercer dedo de la garra izquierda, en el cual se habían acumulado unas
invisibles líneas del barro blanco que recordaba haber pisado cuando se comió su
última presa.
No había pasado ni un minuto cuando Martland Barbarroja y un hombre de
orejas redondas a quien ella no reconoció entraron en la tienda roja y dedicaron una
reverencia a Nasuada. Saphira dejó de limpiarse, cató el aire con la lengua y notó el
sabor penetrante de la sangre seca, el aroma amargo del sudor, el olor a caballo y a
piel mezclados, y, débil pero inconfundible, el punzante olor del miedo de los
humanos. Observó de nuevo al trío y vio que el hombre de la larga barba roja había
perdido la mano derecha; luego, volvió a quitarse la tierra de debajo de las escamas.
Saphira continuó lamiéndose las patas, devolviendo el brillo prístino a cada una
de las escamas, mientras primero Martland, luego el hombre de orejas redondas,
que se llamaba Ulhart y, finalmente, Roran contaban una historia de sangre, de
fuego y de hombres sonrientes que se negaban a morir cuando les tocaba y que
insistían en continuar luchando mucho tiempo después de que Angvard los hubiera
llamado. Como era su costumbre, Saphira guardó silencio mientras los demás —en
concreto Nasuada y su consejero, un hombre alto y de rostro adusto que se llamaba
Jórmundur— preguntaban a los guerreros acerca de los detalles de su desventurada
misión. Saphira sabía que a veces Eragon se asombraba de que ella no quisiera
participar más en las conversaciones. Los motivos que ella tenía para guardar
silencio eran sencillas: excepto Arya y Glaedr, se sentía más cómoda
comunicándose solamente con Eragon y, en su opinión, la mayoría de las
conversaciones no eran más que titubeos sin sentido. Fueran de orejas redondas,
puntiagudas, con cuernos o bajos, los que andaban sobre dos piernas parecían
adictos al titubeo. Brom no titubeaba, y eso era algo de él que le gustaba a Saphira.
Para ella, las posibilidades estaban claras: o bien existía un curso de acción para
mejorar una situación, en cuyo caso lo emprendía, o bien tal curso de acción no
existía, y todo lo demás que se dijera sobre el tema no era más que ruido sin sentido.
En cualquier caso, Saphira no se preocupaba del futuro excepto por lo que
respectaba a Eragon. Siempre se preocupaba por él.
Cuando las preguntas terminaron, Nasuada expresó sus condolencias a Martland
por la mano que había perdido. Después, le despidió a él y a Ulhart. Entonces se
dirigió a Roran:
—Has demostrado tu destreza de nuevo, Martillazos. Me siento muy complacida
por tus habilidades.
—Gracias, mi señora.
—Nuestros mejores sanadores le atenderán, pero Martland necesitará tiempo
para recuperarse de su herida. De todos modos, cuando lo haya hecho, no podrá
dirigir ataques como éstos con una mano solamente. A partir de ahora, tendrá que
servir a los vardenos desde la parte posterior del ejército, no desde delante. Creo

que, quizá, le promocione y le convierta en uno de mis consejeros de guerra.
Jórmundur, ¿qué piensas de esta idea?
—Creo que es una idea excelente, mi señora.
Nasuada asintió con la cabeza con expresión satisfecha.
—Esto significa, de todas maneras, que debo encontrar a otro capitán a quien
puedas servir, Roran.
—Mi señora —intervino Roran—, ¿y si soy yo el capitán? ¿No he demostrado
mi valía de forma satisfactoria en estos dos ataques, así como durante mis logros
pasados ?
—Si continúas distinguiéndote tal como lo has hecho hasta ahora, Martillazos,
obtendrás el mando pronto. De todas formas, debes ser paciente y acatar un tiempo
más. Dos únicas misiones, por impresionantes que hayan sido, quizá no revelen el
espectro completo del carácter de un hombre. Soy una persona cautelosa cuando se
trata de confiar mi gente a otros, Martillazos. Esto debes permitírmelo.
Roran agarró la cabeza del martillo que sobresalía de su cinturón y en la mano se
le marcaron todas las venas y los tendones, pero su tono fue educado.
—Por supuesto, Lady Nasuada.
—Muy bien. Un paje te comunicará tu nueva misión más tarde. Ah, y recuerda
que tienes que comer bien cuando tú y Katrina hayáis terminado de celebrar vuestro
reencuentro. Es una orden, Martillazos. Pareces a punto de desfallecer.
—Mi señora.
Roran se dispuso a marcharse, pero Nasuada levantó una mano y dijo:
—Roran. —El se detuvo—. Ahora que te has enfrentado a esos hombres que no
sienten dolor, ¿crees que disponer de una protección similar ante las agonías de la
carne haría que fuera más fácil derrotarlos?
Roran dudó un instante y luego meneó la cabeza.
—Su fuerza es su debilidad. Ellos no se protegen como lo harían si temieran el
corte de una espada o la herida de una flecha, y por eso no cuidan sus vidas. Es
verdad que pueden continuar peleando mucho tiempo después, mientras que un
hombre normal hubiera caído muerto, y que ésa no es una ventaja pequeña durante
la batalla, pero también mueren en un número mayor, porque no protegen sus
cuerpos como deberían hacerlo. En su absurda confianza, se meten en trampas y en
peligros que nosotros evitaríamos aunque tuviéramos que caminar grandes
distancias. Siempre y cuando el ánimo de los vardenos se mantenga alto, creo que
con la táctica adecuada podemos vencer a esos monstruos sonrientes. Por otro lado,
si fuéramos como ellos nos apuñalaríamos incesantemente, y a ninguno nos
importaría, puesto que no tendríamos noción de autopreservación. Eso es lo que
pienso.
—Gracias, Roran.
Cuando el chico salió, Saphira dijo:

¿Todavía no se sabe nada de Eragon?
Nasuada negó con la cabeza.
—No, todavía no tenemos noticias de él, y este silencio empieza a preocuparme.
Si no se ha puesto en contacto con nosotros pasado mañana, haré que Arya envíe un
mensaje a uno de los hechiceros de Orik pidiendo que Eragon nos mande un
informe. Si Eragon no es capaz de apremiar la conclusión de las reuniones de los
enanos, me temo que ya no podremos contar con ellos como aliados en las batallas
venideras. Lo único bueno de esta desastrosa conclusión sería que Eragon pudiera
volver con nosotros sin más demora.
Cuando Saphira estuvo preparada para abandonar la tienda de crisálida roja,
Blódhgram volvió a invocar la imagen de Eragon y la colocó sobre la grupa de
Saphira. Entonces, la dragona salió de la tienda y, tal como había hecho antes,
atravesó el campo a saltos con los ágiles elfos a su lado durante todo el camino.
Cuando llegó a la tienda de Eragon y la imagen de éste desapareció en su interior,
Saphira se tumbó en el suelo y se resignó a esperar durante el resto del día en gran
aburrimiento. Antes de sumirse en un ligero sueño, llevó la mente hacia la tienda de
Roran y Katrina. Presionó la mente de Roran hasta que éste bajó las barreras de su
conciencia.
¿Saphira? —preguntó.
¿Conoces a alguna otra como yo?
Por supuesto que no. Me has sorprendido. Estoy..., eh, ocupado en este momento.
Saphira estudió el color de sus emociones así como las de Katrina y se divirtió
ante lo que descubrió.
Sólo quería darte la bienvenida. Me alegro de que no estés herido.
Los pensamientos de Roran emitieron unos destellos calientes y fríos a la vez, y
pareció que tenía dificultad para elaborar una respuesta coherente. Al final, dijo:
Es muy amable por tu parte, Saphira.
Si puedes, ven a visitarme mañana, y hablaremos más. Estoy inquieta después de
pasar tantos días aquí sentada. Quizá tú puedas decirme más cosas acerca de cómo
era Eragon antes de que yo saliera del huevo.
Sería..., sería un honor.
Satisfecha por haber cumplido con las exigencias de cortesía de los de orejas
redondas y dos piernas hacia Roran, y animada al saber que el día siguiente no sería
tan aburrido —dado que era impensable que alguien pudiera ignorar una petición de
audiencia por su parte—, Saphira se puso tan cómoda como pudo sobre el suelo,
deseando estar, como le sucedía a menudo, en el suave nido que tenía en la casa de
árbol mecida por el viento que Eragon poseía en Ellesméra. Una nube de humo se le
escapó cuando suspiró y se durmió; volaba más alto de lo que había volado nunca.
Aleteó y aleteó hasta que se elevó por encima de las cumbres inalcanzables de
las montañas Beor. Allí voló en círculos durante un rato, contemplando toda

Alagaësia, extendida ante ella. Entonces la dominó un incontrolable deseo de subir
incluso más arriba y ver desde allí lo que se pudiera ver, y así empezó a aletear de
nuevo, y en lo que pareció un segundo, pasó de largo la luna brillante y solamente
ella y las estrellas plateadas brillaron en el cielo negro. Se deslizó en los cielos
durante un periodo de tiempo indeterminado, reina del mundo de abajo que brillaba
como una joya. Pero, de repente, la inquietud le penetró el alma y exclamó con su
pensamiento:
—Eragon, ¿dónde estás?

Bésame, cariño
Roran se despertó y se desenredó de los dulces brazos de Katrina. Se sentó, con
el torso desnudo, en el borde del catre que habían compartido. Bostezó y se frotó los
ojos, luego observó la pálida luz del fuego que penetraba por entre las dos cortinas
de la entrada. Se sentía desanimado y tonto por el cansancio acumulado. Sintió un
escalofrío, pero permaneció donde estaba, inmóvil.
—¿Roran? —dijo Katrina con voz soñolienta. Se apoyó en el brazo para
incorporarse y alargó una mano hacia él. Le acarició la parte alta de la espalda y el
cuello, pero él no reaccionó a su contacto—. Duerme. Necesitas descansar. No
tardarás mucho en volver a marcharte.
El negó con la cabeza sin mirarla.
—¿Qué sucede? —preguntó ella. Se sentó en el catre, se cubrió los hombros con
la sábana y apoyó la mejilla, cálida, en el brazo de su esposo—. ¿ Estás preocupado
por tu nuevo capitán o por dónde te va a mandar Nasuada después?
—No.
Ella permaneció en silencio un rato.
—Cada vez que te marchas, me siento como si, luego, volviera una parte menos
de ti. Te has vuelto tan triste y callado... Si quieres contarme qué es lo que te
preocupa, puedes hacerlo, ya lo sabes, por terrible que sea. Soy hija de un carnicero
y he visto a unos cuantos hombres caer en la batalla.
—¿Si quiero? —exclamó Roran, atragantándose—. Ni siquiera quiero volver a
pensar en ello. —Apretó los puños; su respiración era agitada—. Un guerrero de
verdad no se sentiría como me siento yo.
—Un guerrero de verdad —repuso ella— no lucha porque lo desee, sino porque
debe hacerlo. Un hombre que ansia la guerra, un hombre que «disfruta» matando, es
un bruto y un monstruo. No importa cuánta gloria obtenga en el campo de batalla:
eso no hace desaparecer el hecho de que no es mejor que un lobo hambriento, que
se volvería contra sus amigos y su familia igual que sus enemigos. —Le apartó un
mechón de pelo de la frente y le acarició la cabeza con un gesto suave y lento—.
Una vez me contaste que la «Canción de Gerand» era tu favorita de las historias de
Brom, y que por eso luchabas con un martillo en lugar de hacerlo con una espada.
¿Recuerdas que a Gerand le desagradaba matar y que se mostraba reticente a volver
a empuñar las armas? —Sí.
—Y a pesar de ello, se le consideraba el mayor guerrero de su época. —Le puso
la mano en la mejilla, le hizo girar la cabeza hacia ella y le miró con ojos
solemnes—. Y tú eres el mayor guerrero que conozco, Roran, aquí y en cualquier
parte. El, con la boca seca, replicó: —¿Qué me dices de Eragon o... ?
—No son ni la mitad de valerosos que tú. Eragon, Murtagh, Galbato rix, los
elfos..., todos ellos marchan al campo de batalla con la boca llena de hechizos y con
un poder que supera al nuestro por mucho. Pero tú —le dio un beso en la nariz—, tú

no eres más que un hombre. Tú te enfrentas a tus enemigos plantado sobre tus dos
piernas. Tú no eres un mago, y a pesar de ello mataste a los Gemelos. Tú eres igual
de rápido y fuerte que cualquier hombre, y a pesar de ello no dudaste en atacar a los
Ra'zac en su guarida y en liberarme de esa prisión.
Roran tragó saliva.
—Tenía protecciones de Eragon.
—Pero ya no. Además, no tenías ninguna protección en Carvahall, y ¿es que
huiste de los Ra'zac entonces? —Al ver que él no decía nada, continuó—: No eres
más que un hombre, pero has hecho cosas que ni Eragon ni Murtagh hubieran
podido hacer. Para mí, eso te convierte en el mayor guerrero de Alagaësia... No
puedo pensar en nadie de Carvahall que hubiera llegado a tal extremo para rescatarme.
—Tu padre lo hubiera hecho —dijo él.
Roran sintió que ella se estremecía.
—Sí, él lo hubiera hecho —susurró ella—. Pero nunca habría sido capaz de
convencer a otros de que lo siguieran. —Katrina apretó el abrazo—. Sea lo que sea
lo que hayas visto o hayas hecho, siempre me tendrás.
—Eso es lo único que necesito —contestó él, tomándola entre los brazos y
reteniéndola entre ellos. Luego, suspiró—. A pesar de todo, desearía que esta guerra
terminara. Desearía volver a labrar un campo, plantar mis semillas y recolectar mi
cosecha cuando estuviera madura. Llevar una granja es un trabajo agotador, pero
por lo menos es un trabajo honesto. Esta matanza no es honesta. Es un robo..., el
robo de las vidas de los hombres, y ninguna persona cabal debería aspirar a eso.
—Tal como he dicho.
—Tal como has dicho. —Aunque fue difícil, se obligó a sonreír—. He perdido el
control. Te estoy cargando con mis problemas cuando tú ya tienes preocupaciones
de sobra —añadió, poniéndole la mano sobre el vientre.
—Tus problemas serán siempre mis problemas, mientras estemos casados —
murmuró ella, acariciándole el brazo con la nariz.
—Hay algunos problemas que nadie debería soportar —repuso él—,
especialmente aquellos a quienes uno ama.
Ella se apartó un poco de él, que vio que sus ojos adquirían una expresión
sombría y apática, igual que sucedía siempre que pensaba en el tiempo que pasó en
prisión en Helgrind.
—No —murmuró ella—, nadie más debería soportarlos, especialmente aquellos
a quienes uno ama.
—Bueno, no estés triste. —La atrajo hacia sí y se meció con ella entre los brazos,
deseando de todo corazón que Eragon no hubiera encontrado el huevo de Saphira en
las Vertebradas—. Ven, bésame, cariño, y volvamos a la cama; estoy cansado y
quisiera dormir.

Entonces ella rio, le dio el más dulce de los besos y ambos se tumbaron en el
catre igual que antes. Fuera de la tienda todo estaba en silencio y tranquilo, excepto
el río Jiet, que fluía alejándose del campamento sin detenerse nunca, y se vertía en
los sueños de Roran, en los cuales se imaginó a sí mismo de pie en la proa de un
barco, con Katrina al lado, mirando las fauces del remolino gigante, el Ojo del Jabalí. «¿Cómo podemos tener esperanzas de escapar?», pensó.

Glûmra
A cientos de metros por debajo de Tronjheim, la piedra se abría a una caverna de
miles de metros de longitud que a un lado tenía un lago, quieto, negro y de
profundidades desconocidas, y al otro una orilla de mármol. Estalactitas oscuras y
amarfiladas caían desde el techo; las estalagmitas surgían del suelo; en algunos
puntos ambas se unían y formaban unas columnas más gruesas que los troncos de
los árboles más grandes de Du Weldenvarden. Esparcidos entre las columnas
habían montones de tierra repletos de setas y veintitrés chozas de piedra muy bajas.
Una antorcha sin llama brillaba ante cada una de las entradas de las chozas y, más
allá del halo de las antorchas, las sombras lo inundaban todo.
Dentro de una de las chozas, Eragon estaba sentado en una silla que era
demasiado pequeña para él y delante de una mesa de granito que no superaba la
altura de sus rodillas. Los olores de queso fresco de cabra, de setas cortadas, de
masa de levadura, del guisado, de huevos de paloma y de polvo de carbón invadían
el ambiente. Delante de él, Glümra, una enana de la familia de Mord, la madre de
Kvístor, el guardia muerto de Eragon, gemía, se tiraba del pelo y se golpeaba el
pecho con los puños. Tenía el rollizo rostro surcado por las marcas de las lágrimas.
Los dos se encontraban solos en la choza. Los cuatro guardias de Eragon —el
número se había completado con Thrand, un guerrero del séquito de Orik—
esperaban fuera junto con Hündfast, el traductor de Eragon, a quien éste había
despedido de la choza al saber que Glümra podía hablar en su idioma.
Después del atentado contra su vida, Eragon contactó mentalmente con Orik, que
insistió en que Eragon se dirigiera a toda prisa a las cámaras del Ingeitum, donde
estaría a salvo de cualquier otro asesino. Él había obedecido y había permanecido
allí mientras Orik obligaba a aplazar las reuniones hasta la mañana siguiente
alegando que se había producido una emergencia en su clan que requería su
inmediata atención. Luego Orik se dirigió, junto con sus guerreros más fornidos y
su hechicero más leal, al lugar de la emboscada, que estudiaron y registraron tanto
con medios mágicos como con medios naturales. Cuando Orik estuvo convencido
de que habían observado todo lo observable volvieron rápidamente a sus cámaras y
le dijo a Eragon:
—Tenemos mucho que hacer y muy poco tiempo para hacerlo. Antes de que la
Asamblea de Clanes se termine a la tercera hora de la mañana, tenemos que
establecer, sin que quede ninguna duda, quién ha realizado el ataque. Si lo
conseguimos, tendremos fuerza contra ellos. Si no lo conseguimos, daremos tumbos
en la oscuridad sin saber quiénes son nuestros enemigos. Podemos mantener el
ataque en secreto hasta la reunión, pero no más allá. Los knurlan habrán oído rumores de tu lucha por los túneles subterráneos de Tronjheim y sé que, ya ahora,
deben de estar buscando el origen del alboroto por miedo de que haya habido un
derrumbamiento o que una catástrofe similar haya podido socavar la ciudad por

abajo. —Orik dio una patada en el suelo y maldijo a los antepasados de quien
hubiera mandado a esos asesinos. Luego apoyó los puños en las caderas y dijo—:
Ya estábamos sufriendo la amenaza de una guerra entre clanes, pero ahora la
tenemos a las puertas. Tenemos que ser rápidos si queremos impedir este terrible
destino. Hay que encontrar a algunos knurlan, tenemos que hacer preguntas, lanzar
amenazas, ofrecer sobornos y robar rollos..., y todo eso, antes de mañana por la
mañana.
—¿Qué deseas que haga? —preguntó Eragon.
—Deberías quedarte aquí hasta que sepamos si el Az Sweldn rak Anhüin o algún
otro clan tiene a un grupo mayor congregado en algún otro lugar para matarte.
Además, cuanto más tiempo podamos ocultarles a tus atacantes si estás vivo,
muerto o herido, más tiempo podremos tenerles en la incertidumbre de pisar roca
firme.
Al principio, Eragon aceptó la propuesta de Orik, pero mientras observaba al
enano afanado en dictar órdenes fue sintiéndose cada vez más intranquilo e
indefenso. Finalmente, cogió a Orik por el brazo y le dijo:
—Si me tengo que quedar aquí sentado mientras tú buscas a los maleantes que
han hecho esto, acabaré moliéndome los dientes de tanto apretarlos. Debe de haber
alguna cosa que yo pueda hacer para ayudar... ¿Qué me dices de Kvístor? ¿Alguno
de sus familiares vive en Tronjheim? ¿Les ha comunicado alguien su muerte?
Porque si no es así, seré yo quien se la comunique, puesto que murió
defendiendome.
Orik preguntó a sus guardias y averiguó que Kvístor sí tenía familia en
Tronjheim, o, más exactamente, debajo de Tronjheim. Cuando se lo dijeron, frunció
el ceño y pronunció una extraña palabra en el idioma de los enanos.
—Son moradores de las profundidades —dijo—, knurlan que han renunciado a
la superficie de la Tierra por el mundo de abajo, a excepción de algunas incursiones
arriba. Viven más aquí, debajo de Tronjheim y en Farthen Dür, que en ninguna otra
parte, porque en Farthen Dür pueden salir y no sentirse como si estuvieran fuera de
verdad, cosa que la mayoría de ellos no soporta de tan acostumbrados como están a
los espacios cerrados. No sabía que Kvístor formara parte de ellos.
—¿Te importaría si fuera a visitar a su familia? —preguntó Eragon—. Entre
estas habitaciones hay unas escaleras que conducen hacia abajo, ¿estoy en lo cierto?
Podríamos salir sin que nadie se enterara.
Orik lo pensó un momento y luego asintió con la cabeza. —Tienes razón. El
camino es seguro, y nadie pensaría en buscar entre los moradores de las
profundidades. Vendrían aquí primero y aquí te encontrarían... Ve, y no vuelvas
hasta que mande a un mensajero a buscarte..., incluso aunque la familia de Mord te
eche y debas esperar sentado en una estalagmita hasta mañana. Pero, Eragon, ten
cuidado; los moradores de las profundidades son reservados en general, y son

extremadamente susceptibles acerca de su honor; además, tienen unas costumbres
extrañas. Ve con cuidado, como si pisaras pizarra podrida, ¿vale?
Y así, con Thrand entre sus guardias, y con Hündfast acompañándolos —y con
una corta espada de enano sujeta al cinturón—, Eragon fue hasta la escalera más
cercana que conducía hacia abajo y, por ella penetró en las entrañas de la Tierra
más de lo que lo había hecho nunca. Y, a su debido momento, encontró a Glümra y
la informó del fallecimiento de Kvístor.
Ahora se encontraba sentado y escuchaba sus quejas por el hijo muerto, que
alternaba aullidos inarticulados y fragmentos de expresiones en el idioma de los
enanos; sonaban con un tono disonante e inquietante.
Eragon, desconcertado por la fuerza de su dolor, apartaba la vista del rostro de
ella. Miraba el horno de esteatita verde que se encontraba ante una de las paredes y
los grabados con diseños geométricos que lo adornaban. Observó la alfombra verde
y marrón que se encontraba delante del fuego, la lechera de la esquina y las
provisiones que colgaban de las vigas del techo. Observó el telar de pesada madera
que estaba debajo de una ventana redonda que tenía los cristales de color azul.
Entonces, en el climax de su lamento, Glümra se levantó de la mesa mirando a
Eragon a los ojos, fue hasta la encimera y puso la mano izquierda encima de la
madera de cortar. Antes de que él tuviera tiempo de evitarlo, cogió un cuchillo de
tallar y se cortó la primera falange del dedo meñique. Soltó un gemido y dobló su
cuerpo hacia delante.
Eragon se quedó medio levantado y emitió una exclamación involuntaria. Se
preguntaba qué locura habría asaltado a la enana y si debía inmovilizarla para que
no se hiciera ningún otro daño. Abrió la boca para preguntarle si quería que le
curara la herida, pero entonces lo pensó mejor, recordando la advertencia de Orik
acerca de las extrañas costumbres de los moradores de las profundidades y de su
fuerte sentido del honor. «Podría considerar que esa oferta es un insulto», pensó.
Cerró la boca y volvió a sentarse en la pequeña silla.
Al cabo de un minuto, Glümra se incorporó e inspiró con fuerza. En silencio y
con calma, se lavó el extremo del dedo con coñac, lo untó con un ungüento amarillo
y se lo vendó. Con el redondo rostro todavía pálido por la conmoción, se sentó en la
silla que había enfrente de Eragon.
—Te agradezco, Asesino de Sombra, que hayas sido tú mismo quien me haya
traído la noticia de la muerte de mi hijo. Me alegro de saber que murió con orgullo,
como debe morir un guerrero.
—Fue muy valiente —dijo Eragon—. Se daba cuenta de que nuestros enemigos
eran rápidos como los elfos, y a pesar de todo se interpuso para salvarme. Su
sacrificio me dio tiempo a escapar de sus dagas y, además, descubrió el peligro de
los hechizos que habían puesto en sus armas. Si no hubiera sido por él, dudo que yo
estuviera aquí ahora.

Glümra asintió despacio con la cabeza y la vista baja mientras se alisaba la parte
delantera del vestido.
—¿Sabes quién es el responsable de este ataque a nuestro clan, Asesino de
Sombra ?
—Sólo tenemos sospechas. El grimstborith Orik está intentando averiguar la
verdad mientras hablamos.
—¿Fueron los Az Sweldn rak Anhüin? —preguntó Glümra, sorprendiendo a
Eragon con la astucia de su especulación. Hizo todo 1o que pudo para disimular su
sorpresa. Al ver que él permanecía callado, ella dijo—: Todos conocemos su
enemistad contigo, Argetlam; todo knurlan que se encuentre bajo estas montañas lo
sabe. Algunos de nosotros hemos sido favorables a su oposición a ti, pero si han
pensado de verdad en matarte, entonces han errado la naturaleza de la roca y se han
condenado a causa de ello. —¿ Condenado ? ¿ Cómo ?
—Fuiste tú, Asesino de Sombra, quien dio muerte a Durza y así nos permitió
salvar Tronjheim y las moradas de debajo de las garras de Galbatorix. Nuestra raza
nunca lo olvidará mientras Tronjheim permanezca en pie. Y además, por los túneles
corren voces de que tu dragona va a rehacer Isidar Mithrim. Eragon asintió con la
cabeza.
—Es muy generoso por tu parte, Asesino de Sombra. Has hecho mucho por
nuestra raza, y sea cual sea el clan que te haya atacado, nos volveremos contra él y
obtendremos venganza.
—He jurado ante testigos —dijo Eragon—, y lo juro ante ti también, que
castigaré a quien haya mandado a esos asesinos; haré que desee no haber cometido
nunca esa locura. De todas formas... —Gracias, Asesino de Sombra. Eragon dudó y
luego inclinó la cabeza. —De todas formas no debemos hacer nada que provoque
una guerra de clanes. No ahora. Si hay que usar la fuerza, debería ser el
grimstborith Orik quien decida cuándo y dónde desenfundaremos las espadas, ¿no
estás de acuerdo?
—Pensaré en lo que has dicho, Asesino de Sombra —contestó Glümra—. Orik
es... —Fuera lo que fuera lo que iba a decir, no salió de su boca. Cerró los ojos y se
dobló hacia delante un momento, apretando una mano contra el abdomen. Cuando
pasó la crisis, incorporó 'a espalda, se llevó el dorso de la mano a la mejilla y se
balanceó a un lado y a otro gimiendo—: Oh, mi hijo..., mi hermoso hijo.
Se puso de pie y rodeó la mesa con paso incierto en dirección a una pequeña
colección de espadas y de hachas que se encontraban colgadas en la pared que
Eragon tenía a sus espaldas, al lado de un nicho cubierto por una cortina de seda
roja. Eragon, temeroso de que quisiera causarse más daño, se puso en pie y, con el
apremio, tumbó la silla de roble. Alargó la mano hacia ella y entonces se dio cuenta
de que ella se dirigía hacia el nicho, no hacia las armas, y bajó el brazo antes de que
provocara alguna ofensa.

Las argollas de latón de las que colgaba la cortina de seda repicaron unas contra
otras cuando Glümra corrió la tela a un lado, y dejó a la vista unos estantes tallados
con runas y con figuras de un detalle tan fantástico que a Eragon le pareció que
podría mirarlas durante horas sin conseguir captarlas por entero. En el estante de
abajo había unas figuras de los seis principales dioses de los enanos, todos ellos con
unos rasgos exagerados y unas posturas que expresaban con claridad el carácter de
cada uno de ellos.
Glümra se sacó un amuleto de oro y plata de dentro de la camisa, lo besó y lo
mantuvo a la altura de su garganta mientras se arrodillaba frente a la alcoba. Su voz
subía y bajaba por las extrañas escalas de la música de los enanos mientras
entonaba suavemente un canto fúnebre en su lengua nativa. La melodía hizo que a
Eragon se le llenaran los ojos de lágrimas. Durante unos minutos, Glümra cantó.
Luego se quedó en silencio y continuó mirando las figuras y, mientras lo hacía, las
arrugas de su rostro surcado por el dolor se dulcificaron, y en él, donde antes
Eragon había visto solamente furia, inquietud e indefensión, apareció una expresión
de tranquila aceptación, de paz y de una trascendencia sublime. Un suave
resplandor pareció emanar de sus rasgos. La transformación de Glümra fue tan
completa que Eragon casi no la reconoció.
—Esta noche —dijo Glümra—, Kvístor cenará en el salón de Morgothal. Eso lo
sé. —Besó su amuleto de nuevo—. Me gustaría compartir el pan con él, junto con
mi esposo, Bauden, pero no es mi momento de dormir en las catacumbas de
Tronjheim, y Morgothal no permite la entrada a aquellos que apremian su llegada.
Pero, a su debido tiempo, nuestra familia se reunirá, incluidos todos nuestros antepasados desde que Güntera creó el mundo de la oscuridad. Eso lo sé.
Eragon se arrodilló a su lado y, con voz ronca, preguntó:
—¿Cómo lo sabes?
—Lo sé porque es así. —Con movimientos lentos y respetuosos, Glümra tocó los
pies tallados de cada uno de los dioses con la punta de los dedos de la mano—.
¿Cómo podría ser de otra manera? Dado que el mundo no pudo haberse creado a sí
mismo, igual que no puede hacerlo una espada ni un yelmo, y dado que solamente
los seres que tienen el poder de forjar la tierra y los cielos son los que tienen poder
divino, es en los dioses en quienes debemos buscar la respuesta. En ellos confío
para que cuiden de que el mundo vaya por el camino correcto, y con mi confianza
me libro del peso de mi carne.
Hablaba con tanta convicción que Eragon sintió un súbito deseo de compartir sus
creencias. Deseó echar a un lado sus dudas y miedos y saber que, por muy horrible
que el mundo pudiera parecer a veces, la vida no era mera confusión. Deseó saber a
ciencia cierta que él no finalizaría el día en que una espada le cortara la cabeza; que,
un día, se reencontraría con Brom, Garrow y con todos aquellos a quienes había
amado y había perdido. Un desesperado deseo de tener esperanza y consuelo le
invadió, le confundió y le dejó inestable sobre la faz de la Tierra.

Y, a pesar de todo, una parte de sí mismo se resistía, no le permitía confiarse a
los dioses de los enanos y reprimir, así, su identidad y su sentido de bienestar por
algo que no comprendía. También tenía dificultades en aceptar que, si los dioses
existían realmente, fueran los dioses de los enanos. Eragon estaba seguro de que si
preguntaba a Nar Garzhvog o a un miembro de las tribus nómadas, o incluso al
sacerdote negro de Helgrind, si sus dioses eran reales, todos ellos defenderían la
supremacía de sus deidades con la misma energía con que Glümra había defendido
la de los suyos. «¿Cómo se supone que voy a saber cuál de las religiones es la
verdadera? —se preguntó—. Sólo porque alguien siga una fe en concreto, eso no
significa que sea el camino correcto... Quizá ninguna religión contenga toda la
verdad del mundo. Quizá cada religión contenga fragmentos de la verdad y nosotros
tengamos la responsabilidad de identificar esos fragmentos y volver a unirlos. O
quizá los elfos tengan razón y no exista ningún dios. Pero ¿cómo puedo estar seguro?»
Con un largo suspiro, Glümra murmuró una frase en el idioma de los enanos,
luego se puso en pie y cerró la cortina de seda, tapando el nicho. Eragon también se
levantó, haciendo una mueca al sentir los músculos doloridos a causa de la batalla,
la siguió hasta la mesa y volvió a sentarse. De un estante de piedra que había en una
de las paredes, la enana sacó dos jarras de peltre, luego cogió una bota llena de vino
que colgaba del techo y sirvió un trago para ella y para Eragon. Levantó la jarra y
pronunció un brindis en el idioma de los enanos, que Eragon se esforzó en imitar, y
ambos bebieron.
—Es bueno —dijo Glümra— saber que Kvístor continúa viviendo, saber que
incluso ahora va ataviado con ropajes dignos de un rey y que disfruta de la cena en
el salón de Morgothal. ¡Que gane un gran honor al servicio de los dioses! —Y
volvió a beber.
Cuando hubo vaciado su jarra, Eragon empezó a despedirse de Glümra, pero ella
le detuvo con un gesto de la mano.
—¿Tienes dónde quedarte, Asesino de Sombra, y estar a salvo de los que te
quieren muerto?
Eragon le contó que tenía que permanecer oculto debajo de Tronjheim hasta que
Orik mandara a un mensajero a buscarlo. Glümra asintió con la cabeza con un gesto
breve y contundente y dijo:
—Entonces tú y tus compañeros debéis esperar aquí hasta que llegue el
mensajero, Asesino de Sombra. Insisto en ello. —Eragon iba a protestar, pero ella
hizo un gesto negativo con la cabeza—. No puedo permitir que los hombres que han
luchado junto a mi hijo languidezcan en la humedad y la oscuridad de las cuevas
mientras me quede vida en los huesos. Reúne a tus compañeros; comeremos y estaremos alegres en esta lúgubre noche.
Eragon se dio cuenta que no podía marcharse sin que Glúmra se molestara, así
que llamó a sus guardias y a su traductor. Juntos, ayudaron a Glúmra a preparar una

cena a base de pan, carne y pastel, y cuando todo estuvo a punto, todos juntos
comieron y bebieron y hablaron hasta bien entrada la noche. Glúmra se mostró
especialmente animada; ella fue quien más bebió, quien rio con más fuerza y la primera en hacer una observación ingeniosa. Al principio, Eragon se sintió
desconcertado por esa reacción, pero entonces se dio cuenta de que su sonrisa nunca
le llegaba a los ojos y de que, cuando creía que nadie la observaba, la alegría
desaparecía de su rostro y su expresión se volvía sombría y quieta. Llegó a la
conclusión de que entretenerles era la manera de celebrar la memoria de su hijo, así
como de ahuyentar el dolor por la muerte de Kvístor.
«Nunca he conocido a nadie como tú», pensó mientras la observaba.
Pasada la medianoche, alguien llamó a la puerta de la choza. Hündfast dejó
entrar a un enano que llevaba la armadura completa y que parecía inquieto y
malhumorado si se estaba quieto: no dejaba de mirar hacia las puertas, las ventanas
y las esquinas en sombra. Con una serie de frases en el idioma antiguo, convenció a
Eragon de que era el mensajero de Orik, y luego le dijo:
—Soy Farn, hijo de Flosi... Argetlam, Orik te ruega que vuelvas a toda prisa.
Tiene noticias muy importantes acerca de los sucesos de hoy.
En la puerta, Glúmra cogió el brazo izquierdo de Eragon con dedos de hierro y le
dijo:
—¡Recuerda tu juramento, Asesino de Sombra, y no permitas que los asesinos de
mi hijo escapen sin recibir su castigo!
—No lo haré —prometió.

La Asamblea de Clanes
Los guardias que montaban guardia ante las habitaciones de Orik abrieron la
doble puerta mientras Eragon caminaba hacia ellos.
El recibidor de detrás era largo y estaba muy decorado, amueblado con tres
asientos redondos tapizados de rojo colocados en línea en el centro de la habitación.
Unos tapices bordados decoraban las paredes, intercalados con las omnipresentes
antorchas sin llama de los enanos, y en el techo se veían unas escenas talladas que
ilustraban una famosa batalla de la historia de los enanos.
Orik se encontraba reunido con un grupo de sus guerreros y con varios enanos de
barba gris del Dürgrimst Ingeitum. Cuando Eragon se acercó, Orik se dio la vuelta
hacia él con expresión lúgubre.
—¡Bien, no te has retrasado! Húndfast, puedes retirarte a tus habitaciones.
Tenemos que hablar en privado.
El traductor de Eragon hizo una reverencia y desapareció por el arco de la
izquierda mientras el eco de sus pasos sobre el pulimentado suelo de ágata se
apagaba. Cuando estuvo a una distancia prudencial, Eragon preguntó:
—¿ No confías en él ? Orik se encogió de hombros.
—No sé en quién confiar en este momento; cuantas menos personas sepan lo que
hemos descubierto, mejor. No podemos arriesgarnos a que las noticias lleguen a
otro clan hasta mañana. Si eso sucede, tendremos sin duda una guerra de clanes.
Los enanos que estaban a sus espaldas murmuraron entre ellos, desconcertados.
—¿Cuáles son esas noticias, pues? —preguntó Eragon, preocupado.
Orik hizo un gesto a sus guardias y éstos se hicieron a un lado, descubriendo, al
hacerlo, a tres enanos heridos y ensangrentados que se encontraban amontonados el
uno sobre el otro en una esquina de la habitación. El enano que estaba encima se
quejaba y daba patadas en el aire, pero era incapaz de deshacerse de entre sus
compañeros.
—¿Quiénes son? —preguntó Eragon.
Orik contestó:
—Hice que algunos de nuestros herreros examinaran las dagas que llevaban tus
atacantes. Han identificado al fabricante, un tal Kiefna Narizlarga, un herrero de
nuestro clan que ha conseguido un gran renombre entre nuestra gente.
—¿Así que él nos puede decir quién compró las dagas y, así, quiénes son
nuestros enemigos?
Orik soltó una brusca risotada que le agitó el pecho.
—Difícilmente, pero hemos conseguido seguir el rastro de las dagas desde
Kiefna hasta un armero de Dalgon, a muchas leguas de aquí, que se las vendió a una
knurlaf con...

—¿Una knurlaf? —preguntó Eragon.
Orik frunció el ceño.
—Una mujer. Una mujer que tiene siete dedos en cada mano compró las dagas
hace dos meses.
—¿Y la has encontrado? No puede haber muchas mujeres con tantos dedos.
—La verdad es que es bastante común entre nuestra gente —dijo Orik—. Sea
como sea, después de ciertas dificultades conseguimos localizarla en Dalgon. Allí
mis guerreros la interrogaron más a fondo. Pertenece al Dúrgrimst Nagra, pero, por
lo que hemos podido saber, actuaba por cuenta propia y no bajo las órdenes de los
líderes de su clan. Gracias a ella hemos sabido que un enano le había hecho comprar las dagas y mandarlas a un mercader de vino que tenía que llevárselas a él
desde Dalgon. El mercader no le dijo cuál era el destino de las dagas, pero
preguntando a los mercaderes de la ciudad hemos descubierto que viajó
directamente desde Dalgon a una de las ciudades controladas por el Dúrgrimst del
Az Sweldn rak Anhüin.
—¡Así que «han sido» ellos! —exclamó Eragon.
—O eso, o hubiera podido ser alguien que quería que pensáramos que han sido
ellos. Necesitamos más pruebas antes de determinar la culpa del Az Sweldn rak
Anhüin. —Un brillo apareció en los ojos de Orik: levantó el dedo y continuó—: Así
que por medio de un hechizo muy, muy hábil, hemos seguido el rastro del camino
que los asesinos siguieron de vuelta a través de túneles y cuevas y hacia arriba,
hasta un área desierta del duodécimo nivel de Tronjheim, fuera de la sala auxiliar
subadjunta del radio sur de la zona oeste, a lo largo de..., ah, bueno, no importa.
Pero algún día tendré que enseñarte cómo están ordenadas las habitaciones en
Tronjheim, para que si alguna vez necesitas encontrar un punto de la ciudad tú solo,
puedas hacerlo. En cualquier caso, el rastro nos condujo hasta un almacén
abandonado donde esos tres —hizo un gesto en dirección a los tres enanos del
suelo— se encontraban. No nos esperaban, así que pudimos capturarlos con vida,
aunque intentaron suicidarse. No fue fácil, pero quebrantamos la mente de dos de
ellos, dejamos al tercero para que lo interrogaran los otros grimstborithn, y les
sacamos todo lo que sabían sobre el asunto. —Orik señaló a los enanos otra vez—.
Fueron ellos quienes equiparon a los asesinos para el ataque, quienes les dieron las
ropas negras y las dagas, y les acogieron y les alimentaron la noche anterior.
—¿Quiénes son? —preguntó Eragon.
—¡Bah! —exclamó Orik, y escupió en el suelo—. Son Vargrimstn, guerreros
que han caído en desgracia y que ahora no pertenecen a ningún clan. Nadie se
relaciona con esa escoria a no ser que también estén metidos en un asunto feo y no
quieran que los demás lo sepan. Eso fue lo que sucedió con esos tres. Recibieron
órdenes directas del Grimstborith Vermünd, del Az Sweldn rak Anhüin. —¿No hay
ninguna duda? Orik negó con la cabeza.

—No hay ninguna duda; ha sido el clan Az Sweldn rak Anhüin el que ha
intentado matarte, Eragon. Probablemente nunca sabremos si otros clanes se han
unido a ellos en este intento, pero si descubrimos la traición del Az Sweldn rak
Anhüin..., eso obligará a quien haya estado involucrado en el atentado a separarse
de sus aliados; a abandonar o, por lo menos, aplazar otros ataques contra el
Dúrgrimst Ingeitum; y, si esto se maneja de la forma adecuada, obtendré sus votos
para ser rey.
Eragon tuvo por un momento la imagen mental de la hoja de destellos de arcoíris
emergiendo del cuello de Kvistor y la expresión de agonía del enano cuando hubo
caído al suelo para morir.
—¿Cómo castigaremos al Az Sweldn rak Anhüin por este criben? ¿Mataremos a
Vermünd?
—Ah, déjame eso a mí —repuso Orik, que se dio unos golpecitos en la nariz con
el dedo—. Tengo un plan. Pero tenemos que ir con cuidado, porque es una situación
extremadamente delicada. Una traición así no se ha dado en muchísimos años.
Como extranjero, no puedes saber hasta qué punto nos parece abominable que uno
de los nuestros ataque a un huésped. El hecho de que seas el único Jinete libre que
se °pone a Galbatorix hace que la ofensa sea más grave. Quizá sea necesario verter
más sangre, pero de momento eso sólo nos conduciría a una guerra de clanes.
—Quizás una guerra de clanes sea la única manera de enfrentarse al Az Sweldn
rak Anhúin —señaló Eragon.
—Creo que no, pero si estoy equivocado y una guerra es inevitable, debemos
asegurarnos de que sea una guerra entre todos los clanes contra el Az Sweldn rak
Anhüin. Eso no sería tan terrible. Juntos podríamos acabar con ellos en una semana.
Una guerra del conjunto de los clanes dividido en dos o tres facciones destruiría
nuestro país. Es crucial, pues, que antes de que desenfundemos las espadas podamos convencer al resto de los clanes de que ha sido el Az Sweldn rak Anhüin quien
lo ha hecho. Con este fin, ¿permitirás que magos de diferentes clanes examinen tus
recuerdos del ataque para que comprueben que todo sucedió tal y como les diremos
y que no lo hemos fingido por nuestro propio beneficio?
Eragon dudó, reticente a abrir su mente a extraños y, con un gesto de cabeza
hacia los tres enanos que estaban en el suelo, preguntó:
—¿Y ellos? ¿Sus recuerdos no servirán para convencer a los clanes de la culpa
del Az Sweldn rak Anhüin?
Orik hizo una mueca.
—Deberían servir, pero para ser escrupulosos es posible que los jefes de clan
insistan en comparar sus recuerdos con los tuyos; si te niegas, el Az Sweldn rak
Anhüin afirmará que estamos escondiendo algo a la asamblea y que nuestras
acusaciones no son más que una invención y una calumnia.
—Muy bien —contestó Eragon—. Si debo hacerlo, lo haré. Pero si alguno de los
magos se mete donde no debería, aunque sea por accidente, no tendré otra opción

que borrarle de la mente lo que haya visto. Hay algunas cosas que no puedo
permitir que sean de conocimiento público.
Orik asintió con la cabeza y dijo:
—Sí, puedo pensar, por lo menos, en cierta información que provocaría cierta
consternación si se pregonara por toda esta tierra, ¿no. Estoy seguro de que los jefes
de clan aceptarán tus condiciones, dado que todos ellos tienen secretos que no
quieren que se sepan, igual que estoy seguro de que ordenarán actuar a sus magos,
sin tener en cuenta el peligro. Este ataque tiene el potencial de provocar un caos tal
en nuestra raza que los grimstborithn se sentirán obligados a establecer la veracidad
de todo, aunque eso les cueste perder a los hechiceros más hábiles.
Entonces Orik, incorporándose, ordenó que se llevaran a los prisioneros de la
decorada sala y despidió a todos sus vasallos, excepto a Eragon y a un contingente
de veintiséis de sus mejores guerreros. Con un gesto elegante, Orik tomó a Eragon
del brazo y lo condujo hacia las habitaciones interiores.
—Esta noche debes quedarte conmigo, ya que los Az Sweldn rak Anhüin no se
atreverán a atacarte aquí.
—Si quieres dormir —dijo Eragon—, debo advertirte de que yo no podré
descansar, por lo menos esta noche. Todavía me hierve la sangre a causa del
tumulto de la lucha, y mis pensamientos están igual de intranquilos.
Orik contestó:
—Descansa o no, como desees. Pero no perturbarás mi descanso, puesto que me
pondré una gruesa capucha que me tapará los ojos. De todas maneras, te
recomiendo que intentes tranquilizarte, quizá con alguna de las técnicas que los
elfos te enseñaron, y que recuperes toda la energía que puedas. Ya casi ha llegado el
nuevo día y sólo faltan unas cuantas horas para que se reúna la Asamblea. Lo que
digamos y hagamos hoy determinará el destino último de mi gente, de mi país y del
resto de Alagaësia... ¡Ah, no pongas esa cara tan sombría! Piensa en lo siguiente:
tanto si nos espera el éxito como el fracaso, y estoy seguro de que triunfaremos,
nuestros nombres se recordarán hasta el fin de los tiempos por cómo nos
comportemos en esta asamblea. ¡Eso, al menos, puede llenarte de orgullo! Los
dioses son volubles, y la única inmortalidad con la que podemos contar es con la
que ganemos con nuestras hazañas. Buena o mala fama, cualquiera de ellas es
preferible a ser olvidado cuando abandonemos este reino.
Esa misma noche, más tarde, en las horas muertas de antes de la mañana, los
pensamientos de Eragon vagaban mientras él permanecía en los brazos de un
mullido sofá de enano y su conciencia se disolvía en la desordenada fantasía de sus
sueños de vigilia. A pesar de que era consciente del mosaico de piedras de colores
de la pared que tenía enfrente, también veía, como una cortina flotante que cubriera
el mosaico, escenas de sus días en el valle de Palancar antes de que ese sangriento y
trascendente destino interviniera en su vida. Pero las escenas se alejaban de los

hechos y lo sumergían en situaciones imaginarias construidas aleatoriamente a
partir de fragmentos de lo que había sucedido en realidad: se encontraba de pie en el
taller de Horst, las puertas del cual estaban abiertas y colgaban de las bisagras,
abiertas como la boca desencajada de un idiota. Fuera había una noche sin estrellas,
y la oscuridad que todo lo consumía parecía apretarse contra el halo de luz de los
carbones al rojo, como ansiosa por devorar esa rojiza esfera. Horst se inclinaba
sobre la forja como un gigante y las sombras que bailaban sobre su rostro y su barba
le conferían un aspecto aterrador. El musculoso brazo subía y bajaba y un estruendo
agudo como el tañido de una campana hacía vibrar el aire cada vez que el martillo
golpeaba el extremo de una barra de hierro al rojo vivo. Una nube de chispas se
apagó en el suelo. El herrero golpeó cuatro veces más el hierro; luego levantó la
barra del yunque y lo sumergió en un cubo lleno de aceite. Unas llamas furiosas
lamieron la superficie del aceite y se desvanecieron con unos chillidos enojados.
Horst sacó la barra del cubo, se dio la vuelta hacia Eragon y lo miró con el ceño
fruncido. Le dijo:
—¿Por qué has venido, Eragon?
—Necesito una espada de Jinete de Dragón.
—Márchate. No tengo tiempo de forjar tu espada de Jinete. ¿No te das cuenta de
que estoy trabajando en un gancho para Elain? Debe tenerlo para la batalla. ¿Estás
solo?
—No lo sé.
—¿Dónde está tu padre? —No lo sé.
Entonces se oyó una voz nueva, una voz afectada, llena de fuerza y poder, que
dijo:
—Buen herrero, no está solo. Ha venido conmigo.
—¿Y quién eres tú? —preguntó Horst.
—Soy su padre.
Entonces, por las puertas abiertas y desde la oscuridad apareció una figura
envuelta en un pálido halo de luz que se quedó a la entrada del taller. Una capa roja
le colgaba de los hombros, más anchos que los de un kull. En la mano izquierda del
hombre, Zar'roc brillaba con una luz tan penetrante como el dolor. Desde detrás de
las rendijas del pulido yelmo, sus ojos azules se clavaron en Eragon y lo
inmovilizaron, igual que a un conejo atravesado por una flecha. El hombre levantó
la mano izquierda y la mantuvo en alto.
—Hijo, ven conmigo. Juntos podremos destruir a los vardenos, matar a
Galbatorix y conquistar toda Alagaësia. Dame tu corazón, y seremos invencibles.
Dame tu corazón, hijo mío.
Con una exclamación ahogada, Eragon saltó del sofá y se quedo de pie con los
puños apretados y la respiración agitada. Los guardias de Orik lo miraron

inquisitivamente, pero él los ignoró, demasiado preocupado para explicar su
reacción.
Todavía era pronto, así que al cabo de un rato Eragon volvió a acomodarse en el
sofá, pero permaneció alerta y no se dejó sumir en el mundo de los sueños por
miedo a las apariciones que pudieran atormentarlo.
Eragon permanecía de pie y de espaldas a la pared, con la mano sobre la
empuñadura de su espada de enano, y observaba a los jefes de clan entrar en la sala
de conferencias que se encontraba en las profundidades de Tronjheim. Prestaba
especial atención a Vermünd, el grimstborith de Az Sweldn rak Anhüin, pero el
enano con el velo púrpura no mostró ninguna sorpresa de ver a Eragon vivo e ileso.
Notó que Orik le daba un golpecito en el pie con la punta de la bota. Sin apartar
los ojos de Vermünd, Eragon se inclinó hacia Orik y escuchó.
—Recuerda, hacia la izquierda y tres puertas más abajo —murmuró Orik,
refiriéndose al lugar en que había colocado a cien de sus guerreros sin que los otros
jefes de clan lo supieran. Eragon, también en susurros, dijo:
—Si se derrama sangre, ¿ debo buscar la oportunidad de matar a esa serpiente de
Vermünd ?
—A no ser que él intente hacer lo mismo contigo o conmigo, por favor, no lo
hagas. —Orik rio con una carcajada ahogada y profunda—. Eso difícilmente haría
que te ganaras a los otros grimstborithn... Ah, debo irme ahora. Reza a Sindri para
que tengamos suerte, ¿quieres? Estamos a punto de adentrarnos en un campo de
lava que nadie se ha atrevido a cruzar nunca. Y Eragon rezó.
Cuando todos los jefes de clan estuvieron sentados alrededor de la mesa que se
encontraba en el centro de la sala, los que se encontraban en el perímetro de ésta,
incluido Eragon, se sentaron en el círculo de sillas que había ante las paredes
circulares. Eragon no se relajó, empero, como hicieron muchos de los enanos, sino
que se sentó en el borde de la silla, preparado para luchar a la menor señal de
peligro. Cuando Gannel, el sacerdote guerrero de ojos negros que pertenecía al
Dürgrimst Quan, se levantó ante la mesa y empezó a hablar en el idioma de los
enanos, Hündfast se inclinó hacia Eragon y le fue traduciendo en susurros.
—Saludos de nuevo, compañeros jefes de clan. Pero si estos saludos son bien
recibidos o no, de eso no estoy seguro, puesto que ciertos rumores inquietantes,
rumores de rumores, a decir verdad, han llegado a mis oídos. No tengo información
más allá de esas habladurías vagas y preocupantes, tampoco ninguna prueba en la
cual fundamentar una acusación. De todas maneras, dado que hoy me toca a mí
presidir esta sesión, nuestra reunión, propongo que aplacemos nuestros serios
debates por el momento y, si os parece bien, me permitáis exponer unas cuantas
cuestiones a esta asamblea.
Los jefes de clan murmuraron entre ellos. íorünn, la brillante y sonriente íorünn,
dijo:

—No tengo ninguna objeción, Grimstborith Gannel. Has despertado mi
curiosidad con esas crípticas insinuaciones. Escuchemos las preguntas que tienes
que hacer.
—Sí, escuchemos —dijo Nado.
—Escuchemos —accedió Manndráth, y así todos los jefes de clan, incluido
Vermünd.
Después de recibir el permiso solicitado, Gannel apoyó los nudillos de las manos
en la mesa y permaneció en silencio un instante para captar la atención de todos los
de la sala:
—Ayer, mientras comíamos en nuestros aposentos, los knurlan que se
encontraban en los túneles de debajo de la zona sur de Tronjheim oyeron unos
ruidos. Los informes de esa algarabía difieren, pero el hecho de que tantos los
oyeran en una zona tan amplia demuestra que no se trataba de un pequeño alboroto.
Al igual que vosotros, recibí las usuales advertencias de que podía haber ocurrido
un derrumbe. Lo que quizá no sepáis es que, dos horas después...
Hündfast dudó un momento, pero rápidamente susurró:
—La palabra es difícil en este idioma. «Recorredores de túneles», creo. —Y
continuó traduciendo.
—... recorredores de túneles descubrieron pruebas de una fuerte lucha en uno de
los viejos túneles que nuestro célebre antepasado Kurgan Barbalarga excavó. La
sangre cubría el suelo, las paredes estaban ennegrecidas del hollín de una antorcha
que la espada de algún enano descuidado había roto, las piedras estaban atravesadas
por grietas; esparcidos por todas partes había unos cuerpos chamuscados, enredados
entre ellos; además se encontraron marcas de que otros cuerpos habían sido
apartados de allí. No eran restos de alguna escaramuza oscura de la batalla de
Farthen Dür. ¡No! La sangre todavía no se había secado, el hollín era reciente, las
grietas se habían formado hacía poco tiempo y, me dijeron, todavía se podía
detectar el uso de la magia en la zona. Incluso ahora, algunos de nuestros mejores
hechiceros están intentando recomponer una imagen de lo ocurrido, pero tienen
pocas esperanzas de conseguirlo, puesto que los participantes en el alboroto se
habían cubierto con hábiles hechizos. Así que mi primera pregunta a la asamblea es:
¿alguno de vosotros conoce algo respecto a este suceso misterioso?
En cuanto Gannel hubo terminado de hablar, Eragon tensó las piernas, listo para
saltar si los enanos de velo púrpura del Az Sweldn rak Anhüin desenfundaban las
armas.
Orik se aclaró la garganta y dijo:
—Creo que puedo satisfacer parte de tu curiosidad en este tema, Gannel. De
todas formas, dado que mi respuesta será necesariamente larga, te sugiero que
expongas tus siguientes preguntas antes de que yo empiece.

Gannel frunció el ceño con expresión sombría. Dio unos golpecitos en la mesa
con los nudillos y dijo:
—Muy bien... Respecto a lo que está indudablemente relacionado con el cruce de
armas en los túneles de Korgan, he recibido informes de numerosos knurlan que se
han desplazado por Tronjheim y que, de manera furtiva, se han reunido aquí y allá
en grupos cada vez mayores de hombres armados. Mis agentes han sido incapaces
de establecer a qué clan pertenecen, pero el hecho de que cualquiera de los
presentes en esta asamblea haya podido intentar reunir fuerzas de forma subrepticia
mientras nos encontramos en situación de decidir quién debe ser el sucesor del rey
Hrothgar sugiere unas motivaciones oscuras. Así que mi segunda pregunta a la
asamblea es la siguiente: ¿quién es el responsable de esta maniobra perversa? Y si
ninguno está dispuesto a admitir su mala conducta, propongo encarecidamente que
ordenemos a todos los guerreros, sin tener en cuenta a qué clan pertenecen,
abandonar Tronjheim mientras dure la Asamblea, y que designemos de inmediato a
un lector de la ley para que investigue estos hechos y determine a quién debemos
censurar.
La revelación, las preguntas y la propuesta de Gannel despertaron una oleada de
acaloradas conversaciones entre los jefes de clan, durante la cual los enanos se
lanzaron acusaciones, negaciones y contraacusaciones cada vez con mayor
virulencia hasta que, al fin, mientras Thordris, enfurecido, gritaba a Gáldhiem, rojo
de ira, Orik volvió a aclararse la garganta. Todos se callaron, expectantes.
Con un tono tranquilo, Orik dijo:
—Esto creo que también puedo explicártelo, Gannel, por lo menos en parte. No
puedo hablar de las actividades de los otros clanes, pero algunos de los cientos de
guardias que han estado recorriendo las salas de los sirvientes de Tronjheim
pertenecen al Dürgrimst Ingeitum. Esto lo admito libremente.
Todos permanecieron en silencio hasta que íorünn dijo:
—¿Y qué explicación tienes para este comportamiento beligerante, Orik, hijo de
Thrifk?
—Tal como he dicho antes, justa íorünn, mi respuesta deberá ser necesariamente
larga, así que si tú, Gannel, tienes más preguntas, te sugiero que continúes.
Gannel frunció tanto el ceño que sus protuberantes cejas estuvieron a punto de
tocarse.
—Me reservo las demás preguntas por el momento, puesto que todas ellas tienen
relación con las que ya he planteado a la Asamblea y parece que debemos esperar el
momento en que quieras aclararnos algún aspecto más de este asunto. De todas
formas, puesto que estás involucrado en estas dudosas actividades, se me ha
ocurrido una nueva pregunta que me gustaría hacerte a ti en concreto, Grimstborith
Orik. ¿Por qué razón abandonaste la reunión de ayer? Y permíteme que te advierta
que no toleraré ninguna evasiva. Ya has dado a entender que tienes conocimiento de
este asunto. Bueno, ha llegado el momento de que te expliques, Grimstborith Orik.

Orik se puso en pie mientras Gannel se sentaba y dijo:
—Será un placer.
Orik bajó la cabeza hasta que la barba le quedó reposando encima del pecho.
Calló un momento y, luego, empezó a hablar con voz profunda. Pero no empezó a
hablar como Eragon había esperado ni, pensó, como el resto de los congregados
hubiera previsto. En lugar de describir el atentado contra la vida de Eragon y, así,
explicar por qué se había marchado de la reunión anterior antes de tiempo, Orik
empezó hablando de que, al principio de la historia, la raza de los enanos emigró de
los verdes campos del desierto de Hadarac hasta las montañas Beor, donde
excavaron los miles y miles de túneles, construyeron las magníficas ciudades, tanto
encima como debajo de la tierra, y donde libraron una guerra entre varias facciones,
así como contra los dragones, a los que, durante miles de años, los enanos habían
mirado con una mezcla de odio, miedo y renuente admiración.
Luego Orik habló de la llegada de los elfos a Alagaësia y de que los elfos habían
luchado contra los dragones hasta que estuvieron a punto de destruirse los unos a
los otros y de que, como resultado de ello, las dos razas acordaron crear a los
Jinetes de Dragón para mantener la paz a partir de ese momento.
—¿Y cuál fue nuestra respuesta cuando conocimos sus intenciones? —preguntó
Orik, cuya voz resonaba con fuerza en la sala—. ¿Pedimos ser incluidos en el
pacto? ¿Tuvimos alguna aspiración de compartir el poder que iban a tener los
Jinetes de Dragones? ¡No! Nos aferramos a nuestros viejos hábitos, a nuestros
viejos odios, y rechazamos cualquier idea de unirnos a los dragones o de permitir
que alguien de fuera de nuestro reino nos supervisara. Con tal de preservar nuestra
autoridad, sacrificamos nuestro futuro, porque estoy convencido de que si algunos
de los Jinetes de Dragones hubieran sido knurlan, Galbatorix nunca hubiera
conseguido el poder. Incluso si estoy equivocado, y no quiero menospreciar a
Eragon, que ha demostrado ser un buen Jinete, la dragona Saphira «le hubiera
nacido» a uno de nuestra raza y no a un humano. ¿ Y así, cuál no hubiera sido
nuestra gloria?
»En lugar de ello, nuestra importancia en Alagaësia ha disminuido desde que la
reina Tarmunora y el homónimo de Eragon hicieron las paces con los dragones. Al
principio, nuestro estatus de inferioridad no era tan amargo de aceptar, y a menudo
era más fácil negarlo que reconocerlo. Pero entonces llegaron los úrgalos, y luego
los humanos, y los elfos modificaron sus hechizos para que los humanos también
pudieran ser Jinetes. Y entonces, ¿quisimos nosotros que nos incluyeran en ese
acuerdo, como hubiera podido ser..., como era nuestro derecho ? —Orik negó con
la cabeza—. Nuestro orgullo no lo permitía. ¿Por qué teníamos nosotros, la raza
más antigua de la Tierra, que suplicar a los elfos el favor de su magia ? No
necesitábamos vincular nuestro destino al de los dragones para salvar nuestra raza
de la destrucción, como sí lo necesitaban los elfos y los humanos. Ignoramos, por

supuesto, las batallas que librábamos entre nosotros mismos. Esos, pensábamos,
eran asuntos privados que no le importaban a nadie más.
Los jefes de clan se removieron en sus asientos, incómodos. Muchos mostraban
una expresión de insatisfacción por las críticas de Orik, pero los demás parecían
más receptivos y tenían una actitud reflexiva.
Orik continuó:
—Mientras los Jinetes vigilaban Alagaësia, nosotros disfrutamos del mayor
periodo de prosperidad que nunca se haya registrado en los anales de nuestro reino.
Florecimos como nunca lo habíamos hecho antes, y a pesar de todo, no teníamos
nada que ver con el motivo de ello: los Jinetes. Ningún tipo de asunto es, diría,
adecuado para una raza de nuestra estatura. No somos un país de vasallos sujetos a
los caprichos de unos señores extranjeros. Ni aquellos que no son descendientes de
Odgar y de Hlordis dictarán nuestro destino.
Este tipo de razonamiento era más del agrado de los jefes de clan; asintieron con
la cabeza y sonrieron, y Havard, incluso, aplaudió un poco al final de la frase.
—Consideremos nuestra era actual —dijo Orik—. Galbatorix tiene cada vez una
fuerza mayor y todas las razas luchan para liberarse de su gobierno. Se ha hecho tan
poderoso que el único motivo de que no seamos sus esclavos es que, de momento,
no ha decidido volar montado en su dragón negro y atacarnos directamente. Si lo
hiciera, caeríamos ante él como árboles jóvenes bajo un alud. Por suerte, parece
satisfecho de esperar a que nos masacremos de camino a las puertas de su ciudadela
de Urú'baen. Os recuerdo que antes de que Eragon y Saphira aparecieran
empapados y desaliñados a nuestras puertas con cien kull aullando detrás de ellos,
nuestra única esperanza de vencer a Galbatorix era que algún día, en algún lugar,
Saphira «naciera al Jinete de su elección» y que con esa persona desconocida, quizá,
con suerte, si éramos más afortunados que todos los jugadores que hayan ganado
nunca a los dados, pudiéramos derrocar a Galbatorix. ¿Esperanza? ¡Ja! Ni siquiera
teníamos una esperanza; teníamos la esperanza de tener una esperanza. Cuando
Eragon se dio a conocer, muchos de nosotros nos sentimos disgustados por su
aparición, incluido yo mismo. «No es más que un muchacho», dijimos. «Hubiera
sido mejor que fuera un elfo», dijimos. Pero, ¡quién lo iba a decir!, ha demostrado
ser la personificación de nuestra esperanza. Dio muerte a Durza y, así, nos permitió
salvar nuestra ciudad más amada, Tronjheim. Su dragona, Saphira, ha prometido
restaurar el zafiro estrellado para que recupere su esplendor original. Durante la
batallas de los Llanos Ardientes, ahuyentó a Murtagh y a Espina, y así nos permitió
ganar. ¡Y mirad! El ahora incluso se parece a un elfo, y con su extraña magia ha
adquirido su velocidad y su fuerza.
Orik levantó el índice para enfatizar sus palabras.
—Además, el rey Hrothgar, en su sabiduría, hizo lo que ningún otro rey ni
ningún grimstborith ha hecho nunca: se ofreció a adoptar a Eragon en el Dürgrimst
Ingeitum y a hacerle miembro de su propia familia. Eragon no tenía ninguna

obligación de aceptar esa oferta. Por supuesto, sabía que muchas familias del
Ingeitum se oponían a ello y que, en general, muchos knurlan no lo mirarían con
aprobación. Y, a pesar de esas contrariedades, y a pesar del hecho de que ya había
prometido lealtad a Nasuada, aceptó el regalo de Hrothgar, sabiendo perfectamente
que eso solamente le haría la vida más difícil. Él mismo me ha dicho que realizó el
juramento sobre el Corazón de Piedra a causa del deber que tiene con todas las
razas de Alagaësia, y en especial con nosotros, ya que, a través de los actos de
Hrothgar, le demostramos a él y a Saphira tanta amabilidad. A causa del genio de
Hrothgar, el último Jinete libre de Alagaësia y nuestra única esperanza contra
Galbatorix decidió, libremente, convertirse en un knurla en todos los aspectos,
excepto por sangre. Desde ese momento, Eragon ha acatado nuestras leyes y
nuestras tradiciones tanto como su conocimiento de ellas se lo ha permitido, y se ha
interesado en aprender cada vez más nuestra cultura para poder hacer honor al
verdadero significado de su juramento. Cuando Hrothgar cayó, abatido por el
traidor Murtagh, Eragon me juró por todas las piedras de Alagaësia que lucharía por
vengar su muerte. Me ha mostrado el respeto y la obediencia que me debía como
grimstborith, y estoy orgulloso de considerarle un hermano adoptivo.
Eragon bajó la mirada con las mejillas y las orejas ruborizadas. Deseó que Orik
no se mostrara tan generoso con sus halagos, pues eso sólo haría que su posición
fuera más difícil de mantener en el futuro.
Orik abrió los brazos para dar a entender que incluía en su abrazo a todos los
jefes de clan y exclamó:
—¡Todo aquello que habíamos deseado encontrar en un Jinete de Dragón lo
hemos recibido de Eragon! ¡El existe! ¡Es poderoso! ¡Y ha comprendido a nuestra
gente como ningún otro Jinete de Dragón lo ha hecho nunca! —Entonces Orik bajó
los brazos y también el volumen de la voz hasta tal punto que Eragon tuvo que
esforzarse para oírlo—. Pero ¿cómo hemos respondido a su amistad? En general,
con sorna, con desprecio y con un hosco resentimiento. Digo que somos una raza
desagradecida y que nuestros recuerdos son demasiado viejos para nuestro propio
bien... Incluso algunos de entre nosotros están llenos de un odio tan profundo que se
han vuelto violentos con tal de saciar la sed de su furia. Quizá todavía piensan que
están haciendo lo mejor para nuestra gente, pero si es así, tienen las mentes tan podridas como un trozo de queso viejo. Porque, si no, ¿por qué intentarían asesinar a
Eragon ?
Los jefes de clan se quedaron absolutamente callados y con la mirada fija en el
rostro de Orik. Tan intensa era su concentración que Freowin, el corpulento
grimstborith, había dejado a un lado su cuervo tallado y había entrelazado las
manos encima de su gran barriga, de tal forma que parecía una de las estatuas de los
enanos.
Mientras todos lo miraban sin pestañear, Orik relató a los reunidos el ataque de
los siete enanos vestidos de negro contra Eragon y sus guardias mientras se

encontraban deambulando por los túneles de debajo de Tronjheim. Luego les habló
del brazalete de pelo de caballo trenzado con amatistas que los guardias de Eragon
habían encontrado en uno de los cuerpos.
—¡No pienses culpar de este ataque a mi clan a partir de una prueba tan mala! —
exclamó Vermünd, que se puso en pie de repente—. ¡Se pueden comprar baratijas
de este tipo en casi todos los mercados de nuestro reino!
—Es verdad —repuso Orik, asintiendo con la cabeza en dirección a Vermünd.
Entonces, rápidamente y con voz tranquila, Orik contó a su audiencia, igual que
se lo había contado a Eragon la noche anterior, que sus agentes en Dalgon le habían
confirmado que las extrañas dagas titilantes de los asesinos habían sido forjadas por
un herrero de Kiefna, y también que sus agentes habían descubierto que el enano
que las había comprado había dispuesto que fueran transportadas desde Dalgon
hasta una de las ciudades de los Az Sweldn rak Anhüin.
Vermünd gruñó un juramento y se puso en pie otra vez.
—¡Esas dagas quizá nunca llegaron a nuestra ciudad, y aunque lo hicieran, no
puedes sacar ninguna conclusión de este hecho! Entre nuestros muros hay muchos
knurlan de muchos clanes, igual que sucede entre los muros de la fortaleza Bregan,
por ejemplo. Eso no significa «nada». Ten cuidado con lo que vas a decir,
Grimstborith Orik, porque no tienes ningún fundamento para lanzar acusaciones
contra mi clan.
—Yo era de la misma opinión que tú, Grimstborith Vermünd —contestó Orik—.
Así que, anoche, mis hechiceros y yo seguimos el rastro de los asesinos hasta su
lugar de partida y, en el duodécimo nivel de Tronjheim, capturamos a tres knurlan
que se escondían en un polvoriento almacén. Quebrantamos la mente de dos de
ellos y, así, supimos que habían sido ellos quienes habían equipado a los asesinos.
Y —continuó Orik en tono duro y terrible— por ellos supimos la identidad de su
señor. ¡Te acuso a ti, Grimstborith Vermünd! ¡Te declaro asesino y te acuso de
romper el juramento! Te declaro enemigo del Dürgrimst Ingeitum, te declaro traidor
a tu raza, ¡porque fuisteis tú y tu clan quienes intentasteis asesinar a Eragon!
La reunión se sumió en el caos: todos los jefes de clan, excepto Orik y Vermünd,
empezaron a gritar y a agitar las manos para dominar la conversación. Eragon se
puso en pie y aflojó unos centímetros la espada que llevaba colgada del cinturón
para poder responder con toda la velocidad posible si Vermünd o alguno de sus
enanos decidían aprovechar el momento para atacar. Vermünd no se movió, a pesar
de todo, igual que tampoco se movió Orik: se miraban el uno al otro como lobos y
no prestaban ninguna atención a la conmoción que había a su alrededor.
Cuando, al fin, Gannel consiguió que se impusiera el orden, dijo: —Grimstborith
Vermünd, ¿puedes negar estas acusaciones? Con voz apagada y sin ningún rastro de
emoción, Vermünd contestó:
—Las rechazo con todos los huesos de mi cuerpo, y desafío a cualquiera a que
las demuestre a satisfacción de un lector de la ley.

Gannel, entonces, se dirigió a Orik:
—Presenta tus pruebas, entonces, Grimstborith Orik, para que podamos juzgar si
son válidas o no. Aquí hay cinco lectores de la ley, si no me equivoco. —Hizo un
gesto en dirección al extremo de la sala, desde donde cinco enanos de barba blanca
le dedicaron una reverencia—. Ellos se asegurarán de que no excedamos los límites
de la ley durante nuestra investigación. ¿Estamos de acuerdo?
—Estoy de acuerdo —dijo Undin.
—Estoy de acuerdo —dijo Hadfala, así como todos los jefes de clan excepto
Vermünd.
Lo primero que hizo Orik fue colocar el brazalete de amatistas encima de la mesa.
Todos los jefes de clan hicieron que uno de sus magos lo examinara, y todos ellos
estuvieron de acuerdo en que esa prueba no era concluyente.
A continuación, Orik hizo que un ayudante trajera un espejo que estaba montado
encima de un trípode. Uno de los magos de su séquito lanzó un hechizo y en la
pulida superficie del espejo apareció la imagen de una pequeña habitación repleta
de libros. Pasaron unos instantes; entonces, de repente, un enano entró corriendo en
la habitación y saludó con una reverencia a la Asamblea desde el espejo. Con voz
ahogada se presentó como Rimmar y, después de prestar juramento en el idioma
antiguo para asegurar su honestidad, contó cómo el y sus ayudantes habían
realizado sus descubrimientos acerca de las dagas que llevaban los atacantes de
Eragon.
Cuando los jefes de clan terminaron de interrogar a Rimmar, Orik hizo que sus
guerreros trajeran a los tres enanos que el Ingeitum había capturado. Gannel les
ordenó que realizaran los juramentos de sinceridad en el idioma antiguo, pero ellos
lo maldijeron y escupieron en el suelo, negándose a hacerlo. Entonces, varios
magos de distintos clanes unieron sus pensamientos, invadieron las mentes de los
prisioneros y les extrajeron la información que deseaban. Sin excepción, todos los
magos confirmaron lo que Orik ya había dicho.
Al final, Orik llamó a Eragon para que testificara. Eragon se sentía nervioso
mientras se acercaba a la mesa bajo la funesta mirada de los trece jefes de clan.
Clavó los ojos en un colorido destello que se veía en una columna de mármol e
intentó ignorar la incomodidad. Repitió los juramentos de sinceridad tal y como uno
de los magos enanos se los dijo; luego, sin hablar más de lo necesario, Eragon contó
a los jefes de clan cómo él y sus guardias habían sido atacados. Después respondió
a las inevitables preguntas de los enanos y permitió que dos de los magos, que
Gannel escogió al azar de entre los allí reunidos, examinaran sus recuerdos de los
hechos. Al bajar las barreras de su mente, Eragon notó que los magos parecían
temerosos y eso le prestó cierto consuelo. «Bien —pensó—. Así, si me temen, será
menos probable que se metan donde no deben.» Para su alivio, la inspección se
llevó a cabo sin ningún incidente y los magos corroboraron sus palabras a los jefes
de clan.

Gannel se levantó de la silla y se dirigió a los lectores de la ley, a quienes les
preguntó:
—¿Estáis satisfechos con la calidad de las pruebas que el Grimstborith Orik y
Eragon Asesino de Sombra nos han ofrecido?
Los cinco enanos de barba blanca hicieron una reverencia y el que se encontraba
en el medio, dijo:
—Lo estamos, Grimstborith Gannel.
Gannel gruñó, aparentemente sorprendido.
—Grimstborith Vermünd, tú eres el responsable de la muerte de Kvistor, hijo de
Bauden, y has intentado asesinar a un huésped. Al hacerlo, has avergonzado a toda
nuestra raza. ¿Qué tienes que decir a esto?
El jefe de clan de los Az Sweldn rak Anhüin apoyó las manos encima de la mesa
y las venas se le marcaron en los brazos.
—Si este Jinete de Dragón es un knurla en todos los aspectos, excepto por sangre,
entonces no es ningún huésped y podemos tratarlo como lo haríamos si fuera un
enemigo de otro clan.
—¡Vaya, esto es ridículo! —exclamó Orik, casi farfullando a causa de la
indignación—. No puedes decir que él...
—Frena la lengua, por favor, Orik —dijo Gannel—. Gritar no resolverá el tema.
Orik, Nado, Iorünn, venid conmigo.
La preocupación carcomió a Eragon durante los minutos en que los cuatro
enanos estuvieron parlamentando con los lectores de la ley. «No es posible que
dejen a Vermünd sin recibir ningún castigo por un juego de palabras», pensó.
Al volver a la mesa, Iorünn dijo:
—Los lectores de la ley se han mostrado unánimes. A pesar de que Eragon es un
miembro del Dürgrimst Ingeitum por juramento, también tiene una posición
importante fuera de nuestro reino: principalmente, la de Jinete de Dragón, pero
también la de un agente enviado por los vardenos, enviado por Nasuada para que
sea testigo de la coronación de nuestro próximo gobernante, y además es un amigo
de gran influencia de la reina Islanzadí y de su raza entera. Por estos motivos,
Eragon merece la misma hospitalidad que ofreceríamos a cualquier embajador que
nos visitara, ya fuera príncipe, monarca o cualquier otra persona de rango. —La
mujer miró de soslayo a Eragon, fijando los ojos oscuros y brillantes en sus
brazos—. En resumen, él es nuestro huésped de honor y debemos tratarlo como
tal..., tal como cualquier knurla que no se haya vuelto loco debería saber. —Sí, es
nuestro huésped —asintió Nado. Había perdido el color en las mejillas y en los
labios, como si acabara de morder una manzana verde.
—¿Qué dices ahora, Vermünd? —preguntó Gannel.
El enano del velo púrpura se levantó de la silla y miró alrededor de la mesa,
dedicando unos instantes a cada uno de los jefes de clan.

—Digo lo siguiente, y escuchadme bien, grimstborithn: si algún clan levanta el
hacha contra los Az Sweldn rak Anhüin a causa de estas falsas acusaciones, lo
consideraremos un acto de guerra y responderemos de forma consecuente. Si me
encarceláis, eso también se considerará un acto de guerra y también responderemos
de la manera apropiada. —Eragon vio que el velo de Vermünd se movía, y pensó
que debía de estar sonriendo por detrás de él—. Si nos atacáis de cualquiera de las
maneras, sea con armas o con palabras, por suave que sea el ataque, lo
consideraremos un acto de guerra y responderemos de la forma apropiada. A no ser
que deseéis que nuestro país sufra mil arañazos sangrientos, sugiero que dejéis que
el viento se lleve la discusión de esta mañana y, en su lugar, que llenéis vuestras
mentes con pensamientos acerca de quién gobernará a partir de ahora desde el trono
de granito.
Los jefes de clan permanecieron en silencio durante un largo momento.
Eragon tuvo que morderse la lengua para no saltar sobre la mesa y avasallar
verbalmente a Vermünd hasta que los enanos decidieran colgarlo por sus crímenes.
Se recordó a sí mismo que le había prometido a Orik acatar su forma de dirigir el
asunto con la Asamblea. «Orik es mi jefe de clan, y debo dejar que responda como
le parezca adecuado.»
Freowin desenlazó las manos y dio una palmada encima de la mesa. Con su
ronca voz de barítono que inundaba toda la sala a pesar de que parecía que sólo
estuviera susurrando, el corpulento enano dijo:
—Has avergonzado a nuestra raza, Vermünd. No podemos mantener el honor
como knurlan y, al mismo tiempo, ignorar tu transgresión.
La enana mayor, Hadfala, pasó unas cuantas páginas llenas de runas y dijo:
—¿ Qué pensabas conseguir, además de nuestra condena, al asesinar a Eragon?
Incluso aunque los vardenos consiguieran destronar a Galbatorix sin él, ¿ qué me
dices del dolor que la dragona Saphira volcaría sobre nosotros si matáramos a su
Jinete? Llenaría Farthen Dür con el mar de nuestra propia sangre.
Vermünd no pronunció palabra.
Una risa rompió el silencio. El sonido fue tan inesperado que, al principio,
Eragon no se dio cuenta de que procedía de Orik. Cuando su alborozo remitió, Orik
dijo:
—¿Si realizamos algún movimiento contra ti o contra los Az Sweidn rak Anhüin,
lo considerarás un acto de guerra, Vermünd? Muy bien, no haremos ningún
movimiento contra ti, en absoluto.
El entrecejo de Vermünd se pobló.
—¿Cómo puede esto ser motivo de diversión?
Orik volvió a reírse.
—Porque he pensado una cosa que tú no has pensado, Vermünd. ¿Deseas que te
dejemos a ti y a tu clan en paz? Entonces propongo a la Asamblea que hagamos lo

que Vermünd desea. Si él hubiera actuado por cuenta propia y no como
grimstborith, sería desterrado por su crimen bajo pena de muerte. Así que tratemos
al clan igual que trataríamos a la persona: desterremos a los Az Sweidn rak Anhüin
de nuestros corazones y mentes hasta que decidan reemplazar a Vermünd con un
grimstborith de temperamento más moderado y hasta que reconozcan su maldad y
muestren arrepentimiento ante la Asamblea, incluso aunque tengamos que esperar
mil años.
La arrugada piel que rodeaba los ojos de Vermünd adquirió un tono blancuzco.
—No os atreveréis.
Orik sonrió.
—Ah, pero no levantaremos ni un dedo contra ti ni contra tu gente. Simplemente
os ignoraremos y nos negaremos a tener ningún trato con los Az Sweidn rak Anhüin.
¿ Nos declararás la guerra por no hacer nada, Vermünd? Porque si la Asamblea está
de acuerdo conmigo, eso es exactamente lo que haremos: nada. ¿Nos obligarás con
la espada a que compremos vuestra miel y vuestras ropas y vuestras joyas de
amatista ? No tienes los guerreros suficientes para obligarnos a hacerlo. Se hizo una
pausa. Luego, dirigiéndose al resto de la mesa, Orik preguntó:
—¿ Qué decís ?
La Asamblea no tardó en decidirse. Uno a uno, los jefes de clan se pusieron en
pie y votaron a favor de desterrar a los Az Sweidn rak Anhüin.
Incluso Nado, Gáldhiem y Havard —los antiguos aliados de Vermünd—
apoyaron la propuesta de Orik. El rostro de Vermünd se iba poniendo más pálido
tras cada voto a favor de la propuesta y, al final, pareció un fantasma vestido con las
ropas de su anterior vida.
Cuando la votación finalizó, Gannel señaló hacia la puerta y dijo: —Vete,
Vargrimstn Vermünd. Abandona Tronjheim hoy mismo y que ninguno de los Az
Sweidn rak Anhüin moleste a la Asamblea hasta que hayan cumplido las
condiciones que hemos impuesto. Hasta el momento en que eso suceda, rehuiremos
a todo miembro del Az Sweidn rak Anhüin. Tienes que saber lo siguiente, empero:
aunque tu clan puede ser absuelto de su deshonor, tú, Vermünd, siempre serás un
Vargrimstn, hasta el día de tu muerte. Este es el deseo de la Asamblea.
Gannel se sentó.
Vermünd permaneció donde estaba; los hombros le temblaban a causa de una
emoción que Eragon no pudo identificar.
—Eres tú quien ha avergonzado y ha traicionado a nuestra raza —gruñó—. Los
Jinetes de Dragón mataron a todos los de nuestro clan, excepto a Anhüin y a sus
guardias. ¿Esperas que lo olvidemos? ¿Esperas que lo perdonemos? ¡Bah! Escupo
sobre las tumbas de tus antepasados. Nosotros, por lo menos, no hemos perdido
nuestra barba. Nosotros no tontearemos con esta marioneta de los elfos mientras los
muertos de nuestras familias todavía clamen venganza.

Eragon se indignó al ver que ninguno de los jefes de clan contestaba. Estaba a
punto de responderle a Vermünd con dureza cuando Orik le miró y negó
ligeramente con la cabeza. Aunque fue difícil, controló su enojo sin dejar de
preguntarse por qué Orik permitía que esos insultos tan graves no recibieran
contestación.
«Es casi como si... Oh.»
Vermünd se apartó de la mesa y se puso en pie con los puños apretados y la
espalda encorvada. Continuaba hablando, lanzando reproches y menospreciando a
los jefes de clan cada vez con mayor pasión, hasta que acabó gritando con todas sus
fuerzas.
No importó cuan viles fueran las imprecaciones de Vermünd: los jefes de clan no
respondieron. Tenían la vista perdida, como si estuvieran reflexionando sobre
importantes dilemas, y sus ojos pasaban por encima de Vermünd sin detenerse en él.
Entonces el enano, en un ataque de ira, agarró a Hreidamar por la pechera de la cota
de malla; tres guardias de Hreidamar dieron un salto hacia él y lo apartaron; pero al
hacerlo, Eragon vio que sus expresiones se mantenían impasibles, como si
solamente estuvieran ayudando a su señor a colocarse bien la cota de malla. Cuando
soltaron a Vermünd, los guardias no volvieron a mirarlo.
Eragon sintió un escalofrío en la espalda. Los enanos actuaban como si Vermünd
hubiera dejado de existir. «Así que esto es lo que significa ser desterrado para los
enanos.» Pensó que preferiría que lo mataran a sufrir un destino como ése y, por un
momento, sintió un pinchazo de pena por aquel enano, aunque esa pena desapareció
al cabo de un instante, en cuanto recordó la expresión de Kvistor al morir.
Vermünd soltó una última maldición y salió de la sala seguido por los miembros
de su clan que lo habían acompañado a la reunión.
El ánimo de los jefes de clan se relajó en cuanto las puertas se cerraron. Los
enanos volvieron a mirar a su alrededor sin ninguna restricción y continuaron
hablando en voz alta, discutiendo qué más tenían que hacer con respecto al Az
Sweldn rak Anhüin.
Entonces, Orik dio unos golpes en la mesa con la empuñadura de su daga y todo
el mundo se dispuso a escucharlo.
—Ahora que ya hemos solucionado lo de Vermünd, hay otro tema sobre el que
deseo que la Asamblea piense. Nuestro objetivo al reunimos aquí es elegir al
sucesor de Hrothgar. Todos hemos dicho mucho sobre el tema, pero ahora creo que
ha llegado el momento de dejar las palabras y de permitir que nuestros actos hablen
por nosotros. Así pues, invito a la Asamblea a decidir si estamos preparados, y en
mi opinión estamos más que preparados, para pasar a la votación final dentro de tres
días, tal como marca la ley. Mi voto es que sí.
Freowin miró a Hadfala, que miró a Gannel, que miró a Manndráth, que se dio
unos golpecitos en la larga nariz mientras miraba a Nado, hundido en su silla
mordiéndose la mejilla.

—Sí —dijo Iorünn.
—Sí —dijo Ündin.
—... Sí —dijo Nado, igual que hicieron los demás jefes de clan.
Al cabo de unas horas, cuando la Asamblea se disolvió para ir a comer, Orik y
Eragon volvieron a los aposentos del primero. Ninguno de ellos dijo nada hasta que
entraron en las habitaciones, que estaban insonorizadas para que no pudieran
escucharlos. Allí, Eragon se permitió sonreír.
—Tenías planeado desde el principio desterrar a los Az Sweldn rak Anhüin,
¿verdad?
Orik, con expresión satisfecha, sonrió y se dio una palmada en el estómago.
—Eso hice. Era la única acción que podía emprender que no desembocara de
forma inevitable en una guerra de clanes. Quizá todavía tengamos una guerra de
clanes, pero no será cosa nuestra. Pero dudo que una calamidad como ésa llegue a
suceder. Por mucho que te odien, la mayoría de los Az Sweldn rak Anhüin se
sentirán horrorizados por lo que Vermünd ha hecho en su nombre. No creo que sea
grimstborith por mucho tiempo.
—Y ahora te has asegurado de que el voto por el nuevo rey...
—O reina.
—... o reina tenga lugar. —Eragon dudó un momento, no quería empañar la
alegría de Orik por su triunfo, pero luego le preguntó—: ¿De verdad tienes el apoyo
que necesitas para subir al trono?
Orik se encogió de hombros.
—Antes de esta mañana, nadie tenía el apoyo necesario. Ahora la balanza se ha
inclinado un poco y, de momento, las simpatías están de nuestro lado. Será mejor
que golpeemos ahora que el hierro está caliente, porque nunca vamos a tener una
oportunidad mejor que ésta. En cualquier caso, no podemos permitir que la
Asamblea se prolongue por más tiempo. Si no vuelves pronto con los vardenos,
quizá todo esté perdido.
—¿Y que haremos mientras esperamos la votación?
—En primer lugar, celebraremos nuestro éxito con una fiesta —declaró Orik—.
Luego, cuando estemos saciados, continuaremos como antes: intentando obtener
votos adicionales mientras defendemos aquellos que ya hemos ganado. —Orik
sonrió y los dientes le brillaron, blancos, desde detrás de su barba—. Pero antes de
que demos un solo trago de hidromiel, hay una cosa que tienes que hacer y de la
cual te has olvidado.
—¿Qué? —preguntó Eragon, sorprendido por la evidente diversión de Orik.
—Bueno, ¡tienes que hacer venir a Saphira a Tronjheim, por supuesto ! Tanto si
soy rey como si no lo soy, coronaremos a un nuevo monarca dentro de tres días. Si

Saphira tiene que asistir a la ceremonia, necesitará volar deprisa para llegar aquí
para entonces.
Sin tiempo para exclamar nada, Eragon corrió a buscar un espejo.

Insubordinación
Roran sintió fría la tierra, negra y fértil, en la mano. Cogió un terrón, lo apretó y
comprobó satisfecho que la tierra estaba húmeda y llena de hojas, tallos, musgo y
otra materia orgánica en descomposición y que sería excelente para los cultivos. La
probó con los labios y la lengua y notó que tenía un sabor vivo, lleno de cientos de
aromas, como el de montañas pulverizadas, de escarabajo, de madera podrida y de
raíces tiernas.
«Son unas buenas tierras de labranza», pensó. Llevó sus pensamientos hacia el
valle de Palancar y, otra vez, vio el sol de otoño sobre el campo de cebada de
delante de la casa de su familia —ordenadas filas de tallos de oro mecidos bajo la
brisa— con el río Añora al oeste y las montañas de cumbres nevadas que se
levantaban a cada lado del valle. «Ahí es donde debería estar, arando la tierra y
cuidando de una familia con Katrina, y no regando la tierra con la savia de los
brazos de los hombres.»
—¡Eh, hola! —gritó el capitán Edric, señalando a Roran desde encima de su
caballo—. ¡Deja ya de entretenerte, Martillazos, si no quieres que cambie de
opinión sobre ti y te deje haciendo guardia con los arqueros!
Roran se limpió las manos en el pantalón y se puso en pie.
—¡Sí, señor! ¡Como desee, señor! —contestó, reprimiendo el desagrado que
sentía hacia aquel hombre.
Desde que se había unido al grupo de Edric, Roran había intentado averiguar
todo lo posible sobre su pasado. Por lo que oyó, Roran había llegado a la conclusión
de que Edric era un dirigente competente —si no fuera así, Nasuada nunca lo
hubiera puesto al frente de una misión tan importante—, pero tenía una
personalidad brusca y desagradable, y reprendía a sus guerreros por la menor
desviación de las costumbres establecidas, cosa que, para su disgusto, Roran había
comprobado en tres ocasiones distintas durante su primer día con él. Roran pensaba
que era un tipo de mando que menoscababa la moral de los hombres, que
desanimaba la creatividad y la invención de quienes se encontraban en los rangos
inferiores. «Quizá Nasuada me lo ha asignado como capitán por esos motivos —se
dijo—. O quizás es otra prueba que me ha puesto. Quizá quiere saber si puedo
tragarme el orgullo el tiempo suficiente para trabajar con un hombre como Edric.»
Roran volvió con Nieve de Fuego y cabalgó hasta la parte de delante de la
columna de doscientos cincuenta hombres. Su misión era sencilla: desde que
Nasuada y el rey Orrin habían retirado la mayor parte de sus fuerzas de Surda,
parecía que Galbatorix había decidido aprovechar su ausencia y crear confusión en
todo el indefenso país, saqueando pueblos y aldeas y quemando las cosechas que se
necesitaban para sostener la invasión del Imperio. La forma más sencilla de
eliminar a los soldados hubiera sido que Saphira los destrozara, si no fuera porque
estaba volando hacia Eragon; además, todo el mundo pensaba que hubiera sido muy

peligroso para los vardenos estar sin ella demasiado tiempo. Por eso Nasuada había
enviado a la compañía de Edric para que rechazara a los soldados, cuyo número,
según habían estimado sus espías, era de unos trescientos soldados. Pero Roran y el
resto de sus compañeros se habían sentido descorazonados al tropezarse con unas
huellas que indicaban que el número de las fuerzas de Galbatorix se acercaba a los
setecientos soldados.
Roran cabalgó con Nieve de Fuego hasta ponerse al lado de Carn, que montaba a
su yegua pintada. Roran se rascó la barbilla mientras estudiaba el terreno. Ante ellos
se abría una vasta extensión de hierba ondulante moteada aquí y allá por algunos
sauces y álamos. Los halcones cazaban en el cielo y abajo la vegetación estaba
poblada de ratones chillones, conejos, roedores en sus madrigueras y otra fauna
salvaje. La única señal de que unos hombres habían pasado por ese lugar era un
camino de vegetación aplastada que se perdía en el horizonte por el este.
Carn levantó la vista hacia el sol de mediodía y, al entrecerrar los ojos, notó la
piel de alrededor de los ojos tirante.
—Deberíamos alcanzarlos antes de que nuestras sombras sean más largas que
nosotros.
—Y entonces sabrán si somos suficientes para echarlos —dijo Roran—, o sí,
simplemente, nos aniquilarán. Por una vez me gustaría que superáramos en número
a nuestros enemigos.
Carn sonrió con tristeza.
—Siempre es así con los vardenos.
—¡En formación! —gritó Eric, guiando a su caballo por el camino de hierba
aplastada.
Roran cerró la boca y espoleó a Nieve de Fuego para seguir a la compañía tras su
capitán.
Seis horas después, Roran estaba sentado sobre Nieve de Fuego, escondido en un
círculo de hayas que crecían a lo largo de un pequeño y poco profundo arroyo
poblado por juncos y algas flotantes. A través de la maraña de ramas, Roran
observaba un pueblo que no debía de tener más de veinte casas abigarradas y grises.
Roran había presenciado, con furia cada vez mayor, que los habitantes, al ver a los
soldados avanzando desde el oeste, habían reunido sus pocas posesiones y habían
huido hacia el sur, en dirección al corazón de Surda. Si hubiera estado en su mano,
Roran hubiera revelado su presencia a la gente y les hubiera asegurado que no iban
a perder sus casas, no si él y sus compañeros podían evitarlo, porque recordaba muy
bien el dolor, la desesperación y la desesperanza que había sentido al abandonar
Carvahall, y hubiera querido evitarles eso. Además, hubiera pedido a los hombres
del pueblo que lucharan con ellos. Otros diez o veinte pares de brazos quizá
marcaran la diferencia entre la victoria y la derrota, y él conocía mejor que nadie el
fervor con que la gente lucha para defender su casa. A pesar de ello, Edric había

rechazado la idea y había insistido en que los vardenos se quedaran escondidos en
las colinas del sureste del pueblo.
—Tenemos suerte de que vayan a pie —murmuró Carn, señalando la columna
roja de soldados que se dirigía hacia el pueblo—. Si no fuera así, no hubiéramos
llegado aquí antes que ellos.
Roran miró hacia atrás, hacia los hombres reunidos detrás de ellos. Edric le había
dado el mando temporal de ochenta y un soldados. Eran espadachines, lanceros y
media docena de arqueros. Uno de los familiares de Edric, Sand, dirigía otra
compañía de ochenta y un hombres, mientras que Edric dirigía al resto. Los tres
grupos se encontraban apretujados entre las hayas, y Roran pensaba que eso era un
error; el tiempo que tardarían en organizarse cuando salieran de los árboles sería un
tiempo extra que los soldados utilizarían para organizar sus defensas.
Roran se inclinó hacía Carn y dijo:
—No veo que a ninguno les falte ni una mano ni una pierna, ni veo ninguna
herida importante, pero eso no demuestra nada. ¿Tú sabrías decir si alguno de ellos
son hombres que no sienten el dolor?
Carn suspiró.
—Ojalá pudiera. Tu primo quizá pueda hacerlo, ya que Murtagh y Galbatorix
son los únicos hechiceros que Eragon tiene que temer, pero yo soy un mago malo y
no me atrevo a poner a prueba a los soldados. Si hay algún mago escondido entre
ellos, se darían cuenta de que los estoy espiando, y lo más probable es que yo no
fuera capaz de quebrantar sus mentes antes de que ellos alertaran a sus compañeros
de que estamos aquí.
—Parece que tenemos esta discusión cada vez que estamos a punto de luchar —
replicó Roran, observando el armamento de los soldados e intentando decidir la
mejor manera de desplegar a sus hombres. Carn soltó una carcajada y dijo:
—Está bien. Espero que continuemos teniéndola, porque si no... —Uno de los
dos o los dos estaríamos muertos. —O Nasuada nos habría asignado a capitanes
distintos. —Y entonces sería mejor que estuviéramos muertos, porque nadie nos
vigilará la espalda tan bien —concluyó Roran.
Sonrió. Eso se había convertido en un viejo chiste entre ellos. Roran se sacó el
martillo del cinturón e hizo una mueca al notar dolor en la pierna que el buey le
había herido. Frunció el ceño y alargó la mano para masajearse la zona de la herida.
Carn lo vio y preguntó: —¿Estás bien?
—Eso no me matará —contestó Roran, pero luego se lo pensó mejor—. Bueno,
quizá lo haga, pero que me parta un rayo si pienso esperar aquí mientras tú sales y
haces pedazos a esos torpes zoquetes. Cuando los soldados llegaron al pueblo,
marcharon a través de sus calles e hicieron solamente las pausas necesarias para
forzar cada una de las puertas y registrar las habitaciones por si alguien se escondía
en ellas. Un perro salió corriendo de detrás de un depósito de agua y, con el pelo

erizado, empezó a ladrar a los soldados. Uno de los hombres dio un paso hacia
delante y lanzó su lanza contra el perro, al que mató.
Al llegar los primeros soldados al otro extremo del pueblo, Roran apretó la mano
alrededor de la empuñadura del martillo, preparado para atacar, pero entonces oyó
una serie de agudos chillidos y un sentimiento de terror lo atenazó. Un grupo de
soldados apareció desde la penúltima casa arrastrando a tres personas: un hombre
desgarbado de pelo blanco, una mujer joven que tenía la blusa rota y un niño que no
tenía más de once años.
A Roran se le perló la frente de sudor. Empezó a maldecir en voz Carn suspiró.
—Ojalá pudiera. Tu primo quizá pueda hacerlo, ya que Murtagh y Galbatorix
son los únicos hechiceros que Eragon tiene que temer, pero yo soy un mago malo y
no me atrevo a poner a prueba a los soldados. Si hay algún mago escondido entre
ellos, se darían cuenta de que los estoy espiando, y lo más probable es que yo no
fuera capaz de quebrantar sus mentes antes de que ellos alertaran a sus compañeros
de que estamos aquí.
—Parece que tenemos esta discusión cada vez que estamos a punto de luchar —
replicó Roran, observando el armamento de los soldados e intentando decidir la
mejor manera de desplegar a sus hombres. Carn soltó una carcajada y dijo:
—Está bien. Espero que continuemos teniéndola, porque si no... —Uno de los
dos o los dos estaríamos muertos. —O Nasuada nos habría asignado a capitanes
distintos. —Y entonces sería mejor que estuviéramos muertos, porque nadie nos
vigilará la espalda tan bien —concluyó Roran.
Sonrió. Eso se había convertido en un viejo chiste entre ellos. Roran se sacó el
martillo del cinturón e hizo una mueca al notar dolor en la pierna que el buey le
había herido. Frunció el ceño y alargó la mano para masajearse la zona de la herida.
Carn lo vio y preguntó: —¿Estás bien?
—Eso no me matará —contestó Roran, pero luego se lo pensó mejor—. Bueno,
quizá lo haga, pero que me parta un rayo si pienso esperar aquí mientras tú sales y
haces pedazos a esos torpes zoquetes. Cuando los soldados llegaron al pueblo,
marcharon a través de sus calles e hicieron solamente las pausas necesarias para
forzar cada una de las puertas y registrar las habitaciones por si alguien se escondía
en ellas. Un perro salió corriendo de detrás de un depósito de agua y, con el pelo
erizado, empezó a ladrar a los soldados. Uno de los hombres dio un paso hacia
delante y lanzó su lanza contra el perro, al que mató.
Al llegar los primeros soldados al otro extremo del pueblo, Roran apretó la mano
alrededor de la empuñadura del martillo, preparado para atacar, pero entonces oyó
una serie de agudos chillidos y un sentimiento de terror lo atenazó. Un grupo de
soldados apareció desde la penúltima casa arrastrando a tres personas: un hombre
desgarbado de pelo blanco, una mujer joven que tenía la blusa rota y un niño que no
tenía más de once años.
A Roran se le perló la frente de sudor. Empezó a maldecir en voz

baja y monótona a los tres prisioneros por no haber huido con sus vecinos, a
maldecir a los soldados por lo que habían hecho y por lo que iban a hacer,
maldiciendo a Galbatorix y el destino que les había llevado a esa situación. A sus
espaldas, notaba la presencia de sus hombres, que se removían, inquietos, y
murmuraban con enojo, ansiosos por castigar a los soldados por su brutalidad.
Después de haber registrado todas las casas, los soldados volvieron al centro del
pueblo y formaron un semicírculo alrededor de los prisioneros.
«¡ Sí!», se dijo Roran en cuanto los soldados dieron la espalda a los vardenos. El
plan de Edric había sido que esperaran justo a que ellos hicieran eso. Ansioso por
recibir la orden de atacar, Roran se levantó unos centímetros de su silla con todo el
cuerpo en tensión. Intentó tragar saliva, pero tenía la garganta demasiado seca.
El oficial que estaba al mando de los soldados, que era el único de ellos que iba a
caballo, desmontó su corcel e intercambió unas palabras inaudibles con el hombre
de pelo blanco. Sin aviso, el oficial sacó su sable y lo decapitó; luego saltó hacia
atrás para esquivar el chorro de sangre. La mujer joven chilló más fuerte que antes.
—Al ataque —dijo Edric.
Roran tardó medio segundo en comprender que esa palabra que Edric había
pronunciado con tanta calma era la orden que había estado esperando.
—¡Al ataque! —gritó Sand, al otro lado de Edric, y salió galopando del grupo de
álamos con sus hombres.
—¡Al ataque! —gritó Roran, espoleando los flancos de Nieve de Fuego.
Se agachó detrás del escudo mientras Nieve de Fuego le llevaba por entre la
maraña de ramas. Luego, cuando salieron al claro, bajó el escudo y ambos
descendieron volando la colina con el estruendo de los cascos a su alrededor.
Desesperado por salvar a la mujer y al niño, Roran espoleó a Nieve de Fuego hasta
ponerlo al límite. Miró hacia atrás y se animó al ver que el contingente de sus
hombres se había separado del resto de los vardenos sin demasiados problemas;
aparte de algunos rezagados, la mayoría de ellos formaban un grupo compacto a
pocos metros de él.
Roran miró a Carn, que cabalgaba a la vanguardia de los hombres de Edric con la
capa gris ondeando al viento. De nuevo, deseó que Edric les hubiera permitido estar
en el mismo grupo.
Tal como le habían ordenado, no entró directamente en el pueblo, sino que lo
rodeó por la izquierda para atacar a los soldados desde otra dirección. Sand hizo lo
mismo por la derecha, mientras Edric y sus guerreros cabalgaban directamente por
el centro del pueblo.
Una hilera de casas ocultó el primer choque, pero Roran oyó un coro de
increíbles gritos y, luego, una serie de golpes metálicos, gritos de hombres y
relinchos de caballos.

Roran sintió un nudo en el estómago. «¿Qué ha sido ese ruido? ¿Puede ser de
arcos metálicos? ¿Existen?» Fuera cual fuera el motivo, sabía que no debería haber
oído tantos relinchos de agonía de los caballos. Roran se quedó helado al darse
cuenta de que, de alguna manera, el ataque había salido mal y que quizá la batalla
ya estuviera perdida.
Tiró con fuerza de las riendas de Nieve de Fuego en cuanto pasó la última casa, y
se dirigió hacia el centro del pueblo. Detrás de él, sus hombres hicieron lo mismo.
A unos doscientos metros delante de él, vio tres hileras de hombres que se habían
colocado entre dos casas para bloquearles el paso. Los soldados no parecían
temerosos al ver a los caballos galopando hacia ellos.
Roran dudó. Las órdenes estaban claras: él y sus hombres tenían que atacar el
flanco oeste y abrirse paso a través de las tropas de Galbatorix hasta reunirse con
Sand y Edric. Pero Edric no le había dicho qué tenía que hacer si cabalgar
directamente hacia los soldados, cuando él y sus hombres se encontraran en
posición, ya no parecía una buena idea. Y Roran sabía que si se desviaba de las
órdenes, incluso aunque fuera para impedir que masacraran a sus hombres, sería
acusado de insubordinación; y Edric le castigaría por ello.
Entonces los soldados apartaron sus voluminosas capas y se colocaron unas
ballestas en el hombro.
En ese instante, Roran decidió que haría todo lo necesario para asegurarse de que
los vardenos ganaran la batalla. No estaba dispuesto a permitir que los soldados
destrozaran sus fuerzas con una simple andanada de flechas sólo por evitar las
desagradables consecuencias de desobedecer a su capitán.
—¡A cubierto! —gritó Roran, que tiró de las riendas de Nieve de Fuego hacia la
derecha y e hizo virar al animal para ponerse detrás de una de las casas.
Una docena de flechas se clavaron en el lateral de un edificio al cabo de un
segundo. Roran se dio la vuelta y vio que todos sus guerreros excepto uno habían
conseguido esconderse detrás de las casas antes de que los soldados dispararan. El
hombre que había quedado atrás se encontraba tumbado en el suelo y sangraba:
tenía dos flechas clavadas en el pecho. Las flechas habían atravesado su cota de
malla como si ésta no fuera más gruesa que una hoja de papel. El caballo del
guerrero, asustado por el olor de la sangre, se encabritó y salió corriendo del pueblo
dejando una nube de polvo tras él.
Roran se sujetó en una viga de fuera de la casa para mantener a Nieve de Fuego
en su sitio mientras intentaba desesperadamente pensar en cómo debían continuar.
Los soldados les habían dejado inmovilizados: no podían volver a campo abierto sin
que los acribillaran a flechazos hasta que parecieran erizos.
Unos cuantos de los guerreros de Roran corrieron hasta él desde una de las casas
que quedaba parcialmente protegida por la que cubría a Roran.

—¿Qué vamos a hacer, Martillazos? —le preguntaron. No parecían preocupados
por el hecho de que hubieran desobedecido las órdenes; al contrario, lo miraban con
expresión de renovada confianza.
Roran pensó todo lo deprisa que pudo mientras miraba a su alrededor. Por
casualidad, su vista tropezó con un arco y un carcaj que uno de los hombres llevaba
atados a la silla del caballo. Roran sonrió. Solamente unos cuantos de sus hombres
eran arqueros, pero todos llevaban arcos y flechas para poder cazar y ayudar a
alimentar a la compañía cuando estaban solos en el bosque sin necesitar la ayuda
del resto de los vardenos.
Roran señaló la casa en la que estaba apoyado y dijo:
—Coged los arcos y subid al tejado, tantos como podáis, pero si valoráis vuestras
vidas, manteneos a cubierto hasta que yo os dé la señal. Cuando lo haga, empezad a
disparar y no dejéis de hacerlo hasta que os quedéis sin flechas o hasta que el último
soldado caiga muerto. ¿Comprendido?
—¡Sí, señor!
—Adelante, pues. El resto encontrad casas desde las cuales podáis disparar a los
soldados. Harald, comunica la orden a todo el mundo, y encuentra a diez de
nuestros mejores lanceros y a diez de nuestros mejores espadachines y tráelos tan
deprisa como puedas.
—¡Sí, señor!
Inmediatamente, los guerreros se apresuraron a obedecer. Los que se
encontraban al lado de Roran sacaron los arcos y los carcajs de las sillas y, tras
ponerse en pie en la grupa de los caballos, treparon al tejado de paja de la casa. Al
cabo de cuatro minutos, la mayoría de los nombres de Roran se encontraban en sus
puestos encima de los tejados de siete casas —unos ocho hombres por tejado—.
Harald había vuelto con los espadachines y los lanceros que Roran le había pedido.
El chico se dirigió a los guerreros que se reunieron con él:
—Bien, escuchad. Cuando dé la orden, los hombres que están ahí arriba
empezarán a disparar. En cuanto la primera andanada de flechas caiga sobre los
soldados, vamos a salir para intentar rescatar al capitán Edric. Si no podemos
conseguirlo, tendremos que hacer que esas túnicas rojas conozcan el sabor del acero
frío. Los arqueros provocarán confusión suficiente para que podamos cercar a los
soldados antes de que tengan tiempo de utilizar sus ballestas. ¿Comprendido?
—¡Sí, señor!
—¡Entonces, disparad! —gritó Roran.
Con un grito poderoso, los hombres posicionados en los tejados se pusieron en
pie y, como si fueran uno, dispararon contra los soldados. La ola de flechas silbó en
el aire con un chillido sediento de sangre mientras caían sobre sus presas.
Al cabo de un instante, cuando los soldados gemían de agonía a causa de las
heridas, antes de espolear a su montura, Roran exclamó: —¡Ahora, cabalgad!

Juntos, él y sus hombres galoparon por el lateral de la casa e hicieron que sus
corceles dieran un giro tan cerrado que estuvieron a punto de caer. Confiando en su
velocidad y en que la habilidad de los arqueros los protegiera, Roran bordeó al
grupo de soldados, que se agitaban con confusión, hasta que llegó al lugar del
desastroso ataque de Edric. Allí el suelo estaba empapado de sangre, y los cuerpos
de muchos buenos hombres y excelentes caballos cubrían el espacio que había entre
las casas. El resto de las fuerzas de Edric estaban enzarzadas en un combate cuerpo
a cuerpo con los soldados. Para sorpresa de Roran, Edric todavía estaba vivo y
luchaba hombro con hombro junto con cinco hombres.
—¡Quedaos conmigo! —gritó Roran a sus compañeros mientras se precipitaban
hacia la batalla.
Nieve de Fuego golpeó a dos soldados con los cascos y los tumbo en el suelo,
rompiéndoles los brazos y el pecho. Complacido con el semental, Roran empezó a
dar golpes a diestro y siniestro con el hacha, gruñendo con la alegría de la batalla
mientras tumbaba a un soldado tras otro, ninguno de los cuales podía hacer frente a
la ferocidad de su ataque.
—¡A mí! —gritó mientras se colocaba al lado de Edric y de los otros
supervivientes—. ¡A mí!
Delante de él, las flechas continuaban lloviendo sobre la masa de soldados y les
obligaba a ponerse a cubierto con los escudos, al tiempo que intentaban defenderse
de las espadas y lanzas de los vardenos.
—Tu intervención ha sido muy oportuna y afortunada, Martillazos, pero ¿por
qué te veo aquí y no cabalgando entre los soldados como yo esperaba?
Entonces Roran explicó lo que había hecho y señaló a los arqueros que se
encontraban sobre los tejados.
Mientras escuchaba el relato de Roran, Edric frunció el ceño. Pero no reprendió a
su soldado por su desobediencia, sino que dijo:
—Haz que esos hombres bajen de inmediato. Han conseguido romper la
disciplina de los soldados. Ahora tenemos que lanzarnos a un honesto combate con
el acero para acabar con ellos.
—¡Quedamos demasiado pocos para atacar a los soldados directamente! —
protestó Roran—. Nos superan en número en más de tres por uno.
—¡Entonces tendremos que compensar con valor lo que nos falta en número! —
gritó Edric—. Me dijeron que eras valiente, Martillazos, pero es evidente que esos
rumores están equivocados y que eres asustadizo como un conejo. ¡Ahora haz lo
que te he dicho, y no vuelvas a cuestionarme! —El capitán señaló a uno de los
guerreros—. Tú, déjame tu corcel. —Cuando el hombre hubo desmontado, Eric
subió a la silla y dijo—: La mitad de los que estáis a caballo, seguidme; vamos a
prestar refuerzos a Sand. Los demás, quedaos con Roran.

Edric espoleó a su caballo y se alejó galopando con los hombres que decidieron
seguirle, desplazándose rápidamente de edificio en edificio para rodear a los
soldados que se encontraban en el centro del pueblo.
Roran temblaba de furia mientras los miraba alejarse. Nunca antes había
permitido que nadie cuestionara su valor sin responder con palabras o con golpes.
Pero mientras la batalla durara, no era adecuado que se enfrentara a Edric. «Muy
bien —pensó Roran—, le demostraré el valor que cree que me falta. Pero eso es
todo lo que obtendrá de mí. No mandaré a los arqueros a que luchen cuerpo a
cuerpo con los soldados cuando están más seguros y son más efectivos si se quedan
donde están.»
Roran se dio la vuelta e inspeccionó a los hombres que Edric le había dejado.
Entre los que habían rescatado, se alegró de ver a Carn, que tenía arañazos y
sangraba, pero que, en general, estaba bien. Se saludaron con un gesto de cabeza;
entonces Roran se dirigió al grupo:
—Habéis oído lo que Edric ha dicho. No estoy de acuerdo. Si hacemos lo que él
quiere, todos acabaremos amontonados los unos sobre los otros antes de que se
ponga el sol. ¡Todavía podemos ganar esta batalla, pero no será precipitándonos
hacia nuestra propia muerte! Lo que nos falta en número, lo podemos compensar
con astucia. Ya sabéis cómo me uní a los vardenos. Sabéis que he luchado y he
derrotado al Imperio antes, y ¡en un pueblo así! Eso lo puedo hacer, os lo juro. Pero
no puedo hacerlo solo. ¿Me seguiréis? Pensadlo detenidamente. Yo cargaré con la
responsabilidad de desobedecer las órdenes de Edric, pero es posible que él y
Nasuada castiguen a todo aquel que haya tenido algo que ver.
—¡Entonces serían unos idiotas! —gruñó Carn—. ¿Preferirían que muriéramos
aquí? No, no lo creo. Puedes contar conmigo, Roran.
Roran vio que los otros hombres enderezaban la espalda y apretaban los dientes,
y sus ojos brillaban con una decisión renovada: supo que habían decidido apostar
por él, aunque sólo fuera porque no deseaban separarse de su único mago. Muchos
eran los guerreros vardenos que debían la vida a un miembro del Du Vrangr Gata, y
los hombres de armas que Roran había conocido preferían clavarse un cuchillo en el
pie a ir a la batalla sin un hechicero a mano.
—Sí—dijo Harald—. Puedes contar con nosotros también, Martillazos.
—Entonces, ¡seguidme! —exclamó Roran.
Alargó el brazo y ayudó a Carn a subir sobre Nieve de Fuego, detrás de él, y
luego corrió con su grupo de hombres alrededor del pueblo hasta el lugar en que los
arqueros que estaban sobre los tejados continuaban lanzando flechas a los soldados.
Mientras Roran y sus hombres corrían de casa en casa, las flechas silbaban por
encima de sus cabezas como gigantescos insectos enojados. Una de ellas se abrió
paso a medias en el escudo de Harald.
Cuando estuvieron a salvo y a cubierto, Roran hizo que los hombres que todavía
estaban montados dieran los arcos y las flechas a los hombres que iban a pie e hizo

que estos últimos fueran a unirse con otros arqueros. Mientras los hombres se
afanaban en obedecerle, Roran hizo una seña a Carn, que había bajado de Nieve de
Fuego en cuanto éste se había detenido, y dijo:
—Necesito un hechizo tuyo. ¿Puedes acorazarme a mí y a diez hombres contra
esas flechas?
Carn dudó.
—¿ Por cuánto rato ?
—¿Un minuto? ¿Una hora? ¿Quién sabe?
—Acorazar a tantas personas contra más de unas cuantas flechas excede mis
fuerzas... Pero, si no te importa que interfiera las flechas en vuelo, podría hacer que
te esquivaran, lo cual...
—Eso serviría.
—¿A quién quieres que proteja, exactamente?
Roran señaló a los hombres que había elegido para que fueran con él. Carn les
preguntó el nombre a cada uno de ellos. Luego, con la espalda encorvada y el rostro
pálido y en tensión, empezó a pronunciar unas palabras en el idioma antiguo.
Intentó lanzar el hechizo tres veces, y tres veces falló.
—Lo siento —dijo, y soltó un suspiro agitado—. Parece que no me puedo
concentrar.
—Lánzalo, y no te disculpes —gruñó Roran—. ¡Hazlo! —Saltó de Nieve de
Fuego, cogió la cabeza de Carn con ambas manos y le obligó a levantarla—:
¡Mírame! Mírame al centro de los ojos. Eso es. No dejes de mirarme... Bien. Ahora
coloca la armadura sobre nosotros.
La expresión de Carn se avivó y la espalda se le relajó. Entonces, en un tono de
voz confiado, recitó el hechizo. Cuando pronunció la última palabra, flaqueó un
instante entre las manos de Roran, pero se recuperó rápidamente.
—Está hecho —dijo.
Roran le dio una palmada en el hombro y luego volvió a montar a Nieve de
Fuego. Paseó la mirada por los diez hombres a caballo y les dijo:
—Vigilad mis costados y mi espalda, pero manteneos detrás de mí mientras sea
capaz de blandir el martillo.
—¡Sí, señor!
—Recordad, las flechas no os pueden dañar ahora. Carn, quédate aquí. No te
muevas mucho: conserva tu fuerza. Si sientes que no puedes mantener el hechizo
por más tiempo, haznos una señal antes de finalizarlo. ¿ De acuerdo ?
Carn se sentó en el peldaño de la puerta de una de las casas y asintió con la
cabeza.
—De acuerdo.
Roran volvió a coger el escudo y el martillo, e inhaló con fuerza para calmarse.

—Preparaos—dijo, y chasqueó la lengua a Nieve de Fuego.
Con los diez hombres detrás, Roran cabalgó hacia la calle de tierra que pasaba
entre las casas y se encaró a los soldados otra vez. Unos quinientos soldados de
Galbatorix se encontraban todavía en el centro del pueblo, la mayoría de ellos
agachados o arrodillados detrás de los escudos e intentando volver a cargar las
ballestas. De vez en cuando uno de ellos se levantaba y disparaba una flecha a uno
de los arqueros de los tejados y, luego, volvía a agacharse detrás de su escudo
protegiéndose de la nube de flechas que caía sobre él. Por todo el claro, cubierto de
cuerpos, se veían montones de flechas clavadas en el suelo como juncos que se
elevaran de un lecho de sangre. A unos metros, en el extremo más alejado de los
soldados, Roran vio un montón de cuerpos retorciéndose y pensó que debían de ser
Sand, Edric y los que quedaran de su grupo, que continuaba luchando contra los
soldados. Si la mujer joven y el niño todavía estaban en el claro, él no los vio.
Una flecha silbó en dirección a Roran. Cuando estuvo a menos de un metro de su
pecho, cambió de dirección repentinamente sin darle ni a él ni a sus hombres. Roran
se sobresaltó, pero la flecha ya había desaparecido. Sintió un nudo en la garganta y
el corazón acelerado.
Miró a su alrededor y vio un carro roto apoyado contra una de las casas que tenía
a la izquierda. Lo señaló y dijo:
—Traed eso aquí y tumbadlo del revés. Bloquead la calle tanto como podáis. —
Entonces, dirigiéndose a los arqueros, gritó—: ¡No permitáis que los soldados nos
rodeen y nos ataquen desde los costados! Cuando se acerquen a nosotros, debilitad
sus filas tanto como podáis. Y en cuanto os quedéis sin flechas, venid a uniros a
nosotros.
—¡Sí, señor!
—Pero ¡tened cuidado de no disparar contra nosotros por accidente, o juro que
mi fantasma os perseguirá hasta el fin de los tiempos!
—¡Sí, señor!
Más flechas volaron hacia Roran y los demás jinetes que estaban en la calle, pero
siempre se topaban con la armadura de Carn y se desviaban hacia una pared o hacia
el suelo, o se desvanecían en el cielo.
Roran miró a sus hombres arrastrar el carro hasta la calleCuando ya casi
hubieron terminado, levantó la cabeza, se llenó los pulmones de aire y, entonces,
proyectando la voz hacia los soldados, rugió:
—¡Eh, vosotros, cobardes perros carroñeros! Mirad como solamente once de
nosotros os bloquean el paso. Si conseguís pasar, ganaréis la libertad. Probad suerte,
si tenéis valor. ¿ Qué ? ¿ Dudáis ? ¿ Dónde está vuestra virilidad, gusanos deformes,
nauseabundos asesinos con cara de cerdo? ¡Vuestros padres eran unos imbéciles
babosos que deberían haber sido ahogados al nacer! Sí, y vuestras madres eran unas
mujerzuelas consortes de los úrgalos.

Roran sonrió con satisfacción al ver que varios de los soldados gruñían de
indignación y empezaban a insultarlo a él en respuesta. Pero uno de los soldados
pareció perder la voluntad de continuar peleando, porque se puso en pie y corrió
hacia el norte cubriéndose con el escudo y haciendo eses en un desesperado intento
de esquivar las flechas. A pesar de sus esfuerzos, los vardenos lo mataron antes de
que hubiera recorrido más de tres metros.
—¡Ja! —exclamó Roran—. ¡Sois todos unos cobardes, hasta el último de
vosotros, indeseables ratas de río! Si os va a dar valor, sabed lo siguiente: ¡me llamo
Roran Martillazos, y Eragon Asesino de Sombra es mi primo! Si me matáis, el
imbécil de vuestro rey os recompensará con un condado, o quizá con algo más. Pero
tendréis que matarme con una espada: vuestras flechas no pueden hacerme nada.
Venid, babosas, sanguijuelas, garrapatas hambrientas.
Se levantó una oleada de gritos de batalla y un grupo de treinta soldados dejaron
caer las ballestas, desenfundaron las brillantes espadas y, con los escudos en alto,
corrieron hacia Roran y sus hombres.
Por encima del hombro derecho, Roran oyó que Harald decía:
—Señor, ellos son muchos más que nosotros.
—Sí —dijo Roran, sin apartar los ojos de los hombres que se acercaban. Cuatro
de ellos tropezaron y se quedaron inmóviles en el suelo, atravesados por incontables
flechas.
—Si nos atacan todos a la vez, no tendremos ninguna posibilidad.
—Sí, pero no lo harán. Mira, están confusos y desorganizados. Su jefe debe de
haber caído. Mientras mantengamos el orden, no podrán con nosotros.
—Pero, Martillazos, ¡ no podemos matar a tantos hombres nosotros solos!
Roran miró hacia atrás, a Harald.
—¡Por supuesto que podemos! Luchamos para proteger a nuestras familias y
para reclamar nuestras casas y nuestras tierras. Ellos luchan porque Galbatorix los
obliga a hacerlo. No tienen el corazón Puesto en esta batalla. Así que pensad en
vuestras familias, pensad en vuestras casas y recordad que es a ellos a quienes
defendéis. ¡Un hombre que lucha por algo mayor que sí mismo puede matar a cientos de hombres con facilidad!
Mientras hablaba, Roran veía mentalmente a Katrina vestida con su traje azul de
novia y olía el perfume de su piel, y oía el tono de su voz mientras hablaban bien
entrada la noche.
Katrina.
Los soldados estaban encima de ellos y, por un momento, Roran no oyó nada
más que los golpes de las espadas contra su escudo, el estallido de su martillo
contra los yelmos de los soldados y los gritos de los soldados al caer bajo la fuerza
de sus golpes. Los soldados se lanzaban contra ellos con una fuerza desesperada,
pero no podían igualarles ni a él ni a sus hombres. Cuando venció al último de los

soldados, Roran empezó a reír a carcajadas, lleno de júbilo. ¡Qué felicidad aplastar
a aquellos que iban a hacer daño a su esposa y a su hijo por nacer!
Estaba contento de ver que ninguno de sus guerreros había sido seriamente
herido. También se dio cuenta de que durante la refriega, varios de los arqueros
habían bajado de los tejados para pelear a caballo con ellos. Roran sonrió a los
recién llegados y dijo:
—¡Bienvenidos a la batalla!
—Una cálida bienvenida, desde luego —contestó uno de ellos.
Señalando con el martillo cubierto de sangre hacia el lado derecho de la calle,
Roran dijo:
—Tú, tú y tú, apilad los cuerpos allí. Haced un embudo entre ellos y el carro para
que sólo dos o tres soldados puedan llegar hasta nosotros a la vez.
—¡Sí, señor! —contestaron los guerreros, que bajaron de sus caballos.
Una flecha silbó en dirección a Roran, pero él la ignoró y se concentró en el
cuerpo principal de soldados, un grupo de unos cien que se estaba reuniendo para
un segundo ataque.
—¡Deprisa! —gritó a los hombres que estaban moviendo los cuerpos—. Ya casi
están encima de nosotros. Harald, ve a ayudar.
Roran se humedeció los labios, nervioso, al ver a sus hombres trabajando
mientras los soldados avanzaban. Para su alivio, los cuatro vardenos arrastraron el
último de los cuerpos hasta su sitio y saltaron a sus monturas momentos antes de
que llegaran los primeros soldados.
Las casas a cada lado de la calle, al igual que el carro tumbado y la truculenta
barricada de restos humanos, hicieron más lento y apretado el avance de los
soldados hasta el punto de que éstos estaban casi paralizados cuando llegaban a
donde estaba Roran. Los soldados estaban tan apretados los unos contra los otros
que no podían escapar a las flechas que les caían desde arriba.
Las primeras dos filas de soldados llevaban lanzas, con las cuales amenazaron a
Roran y a los demás vardenos. Roran esquivó tres estocadas y maldijo al darse
cuenta de que no llegaba más allá de las lanzas con el martillo. Entonces un soldado
apuñaló a Nieve de Fuego en el hombro, y Roran se inclinó hacia delante para no
caer cuando el semental se encabritó.
Cuando Nieve de Fuego hubo aterrizado sobre sus cuatro patas de nuevo, Roran
saltó al suelo y mantuvo al semental entre él y el extremo de las lanzas de los
soldados. Nieve de Fuego se levantó sobre dos patas porque otra lanza lo hirió en un
costado. Antes de que los soldados pudieran herirlo otra vez, Roran tiró de las
riendas y obligó a Nieve de Fuego a retroceder hasta que hubo suficiente espacio
entre los otros caballos para que Nieve de Fuego se diera la vuelta.
—¡Ya! —gritó, y le dio una palmada en la grupa para que saliera corriendo del
pueblo.

—¡Dejad espacio! —gritó Roran haciendo señales a los vardenos.
Estos abrieron un camino entre sus corceles, y él se dirigió de nuevo hacia el
frente de la lucha mientras se colocaba el martillo en el cinturón.
Un soldado fue a clavarle una lanza al pecho. Roran la paró con la muñeca,
dándose un golpe con el duro escudo de madera, y luego arrebató la lanza de las
manos del soldado. El hombre cayó de cara al suelo y Roran le clavó el arma; luego
se lanzó hacia delante y atravesó con ella a dos soldados más. Roran abrió las
piernas y plantó los pies con firmeza en el fértil suelo que antes había pensado
utilizar para plantar su cosecha. Levantó la lanza hacia sus enemigos y gritó:
—¡Venid, desgraciados mal nacidos! ¡Matadme si podéis! ¡Soy Roran
Martillazos y no temo a ningún hombre vivo!
Los soldados avanzaron y tres de ellos pasaron por encima de los cuerpos de sus
antiguos compañeros para enfrentarse con Roran. Éste dio un salto a un lado y le
clavó la lanza a uno de ellos en la mandíbula, rompiéndole los dientes. Cuando
retiró el arma, estaba manchada de sangre. Entonces, se arrodilló e hirió al soldado
de en medio clavándole el arma en la axila.
En ese momento, Roran recibió un fuerte golpe en el hombro izquierdo. Parecía
que el escudo pesara el doble que antes. Se puso en pie y vio que el soldado que
quedaba se lanzaba contra él con la espada desenfundada. Roran levantó la lanza
por encima de su cabeza como si fuera a lanzarla y, en cuanto el soldado titubeó, le
golpeó entre las piernas. Acabó con el hombre de un solo golpe. Entonces se dio un
instante de calma en la batalla, y Roran lo aprovechó para lanzar el inútil escudo y
la lanza del soldado contra los pies de los enemigos con la esperanza de hacerlos
tropezar.
Más soldados avanzaron, temblando ante la fiera sonrisa de Roran y la amenaza
de su lanza. Un montón de cadáveres se levantaba delante de él. Cuando éste llegó a
la altura de su cintura, Roran saltó encima de él y se quedó ahí, sin tener en cuenta
lo peligroso de la posición, porque la altura le daba ventaja. Dado que los soldados
se veían obligados a trepar por la rampa de cuerpos para llegar hasta él, Roran podía
matar a muchos en cuanto tropezaban con un brazo o una pierna, o cuando pisaban
el débil cuello de uno de sus antiguos compañeros, o cuando resbalaban sobre un
escudo.
Desde esa posición elevada Roran pudo ver que el resto de los soldados se
habían unido al ataque, excepto unos cuantos que se encontraban en el otro extremo
del pueblo luchando todavía con los guerreros de Sand y de Edric. Entonces se dio
cuenta de que no tendría descanso hasta que la batalla hubiera terminado.
Roran recibió docenas de heridas durante ese día. Muchas de ellas eran pequeñas
—un corte en el antebrazo, un dedo roto, un rasguño en las costillas provocado por
una daga que le había atravesado la malla—, pero otras no lo eran. Estando encima
del montón de cuerpos, uno de los soldados le clavó la hoja en la pantorrilla y lo
dejó cojo. Poco después, un hombre corpulento que olía a queso y a cebollas cayó

contra él y, en su último aliento de vida, le clavó la flecha de su ballesta en el
hombro izquierdo, lo cual le impidió levantar el brazo por encima de la cabeza.
Roran se dejó la punta de la flecha clavada en la carne porque sabía que se
desangraría si se la sacaba. El dolor se convirtió en la principal sensación: cada
instante le provocaba una nueva agonía, pero quedarse quieto hubiera significado
morir, así que continuó lanzando golpes mortíferos sin tener en cuenta ni las heridas
ni el agotamiento.
De vez en cuando, Roran notaba la presencia de los vardenos detrás de él o a su
lado, como cuando tiraban una lanza por su lado, o cuando una espada le pasaba
rozando el hombro izquierdo para caer sobre un soldado que iba a romperle la
cabeza; sin embargo, durante la mayor parte del tiempo Roran se enfrentó a los
soldados solo, obligado a hacerlo por el montón de cuerpos en el que se encontraba
V por el poco espacio que quedaba entre el carro tumbado y los laterales de las
casas. Arriba, los arqueros que todavía tenían flechas continuaban descargándolas
mortíferamente; sus flechas de plumas de ganso se clavaban en huesos y tendones
por igual.
Ya avanzada la batalla, Roran arrojó la lanza contra un soldado y, en cuanto la
punta tocó la armadura del hombre, el asta se rompió a lo largo. El hecho de estar
todavía con vida pareció sorprender al soldado, ya que dudó un momento en blandir
la espada como respuesta al ataque. Ese imprudente retraso permitió que Roran se
agachase esquivando el acero y pudiera recoger otra lanza del suelo, con la cual
mató al soldado. Para su consternación y disgusto, la segunda lanza duró menos de
un minuto y también se le rompió en la mano. Entonces, Roran lanzó los trozos
contra los soldados, cogió un escudo de uno de los cuerpos y sacó el martillo del
cinturón. Su martillo, por lo menos, nunca le fallaba.
El agotamiento resultó ser el mayor contrincante de Roran mientras los últimos
soldados se acercaban gradualmente, cada uno de ellos esperando su turno para
luchar contra él. Roran sentía los brazos pesados y sin fuerza, la vista le fallaba y
parecía que no podía llenarse los pulmones lo suficiente. Pero, a pesar de todo,
siempre conseguía reunir la energía necesaria para derrotar al siguiente contrincante.
A medida que los reflejos le flaqueaban, iba siendo menos capaz de evitar cortes y
heridas que antes hubiera rechazado con facilidad.
Cuando empezó a darse cuenta de que entre soldado y soldado se daba un
intervalo que le permitía ver el espacio de detrás de ellos, Roran supo que esa dura
prueba ya casi había terminado. No tuvo piedad con los últimos diez hombres, y
ellos tampoco la pidieron a pesar de que no tenían esperanza de abrirse paso
luchando entre él y los vardenos que estaban detrás. Tampoco intentaron huir. En
lugar de ello, se precipitaron contra él gruñendo, maldiciendo y deseando solamente
matar al hombre que había asesinado a tantos camaradas suyos para pasar, también
ellos, al vacío.
En cierto sentido, Roran admiró su coraje.

Cuatro de los hombres cayeron bajo las flechas. Una lanza apareció desde algún
lugar a espaldas de Roran y se clavó en el cuello del quinto soldado. Dos lanzas más
encontraron a sus víctimas, y entonces los hombres llegaron hasta él. El soldado que
iba en cabeza le lanzó un golpe con un hacha de dos puntas, y Roran, a pesar de que
notaba la punta de la flecha en el hueso, lo paró con el escudo. Aullando de dolor y
de furia, y con un apabullante deseo de finalizar la batalla, levantó el martillo y
acabó con el hombre con un golpe en la cabeza. Sin detenerse, saltó hacia delante
con la pierna buena y golpeó al otro soldado dos veces en el pecho antes de que éste
tuviera tiempo de defenderse y le rompió las costillas. El tercer hombre paró dos de
sus ataques, pero entonces Roran le engañó con un gesto falso y también lo abatió.
Los últimos dos soldados llegaron hasta él por los dos lados lanzándole estocadas
en dirección a los tobillos, mientras ascendían por el montón de cadáveres. Roran
sintió que le flaqueaban las fuerzas, pero luchó contra ellos durante un tiempo
agotador e interminable y en el que ambas partes sufrieron heridas; al fin, mató a
uno de ellos atravesándole el yelmo, y al otro rompiéndole el cuello con un golpe
bien dado.
Roran se tambaleó y se derrumbó.
Notó que lo levantaban y abrió los ojos. Vio a Harald que sostenía una bota de
vino contra sus labios.
—Todo está bien; ahora ya te puedes soltar.
Roran se apoyó en el martillo y observó el campo de batalla. Por primera vez se
dio cuenta de lo alto que era el montón de cadáveres; él y sus compañeros se
encontraban a, por lo menos, seis metros del suelo, lo cual estaba casi al nivel de los
tejados de las casas que había a ambos lados. Roran vio que la mayoría de los
soldados habían muerto a causa de las flechas, pero a pesar de eso sabía que él solo
había matado a un enorme número de ellos.
—¿Cuán..., cuántos? —le preguntó a Harald.
El guerrero, que estaba manchado de sangre por todas partes, meneó la cabeza.
—Perdí la cuenta a partir de los treinta y dos. Quizás otro lo pueda decir. Lo que
has hecho, Martillazos... Nunca he visto una hazaña como ésta antes, no la he visto
en un hombre con habilidades humanas. La dragona Saphira eligió bien; los
hombres de tu familia son luchadores inigualables. Tu destreza no tiene
comparación con la de ningún mortal, Martillazos. Sean cuantos sean los soldados
que has matado hoy, yo...
—Han sido ciento noventa y tres —gritó Carn, trepando hacia ellos desde detrás.
—¿Estás seguro? —le preguntó Roran, incrédulo.
Carn asintió con la cabeza en cuanto llegó hasta ellos.
—¡Sí! Yo he estado observando y he llevado la cuenta cuidadosamente. Ciento
noventa y tres han sido..., ciento noventa y cuatro si cuentas al hombre al que le has
atravesado el vientre antes de que los arqueros acabaran con él.

La cantidad asombró a Roran. No había esperado que el total fuera tan alto. Se le
escapó una carcajada ronca.
—Qué pena que no queden más. Si hubiera matado a siete más, hubiera llegado a
los doscientos.
Los demás hombres también rieron.
Carn, con el rostro arrugado por la preocupación, alargó la mano hasta la punta
que sobresalía del hombro izquierdo de Roran y dijo:
—Déjame ver tus heridas.
—¡No! —exclamó Roran, apartándole—. Habrá otros que tengan heridas más
graves que las mías. Atiéndelos a ellos primero.
—Roran, varias de esas heridas serán fatales a no ser que impidamos el sangrado.
Será sólo...
—Estoy bien —gruñó Roran—. Dejadme solo.
—¡Roran, mírate!
El lo hizo, pero desvió la mirada.
—Hazlo deprisa, entonces.
Mientras Carn le sacaba la punta de acero del hombro y pronunciaba varios
hechizos, permaneció mirando hacia el monótono cielo con la mente vacía de todo
pensamiento. En cada punto donde la magia surtía efecto, Roran sentía un picor y
un escozor en la piel seguidos por el agradable cese del dolor. Cuando Carn hubo
terminado, Roran todavía se sentía dolorido, pero ya no de forma tan lacerante, y
notaba la cabeza más despejada que antes.
El proceso de curación dejó a Carn pálido y tembloroso. Se quedó de rodillas
hasta que dejó de temblar.
—Iré... —hizo una pausa para respirar— a ayudar al resto de los heridos, ahora.
—Se incorporó y bajó por el montón de cuerpos, tambaleándose a un lado y a otro
como si estuviera borracho.
Roran lo miró alejarse, preocupado. Entonces se le ocurrió preguntarse por el
resto de la expedición. Miró hacia el extremo más alejado del pueblo y sólo vio
cuerpos esparcidos, algunos vestidos con el color rojo del Imperio, y otros vestidos
con la lana marrón que llevaban los vardenos.
—¿Qué hay de Edric y Sand? —le preguntó a Harald. —Lo siento, Martillazos,
pero no he visto nada que estuviera más allá del alcance de mi espada.
Roran, dirigiéndose a los hombres que todavía estaban en los tejados de las casas,
preguntó:
—¿Qué ha pasado con Edric y Sand? —¡No lo sabemos, Martillazos! —
contestaron. Apoyándose con el martillo, Roran descendió despacio la cuesta de
cadáveres y, con Harald y otros tres hombres a su lado, atravesó el claro que había
en el centro del pueblo; durante el camino mataron a todo soldado que encontraron

todavía con vida. Cuando llegaron al extremo del claro, donde el número de
vardenos muertos superaba el de los soldados, Harald golpeó su escudo con la
espada y gritó:
—¿Hay alguien todavía con vida?
Al cabo de un momento, se oyó una voz entre las casas.
—¡Identifícate!
—Harald y Roran Martillazos y otros vardenos. Si sirves al Imperio, ríndete,
porque tus camaradas están muertos y no puedes derrotarnos.
Desde algún punto entre las casas les llegó el estallido del metal contra el suelo y
entonces, de uno en uno y de dos en dos, los guerreros vardenos empezaron a salir
de sus escondites y se dirigieron cojeando hacia el claro, muchos de ellos llevando a
compañeros heridos. Se los veía aturdidos y algunos estaban tan empapados de
sangre que, al principio, Roran los confundió con soldados prisioneros. Contó
veintiocho hombres. Entre el último grupo de ellos se encontraba Edric, que
ayudaba a un hombre que había perdido el brazo derecho durante la batalla.
Roran hizo una señal y dos de sus hombres se apresuraron a librar a Edric de la
carga. El capitán se enderezó y, a paso lento, se acercó a Roran y le miró
directamente a los ojos con una expresión indescifrable. Ni él ni Roran se movieron.
Roran se dio cuenta de que el claro se había sumido en un excepcional silencio.
Edric fue el primero en hablar:
—¿Cuántos habéis sobrevivido?
—La mayoría. No todos, pero la mayoría.
Edric asintió con la cabeza.
—¿Y Carn?
—Está vivo... ¿Qué ha pasado con Sand?
—Un soldado le hirió durante el ataque. Ha muerto hace unos minutos. —Eric
miró más allá de donde se encontraba Roran y luego dirigió la vista hacia el montón
de cadáveres—. Has incumplido mis órdenes, Martillazos.
—Lo he hecho.
Edric levantó la mano hacia él.
—¡Capitán, no! —exclamó Harald, que dio un paso hacia delante—. Si no
hubiera sido por Roran, ninguno de nosotros estaría aquí. Y deberías haber visto lo
que ha hecho: ¡ha matado a casi doscientos soldados él solo!
El ruego de Harald no surtió ningún efecto en Edric, que continuaba con la mano
levantada. Roran también permaneció impasible.
Entonces, Harald se dio la vuelta hacia él y dijo:
—Roran, sabes que los hombres son tuyos. Sólo tienes que pronunciar la palabra
y nosotros...
Roran le hizo callar con una mirada.

—No seas estúpido.
Edric, con los labios apretados, dijo:
—Por lo menos no estás completamente falto de sentido común. Harald, manten
la boca cerrada a no ser que quieras conducir los caballos de carga durante todo el
camino de vuelta.
Roran levantó el martillo y se lo dio a Edric. Entonces se desabrochó el cinturón,
en el cual llevaba colgadas la espada y la daga, y también se las rindió a Edric.
—No tengo más armas —dijo.
Edric asintió con la cabeza y, con expresión funesta, se colgó el cinturón en el
hombro.
—Roran Martillazos, a partir de ahora te retiro del mando. ¿Tengo tu palabra de
honor de que no intentarás huir?
—La tienes.
—Entonces te harás útil allí donde puedas, pero en todo lo demás te comportarás
como un prisionero. —Edric miró a su alrededor y señaló a otro guerrero—. Fuller,
tomarás el sitio de Roran hasta que volvamos con el cuerpo principal de vardenos y
Nasuada pueda decidir qué hay que hacer al respecto.
—Sí, señor —dijo Fuller.
Durante varias horas, Roran trabajó junto con otros guerreros mientras recogían
los cuerpos y los enterraban a las afueras del pueblo. Durante el proceso, Roran
supo que sólo nueve de sus ochenta y un guerreros habían muerto durante la batalla,
mientras que, entre ambos, Edric y Sand habían perdido casi a ciento cincuenta
hombres, y Edric hubiera perdido más si no hubiera sido porque unos cuantos de
sus guerreros se habían quedado con Roran después de que fuera a rescatarlos.
Cuando terminaron de enterrar a sus muertos, los vardenos despojaron a los
soldados de su equipo, les sacaron las flechas y construyeron una pira en el centro
del pueblo, en la cual los quemaron. Los cuerpos ardientes levantaron una columna
de un humo grasiento y negro que se elevó en el cielo con una longitud que parecía
de kilómetros. A través de ella, el sol parecía un disco plano y rojo.
La mujer joven y el niño que los soldados habían capturado no aparecieron por
ninguna parte. Dado que no encontraron sus cuerpos entre los de los muertos, Roran
supuso que habían huido del pueblo cuando empezó la batalla, lo cual, pensó, era lo
mejor que podían haber hecho. Les deseó suerte.
Para sorpresa y placer de Roran, Nieve de Fuego volvió trotando al pueblo unos
minutos antes de que los vardenos partieran. Al principio, el semental se mostró
asustadizo y distante, sin permitir que nadie se acercara a él. Pero Roran,
hablándole en voz baja, consiguió calmarlo lo bastante para ponerle un vendaje
limpio en las heridas que tenía en el lomo. Dado que no hubiera sido inteligente
montar a Nieve de Fuego hasta que el animal estuviera completamente curado,

Roran lo ató a la parte de delante de los caballos de carga, cosa que desagradó
inmediatamente al animal, que agachó las orejas y empezó a agitar la cola de un
lado a otro mientras enseñaba los dientes.
—Compórtate —le dijo Roran, acariciándole el cuello.
Nieve de Fuego lo miró de reojo y relinchó, y las orejas se le relajaron un poco.
Entonces Roran montó a un caballo castrado que había pertenecido a uno de los
vardenos muertos y ocupó su sitio en la parte de detrás de la fila de hombres que se
alargaba entre las casas. Ignoró las muchas miradas que se dirigían hacia él, aunque
se animó al oír que varios guerreros murmuraban:
—Bien hecho.
Mientras esperaba a que Edric diera la orden de iniciar la marcha, pensó en
Nasuada, en Katrina y en Eragon, y el temor nubló sus pensamientos en cuanto se
planteó qué dirían cuando conocieran su rebeldía. Roran apartó de la cabeza esas
preocupaciones al cabo de un segundo.
—He hecho lo correcto y necesario —se dijo a sí mismo—. No me arrepentiré,
no importan las consecuencias.
—¡Adelante! —gritó Edric desde la cabeza de la formación.
Roran espoleó al caballo y lo puso al trote. Como un solo hombre, todos
cabalgaron hacia el oeste, lejos del pueblo; allí abandonaron la pira de cuerpos de
los soldados, para que quemara hasta extinguirse.

Mensaje en un espejo
El sol de la mañana caía sobre Saphira y la inundaba de un calor agradable.
Estaba tumbada en un suave saliente de piedra a varios metros por encima de la
tienda de tela cerrada y vacía de Eragon. Las actividades de la noche, que habían
consistido en volar por el Imperio vigilando ciertas localizaciones —tal como había
hecho todas las noches desde que Nasuada había enviado a Eragon a la enorme y
vacía montaña de Farthen Dür—, la habían dejado somnolienta. Esos vuelos eran
necesarios para disimular la ausencia de Eragon, pero la rutina le pesaba porque, a
pesar de que la noche no le daba miedo, no tenía hábitos nocturnos y no le gustaba
hacer nada con tanta regularidad. Además, dado que los vardenos tardaban tanto en
ir de un lugar a otro, pasaba la mayoría del rato planeando sobre el mismo paisaje
por las noches. La única emoción reciente había sido cuando había localizado a
Espina, el dragón de escamas rojas e ideas atrofiadas, que volaba bajo en el noreste
la mañana anterior. Él no se había dado la vuelta para enfrentarse con ella, sino que
había continuado su camino hacia el corazón del Imperio. Cuando Saphira informó
de lo que había visto, Nasuada, Arya y los elfos que vigilaban a Saphira habían
reaccionado como un rebaño de arrendajos asustados, gritando y quejándose los
unos de los otros. Incluso habían insistido en que Blódhgarm, el de pelo de lobo
negro azulado, volara con ella disfrazado de Eragon, lo cual, por supuesto, ella se
había negado a permitir. Una cosa era tolerar que el elfo le colocara un espectro
líquido de Eragon en la grupa cada vez que levantaba el vuelo o aterrizaba entre los
vardenos, pero no estaba dispuesta a que nadie que no fuera Eragon la montara a no
ser que la batalla fuera inminente, y quizá ni siquiera entonces.
Saphira bostezó y desperezó la pata delantera derecha, abriendo bien los dedos
del pie. Volvió a relajarse y enroscó la cola alrededor del cuerpo, colocó la cabeza
cómodamente sobre los pies y cerró los ojos, dejando que imágenes de ciervos y
presas vagaran por su mente.
No había pasado mucho rato cuando oyó el sonido de pisadas de alguien que
corría a través del campamento en dirección a la tienda de crisálida de mariposa con
alas plegadas de color rojo de Nasuada. Saphira no prestó mucha atención al
sonido: los mensajeros siempre corrían arriba y abajo.
Justo cuando estaba a punto de quedarse dormida, oyó a otra persona que pasaba
corriendo y luego, después de un breve intervalo, pasaron dos más. Sin abrir los
ojos, sacó la punta de la lengua y probó el aire. No detectó ningún olor inusual, así
que, tras decidir que no valía la pena investigar el alboroto, se sumergió en un sueño
en el que se zambullía en un lago frío y verde en busca de peces.
Unos gritos de enojo despertaron a Saphira.
No se movió, escuchando la discusión entre dos bípedos de orejas redondas. Se
encontraban demasiado alejados de ella para que pudiera distinguir las palabras que

pronunciaban, pero por el tono de las voces se dio cuenta de que había furia
suficiente para matar. A veces se daban disputas entre los vardenos, igual que
sucedía en cualquier manada grande, pero nunca había oído a tantos bípedos
discutir durante tanto tiempo y con tanta pasión.
Saphira empezó a sentir un dolor sordo en la base del cráneo a medida que los
gritos de los bípedos se intensificaban. Clavó las uñas en las piedras del suelo y
unas finas láminas de roca de cuarzo se desprendieron a sus pies con unos crujidos
secos.
«¡Contaré hasta treinta y tres —pensó—, y si entonces no se han callado, será
mejor que aquello que los molesta sea digno de interrumpir el sueño de una hija del
viento!»
Cuando llegó a veintisiete, los bípedos se quedaron en silencio. «¡Por fin!» Se
colocó en una postura más cómoda y se dispuso a reanudar su necesitado descanso.
El metal estalló, las telas de las tiendas sisearon al rasgarse, las fundas de piel de
los pies retumbaron en el suelo y el inconfundible olor de la sangre de Nasuada, la
guerrera de piel oscura, llegó hasta Saphira. «¿Y ahora qué pasa?», se preguntó, y
por un momento pensó en lanzar un rugido que hiciera huir aterrorizado a todo el
mundo.
Saphira abrió un ojo y vio a Nasuada y a seis guardias que se dirigían hacia
donde ella estaba. Cuando llegaron a la base de la piedra, Nasuada ordenó a sus
guardias que se quedaran detrás con Blódhgarm y con los otros elfos —que se
estaban peleando en una pequeña extensión de hierba— y subió al saliente de la
roca. —Saludos, Saphira —dijo Nasuada.
Llevaba un vestido rojo, un color que parecía tener una fuerza sobrenatural al
contrastar contra el verde de las hojas de los manzanos que tenía detrás. El reflejo
de las escamas de Saphira le moteaban el rostro.
Saphira parpadeó, sin ganas de responder con palabras. Nasuada miró a su
alrededor, se acercó a la cabeza de Saphira y susurró:
—Saphira, tengo que hablar contigo en privado. Tú puedes penetrar en mi mente,
pero yo no puedo penetrar en la tuya. ¿Podrías penetrar en la mía para que yo piense
lo que tengo que decirte y tú me puedas oír?
Saphira se aproximó a la conciencia de la mujer, cansada y tensa, y permitió que
la irritación por haber sido molestada durante su descanso inundara a Nasuada.
Luego dijo:
Puedo hacerlo si quiero, pero nunca lo haría sin tu permiso. Por supuesto —
repuso Nasuada—. Lo comprendo. Al principio, Saphira sólo recibió unas imágenes
y emociones inconexas: una horca con el lazo vacío, sangre en el suelo, rostros
enfurecidos, miedo, cansancio y una corriente subterránea de funesta determinación.

Perdóname —dijo Nasuada—. He tenido una mañana difícil. Si mis
pensamientos son erráticos, por favor, resístelos conmigo. Saphira volvió a
parpadear.
¿Qué es lo que ha molestado así a los vardenos? Un grupo de hombres me han
despertado con sus gritos de enojo y, antes de eso, había oído los pasos de un
número inusual de mensajeros corriendo por el campamento.
Nasuada apretó los labios, le dio la espalda a Saphira y se cruzó de brazos,
sujetándose los antebrazos con las manos. El color de su mente se tornó negro como
una nube a medianoche y se llenó con presentimientos de muerte y de violencia.
Después de una larga pausa poco propia de ella, dijo:
Uno de los vardenos, un hombre que se llama Othmund, penetró en el
campamento de los úrgalos anoche y mató a tres de ellos mientras dormían
alrededor del fuego. Los úrgalos no consiguieron atrapar a Othmund en ese
momento, pero esta mañana ha reclamado el reconocimiento de su proeza y se ha
vanagloriado de ello ante todo el ejército.
¿Por qué ha hecho eso?—preguntó Saphira—. ¿Los úrgalos mataron a su
familia?
Nasuada negó con la cabeza.
Casi desearía que hubiera sido así, porque entonces los úrgalos no estarían tan
enojados; por lo menos, entienden la venganza. No, ésa es la parte extraña de este
asunto: Othmund odia a los úrgalos por el hecho de ser úrgalos. Ellos nunca le han
hecho nada, ni a él ni a los suyos, y a pesar de eso los odia con todas las fibras de
su cuerpo. Eso se adivina después de hablar con él.
¿Qué vas a hacer con él?
Nasuada volvió a mirar a Saphira con una profunda tristeza en los ojos.
Será colgado por sus crímenes. Cuando acepté a los úrgalos entre los vardenos,
decreté que todo aquel que atacara a un úrgalo sería castigado como si hubiera
atacado a un humano. No me puedo echar atrás ahora.
¿Te arrepientes de haber hecho esa promesa?
No. Es necesario que los hombres sepan que no aprobaré este tipo de actos. Si
no fuera así, se hubieran vuelto contra los úrgalos el mismo día en que Nar
Garzhvog y yo hicimos el pacto. Pero ahora debo demostrarles que lo dije en serio.
Si no lo hago, habrá más asesinatos y luego los úrgalos tomarán el asunto en sus
manos y, de nuevo, nuestras razas se echarán la una al cuello de la otra. Es correcto que Othmund muera por haber matado a los úrgalos y por haber incumplido
mis órdenes, pero, oh, Saphira, a los vardenos no les gustará. He sacrificado mi
propia sangre para ganarme su lealtad, pero ahora me odiarán por colgar a
Othmund... Me odiarán por igualar las vidas de los úrgalos con las de los humanos.
—Nasuada dio unos tirones a los puños de sus mangas—. Y no puedo decir que a
mí me guste más que a ellos. A pesar de todos los intentos que he hecho de tratar a

los úrgalos de forma abierta y equitativa, de tratarlos como iguales tal como
hubiera hecho mi padre, no puedo evitar recordar cómo lo mataron. No puedo
evitar ver a todos esos úrgalos masacrando a los vardenos en la batalla de Farthen
Dür. No puedo evitar recordar las historias que oí de niña, historias de úrgalos que
aparecían desde las montañas y mataban a personas inocentes mientras dormían.
Los úrgalos siempre eran los monstruos a quienes había que temer, y ahora he
unido mi destino al de ellos. No puedo evitar recordar todo eso, Saphira, y me
preguntó si he tomado la decisión correcta.
No puedes evitar ser humana —dijo la dragona, intentando consolar a
Nasuada—. Pero tú no estás limitada por las creencias que tienen los que te rodean.
Tú puedes ir más allá de los límites de tu raza si lo deseas. Si los sucesos del
pasado nos pueden enseñar algo, es que los reyes y las reinas y los demás líderes
que han acercado a las razas son los que han traído el mayor bien a Alagaësia. Es
de los conflictos y de la furia de lo que debemos guardarnos, y no de una relación
más cercana con aquellos que antes fueron nuestros enemigos. Recuerda tu
desconfianza hacia los úrgalos, porque ellos se la han merecido, pero recuerda
también que en cierto tiempo los enanos y los dragones no se apreciaban más que
los humanos y los úrgalos. Y una vez los dragones lucharon contra los elfos, y
hubieran exterminado su raza si hubiesen podido. Una vez esas cosas fueron
ciertas, pero ya no lo son, porque personas como tú han tenido el valor de dejar a
un lado odios para forjar vínculos de amistad donde, antes, no existían.
Nasuada apoyó la frente en la mandíbula de Saphira y le dijo:
Eres sabia, Saphira.
Divertida, la dragona levantó la cabeza de los pies y tocó la frente de Nasuada
con el morro.
Digo las cosas tal como las veo, nada más. Si eso es sabiduría, bienvenida; de
todas maneras, yo creo que tú ya posees toda la sabiduría que necesitas. Quizás
ejecutar a Othmund no complazca a los vardenos, pero hará falta algo más que eso
para destruir su lealtad hacia ti. Además, estoy segura de que podrás encontrar la
manera de calmarlos.
Sí —dijo Nasuada, secándose los ojos con las manos—. Tendré que hacerlo,
creo. —Entonces sonrió y su rostro se transformó—. Pero Othmund no es el motivo
de que haya venido a verte. Eragon acaba de contactar conmigo y me ha pedido
que te reúnas con él en Farthen Dür. Los enanos...
Con el cuello estirado, Saphira rugió al cielo con una llamarada de fuego que le
salió directamente del estómago. Nasuada se apartó de ella trastabillando y todo el
mundo se quedó inmóvil y mirando a Saphira. La dragona se puso en pie, se agitó
de pies a cabeza olvidando el cansancio y abrió las alas, preparada para volar.
Los guardias de Nasuada empezaron a acercarse a ella, pero hizo que se
detuvieran con un gesto de la mano. Una nube de humo le pasó por encima.
Nasuada se cubrió la nariz con la manga, tosiendo.

Tu entusiasmo es loable, Saphira, pero...
¿Está herido Eragon?—preguntó.
Al ver que Nasuada dudaba, la asaltó el temor.
Está sano como siempre —contestó—. De todas formas, hubo... un incidente...
ayer.
¿Qué tipo de incidente?
El y sus guardias fueron atacados.
Saphira se quedó inmóvil mientras Nasuada recordaba todo lo que Eragon le
había dicho durante su conversación. Cuando hubo terminado, la dragona apretó las
mandíbulas.
En el Dürgrimst Az Sweldn rakAnhüin deberían estar contentos de que yo no
estuviera con Eragon; no los hubiera dejado escapar tan fácilmente después de
haber atentado contra él.
Con una ligera sonrisa, Nasuada dijo:
Por este motivo, probablemente es mejor que estuvieras aquí.
Quizás —admitió Saphira, lanzando una nube de humo caliente y meneando la
cola de un lado a otro—. Pero no me sorprende. Eso siempre sucede: siempre que
Eragon y yo estamos separados, alguien lo ataca. Hasta tal punto que me duelen
las escamas cuando le pierdo de vista durante más de unas horas.
Es más que capaz de defenderse a sí mismo.
Es verdad, pero nuestros enemigos tampoco carecen de destreza. —Saphira,
impaciente, cambió de postura y levantó más las alas—. Nasuada, estoy ansiosa por
partir. ¿Hay algo más que pueda hacer por ti?
No —dijo Nasuada—. Vuela rápido y bien, Saphira, pero no te detengas cuando
llegues a Farthen Dür. En cuanto abandones el campamento, sólo tendremos unos
cuantos días de gracia antes de que el Imperio se dé cuenta de que no te he enviado
a realizar la inspección habitual. Galbatorix puede decidir, o no, atacar mientras
estás fuera, pero esa posibilidad aumentará con cada hora que estés ausente.
Además, preferiría teneros a los dos cuando ataquemos Feinster. Podríamos atacar
la ciudad sin vosotros, pero eso nos costaría muchas más vidas. En resumen, el
destino de todos los vardenos depende de tu velocidad.
Seremos rápidos como el viento de tormenta —le aseguró Saphira.
Entonces Nasuada se despidió de ella y bajó del saliente de la roca.
Inmediatamente, Blodhgarm y los otros elfos se apresuraron a subir y le pusieron la
incómoda silla de piel de Eragon en la grupa y la cargaron con alforjas llenas de
comida y con el equipo que habitualmente llevaba cuando se embarcaba en un viaje
con Eragon. Ella no necesitaría esas provisiones —ni siquiera tenía acceso a ellas
por sí misma—, pero para salvaguardar las apariencias las tenía que llevar.
Cuando estuvo a punto, Blodhgarm hizo el movimiento de rotación de la mano
delante del pecho, el gesto de respeto de los elfos, y dijo en el idioma antiguo:

—Adiós, Saphira Escamas Brillantes. Que tú y Eragon regreséis ilesos.
Adiós, Blodhgarm.
Saphira esperó a que el elfo de pelo de lobo negro azulado creara un espectro
líquido de Eragon y la aparición salió de la tienda del chico y subió a su grupa.
Saphira no sintió nada mientras el espectro sin sustancia trepaba por sus piernas
delanteras hasta su hombro. Cuando Blodhgarm asintió con la cabeza para indicar
que el «no Eragon» ya estaba en su sitio, Saphira levantó las alas hasta que se tocaron por encima de su cabeza y se lanzó desde el saliente de piedra.
Mientras caía hacia las tiendas grises de abajo, bajó las alas y se alejó del suelo
rompehuesos. Viró en dirección a Farthen Dür y empezó a subir hacia la capa de
aire frío de más arriba, donde esperaba encontrar un viento constante que la ayudara
a realizar el viaje.
Voló en círculos por encima del bosque de la ribera en que los vardenos se
habían detenido para pasar la noche e hizo eses en el aire con una alegría fiera. ¡Ya
no tenía que esperar más a que Eragon dejara de aventurarse sin ella! ¡Ya no tendría
que pasar más noches volando por encima de los mismos trozos de tierra una y otra
vez! ¡Y aquellos que deseaban hacer daño a su compañero de mente y corazón ya
no podrían escapar a su ira! Saphira abrió las mandíbulas y rugió de alegría y
confianza hacia el mundo, desafiando a los dioses que pudieran existir a desafiarla a
ella, la hija de Iormüngr y Vervada, dos de los mayores dragones de su época.
Cuando estuvo a más de un kilómetro y medio por encima de los vardenos y
sintió un fuerte viento del suroeste contra ella, se colocó a favor del torrente de aire
y se lanzó hacia delante, planeando por encima de la tierra bañada por el sol.
Proyectó sus pensamientos y dijo:
¡Estoy de camino, pequeño!

Cuatro golpes de tambor
Eragón se inclinó hacia delante con todos los músculos tensos. La enana de pelo
blanco, Hadfala, jefa del Dúrgrimst Ebardac, se levantó de la mesa alrededor de la
cual se hallaba reunida la Asamblea y pronunció una frase breve en el idioma
antiguo.
Hündfast, habiéndole al oído en voz baja, le tradujo:
—En representación de mi clan, voto por el Grimstborith Orik para que sea
nuestro nuevo rey.
Eragon soltó el aire contenido. «Uno.» Para llegar a ser rey de los enanos, un jefe
de clan tenía que obtener la mayoría de los votos de los demás jefes de clan. Si
ninguno de ellos lo conseguía, de acuerdo con la ley de los enanos, el jefe de clan
que tenía menos votos era eliminado y la Asamblea podía aplazar la votación tres
días más. Este proceso podía continuar tanto tiempo como fuera necesario hasta que
un jefe de clan consiguiera la mayoría necesaria, en cuyo momento la Asamblea le
juraba lealtad como nuevo monarca. Teniendo en cuenta el poco tiempo del que
disponían los vardenos, Eragon esperaba fervientemente que no hiciera falta otra
votación o, si no era así, que los enanos no insistieran en que el descanso durara
más de unas cuantas horas. Si eso sucedía, Eragon pensó que no podría evitar
romper la mesa de piedra en un ataque de frustración.
El hecho de que Hadfala, el primer jefe de clan en votar, hubiera apostado por
Orik era una buena señal. Eragon sabía que Hadfala había estado apoyando a
Gannel, el Dúrgrimst Quan, antes del atentado contra la vida de Eragon. Si había
cambiado de opinión, también era posible que otro miembro del grupo de Gannel
—principalmente el Grimstborith Undin— diera su voto a Orik.
El siguiente en levantarse ante la mesa fue Gáldhiem, del Dúrgrimst Feldúnost.
Era un enano de poca estatura, y se le veía más alto sentado que de pie.
—En representación de mi clan —declaró—, voto por el Grimstborith Nado
como nuevo rey.
Orik giró la cabeza, miró a Eragon y le dijo en voz baja:
—Bueno, eso ya lo esperábamos.
Eragon asintió con la cabeza y miró a Nado. El enano de rostro redondo se
acariciaba la barba rubia y parecía satisfecho consigo mismo.
Entonces, Manndráth, del Dúrgrimst Ledwonnü, dijo: —En representación de mi
clan, voto por el Grimstborith Orik como nuevo rey.
Orik le agradeció el voto con un asentimiento de cabeza y Manndráth le devolvió
el saludo con la punta de la nariz temblorosa.
Cuando Manndráth se hubo sentado, Eragon y todos los demás miraron a Gannel.
La sala quedó en tal silencio que Eragon ni siquiera oía la respiración de los enanos.
Como jefe del clan religioso, el Quan, alto sacerdote de Güntera y rey de los dioses

de los enanos, Gannel tenía una gran influencia entre los de su raza: era probable
que la corona siguiera el camino que él eligiera.
—En representación de mi clan —dijo Gannel—, voto por el Grimstborith Nado
como nuevo rey.
Una oleada de exclamaciones se extendió entre los enanos que se encontraban
observando la votación desde el perímetro de la sala, y la expresión complacida de
Nado se hizo más evidente. Eragon apretó los dedos de las manos, que tenía
entrelazados, y maldijo en silencio. —No abandones la esperanza, chico —
murmuró Orik—. Todavía es posible que salgamos adelante. Ya ha pasado
anteriormente que el grimstboriz de los Quan haya perdido la votación. —¿Cuan a
menudo sucede? —susurró Eragon. —Bastante a menudo. —¿Cuándo fue la última
vez que sucedió? Orik se removió en la silla y apartó la mirada. —Hace ochocientos
veinticuatro años, cuando la reina... Pero Orik calló en cuanto oyeron que Undin,
del Dúrgrimst Ragni Hefthyn, proclamaba:
—En representación de mi clan, voto por el Grimstborith Nado como nuevo rey.
Orik se cruzó de brazos. Eragon sólo le podía ver la cara desde un lado, pero era
evidente que su amigo tenía el ceño fruncido.
Eragon se mordió el interior de la mejilla y clavó la vista en el suelo. Contó los
votos que se habían emitido, así como los que quedaban para decidir si todavía era
posible que Orik ganara la votación.
Incluso en las mejores circunstancias, sería muy ajustado. Eragon apretó los
puños y se clavó las uñas en las palmas de las manos.
Thordis, del Dürgrimst Nagra, se puso en pie y se colocó la larga y gruesa trenza
encima del brazo.
—En representación de mi clan, voto por el Grimstborith Orik como nuevo rey.
—Eso hacen tres contra tres —dijo Eragon en voz baja.
Orik asintió con la cabeza.
Era el turno de Nado. El jefe del Dürgrimst Knurlcarath se alisó la barba con la
palma de la mano, sonrió a los reunidos y, con un brillo fiero en los ojos, dijo:
—En representación de mi clan, voto por mí mismo como nuevo rey. Si me
aceptáis, prometo librar a mi país de los extranjeros que lo han contaminado, y
prometo dedicar nuestro oro y nuestros guerreros a proteger a nuestra propia gente y
no a elfos, humanos y lárgalos. Lo juro por el honor de mi familia.
—Cuatro contra tres —señaló Eragon.
—Sí —dijo Orik—. Supongo que hubiera sido demasiado pedir que Nado votara
por alguien que no fuera él mismo.
Freowin, del Dürgrimst Gedthrall, dejó el cuchillo y la madera a un lado y, con la
vista baja, dijo en su susurrante voz de barítono:
—En representación de mi clan, voto por el Grimstborith Nado como nuevo rey.

Volvió a sentarse y continuó tallando el cuervo sin hacer caso de los murmullos
de sorpresa que inundaron la sala.
La expresión de Nado pasó de ser de satisfacción a ser de engreimiento.
—Barzül —gruñó Orik frunciendo más el ceño. Presionó los brazos de la silla
con los antebrazos y ésta crujió por el peso. Se le marcaron los tendones de las
manos de la tensión—. Ese traidor hipócrita. ¡Prometió votar por mí!
Eragon sintió un nudo en el estómago.
—¿Por qué te habrá traicionado?
—Visita el templo de Sindri dos veces al día. Debería haber sabido
que no se opondría a los deseos de Gannel. ¡Bah! Gannel me ha estado tomando
el pelo todo el tiempo. Yo...
En ese momento, la atención de la Asamblea se dirigió hacia Orik. Este disimuló
el enojo, se puso en pie y miró a todos los reunidos alrededor de la mesa. En su
propio idioma, dijo:
—En representación de mi clan, voto por mí mismo como nuevo rey. Si me
aceptáis, prometo traer a nuestra gente riquezas y gloria, y la libertad de vivir sobre
el suelo sin temer que Galbatorix destruya nuestras casas. Lo juro por el honor de
mi familia.
—Cinco contra cuatro —le dijo Eragon a Orik en cuanto éste se hubo sentado de
nuevo—. Y no a nuestro favor. Orik gruñó: —Sé contar, Eragon.
El chico apoyó los codos sobre las rodillas y miró a los enanos. El deseo de hacer
algo lo carcomía. No sabía qué, pero había tanto en juego que sentía la necesidad de
buscar la manera de asegurar que Orik fuera rey y, de esta manera, que los enanos
continuaran ayudando a los vardenos en su lucha contra el Imperio. Pero por mucho
que lo intentaba, no podía pensar en nada, excepto en esperar.
El siguiente enano en levantarse fue Havard, del Dürgrimst Fanghur. Con la
barbilla clavada en el pecho y los labios apretados en una expresión pensativa,
Havard dio unos golpecitos en la mesa con los dedos que todavía le quedaban en la
mano derecha. Eragon se echó un poco hacia delante en la silla con el corazón
acelerado. «¿Mantendrá el pacto con Orik?», se preguntó.
Havard volvió a dar unos golpecitos en la mesa y luego dio una palmada encima
de la piedra. Levantó la cabeza y dijo:
—En representación de mi clan, voto por el Grimstborith Orik como nuevo rey.
Eragon sintió una inmensa satisfacción al ver que Nado abría los ojos de sorpresa
y que apretaba la mandíbula con fuerza.
—¡Ja! —exclamó Orik—. Eso le ha puesto un abrojo en la barba.
Los dos jefes de clan que quedaban por votar eran Hreidamar e Iorünn.
Hreidamar, el compacto y musculoso grimstborith de los Urzhad, se mostraba
inquieto con la situación, mientras que Iorünn —la del Dürgrimst Vrenshrrgn, los

lobos guerreros— reseguía la cicatriz con forma de luna creciente con los dedos y
sonreía como una gata satisfecha.
Eragon aguantó la respiración mientras esperaba oír lo que los dos dirían. «Si
íorünn vota por sí misma —pensó—, y si Hreidamar todavía le es leal, entonces la
votación tendrá que aplazarse a otra sesión. Pero no hay ningún motivo para que lo
haga, aparte de retrasar el asunto y, por lo que sé, ella no sacaría nada de este
aplazamiento. No puede tener esperanzas de ser reina ahora; su nombre se
eliminaría de los candidatos antes de empezar la segunda sesión de votos y dudo
que sea tan estúpida como para desperdiciar el poder que ahora tiene solamente para
poder contar a sus nietos que una vez fue candidata al trono. Pero si Hreidamar no
le es leal, entonces la votación quedará paralizada y continuaremos en una segunda
sesión sin tener en cuenta... ¡Bah! ¡Si pudiera ver el futuro! ¿Qué sucederá si Orik
pierde? ¿Debería hacerme con el control de la Asamblea? Podría cerrar la sala para
que nadie pudiera entrar ni salir y entonces... Pero no, eso sería...»
Iorünn interrumpió los pensamientos de Eragon al dirigir un asentimiento de
cabeza a Hreidamar. Luego dirigió la mirada hacia él, que se sintió como si fuera un
buey bajo inspección. Hreidamar se levantó con un tintineo de su cota de malla y
dijo:
—En representación de mi clan, voto por el Grimstborith Orik como nuevo rey.
Eragon sintió un nudo en la garganta.
Iorünn, con una sonrisa en los labios rojos, se levantó de la silla con un gesto
sinuoso y, en voz baja y ronca, dijo:
—Parece que me toca a mí decidir el resultado de la reunión de hoy. He
escuchado con atención tus argumentos, Nado, y los tuyos, Orik. Aunque ambos
habéis hablado de temas con los cuales estoy de acuerdo en general, el asunto más
importante que debemos decidir es si debemos unirnos a la campaña de los
vardenos contra el Imperio. Si su lucha fuera solamente una lucha de clanes no me
importaría quién ganara y, desde luego, no pensaría en la posibilidad de sacrificar a
nuestros guerreros en beneficio de unos extranjeros. A pesar de todo, ése no es el
caso. Lejos de eso. Si Galbatorix triunfa en esta guerra, ni siquiera las montañas
Beor nos protegerán de su ira. Si nuestro reino tiene que sobrevivir, tenemos que
derrocar a Galbatorix. Además, creo que escondernos en cuevas y túneles mientras
los demás deciden el destino de Alagaësia es impropio de una raza tan antigua y
poderosa como la nuestra. Cuando se escriban las crónicas de esta era, ¿deberán
decir que nosotros luchamos junto con los humanos y los elfos como los héroes de
la Antigüedad, o deberán decir que nos escondimos en nuestras salas como
campesinos asustados mientras la batalla se desarrollaba fuera de nuestras puertas?
Yo sé cuál es mi respuesta. —Iorünn se apartó el pelo y dijo—: ¡En representación
de mi clan, voto por el Grimstborith Orik como nuevo rey!

El lector de la ley de más edad, que se encontraba de pie ante la pared circular,
dio un paso hacia delante, golpeó el suelo de piedra con el pulido bastón y
proclamó:
—¡Salve, rey Orik, cuadragésimo tercer rey de Tronjheim, de Farthen Dür y de
todo knurla de arriba y de debajo de las montanas Beor!
—¡Salve, rey Orik! —rugió la Asamblea entera poniéndose en pie con un sonoro
entrechocar de armaduras.
Eragon, aunque la cabeza le daba vueltas, hizo lo mismo, consciente de que
ahora se encontraba en presencia de la realeza. Miró a Nado, pero el rostro del
enano era una máscara inexpresiva.
El lector de barba blanca volvió a dar un golpe en el suelo con el bastón.
—Que los escribas registren inmediatamente la decisión de la Asamblea, y que
las noticias se difundan a todas las personas del reino. ¡Heraldos! Informad a los
magos con los espejos encantados de lo que hoy ha acontecido aquí y luego id a
buscar a los guardas de la montaña y decidles: «Cuatro golpes de tambor. Cuatro
golpes, y golpead con los mazos como nunca lo habéis hecho antes en toda vuestra
vida, porque tenemos un nuevo rey. Cuatro golpes tan fuertes que toda Farthen Dür
vibre con las noticias». Decidles esto, os lo ordeno. ¡Id!
Cuando los heraldos se hubieron marchado, Orik se levantó de la silla y miró a
los enanos que tenía alrededor. A Eragon, su expresión le pareció de aturdimiento,
como si no hubiera esperado conseguir la corona de verdad.
—Por esta gran responsabilidad —dijo—, os doy las gracias. —Hizo una pausa y
luego continuó—. Mis únicos pensamientos ahora están dirigidos a mejorar la
nación y perseguiré este objetivo sin desfallecer hasta el día que vuelva a la piedra.
Entonces los jefes de clan se acercaron a él uno a uno y se arrodillaron delante de
Orik para jurarle lealtad como fieles súbditos. Cuando le llegó el turno a Nado, el
enano no mostró ningún sentimiento, sino que se limitó a recitar las frases del
juramento sin ninguna inflexión: cada palabra caía de su boca como una barra de
plomo. Cuando hubo terminado, una palpable sensación de alivió recorrió la
Asamblea.
Cuando terminaron de prestar juramento, Orik decretó que su coronación tendría
lugar a la mañana siguiente, y luego él y sus ayudantes se retiraron a una habitación
adyacente. Una vez allí, Eragon y Orik se miraron mutuamente. Ninguno de los dos
emitió sonido alguno hasta que una sonrisa apareció en el rostro de Orik, que empezó a reír con las mejillas encendidas. Eragon rio con él, le cogió Por el brazo y le
atrajo hacía sí para abrazarlo. Los guardias y los consejeros de Orik los rodearon
dándole palmadas al nuevo rey en la espalda y felicitándole con sinceras
exclamaciones. Eragon soltó a Orik y dijo:
—No pensé que íorünn nos apoyara.

—Sí. Me alegro de que lo haya hecho, pero eso complica más las cosas. —Orik
sonrió—. Supongo que tendré que recompensarla por su ayuda con un puesto en el
consejo, por lo menos.
—¡Quizá sea lo mejor! —dijo Eragon, esforzándose por hacerse oír en medio del
alboroto—. Si los Vrenshrrgn hacen honor a su nombre, quizá nos hagan mucha
falta antes de que lleguemos a las puertas de Urü'baen.
Orik iba a responder, pero una nota de volumen portentoso reverberó en el suelo,
en el techo y en el aire de la habitación. Eragon sintió que todos los huesos le
vibraban.
—¡Escuchad! —gritó Orik con una mano levantada. El grupo quedó en silencio.
La grave nota sonó en cuatro ocasiones, y la habitación tembló cada una de las
veces, como si un gigante diera patadas a un costado de Tronjheim. Después, Orik
dijo:
—Nunca pensé que oiría los tambores de Derva anunciar mi reinado.
—¿Cuan grandes son los tambores? —preguntó Eragon, impresionado.
—Tienen casi un metro y medio de ancho, si la memoria no me falla.
Eragon pensó que, a pesar de que los enanos eran la raza más pequeña de todas,
construían las estructuras más grandes de toda Alagaësia, lo cual le pareció curioso.
«Quizá —pensó—, al hacer objetos tan enormes no se sienten tan pequeños.»
Estuvo a punto de mencionárselo a Orik, pero en el último momento pensó que tal
vez eso lo ofendiera, así que se mordió la lengua.
Los ayudantes de Orik le rodearon y empezaron a hacerle preguntas en el idioma
de los enanos, a menudo hablando los unos por encima de la voz de los otros en una
estridente maraña de voces. Eragon, que había estado a punto de hacerle otra
pregunta a Orik, se encontró relegado a una esquina de la habitación. Intentó
esperar pacientemente a que se produjera una pausa en la conversación, pero al
cabo de unos minutos quedó claro que los enanos no iban a dejar de avasallar a Orik
con preguntas y peticiones de consejo, lo cual, pensó, era propio de su manera de
hablar.
Así que Eragon dijo:
—Orik Kónungr.
Le dio a esa palabra, que significaba «rey» en el idioma antiguo, la suficiente
energía para captar la atención de todos los presentes. La habitación quedó en
silencio y Orik miró a Eragon y levantó una ceja.
—Majestad, ¿tengo vuestro permiso para retirarme? Hay cierto... «asunto» que
me gustaría atender, si no es demasiado tarde.
Los ojos marrones de Orik brillaron con comprensión.
—¡Date tanta prisa como puedas! Pero no tienes que llamarme «majestad»,
Eragon, ni «sire», ni por ningún otro tratamiento. Después de todo, somos amigos y
hermanos adoptivos.

—Lo somos, Vuestra Majestad —contestó Eragon—, pero de momento creo que
es adecuado que utilice el mismo tratamiento de cortesía que todo el mundo. Tú
eres el rey de tu raza ahora, y mi propio rey, además, al ser yo miembro del
Dürgrimst Ingeitum; eso es algo que no puedo ignorar.
Orik lo observó un momento como desde una gran distancia. Luego asintió con
la cabeza y dijo:
—Como desees, Asesino de Sombra.
Eragon hizo una reverencia y salió de la habitación. Acompañado por sus cuatro
guardias, recorrió los túneles y subió las escaleras que conducían al piso principal
de Tronjheim. Cuando llegó al extremo sur de los cuatro principales túneles que
dividían la ciudadmontaña, se dio la vuelta hacia Thrand, el capitán de sus guardias,
y dijo:
—Tengo intención de correr el resto del camino. Dado que no podéis seguir mi
ritmo, os sugiero que os detengáis cuando lleguéis a la puerta Sur de Tronjheim y
que esperéis mi regreso allí.
—Argetlam, por favor, no deberías ir solo —intervino Thrand—. ¿No puedo
convencerte de que aminores el paso para que podamos acompañarte? Quizá no
seamos tan rápidos como los elfos, pero podemos correr desde la salida hasta la
puesta de sol..., y con la armadura completa.
—Te agradezco la preocupación —dijo Eragon—, pero no esperaría ni un
minuto más, aunque supiera que hay asesinos escondidos detrás de cada columna.
¡Adiós!
Tras decir esto, salió corriendo por el amplio túnel esquivando a los enanos que
se encontraba por el camino.

Reencuentro
Había casi un kilómetro y medio desde donde había salido hasta la puerta Sur de
Tronjheim. Eragon recorrió la distancia en solamente unos minutos; sus pasos
sonaron con fuerza en el suelo de piedra. Mientras corría, entrevió los lujosos
tapices que colgaban desde las arqueadas puertas hacia los pasillos que se abrían a
ambos lados, así como las grotescas estatuas de bestias y monstruos que acechaban
entre las columnas de jaspe de color rojo sangre que bordeaban el túnel abovedado.
La arteria, que tenía una altura de cuatro pisos, era tan grande que Eragon no tuvo
ningún problema en esquivar a los enanos que la poblaban, aunque en un punto una
fila de Knurlcarathn se colocó delante de él y no tuvo más remedio que saltar por
encima de los enanos, que se agacharon emitiendo exclamaciones de sorpresa. Con
paso ágil y largo, Eragon atravesó la imponente puerta de madera que protegía la
entrada sur a la ciudad-montaña y, al pasar, oyó que los guardias gritaban: —¡Salve,
Argetlam!
Unos veinte metros más allá, dado que la puerta penetraba en la base de
Tronjheim, corrió entre los enormes dos grifos de oro que tenían la mirada perdida
en el horizonte y salió a cielo abierto.
El aire era frío y húmedo, y olía a lluvia reciente. Aunque era por la mañana, una
luz gris envolvía el círculo de tierra que rodeaba Tronjheim, una tierra en la cual no
crecía la hierba, solamente líquenes y musgo y, de vez en cuando, un grupo de
hongos acres. Hacia arriba, Farthen Dúr se elevaba dieciséis kilómetros hasta una
estrecha abertura a través de la cual una luz pálida e indirecta penetraba en el
inmenso cráter.
Mientras corría, escuchaba el ritmo monótono de su propia respiración y el
rápido y leve sonido de las pisadas. Estaba solo excepto por un murciélago curioso
que volaba por encima de su cabeza emitiendo unos agudos chillidos. El ambiente
tranquilo que la montaña vacía transpiraba lo reconfortaba, libre de sus habituales
preocupaciones.
Siguió el sendero de piedras que se extendía desde la puerta Sur de Tronjheim
hasta las puertas negras de nueve metros de altura de la base sur de Farthen Dür.
Eragon se detuvo un momento y un par de enanos aparecieron desde estancias de
guardia ocultas y se apresuraron a abrir las puertas, mostrando el túnel
aparentemente sin fin que cerraban.
Eragon continuó adelante. Unas columnas de mármol con rubíes y amatistas
incrustadas flanqueaban los primeros quince metros del túnel. Más allá de ellas, el
túnel estaba vacío y desolado, y la lisa monotonía de las paredes sólo se veía
alterada por unas antorchas sin llama colocadas a unos veinte metros las unas de las
otras y, a intervalos irregulares, ante algunas puertas cerradas. «Me pregunto
adonde conducen», pensó Eragon. Entonces imaginó los kilómetros de piedra que

caían sobre él desde arriba de todo y, por un momento, el túnel le pareció
insoportablemente opresivo. Se quitó esa imagen de la cabeza rápidamente.
Cuando se encontraba a mitad del túnel, Eragon la sintió.
—¡Saphira! —gritó, tanto con la mente como con la voz, y su nombre resonó en
las paredes de piedra con la fuerza del grito de doce hombres.
¡Eragon!
Al cabo de un instante, el ligero retumbar de un rugido distante llegó hasta
Eragon desde el otro extremo del túnel.
Doblando la velocidad, abrió la mente a Saphira, bajando todas las barreras que
lo protegían para que pudieran encontrarse sin ninguna reserva. Igual que una
corriente de agua cálida, la conciencia de ella se precipitó dentro de él al mismo
tiempo que la de él se precipitaba dentro de ella. Eragon jadeó, tropezó y estuvo a
punto de caer. Se envolvieron el uno en los pensamientos del otro, abrazándose
mutuamente en una intimidad que ningún abrazo físico podía imitar y dejando que
sus identidades se mezclaran otra vez. Saber que uno se encuentra con aquel que se
preocupa por uno, que comprende cada una de las fibras del propio ser y que no
será abandonado ni en la más desesperada de las circunstancias, «ésa» es la relación
más preciosa que una persona podía tener, y tanto Eragon como Saphira la
valoraban.
No pasó mucho tiempo hasta que Eragon vio a Saphira correr hacia él tan deprisa
como podía sin darse golpes en la cabeza contra el techo ni arañarse las alas contra
las paredes. Con un chirrido de garras sobre el suelo de piedra, Saphira derrapó y se
detuvo delante de Eragon, fiera, brillante, gloriosa.
Gritando de alegría, Eragon saltó hacia delante y, sin hacer caso de las afiladas
escamas, la abrazó por el cuello con toda la fuerza que pudo a pesar de que quedó
colgando unos centímetros en el aire. Ella lo bajó hasta el suelo y, con un bufido
burlón, dijo:
Pequeño, a no ser que quieras ahogarme, deberías aflojar los brazos.
Lo siento.
Sonriendo, Eragon dio un paso hacia atrás. Luego rio y presionó su frente contra
el morro de ella mientras le rascaba los dos extremos de la mandíbula.
El túnel se llenó del grave murmullo de placer de Saphira.
Estás cansada —dijo Eragon.
Nunca he volado tan deprisa. Me detuve solamente después de dejar a los
vardenos y no me he detenido en absoluto excepto cuando he tenido demasiada sed
para continuar.
¿Quieres decir que no has dormido ni comido en tres días?
Ella parpadeó, escondiendo sus brillantes ojos de zafiro un instante.
¡Debes de estar muriéndote de hambre! —exclamó Eragon, preocupado. La
observó por si tenía alguna herida. Para su alivio, no encontró ninguna.

Estoy cansada —admitió ella—, pero no hambrienta. Todavía no. Cuando haya
descansado, entonces sí necesitaré comer. Ahora mismo no creo que pudiera
digerir ni siquiera un conejo... Siento la tierra inestable bajo los pies, es como si
todavía estuviera volando.
Si no hubieran estado separados tanto tiempo, Eragon la hubiera reñido por
imprudente, pero en ese momento estaba conmovido y agradecido de que ella se
hubiera esforzado.
Gracias —le dijo—. Hubiera detestado tener que esperar un día más para estar
juntos.
Yo también. —Saphira cerró los ojos y presionó la cabeza entre las manos de
Eragon, que continuaba rascándole la mandíbula—. Además, no podía llegar tarde
para la coronación, ¿no es verdad?¿A quién ha elegido la Asamblea...?
Antes de que terminara de formular la pregunta, Eragon le envío una imagen de
Orik.
Ah —suspiró ella, y su satisfacción fluyó en Eragon—. Sera un buen rey.
Eso espero.
¿Está listo el zafiro estrellado para que lo repare?
Si los enanos no han terminado ya de colocar todas las piezas, estoy seguro de
que lo estará mañana.
Bien. —Saphira abrió un párpado y clavó el ojo en Eragon—. Nasuada me ha
contado lo que ha intentado hacer el clan de los Az Sweldn rak Anhüin. Siempre te
metes en líos cuando no estoy contigo.
La sonrisa de Eragon se hizo más amplia. ¿Y cuando sí estas?
Me como los líos antes de que ellos te coman a ti. Eso dices tú. ¿Y cuando los
úrgalos nos emboscaron en Gil'ead y me hicieron prisionero?
Una pequeña nube de humo escapó entre los colmillos de Saphira.
Eso no cuenta. Yo era más pequeña entonces, y no tenía tanta experiencia.
Ahora no sucedería. Y tú no eres tan desvalido como eras antes.
Yo nunca he sido desvalido —protestó él—. Es sólo que tengo enemigos
poderosos.
Por algún motivo, a Saphira esta última afirmación le pareció enormemente
divertida; comenzó con una risa profunda y, pronto, Eragon también empezó a reír.
Ninguno de los dos consiguió dejar de reír hasta que Eragon cayó de espaldas al
suelo, jadeante, y Saphira tuvo que esforzarse por contener las llamas que le salían
por la nariz. Entonces Saphira emitió un sonido que Eragon no había oído nunca, un
extraño gruñido repentino, y sintió algo muy extraño en su conexión con ella.
Saphira volvió a hacer ese sonido, luego sacudió la cabeza como si intentara
espantar una nube de moscas.

Oh, vaya —dijo—. Parece que tengo hipo. Eragon se quedó boquiabierto.
Permaneció así un momento y luego se dobló sobre sí mismo, rompiendo a reír con
tanta fuerza que se le saltaron las lágrimas. Cada vez que parecía que se recuperaba,
Saphira soltaba otro hipido bajando la cabeza como una cigüeña, y Eragon volvía a
sufrir un ataque de risa convulsiva. Al final, se tapó 'os oídos con los dedos y recitó
todos los nombres de metales y piedras que pudo recordar.
Cuando hubo terminado, inhaló profundamente y se puso en pie. ¿Mejor? —
preguntó Saphira. Volvió a soltar un hipido y los hombros le temblaron.
Eragon se mordió la lengua.
Mejor... Vamos, vayamos a Tronjheim. Deberías tomar un poco de agua. Eso te
ayudará. Y luego deberías dormir.
¿No puedes curar el hipo con un hechizo?
Quizá. Probablemente. Pero ni Brom ni Oromis me enseñaron a hacerlo.
Saphira asintió con un gruñido seguido por otro hipido al cabo de un instante.
Eragon se mordió la lengua con más fuerza y se miró la punta de las botas.
¿Vamos?
Saphira tendió la pata delantera en señal de invitación. Eragon trepó hasta su
grupa y se instaló en la silla que llevaba en la base del cuello.
Juntos continuaron por el túnel hacia Tronjheim. Ambos felices. Ambos
compartiendo la felicidad del otro.

Ascensión
Los tambores de Derva sonaron con el objetivo de reunir a los enanos de
Tronjheim para la coronación de su nuevo rey.
—Normalmente —le había contado Orik a Eragon la noche anterior—, cuando la
Asamblea elige a un rey o a una reina, el knurla empieza a reinar inmediatamente,
pero no se lleva a cabo la coronación hasta al cabo de tres meses para que todos los
que deseen asistir a la ceremonia tengan tiempo de dejar sus asuntos en orden y
viajar hasta Farthen Dür desde, incluso, las zonas más distantes de nuestro reino.
No sucede a menudo que coronemos a un monarca, así que cuando lo hacemos
tenemos por costumbre celebrar mucho el evento con semanas enteras de fiestas,
canciones, juegos de ingenio y de fuerza, torneos de habilidad en forja, talla y otras
formas de arte... De todas formas, éstos no son tiempos normales.
Eragon estaba de pie junto a Saphira, justo fuera de la sala central de Tronjheim,
escuchando el sonido de los tambores gigantes. A cada lado de la larguísima sala,
cientos de enanos poblaban los pasadizos abovedados de todos los niveles y
miraban a Eragon y a Saphira con oscuros ojos brillantes.
Se oía el sonido áspero de la lengua de Saphira contra sus escamas al lamerse el
morro, cosa que no había dejado de hacer desde que hacía terminado de devorar
cinco ovejas adultas esa mañana. Levantó la Pata delantera izquierda y se rascó el
morro con ella. Toda ella olía a lana chamuscada.
Deja de moverte —le dijo Eragon—. Nos están mirando. Saphira emitió un
suave gruñido.
No puedo evitarlo. Tengo lana metida entre los dientes. Ahora recuerdo por qué
detesto comer oveja. Esas cosas horribles y blandas me provocan bolas de pelo e
indigestión.
Te ayudaré a limpiarte los dientes cuando hayamos terminado aquí. Pero estáte
quieta hasta entonces.
Mmmff.
¿Puso Blódhgarm laurel de san Antonio en las alforjas? Eso te calmaría el
estómago.
No lo sé.
Mm. —Eragon pensó un momento—. Si no, le preguntaré a Orik si los enanos
tienen almacenado un poco en Tronjheim. Tendríamos que...
Se interrumpió en cuanto la última nota de los tambores calló. La masa se
removió y Eragon oyó el suave susurro de las ropas y alguna frase suelta en el
idioma de los enanos.
Entonces, una fanfarria de docenas de trompetas sonó llenando la ciudadmontaña con su estimulante llamada; en algún lugar, un coro de enanos empezó a
cantar. La música provocó un picor y una vibración en las venas de Eragon, como si

la sangre le corriera más deprisa, como si estuviera a punto de lanzarse a la caza.
Saphira agitó la cola de un lado a otro y él supo que sentía lo mismo.
«Ahí vamos», pensó.
Al mismo tiempo, él y Saphira avanzaron hacia el centro de la sala de la ciudadmontaña y tomaron su puesto entre el círculo de jefes de clan, dirigentes de gremios
y otros notables que colmaban la vasta y altísima sala. En el centro descansaba el
zafiro estrellado reconstruido, colocado dentro de una estructura de madera. Una
hora antes de la coronación, Skeg había mandado un mensaje a Eragon y a Saphira
en el que les decía que él y su equipo de artesanos habían justo terminado de
colocar los últimos fragmentos de la joya y que Isidar Mithrim estaba a punto para
que Saphira la restaurara y dejarla entera otra vez.
El trono de granito negro de los enanos había sido transportado hasta allí desde
donde lo guardaban debajo de Tronjheim, y había sido colocado encima de una
plataforma elevada al lado del zafiro estrellado, de cara a la zona este de los cuatro
túneles principales que dividían Tronjheim. Hacia el este, porque era la dirección de
la salida del sol y simbolizaba el nacimiento de una nueva era.
Miles de guerreros enanos vestidos con pulidas armaduras de malla se
encontraban, de pie y atentos, formando dos enormes bloques delante del trono, así
como en dobles filas a cada lado del túnel del este y hasta la puerta Este de
Tronjheim, a un kilómetro y medio de distancia. Muchos de los guerreros llevaban
largos palos con unos banderines que mostraban diseños curiosos. Hvedra, la esposa
de Orik, estaba de pie al frente de los reunidos; después de que la Asamblea hubiera
desterrado al Grimstborith Vermúnd, Orik había mandado llamarla y ella acababa
de llegar a Tronjheim esa mañana.
Durante media hora las trompetas sonaron y el invisible coro cantó, mientras,
paso a paso, Orik caminaba desde la puerta del este hasta el centro de Tronjheim.
Llevaba la barba cepillada y rizada, unos botines de la mejor piel con espuelas de
plata, medias de lana gris, una camisa de seda de color púrpura que brillaba a la luz
de las antorchas y, encima de ella, una cota de malla cuyas anillas eran de oro
blanco. Un largo abrigo de cuello de armiño con la insignia del Dürgrimst Ingeitum
bordada le colgaba de los hombros hasta el suelo. Volund, el martillo de guerra que
Korgan, el primer rey de los enanos, había forjado, le colgaba de la cintura, sujeto a
un ancho cinturón con rubíes incrustados. Con sus lujosas vestiduras y su magnífica
armadura, Orik parecía emanar un brillo interior; Eragon estaba deslumhrado.
Doce niños enanos seguían a Orik, seis niños y seis niñas, o eso pensó Eragon
por el corte de pelo. Los niños llevaban túnicas rojas, marrones y doradas, y cada
uno de ellos sostenía en las manos una pulida bola de quince centímetros de
diámetro, cada una de ellas de una piedra distinta.
En cuanto Orik entró en el centro de la ciudad-montaña, la sala se oscureció y
por todas partes aparecieron unas sombras moteadas. Confundido, Eragon miró
hacia arriba y se asombró al ver unos pétalos de rosa que caían desde la cima de

Tronjheim. Como copos de nieve suaves y densos, los aterciopelados pétalos se
depositaron en las cabezas y los hombros de los asistentes y en el suelo, llenando el
ambiente con su dulce fragancia.
Las trompetas y el coro quedaron en silencio y Orik, ante el trono negro, apoyó
una rodilla al suelo y bajó la cabeza. Detrás de él, los doce niños se detuvieron y
permanecieron inmóviles.
Eragon puso la mano en el cálido costado de Saphira, compartiendo la
preocupación y la excitación con ella. No tenía ni idea de qué iba a pasar a
continuación, ya que Orik se había negado a describirle el proceso más allá de ese
momento.
Entonces, Gannel, el jefe del Dürgrimst Quan, dio un paso hacia delante,
abriéndose paso entre el círculo de gente que estaba alrededor de la sala, y caminó
hasta colocarse en el lado derecho del trono. El enano de espaldas anchas iba
ataviado con unas suntuosas ropas rojas en cuyos bordes se veían runas cosidas con
hilo de metal. En una mano llevaba un bastón muy largo cuyo extremo tenía un
cristal en punta.
Gannel levantó el bastón con ambas manos y lo golpeó contra el suelo de piedra
con un fuerte estruendo.
—Hwatum il skilfz gerdümn! —exclamó.
Continuó hablando en el idioma de los enanos durante unos minutos. Eragon
escuchaba sin comprender, ya que su traductor no se encontraba con él. Pero
entonces, la voz de tenor de Gannel cambió, y Eragon reconoció ciertas palabras en
el idioma antiguo; inmediatamente, se dio cuenta de que estaba pronunciando un
hechizo con el que Eragon no estaba familiarizado. En lugar de dirigir el encantamiento hacia un objeto o un elemento de su alrededor, el sacerdote, con voz
misteriosa y poderosa, dijo:
—¡Güntera, creador de los cielos y de la tierra y del mar sin límites, oye el grito
de tu fiel sirviente! Te damos las gracias por tu magnanimidad. Nuestra raza florece.
Este año, igual que cada año, te hemos ofrecido los mejores rebaños de ovejas y
jarras de hidromiel especiada, y una parte de nuestra cosecha de fruta, verdura y
cereal. Tus templos son los más ricos de esta tierra, y nadie puede competir con tu
esplendor. Oh, poderoso Güntera, rey de los dioses, escucha mi ruego y concédeme
lo que te pido: ha llegado el momento de nombrar a un dirigente mortal para
nuestros asuntos terrenales. ¿Te dignarás conceder tu bendición a Orik, hijo de
Thrik, y coronarle según la tradición de sus antepasados?
Al principio, Eragon pensó que la petición de Gannel no recibiría respuesta,
porque no notó ninguna corriente de magia en el enano cuando hubo terminado de
hablar. Pero entonces, Saphira le dio un golpe con el morro y dijo:
Mira.
Eragon siguió su mirada y vio, a unos nueve metros por encima de sus cabezas,
un tumulto entre los pétalos que caían: un agujero, un vacío en el cual los pétalos no

penetraban, como si un objeto invisible ocupara el espacio. El tumulto se hizo más
grande y llegó hasta el suelo, y el vacío que los pétalos perfilaban tomó la forma de
una criatura con brazos y piernas, como la de un humano, o un elfo, o un urgalo,
pero con unas proporciones distintas a las de todas las razas que Eragon conocía. La
cabeza tenía la anchura, casi, de los hombros; los enormes brazos colgaban más allá
de las rodillas y, aunque el torso era protuberante, las piernas eran cortas y torcidas.
Unos rayos finos como agujas y de una luz acuosa emanaban desde esa figura, y
apareció la nebulosa imagen de una figura masculina gigante, de pelo enmarañado,
que tenía la misma forma que los pétalos habían dibujado. El dios, si es que era un
dios, no llevaba puesto nada más que un taparrabos. Su rostro era oscuro y duro, y
parecía emanar crueldad y amabilidad a partes iguales, como si pudiera pasar de un
extremo a otro sin previo aviso.
Mientras percibía esos detalles, Eragon también notó la presencia de una
conciencia extraña y de largo alcance en la sala, una conciencia de pensamientos
ilegibles y de profundidades inimaginables, una conciencia que brillaba, gruñía y se
inclinaba en direcciones inesperadas, como una tormenta de verano. Rápidamente,
apartó su mente del contacto de ella. Sintió un picor en la piel y un escalofrío le
recorrió el cuerpo. No sabía qué era lo que había sentido, pero el miedo lo atenazó y
miró a Saphira para reconfortarse. Ella estaba mirando la figura y sus azules ojos de
gata brillaban con una intensidad inusual. Con un único movimiento, todos los
enanos cayeron de rodillas. Entonces el dios habló, y su voz sonó como el moler de
piedras, o como el viento entre picos de montaña, o como el batir de las olas contra
la piedra. Habló en el idioma de los enanos, y aunque Eragon no sabía qué había
dicho, se encogió ante el poder de las palabras de la divinidad. El dios interrogó tres
veces a Orik, y tres veces éste contestó con voz débil. Aparentemente complacido
con las respuestas del rey, la aparición abrió los brillantes brazos y colocó las
puntas de los dedos a ambos lados de la cabeza de Orik.
Entre los dedos del dios se formó una turbulencia y sobre la cabeza de Orik se
materializó el yelmo de oro incrustado de joyas que Hrothgar había llevado.
Entonces, el dios se dio una palmada en el vientre y soltó una carcajada terrible para
disolverse inmediatamente en la nada. Los pétalos de rosa continuaron cayendo.
—Un qroth Güntera! —proclamó Gannel, y las trompetas sonaron con un
estruendo de metal.
Orik se incorporó y subió a la tarima. Entonces se dio la vuelta y se sentó en el
duro trono negro.
—¡Nal, Grimstnzborith Orik! —gritaron los enanos, golpeando
los escudos con las hachas y las lanzas y golpeando el suelo con los
pies—. ¡Nal, Grimstnzborith Orik! ¡Nal, Grimstnzborith Orik!
—¡Salve, rey Orik! —gritó Eragon.

Saphira estiró el cuello para gritar su aclamación y soltó una llamarada por
encima de las cabezas de los enanos, con lo que quemó unos cuantos pétalos de rosa.
A Eragon se le humedecieron los ojos a causa del calor que lo rodeó.
Entonces Gannel se arrodilló delante de Orik y dijo algo más en el idioma de los
enanos. Cuando hubo terminado, Orik le tocó la corona que llevaba en la cabeza y
Gannel volvió a su sitio en el extremo de la sala. Nado se acercó al trono y
pronunció las mismas palabras v después de él, también lo hicieron Manndráth,
Hadfala y todos los otros jefes de clan, con la única excepción del Grimstborith
Vermünd, a quien le había sido prohibida la asistencia a la coronación.
Deben de estar poniéndose al servicio de Orik —le dijo Eragon a Saphira.
¿No le habían jurado ya fidelidad?
Sí, pero no en público. —Eragon miró a Throdris, que se acercaba al trono y
dijo—: Saphira, ¿qué piensas de lo que acabamos de ver? ¿Puede haber sido de
verdad Güntera, o ha sido una ilusión? Su mente parecía real, y no sé cómo se
podría imitar eso, pero...
Puede haber sido una ilusión —dijo Saphira—. Los dioses de los enanos nunca
los han ayudado en el campo de batalla, ni en ninguna otra tarea, que yo sepa.
Tampoco creo que un verdadero dios asistiera corriendo a la llamada de Gannel
como un perro cazador. Yo no lo haría, y ¿no es más grande un dios que una
dragona? Pero hay muchas cosas inexplicables en Alagaësia. Es posible que
hayamos visto una sombra de una era olvidada, un pálido reflejo de lo que una vez
fue y que continúa rondando por la Tierra deseando recuperar su poder. ¿Cómo
estar seguros?
Cuando el último de los jefes de clan se hubo presentado ante Orik, los dirigentes
de los gremios hicieron lo mismo. Orik le hizo una señal a Eragon. Con paso lento y
medido, el chico caminó entre las filas de guerreros enanos hasta que llegó a la base
del trono. Se arrodilló y, como miembro del Dürgrimst Ingeitum, aceptó a Orik
como rey y juró servirlo y protegerlo. Entonces, como emisario de Nasuada, felicitó
a Orik de su parte y de la de los vardenos, y le prometió la amistad de éstos.
Otros fueron a hablar con Orik cuando Eragon se retiró: una interminable fila de
enanos ansiosos por demostrar su lealtad al nuevo rey.
La procesión continuó durante horas y luego empezó el ofrecimiento de
obsequios. Todos los enanos le ofrecieron a Orik un obsequio de su clan o de su
gremio: un cuenco de oro lleno hasta los bordes con rubíes y diamantes, un corsé de
malla hechizada que ninguna hoja podía perforar, un tapiz de seis metros de largo
confeccionado con la lana de las barbas de las cabras de Feldünost, una tabla de
ágata inscrita con los nombres de todos los antepasados de Orik, una daga curvada
hecha de un diente de dragón, y muchos otros tesoros. A cambio, Orik ofreció a los
enanos unos anillos como muestra de su gratitud.

Eragon y Saphira fueron los últimos en marcharse antes que Orik. Eragon volvió
a arrodillarse en la tarima y de debajo de la túnica se sacó un brazalete de oro que
les había pedido a los enanos la noche anterior. Se lo ofreció a Orik diciendo:
—Este es mi obsequio, rey Orik. Yo no he fabricado el brazalete, pero lo he
envuelto en hechizos que te protegerán. Siempre que lo lleves no deberás temer
ningún veneno. Si un asesino intenta golpearte, apuñalarte o lanzarte cualquier
objeto, el arma fallará. El brazalete incluso te protegerá de la magia hostil. Y,
además, tiene otras propiedades que te resultarán útiles si tu vida está en peligro.
Orik inclinó la cabeza y aceptó el obsequio de Eragon diciendo: —Tu obsequio
es altamente apreciado, Eragon Asesino de Sombra. Entonces, ante la vista de todo
el mundo, Orik se puso el brazalete en el brazo izquierdo.
La siguiente en hablar fue Saphira, proyectando los pensamientos a todos los que
estaban mirando: Mi obsequio es éste, Orik.
Caminó hasta más allá del trono, el sonido de sus garras contra el suelo
resonando en la sala, se incorporó y colocó las patas delanteras encima de la
estructura que sujetaba el zafiro estrellado. Las vigas de madera crujieron bajo el
peso de sus patas, pero aguantaron. Pasaron unos minutos y no sucedió nada, pero
Saphira permanecía en el mismo sitio mirando la enorme joya.
Los enanos la observaban sin parpadear y casi sin respirar. ¿Estás segura de que
puedes hacerlo?—preguntó Eragon, intentando no interrumpir su concentración.
No lo sé. Las pocas veces que he utilizado la magia antes, no me he parado a
pensar si estaba lanzando un hechizo o no. Simplemente deseé que el mundo
cambiara, y cambió. No fue un proceso deliberado... Supongo que tendré que
esperar a que me parezca el momento apropiado de restaurar Isidar Mithrim.
Déjame ayudarte. Déjame pronunciar el hechizo a través de ti. No, pequeño.
Esta es mi tarea, no la tuya.
Entonces se oyó una voz suave y clara en la habitación que cantaba una melodía
lenta y nostálgica. Uno a uno, los miembros del oculto coro de enanos se unieron a
la canción llenando Tronjheim con la belleza lastimera de su música. Eragon iba a
pedirles que se callaran, pero Saphira dijo: No pasa nada. Déjalos.
Aunque no comprendía qué era lo que el coro cantaba, Eragon se daba cuenta,
por el tono de la música, de que era un lamento por las cosas que habían sido y que
ya no eran, como el zafiro estrellado. Mientras la canción discurría hacia su final,
Eragon se encontró a sí mismo pensando en su vida perdida del valle de Palancar y
los ojos se le llenaron de lágrimas.
Para su sorpresa, notó el mismo tipo de pensativa melancolía en Saphira. Ni la
tristeza ni el arrepentimiento eran partes normales de su personalidad, así que
Eragon se extrañó y se lo hubiera preguntado si no fuera porque notó un
sentimiento muy profundo en ella, como el despertar de una antigua parte de su ser.

La canción terminó con una nota larga y sinuosa, y se sumió en el silencio.
Entonces, una oleada de energía surgió de Saphira —tanta que Eragon se quedó casi
sin respiración— y la dragona se inclinó y tocó el zafiro estrellado con la punta del
morro. Las grietas que recorrían la joya gigante desprendieron una luz brillante
como el rayo; entonces la estructura se rompió y cayó al suelo descubriendo Isidar
Mithrim entera otra vez.
Pero no era exactamente igual que antes. El color de la joya era más profundo, de
un tono rojo más rico que antes, y los pétalos de rosa de dentro estaban atravesados
por unos hilos dorados.
Los enanos miraron maravillados Isidar Mithrim. Entonces se pusieron en pie
con exclamaciones de alegría y aplaudiendo a Saphira con tanto entusiasmo que
sonaban como una tromba de agua. Ella inclinó la cabeza hacia la multitud y luego
volvió al lado de Eragon pisando los pétalos de rosa a cada paso. Gracias —le dijo
Saphira. ¿Por qué?
Por ayudarme. Fueron tus emociones las que me mostraron la manera. Sin ellas,
hubiera estado aquí semanas enteras hasta sentirme inspirada para restaurar
Isidar Mithrim.
Orik levantó los brazos para tranquilizar a la multitud y dijo: —De parte de
nuestra raza entera, te doy las gracias por tu obsequio, Saphira. Hoy has restaurado
el orgullo de nuestro reino y no olvidaremos tu hazaña. Que no se diga que los
knurlan son desagradecidos; desde ahora hasta el fin de los tiempos, tu nombre se
pronunciará en los festivales de invierno junto con los nombres de los maestros, y
cuando Isidar Mithrim se vuelva a colocar en su sitio en la cima de Tronjheim,
grabaremos tu nombre en el anillo que rodea el zafiro estrellado junto con el de
Dürok Ornthrond, que fabricó la joya.
Dirigiéndose a Eragon y a Saphira, Orik añadió:
—Otra vez habéis demostrado vuestra amistad a mi gente. Me complace que, con
vuestros actos, hayáis justificado la decisión de mi padre adoptivo de acogeros en el
Dürgrimst Ingeitum.
Después de terminar la multitud de rituales que seguían a la coronación, y
después de que Eragon hubiera ayudado a Saphira a quitarse la lana que tenía entre
los dientes —una tarea resbaladiza, húmeda y apestosa que hizo que necesitara un
baño—, los dos asistieron al banquete que se celebraba en honor de Orik. La fiesta
era escandalosa y bulliciosa, y duró hasta muy entrada la noche. Malabaristas y
acróbatas entretuvieron a los invitados, así como un grupo de actores que
representaron una obra llamada Az Sartosvrenht rak Balmung, Grimstnzborith rak
Kvisagür, que, según le dijo Hündfast a Eragon, significaba: «La saga del rey
Balmung de Kvisagür».

Cuando la celebración terminaba y la mayoría de los enanos ya habían tomado
mucho alcohol, Eragon se inclinó hacia Orik, que estaba sentado a la cabeza de la
mesa de piedra, y dijo:
—Vuestra Majestad.
Orik hizo un gesto con la mano.
—No permitiré que me sigas llamando «Vuestra Majestad» todo el rato, Eragon.
No funciona. A no ser que la situación lo requiera, utiliza mi nombre como siempre
lo has hecho. Es una orden. —Fue a coger la jarra, pero erró la puntería y estuvo a
punto de tumbarla. Rio.
—Orik, tengo que preguntártelo —dijo Eragon con una sonrisa—: ¿era de verdad
Güntera quien te ha coronado?
Orik bajó la cabeza y pasó un dedo por el borde de la jarra con expresión seria.
—Era lo más parecido a Güntera que nunca veremos en esta tierra. ¿ Responde
esto a tu pregunta, Eragon ?
—Creo..., creo que sí. ¿Siempre responde cuando se lo llama? ¿Se ha negado
alguna vez a coronar a uno de vuestros monarcas?
Orik frunció más el ceño.
—¿Has oído hablar alguna vez de los reyes y de las reinas heréticos ?
Eragon negó con la cabeza.
—Son knurlan que no consiguieron la bendición de Güntera como monarcas y
que, de todas formas, insistieron en subir al trono. —Orik esbozó una mueca—. Sin
excepción, sus reinos fueron cortos y desgraciados.
Eragon sintió una opresión en el pecho.
—Así que, a pesar de que la Asamblea te eligió como líder, si Güntera no te
hubiera coronado, no serías rey.
—O bien eso, o bien sería rey de una nación con una guerra interna. —Orik se
encogió de hombros—. No estaba terriblemente preocupado por esa posibilidad. Al
estar los vardenos a punto de invadir el Imperio, sólo un loco se hubiera arriesgado
a dividir nuestro país simplemente para negarme el trono, y aunque Güntera es muchas cosas, no es un loco.
—Pero no estabas seguro —dijo Eragon.
Orik negó con la cabeza.
—No, hasta que colocó el yelmo sobre mi cabeza.

Unas palabras sabias
—Lo siento —dijo Eragon al dar un golpe a la pila.
Nasuada frunció el ceño y su rostro se arrugó y se alargó como efecto de las
ondas que recorrieron la superficie del agua.
—¿Por qué? —preguntó ella—. Yo diría que las felicitaciones son más
adecuadas. Has conseguido realizar todo lo que te mandé hacer, y más.
—No, yo... —Eragon se interrumpió al darse cuenta de que ella no podía ver las
ondas en el agua. El hechizo hacía que el espejo de Nasuada le mostrara una visión
de él y de Saphira, y no de las cosas que ellos veían—. He dado un golpe a la pila
con la mano, eso es todo.
—Oh, en ese caso, permíteme que te felicite formalmente, Eragon. Al asegurarte
de que Orik fuera coronado rey...
—¿A pesar de haber provocado que me atacaran?
Nasuada sonrió.
—Sí, a pesar de haber provocado que te atacaran, has protegido nuestra alianza
con los enanos, y eso puede que marque la diferencia entre la victoria y la derrota.
La pregunta ahora es: ¿cuánto falta para que el resto del ejército de los enanos se
reúna con nosotros?
—Orik ya ha ordenado a los guerreros que se preparen para partir —dijo
Eragon—. Seguramente los clanes tardarán unos días en reunir sus fuerzas, pero
cuando lo hayan hecho, se pondrán en marcha de inmediato.
—Eso está bien, también. Nos irá bien tener su ayuda tan pronto como sea
posible, lo cual me recuerda, ¿cuánto vas a tardar en volver? ¿Tres días? ¿Cuatro
días?
Saphira sacudió las alas y Eragon sintió el calor de su aliento en la nuca. Eragon
la miró; entonces, eligiendo las palabras con cuidado, dijo:
—Eso depende. ¿Recuerdas lo que hablamos antes de que me marchara?
Nasuada apretó los labios.
—Por supuesto que lo recuerdo, Eragon. Yo... —Dirigió la mirada hacia un lado
de la imagen y atendió a un hombre que le hablaba con un murmullo que resultaba
ininteligible para Eragon y para Saphira. Luego, Nasuada volvió a dirigir su
atención hacia ellos y dijo—: La compañía del capitán Edric acaba de regresar.
Parece que han sufrido muchas bajas, pero nuestros vigilantes dicen que Roran ha
sobrevivido.
—¿Está herido? —preguntó Eragon.
—Te lo haré saber en cuanto lo averigüe. Pero yo no me preocuparía mucho.
Roran tiene la suerte de... —De nuevo, la voz de una persona que no se veía distrajo
a Nasuada; ella salió de su campo de visión.

Eragon esperó inquieto.
—Disculpad —dijo Nasuada en cuanto su rostro volvió a aparecer en la pila—.
Estamos cerrando el cerco en Feinster y tenemos que luchar contra los grupos de
soldados que Lady Lorana envía desde la ciudad para que nos persigan... Eragon,
Saphira, os necesitamos en esta batalla. Si la gente de Feinster solamente ve a
hombres, enanos y úrgalos reunidos alrededor de sus murallas quizá crean que
tienen alguna posibilidad de mantener la ciudad y lucharán con más fuerza. Por
supuesto, no pueden mantener Feinster, pero todavía no se han dado cuenta. Si ven
que un Jinete de Dragón dirige los ataques contra ellos, perderán la voluntad de
pelear. —Pero...
Nasuada levantó una mano, interrumpiéndolo. —Hay otros motivos por los que
tienes que volver, también. A causa de las heridas que recibí en la Prueba de los
Cuchillos Largos, no puedo ir a la batalla con los vardenos como he hecho antes.
Necesito que «tú» ocupes mi lugar, Eragon, para que te encargues de que mis
órdenes se cumplan tal como quiero, y para que subas el ánimo de nuestros
guerreros. Además, por el campamento corren rumores de tu ausencia, a pesar de
todos nuestros esfuerzos por ocultarla. Si Murtagh y Espina nos atacan directamente
como resultado, o si Galbatorix los envía para reforzar Feinster..., bueno, a pesar de
tener a los elfos de nuestro lado, dudo que podamos oponer resistencia. Lo siento,
Eragon, pero no puedo permitir que vuelvas a Ellesméra ahora mismo. Es
demasiado peligroso.
Eragon apoyó las manos en el canto de la mesa de piedra en que descansaba la
pila y dijo:
—Nasuada, por favor. Si no es ahora, ¿cuándo?
—Pronto. Debes ser paciente.
—Pronto. —Eragon suspiró con fuerza y apretó las manos en el canto de la
mesa—. ¿Cuándo, exactamente?
Nasuada frunció el ceño.
—No puedes esperar que yo lo sepa. Primero debemos tomar Feinster, y luego
debemos asegurar el campo, y luego...
—Y luego tienes intención de marchar hacia Belatona o Dras-Leona, y luego
hacia Urü'baen —dijo Eragon. Nasuada intentó replicar, pero él no le dio
oportunidad de hacerlo—. Y cuanto más te acerques a Galbatorix, más probable
será que Murtagh y Espina te ataquen, o incluso el mismo rey, y todavía serás más
reacia a dejarnos marchar... Nasuada, Saphira y yo no tenemos la habilidad, el
conocimiento o la fuerza que se necesitan para matar a Galbatorix. ¡Tú lo sabes!
Galbatorix podría terminar esta guerra en cualquier momento si estuviera dispuesto
a abandonar su castillo y enfrentarse a los vardenos directamente. «Tenemos» que
hablar con nuestros maestros otra vez. Ellos nos pueden decir de dónde procede el
poder de Galbatorix y quizá puedan enseñarnos un par de estrategias que nos permitan derrotarle.

Nasuada bajó la vista y se observó las manos.
—Espina y Murtagh podrían destruirnos mientras estás fuera.
—Y si no nos vamos, Galbatorix nos destruirá cuando lleguemos a Urü'baen...
¿Podrías esperar unos cuantos días para atacar Feinster?
—Podríamos, pero cada día que pasemos acampados fuera de la ciudad nos
costará vidas. —Nasuada se frotó las sienes con las palmas de las manos—. Pides
mucho a cambio de una recompensa incierta, Eragon.
—Quizá la recompensa sea incierta —repuso él—, pero nuestro destino es
inevitable, a no ser que lo intentemos.
—¿Lo es? No estoy segura. A pesar de todo... —Durante un rato largo e
incómodo, Nasuada permaneció en silencio y con la vista perdida más allá de la
imagen de la pila. Luego asintió con la cabeza, como si se confirmara algo a sí
misma, y dijo—: Puedo retrasar nuestra llegada a Feinster un par o tres de días. Hay
varias ciudades en la zona que podemos estudiar primero. Cuando lleguemos a la
ciudad, puedo hacer que los vardenos construyan máquinas de asedio y preparen las
fortificaciones durante dos o tres días más. Nadie se extrañará por ello. Pero
después de eso, tendré que atacar Feinster, aunque sólo sea porque necesitaremos
víveres. Un ejército que espera sentado en territorio enemigo es un ejército
hambriento. Como máximo, puedo darte seis días, quizá solamente cuatro.
Mientras ella hablaba, Eragon calculó rápidamente.
—Cuatro días no será suficiente —dijo—, y seis puede que tampoco. Saphira
necesitó tres días para volar hasta Farthen Dür, y eso que no se detuvo a dormir ni
tuvo que soportar peso alguno. Si los mapas que he examinado son exactos, parece
estar igual de lejos que Ellesméra de aquí, quizá más lejos; además, hay casi la
misma distancia desde Ellesméra hasta Feinster. Y conmigo en la grupa, Saphira no
podrá cubrir esa distancia tan deprisa.
No, no podré —intervino Saphira.
Eragon continuó:
—Incluso en las mejores circunstancias —continuó Eragon—, tardaríamos una
semana en alcanzarte en Feinster, y eso sin quedarnos más de un minuto en
Ellesméra.
El rostro de Nasuada adoptó una expresión de profundo agotamiento.
—¿Tienes que volar hasta Ellesméra? ¿No sería suficiente que te comunicaras
con tus mentores a través del espejo una vez hayas pasado la vigilancia de los
límites de Du Weldenvarden? El tiempo que ahorrarías podría ser crucial.
—No lo sé. Lo puedo intentar.
Nasuada cerró los ojos un momento y, con voz ronca, dijo:
—Quizá pueda retrasar nuestra llegada a Feinster cuatro días... Vete a
Ellesméra... o no lo hagas; te dejo la decisión a ti. Si lo haces, quédate el tiempo que
necesites. Tienes razón: a no ser que encuentres la manera de derrotar a Galbatorix,

no tenemos ninguna esperanza de vencer. Pero ten presente el tremendo riesgo que
estamos corriendo y las vidas de los vardenos que voy a sacrificar para darte este
tiempo; piensa en cuántos vardenos más van a morir si asediamos Feinster sin ti.
Eragon, con expresión sombría, asintió con la cabeza.
—No lo olvidaré.
—Espero que no. ¡Ahora vete! ¡No te entretengas más! Vuela. ¡Vuela! Vuela
más rápido que un halcón cazador, Saphira, y no permitas que nada te retrase. —
Nasuada se llevó las puntas de los dedos a los labios y luego los colocó encima de
la superficie invisible del espejo donde Eragon sabía que se veía la imagen de él y
de Saphira—. Que tengáis suerte en vuestro viaje, Eragon, Saphira. Si nos encontramos de nuevo, me temo que será en el campo de batalla.
Nasuada desapareció de su vista, Eragon abandonó el hechizo y el agua de la pila
se aclaró.

La picota
Roran se encontraba sentado con la espalda erguida y miraba más allá de
Nasuada, con los ojos fijos en una arruga en un costado del pabellón carmesí.
Notaba que Nasuada lo observaba, pero se negaba a devolverle la mirada.
Durante el largo y tenso silencio que los envolvió, Roran contempló un sinfín de
graves posibilidades. Deseó poder abandonar el asfixiante pabellón y respirar el aire
fresco de fuera. Por fin, Nasuada dijo:
—¿ Qué voy a hacer contigo, Roran ?
El enderezó todavía más la espalda.
—Lo que desees, mi señora.
—Una respuesta admirable, Martillazos, pero eso no resuelve de ninguna manera
mi dilema. —Nasuada dio un sorbo de una copa—. Has desobedecido dos veces las
órdenes directas del capitán Edric y, a pesar de ello, si no lo hubieras hecho, ni él ni
el resto de vuestro grupo hubierais sobrevivido para contarlo. De todas formas, tu
éxito no borra la realidad de tu desobediencia. Por tu propia cuenta cometiste insubordinación con plena conciencia, y yo «debo» castigarte para mantener la
disciplina entre los vardenos.
—Sí, mi señora.
Ella frunció el ceño.
—Maldita sea, Martillazos. Si no fueras el primo de Eragon, y si tu táctica
hubiera sido ligeramente menos efectiva, te haría colgar por tu conducta.
Roran tragó saliva al imaginar el lazo apretándole el cuello.
Con el dedo corazón de la mano derecha, Nasuada empezó a dar golpecitos en el
brazo de la silla de respaldo alto cada vez a mayor velocidad hasta que, al final, se
detuvo y dijo:
—¿ Deseas continuar luchando con los vardenos, Roran ?
—Sí, mi señora —contestó él sin dudar.
—¿Qué estás dispuesto a soportar con tal de permanecer con mi ejército?
Roran no se permitió demorarse en responder pensando en lo que la pregunta
implicaba.
—Lo que sea necesario, mi señora.
La tensión del rostro de Nasuada se suavizó y ella asintió con la cabeza,
aparentemente satisfecha.
—Tenía la esperanza de que dijeras eso. La tradición y los precedentes solamente
me dejan tres opciones. Una: te puedo colgar, pero yo no..., por muchísimas razones.
Dos: te puedo dar treinta latigazos y luego echarte de las filas de los vardenos. Y
tres: puedo darte cincuenta latigazos y mantenerte bajo mi mando.

«Cincuenta latigazos no son muchos más que treinta», pensó Roran, intentando
reunir valor. Se humedeció los labios y dijo:
—¿Sería azotado a la vista de todo el mundo?
Nasuada levantó las cejas casi imperceptiblemente.
—Tu orgullo no tiene cabida en esto, Martillazos. El castigo debe ser severo para
que otros no intenten seguir tus pasos, y debe hacerse en público para que todos los
vardenos lo aprendan. Si eres siquiera la mitad de inteligente de lo que pareces,
cuando desobedeciste a Edric sabías que tu decisión tendría consecuencias, y que
ésas serían con toda probabilidad desagradables. La elección que debes hacer ahora
es sencilla: ¿permanecerás con los vardenos o abandonarás a tus amigos y familia y
seguirás tu propio camino?
Roran levantó la cabeza, enojado de que ella cuestionara su palabra.
—No me iré, Lady Nasuada. Por muchos latigazos que me des, no podrán ser
más dolorosos de lo que fue perder mi casa y a mi padre.
—No —dijo Nasuada con tono suave—. No pueden serlo... Uno de los magos de
Du Vrangr Gata observará la flagelación y te atenderá después para asegurarse de
que los latigazos no te provoquen daño permanente. De todas formas, no te curarán
las heridas por completo, y tampoco podrás buscar a un mago por tu cuenta para
que te cure la espalda.
—Comprendo.
—La flagelación se llevará a cabo en cuanto Jórmundur pueda poner las tropas
en orden. Hasta entonces, permanecerás bajo vigilancia en una tienda al lado de la
picota.
Roran se sintió aliviado de no tener que esperar más; no quería tener que pasar
los días bajo la sombra de lo que se le avecinaba.
—Mi señora —dijo, pero ella lo despidió con un gesto con el dedo.
Roran dio media vuelta y salió del pabellón. En cuanto estuvo fuera, dos
guardias se colocaron a su lado. Sin mirarlo ni hablar con él, lo condujeron a través
del campo hasta que llegaron a una tienda pequeña y vacía que no estaba lejos de la
picota ennegrecida y que se levantaba encima de una ligera cuesta justo en el límite
del campamento.
La picota medía dos metros de altura y en la parte alta tenía un travesano donde
se ataban las muñecas del reo. Aquel travesano estaba repleto de los arañazos de los
hombres que habían sido azotados en él.
Roran se obligó a mirar en otra dirección y se agachó para entrar en la tienda. La
única pieza de mobiliario que había dentro era un destartalado taburete de madera.
Roran se sentó y se concentró en su respiración, decidido a mantener la calma.
Mientras pasaban los minutos, empezó a oír el estruendo de las botas y el
tintineo de las mallas de los vardenos que se reunían alrededor de la picota. Imaginó

a esos miles de hombres y mujeres mirándolo, incluidos los habitantes de Carvahall,
e inmediatamente se le aceleró el pulso y la frente se le perló de sudor.
Después de aproximadamente media hora, la hechicera Trianna entró en la tienda
y le hizo quitar la camisa. Roran se sintió incómodo, aunque pareció que la mujer
no se daba cuenta. Trianna lo examinó y lanzó un hechizo de curación a su hombro
izquierdo, donde el soldado le había clavado la flecha. Luego dijo que estaba
preparado y le dio una camisa hecha de tela de saco para que se la pusiera en lugar
de la suya.
Roran acababa de pasarse la camisa por la cabeza cuando Katrina entró en la
tienda. Al verla, sintió alegría y temor al mismo tiempo.
Ella los miró y luego saludó a la hechicera:
—¿Podría hablar con mi esposo a solas, por favor?
—Por supuesto. Esperaré fuera.
Cuando Trianna hubo salido, Katrina corrió hacia Roran y lo rodeó con los
brazos. Él la abrazó con la misma fuerza con que ella lo abrazaba, porque todavía
no la había visto desde que había vuelto con los vardenos.
—Oh, cómo te he echado de menos —le susurró Katrina en el oído derecho.
—Y yo a ti —murmuró él.
Se apartaron lo justo para mirarse a los ojos y, entonces, Katrina frunció el ceño.
—¡Esto está mal! Acudí a Nasuada, y le supliqué que te perdonara o, por lo
menos, que redujera el número de azotes, pero ella se negó a satisfacer mi petición.
—Ojalá no lo hubieras hecho —respondió él, sin dejar de acariciarle la espalda.
—¿Porqué?
—Porque yo dije que me quedaría con los vardenos y no retiraré mi palabra.
—Pero ¡está mal! —exclamó Katrina, sujetándolo por los hombros—. Carn me
ha contado lo que hiciste, Roran: tú solo mataste a casi doscientos soldados; si no
hubiera sido por tu heroísmo, ninguno de los hombres que estaban contigo hubieran
sobrevivido. ¡ Nasuada debería estar colmándote de obsequios y halagos! ¡ No
debería azotarte como si fueras un criminal cualquiera!
—No importa si es correcto o incorrecto —le dijo él—. Es necesario. Si yo
estuviera en el lugar de Nasuada, hubiera dado la misma orden.
Katrina se estremeció.
—Pero cincuenta latigazos... ¿Por qué tienen que ser tantos? Muchos hombres
han muerto por haber recibido tantos latigazos.
—Sólo porque tenían el corazón débil. No te preocupes tanto: hará falta más que
eso para matarme.
Los labios de Katrina dibujaron una falsa sonrisa, pero se le escapó un sollozo y
apretó el rostro contra el pecho de su marido. El la meció entre los brazos y le
acarició el cabello para tranquilizarla lo máximo posible, a pesar de que no se sentía

mucho mejor que ella. Al cabo de unos minutos, Roran oyó el sonido de un cuerno
fuera de la tienda y supo que se estaba terminando el tiempo de estar juntos. Se
deshizo del abrazo de Katrina y le dijo:
—Quiero que hagas una cosa por mí.
—¿Qué? —preguntó ella, secándose los ojos.
—Vuelve a tu tienda y no salgas hasta que la flagelación haya terminado.
Katrina se mostró conmocionada por esa petición.
—¡No! No te dejaré..., no ahora.
—Por favor —insistió él—, no deberías tener que ver eso.
—Y tu no deberías tener que soportarlo —repuso ella.
—Déjalo estar. Sé que querrías estar a mi lado, pero yo podré soportarlo mejor si
sé que no estás ahí mirándome... Yo he provocado esto, Katrina, y no quiero que tú
también sufras por ello.
La expresión de Katrina se volvió más tensa.
—Saber lo que te sucede me dolerá esté donde esté. De todas formas..., haré lo
que me pides, pero sólo porque eso te ayudará a soportar esta prueba... Tú sabes que
preferiría que el látigo cayera sobre mí en lugar de sobre ti, si pudiera elegir.
—Y tú sabes —dijo él, dándole un beso en cada mejilla— que yo me negaría a
que ocuparas mi sitio.
Los ojos de Katrina se llenaron de lágrimas otra vez y lo abrazó con tanta fuerza
que a él le costó respirar.
Todavía estaban abrazados cuando la cortina de la puerta se abrió y Jórmundur
entró junto con dos de los Halcones de la Noche. Katrina se separó de Roran, saludó
a Jórmundur y luego, sin pronunciar ni una palabra más, se deslizó fuera de la
tienda. Jórmundur le ofreció la mano a Roran. —Ha llegado el momento.
Roran asintió con la cabeza y permitió que Jórmundur y los guardias lo
escoltaran hasta la picota. Filas y filas de vardenos se apretujaban en la zona que
rodeaba la picota; hombres, mujeres, enanos y úrgalos estaban de pie con la espalda
recta y los hombros echados hacia atrás. Roran echó un vistazo al ejército reunido y
luego dirigió la vista hacia el horizonte en un intento de hacer caso omiso de los mirones.
Los dos guardias levantaron los brazos de Roran por encima de su cabeza y le
ataron las muñecas al travesano de la picota. Mientras lo hacían, Jórmundur rodeó
la picota y le ofreció un pedazo de piel.
—Toma, muerde esto —le dijo en voz baja—. Evitará que te hagas daño.
Agradecido, Roran abrió la boca y dejó que Jórmundur le colocara la tela entre
los dientes. La piel tenía un sabor amargo, como de bellotas verdes.
Entonces sonaron un cuerno y un redoble de tambor. Jórmundur leyó en voz alta
los cargos contra Roran y los guardias cortaron la camisa de tela de saco.

Roran tembló al sentir el frío en el torso desnudo.
Un instante antes de que lo golpeara, oyó el silbido del látigo en el aire.
Fue como si le hubieran colocado una vara de metal al rojo vivo en la carne.
Arqueó la espalda y mordió el trozo de piel. Se le escapó un gemido involuntario,
pero la tela amortiguó el sonido y creyó que nadie le habría oído.
—Uno —dijo el hombre que manejaba el látigo.
La conmoción del segundo latigazo hizo que Roran gimiera otra vez, pero a
partir de ese momento permaneció en silencio, decidido a no mostrarse débil
delante de todos los vardenos.
Los latigazos eran igual de dolorosos que muchas de las numerosas heridas que
Roran había sufrido durante los últimos meses, pero después de unos doce latigazos,
aproximadamente, dejó de resistir el dolor y, rindiéndose a él, se sumergió en un
trance. El campo de visión se le redujo hasta el punto de que solamente veía la
gastada madera que tenía delante; a veces, cuando caía en breves periodos de
inconsciencia, la visión le fallaba y se sumía en la oscuridad.
Después de un tiempo interminable, oyó la tenue y lejana voz que pronunciaba:
—Treinta.
La desesperación lo atenazó y se preguntó: «¿Cómo podré resistir otros veinte
latigazos?». Entonces pensó en Katrina y en su hijo que todavía no había nacido:
ese pensamiento le dio fuerzas.
Al despertar, Roran se encontró tumbado boca abajo en el catre de la tienda que
él y Katrina compartían. Su mujer estaba arrodillada a su lado, le acariciaba el pelo
y le murmuraba en el oído mientras alguien le aplicaba una sustancia fría y pegajosa
en las heridas de la espalda. Esa persona anónima tocó una parte especialmente
sensible y Roran hizo una mueca y se puso tenso.
—Así no es cómo yo trataría a un paciente mío —oyó que Trianna decía en tono
altivo.
—Si tratas a todos tus pacientes como tratas a Roran —contestó otra mujer—,
me sorprende que alguno sobreviva a tus atenciones.
Al cabo de un momento, reconoció que la segunda voz pertenecía a Angela, la
extraña herbolaria de ojos brillantes.
—¡Te pido perdón! —dijo Trianna—. No me quedaré aquí a recibir insultos de
una humilde «adivina» que tiene que esforzarse para lanzar incluso el hechizo más
sencillo.
—Siéntate entonces, si eso te complace, pero tanto si te sientas como si te quedas
de pie, continuaré insultándote hasta que admitas que ese músculo se une aquí y no
ahí.
—¡Oh! —exclamó Trianna, y salió de la tienda.

Katrina sonrió a Roran y, por primera vez, él vio que tenía el rostro lleno de
lágrimas.
—Roran, ¿me oyes? —preguntó—. ¿Estás despierto?
—Creo..., creo que sí —respondió él con voz áspera. Le dolía la mandíbula de
morder la tela de piel tanto rato y con tanta fuerza. Tosió e hizo una mueca al sentir
los cincuenta latigazos al mismo tiempo.
—Ya está —dijo Angela—. Terminado.
—Es increíble. No esperaba que tú y Trianna hicierais tanto —dijo Katrina.
—Por orden de Nasuada.
—¿Nasuada? ¿Por qué?
—Tendrás que preguntárselo tú misma. Dile que no se tumbe de espaldas si
puede evitarlo. Y tendría que tener cuidado cuando se tumbe de un lado al otro, o se
abrirá las cicatrices.
—Gracias —balbució Roran.
Oyó que Angela se reía detrás de él.
—No saques conclusiones, Roran. O mejor, sácalas, pero no le des demasiada
importancia. Además, me divierte haber curado heridas tanto en tu espalda como en
la de Eragon. Bueno, entonces me voy. ¡Cuidado con los hurones!
Roran volvió a cerrar los ojos. Los suaves dedos de Katrina le acariciaron la
frente.
—Has sido muy valiente —le dijo.
—¿Sí?
—Sí. Jórmundur y todos los demás han afirmado que en ningún momento has
dicho nada; no has gritado ni has suplicado que dejaran de flagelarte.
—Bien. —Roran quería saber si las heridas eran muy graves, pero no quería
obligarla a describirle el daño que tenía en la espalda.
No obstante, Katrina pareció adivinar su deseo:
—Angela dice que, con un poco de suerte, no cicatrizarán mal —le informó—.
En cualquier caso, cuando estés completamente curado, Eragon u otro mago podrá
borrarte las cicatrices de la espalda y será como si nunca te hubieran dado ningún
latigazo.
—Aja.
—¿ Quieres beber algo ? —preguntó ella—. Tengo un cazo de milenrama en
infusión.
—Sí, por favor.
Cuando Katrina se levantó, Roran oyó que otra persona entraba en la habitación.
Abrió un ojo y se sorprendió al ver a Nasuada de pie al lado del palo de delante de
la tienda.
—Mi señora —dijo Katrina en un tono afilado como un cuchillo.

A pesar del agudo dolor de la espalda, Roran se incorporó parcialmente y, con
ayuda de Katrina, se sentó. Iba a levantarse apoyándose en Katrina, pero Nasuada
levantó una mano.
—Por favor, no. No quiero causarte más sufrimiento del que ya te he causado.
—¿Por qué has venido, Lady Nasuada? —preguntó Katrina—.. Roran necesita
descansar y recuperarse, y no pasar el tiempo hablando cuando no debe hacerlo.
Roran puso una mano en el hombro izquierdo de Katrina.
—Puedo hablar si debo hacerlo —le dijo.
Nasuada avanzó un poco más, se levantó el borde del vestido verde y se sentó en
el pequeño baúl de pertenencias que Katrina había traído desde Carvahall. Después
de arreglarse los pliegues de la falda, dijo:
—Tengo otra misión para ti, Roran: una pequeña incursión, similar a éstas en las
que ya has participado.
—¿Cuándo tengo que partir? —preguntó él, sorprendido de que ella se hubiera
molestado en informarle en persona de una misión tan simple.
—Mañana.
Katrina abrió los ojos, sorprendida.
—¿Estás loca? —exclamó.
—Katrina... —murmuró Roran, intentando tranquilizarla, pero ella apartó su
mano y dijo—: ¡El último viaje al que lo has mandado ha estado a punto de matarlo,
y acabas de darle latigazos casi hasta quitarle la vida! ¡No puedes ordenarle que
vuelva al combate tan pronto; no va a durar ni un minuto contra los soldados de
Galbatorix!
—¡Puedo hacerlo y debo hacerlo!
Nasuada lo dijo con tal autoridad que Katrina se mordió la lengua y esperó a oír
la explicación de Nasuada, aunque Roran se dio cuenta de que la furia no se le había
pasado. Mirándolo intensamente, Nasuada dijo:
—Roran, tal como sabes, o como no sabes, nuestra alianza con los úrgalos está a
punto de romperse. Uno de los nuestros asesinó a tres úrgalos mientras tú te
encontrabas sirviendo con el capitán Edric, quien, te gustará saberlo, ya no es
capitán. Bueno, hice colgar al miserable que asesinó a los úrgalos, pero desde
entonces nuestras relaciones con los carneros de Garzhvog se han vuelto cada vez
más difíciles.
—¿Qué tiene que ver esto con Roran? —preguntó Katrina.
Nasuada apretó los labios un momento y luego dijo:
—Tengo que convencer a los vardenos de que acepten la presencia de los úrgalos
sin que se derrame más sangre, y la mejor manera de hacerlo es «demostrar» a los
vardenos que nuestras dos razas pue—Por favor, no. No quiero causarte más
sufrimiento del que ya te he causado.
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—¿Cuándo tengo que partir? —preguntó él, sorprendido de que ella se hubiera
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—Katrina... —murmuró Roran, intentando tranquilizarla, pero ella apartó su
mano y dijo—: ¡El último viaje al que lo has mandado ha estado a punto de matarlo,
y acabas de darle latigazos casi hasta quitarle la vida! ¡No puedes ordenarle que
vuelva al combate tan pronto; no va a durar ni un minuto contra los soldados de
Galbatorix!
—¡Puedo hacerlo y debo hacerlo!
Nasuada lo dijo con tal autoridad que Katrina se mordió la lengua y esperó a oír
la explicación de Nasuada, aunque Roran se dio cuenta de que la furia no se le había
pasado. Mirándolo intensamente, Nasuada dijo:
—Roran, tal como sabes, o como no sabes, nuestra alianza con los úrgalos está a
punto de romperse. Uno de los nuestros asesinó a tres úrgalos mientras tú te
encontrabas sirviendo con el capitán Edric, quien, te gustará saberlo, ya no es
capitán. Bueno, hice colgar al miserable que asesinó a los úrgalos, pero desde
entonces nuestras relaciones con los carneros de Garzhvog se han vuelto cada vez
más difíciles.
—¿Qué tiene que ver esto con Roran? —preguntó Katrina.
Nasuada apretó los labios un momento y luego dijo:
—Tengo que convencer a los vardenos de que acepten la presencia de los úrgalos
sin que se derrame más sangre, y la mejor manera de hacerlo es «demostrar» a los
vardenos que nuestras dos razas pueden trabajar juntas y en paz siguiendo un
objetivo común. Con este fin, el grupo con el que viajarás estará formado por un
número igual de humanos y de úrgalos.
—Pero eso no... —empezó a decir Katrina. —Y voy a poner a todos ellos bajo tu
mando, Martillazos. —¿ Yo ? —preguntó Roran con voz ronca, asombrado—. ¿ Por
qué ? Con una sonrisa irónica, Nasuada respondió: —Porque tú harás todo lo que
tengas que hacer para proteger a tus amigos y a tu familia. En esto, eres como yo,

aunque mi familia es más grande que la tuya, pues yo considero a todos los
vardenos mi familia. Además, como eres el primo de Eragon, no puedo permitir que
vuelvas a insubordinarte, porque, entonces, no tendré más remedio que ejecutarte o
expulsarte de entre los vardenos. No deseo hacer ninguna de las dos cosas.
»Además, te doy el mando para que no haya nadie por encima de ti a quien
puedas desobedecer, excepto a mí. Si alguna vez no haces caso de mis órdenes, será
mejor que sea para matar a Galbatorix; ninguna otra cosa te salvaría de algo
muchísimo peor que los latigazos que has recibido hoy. Y te estoy dando este
mando porque has demostrado ser capaz de convencer a otros de que te sigan
incluso en las circunstancias más desalentadoras. Tienes las mismas posibilidades
que cualquier otro de mantener el control en un grupo de úrgalos y humanos.
Mandaría a Eragon si pudiera, pero dado que no está aquí, la responsabilidad recae
en ti. Cuando los vardenos sepan que el propio primo de Eragon, Roran Martillazos
—el que acabó casi con doscientos soldados él solo—, ha llevado a cabo una misión
con los úrgalos y que esa misión ha sido un éxito, entonces quizá podamos tener a
los úrgalos como aliados mientras dure esta guerra. Por este motivo, Angela y
Trianna te han curado más de lo habitual: no para aliviarte el castigo, sino porque te
necesito en forma para asumir el mando. Bueno, ¿ qué dices, Martillazos ? ¿ Puedo
contar contigo ?
Roran miró a Katrina. Sabía que ella deseaba desesperadamente que le dijera a
Nasuada que era incapaz de dirigir la expedición. Bajando la vista para no ver su
sufrimiento, pensó en el inmenso tamaño del ejército que se oponía a los vardenos;
después, con un susurro ronco, dijo:
—Puedes contar conmigo, Lady Nasuada.

Entre las nubes
Desde Tronjheim, Saphira voló los ocho kilómetros hasta la pared interior de
Farthen Dür. Luego, ella y Eragon entraron en el túnel que, por el este, penetraba la
roca durante kilómetros a través de la base de Farthen Dür. Eragon hubiera podido
correr la longitud del túnel en unos diez minutos, pero dado que la altura del techo
impedía a Saphira volar o saltar, ella no hubiera podido seguirle el ritmo, así que se
limitó a caminar deprisa.
Al cabo de una hora salieron al valle Odred, que iba de norte a sur. Cobijado
entre las faldas de las colinas, en la cabeza del estrecho valle cubierto de heléchos
se encontraba Fernothmérna, un lago bastante grande que era como una mancha de
tinta negra entre las altísimas montañas Beor. Desde el extremo norte de
Fernothmérna fluía el Ragni Darmn, que recorría su sinuoso camino subiendo por el
valle hasta que se unía al Az Ragni, en las laderas de Moldün la Orgullosa, la
montaña más al norte de las Beor.
Habían salido de Tronjheim mucho antes del amanecer y, aunque el túnel había
retrasado la marcha, todavía era temprano. La tira de cielo recortado por las
montañas se veía atravesado por los pálidos rayos del sol que se colaban entre las
cumbres de las montañas. En el valle, abajo, unas tiras de nubes bajas colgaban de
las laderas de las montañas como enormes serpientes grises. Unas espirales de
niebla blanca se elevaban desde la pulida superficie del lago.
Eragon y Saphira se detuvieron en la ribera del Fernothmérna para beber y para
rellenar las botas para el siguiente tramo del viaje. El agua provenía de la nieve y
del hielo derretidos de las montañas. Estaba tan fría que a Eragon le dolieron los
dientes; el frío le provoco un pinchazo de dolor en el cráneo. Apretó los ojos con
fuerza y golpeó el suelo con los pies.
Cuando el dolor disminuyó, Eragon miró al otro lado. Entre la niebla vio las
ruinas de un castillo que se desparramaba sobre la piedra desnuda de una montaña.
Una densa capa de hiedra estrangulaba los muros desmoronados, pero, a parte de
eso, el edificio parecía no tener vida. Eragon se estremeció. El edificio abandonado
era lúgubre, de mal agüero, como si fuera el caparazón podrido de una bestia
abyecta.
¿Listo?—preguntó Saphira.
Listo —respondió él subiendo a la silla.
Desde Fernothmérna, Saphira voló hacia el norte siguiendo el valle Odred, fuera
de las montañas Beor. El valle no conducía directamente a Ellesméra, que se
encontraba más lejos y al oeste; sin embargo, no tenían más remedio que
permanecer en el valle, dado que los pasos entre las montañas se encontraban a más
de ocho kilómetros de altura.

Saphira voló tan alto como Eragon podía soportar, pues era más fácil para ella
recorrer largas distancias en la enrarecida atmósfera de las alturas que en el aire
denso y húmedo que había cerca del suelo. El chico se había protegido de las
heladas temperaturas con varias capas de ropa y cubriéndose del viento con un
hechizo que dividía la corriente de aire antes de llegar a él y que hacía que le pasara
por ambos lados sin tocarlo.
Montar a Saphira no era una tarea descansada, pero como ella batía las alas de
forma lenta y regular, Eragon no necesitó concentrarse en mantener el equilibrio
como tenía que hacer cuando ella viraba, o caía en picado o realizaba maniobras
más peligrosas. Pasaba la mayor parte del tiempo hablando con Saphira,
rememorando los sucesos de las últimas semanas y estudiando la vista siempre
cambiante que tenían abajo.
Utilizaste la magia sin el idioma antiguo cuando los enanos te atacaron —dijo
Saphira—. Eso fue peligroso.
Lo sé, pero no tenía tiempo de recordar las palabras. Además, tú nunca utilizas
el idioma antiguo cuando lanzas un hechizo.
Eso es distinto. Soy una dragona. No necesitamos el idioma antiguo para
afirmar nuestras intenciones; sabemos lo que queremos, y no cambiamos de
opinión con tanta facilidad como los elfos y los humanos.
El sol anaranjado tenía el tamaño de un palmo sobre el horizonte cuando Saphira
voló por encima de la entrada del valle y salió a las praderas llanas y vacías que
colindaban con las montañas Beor. Eragon se enderezó en la silla, miró a su
alrededor y meneó la cabeza, impresionado al ver la distancia que habían recorrido.
Ojalá hubiéramos volado a Ellesméra desde el principio —dijo—.. Hubiéramos
tenido mucho más tiempo para estar con Oromis y Glaedr.
Saphira mostró su conformidad con un asentimiento de cabeza. Voló hasta que el
sol se hubo puesto, las estrellas llenaron el cielo y las montañas fueron una mancha
oscura de color púrpura a sus espaldas. Hubiera continuado hasta la mañana, pero
Eragon insistió en que se detuviera a descansar.
Todavía estás cansada de tu viaje a Farthen Dür. Podemos volar durante la
noche de mañana, y al día siguiente también, si es necesario, pero esta noche tienes
que descansar.
Aunque a Saphira no le gustó la propuesta, accedió y aterrizó en una zona de
sauces que crecían a lo largo de un riachuelo. Al desmontar, Eragon se dio cuenta
de que tenía las piernas tan agarrotadas que le costaba aguantarse sobre los pies.
Desensilló a Saphira, extendió su colchoneta en el suelo al lado de la dragona y se
enroscó con la espalda contra el cuerpo caliente de ella. No necesitaba ninguna
tienda, ya que ella lo cubrió con un ala, como una madre halcón que protegiera a
sus polluelos. Pronto ambos se sumieron en sus respectivos sueños, que se

entremezclaron de forma extraña y maravillosa porque sus mentes continuaban
conectadas incluso entonces.
En cuanto apareció la primera luz en el este, Eragon y Saphira reanudaron el
viaje y se elevaron a gran altura por encima de las verdes llanuras.
A media mañana, se levantó un fuerte viento de cara que obligó a Saphira a volar
a la mitad de velocidad de lo normal. Por mucho que lo intentó, no pudo elevarse
por encima de la corriente y estuvo luchando contra el viento durante todo el día.
Fue un trabajo duro y, aunque Eragon le dio tanta fuerza propia como pudo, por la
tarde su agotamiento era profundo. Descendió y aterrizó en un montículo en las
praderas y se tumbó con las alas plegadas sobre el suelo, jadeando y temblando.
Deberíamos quedarnos aquí a pasar la noche —sugirió Eragon.
No.
Saphira, no estás en condiciones de continuar. Acampemos hasta que te
recuperes. Quién sabe, quizás el viento haya amainado al anochecer.
Saphira se lamió el morro con unos lametazos sonoros y continuó jadeando.
No —dijo ella—. En estas llanuras el viento puede estar soplando durante
semanas, incluso durante meses. No podemos esperar a que amaine.
Pero...
No abandonaré simplemente porque es doloroso, Eragon. Hay demasiado en
juego...
Entonces, déjame que te dé la energía de Aren. En el anillo hay más que
suficiente para mantenerte desde aquí hasta Du Weldenvarden.
No —repitió ella—. Guarda Aren para cuando no tengamos ningún otro recurso.
Puedo descansar y recuperarme en el bosque. Pero es posible que necesitemos a
Aren en cualquier momento; no deberías gastarlo solamente para aminorar mi
incomodidad.
Pero detesto verte tan mal.
A Saphira se le escapó un ligero gruñido.
Mis antepasados, los dragones salvajes, no se hubieran arredrado por una brisa
insignificante como ésta, y yo tampoco lo haré.
Diciendo esto, levantó el vuelo con Eragon en la grupa y penetró en la galerna.
A medida que el día se aproximaba a su fin y el viento continuaba aullando a su
alrededor, impidiendo el avance de Saphira como si el destino estuviera decidido a
impedirles que llegaran a Du Weldenvarden, Eragon pensó en Glümra, la enana, y
en su fe en los dioses de los enanos y, por primera vez en su vida, sintió deseos de
rezar. Se separó del contacto mental con Saphira —que estaba tan cansada y
preocupada que no se dio cuenta— y susurró:

—Güntera, rey de los dioses. Si existes, si puedes oírme y si tienes el poder de
hacerlo, por favor, calma este viento. Sé que no soy un enano, pero el rey Hrothgar
me adoptó en su clan y creo que eso me da derecho a rezar. Güntera, por favor,
tenemos que llegar a Du Weldenvarden tan pronto como sea posible, no sólo por el
bien de los vardenos, sino también por el bien de tu gente, los knurlan. Por favor, te
lo ruego, calma este viento. Saphira no podrá soportarlo mucho tiempo más.
Entonces, sintiéndose un tanto estúpido, se aproximó a la conciencia de Saphira e
hizo una mueca al notar su dolor en sus propios músculos.
Esa noche, tarde, cuando todo era frío y oscuro, el viento amainó y a partir de ese
momento solamente los golpeaba de vez en cuando alguna ráfaga.
Cuando llegó la mañana, Eragon miró hacia abajo y vio la tierra dura y seca del
desierto de Hadarac.
¡Maldita sea! —dijo, al ver que no habían llegado tan lejos como había
esperado—. No llegamos todavía a Ellesméra, ¿verdad?
No, a no ser que el viento decida soplar en dirección contraria y nos lleve en su
grupa, tardaremos un buen rato —Saphira continuaba haciendo un gran esfuerzo—.
De todas formas, si no tenemos más sorpresas desagradables, llegaremos a Du
Weldenvarden al final de la tarde.
Eragon soltó un gruñido.
Ese día solamente aterrizaron dos veces. En una de ellas, mientras estaban en el
suelo, Saphira devoró un par de patos que había atrapado y matado con una
llamarada, pero, aparte de eso, continuó sin comer. Para ahorrar tiempo, Eragon
comió sin moverse de la silla.
Tal como Saphira había dicho, Du Weldenvarden apareció ante su vista cuando
el sol estaba a punto de ponerse. El bosque apareció ante ellos como una
interminable extensión verde. Los árboles caducos —robles, hayas y arces—
dominaban las partes externas del bosque, pero Eragon sabía que en su interior se
encontraban los adustos pinos que formaban la mayor parte del bosque.
Cuando llegaron al linde de Du Weldenvarden, ya había anochecido. Saphira
aterrizó suavemente bajo las grandes ramas de un enorme roble. Dobló las alas y se
sentó un rato, demasiado cansada para continuar. La lengua escarlata le colgaba de
la boca. Mientras descansaba, Eragon escuchó el rumor de las hojas por encima de
sus cabezas, el ulular de los buhos y el canto de los insectos nocturnos.
Cuando se hubo recuperado un poco, Saphira caminó por entre dos gigantescos
robles cubiertos de musgo y los dos entraron en Du Weldenvarden a pie. Los elfos
habían hecho que fuera imposible que nadie entrara en el bosque gracias a la magia,
y dado que los dragones no sólo volaban con la fuerza de su cuerpo, Saphira no
podía entrar desde el aire porque, si lo hacía, las alas se le doblarían y se caerían del
cielo.

Ésta debería ser una buena distancia —dijo Saphira, que se detuvo en un
pequeño prado que se encontraba a varios metros del linde del bosque.
Eragon desabrochó las correas que le sujetaban las piernas y se deslizó por el
costado de Saphira hasta el suelo. Examinó el prado hasta que encontró una zona de
tierra sin hierba. Con las manos hizo un agujero de unos cincuenta centímetros de
ancho y atrajo agua para llenarlo. Luego pronunció el hechizo para crear un espejo
encantado. El agua brilló y adquirió un suave brillo amarillento cuando Eragon
empezó a ver el interior de la tienda de Oromis. El elfo de pelo plateado se
encontraba sentado a su mesa de la cocina y leía un gastado rollo de pergamino.
Levantó la vista hacia Eragon y asintió sin ninguna muestra de sorpresa.
—Maestro —dijo Eragon, realizando el giro de mano frente al pecho.
—Saludos, Eragon. Te esperaba. ¿Dónde estás? —Saphira y yo acabamos de
llegar a Du Weldenvarden... Maestro, sé que prometí volver a Ellesméra, pero los
vardenos están sólo a unos días de la ciudad de Feinster, y sin nosotros son
vulnerables. No tenemos tiempo de recorrer el camino hasta Ellesméra. ¿Podrías
responder a nuestras preguntas aquí, a través del espejo?
Oromis se recostó en la silla con una expresión grave y pensativa en sus
facciones angulosas.
—No te instruiré a distancia, Eragon —dijo—. Puedo adivinar algunas de las
cosas que deseas preguntarme: son temas que debemos hablar en persona.
—Maestro, por favor. Si Murtagh y Espina... —No, Eragon. Comprendo los
motivos de tu urgencia, pero tus estudios son tan importantes como proteger a los
vardenos, quizás incluso más. Tenemos que hacer esto de la manera adecuada o no
hacerlo.
Eragon suspiró, desanimado. —Sí, Maestro.
Oromis asintió con la cabeza.
—Glaedr y yo te estaremos esperando. Vuela con cuidado y deprisa. Tenemos
que hablar de muchas cosas. —Sí, Maestro.
Sintiéndose entumecido y agotado, Eragon finalizó el hechizo. El agua se coló en
el suelo y él apoyó la cabeza en las manos y clavó los ojos en el trozo de tierra
húmeda que había quedado entre sus pies.
Supongo que tenemos que continuar. Lo siento. Saphira aguantó la respiración
un momento para lamerse el morro.
No pasa nada. No estoy a punto de desplomarme. Eragon levantó la vista hasta
ella: ¿Estás segura?
Sí.
Eragon se puso en pie a regañadientes y subió a su grupa.
Ya que vamos a Ellesméra —dijo mientras se abrochaba las correas a las
piernas—, deberíamos visitar el árbol Menoa otra vez. Quizá podamos averiguar
por fin qué quería decir Solembum. Me iría bien una espada nueva.

Cuando Eragon se había encontrado con Solembum en Teirm, el hombre gato le
había dicho: «Cuando llegue el momento y necesites un arma, busca bajo las raíces
del árbol Menoa; y cuando todo parezca perdido y tu poder sea insuficiente, ve a la
roca de Kuthian y pronuncia tu nombre para abrir la Cripta de las Almas». Eragon
todavía no sabía dónde estaba la roca de Kuthian, pero durante su primer día en
Ellesméra, él y Saphira habían tenido varias oportunidades de examinar el árbol
Menoa. No habían descubierto nada respecto a la localización exacta de las
supuestas armas. Musgo, tierra y corteza, además de alguna hormiga, fueron las
únicas cosas que habían encontrado entre las raíces del árbol Menoa, y ninguna de
ellas indicaba dónde excavar.
Quizá Solembum no se refería a una espada —señaló Saphira—. A los hombres
gato les gustan los acertijos tanto como a los dragones. Si esa arma existe, quizá
sea un trozo de pergamino con un hechizo escrito en él, o un libro, o una pintura, o
un trozo de roca afilado, o cualquier otra cosa peligrosa.
Sea lo que sea, espero que podamos encontrarlo. ¿Quién sabe cuándo tendremos
oportunidad de volver a Ellesméra?
Saphira arrastró a un lado un árbol caído que tenía delante, se agachó y abrió las
aterciopeladas alas. Eragon soltó un chillido y se agarró a la silla en cuanto ella se
levantó con una fuerza inesperada por encima de las copas de los árboles con un
movimiento vertiginoso.
Saphira viró sobre el mar de ramas y se orientó en dirección noroeste, hacia la
capital de los elfos, con un batir de alas lento y pesado.

La embestida
El asalto a la caravana de suministros ocurrió casi exactamente como Roran
había planeado: tres días después de abandonar el cuerpo principal de los vardenos,
él y sus compañeros jinetes descendieron un barranco y cayeron lateralmente sobre
la serpenteante hilera de carros. Mientras tanto, los úrgalos salían corriendo de
detrás de las rocas del barranco y atacaban la caravana de suministros por delante,
con lo que la obligaban a detenerse. Los soldados y los conductores de los carros
lucharon con valentía, pero la emboscada les había sorprendido mientras dormían y
estaban desorganizados, así que las fuerzas de Roran pronto los sometieron.
Ninguno de los humanos ni de los úrgalos murió en el ataque, y solamente tres
sufrieron heridas: dos humanos y un úrgalo.
Roran mató a varios de los soldados, pero durante la mayor parte del tiempo se
mantuvo detrás dirigiendo el asalto, tal como era su responsabilidad. Todavía estaba
entumecido y dolorido por la flagelación que había soportado y no quería forzarse
más de lo necesario para no abrirse las muchas cicatrices que le atravesaban la
espalda.
Hasta ese momento Roran no había tenido ninguna dificultad en mantener la
disciplina entre los veinte humanos y los veinte úrgalos. Aunque era evidente que
ninguno de los dos grupos confiaba ni gustaba del otro —una actitud que él
compartía, puesto que miraba a los úrgalos con el mismo grado de suspicacia y
desagrado que cualquier otro humano que se hubiera criado cerca de las Vertebradas—, habían conseguido trabajar juntos durante los últimos tres días sin ni siquiera
levantar el tono de voz. El hecho de que ambos grupos hubieran conseguido
cooperar tan bien no tenía nada que ver —y él lo sabía— con su capacidad de
mando. Nasuada y Nar Garzhvog habían sido muy escrupulosos al escoger a los
guerreros que tendrían que viajar con él: habían elegido solamente a aquellos que
tenían reputación de ser rápidos con la espada, sensatos y, por encima de todo, de
temperamento tranquilo y bien dispuesto.
A pesar de todo, tras el ataque a la caravana de suministros, mientras sus
hombres estaban atareados colocando los cuerpos de los soldados y de los
conductores de los carros en un montón, y mientras él recorría la hilera de carros
arriba y abajo para supervisar el trabajo, Roran oyó un aullido de agonía que
procedía de algún lugar en el extremo posterior de la caravana. Pensando que quizás
algún otro contingente de soldados se había tropezado con ellos, Roran ordenó a
Carn y a otros hombres que se reunieran con él, espoleó a Nieve de Fuego y galopó
hasta la parte trasera de la hilera de carros.
Cuatro úrgalos habían atado a un soldado enemigo al tronco de un retorcido
sauce y se estaban divirtiendo pinchándolo e hiriéndolo con las espadas. Roran soltó
un juramento, bajó de Nieve de Fuego y, con un único golpe de martillo, sacó al
hombre de su sufrimiento.

En ese momento, Carn y cuatro guerreros llegaron a caballo a la altura del sauce
y se detuvieron levantando una gran nube de polvo. Se colocaron a ambos lados de
Roran con sus caballos y con las armas preparadas.
El mayor de los úrgalos, un carnero que se llamaba Yarbog, dio un paso hacia
delante.
—Martillazos, ¿por qué has interrumpido nuestra diversión? Le hubiéramos
hecho bailar unos minutos más.
Roran, apretando las mandíbulas, respondió:
—Mientras estéis bajo mis órdenes, no torturaréis a los cautivos sin motivo.
¿Comprendido? Muchos de estos soldados han sido obligados contra su voluntad a
servir a Galbatorix. Muchos de ellos son amigos, o familia, o vecinos, y aunque
debemos luchar contra ellos, no permitiré que los tratéis con una crueldad
innecesaria. Sólo por un capricho del destino no somos nosotros los humanos que
estamos en su lugar. No son nuestros enemigos: Galbatorix sí lo es, igual que es el
vuestro.
El úrgalo frunció el peludo ceño y los ojos desaparecieron bajo
él por completo.
—Pero de todas formas los matáis, ¿no? ¿Por qué no podemos divertirnos viendo
cómo bailan y cantan un poco?
Roran se preguntó si el cráneo del úrgalo sería demasiado duro para rompérselo
con el martillo. Se esforzó por controlar la furia y le dijo:
—¡Porque está mal, aunque sólo sea por eso! —Señaló al soldado muerto y
añadió—: ¿Y si él fuera uno de vuestra raza que hubiera sido hechizado por Durza,
el Sombra? ¿Lo hubierais atormentado también ?
—Por supuesto —respondió Yarbog—. Ellos hubieran querido que los
pincháramos con las espadas para poder tener una oportunidad de demostrar su
valentía antes de morir. ¿No es lo mismo con vosotros, los humanos sin cuernos, o
es que no tenéis agallas para soportar el dolor?
Roran no estaba seguro de lo grave que era para los úrgalos decirle a otro que no
tenía cuernos, pero no tenía ninguna duda de que cuestionar la valentía de alguien
resultaba igual de ofensivo para los úrgalos que para los humanos, si no más.
—Cualquiera de nosotros podría soportar más dolor sin gritar que tú, Yarbog —
dijo, apretando la mano en la empuñadura del martillo—. Y ahora, a no ser que
desees experimentar una agonía que ni siquiera puedes imaginar, ríndeme tu espada,
desata a ese pobre diablo y llévalo con el resto de los cuerpos. Después, ve a ver los
caballos de carga. Te encargarás de ellos hasta que volvamos con los vardenos.
Sin esperar el asentimiento del úrgalo, Roran se dio la vuelta, cogió las riendas
de Nieve de Fuego y se preparó para montar al semental.
—No —gruñó Yarbog.

Roran se quedó inmóvil con un pie en el estribo y soltó un juramento
mentalmente. Había esperado que no se diera una situación así durante el viaje. Se
dio la vuelta y dijo:
—¿No? ¿Te estás negando a obedecer mis órdenes?
Mostrando los colmillos, Yarbog repuso:
—No. Te desafío por el mando de esta tribu, Martillazos. —Y el úrgalo echó
hacia atrás su enorme cabeza y emitió un aullido tan fuerte que el resto de los
humanos y de los úrgalos dejaron de hacer lo que estaban haciendo y corrieron
hasta el sauce. Los cuarenta se reunieron alrededor de Yarbog y de Roran.
—¿Nos encargamos de esta criatura en tu lugar? —preguntó Carn en voz alta.
Roran, que hubiera deseado que no hubiera tantos ojos sobre él, negó con la
cabeza:
—No, yo mismo me ocuparé de él.
A pesar de esas palabras, se alegraba de tener a sus hombres a su alrededor frente
a la hilera de enormes úrgalos de piel gris. Los humanos eran más pequeños que los
úrgalos, pero todos excepto Roran estaban montados a caballo, lo cual les daba una
ligera ventaja si había una pelea entre los dos grupos. Si eso llegaba a suceder, la
magia de Carn no sería de mucha ayuda, porque los úrgalos también tenían un
hechicero, un chamán que se llamaba Dazhra y que, por lo que Roran había visto,
era un mago más poderoso, aunque no dominara tanto los matices de ese arte tan
antiguo.
Roran le dijo a Yarbog:
—No es costumbre entre los vardenos ganarse el mando en un combate. Si
deseas luchar, lucharé, pero no conseguirás nada con ello. Si pierdo, Carn tomará
mi sitio y tú responderás ante él en lugar de ante mí.
—¡Bah! —se burló Yarbog—. No te desafío por el derecho a mandar a los de tu
propia raza. ¡Te desafío por el derecho de dirigirnos a nosotros, los carneros
luchadores de la tribu de Bolvek! No has demostrado tu valía, Martillazos, así que
no puedes reclamar tu posición de capitán. ¡Si pierdes, yo seré el capitán aquí, y no
bajaremos la cabeza ante ti ni ante ninguna otra criatura que sea demasiado débil
para ganarse nuestro respeto!
Roran pensó un momento en la situación antes de aceptar lo inevitable. Aunque
le costara la vida, tenía que intentar mantener su autoridad sobre los úrgalos, si no,
los vardenos los perderían como aliados. Inhaló con fuerza y dijo:
—Entre los de mi raza, es costumbre que la persona que ha sido desafiada elija el
momento y el lugar de la lucha, así como las armas que ambas partes utilizarán.
Yarbog soltó una profunda risa gutural y respondió:
—El momento es ahora, Martillazos. El lugar es aquí. Y los de mi raza luchamos
en taparrabos y sin armas.

—Eso no es justo puesto que yo no tengo cuernos —señaló Roran—.
¿Consientes en que utilice mi martillo para compensarlo?
Yarbog lo pensó un momento y contestó:
—Puedes llevar tu yelmo y tu escudo, pero no el martillo. Las armas no están
permitidas cuando luchamos para ser jefes.
—Comprendo... Bueno, si no puedo tener el martillo, me olvidaré del yelmo y
del escudo también. ¿Cuáles son las reglas del combate? ¿Cómo decidiremos quién
es el ganador?
—Solamente hay una regla, Martillazos: si huyes, pierdes la pelea y se te
destierra de la tribu. Ganas si obligas a tu rival a rendirse, pero dado que yo no me
rendiré nunca, lucharemos a muerte.
Roran asintió con la cabeza. «Quizá sea eso lo que intente que haga, pero no lo
mataré si puedo evitarlo», pensó.
—Empecemos —gritó Roran, golpeando el martillo contra el escudo.
Bajo su dirección, los hombres y los úrgalos limpiaron un espacio en medio del
barranco y marcaron una suerte de cuadrilátero de doce pasos por doce pasos.
Luego Roran y Yarbog se desnudaron y dos úrgalos untaron el cuerpo de Yarbog
con grasa de oso, mientras Carn y Loften, otro humano, hacían lo mismo con Roran.
—Ponedme tanta como podáis en la espalda —murmuró Roran. Quería tener las
cicatrices muy hidratadas para que se abrieran lo menos posible.
Carn se acercó a él y dijo:
—¿Por qué has rechazado el yelmo y el escudo?
—Solamente me harían ser más lento. Necesito poder moverme tan deprisa como
una liebre asustada para evitar que me aplaste.
Mientras Carn y Loften le embadurnaban las piernas, Roran observó a su
contrincante en busca de algún punto vulnerable que le pudiera ayudar a vencer al
úrgalo.
Yarbog medía más de un metro ochenta, tenía la espalda ancha y el pecho grande,
y los brazos y las piernas muy musculosos. Tenía el cuello grueso como un toro, lo
cual era necesario para sostener el peso de su cabeza y de los cuernos curvados.
Tres cicatrices le surcaban la cintura en diagonal, hechas por las garras de un animal.
Unos pelos negros y gruesos le crecían en la piel.
«Por lo menos, no es un kull», pensó Roran. Confiaba en su propia fuerza, pero a
pesar de ello no creía que pudiera vencer a Yarbog solamente con ella. Raro era el
hombre que podía tener esperanzas de igualar el poder físico de un carnero úrgalo.
Además, Roran sabía que las grandes uñas negras de Yarbog, sus colmillos, sus
cuernos y su dura piel le darían una ventaja considerable durante el combate cuerpo
a cuerpo que estaban a punto de iniciar. «Si puedo, lo haré», decidió Roran
pensando en todos los trucos bajos que podría usar contra el úrgalo, porque luchar
contra Yarbog no sería como luchar contra Eragon, ni contra Baldor ni contra

ningún otro hombre de Carvahall. Roran estaba seguro de que ese combate sería,
más bien, como la feroz e imparable embestida entre dos bestias salvajes.
Una y otra vez, la mirada de Roran se desviaba hacia los inmensos cuernos de
Yarbog, puesto que sabía que ésa era la parte más peligrosa del úrgalo. Con ellos,
Yarbog podría embestir y atravesar a Roran con absoluta impunidad, y además le
protegían los costados de la cabeza de cualquier golpe que Roran pudiera darle con
las manos desnudas, a pesar de que limitaban su visión periférica. Entonces a Roran
se le ocurrió que de la misma manera que los cuernos eran la mayor ventaja de
Yarbog, también podían ser
su perdición.
Roran se desentumeció los hombros y se balanceó sobre los
pies, ansioso porque terminara el combate.
Cuando ambos estuvieron completamente cubiertos de grasa de oso, sus
ayudantes se retiraron y ellos entraron en los límites del espacio marcado en el
suelo. Roran mantenía las rodillas ligeramente flexionadas, listo para saltar en
cualquier dirección ante el más ligero movimiento de Yarbog. El suelo de roca se
notaba frío, duro y rugoso bajo los pies desnudos.
Una ligera brisa agitó las ramas del sauce más cercano. Uno de los bueyes que
estaban atados a los carros golpeó el suelo con una pata y sus arreos tintinearon.
Con un aullido que ponía los pelos de punta, Yarbog cargó contra Roran
cubriendo la distancia que los separaba con tres pasos que retumbaron en el suelo.
Roran esperó a que su enemigo estuviera casi encima de él y, entonces, saltó a la
derecha. Pero había subestimado los reflejos de su oponente. Éste, tras bajar la
cabeza, lo embistió con los cuernos, lo atrapó por el hombro izquierdo y lo lanzó al
otro lado del cuadrilátero.
Al caer al suelo, las puntiagudas rocas del suelo se le clavaron en un costado y
Roran sintió que un dolor lacerante le atravesaba la espalda resiguiendo el camino
de las heridas medio curadas. Gruñó, rodó y se puso en pie. Sintió que varias de las
heridas se le habían abierto, y le exponían la carne al aire frío. Tierra y piedras
pequeñas se le habían adherido a la grasa que le cubría el cuerpo. Plantó los pies en
el suelo y avanzó hacia Yarbog sin apartar los ojos ni un momento del úrgalo, que
le esperaba gruñendo.
Yarbog volvió a cargar contra él y otra vez Roran intentó esquivarlo de un salto.
Esta vez la maniobra tuvo éxito y esquivó al úrgalo por cinco centímetros. Yarbog
dio la vuelta y corrió hacia él por tercera vez y, de nuevo, Roran consiguió
escaparse.
Entonces Yarbog cambió de táctica. Avanzando de lado, como un cangrejo,
alargó sus enormes garras para coger a Roran y darle un abrazo mortal. Roran se
sobresaltó y se apartó. Pasara lo que pasara, tenía que evitar caer en las zarpas de
Yarbog; con su descomunal fuerza, el úrgalo podía acabar con él en un momento.

Los hombres y los úrgalos que estaban reunidos alrededor de ellos permanecían
en silencio y miraban con rostros impasibles las escaramuzas de Roran y de Yarbog.
Durante varios minutos, ambos contendientes intercambiaron rápidos golpes
laterales. Roran evitaba acercarse al úrgalo siempre que era posible, intentando
cansarlo a distancia, pero a medida que la lucha continuaba y Yarbog no daba
muestras de estar más cansado que cuando habían empezado, se dio cuenta de que
el tiempo no era su amigo. Si tenía que ganar, debía terminar la pelea sin esperar
más.
Con la esperanza de provocar a Yarbog para que atacara otra vez —dado que su
estrategia dependía justo de esto—, Roran se retiró a la esquina más apartada del
cuadrilátero y empezó a provocarlo: —¡Ja! ¡Eres gordo y lento como una vaca de
leche! ¿Es que no puedes atraparme, Yarbog, o es que tienes las piernas hechas de
manteca? Deberías cortarte los cuernos de vergüenza por dejar que un hombre te
deje como un tonto. ¿Qué pensarán tus futuras compañeras cuando se enteren de
esto? Les contarás...
Yarbog acalló las palabras de su rival con un rugido. El úrgalo corrió hacia él
girando ligeramente el cuerpo para chocar contra su rival con todo su peso. Roran
se apartó de su camino y alargó la mano hacia la punta de su cuerno derecho, pero
falló, cayó en medio del cuadrilátero y se rasguñó las dos rodillas. Se maldijo a sí
mismo y volvió a ponerse en pie.
Yarbog frenó antes de que el impulso lo hiciera salir fuera del cuadrilátero y se
dio la vuelta buscando a Roran con los ojillos amarillos.
—¡Ja! —gritó Roran. Le sacó la lengua e hizo todas las muecas que se le
ocurrieron—. ¡No serías capaz de embestir un árbol aunque lo tuvieras delante!
—¡Muere, insignificante humano! —gruñó Yarbog, y corrió hacia Roran con los
brazos estirados hacia delante.
Las uñas de Yarbog abrieron unos surcos sanguinolentos en las costillas de
Roran. Este salió corriendo hacia la izquierda, pero consiguió agarrarse y colgarse
de uno de los cuernos del úrgalo. Roran se agarró también del otro cuerno antes de
que Yarbog se lo pudiera sacudir de encima. Entonces, moviendo los cuernos de su
rival, le obligó a girar la cabeza hacia un lado y, tensando todos los músculos del
cuerpo, tumbó al úrgalo al suelo. La espalda de Roran protestó con una punzada de
dolor por el esfuerzo.
En cuanto el pecho del úrgalo tocó el suelo, Roran apoyó una rodilla encima de
su hombro derecho y lo inmovilizó. Yarbog bramó y se removió, intentando
deshacerse de su enemigo, pero éste se negaba a soltarlo. Apoyó ambos pies contra
una roca y obligó al úrgalo a girar la cabeza al máximo con tanta fuerza que hubiera
roto el cuello de cualquier humano. La grasa que tenía en las palmas de las manos le
hacía difícil sujetar los cuernos de Yarbog.

El úrgalo se relajó un momento y se intentó levantar del suelo con el brazo
izquierdo, levantando también a Roran mientras intentaba encoger las piernas para
ponerlas debajo del cuerpo.
Tanto Roran como Yarbog jadeaban tan fuerte como si hubieran corrido una
carrera. En los puntos en que sus cuerpos estaban en contacto, los pelos de Yarbog
se clavaban en Roran como si fueran alambres. Tenían el cuerpo cubierto de polvo.
A Roran le caían unos hilos de sangre desde el costado y desde la espalda dolorida.
Yarbog volvió a intentar golpearlo y soltarse de él en cuanto hubo recuperado el
aliento, removiéndose en el suelo como si fuera un pescado. Roran tuvo que utilizar
toda su fuerza, pero resistió, intentando ignorar las piedras que le cortaban los pies
y las piernas. Incapaz de soltarse utilizando estos métodos, Yarbog dejó las piernas
quietas y empezó a girar la cabeza una y otra vez en un intento de agotarle los
brazos a Roran.
Permanecieron así, apenas sin moverse, luchando el uno contra el otro.
Una mosca pasó volando por encima de ellos y aterrizó sobre el tobillo de Roran.
Los bueyes gimieron.
Al cabo de casi diez minutos, Roran tenía el rostro empapado de sudor. Le
parecía que no podía llenarse los pulmones de aire, los brazos le dolían de una
forma insoportable, parecía que las heridas de la espalda se fueran a abrir por
completo y sentía el latido de dolor del arañazo de Yarbog en las costillas.
Roran sabía que no podía continuar mucho más tiempo de esa manera. «¡Maldita
sea! —pensó—. ¿Es que no va a ceder?»
Justo entonces, la cabeza del úrgalo tembló y su cuello se agarrotó. Yarbog
gruñó, el primer sonido que emitía en un minuto, y, en voz baja, dijo:
—Mátame, Martillazos. No puedo vencerte.
Roran aseguró las manos en los cuernos del úrgalo y en una voz igual de baja, le
dijo:
—No. Si quieres morir, busca a otro que te mate. Yo he luchado siguiendo
vuestras reglas, ahora tú aceptarás el desafío de acuerdo con las mías. Dile a todo el
mundo que te rindes a mí. Diles que te equivocaste al desafiarme. Hazlo, y te
soltaré. Si no, te tendré asi hasta que cambies de opinión, sin importar cuánto tardes.
La cabeza del úrgalo tembló de nuevo cuando éste volvió a intentar librarse de él.
Luego jadeó, levantando una pequeña nube de polvo, y rugió:
—La vergüenza sería demasiado grande, Martillazos. Mátame.
—Yo no pertenezco a tu raza y no voy a doblegarme a vuestras costumbres —
dijo Roran—. Si estás tan preocupado por tu honor, diles a los curiosos que fuiste
vencido por el primo de Eragon Asesino de Sombra. Seguro que no hay ningún
motivo de vergüenza en ello.
Pasaron unos minutos y Yarbog todavía no había contestado. Entonces Roran
tiró de los cuernos del úrgalo y gruñó:

—¿Y bien?
Levantando la voz para que todos los hombres y los úrgalos pudieran oírlo,
Yarbog dijo:
—¡Que Svarvok me maldiga! ¡Me rindo! No debería haberte desafiado,
Martillazos. Eres digno de ser jefe, y yo no lo soy.
Los hombres le vitorearon y gritaron golpeando las empuñaduras de las espadas
contra los escudos. Los úrgalos se removieron, inquietos, pero no dijeron nada.
Satisfecho, Roran soltó los cuernos de Yarbog y rodó por el suelo, alejándose del
úrgalo. Se sentía casi como si hubiera soportado otra flagelación. Se puso en pie
despacio y salió fuera del cuadrilátero, donde lo esperaba Carn, que le echó una
manta sobre los hombros; Roran esbozó una mueca al notar la tela sobre la piel herida. Sonriendo, Carn le ofreció una bota.
—Cuando te tumbó, estaba seguro de que te iba a matar. Ya tendría que haber
aprendido que nunca puedo descartarte, ¿eh, Roran? ¡Ja! Eso ha sido lo mejor que
he visto nunca. Debes de ser el único hombre en la historia que ha luchado cuerpo a
cuerpo contra un úrgalo.
—Quizá no —dijo Roran entre trago y trago de vino—. Pero quizá sea el único
hombre que ha sobrevivido a la experiencia.
Carn rio.
Roran miró hacia los úrgalos, que se habían reunido alrededor de Yarbog y
hablaban con él con gruñidos bajos mientras dos de ellos le limpiaban la grasa y la
suciedad de las piernas. Aunque los úrgalos parecían derrotados, por lo que veía no
parecían enojados ni resentidos. Eragon confiaba en que no tendría más problemas
con ellos.
A pesar del dolor de las heridas, Roran se sentía complacido por el resultado de
la situación. «No será la última lucha entre nuestras dos razas —pensó—, pero
mientras podamos volver con los vardenos sin incidentes, los úrgalos no romperán
nuestra alianza; no, por lo menos, por causa mía.»
Roran dio un último trago, tapó la bota y se la devolvió a Carn. Luego gritó:
—¡Bueno, basta de estar parados balando como ovejas! ¡Terminad de hacer la
lista de lo que hay en esos carros! ¡Loften, reúne los caballos de los soldados, si es
que no se han alejado demasiado! Dazhgra, ocúpate de los bueyes. ¡Daos prisa! Es
posible que Espina y Murtagh estén volando hacia aquí ahora. ¡Vamos, moveos! Y,
Carn, ¿dónde diablos están mis ropas?

Genealogía
Al cuarto día de haber salido de Farthen Dür, Eragon y Saphira llegaron a
Ellesméra.
El sol estaba alto y brillaba cuando el primero de los edificios de la ciudad —una
torrecilla estrecha y en espiral de ventanas brillantes que se levantaba entre tres
altos pinos y que crecía desde sus ramas entrelazadas— apareció ante su vista. Más
allá de la torrecilla enfundada en la corteza, Eragon divisó el conjunto de claros
aparentemente desordenado que señalaba la localización de la ciudad.
Mientras Saphira planeaba por encima de la irregular superficie del bosque,
Eragon buscó mentalmente la conciencia de Gilderien, el Sabio, quien, como
depositario de la Llama Blanca de Vándil, había protegido Ellesméra de los
enemigos de los elfos durante más de dos milenios y medio. Eragon proyectó sus
pensamientos en dirección a la ciudad y, en el idioma antiguo, preguntó:
Gilderien-elda, ¿podemos pasar?
Una voz profunda y tranquila resonó.
Podéis pasar, Eragon Asesino de Sombra, y Saphira Escamas Brillantes.
Mientras vengáis en paz, sois bienvenidos a quedaros en Ellesméra.
Gracias, Gilderien-elda —dijo Saphira.
Las garras de Saphira rozaron las copas de las oscuras agujas de los pinos que se
levantaban hasta noventa metros por encima del suelo. La dragona planeó por
encima de la ciudad de madera de pino y se dirigió hacia la pendiente de tierra que
había al otro lado de Ellesméra. A través del entramado de ramas, Eragon divisó las
formas fluidas de los edificios de madera viva, los lechos coloridos de las flores, los
ondulados arroyos, el brillo dorado de las antorchas sin llama y, alguna que otra vez,
el pálido brillo del rostro de un elfo con la cabeza levantada.
Inclinando las alas, Saphira se elevó siguiendo la pendiente de la tierra hasta que
llegó a los riscos de Tel'naeír, que caían trescientos metros hasta el ondulante
bosque de la falda de la piedra blanca y desnuda y se extendían una legua en cada
dirección. Entonces, viró a la derecha y planeó hacia el norte siguiendo la cresta de
piedra; sólo aleteó dos veces para mantener la velocidad y la altitud.
En el borde del precipicio apareció un claro cubierto de hierba. Ante los árboles
que lo rodeaban se levantaba una casa modesta de un solo piso que crecía desde
cuatro pinos diferentes. Un sonoro arroyo salía del húmedo bosque y pasaba por
debajo de las raíces de uno de los pinos antes de desaparecer en Du Weldenvarden
otra vez. Y, al lado de la casa, se encontraba, enroscado, el dorado dragón Glaedr,
enorme, brillante, con unos dientes de marfil gruesos como el pecho de Eragon,
unas garras como cimitarras, unas alas suaves como la gamuza, una cola musculosa
tan larga como todo el cuerpo de Saphira; las estrías del único ojo que tenía abierto
brillaban como los rayos del zafiro estrellado. El muñón de la pata delantera que le

faltaba estaba escondido en el otro costado de su cuerpo. Una pequeña mesa
redonda y dos sillas habían sido colocadas delante de Glaedr. Oromis estaba
sentado en la silla que se encontraba más cerca del dragón. El pelo plateado del elfo
brillaba como el metal bajo la luz del sol.
Saphira elevó la parte delantera del cuerpo para reducir la velocidad y Eragon se
inclinó hacia delante en la silla. La dragona descendió, frenó súbitamente en un
trozo de césped y corrió unos pasos hacia delante echando las alas hacia atrás para
detenerse.
Eragon, con los dedos de las manos entumecidos por el cansancio, aflojó los
nudos de las correas que le ataban las piernas e intentó descender por la pata
derecha delantera de Saphira, pero mientras lo hacía, las rodillas le fallaron y cayó.
Levantó las manos para protegerse la cara y aterrizó de cuatro patas, rasguñándose
la espinilla con una roca oculta entre la hierba. Soltó un gemido de dolor y,
entumecido como un viejo, empezó a ponerse en pie.
Una mano penetró en su campo de visión.
Eragon levantó la cabeza y vio a Oromis de pie delante de él con una sonrisa en
su rostro atemporal. En el idioma antiguo, le dijo:
—Bienvenido de vuelta a Ellesméra, Eragon-finiarel. Y tú también, Saphira
Escamas Brillantes, bienvenida. Bienvenidos los dos.
Eragon cogió la mano del elfo; Oromis, aparentemente sin esfuerzo, le ayudó a
ponerse en pie. Al principio a Eragon le fue imposible hablar, porque casi no había
hablado en voz alta desde que habían partido de Farthen Dür y porque el cansancio
le impedía pensar. Se tocó los labios con dos dedos y, también en el idioma antiguo,
dijo:
—Que mi buena fortuna gobierne sobre ti, Oromis-elda. —Hizo el giro con la
mano delante del pecho, el gesto de cortesía y respeto que utilizaban los elfos.
—Que las estrellas cuiden de ti, Eragon —contestó Oromis.
Entonces el chico repitió la ceremonia con Glaedr. Como siempre, el contacto
con la conciencia ardiente del dragón impresionaba a Eragon y lo cohibía.
Saphira no saludó ni a Oromis ni a Glaedr: permaneció donde estaba, con el
cuello caído, el morro tocando al suelo y las patas temblando como si tuviera frío.
En las comisuras de la boca, abierta, tenía una baba seca y amarilla y la rasposa
lengua le colgaba entre las mandíbulas.
Como explicación, Eragon dijo:
—Encontramos viento de cara el mismo día que partimos de Farthen Dür, y... —
Se quedó en silencio al ver que Glaedr levantaba la gigantesca cabeza y la
desplazaba a través del claro para dirigir su mirada hacia Saphira, que no realizó
ningún intento de reconocer su presencia.

Glaedr respiró encima de ella y unas pequeñas llamas le salieron por las fosas
nasales. Una sensación de alivio recorrió a Eragon al sentir que la energía volvía a
Saphira, haciendo que dejara de temblar y afirmándole los miembros.
Las llamas de las fosas nasales de Glaedr se apagaron con una nubécula de humo.
He ido a cazar esta mañana —dijo, y su voz mental resonó en todo el cuerpo de
Eragon—. Encontrarás los restos de las presas en el árbol con la rama blanca que
se encuentra en el extremo más alejado del campo. Come lo que quieras.
Una silenciosa gratitud emanó de Saphira. Arrastrando la inerte cola por encima
de la hierba, caminó hasta el árbol que Glaedr le había indicado y se acomodó para
empezar a devorar el esqueleto de un ciervo.
—Ven —dijo Oromis, haciendo un gesto hacia la mesa y las sillas. Encima de la
mesa había una bandeja con cuencos de fruta y frutos secos, medio queso redondo,
un pan, una jarra de vino y dos copas de cristal. Mientras Eragon se sentaba,
Oromis señaló la jarra y preguntó—: ¿Quieres un trago para quitarte el polvo de la
garganta?
—Sí, por favor —respondió Eragon.
Con un gesto elegante, Oromis destapó la jarra y llenó las dos copas. Le dio una
a Eragon y luego se acomodó en su silla, arreglándose la túnica blanca con dedos
largos y delicados.
Eragon dio un sorbo de vino. Era añejo y sabía a cerezas y a ciruelas.
—Maestro, yo...
Oromis levantó un dedo y lo hizo callar.
—A no ser que sea insoportablemente urgente, yo esperaría a que Saphira se una
a nosotros antes de hablar de lo que te ha traído aquí. ¿ Estás de acuerdo ?
Eragon dudó un momento, pero luego asintió con la cabeza y se concentró en
comer, saboreando la fruta fresca. Oromis parecía satisfecho de estar sentado a su
lado en silencio, de beber su vino y de contemplar el borde de los riscos de Tel'naeír.
Detrás de él, Glaedr contemplaba los movimientos de ambos como si fuera una
estatua de oro.
Casi pasó una hora hasta que Saphira se levantó, se acercó al arroyo y bebió agua
durante diez minutos más. Cuando volvió todavía le caían gotas de agua del morro;
con un suspiro, se tumbó al lado de Eragon con los párpados medio cerrados.
Bostezó, los dientes brillaron a la luz un momento y entonces intercambió saludos
con Oromis y Glaedr.
Hablad todo lo que queráis —dijo—. Pero no esperéis que yo diga mucho.
Puedo dormirme en cualquier momento.
Si lo haces, esperaremos a que despiertes para continuar —dijo Glaedr.
Eso es muy... amable —contestó Saphira, y los párpados le cayeron todavía más.
—¿Más vino? —preguntó Oromis, levantando un poco la jarra de la mesa.

Eragon negó con la cabeza y Oromis dejó la jarra. Luego juntó las puntas de los
dedos de ambas manos; las redondas y cuidadas uñas eran como ópalos pulidos.
—No necesitas contarme lo que te ha sucedido durante estas últimas semanas,
Eragon —dijo—. Desde que Islanzadí abandonó el bosque, Arya me ha mantenido
informado de las noticias; además, cada tres días, Islanzadí envía mensajeros desde
nuestro ejército a Du Weldenvarden. Así he sabido de tu duelo con Murtagh y
Espina en los Llanos Ardientes. Conozco tu viaje a Helgrind y sé que castigaste al
carnicero de tu pueblo. Y sé que asististe a la asamblea de los enanos en Farthen
Dür y conozco cuál fue el resultado. Así que, sea lo que sea lo que desees decir,
puedes hacerlo sin tener que instruirme sobre tus últimas acciones.
Eragon jugueteó con un arándano maduro que tenía en la palma de la mano.
—¿ Sabes lo de Elva y lo que sucedió cuando intenté liberarla de mi hechizo?
—Sí, incluso eso. Quizá no hayas conseguido quitarle todo el hechizo, pero
pagaste tu deuda con la niña, y eso es lo que se supone que tiene que hacer un Jinete
de Dragón: cumplir con sus obligaciones, sin importar lo pequeñas o difíciles que
sean.
—Todavía siente el dolor de los que la rodean.
—Pero ahora es por elección propia —dijo Oromis—. Ahora ya no es tu magia
lo que le obliga... No has venido a pedir mi opinión acerca de Elva. ¿Qué es lo que
aflige tu corazón, Eragon? Pregunta todo lo que desees, y prometo que te
responderé a todo ello lo mejor que sepa.
—¿Qué pasa —preguntó Eragon— si no sé cual es la pregunta correcta ?
Los ojos grises de Oromis brillaron.
—Ah, empiezas a pensar como un elfo. Debes confiar en nosotros como
mentores tuyos para que te enseñemos, a ti y a Saphira, aquellas cosas que ignoras.
Y también debes confiar en nosotros para que decidamos el momento adecuado de
sacar esos temas, porque hay muchos elementos de tu entrenamiento que no deben
ser expuestos antes de tiempo.
Eragon depositó el arándano en el centro exacto de la bandeja; luego, con voz
baja pero firme, dijo:
—Parece que hay muchas cosas de las que no has hablado.
Por un momento, los únicos sonidos que se oyeron fueron el rumor de las ramas,
el gorgojeo del arroyo y la chachara de unas ardillas en la distancia.
Si tienes algo en contra de nosotros, Eragon —dijo Glaedr—, dúo en voz alta y
no roas tu rabia como si fuera un viejo hueso seco.
Saphira cambió de posición y a Eragon le pareció oír que emitía un gruñido. La
miró, y entonces, luchando para controlar las emociones que lo embargaban,
preguntó:
—La última vez que estuve aquí, ¿ sabías quién era mi padre ?
Oromis asintió con un único gesto de cabeza.

—¿Y sabías que Murtagh era mi hermano?
Oromis volvió a asentir con la cabeza.
—Lo sabíamos, pero...
—Entonces, ¿por qué no me lo dijisteis? —exclamó Eragon, que se puso en pie y
tumbó la silla al hacerlo. Se dio un golpe en la cadera con el puño, se alejó unos
pasos y clavó la vista en las sombras del enmarañado bosque.
Luego se dio la vuelta y, al ver que Oromis permanecía igual de tranquilo que
antes, su rabia cobró fuerza.
—¿Ibas a decírmelo en algún momento? ¿Mantuviste en secreto la verdad sobre
mi familia porque tenías miedo de que eso me distrajera de mi aprendizaje? ¿O es
que tenías miedo de que yo me convirtiera, como mi padre? —Entonces se le
ocurrió una idea todavía peor—: ¿O quizá ni siquiera te pareció importante
mencionarlo? ¿Y qué me dices de Brom? ¿Lo sabía él? ¿Eligió esconderse en
Carvahall por mí, porque yo era el hijo de su enemigo? No puedes esperar que crea
que era una coincidencia que él y yo viviéramos sólo a unos kilómetros de distancia
y que Arya mandara «por casualidad» el huevo de Saphira a las Vertebradas.
—Lo que Arya hizo fue un accidente —declaró Oromis—. Ella no sabía nada de
ti entonces.
Eragon cogió la empuñadura de su espada de enano y sintió todos los músculos
del cuerpo duros como el acero.
—Cuando Brom vio a Saphira por primera vez, recuerdo que dijo algo para sí
mismo sobre que no estaba seguro de si «eso» era una farsa o una tragedia. En ese
momento pensé que se refería al hecho de que un granjero común como yo se
hubiera convertido en el primer nuevo Jinete en cien años. Pero no se refería a eso,
¿verdad? ¡Se preguntaba si era una farsa o una tragedia el hecho de que el hijo pequeño de Morzan fuera quien recogiera el manto de los Jinetes!
»¿Por esto Brom y tú me instruísteis, para no ser más que un arma contra
Galbatorix y, así, compensar la vileza de mi padre? ¿Es eso lo único que soy para ti,
una forma de equilibrar la balanza? —Antes de que Oromis respondiera,
continuó—: ¡Toda mi vida ha sido una mentira! Desde el momento en que nací,
nadie excepto Saphira me ha querido: ni mi hermano, ni Garrow, ni tía Marian, ni
siquiera Brom. Brom mostró interés por mí sólo a causa de Morzan y de Saphira.
Siempre he sido una molestia. Pero pienses lo que pienses de mí, yo no soy mi
padre ni mi hermano y me niego a seguir sus pasos. —Eragon apoyó las manos en
el canto de la mesa y se inclinó hacia delante—. No voy a traicionar por Galbatorix
ni a los elfos, ni a los enanos ni a los vardenos, si es eso lo que te preocupa. Haré lo
que debo hacer, pero a partir de ahora no tienes ni mi lealtad ni mi confianza. Yo
no...
En ese momento, Glaedr emitió un rugido que hizo temblar la tierra y vibrar el
aire. Había levantado el labio superior y mostraba toda la longitud de sus colmillos.

Tienes más motivos que nadie para confiar en nosotros, polluelo —dijo con una
voz que retumbó en la mente de Eragon—. Si no hubiera sido por nuestro esfuerzo,
hace mucho que estarías muerto.
Entonces, para sorpresa de Eragon, Saphira le dijo a Oromis y a Glaedr:
Decídselo.
Eragon se alarmó al sentir la inquietud en ella.
¿Saphira? —preguntó, desconcertado—. ¿Decirme qué?
Ella no le hizo caso.
Esta discusión no tiene motivo alguno. No prolonguéis la intranquilidad de
Eragon por más tiempo.
Oromis arqueó una ceja.
—¿Tú lo sabes?
Lo sé.
—¿Qué es lo que sabes? —bramó Eragon a punto de desenfundar la espada y
amenazarlos a todos hasta que se explicaran.
Oromis levantó uno de sus delgados dedos y señaló la silla que estaba en el suelo.
—Siéntate.
Al ver que Eragon permanecía de pie, demasiado enojado y lleno de
resentimiento para obedecer, Oromis suspiró.
—Comprendo que esto es difícil para ti, Eragon, pero si insistes en hacer
preguntas y en no escuchar las respuestas, la frustración será tu única recompensa.
Y ahora, por favor, siéntate para que podamos hablar de forma civilizada.
Eragon lo fulminó con la mirada, pero colocó bien la silla y se sentó.
—¿Por qué? —preguntó—. ¿Por qué no me dijisteis que mi padre era Morzan, el
primero de los Apóstatas?
—En primer lugar —dijo Oromis—, seremos afortunados si te pareces un poco a
tu padre, lo cual, por supuesto, creo que es así. Y, tal como iba a decirte antes de
que me interrumpieras, Murtagh no es tu hermano, es tu medio hermano.
Esa palabra pareció embestir a Eragon: la sensación de vértigo fue tan intensa
que tuvo que sujetarse a la mesa.
—Mi medio hermano... Pero, entonces, ¿quién... ?
Oromis cogió un arándano de uno de los cuencos, lo contempló un momento y
luego se lo comió.
—Glaedr y yo no deseábamos mantener esto en secreto, pero no tuvimos
alternativa. Ambos prometimos, con el juramento más vinculante que existe, que
nunca te revelaríamos la identidad de tu padre ni la de tu medio hermano, ni
hablaríamos de tu linaje, a no ser que hubieras descubierto la verdad por tu cuenta o
que la identidad de tus parientes te hubiera puesto en peligro. Lo que te sucedió con

Murtagh en la batalla de los Llanos Ardientes cumple sobradamente estos dos
requisitos, así que ahora podemos hablar con libertad del tema.
—Oromis-elda, si Murtagh es mi medio hermano, entonces, ¿quién es mi padre?
—preguntó Eragon, que apenas podía contener la emoción.
Busca en tu corazón, Eragon —intervino Glaedr—. Tú ya sabes quién es, lo has
sabido durante mucho tiempo.
Eragon negó con la cabeza.
—¡No lo sé! ¡No lo sé! Por favor...
Glaedr soltó un bufido de sorna; una llamarada de fuego y humo salió por sus
fosas nasales.
¿No es evidente? Tu padre es Brom.

Dos amantes condenados
Eragon miró al viejo dragón con la boca abierta.
—Pero ¿cómo? —exclamó. Antes de que Glaedr u Oromis respondieran, se dio
la vuelta hacia Saphira y, tanto con la voz como con la mente, preguntó—: ¿Tú lo
sabías? Tú lo sabías y, a pesar de ello, durante todo este tiempo permitiste que
creyera que Morzan era mi padre, incluso aunque eso..., incluso aunque yo...
Eragon tartamudeó y se interrumpió, jadeando e incapaz de hablar con
coherencia. Los recuerdos de Brom lo inundaron y borraron todos los demás
pensamientos. Reconsideró el significado de cada palabra y expresión de Brom y,
en ese instante, lo invadió una sensación de bienestar. Todavía deseaba obtener
explicaciones, pero ya no las necesitaba para determinar la veracidad de la
afirmación de Glaedr porque, en lo más profundo, Eragon sentía que éste le había
dicho la verdad.
Se sobresaltó al notar que Oromis lo tocaba en el hombro.
—Eragon, tienes que calmarte —le dijo el elfo en tono tranquilizador—.
Recuerda las técnicas que te enseñé para meditar. Controla la respiración y
concéntrate en permitir que la tensión salga por tus piernas hacia la tierra... Sí, así.
Ahora, otra vez, respira profundamente.
El pulso del chico se calmó y las manos dejaron de temblarle mientras seguía las
instrucciones de Oromis. Cuando se le hubo despejado la cabeza, volvió a mirar a
Saphira y, en voz baja, preguntó:
—¿ Lo sabías ?
Saphira levantó la cabeza del suelo.
Oh, Eragon, yo quería decírtelo. Me dolía ver cómo las palabras de Murtagh te
atormentaban, pero no podía hacerlo. Intenté ayudar, lo intenté tantas veces, pero
igual que Oromis y Glaedr, yo también juré en el idioma antiguo mantener en
secreto la identidad de Brom y no podía romper mi promesa.
—¿Cuándo..., cuándo te lo dijo? —preguntó Eragon, tan agitado que continuaba
levantando la voz.
El día después de que los úrgalos atacaran las afueras de Teirm, mientras tú
todavía estabas inconsciente.
—¿ Fue también entonces cuando él te dijo cómo contactar con los vardenos en
Gil'ead?
Sí. Antes de escuchar lo que Brom deseaba decirme, me obligó a jurar que
nunca hablaría de ello contigo a no ser que tú lo descubrieras por tu cuenta. A mi
pesar, accedí.
—¿Te dijo alguna cosa más? —preguntó Eragon volviendo a sentir enojo—.
¿Algún otro secreto que yo debería saber, como que Murtagh no es mi único
pariente, o quizá cómo derrotar a Galbatorix?

Durante los dos días que Brom y yo pasamos cazando a los úrgalos, Brom me
contó los hechos de su vida para que, si moría, y si alguna vez tú averiguabas la
relación que tenías con él, su hijo pudiera saber qué clase de hombre era y por qué
había actuado como lo había hecho. Además, Brom me dio un obsequio para ti.
¿Un obsequio?
Un recuerdo de un momento en que te habló como padre y no como Brom, el
cuentacuentos.
—Pero antes de que Saphira comparta este recuerdo contigo —dijo Oromis, y
Eragon se dio cuenta de que había permitido que el elfo oyera su conversación—,
creo que sería mejor que supieras cómo llegó a suceder todo esto. ¿Me escucharás,
Eragon?
El dudó un momento, inseguro de qué era lo que quería. Pero luego, asintió con
la cabeza.
Oromis levantó la copa de cristal, dio un sorbo de vino, volvió a dejar la copa
encima de la mesa, y dijo:
—Como sabes, tanto Brom como Morzan eran mis aprendices. Brom, que era
tres años más joven, tenía a Morzan en tan alta estima que permitió que Morzan lo
menospreciara, le diera órdenes y que lo tratara de otras formas vergonzantes.
Eragon, con voz ronca, dijo:
—Es difícil imaginar que Brom hubiera permitido que alguien le diera órdenes.
Oromis inclinó la cabeza un poco, en un gesto como de pájaro.
—A pesar de ello, así fue. Brom amaba a Morzan como a un hermano, a pesar de
su comportamiento. Solamente cuando Morzan traicionó a los Jinetes por
Galbatorix y los Apóstatas mataron a Saphira, su dragona, Brom se dio cuenta de la
verdadera naturaleza del carácter de Morzan. A pesar de lo intenso que había sido
su afecto, fue como la llama de una vela frente al Infierno, comparado con el odio
que lo reemplazó. Brom juró desbaratar los planes de Morzan siempre que pudiera
y de cualquier forma que pudiera, para deshacer sus logros y reducir sus ambiciones
a un amargo arrepentimiento. Yo precaví a Brom contra un camino tan lleno de
odio y de violencia, pero estaba loco de pena por la muerte de Saphira y no me
escuchó. »Durante las siguientes décadas, el odio de Brom no se debilitó, ni
tampoco desfalleció en sus esfuerzos por derrocar a Galbatorix, matar a los
Apóstatas y, por encima de todo lo demás, devolverle a Morzan el dolor que le
había causado. Brom era la persistencia personificada, su nombre era una pesadilla
para los Apóstatas y una luz de esperanza para aquellos que todavía tenían ánimos
de resistir al Imperio. —Oromis miró hacia la línea blanca del horizonte y dio otro
trago de vino—. Estoy muy orgulloso de lo que consiguió por su cuenta y sin ayuda
de su dragona. Siempre resulta alentador para un maestro ver que uno de sus
alumnos destaca, aunque eso sea... Pero me estoy desviando. Resultó entonces que,
hace unos veinte años, los vardenos empezaron a recibir informes de los espías que

tenían en el Imperio en los cuales los informaban de las actividades de una misteriosa mujer conocida solamente como la Mano Negra.
—Mi madre —dijo Eragon.
—Tu madre y la de Murtagh —dijo Oromis—. Al principio los vardenos no
sabían nada de ella, excepto que era extremadamente peligrosa y que era leal al
Imperio. Con el tiempo, y después de verter mucha sangre, se hizo evidente que
servía a Morzan, y solamente a él, y que éste dependía de ella para cumplir su
voluntad en todo el Imperio. Al enterarse de tal situación, Brom decidió matar a la
Mano Negra y, así, darle un golpe a Morzan. Dado que los vardenos no podían
predecir dónde volvería a aparecer tu madre, Brom viajó hasta el castillo de Morzan
y lo espió hasta que fue capaz de encontrar la manera de infiltrarse en la fortaleza.
—¿ Dónde estaba el castillo de Morzan ?
—«Está», no «estaba»; el castillo todavía existe. Galbatorix lo utiliza ahora. Está
situado entre las faldas de las Vertebradas, cerca de la costa noroeste del lago Leona,
escondido y alejado del resto de las tierras.
Eragon dijo:
—Jeod me dijo que Brom se coló en el castillo fingiendo ser uno de los
sirvientes.
—Lo hizo, y no fue una tarea fácil. Morzan había rodeado la fortaleza con
cientos de hechizos diseñados para protegerlo de sus enemigos. También había
obligado a todos los que lo servían a hacer juramento de lealtad, y a menudo con
sus nombres verdaderos. De todas formas, después de experimentar mucho, Brom
consiguió encontrar un fallo en los hechizos de Morgan que le permitió conseguir el
puesto de jardinero en su propiedad, y así conoció a tu madre.
Eragon bajó la vista hasta las manos y dijo:
—Y entonces la sedujo para que traicionara a Morzan, supongo.
—En absoluto —contestó Oromis—. Quizás ésa fuera su primera intención, pero
sucedió algo que ni él ni tu madre esperaban: se enamoraron. Cualquier afecto que
tu madre hubiera podido sentir por Morzan ya se había desvanecido, agotado por su
trato cruel hacia ella y hacia su hijo recién nacido, Murtagh. Yo no sé cuál fue la
exacta secuencia de los sucesos, pero en algún momento Brom le reveló a tu madre
su verdadera identidad. En lugar de traicionarlo, ella empezó a ofrecer información
de Galbatorix, de Morzan y del resto del Imperio a los vardenos.
—Pero —dijo Eragon—, ¿Morzan no le había obligado a jurarle fidelidad en el
idioma antiguo? ¿Cómo pudo volverse contra él?
Los finos labios de Oromis dibujaron una sonrisa.
—Pudo hacerlo porque Morzan le había permitido tener mayor libertad que sus
otros sirvientes para que ella pudiera utilizar su propia ingenuidad e iniciativa
cuando cumplía sus órdenes. En su arrogancia, Morzan creyó que su amor hacia él
le aseguraría su lealtad mejor que cualquier juramento. Además, ella ya no era la

misma mujer que se había unido a Morzan; convertirse en madre y conocer a Brom
modificaron su carácter hasta tal extremo que su verdadero nombre cambió, lo cual
la dejaba libre de sus anteriores compromisos. Si Morzan hubiera sido más
cuidadoso, si, por ejemplo, hubiera lanzado un hechizo que lo avisara si ella no
cumplía sus promesas, hubiera conocido el momento exacto en que perdió el
control sobre tu madre. Pero ése era un defecto típico de Morzan: inventaba un ingenioso hechizo, pero éste fallaba porque, en su impaciencia, él pasaba por alto
algún aspecto crucial.
Eragon frunció el ceño.
—¿Por qué no abandonó mi madre a Morzan en cuanto tuvo oportunidad de
hacerlo?
—Si hubiera estado en su poder hacerlo, estoy seguro de que lo hubiera hecho.
Morzan se dio cuenta de que el niño le daba un gran control sobre tu madre. Él la
obligó a entregar a Murtagh a una nodriza y sólo le permitía que lo visitara de vez
en cuando. Lo que Morzan no sabía es que durante esas visitas también veía a Brom.
Oromis se dio la vuelta para mirar un par de golondrinas que retozaban en el
cielo azul. De perfil, sus delicados rasgos le recordaban a Eragon los de un halcón o
un gato. Oromis, sin apartar la vista de las golondrinas, dijo:
—Ni siquiera tu madre podía prever dónde iba a mandarla Morzan la siguiente
vez, ni cuándo podría volver al castillo. Por eso Brom tenía que pasar largos
periodos de tiempo en la propiedad de Morzan si quería verla. Durante casi tres
años, Brom estuvo sirviendo como uno de los jardineros de Morzan. De vez en
cuando se escapaba para mandar un mensaje a los vardenos o para comunicarse con
los espías que tenía por todo el Imperio, pero, aparte de eso, no abandonó el castillo.
—¡Tres años! ¿No tenía miedo de que Morzan lo viera y lo reconociera?
Oromis apartó la vista del cielo y miró a Eragon:
—Brom era muy aficionado a disfrazarse; además, hacía muchos años que él y
Morzan no habían estado cara a cara.
—Ah. —Eragon dio unas vueltas a la copa entre los dedos y observó el juego de
la luz reflejado en el cristal—. Entonces, ¿qué pasó?
—Entonces —continuó Oromis—, uno de los agentes que Brom tenía en Teirm
entró en contacto con un viejo erudito llamado Jeod, que deseaba unirse a los
vardenos y que afirmaba haber encontrado pruebas de un túnel secreto que conducía
a la parte del castillo construida por los elfos en Urü'baen. Brom se dio cuenta de
que el descubrimiento de Jeod era demasiado importante para ignorarlo, así que
preparó sus bolsas de viaje, presentó sus excusas a sus compañeros y partió hacia
Teirm a toda prisa.
—¿ Y mi madre ?
—Se había marchado un mes antes en una de las misiones de Morzan.

Esforzándose para unir en un todo coherente la información fragmentada que
había recibido de personas distintas, Eragon dijo:
—Así que entonces... Brom se encontró con Jeod y, cuando estuvo convencido
de que el túnel era real, acordó con uno de los vardenos intentar robar los tres
huevos de dragón que Galbatorix tenía en Urü'baen.
El rostro de Oromis se ensombreció.
—Por desgracia, y por razones que nunca han estado del todo claras, el hombre
que eligieron para llevar a cabo la tarea, un tal Hefring de Furnost, consiguió
solamente llevarse un huevo, el de Saphira, del tesoro de Galbatorix; después huyó
tanto de los vardenos como de los sirvientes de Galbatorix. A causa de su traición,
Brom tuvo que pasar los siete meses siguientes persiguiendo a Hefring en un intento
desesperado de recuperar a Saphira.
—¿Y durante este tiempo mi madre viajó en secreto a Carvahall, donde me dio a
luz al cabo de cinco meses ?
Oromis asintió con la cabeza.
—Fuiste concebido justo antes de que tu madre se marchara en su última misión.
Como resultado, Brom no sabía nada de su estado mientras perseguía a Hefring y el
huevo de Saphira... Cuando Brom y Morzan finalmente se enfrentaron en Gil'ead,
Morzan le preguntó a Brom si él había sido el responsable de la desaparición de su
Mano Negra. Es comprensible que Morzan sospechara que Brom tuviera algo que
ver, dado que él había sido el responsable de la muerte de varios de los Apóstatas.
Brom, por supuesto, llegó de inmediato a la conclusión de que algo terrible le había
sucedido a tu madre. Más tarde me dijo que esa creencia le dio la energía y la
fortaleza que necesitaba para matar a Morzan y a su dragón. Cuando estuvieron
muertos, Brom cogió el huevo de Saphira que Morzan llevaba encima, porque éste
había localizado a Hefring y le había quitado el huevo, y entonces Brom abandonó
la ciudad, deteniéndose solamente para esconder a Saphira donde sabía que los
vardenos la encontrarían finalmente.
—Entonces, por esa razón, Jeod creyó que Brom había muerto en
Gil'ead —dijo Eragon.
—Atenazado por el miedo, Brom no se atrevió a esperar a sus compañeros.
Aunque tu madre estuviera sana y salva, Brom tenía miedo de que Galbatorix
decidiera convertir a Selena en su propia Mano Negra, y que ella nunca más tuviera
oportunidad de escapar de su servicio al Imperio.
Eragon notó que se le llenaban los ojos de lágrimas: «Cuánto debió amarla Brom
para abandonar a todo el mundo en cuanto supo que ella estaba en peligro».
—Desde Gil'ead, Brom cabalgó directamente hasta las propiedades de Morzan;
sólo se detuvo para dormir. A pesar de toda la prisa que se dio, fue demasiado lento.
Cuando llegó al castillo descubrió que tu madre había regresado la noche anterior,
enferma y agotada, de su misterioso viaje. Los sanadores de Morzan intentaron

salvarla, pero, a pesar de sus esfuerzos, falleció unas horas antes de que Brom llegara al castillo.
—¿Nunca la volvió a ver? —preguntó Eragon con un nudo en la garganta.
—Nunca más. —Oromis hizo una pausa y la expresión de su rostro se suavizó—.
Creo que para Brom perderla fue casi tan difícil como perder a su dragona, y eso
apagó gran parte del fuego de su alma. Pero no se rindió ni se volvió loco, como le
había sucedido cuando los Apóstatas mataron a su dragona Saphira. En lugar de ello,
decidió descubrir el motivo de la muerte de tu madre y castigar a los responsables.
Interrogó a los sanadores de Morzan y los obligó a describirle la enfermedad de tu
madre. Por lo que ellos dijeron, y también por los rumores que corrían entre los
sirvientes de la finca, Brom adivinó el embarazo de tu madre. Poseído por esa
esperanza, cabalgó hasta el único sitio en el que, sabía, podía buscar: la casa de tu
madre en Carvahall. Y allí te encontró, bajo los cuidados de tus tíos.
»Pero Brom no se quedó en Carvahall. Tan pronto como se aseguró de que nadie
de aquel lugar sabía que tu madre había sido la Mano Negra y tras averiguar que tú
no corrías peligro inmediato, volvió en secreto a Farthen Dür, donde se identificó a
Deynor, que era el líder de los vardenos en esa época. Deynor se quedó asombrado
al verlo, porque hasta ese momento, todos habían creído que Brom había fallecido
en Gil'ead. Brom le convenció para que mantuviera su presencia en secreto para
todo el mundo, excepto para unos cuantos elegidos, y entonces...
Eragon levantó un dedo.
—Pero ¿por qué? ¿Por qué fingir que estaba muerto?
—Brom esperaba vivir el tiempo suficiente para instruir al nuevo Jinete, y sabía
que la única manera que tenía de evitar que lo asesinaran como venganza por haber
matado a Morzan era que Galbatorix creyera que él estaba muerto y enterrado.
Además Brom esperaba no atraer la atención hacia Carvahall. Intentó instalarse allí
para estar cerca de ti, y lo hizo, pero estaba decidido a que el Imperio no conociera
tu existencia.
«Mientras se encontraba en Farthen Dür, Brom ayudó a los vardenos a negociar
el acuerdo con la reina Islanzadí sobre cómo los elfos y los humanos iban a
compartir la custodia del huevo y sobre cómo sería instruido el nuevo Jinete cuando
el huevo se abriera, si es que lo hacía. Entonces Brom acompañó a Arya cuando
ésta llevó el huevo desde Farthen Dür hasta Ellesméra. Cuando llegó, nos contó a
Glaedr y a mí lo que te acabo de contar a ti, para que la verdad sobre tu origen no se
perdiera si él moría. Ésa fue la última vez que lo vi. Desde aquí, Brom volvió a
Carvahall, donde se presentó a sí mismo como bardo y cuentacuentos. Lo que
sucedió a continuación, tú lo sabes mejor que yo.
Oromis se quedó en silencio y, durante un rato, nadie dijo nada.
Con la vista clavada en el suelo, Eragon repasó todo lo que Oromis le había
contado e intentó aclarar sus sentimientos.

—¿Y Brom fue realmente mi padre, y no Morzan? Quiero decir que, si mi madre
era la consorte de Morzan, entonces... —Se interrumpió, demasiado incómodo para
continuar.
—Eres el hijo de tu padre —dijo Oromis—, y tu padre es Brom. De eso no hay
ninguna duda.
—¿Ninguna duda?
Oromis negó con la cabeza.
—Ninguna.
Un sentimiento vertiginoso le invadió, y se dio cuenta de que había estado
aguantando la respiración. Exhaló y dijo:
—Creo que comprendo por qué... —hizo una pausa para llenarse los pulmones—,
por qué Brom no dijo nada de esto antes de que yo encontrara el huevo de Saphira.
Pero ¿por qué no me dijo nada después? ¿Y por qué os hizo jurar a ti y a Saphira
que guardarais el secreto? ¿Es que no quería reconocerme como hijo? ¿Se avergonzaba de mí?
—No pretendo conocer los motivos de todo lo que Brom hizo, Eragon. De todas
maneras, estoy seguro de que no deseaba nada tanto como nombrarte hijo suyo y
criarte; sin embargo, no se atrevía a revelar que erais padre e hijo para que el
Imperio no lo descubriera e intentara hacerle daño a través de ti. Su prudencia
estaba justificada. Piensa en cómo Galbatorix se ha esforzado en capturar a tu primo
para poder utilizar a Roran para que tú te rindas.
—Brom se lo hubiera podido contar a mi tío —protestó Eragon—. Garrow no
hubiera delatado a Brom al Imperio.
—Piensa, Eragon. Si hubieras estado viviendo con Brom, y si la noticia de su
supervivencia hubiera llegado a oídos de los espías de Galbatorix, los dos hubierais
tenido que huir de Carvahall para siempre. Al ocultarte esa información, Brom
esperaba protegerte de esos peligros.
—No tuvo éxito. Tuvimos que huir de Carvahall de todas formas.
—Sí —dijo Oromis—. Uno de sus errores, por así decirlo, aunque creo que hizo
más bien que mal, fue que no podía soportar separarse del todo de ti. Si hubiera
tenido la fuerza de voluntad suficiente para aguantar el deseo de regresar a
Carvahall, nunca hubieras encontrado el huevo de Saphira, los Ra'zac no hubieran
asesinado a tu tío y muchas cosas que no son hubieran sido, igual que muchas cosas
que son, no hubieran sido. El no podía arrancarte de su corazón.
Eragon sintió un temblor por todo el cuerpo y apretó las mandíbulas.
—¿Y cuando supo que Saphira me había nacido a mí? Oromis dudó y su
expresión tranquila mostró cierta inquietud. —No estoy seguro, Eragon. Pudo ser
que Brom todavía intentara protegerte de sus enemigos, y no te lo dijo por la misma
razón por la que no te llevó con los vardenos directamente: porque eso hubiera sido
más de lo que tú estabas preparado para afrontar. Quizá tenía pensado decírtelo

justo antes de que te fueras con los vardenos. Pero si tuviera que adivinarlo, diría
que Brom no lo dijo, no porque estuviera avergonzado de ti, sino porque se había
acostumbrado a vivir con sus secretos y detestaba compartirlos. Y porque, aunque
no es más que una especulación, porque no estaba seguro de cómo reaccionarías a
esa revelación. Por lo que me dijiste, no conocías tanto a Brom antes de que te
marcharas de Carvahall con él. Es bastante posible que tuviera miedo de que lo
detestaras si te decía que él era tu padre.
—¿Detestarlo? —exclamó Eragon—. No lo hubiera detestado. Aunque... quizá
no lo hubiera creído.
—¿Y hubieras confiado en él después de una revelación así? Eragon se mordió el
interior de la mejilla. «No, no lo hubiera hecho.»
Oromis continuaba:
—Brom lo hizo lo mejor que pudo en unas circunstancias increíblemente duras.
Por encima de todo, era responsabilidad suya manteneros a vosotros dos vivos y
enseñarte y darte consejo, Eragon, para que no utilizaras tu poder con fines egoístas,
como ha hecho Galbatorix. En eso, Brom se desenvolvió excelentemente. Quizá no
fue el padre que tú hubieras querido que fuera, pero te dio una herencia tan grande
como la que cualquier hijo ha recibido.
—No fue más de lo que hubiera hecho por cualquiera que se hubiera convertido
en Jinete.
—Eso no disminuye su valor —señaló Oromis—. Pero estás equivocado: Brom
hizo por ti más de lo que hubiera hecho por cualquier otro. Sólo tienes que pensar
en cómo se sacrificó para salvarte la vida al no saber la verdad.
Eragon clavó la uña del dedo índice en la mesa y resiguió la leve marca de uno
de los anillos de la madera.
—¿ Y de verdad fue un accidente que Arya me enviara a Saphira ? —Lo fue —
confirmó Oromis—. Pero no fue una coincidencia por completo. En lugar de enviar
el huevo al padre, Arya lo hizo aparecer delante del hijo.
—¿Cómo es eso posible si ella no sabía nada de mí?
Los delgados hombros de Oromis subieron y bajaron.
—A pesar de los miles de años de estudio, todavía no podemos predecir ni
explicar todos los efectos de la magia.
Eragon continuó resiguiendo la marca de la madera de la mesa.
«Tengo un padre —pensó—. Le vi morir, y no tenía ni idea de quién era...»
—Mis padres —dijo—, ¿se casaron alguna vez?
—Sé por qué lo preguntas, Eragon, y no sé si mi respuesta te satisfará. El
matrimonio no es una costumbre de los elfos, y sus sutilezas se me escapan a
menudo. Nadie unió las manos de Brom y de Selena en matrimonio, pero sé que
ellos se consideraban marido y mujer. Si eres listo, no te preocuparás de que otros

de tu raza te llamen bastardo, sino que estarás satisfecho de saber que eres hijo de
tus padres y que ambos dieron sus vidas para que tú pudieras vivir.
Eragon estaba sorprendido de lo tranquilo que se sentía. Toda su vida había
especulado sobre la identidad de su padre. Cuando Murtagh dijo que era Morzan,
esa revelación lo conmocionó tan profundamente como la muerte de Garrow. Ahora,
la afirmación de Glaedr de que su padre era Brom también lo había conmocionado,
pero esa conmoción no parecía haber durado mucho tiempo, quizá porque, esta vez,
la noticia no era preocupante. Pero, a pesar de que se sentía tranquilo, Eragon pensó
que quizá tardara varios años en saber lo que sentía por sus padres. «Mi padre era
un Jinete y mi madre era la consorte de Morzan y la Mano Negra.»
—¿Se lo puedo decir a Nasuada? —preguntó.
Oromis abrió las manos.
—Díselo a quien desees: el secreto es tuyo ahora y puedes hacer lo que te plazca.
Dudo que estuvieras en mayor peligro aunque el mundo entero supiera que eres el
heredero de Brom.
—Murtagh —dijo Eragon—. Él cree que somos hermanos. Me lo dijo en el
idioma antiguo.
—Estoy seguro de que Galbatorix también lo cree. Fueron los Gemelos quienes
se imaginaron que la madre de Murtagh y la tuya eran la misma persona, y eso le
comunicaron al rey. Pero no pudieron informarle de la relación con Brom, porque
no había nadie entre los vardenos que lo supiera.
Eragon levantó la vista hacia dos golondrinas que bajaron en picado cerca de
ellos y se permitió sonreír un poco.
—¿ Por qué sonríes ? —le preguntó Oromis. —No estoy seguro de que lo
entiendas. El elfo juntó las manos sobre el regazo.
—Quizá no; es verdad. Pero no puedes saberlo a no ser que intentes explicarlo.
Eragon tardó un poco en encontrar las palabras que necesitaba. —Cuando yo era
más joven, antes de... todo esto —hizo un gesto hacia Saphira, Oromis, Glaedr y
hacia el mundo en general— acostumbraba a divertirme imaginando que, a causa de
su gran inteligencia y belleza, mi madre había sido admitida en la corte de nobles de
Galbatorix. Me imaginaba que ella había viajado de ciudad en ciudad y que cenaba
con condes y damas en salones y todo eso..., bueno, que ella se había enamorado
desesperadamente de un hombre poderoso, pero que, por algún motivo, se había
visto obligada a ocultarle mi existencia, así que me llevó con Garrow y Marian para
que me cuidaran hasta el día en que ella volviera y me dijera quién era yo y que
nunca me había querido abandonar.
—Eso no es muy distinto de lo que sucedió —dijo Oromis. —No, no lo es, pero...
me imaginaba que mis padres eran gente importante y que yo también lo era. El
destino me ha dado lo que quería, pero la verdad es que no es tan grandioso ni feliz

como pensé... Sonreía por mi propia ignorancia, supongo, y también por lo increíble
que es todo lo que me ha sucedido.
Una ligera brisa se levantó en el pequeño claro. La hierba que tenían a sus pies
ondeó y las ramas del bosque susurraron a su alrededor.
Eragon observó los rizos de la hierba un momento.
—¿Era una buena persona mi madre?
—No lo puedo decir, Eragon. Los sucesos de su vida fueron complicados. Sería
estúpido y arrogante por mi parte pretender juzgar a alguien de quien sé tan poco.
—Pero ¡necesito saberlo! —Eragon juntó las manos y se apretó los dedos entre
los callos de los nudillos—. Cuando le pregunté a Brom si él la había conocido, él
me dijo que era orgullosa y digna, y que siempre ayudaba a los pobres y a los que
eran menos afortunados que ella. ¿Cómo pudo? ¿Cómo pudo ser esa persona y ser
también la Mano Negra? Jeod me contó historias de algunas de las cosas, cosas
horribles, terribles, que ella hizo mientras estaba al servicio de Morzan. ¿Era mala,
entonces? ¿No le importaba si Galbatorix gobernaba o no ? ¿ Por qué se fue con
Morzan ?
Oromis hizo una pausa.
—El amor puede ser una maldición terrible, Eragon. Puede hacer que uno pase
por alto incluso los mayores defectos del comportamiento de una persona. Dudo
que tu madre fuera completamente consciente de la verdadera naturaleza de Morzan
cuando se fue de Carvahall con él, y cuando lo fue, él no permitió que ella lo
desobedeciera. Ella se convirtió en su esclava en todo excepto por su nombre, y fue
sólo cambiando su misma identidad que ella fue capaz de escapar de su control.
—Pero Jeod dijo que a ella le gustaba lo que hacía como Mano Negra.
La expresión de Oromis adquirió un acento de desdén.
—A menudo, las atrocidades del pasado se exageran y se distorsionan. Eso debes
recordarlo. Nadie excepto tu madre sabe exactamente lo que hizo, y el porqué, y
cómo se sentía al respecto, y ella no está entre los vivos para dar explicaciones.
—¿A quién debo creer, entonces? —preguntó Eragon en tono de ruego—. ¿A
Brom o a Jeod?
—Cuando le preguntaste a Brom sobre tu madre, él te contó lo que para él eran
sus cualidades más importantes. Mi consejo sería que confíes en lo que él sabía de
ella. Si eso no aplaca tus dudas, recuerda que sean cuales sean los crímenes que ella
pudo haber cometido mientras actuaba como la Mano de Morzan, al final tu madre
se puso de parte de los vardenos y llegó a extremos extraordinarios para protegerte.
Sabiendo esto no deberías atormentarte sobre la naturaleza de su carácter.
Impulsada por la brisa, una araña que colgaba de un sedoso hilo pasó flotando
por delante de Eragon, subiendo y bajando impulsada por los invisibles remolinos
de aire. Cuando la araña desapareció de su vista, Eragon dijo:

—La primera vez que visitamos Tronjheim, Angela, la adivina, me dijo que el
destino de Brom era fracasar en todo lo que intentara, excepto en matar a Morzan.
Oromis inclinó la cabeza.
—Algunos pueden pensar eso. Otros pueden llegar a la conclusión de que Brom
consiguió cosas importantes y difíciles. Depende de cómo uno elija ver el mundo.
Las palabras de los adivinos pocas veces son fáciles de descifrar. Mi experiencia me
dice que sus predicciones nunca conducen a tener paz interior. Si deseas ser feliz,
Eragon, no pienses en lo que ha de venir ni en aquello sobre lo cual no tienes ningún control, sino en el ahora y en aquello que sí puedes cambiar.
Entonces a Eragon se le ocurrió una cosa:
—Blagden —dijo, refiriéndose al cuervo blanco que era el compañero de la reina
Islanzadí—. El también sabe cosas de Brom, ¿verdad?
Oromis arqueó una ceja.
—¿Ah, sí? Nunca hablé de eso con él. Es una criatura voluble y nada fiable.
—El día en que Saphira y yo partimos hacia los Llanos Ardientes, él me recitó
una adivinanza... No recuerdo cada una de las frases, pero era algo acerca de dos
que son uno, mientras que uno puede ser dos. Creo que podía estar pensando en que
Murtagh y yo sólo compartimos a uno de los padres.
—No es imposible —dijo Oromis—. Blagden estaba aquí, en Ellesméra, cuando
Brom me habló de ti. No me sorprendería que ese ladrón de pico afilado hubiera
estado posado en una rama cercana durante nuestra conversación. Escuchar es un
triste hábito que tiene. También podría ser que esa adivinanza fuera resultado de
uno de sus esporádicos ataques de intuición.
Al cabo de un momento, Glaedr cambió de posición y Oromis se dio la vuelta
para mirar al dorado dragón. El elfo se levantó de la silla con un movimiento ágil y
dijo:
—Fruta, nueces y pan son una buena comida, pero después de tu viaje, deberías
tomar algo con más sustancia y que te llene el estómago. En mi casa, tengo una
sopa que hay que ir a vigilar, pero, por favor, no te molestes. Te la traeré cuando
esté lista.
Con pasos suaves sobre la hierba, Oromis se dirigió a su casa cubierta de corteza
y desapareció dentro. Cuando la puerta de madera tallada se cerró, Glaedr emitió un
suspiro y cerró los ojos, como si se quedara dormido.
Y salvo por el rumor de las ramas mecidas por el viento, todo quedó en silencio.

Herencia
Eragon permaneció sentado ante la mesa redonda durante varios minutos; luego
se levantó y caminó hasta el borde de los riscos de Tel'naeír, desde donde observó
el bosque que se extendía a unos noventa metros por debajo de él. Empujó una
piedrecita con la punta de la bota y la observó caer y rebotar por el precipicio de
piedra hasta que se perdió en las profundidades de la espesura.
El chasquido de una rama delató que Saphira se acercaba por detrás. La dragona
se tumbó a su lado y sus escamas pintaron cientos de puntos parpadeantes de una
luz azulada sobre Eragon. Miró en la misma dirección que él.
¿Estás enfadado conmigo?—preguntó.
No, por supuesto que no. Comprendo que no podías romper el juramento hecho
en el idioma antiguo... Es sólo que hubiera deseado que Brom me hubiera contado
todo esto él mismo; que no le hubiera parecido necesario ocultarme la verdad.
Saphira giró la cabeza hacia él.
¿Y cómo te sientes, Eragon?
Lo sabes tan bien como yo.
Hace unos minutos lo sabía, pero ahora no. Te has quedado quieto, y mirar tu
mente es como mirar un lago tan profundo que no se ve el fondo. ¿Qué tienes
dentro, pequeño? ¿Es rabia? ¿Es felicidad? ¿O es que no tienes ninguna emoción
que dar?
Lo que hay en mí es aceptación —dijo él, y giró la cabeza hacia ella—. No puedo
cambiar quiénes fueron mis padres; lo supe después de los Llanos Ardientes. Lo
que es, es, y por mucho que haga rechinar los dientes eso no cambiará. Estoy...
contento, creo, de considerar a Brom mi padre. Pero no estoy seguro... Son
demasiadas cosas a la vez.
Quizá lo que tengo que darte te ayude. ¿Te gustaría ver el recuerdo que Brom te
dejó o prefieres esperar?
No, no quiero esperar—dijo él—. Si lo retrasamos, quizá nunca tengamos
oportunidad de hacerlo.
Entonces cierra los ojos y deja que te muestre lo que una vez fue. Eragon cerró
los ojos, y desde Saphira fluyó una corriente de sensaciones: visiones, sonidos,
olores, y mucho más, todo lo que ella experimentó en el momento en que sucedió lo
que ahora recordaba. Ante él, Eragon contempló un claro en el bosque, en algún
punto entre las faldas de las colinas que se agolpaban contra el costado oeste de las
Vertebradas. La hierba era abundante y gruesa, y de los árboles, altos, mustios y
cubiertos de musgo, colgaban unas cortinas de liqúenes amarillentos. Debido a las
lluvias que barrían la zona desde el océano, los bosques eran mucho más verdes y
húmedos que los del valle de Palancar. Vistos a través de los ojos de Saphira, los
verdes y los rojos eran más tenues que como los veía Eragon, pero todos los tonos

de azul brillaban con una intensidad excepcional. El olor a tierra húmeda y a
madera podrida llenaba el aire.
En el centro del claro había un árbol caído, y encima de él se encontraba sentado
Brom.
La capucha del anciano estaba echada hacia atrás y dejaba al descubierto la calva
de la cabeza. Tenía la espada en el regazo. Su bastón torcido y tallado con runas
estaba apoyado contra el tronco. Aren, el anillo, brillaba en su mano derecha.
Durante un buen rato, Brom no se movió. Luego miró al cielo con los ojos
entrecerrados y su curvada nariz proyectó una larga sombra sobre su rostro. Eragon
oyó su voz ronca y se sintió perdido en el tiempo.
—El sol siempre recorre su camino de horizonte a horizonte, y la luna siempre lo
sigue, y los días siempre pasan sin tener en cuenta las vidas que dejan atrás, una a
una. —Brom bajó los ojos, miró directamente a Saphira y, a través de ella, a
Eragon—. Por mucho que lo intente, ningún ser vivo escapa a la muerte para
siempre, ni siquiera los elfos ni los espíritus. Para todos existe un final. Si me estás
mirando, Eragon, entonces es que mi final ha llegado y estoy muerto; si me estás
mirando, es que sabes que soy tu padre.
Brom se sacó la pipa del bolsillo de piel que llevaba en un costado y la rellenó
con semillas de cardo. Luego la encendió: «Brisingr». Dio unas cuantas chupadas y
continuó hablando:
—Si estás viendo esto, Eragon, espero que estés a salvo y feliz, y que Galbatorix
esté muerto. De todas formas, me doy cuenta de que eso es poco probable, aunque
sólo sea porque eres un Jinete de Dragón, y un Jinete de Dragón nunca descansa
mientras existen injusticias.
A Brom se le escapó una carcajada y meneó la cabeza. La barba le onduló como
si fuera de agua.
—Ah, no tengo tiempo de decir ni siquiera la mitad de las cosas que me gustaría
decir: tendría el doble de la edad que tengo ahora y no habría terminado de hacerlo.
Para ser breve, doy por sentado que Saphira ya te ha contado cómo nos conocimos
tu madre y yo, cómo murió Selena y por qué fui a Carvahall. Me gustaría que tú y
yo pudiéramos tener esta charla cara a cara, Eragon, y quizá todavía podamos
hacerlo y Saphira no tenga que compartir este recuerdo contigo, pero lo dudo. Las
tristezas de todos mis años me pesan, Eragon, y siento un frío que me atenaza las
extremidades de una forma que nunca había sentido. Creo que es porque sé que ha
llegado tu momento. Todavía hay muchas cosas que espero conseguir, pero ninguna
de ellas es para mí: son sólo para ti, y tú ensombrecerás todo lo que yo he hecho. De
eso, estoy seguro. Antes de que mi tumba se cierre sobre mí, quería poder, aunque
sólo fuera esta vez, llamarte hijo... Hijo mío... Durante toda tu vida, Eragon, he
deseado revelarte quién era. Para mí ha sido una felicidad incomparable como
ninguna otra verte crecer, pero también una tortura sin igual a causa del secreto que
mi corazón encerraba.

Entonces Brom rio con una carcajada sonora y ronca. —Bueno, no tuve
exactamente éxito en mantenerte a salvo del Imperio, ¿verdad? Si todavía te
preguntas quién fue el responsable de la muerte de Garrow, no tienes que buscar
más, porque aquí está, sentado. Fue mi estupidez. Nunca hubiera debido volver a
Carvahall. Y ahora mira: Garrow está muerto y tú eres un Jinete de Dragón. Te lo
advierto, Eragon, vigila de quién te enamoras, porque parece que el destino tiene un
interés mórbido en nuestra familia.
Brom se colocó la pipa entre los labios, le dio varias caladas y sacó el humo,
blanco como la tiza, hacia un lado. El olor acre era fuerte para el olfato de Saphira.
Brom dijo:
—Me arrepiento de ciertas cosas, pero no de haberte tenido a ti. Es posible que a
veces te comportes como un atolondrado, como cuando dejaste escapar a esos
malditos úrgalos, pero no eres más estúpido de lo que yo lo era a tu edad. —Asintió
con la cabeza—. Eres menos estúpido, de hecho. Estoy orgulloso de que seas mi
hijo, Eragon, más orgulloso de lo que nunca sabrás. Nunca pensé que te convertirías
en Jinete de Dragón como yo, ni deseaba ese futuro para ti, pero verte con Saphira...,
ah, me hace sentir como un gallo cantandoal sol.
Brom fumó de la pipa otra vez.
—Sé que debes de estar enojado conmigo por haberte ocultado todo esto. No
puedo decir que a mí me hubiera gustado conocer el nombre de mi padre de esta
manera. Pero tanto si te gusta como si no, somos familia, tú y yo. Dado que no pude
dedicarte los cuidados que te debía como padre, te daré la única cosa que puedo
darte en lugar de eso, y se trata de un consejo. Ódiame si lo deseas, Eragon, pero ten
en cuenta lo que te voy a decir, porque sé de lo que hablo.
Con la mano que le quedaba libre, Brom agarró la empuñadura de la espada y se
le marcaron todas las venas. Se ajustó la pipa en la boca.
—Bien. Mi consejo tiene dos vertientes. Hagas lo que hagas, protege a aquellos a
quienes quieres. Sin ellos la vida es más triste de lo que imaginas. Sé que es una
afirmación evidente, pero no por ello es menos cierta. Bueno, ésa es la primera
parte de mi consejo. En cuanto al resto... Si has tenido la suerte de matar a
Galbatorix, o si alguien ha tenido éxito en cortarle el cuello a ese traidor, entonces,
felicidades. Si no, debes darte cuenta de que Galbatorix es tu mayor y más peligroso
enemigo. Hasta que esté muerto, ni tú ni Saphira encontraréis la paz. Podéis huir a
los confines más lejanos de la Tierra, pero a no ser que te unas al Imperio, un día
tendrás que enfrentarte a Galbatorix. Lo siento, Eragon, pero la verdad es ésa. He
luchado contra muchos magos, y contra varios de los Apóstatas, y hasta el momento
siempre he vencido a mis contrincantes. —La frente de Brom se surcó de arrugas—.
Bueno, a todos excepto a uno, y eso fue porque yo todavía no había madurado del
todo. De cualquier manera, siempre he salido victorioso por un motivo: utilizo el
cerebro, a diferencia de la mayoría. No soy un hechicero poderoso, ni tú tampoco,
comparado con Galbatorix, pero cuando se trata de luchar en duelo contra un mago,

la «inteligencia» es más importante que la fuerza. La manera de derrotar a otro
mago no es golpear ciegamente contra su mente. ¡No! Para asegurar la victoria,
tienes que adivinar cómo tu enemigo interpreta la información y cómo reacciona
ante el mundo. Entonces conocerás sus debilidades, y ahí es donde golpearás. El
truco no es inventarse un hechizo que nadie haya inventado antes; el truco consiste
en encontrar un hechizo que a tu enemigo se le haya pasado por alto y utilizarlo
contra él. El truco no es abrirse paso rompiendo las barreras de la mente de alguien,
sino que consiste en colarse por debajo o por entre ellas. Nadie es omnisciente,
Eragon. Recuérdalo. Galbatorix puede tener un poder inmenso, pero no es capaz de
anticiparse a todas las posibilidades. Hagas lo que hagas, debes ser ágil con tu pensamiento. No te apegues tanto a una creencia que no puedas ver otra posibilidad
más allá de ella. Galbatorix está loco y por eso es impredecible, pero también tiene
grietas en su razonamiento que no tendría una persona normal. Si puedes
encontrarlas, Eragon, entonces quizá tú y Saphira podáis derrotarle.
Brom se apartó la pipa de los labios con expresión de gravedad.
—Espero que lo hagas. Mi mayor deseo, Eragon, es que tú y Saphira tengáis una
vida larga y provechosa, libre del miedo a Galbatorix y al Imperio. Desearía poder
protegerte de todos los peligros que te amenazan, pero, ay, eso no está a mi alcance.
Lo único que puedo hacer es darte mi consejo y enseñarte lo que pueda, ahora que
todavía estoy aquí... Hijo mío, pase lo que pase, recuerda que te quiero, y que tu
madre también te quería. Que las estrellas te cuiden, Eragon Bromsson.
Mientras esas últimas palabras resonaban en la mente de Eragon, el recuerdo se
desvaneció y dejó una oscuridad vacía en su lugar. El chico abrió los ojos y se sintió
avergonzado al notar que tenía las mejillas cubiertas por las lágrimas. Emitió una
risa ahogada y se secó los ojos con el borde de la túnica.
Brom temía realmente que lo odiara —dijo.
¿Estás bien?—preguntó Saphira.
Si—respondió Eragon levantando la cabeza—. Creo que si. No me gustan
algunas de las cosas que Brom hizo, pero estoy orgulloso de llamarlo padre y de
llevar su nombre. Era un gran hombre... Pero me disgusta no haber tenido nunca la
oportunidad de hablar con ninguno de mis padres sabiendo que lo eran.
Por lo menos, pudiste pasar tiempo con Brom. Yo no soy tan afortunada: tanto
mi señor como mi madre murieron mucho antes de que yo saliera del huevo. Lo
más cerca que estoy de conocerlos es a través de unos cuantos recuerdos vagos de
Glaedr.
Eragon le puso una mano en el cuello. Allí, de pie en los riscos de Tel'naeír,
mirando hacia el bosque de los elfos, se consolaron mutuamente lo mejor que
pudieron.
Poco rato después, Oromis salió de su casa con dos cuencos de sopa. Eragon y
Saphira se alejaron del precipicio y volvieron despacio a la pequeña mesa que
estaba ante la enorme masa de Glaedr.

Almas de piedra
Cuando Eragon apartó el cuenco vacío, Oromis dijo: —¿ Te gustaría ver un
fairth de tu madre, Eragon ? Eragon se quedó inmóvil un momento, asombrado. —
Sí, por favor.
De entre los pliegues de la túnica blanca, Oromis sacó una fina placa de pizarra y
se la dio a Eragon, que sintió la piedra fría y lisa entre los dedos. En el otro lado de
la placa sabía que encontraría un retrato perfecto de su madre, realizado gracias a un
hechizo con pigmentos que un elfo había depositado en la placa muchos años antes.
Sintió un cosquilleo de intranquilidad. Siempre había deseado ver a su madre, pero
ahora que tenía la oportunidad de hacerlo, tenía miedo de que el resultado lo
decepcionara.
Con un esfuerzo, dio la vuelta a la placa de piedra y contempló una imagen —tan
clara como una visión a través de una ventana— de un jardín de rosas rojas y
blancas encendidas por los pálidos rayos del atardecer. Un camino de grava
serpenteaba entre los lechos de rosas, en medio del cual había una mujer arrodillada
que tenía una rosa entre las manos y la olía con los ojos cerrados y una media
sonrisa en los labios. Eragon pensó que era muy guapa. Tenía una expresión suave
y tierna, pero llevaba ropas hechas con trozos de piel acolchada, unos brazales
ennegrecidos en los antebrazos, espinilleras en las piernas y una espada y una daga
que colgaban de su cintura. En su rostro, Eragon detectó cierta semblanza con sus
propias facciones, igual que cierto parecido con Garrow, su hermano.
La imagen le fascinó. Puso la mano sobre la superficie del fairth, deseando poder
introducir la mano y tocarla en el brazo. «Madre.» Oromis dijo:
—Brom me dio el fairth para que lo guardara antes de irse a Carvahall, y ahora te
lo doy a ti.
—¿Me lo guardarías también? —preguntó sin levantar la vista—. Se podría
romper durante nuestro viaje o en alguna pelea.
El silencio de Oromis llamó la atención de Eragon. Apartó los ojos de su madre y
vio que Oromis parecía triste y preocupado.
—No, Eragon. No puedo. Tendrás que buscar otra solución para proteger el
fairth.
Quiso preguntar por qué se negaba, pero el dolor que vio en sus ojos se lo
impidió.
—Tienes un tiempo limitado para estar aquí —intervino Oromis—, y todavía
tenemos que hablar de muchos temas. ¿Debo adivinar qué cosas quieres
preguntarme, o me lo dirás tú?
A su pesar, dejó el fairth en la mesa y le dio la vuelta para ocultar la imagen.
—Las dos veces que hemos luchado contra Murtagh y contra Espina, Murtagh ha
sido más poderoso de lo que un humano puede ser. En los Llanos Ardientes nos

derrotó a Saphira y a mí porque no nos dimos cuenta de lo fuerte que era. Si no
hubiera cambiado de opinión, ahora mismo estaríamos prisioneros en Urü'baen.
Una vez mencionaste que sabías por qué Galbatorix se había vuelto tan poderoso. ¿
Nos lo dirás ahora, Maestro? Por nuestra propia seguridad, necesitamos saberlo.
—No es cosa mía decírtelo —respondió Oromis.
—Entonces, ¿de quién es? —preguntó Eragon—. No podemos...
Detrás de Oromis, Glaedr abrió uno de sus ojos como de lava líquida, grande
como un escudo:
Es cosa mía... —advirtió—. La fuente de poder de Galbatorix reside en el
corazón de los dragones. Él roba la fuerza de nosotros. Sin nuestra ayuda,
Galbatorix hubiera caído ante los elfos y los vardenos hace mucho tiempo.
Eragon frunció el ceño:
—No lo comprendo. ¿Por qué ayudáis a Galbatorix? ¿Cómo podéis hacerlo?
Solamente hay cuatro dragones y un huevo en Alagaësia..., ¿no es así?
Muchos de los dragones cuyos cuerpos Galbatorix y los Apóstatas mataron
todavía viven.
—¿Todavía viven? —Perplejo, Eragon miró a Oromis, pero el elfo permaneció
callado; su rostro, inescrutable. Y lo que era incluso mas desconcertante: Saphira no
parecía compartir la confusión de Eragon.
El dragón dorado apoyó la cabeza de lado sobre los pies para mirar mejor a
Eragon.
A diferencia de la mayoría de las criaturas —dijo—, la conciencia de un dragón
no reside solamente dentro del cráneo. En el pecho tenemos un objeto duro,
parecido a una joya, similar en su composición a las escamas, que se llama
eldunarí, que significa «el corazón de corazones». Cuando un dragón sale del
huevo, su eldunarí es claro y sin lustre. Normalmente permanece así durante toda
su vida y se disuelve junto con el cuerpo del dragón cuando éste muere. Pero, si lo
deseamos, podemos transferir nuestra conciencia al eldunarí. Entonces, éste
adquiere el mismo color que nuestras escamas y empieza a brillar como un ascua.
Si un dragón ha hecho esto, su eldunarí sobrevivirá a la decadencia de su cuerpo, y
su esencia puede vivir de forma indefinida. Además, un dragón puede vomitar su
eldunarí mientras vive. De esta manera, el cuerpo y la conciencia de un dragón
pueden existir de forma separada y estar, al mismo tiempo, unidos, lo cual puede
resultar muy útil en algunas circunstancias. Pero hacerlo nos expone a un gran
peligro, porque quien tenga nuestro eldunarí tiene nuestra alma en sus manos. Con
él, puede obligarnos a hacer lo que desee, por vil que sea.
Las implicaciones de lo que Glaedr acababa de decir asombraron a Eragon. Miró
a Saphira y preguntó:
¿Tú ya sabías esto?

Saphira hizo un gesto sinuoso con la cabeza y todas las escamas de su cuello
ondularon.
Siempre he tenido conciencia de mi corazón de corazones. Siempre lo he sentido
dentro de mí, pero nunca pensé en mencionártelo.
¿Cómo es posible que no lo hayas hecho, cuando es tan importante?
¿A ti te parece necesario mencionar que tienes un estómago, Eragon? ¿O un
corazón, o un hígado, o cualquier otro órgano? Mi eldunarí es una parte integral
de quién soy. Nunca pensé que su existencia tuviera que ser mencionada... Por lo
menos no hasta la última vez que vinimos a Ellesméra.
¡Así que lo sabías!
Sólo un poco. Glaedr insinuó que mi corazón de corazones era más importante
de lo que yo creía en un principio, y me advirtió de que lo protegiera para no caer
inadvertidamente en manos de nuestros enemigos.No me explicó más que eso, pero
desde entonces, deduje muchas de las cosas que ha dicho.
¿Ya pesar de ello no te pareció importante mencionarlo?—preguntó Eragon.
Quería hacerlo —gruñó ella—, pero, igual que con Brom, le di mi palabra a
Glaedr de que no hablaría de ello con nadie, ni siquiera contigo.
¿Accediste a hacerlo?
Confio en Glaedr y confio en Oromis. ¿Tú no?
Eragon frunció el ceño y volvió a dirigirse al elfo y al dragón dorado.
—¿Por qué no me hablasteis de esto antes?
Oromis destapó la jarra, volvió a llenar su copa de vino y dijo:
—Para proteger a Saphira.
—¿Protegerla? ¿De qué?
De ti —contestó Glaedr.
Eragon se sintió sorprendido e indignado, y no consiguió recuperar la
compostura lo suficiente para protestar antes de que Glaedr continuara:
En estado salvaje, un dragón conoce su eldunaria través de uno de sus mayores
cuando tiene edad suficiente para comprender el uso que tiene. De esa manera, un
dragón no se transferirá a su corazón de corazones sin conocer las consecuencias
de ese acto. Entre los Jinetes nació otra costumbre. Los primeros años de relación
entre un dragón y un jinete son cruciales para establecer una relación sana entre
ellos, y los Jinetes descubrieron que es mejor esperar a que ellos y los dragones
que se habían unido recientemente se hubieran familiarizado bien el uno con el
otro antes de informarlos del eldunarí. De otra forma, en la locura e insensatez de
la juventud, un dragón puede decidir vomitar su corazón de corazones simplemente
para impresionar a su Jinete. Cuando damos nuestro eldunarí, estamos dando la
materialización física de nuestro ser completo. Y no podemos devolverlo a su lugar
originario, dentro de nuestro cuerpo, cuando lo hemos hecho. Un dragón no debe

tomarse a la ligera el separarse de su conciencia, porque eso puede modificar
cómo vivirá el resto de su vida, aunque ésta perdure durante mil años.
—¿Tú todavía tienes tu corazón de corazones dentro de ti? —preguntó Eragon.
La hierba de debajo de la mesa ondeó bajo la ráfaga de aire caliente que Glaedr
exhaló.
No es apropiado que le hagas esa pregunta a ningún dragón excepto a Saphira.
No intentes hacérmela de nuevo, polluelo.
Aunque la amonestación de Glaedr hizo que a Eragon le escocieran las mejillas,
todavía pudo encontrar la manera de responder como era debido, con serenidad y
con las siguientes palabras:
—No, Maestro. —Luego, preguntó—: ¿ Qué..., qué sucede si vuestro eldunarí se
rompe?
Si un dragón ha transferido su conciencia a su corazón de corazones, entonces
morirá de verdad. —Glaedr parpadeó y se oyó el chasquido de ese gesto. Sus
párpados interiores y exteriores pasaron un momento por encima de la esfera de su
iris estriado—. Antes de que estableciéramos nuestro pacto con los elfos, teníamos
nuestros corazones en Du Fells Nángoróth, las montañas que se encuentran en el
centro del desierto de Hadarac. Luego, después de que los Jinetes se hubieran
establecido en la isla de Vroengard y en ella construyeran un lugar donde
depositar los eldunarí, los dragones salvajes y los dragones apareados confiaron
sus corazones a los Jinetes para que los guardaran.
—Así que entonces —dijo Eragon—, ¿Galbatorix capturó los eldunarí?
Al contrario de lo que Eragon esperaba, fue Oromis quien respondió:
—Lo hizo, pero no todos a la vez. Hacía tanto tiempo que nadie amenazaba a los
Jinetes que muchos de los integrantes de nuestra orden se habían vuelto
descuidados en la protección de los eldunarí. Cuando Galbatorix se volvió contra
nosotros, no era poco frecuente que el dragón de un Jinete vomitara su eldunarí
solamente por una cuestión de conveniencia. —¿ Conveniencia ?
Cualquiera que tenga en su posesión uno de nuestros corazones —dijo Glaedr—
se puede comunicar con el dragón del cual procede el corazón sin que la distancia
sea un obstáculo. Puede ser que un Jinete y un dragón estén separados por
Alagaësia entera, pero si el Jinete tiene el eldunarí de su dragón, pueden compartir
los pensamientos con tanta facilidad como Saphira y tú lo hacéis ahora.
—Además —dijo Oromis—, un mago que posee un eldunarí puede utilizar la
fuerza de un dragón para lanzar sus hechizos, sin preocuparse de dónde se
encuentre el dragón. Cuando...
Un colibrí multicolor interrumpió la conversación y cruzó por delante de ellos a
gran velocidad. Sus alas eran una mancha temblorosa, y se sostuvo en el aire
encima de los cuencos de fruta para beber el jugo que rezumaba de un arándano

partido. Luego se elevó, se alejó y desapareció entre los troncos del bosque. Oromis
continuó hablando:
—Cuando Galbatorix mató a su primer Jinete, también robó el corazón de su
dragón. Durante los años que pasó escondido en el bosque a partir de ese momento,
quebró la mente del dragón y la doblegó a su voluntad, probablemente con la ayuda
de Durza. Y cuando Galbatorix inició su insurrección, con Morzan a su lado, ya era
más fuerte que la mayoría de los Jinetes. Su fuerza no era solamente mágica, sino
mental, porque la fuerza de la conciencia del eldunarí aumentaba la suya propia.
»Galbatorix no sólo intentó matar a los Jinetes y a los dragones. Tenía el objetivo
de hacerse con tantos eldunarís como pudiera, tanto robándolos a los Jinetes como
torturando a un Jinete hasta que su dragón vomitara su corazón de corazones.
Cuando nos dimos cuenta de lo que Galbatorix estaba haciendo, él ya era
demasiado poderoso para que pudiéramos detenerlo. A Galbatorix le fue de ayuda
el hecho de que muchos Jinetes no sólo viajaran con el eldunarí de su propio dragón,
sino también el eldunarí de los dragones cuyos cuerpos ya no existían, porque estos
dragones a menudo se aburrían de estar sentados en una habitación y deseaban
aventuras. Y, por supuesto, cuando Galbatorix y los Apóstatas saquearon la ciudad
de Doru Araeba en la isla de Vroengard, él se hizo con todos los eldunarí que se
guardaban allí.
»Galbatorix consiguió el éxito utilizando la voluntad y la sabiduría de los
dragones contra toda Alagaësia. Al principio, era incapaz de controlar más que a
unos cuantos de los eldunarí que había capturado. No es una tarea fácil obligar a un
dragón a rendirse, sin importar lo poderoso que uno sea. En cuanto Galbatorix hubo
acabado con los Jinetes y se hubo instalado como rey de Urü'baen, se dedicó a subyugar al resto de los corazones, uno a uno.
«Creemos que esta tarea le ocupó durante la mayor parte de los cuarenta años
siguientes, tiempo en el que prestó muy poca atención a los asuntos de Alagaësia, y
por eso la gente de Surda fue capaz de separarse del Imperio. Cuando terminó,
Galbatorix salió de su reclusión y empezó a afirmar su control en todo el Imperio y
en las tierras de más allá. Por algún motivo, después de dos años y medio de masacre y dolor, se retiró a Urü'baen de nuevo, y allí ha morado desde entonces, no tan
solitario como antes, pero evidentemente concentrado en algún proyecto que
solamente él conoce. Sus vicios son numerosos, pero no se ha abandonado al
libertinaje; por lo menos, eso han podido averiguar los espías de los vardenos. Pero
no hemos sido capaces de descubrir nada más.
Eragon, perdido en sus pensamientos, miraba hacia la lejanía. Por primera vez,
todas las historias que había oído acerca del poder sobrenatural de Galbatorix
cobraban sentido. Se dejó llevar por un ligero optimismo y se dijo: «No estoy
seguro de cómo, pero si pudiéramos liberar a los eldunarí del control de Galbatorix,
no sería más poderoso que cualquier Jinete de Dragón». A pesar de que esa posibi-

lidad parecía improbable, Eragon se sintió animado de saber que el rey tenía un
punto vulnerable, por pequeño que fuera.
Mientras continuaba pensando sobre aquello, se le ocurrió otra pregunta:
—¿ Cómo es que nunca he oído hablar de los corazones de los dragones en las
historias antiguas? Seguro que, si son tan importantes, los bardos y los eruditos
hablan de ellos.
Oromis puso una mano sobre la mesa y dijo:
—De todos los secretos de Alagaësia, el de los eldunarí es uno de los más
celosamente guardados, incluso entre mi propia gente. A lo largo de la historia, los
dragones se han afanado en esconder sus corazones del resto del mundo. Nos
revelaron su existencia solamente después de que se estableciera el pacto mágico
entre nuestras dos razas, e incluso entonces solamente lo hicieron a unos pocos.
—Pero ¿porqué?
Ah —intervino Glaedr—, a menudo desdeñamos la necesidad del secreto, pero si
los eldunarís hubieran sido de conocimiento público, cualquier sinvergüenza
descerebrado de la Tierra hubiera intentado robar uno, y al final algunos habrían
conseguido su objetivo. Era una situación que evitábamos por encima de todo.
—¿No hay ninguna manera de que un dragón se defienda a través de su eldunarí?
—preguntó Eragon.
El ojo de Glaedr pareció brillar con más fuerza que nunca.
Una pregunta acertada. Un dragón que ha vomitado su eldunarí pero que
todavía disfruta de su cuerpo puede, por supuesto, defender su corazón con las
garras, los colmillos, la cola y el batir de las alas. Pero un dragón cuyo cuerpo está
muerto no posee ninguna de estas ventajas. Su única arma es su mente y, quizá, si
el momento es el oportuno, la magia, que no puede dirigir a voluntad. Esta es una
de las razones por las que muchos dragones decidieron no prolongar su existencia
más allá del deceso de su cuerpo. Ser incapaz de moverse por propia voluntad, ser
incapaz de percibir el mundo de alrededor si no es a través de la mente de otros,
ser capaz de influir en el curso de los eventos sólo con los pensamientos y con
raros e impredecibles destellos de magia... sería una existencia difícil de aceptar
para casi cualquier criatura, pero especialmente para los dragones, que son los
seres más libres de todos.
—¿Por qué lo hacían, entonces? —preguntó Eragon.
A veces sucedía por accidente. Cuando su cuerpo fallaba, un dragón podía caer
presa del pánico y refugiarse en su eldunarí. O si un dragón había vomitado su
corazón antes de que su cuerpo muriera, no tenía más opción que continuar
aguantando. Pero, en su mayoría, los dragones que eligieron vivir en su eldunarí
eran los inmensurablemente viejos, más viejos de lo que Oromis y yo somos ahora,
tan viejos que las preocupaciones de la carne habían dejado de importarles; se
habían vuelto hacia el interior de sí mismos y deseaban pasar el resto de la
eternidad reflexionando sobre preguntas que los jóvenes no podían comprender.

Nosotros reverenciamos y atesoramos los corazones de esos dragones por su vasta
sabiduría e inteligencia. Era común que los dragones salvajes se emparejaran con
dragones igual que con Jinetes para buscar consejos sobre temas importantes. El
hecho de que Galbatorix los haya esclavizado es un crimen de una crueldad y
maldad inimaginable.
Ahora soy yo la que tiene una pregunta —dijo Saphira. Eragon sentía en la
mente el profundo retumbar de los pensamientos de la dragona—. Una vez que uno
de los nuestros se confina en su eldunarí, ¿debe continuar existiendo o es posible,
si no puede soportar esa condición, que se suelte de la vida y pase a la oscuridad
del más allá?
—No por su cuenta —dijo Oromis—. No, a no ser que la inspiración de utilizar
la magia lo embargue y eso le permita romper su eldunarí desde dentro, lo cual, que
yo sepa, sí ha sucedido, aunque pocas veces. La otra opción sería que el dragón
convenciera a otro para que rompiera el eldunarí. Esa falta de control es otro de los
motivos por el que los dragones eran extremadamente recelosos de transferirse a su
corazón de corazones, para no quedar atrapados en una prisión de la que no hay
escapatoria.
Eragon sintió el desagrado de Saphira ante esa posibilidad. Pero ella no dijo nada
de eso, sino que preguntó:
¿Cuántos eldunarí tiene Galbatorix subyugados?
—No sabemos la cifra exacta —dijo Oromis—, pero estimamos que tiene
centenares de ellos.
Un estremecimiento recorrió el brillante cuerpo de Saphira.
¿Asíque nuestra raza no está al borde de la extinción?
Oromis dudó un momento, y fue Glaedr quien respondió:
Pequeña —dijo, y el uso del apelativo sorprendió a Eragon—/ aunque la Tierra
estuviera cubierta de eldunarís, nuestra raza seguiría maldita. Un dragón que se
preserva dentro de un eldunarí sigue siendo un dragón, pero no siente las
urgencias de la carne ni tiene los órganos para saciarlas. No puede reproducirse.
Eragon sintió un dolor en la base del cráneo y empezó a darse cuenta del
cansancio cada vez mayor que sentía después de los cuatro días de viaje. Su
agotamiento le dificultaba recordar los pensamientos más que unos momentos: a la
menor distracción, se le escapaban. Saphira retorció la punta de la cola.
No soy tan ignorante de creer que un eldunarí puede tener descendencia. De
todas maneras, me consuela saber que no estoy tan sola como pensaba... Quizá
nuestra raza esté maldita, pero por lo menos hay más de cuatro dragones vivos en
el mundo, estén encarnados en su cuerpo o no.
—Eso es verdad —dijo Oromis—, pero son tan cautivos de Galbatorix como
Murtagh y Espina.
Liberarlos me da un motivo para esforzarme, así como rescatar el último huevo
—dijo Saphira.

—En eso tenemos que esforzarnos los dos —dijo Eragon—. Somos su única
esperanza. —Se frotó la frente con el pulgar derecho y añadió—: Hay una cosa que
todavía no comprendo.
—¿ En qué consiste tu confusión ? —preguntó Oromis. —Si Galbatorix extrae el
poder de esos corazones, ¿ cómo producen la energía que él usa? —Eragon hizo una
pausa, buscando una manera mejor de formular la pregunta. Señaló hacia las
golondrinas que volaban en el cielo—: Todo ser vivo come y bebe para mantenerse,
incluso las plantas. La comida ofrece la energía que nuestros cuerpos necesitan para
funcionar de forma adecuada. También ofrece la energía que necesitamos para
hacer magia, tanto si dependemos de nuestra propia fuerza para lanzar un hechizo
como si utilizamos la fuerza de otros. ¿ Cómo puede ser, entonces, para esos
eldunarís ? No tienen huesos, ni músculos, ni piel, ¿verdad? No comen, ¿verdad?
Así que, ¿cómo sobreviven? ¿De dónde proviene su energía?
Oromis sonrió y sus largos dientes brillaron como porcelana. —De la magia.
—¿Magia?
—Si uno define la magia como una manipulación de energía, que es lo que es,
entonces sí, es magia. De dónde sacan exactamente la energía los eldunarís es un
misterio tanto para nosotros como para los dragones; nadie ha identificado nunca la
fuente. Es posible que absorban la luz del sol, como hacen las plantas, o que se
alimenten de las fuerzas de vida de las criaturas que tienen más cerca. Sea cual sea
la respuesta, se ha demostrado que cuando un dragón experimenta la muerte de su
cuerpo y su conciencia toma como única residencia su corazón de corazones, se
lleva con él la energía sobrante de la que disponía en su cuerpo cuando éste dejó de
funcionar. A partir de ese momento, sus reservas de energía aumentan a un ritmo
continuo durante los siguientes cinco o siete años, hasta que llegan a la cumbre de
su poder, que, desde luego, es inmenso. La cantidad total de energía que un eldunarí
puede tener depende del tamaño del corazón; cuanto más viejo es el dragón, más
grande es su eldunarí y más energía puede absorber antes de quedar saturado.
Recordando el momento en que él y Saphira se habían peleado con Murtagh y
con Espina, Eragon dijo:
—Galbatorix debe de haberle dado a Murtagh varios eldunarís. Es la única
explicación de su fuerza, cada vez mayor.
Oromis asintió con la cabeza.
—Tienes suerte de que Galbatorix no le hubiera dado más corazones, porque
entonces hubiera sido muy fácil para Murtagh vencerte a ti, a Arya y a todos los
otros hechiceros que había entre los vardenos.
Eragon recordó que las dos veces que él y Saphira se habían encontrado con
Murtagh y con Espina, le pareció que la mente de Murtagh contenía múltiples seres.
Debieron de ser los eldunarís lo que noté... Me pregunto dónde los habrá
guardado Murtagh. Espina no llevaba alforjas y no vi ningún bulto raro en las
ropas de Murtagh.

No lo sé —respondió Saphira—. Date cuenta de que Murtagh debía de estar
refiriéndose a sus eldunarís cuando te dijo que en lugar de arrancarte el corazón,
sería mejor arrancarle los suyos. Corazones, y no corazón.
¡Tienes razón! Quizás intentaba advertirme.
Eragon inspiró profundamente, movió los hombros para relajar la tensión que
sentía entre ellos y se recostó en la silla.
—Aparte del corazón de corazones de Saphira, y del de Glaedr, ¿hay algún
eldunarí que Galbatorix no haya capturado?
Unas finas líneas se dibujaron en las comisuras de los labios de Oromis.
—No, que sepamos. Después de la caída de los Jinetes, Brom fue a la búsqueda
de los eldunarís que Galbatorix hubiera pasado por alto, pero no tuvo éxito.
Tampoco, durante todos los años en que he estado registrando Alagaësia entera con
la mente, he detectado nada más que un susurro de pensamiento de un eldunarí. Los
eldunarís fueron escrupulosamente contados cuando Galbatorix y Murtagh iniciaron
el ataque contra nosotros, y ninguno de ellos desapareció sin ninguna explicación.
Es inconcebible que una cantidad importante de eldunarís que pueda ayudarnos esté
escondida en alguna parte, esperando a que la localicemos.
Aunque Eragon no había esperado una respuesta distinta, lo encontró
descorazonador.
—Una última pregunta. Cuando un Jinete, o un dragón de Jinete, muere, el
miembro de la pareja que sobrevive pronto se apaga o se suicida. Y los que no lo
hacen, se vuelven locos a causa de la pérdida, ¿es así?
Así es —respondió Glaedr.
—¿ Qué sucedería, entonces, si un dragón transfiriera su conciencia a su corazón
y luego su cuerpo muriera?
Glaedr cambió de postura y Eragon sintió el temblor de la tierra en la planta de
los pies. El dragón dorado dijo:
Si un dragón experimenta la muerte de su cuerpo y, a pesar de ello, el Jinete
sigue viviendo, juntos se conocen como un Indlvarn. La transición no es agradable
para un dragón, pero muchos Jinetes y dragones se han adaptado con éxito a ese
cambio y han continuado sirviendo a los Jinetes de manera distinguida. Pero si es
el Jinete de un dragón quien muere, entonces muchas veces es el dragón mismo
quien rompe su eldunarí, o busca a otro que lo rompa en su lugar si su cuerpo ya
no existe, y así sigue a su Jinete al vacío. Pero no todos lo hacen. Algunos dragones
han sido capaces de superar su pérdida, igual que lo han sido algunos Jinetes como
Brom, y de continuar sirviendo a nuestra orden durante muchos años, tanto a
través de su cuerpo como a través de su corazón de corazones.
Nos has dicho muchas cosas en las que tenemos que pensar, Oromielda —
afirmó Saphira.

Eragon asintió con la cabeza, pero permaneció en silencio, ocupado en
reflexionar sobre todo lo que se había dicho.

Manos de guerrero
Eragon mordisqueaba una fresa madura y dulce mientras miraba las inabarcables
profundidades del cielo. Cuando terminó de comérsela, dejó el pedúnculo en la
bandeja que tenía delante, empujándolo con la punta del dedo para dejarlo
exactamente donde quería, y abrió la boca para hablar. Pero antes de que lo hiciera,
Oromis dijo:
—¿Ahora qué, Eragon?
—¿Ahora qué?
—Hemos hablado largamente de los temas sobre los cuales tenías curiosidad.
¿Qué deseáis hacer ahora Saphira y tú? No podéis quedaros mucho tiempo en
Ellesméra, así que me pregunto qué otra cosa queréis de esta visita, ¿o es que tenéis
intención de partir mañana por la mañana?
—Esperábamos —repuso Eragon— que, al volver, pudiéramos continuar nuestro
aprendizaje como antes. Es evidente que ahora no tenemos tiempo para eso, pero
hay una cosa que sí querría hacer.
—¿Yeso es...?
—Maestro, no te he contado todo lo que sucedió mientras Brom y yo estábamos
en Teirm.
Entonces Eragon contó cómo la curiosidad le condujo hasta la tienda de Angela
y que ella le había predicho el futuro, así como el consejo que Solembum le había
dado después.
Oromis se pasó un dedo por el labio superior con expresión pensativa.
—Durante este último año he oído hablar cada vez más de esta pitonisa, tanto
por tu parte como por los informes de los vardenos de Arya. Esa Angela parece ser
muy aficionada a aparecer siempre que están a punto de darse sucesos significativos.
Así es —confirmó Saphira.
Oromis continuó:
—Su comportamiento me recuerda mucho al de una hechicera que una vez visitó
Ellesméra, aunque no se hacía llamar Angela. ¿Es Angela una mujer de estatura
baja, pelo grueso y rizado, ojos brillantes y una inteligencia tan aguda como
extraña?
—La has descrito perfectamente —dijo Eragon—. ¿Es la misma persona?
Oromis hizo un rápido gesto con la mano izquierda.
—Si lo es, es una persona extraordinaria... En cuanto a sus profecías, yo no les
prestaría mucha atención. Es posible que se conviertan en realidad y es posible que
no, y al no saber más, ninguno de nosotros podemos influir en los acontecimientos
que están por venir.

»Pero lo que dijo el hombre gato sí es digno de consideración. Por desgracia, no
puedo comprender ninguna de sus afirmaciones. Nunca he oído hablar de un lugar
como la Cripta de las Almas, y aunque la roca de Kuthian me suena, no puedo
recordar dónde he oído ese nombre. Buscaré en mis rollos de pergamino, pero la
intuición me dice que no encontraré ninguna mención de ese lugar en los escritos de
los elfos.
—¿Y qué me dices del arma escondida debajo del árbol Menoa? —No sé nada
de esa arma, Eragon, y conozco bien este bosque. En todo Du Weldenvarden hay,
quizá, dos elfos cuyos conocimientos acerca del bosque son superiores a los míos.
Les preguntaré, pero sospecho que será una tarea inútil. —Eragon expresó su
decepción y Oromis continuó—: Comprendo que necesites una adecuada sustituta
de Zar'roc, Eragon, y en esto puedo ayudarte. Además de mi propia espada,
Naegling, los elfos hemos preservado otras dos espadas de los Jinetes de Dragón.
Son Arvindr y Támerlein. La primera está guardada en la ciudad de Nádindel, que
no tienes tiempo de visitar. Pero Támerlein se encuentra aquí, en Ellesméra. Es el
tesoro de la casa de Valtharos, y aunque el señor de la casa, Lord Fiolr, no se
separará de ella de buen grado, creo que te la daría si se la pidieras con respeto.
Acordaré un encuentro con él para mañana por la mañana.
—¿Y si la espada no es adecuada para mí? —preguntó Eragon.
—Esperemos que sí lo sea. De todas formas, mandaré recado a la herrera
Rhunón para que te reciba más tarde.
—Pero ella juró que nunca volvería a forjar ninguna espada.
Oromis suspiró.
—Lo hizo, pero de todas formas será bueno buscar su consejo. Si alguien puede
recomendar el arma adecuada para ti, es ella. Además, aunque te guste Támerlein,
estoy seguro de que Rhunón querrá examinar la espada antes de que te vayas con
ella. Han pasado más de cien años desde que Támerlein se utilizó por última vez en
una batalla, y quizá necesite ser restaurada.
—¿Podría algún otro elfo forjarme una espada? —preguntó Eragon.
—No —dijo Oromis—. No, si tiene que igualar la calidad de Zar'roc o la de
cualquier espada robada que Galbatorix haya elegido utilizar. Rhunón es una de las
más viejas de nuestra raza, y ella es la única que ha hecho las espadas de nuestra
orden.
—¿Es tan vieja como los Jinetes? —preguntó Eragon, impresionado.
—Más vieja, incluso.
Eragon hizo una pausa.
—¿Qué haremos hasta mañana, Maestro?
Oromis miró a Eragon y a Saphira y dijo:
—Id a visitar el árbol Menoa; sé que no descansarás hasta que lo hayas hecho.
Mira a ver si puedes encontrar el arma que el hombre gato te dijo. Cuando hayas

satisfecho tu curiosidad, retírate a las habitaciones de tu casa en el árbol, que los
sirvientes de Islanzadí han preparado para ti y para Saphira. Mañana haremos lo que
podamos.
—Pero, Maestro, tenemos tan poco tiempo...
—Y vosotros dos estáis demasiado cansados para soportar más emociones hoy.
Confía en mí, Eragon; todo irá mejor si descansas. Creo que estas horas te ayudarán
a asimilar todo lo que hemos hablado. Incluso para reyes, reinas y dragones, esta
conversación no ha sido ligera.
A pesar de que Oromis intentaba tranquilizarlo, Eragon se sentía inquieto al
pensar que tenía que pasar el resto del día sin hacer nada. El sentimiento de
urgencia era tan grande que deseaba continuar trabajando, aunque era perfectamente
consciente de que debía recuperar fuerzas.
Eragon se removió en la silla y su gesto debió de delatar parte de su
ambivalencia, porque Oromis sonrió y dijo:
—Si eso te ayuda a relajarte, Eragon, te prometo lo siguiente: antes de que tú y
Saphira os marchéis para reuniros con los vardenos, podrás elegir algún uso de la
magia, y yo te enseñaré todo lo que pueda al respecto en el poco tiempo que
tengamos.
Eragon hizo girar el anillo que llevaba en el dedo índice y pensó en la oferta de
Oromis, intentando decidir cuál, de todos los usos de la magia, le gustaría aprender.
Al final, dijo:
—Me gustaría saber cómo convocar a los espíritus.
El rostro de Oromis se ensombreció.
—Mantendré mi palabra, Eragon, pero la brujería es un arte oscuro e impropio.
No deberías buscar el control sobre otros seres para tu propio beneficio. Aunque no
te importe lo inmoral de la brujería, es una disciplina excepcionalmente peligrosa y
diabólicamente complicada. Un mago necesita dedicar, por lo menos, tres años de
estudio intensivo antes de poder convocar a los espíritus sin que éstos lo posean.
»La brujería no es como la otra magia, Eragon; con ella, uno intenta forzar a
seres increíblemente poderosos y hostiles para que obedezcan sus órdenes, seres
que dedicarán cada minuto de cautividad a encontrar una falla en sus ataduras para
poder volverse contra uno y subyugarlo como venganza. En toda la historia, nunca
ha existido un Sombra que también fuera un Jinete y, a pesar de todos los horrores
que han arrasado esta justa tierra, una abominación como ésa podría ser mucho peor,
peor incluso que Galbatorix. Por favor, elige otro tema, Eragon, un tema menos
peligroso para ti y para nuestra causa. —Entonces —dijo Eragon—, ¿podrías
enseñarme cuál es mi verdadero nombre?
—Tus peticiones —repuso Oromis— son cada vez más difíciles, Eragon-finiarel.
Si lo deseara, quizá sería capaz de adivinar tu verdadero nombre. —El elfo de pelo
plateado lo observó con gran intensidad, penetrándolo con los ojos—. Sí, creo que

podría. Pero no lo haré. El verdadero nombre puede tener una gran importancia para
la magia, pero no es un hechizo en sí mismo, así que no está dentro de lo que te he
prometido. Si tu deseo consiste en comprenderte mejor a ti mismo, Eragon, intenta
descubrir tu nombre por tu cuenta. Si te lo dijera, podrías sacar provecho de él, pero
lo harías sin tener la sabiduría que, de otra forma, adquirirías durante el proceso de
su búsqueda. Una persona debe ganarse la iluminación, Eragon. No se la dan los
demás, por muy venerados que éstos sean.
Eragon volvió a juguetear con el anillo; luego carraspeó y meneó la cabeza.
—No lo sé... Me he quedado sin preguntas. —Eso lo dudo —repuso Oromis.
Pero lo cierto es que le costaba concentrarse; sus pensamientos no dejaban de
desviarse hacia el eldunarí y hacia Brom. Volvía a sentirse asombrado por la
extraña cadena de circunstancias que habían conducido a Brom a instalarse en
Carvahall y, al final, a que él se convirtiera en un Jinete de Dragón. « Si Arya no
hubiera...» El pensamiento se le interrumpió, sustituido por otro. Eragon sonrió:
—¿Me enseñarás a mover un objeto de un lado a otro instantáneamente, igual
que hizo Arya con el huevo de Saphira?
Oromis asintió con la cabeza.
—Una elección excelente. El hechizo es difícil, pero tiene muchos usos. Estoy
seguro de que te será muy útil contra Galbatorix y contra el Imperio. Arya, por
ejemplo, puede confirmar su efectividad.
Oromis levantó su copa de la mesa hacia el cielo y el vino se vio transparente a
la luz del sol. Observó el líquido durante un buen rato. Luego bajó la copa y dijo:
—Antes de que te aventures en la ciudad, deberías saber que quien te envió a
vivir con nosotros ha llegado hace un tiempo.
Eragon tardó un momento en darse cuenta de a quién se refería Oromis.
—¿Sloan está en Ellesméra? —preguntó, asombrado.
—Vive en una pequeña casa al lado de un arroyo, en el extremo oriental de
Ellesméra. Tenía la muerte encima cuando salió del bosque, pero le curamos las
heridas del cuerpo y ahora está sano. Los elfos de la ciudad le llevan comida y ropa,
y se ocupan de que esté bien atendido. Lo acompañan allí donde quiere ir y a veces
le leen en voz alta, pero por lo general prefiere estar solo y no dice nada a quienes
se le acercan. Ha intentado marcharse dos veces, pero tus hechizos se lo impiden.
Estoy sorprendido de que haya llegado aquí tan deprisa —le dijo Eragon a
Saphira.
La compulsión que le impusiste ha debido de ser más fuerte de lo que pensabas.
Sí.
En voz baja, Eragon preguntó:
—¿Os ha parecido adecuado devolverle la vista?
—No.

Ese hombre está roto por dentro —dijo Glaedr—. No puede ver con claridad
suficiente para que sus ojos le sirvan para algo.
—¿ Podría ir a visitarle ? —preguntó Eragon, inseguro respecto a lo que Oromis
y Glaedr esperaban de él.
—Eso lo tienes que decidir tú —repuso Oromis—. Volver a encontrarte quizá
solamente lo inquiete. De todas formas, tú eres responsable de su castigo, Eragon.
No estaría bien que te olvidaras de él.
—No, Maestro, no lo haré.
Oromis dejó la copa encima de la mesa y acercó su silla a la de Eragon.
—El día avanza y no quisiera retenerte aquí más tiempo e interferir en tu
descanso, pero hay otra cosa que me gustaría hacer antes de que te marches: tus
manos. ¿Las puedo ver? Me gustaría ver que dicen de ti ahora.
Oromis extendió sus manos hacia Eragon, que alargó los brazos y colocó las
manos con las palmas hacia abajo encima de las de Oromis. Sintió un escalofrío al
notar los finos dedos del elfo en las muñecas. Los callos que Eragon tenía en los
nudillos proyectaron unas largas sombras cuando Oromis le hizo girar las manos de
un lado a otro. Entonces, con una presión ligera pero firme, Oromis le hizo dar la
vuelta a las manos y le estudió las palmas y la parte interna de los dedos.
—¿Qué ves? —preguntó Eragon.
Oromis le hizo volver a dar la vuelta a las manos e hizo un gesto hacia los callos.
—Ahora tienes unas manos de guerrero, Eragon. Procura que no se conviertan en
las manos de un hombre que se deleita con la carnicería de la guerra.

El árbol de la vida
Desde los riscos de Tel'naeír, Saphira voló a poca altura por encima del
ondulante bosque hasta que llegó al claro en que se encontraba el árbol Menoa. Más
grueso que cien de los pinos gigantes que lo rodeaban, el árbol Menoa se levantaba
hacia el cielo como una potente columna y la curvada copa se extendía cientos de
metros a su alrededor. Las enrevesadas raíces se expandían en todas direcciones
desde el enorme tronco cubierto de musgo y cubrían más de cuatro hectáreas del
suelo del bosque antes de penetrar en el esponjoso suelo y desaparecer debajo de las
raíces de los árboles más pequeños. Unas ardillas rojas corrieron por las ramas del
antiguo árbol y los gorjeos de cientos de pájaros estallaron desde las profundidades
del enredado follaje. En todo el claro reinaba una presencia vigilante, porque el
árbol contenía dentro de él los restos del elfo que una vez se conoció como Linnéa,
cuya conciencia ahora guiaba el crecimiento del árbol y el del bosque de alrededor.
Eragon registró el suelo irregular y poblado de raíces en busca de alguna pista
del arma, pero, al igual que antes, no encontró ningún objeto que pareciera
adecuado para llevar a la guerra. Levantó un trozo de corteza suelta que estaba
sobre el musgo, a sus pies, y se lo mostró a Saphira.
¿Qué te parece?—preguntó—. Si lo imbuyera de suficientes hechizos, ¿podría
matar a un soldado con esto?
Podrías matar a un soldado con una brizna de hierba si quisieras —respondió
ella—. Pero, contra Murtagh y Espina, o contra el rey y su dragón negro, atacar
con este trozo de corteza sería como hacerlo con un ovillo de lana.
Tienes razón —contestó, y lo tiró.
Me parece —continuó ella— que no tienes que hacer tonterías para demostrar
que lo que dijo Solembum era verdad.
No, pero quizá tenga que plantearlo todo desde un punto de vista diferente, si
quiero encontrar esa arma. Como dijiste antes, podría ser una piedra, o un libro, o
un arma blanca de algún tipo. Un bastón cortado de una de las ramas del árbol
Menoa sería una buena arma, creo.
Pero difícilmente comparable a una espada.
No... Y no me atrevería a cortar una rama sin el permiso del árbol, y no tengo ni
idea de cómo convencerlo de que me conceda esa petición.
Saphira arqueó el sinuoso cuello y miró hacia arriba, al árbol; luego agitó la
cabeza y los hombros para sacudirse las gotas de agua que se le habían acumulado
en los afilados extremos de las escamas. La ducha fría cayó sobre Eragon, que soltó
un grito y dio un salto hacia atrás, tapándose la cara con el brazo.
Si alguna criatura intentara hacer daño al árbol Menoa —dijo ella—, dudo que
viviera lo suficiente para arrepentirse de su error.

Durante unas cuantas horas, los dos dieron vueltas por el claro. Eragon
continuaba esperando tropezarse con algún agujero o alguna ranura entre las
retorcidas raíces donde hubiera un arcón enterrado que contuviera una espada.
Si Murtagh tiene a Zar'roc, que es la espada de su padre —pensó Eragon—,
seria justo que yo tuviera la espada que Rhunón hizo para Brom.
Además sería del color correcto —añadió Saphira—. Su dragona, que se
llamaba como yo, también era azul.
Al fin, desesperado, Eragon proyectó la mente hacia el árbol Menoa e intentó
atraer la atención de su lenta conciencia para explicarle lo que estaba buscando y
pedirle ayuda. Pero fue como si se hubiera dedicado a llamar la atención del viento
o de la lluvia, porque el árbol no le prestó más atención que a cualquiera de las
hormigas que movían las antenas a sus pies.
Decepcionado, él y Saphira dejaron el árbol Menoa cuando el borde del sol
tocaba el horizonte. Desde el claro, Saphira voló hasta el centro de Ellesméra,
donde aterrizó en un trozo de tierra que se encontraba detrás del dormitorio de la
casa del árbol que los elfos les habían acondicionado. La casa consistía en varias
habitaciones globulares que descansaban en la copa de un robusto árbol, a varios
metros por encima del suelo.
Una comida a base de fruta, verdura, alubias y pan los esperaba en el comedor.
Después de comer un poco, Eragon se enroscó al lado de Saphira en un lecho de
sábanas que estaba en el suelo: prefería la compañía de Saphira que su cama. Se
quedó ahí, alerta y consciente de lo que lo rodeaba, mientras Saphira se hundía en
un sueño profundo. Más tarde, durante la noche, Eragon cayó en el estado parecido
al trance de sus sueños de vigilia, y en ellos habló con sus padres. No pudo oír lo
que le decían, porque su voz y la de ellos sonaba muy baja, pero de alguna manera
fue consciente del amor y el orgullo que ellos sentían por él, y a pesar de que sabía
que sólo eran fantasmas de su mente inquieta, siempre atesoró el recuerdo de ese
afecto.
Al amanecer, un esbelto elfo condujo a Eragon y a Saphira por los caminos de
Ellesméra hasta el complejo de la familia de Valtharos. Mientras pasaban entre las
formas oscuras de los sombríos pinos, a Eragon le sorprendió lo vacía y quieta que
estaba la ciudad comparada con la última vez que la visitaron. Distinguió solamente
a tres elfos entre los árboles: unas figuras altas y gráciles que se alejaban con pasos
silenciosos.
Cuando los elfos marchan a la guerra —dijo Saphira—, pocos son los que se
quedan atrás.
Si.
Lord Fiolr los esperaba dentro de una sala abovedada e iluminada por varias
luces fantasmagóricas. Tenía un rostro alargado y de expresión severa, y más
anguloso que el de la mayoría de los elfos, de tal forma que sus rasgos hicieron
pensar a Eragon en una lanza afilada. Llevaba una túnica verde y dorada cuyo

cuello se levantaba por detrás de su cabeza, como las plumas del cuello de algún
pájaro exótico. Con la mano izquierda sujetaba un bastón de madera blanca tallada
con signos del Liduen Kvaedhí. En uno de los extremos había una pulida perla
montada.
Lord Fiolr hizo una reverencia doblándose por la cintura, igual que Eragon.
Entonces intercambiaron el saludo tradicional de los elfos y el chico le agradeció al
elfo la generosidad de permitirle inspeccionar la espada Támerlein.
—Mucho tiempo ha sido Támerlein un bien altamente apreciado por mi familia
—dijo Lord Fiolr—, y es especialmente preciado por mi corazón. ¿Conoces la
historia de Támerlein, Asesino de Sombra?
—No —dijo Eragon.
—Mi compañera era la muy sabia y justa Naudra, y su hermano, Arva, era un
Jinete de Dragón en el momento de la Caída. Naudra se encontraba de visita con él
en Ilirea cuando Galbatorix y los Apóstatas arrasaron la ciudad como una tormenta
del norte. Arva luchó al lado de los demás Jinetes para defender Ilirea, pero
Kialandí, de los Apóstatas, le dio un golpe mortal. Con Támerlein, Naudra luchó
contra los Apóstatas y volvió aquí con otro dragón y otro Jinete, aunque no tardó en
morir a causa de las heridas.
Lord Fiolr acarició el bastón con un dedo y de la perla emanó un suave brillo.
—Támerlein me es tan preciada como el aire de mis pulmones; preferiría
separarme de esta vida que separarme de ella. Por desgracia, ninguno de los míos es
digno de llevarla. Támerlein fue forjada para un Jinete, y nosotros no somos Jinetes.
Estoy dispuesto a dártela, Asesino de Sombra, para ayudarte en tu lucha contra
Galbatorix. De todas formas, Támerlein continuará siendo propiedad de la casa de
Valtharos y tú debes prometer que me devolverás la espada si alguna vez mis
herederos la piden.
Eragon le dio su palabra, y entonces Lord Fiolr los condujo, a él y a Saphira,
hasta una mesa larga y pulida que crecía desde la madera del suelo. En uno de los
extremos de la mesa había un pie muy decorado; encima de él, se encontraba la
espada Támerlein con su funda.
La hoja de Támerlein tenía un color verde profundo y oscuro, igual que la funda.
Una enorme esmeralda adornaba la empuñadura; todo, excepto la hoja, estaba
hecho de acero pavonado. La guarda estaba adornada con una hilera de signos que,
en el idioma de los elfos, decían: «Soy Támerlein, portadora del último sueño».
En longitud, la espada era igual que Zar'roc, pero la hoja era más ancha, la punta
más redonda y la empuñadura, más pesada. Era un arma hermosa y mortífera, pero
sólo con verla Eragon se dio cuenta de que Rhunón había forjado Támerlein para
una persona que tenía un estilo de lucha distinto al suyo, un estilo que se basaba
más en cortar y atravesar que en las técnicas más elegantes y rápidas que Brom le
había enseñado.

En cuanto la tomó por el pomo, Eragon se dio cuenta de que éste era demasiado
grande para su mano, y en ese momento supo que Támerlein no era una espada para
él. No la sentía como una extensión de su brazo, como Zar'roc. Y, a pesar de que se
daba cuenta, Eragon dudó, porque ¿en qué otro lugar podía encontrar una buena
espada? Arvindr, la otra espada que Oromis había mencionado, se encontraba en
una ciudad que estaba a cientos de kilómetros de distancia.
No te la quedes —intervino Saphira—. Si tienes que llevar una espada a la
batalla, y si tu vida y la mía dependen de ella, entonces la espada debe ser perfecta.
Ninguna otra cosa será suficiente. Además, no me gustan las condiciones que Lord
Fiolr ha puesto a su obsequio.
Y así, Eragon volvió a dejar aquella espada en el pie y se disculpó ante Lord
Fiolr, explicándole por qué no podía aceptar la espada. El elfo de rostro enjuto no se
mostró muy decepcionado: al contrario, a Eragon le pareció ver que una rápida
expresión de satisfacción aparecía en sus ojos.
Desde la casa de la familia Valtharos, Eragon y Saphira recorrieron las oscuras
cavernas del bosque hasta el túnel de cornejos que conducía hasta el atrio que había
en el centro de la casa de Rhunón. Mientras salían del túnel, Eragon oyó el sonido
del martillo contra el cincel y vio a Rhunón sentada en un banco al lado de la fragua
sin paredes, en medio del atrio. La elfa estaba ocupada tallando un bloque de acero
pulido que tenía delante. Fuera lo que fuera lo que estuviera esculpiendo, Eragon no
lo pudo adivinar, pues la pieza todavía era basta y no tenía forma.
—Bueno, Asesino de Sombra, así que todavía estás vivo —dijo Rhunón, sin
apartar los ojos de su trabajo. El sonido de su voz era áspero como el de dos piedras
de molino girando una sobre otra—. Oromis me dijo que perdiste a Zar'roc y que la
tiene el hijo de Morzan.
Eragon achicó los ojos y asintió con la cabeza, a pesar de que ella no lo estaba
mirando.
—Sí, Rhunón-elda. Me la quitó en los Llanos Ardientes.
—Aja. —Rhunón se concentró en su trabajo, golpeando el cincel a una velocidad
inhumana. Luego hizo una pausa y dijo—: La espada ha encontrado a su propietario
adecuado. No me gusta el uso que..., ¿cuál es su nombre? Ah, sí, Murtagh... No me
gusta el uso que le da a Zar'roc, pero todo Jinete merece una espada adecuada, y no
puedo pensar que haya una espada mejor para el hijo de Morzan que la propia
espada de Morzan. —La elfa miró a Eragon desde debajo de unas cejas bien
dibujadas—. Compréndeme, Asesino de Sombra, preferiría que tú te hubieras
quedado con la vieja Zar'roc, pero todavía me gustaría más que tuvieras una espada
que hubiera sido hecha para ti. Es posible que Zar'roc te haya servido bien, pero no
tenía la forma adecuada para tu cuerpo. Y ni me hables de Támerlein. Tendrías que
estar loco para pensar que la puedes usar.
—Como puedes ver —dijo Eragon—, no la traje de casa de Lord Fiolr.
Rhunón asintió con la cabeza y continuó trabajando con el cincel.

—Bueno, entonces bien.
—Si Zar'roc es la espada correcta para Murtagh —dijo Eragon—, ¿no sería la
espada de Brom el arma adecuada para mí?
Rhunón frunció el ceño.
—¿ Undbitrl ¿Por qué piensas en la espada de Brom?
—Porque Brom era mi padre —dijo Eragon, y sintió un escalofrío al ser capaz de
decirlo.
—¿Ah, sí? —Rhunón dejó el martillo y el cincel, salió de debajo del techo de la
fragua y se colocó delante de Eragon. Tenía la espalda un tanto encorvada a causa
de los siglos que había pasado trabajando en esa postura y, por ello, parecía un poco
más baja que él—. Mm, sí, ya veo el parecido. Brom era rudo: decía lo que sentía y
no malgastaba las palabras. Eso me gustaba. No puedo soportar cómo se han vuelto
los de mi raza. Son demasiado educados, demasiado refinados, demasiado afectados,
¡ja! Recuerdo cuando los elfos reían y luchaban como criaturas normales. ¡Ahora se
han vuelto tan retraídos que algunos parece que no tengan más emociones que una
estatua de mármol!
Saphira dijo:
¿Te estás refiriendo a cómo eran los elfos antes de que nuestras razas se
unieran?
Rhunón dirigió la mirada de ceño fruncido hacia Saphira.
—Escamas Brillantes. Bienvenida. Sí, estaba hablando de la época anterior a que
el vínculo entre elfos y dragones se sellara. Los cambios que he visto en nuestras
razas desde entonces..., no lo podríais creer, pero así es, y aquí estoy, una de las
pocas que todavía viven y puede recordar cómo éramos antes.
Entonces Rhunón volvió a dirigir la mirada a Eragon.
—Undbitr no es la respuesta que necesitas. Brom perdió su espada durante la
caída de los Jinetes. Si no se encuentra en la colección de Galbatorix, entonces
debió de ser destruida o, quizá, enterrada en algún lugar, debajo de los huesos en
descomposición de algún campo de batalla olvidado. Aunque pudiera ser
encontrada, no podrías recuperarla antes de que tengas que enfrentarte a tus
enemigos de nuevo.
—Entonces, ¿qué voy a hacer, Rhunón-elda? —preguntó Eragon.
Y le habló del bracamarte que había tomado mientras estaba con los vardenos y
de los hechizos con que lo había reforzado, y de cómo éste le había fallado en los
túneles de debajo de Farthen Dür.
Rhunón soltó un bufido de burla.
—No, eso no funcionaría nunca. Una vez que la espada ha sido forjada y
enfriada, la puedes proteger con un despliegue infinito de hechizos, pero el metal
continuará siendo tan débil como siempre. Un Jinete necesita otra cosa: una espada
que pueda soportar el más violento de los impactos y a la que casi ninguna magia

pueda afectar. No, lo que debes hacer es lanzar los hechizos sobre el metal caliente
mientras lo estás extrayendo de la mena, y también mientras lo estás forjando, para
alterar y mejorar la estructura del metal.
—Pero ¿cómo puedo conseguir una espada así? —preguntó Eragon—. ¿Me
harías una, Rhunón-elda?
Las finísimas arrugas del rostro de Rhunón se hicieron más profundas. Se rascó
el codo izquierdo y en el antebrazo se le marcaron todos los músculos.
—Sabes que juré que no volvería a crear ninguna otra arma mientras viviera.
—Lo sé.
—Mi juramento me obliga; no lo puedo romper, sin importar lo mucho que lo
desee. —Sin soltarse el hombro, Rhunón volvió a su banco y se sentó ante su
escultura—. ¿Y por qué debería hacerlo, Jinete de Dragón? Dímelo. ¿Por qué
debería traer otro quebrantador de almas al mundo?
Eragon eligió las palabras con cuidado:
—Porque si lo hicieras, podrías ayudar a acabar con el reinado de Galbatorix.
¿No sería justo que yo lo matara con un hierro forjado por ti, ya que fue con tus
espadas con las que él y los Apóstatas asesinaron a tantos dragones y Jinetes? Tú
detestas la manera en que han utilizado tus armas. ¿Qué mejor manera de equilibrar
la balanza, entonces, que forjando el instrumento de la condenación de Galbatorix?
Rhunón cruzó los brazos y miró al cielo.
—Una espada..., una espada nueva. Después de tanto tiempo, volver a utilizar mi
arte... —Bajó la vista, miró a Eragon sacando mandíbula y dijo—: Es posible, sólo
posible, que pueda haber una manera de ayudarte, pero es absurdo especular,
porque no lo puedo intentar.
¿Por qué no?—preguntó Saphira.
—¡Porque no tengo el metal que necesito! —gruñó Rhunón—. ¿No creeréis que
forjé las espadas de los Jinetes con acero ordinario, verdad? ¡No! Hace mucho
tiempo, mientras deambulaba por Du Weldenvarden, me encontré con unos
fragmentos de estrella fugaz que contenían una mena que no se parecía en nada a
las que yo había utilizado hasta entonces. La refiné y descubrí que la mezcla de
acero que sacaba era más fuerte, más dura y más flexible que ninguna de origen
terrestre. Bauticé al metal como «acero brillante», por su brillantez inusual, y
cuando la reina Tarmunora me pidió que forjara la primera de las espadas de los
Jinetes, fue acero brillante lo que utilicé. Desde entonces, y siempre que tenía
oportunidad, buscaba por el bosque para encontrar más fragmentos de este metal.
No lo encontraba a menudo, pero cuando lo hacía, lo guardaba para los jinetes.
»A lo largo de los siglos, los fragmentos fueron cada vez más escasos hasta que,
al final, empecé a pensar que ya no quedaba ninguno. Tardé veinticuatro años en
encontrar el último depósito. Con él forjé siete espadas, entre ellas Undbitr y
Zar'roc. Desde que los Jinetes cayeron, he buscado el acero brillante solamente una

vez, anoche, después de que Oromis me hablara de ti. —Rhunón ladeó la cabeza y
sus ojos acuosos penetraron a Eragon—. Busqué hasta muy lejos, lancé muchos
hechizos para encontrar y atraer, pero no hallé ni una mota de acero brillante. Si
fuera posible conseguir un poco, entonces podría empezar a plantearme hacer una
espada para ti, Asesino de Sombra. Si no, esta conversación no es más que un
parloteo sin sentido.
Eragon hizo una reverencia a la elfa y le dio las gracias por el tiempo que le
había dedicado; luego él y Saphira abandonaron el atrio por el verde túnel de hojas
de cornejo.
Mientras caminaban el uno al lado del otro hacia un claro desde donde Saphira
pudiera levantar el vuelo, Eragon dijo:
Acero brillante: eso es a lo que se debió de referir Solembum. Debe de haber
acero brillante debajo del árbol Menoa.
¿Cómo lo podía saber?
Quizás el mismo árbol se lo dijo. ¿Importa?
Acero brillante o no —dijo ella—, ¿cómo se supone que tenemos que sacar nada
de debajo de las raíces del árbol Menoa? No podemos abrirnos paso a hachazos a
través de ellas. Ni siquiera sabemos por dónde cortar.
Tengo que pensar en eso.
Desde el claro de la casa de Rhunón, Saphira y Eragon volaron por encima de
Ellesméra de vuelta a los riscos de Tel'naeír, donde Oromis y Glaedr los estaban
esperando. Cuando Saphira hubo aterrizado y Eragon bajó, ella y Glaedr se
elevaron en el cielo y empezaron a trazar espirales muy altas sin ir a ningún sitio en
concreto, simplemente para disfrutar del placer de la mutua presencia.
Mientras los dos dragones bailaban entre las nubes, Oromis enseñó a Eragon
cómo un mago podía transportar un objeto de un lugar a otro sin que el objeto
tuviera que atravesar la distancia entre los dos puntos.
—Casi todas las formas de magia —dijo Oromis— requieren cada vez más
energía a medida que la distancia entre tú y tu objetivo aumenta. De todas formas,
ése no es el caso con esta forma en concreto. Mandar la roca que tengo en la mano
al otro lado de ese arroyo requeriría la misma energía que mandarla hasta las Islas
del Sur. Por este motivo, este hechizo es muy útil cuando tienes que transportar un
objeto a una distancia tan grande que te mataría hacerlo de forma normal a través
del espacio. A pesar de eso, es un hechizo difícil y sólo debes recurrir a él si todo lo
demás ha fallado. Mover una cosa grande como el huevo de Saphira, por ejemplo,
te dejaría demasiado cansado para moverte.
Entonces Oromis le enseñó a pronunciar el hechizo, así como algunas de sus
variantes. Cuando Eragon hubo memorizado los encantamientos a satisfacción de
Oromis, el elfo le dijo que intentara mover la pequeña piedra que tenía en la mano.

En cuanto Eragon pronunció el hechizo completo, la piedra se desvaneció de la
palma de la mano de Oromis y, al cabo de un instante, reapareció en medio del
claro con un destello de luz azulada, una fuerte detonación y un remolino de aire
caliente. Eragon se sobresaltó con el ruido y luego se agarró a la rama de un árbol
cercano para sostenerse mientras las rodillas le fallaban y el frío le atenazaba las
piernas. Miró hacia la piedra, que se encontraba en medio de un círculo de hierba
quemada, y se le puso la piel de gallina al recordar el momento en que cogió por
primera vez el huevo de Saphira.
—Bien hecho —dijo Oromis—. Ahora, ¿puedes decirme por qué la piedra ha
hecho ese ruido cuando se ha materializado encima de la hierba?
Eragon prestó mucha atención a todo lo que Oromis le dijo, pero durante la
lección continuó considerando el tema del árbol Menoa, y sabía que Saphira estaba
haciendo lo mismo mientras volaba en el cielo. Cuanto más lo pensaba, menos
esperanzas tenía de encontrar una solución.
Cuando Oromis terminó de enseñarle cómo transportar objetos, el elfo le
preguntó:
—Ya que has declinado la oferta de Támerlein de Lord Fiolr, ¿os quedaréis
mucho tiempo más en Ellesméra?
—No lo sé, Maestro —contestó Eragon—. Hay otra cosa que quiero intentar en
el árbol Menoa, pero si no lo consigo, entonces supongo que no me quedará otra
opción que ir a reunirme con los vardenos con las manos vacías.
Oromis asintió con la cabeza.
—Antes de que te vayas, vuelve con Saphira una última vez. —Sí, Maestro.
Mientras Saphira se dirigía al árbol Menoa con Eragon en la grupa, le dijo:
No funcionó antes. ¿Por qué tendría que funcionar ahora? Funcionará porque
tiene que funcionar. Además, ¿tienes una idea mejor?
No, pero no me gusta. No sabemos cómo va a reaccionar. Recuerda, antes de
que Linnea se fundiera con el árbol, había matado al joven que había traicionado
su afecto. Es posible que vuelva a recurrir a la violencia.
No se atreverá; no mientras estés tú allí para protegerme. Hum.
Con un susurro en el aire, Saphira se posó encima de una retorcida raíz a varios
cientos de metros por debajo de la base del árbol Menoa. Las ardillas que había en
el enorme pino chillaron advirtiendo a sus compañeras de la noticia de su llegada.
Eragon se dejó caer en la raíz y se frotó las palmas de las manos contra los
muslos. Luego dijo:
—Bueno, no perdamos tiempo. —Con paso ligero, corrió por la raíz hasta el
tronco del árbol con los brazos abiertos para mantener el equilibrio.
Saphira lo siguió a paso más lento, rompiendo las ramitas y las cortezas del suelo
con los pies.

Eragon se puso en cuclillas encima de una zona resbaladiza de la madera y se
sujetó en una grieta del tronco para no caer. Esperó hasta que Saphira estuvo a su
lado y entonces cerró los ojos, respiró con fuerza el aire frío y húmedo y envió sus
pensamientos al árbol.
El árbol Menoa no hizo ningún intento de evitar que él tocara su mente, ya que
su conciencia era tan grande y extraña, y estaba tan entrelazada con las de las otras
plantas del bosque, que no necesitaba defenderse. Quien quisiera controlar el árbol
también tendría que establecer un dominio mental sobre una gran parte de Du
Weldenvarden, hazaña que una sola persona no podía tener esperanzas de lograr.
Eragon sintió un calor y una luz que provenían del árbol, así como la sensación de
la tierra apretada contra sus raíces a lo largo de cientos de metros en todas
direcciones. Sintió la brisa entre las enredadas ramas y el fluir de la pegajosa resina
que rezumaba por un pequeño corte en el tronco. También recibió una enorme
cantidad de impresiones similares procedentes de las otras plantas que el árbol
Menoa vigilaba. Comparado con la conciencia que el árbol había mostrado durante
la Celebración del Juramento de Sangre, ahora parecía dormido; el único
pensamiento que Eragon pudo detectar era tan largo y se movía con tanta lentitud
que era imposible de descifrar.
Reunió todos sus recursos y lanzó un grito mental al árbol Menoa:
Por favor, escúchame, ¡oh, gran árbol! ¡Necesito tu ayuda! ¡Toda la Tierra está
en guerra, los elfos han abandonado la seguridad de Du Weldenvarden, y yo no
tengo ninguna espada con que luchar! El hombre gato Solembum me dijo que
mirara debajo del árbol Menoa cuando necesitara un arma. ¡Bueno, ese momento
ha llegado! ¡Por favor, escúchame, oh, madre del bosque! ¡Ayúdame en mi búsqueda!
Mientras hablaba, Eragon envió a la conciencia del árbol imágenes de Espina y
de Murtagh y de los ejércitos del Imperio. Saphira añadió también varios recuerdos,
doblando los esfuerzos de Eragon con su propia fuerza.
Eragon no utilizó solamente palabras e imágenes. Desde dentro de sí mismo y de
Saphira, lanzó una constante corriente de energía al árbol: un obsequio de buena fe
que, esperaba, despertara la curiosidad del árbol Menoa.
Pasaron varios minutos y el árbol continuaba sin reconocer su presencia, pero
Eragon se negaba a abandonar. El árbol, pensó, se movía a un ritmo más lento que
los humanos y los elfos; era de esperar que no respondiera inmediatamente a su
petición.
No podemos gastar mucha fuerza más —dijo Saphira—, si queremos volver con
los vardenos a tiempo.
Eragon asintió y, con renuencia, cortó el flujo de energía.
Mientras continuaba rogándole al árbol Menoa, el sol llegó a su punto más alto y,
luego, empezó a descender. Las nubes se hincharon, se achicaron y se escabulleron
por la bóveda del cielo. Los pájaros volaron por encima de los árboles, las ardillas

parlotearon enojadas, las mariposas volaron de flor en flor y una hilera de hormigas
rojas desfiló por delante del pie de Eragon transportando pequeñas larvas con las
pinzas.
Entonces Saphira gruñó; todos los pájaros de las cercanías levantaron el vuelo,
asustados.
¡Basta de esta humillación! —declaró—. ¡Soy una dragona y no seré ignorada,
ni siquiera por un árbol!
—¡No, espera! —gritó Eragon al percibir sus intenciones, pero ella lo ignoró.
Saphira se apartó un paso del árbol Menoa, se agachó, clavó con fuerza las garras
en la raíz del árbol y, dando un poderoso tirón, arrancó tres grandes tiras de madera
de ella.
¡Sal y habla con nosotros árbol elfo! —rugió. Levantó la cabeza como una
serpiente a punto de atacar y soltó una llamarada de la boca que envolvió al tronco
en una tormenta de fuego azul y blanco.
Eragon se cubrió el rostro y dio un salto para alejarse del calor. —¡Saphira,
detente! —gritó, horrorizado. Me detendré cuando hable con nosotros.
Una densa nube de gotas de agua cayó al suelo. Eragon miró hacia arriba y vio
que las ramas del pino temblaban y se bamboleaban con una agitación cada vez
mayor. El sonido de madera frotando madera llenó el bosque. Al mismo tiempo,
una brisa fría como el hielo acarició la mejilla de Eragon y pareció que se oía un
grave retumbar bajo la tierra. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que los árboles
que rodeaban el claro parecían más altos y sus formas más angulosas que antes,
como si se inclinaran hacia delante y sus ramas se extendieran hacia ellos como
garras. Y Eragon tuvo miedo.
Saphira... —dijo, agachándose un poco, dispuesto a salir corriendo o a luchar.
La dragona cerró las mandíbulas, cortó el chorro de fuego y apartó la mirada del
árbol Menoa. Al ver el cerco de amenazadores árboles, las escamas se le pusieron
de punta, como el pelo de un gato asustado. Lanzó un gruñido hacia el bosque
moviendo la cabeza de un lado a otro, luego desplegó las alas y empezó a apartarse
del árbol Menoa.
Deprisa, sube a mi grupa.
Antes de que Eragon diera un paso, una raíz gruesa como su brazo emergió del
suelo y se enroscó alrededor de su tobillo izquierdo: lo inmovilizó. Unas raíces más
gruesas aparecieron a ambos lados de Saphira y la sujetaron por las patas y la cola,
impidiéndole que se moviera de sitio. Saphira rugió de furia y levantó la cabeza
para lanzar otra ráfaga de fuego.
Entonces, una voz susurrante parecida al sonido de fricción de las hojas sonó en
la mente de Eragon y de Saphira, que ya empezaba a escupir un fuego titubeante. La
voz dijo:

¿Quién se atreve a interrumpir mi paz?¿Quién se atreve a morderme y
quemarme? Decid vuestros nombres para que sepa a quiénes habré matado.
La raíz apretó con fuerza el tobillo de Eragon, que no pudo reprimir una mueca
de dolor. Si apretaba un poco más, le rompería el hueso.
Soy Eragon Asesino de Sombra, y ésta es la dragona a la que estoy unido,
Saphira Escamas Brillantes.
Morid bien, Eragon Asesino de Sombra, y Saphira Escamas Brillantes.
¡Espera! —dijo Eragon—. No he terminado de decir quiénes somos.
Se hizo un largo silencio, y luego la voz dijo:
Continúa.
Soy el último Jinete de Dragón libre de Alagaësia, y Saphira es la última
dragona que existe. Somos, quizá, los únicos que podemos derrotar a Galbatorix, el
traidor que ha destruido a los Jinetes y que ha conquistado media Alagaësia.
¿Por qué me has herido, dragona? —dijo la voz con un suspiro.
Saphira apretó las mandíbulas y contestó:
Porque no querías hablar con nosotros, árbol elfo, y porque Eragon ha perdido
su espada y un hombre gato le dijo que mirara debajo del árbol Menoa cuando
necesitara un arma. Hemos mirado y mirado, pero no podemos encontrarla solos.
Entonces moriréis en vano, dragona, porque no hay ningún arma debajo de mis
raices.
Creemos que el hombre gato se debía de referir al acero brillante, el metal de
estrella que Rhunón utiliza para forjar las espadas de los Jinetes —dijo,
desesperado, Eragon—. Sin él, ella no puede reemplazar mi espada.
La red de raíces que cubría el claro se movió y la tierra se rizó alrededor de ellas.
El movimiento asustó a cientos de conejos, ratones, ratoncillos de campo,
musarañas y otras pequeñas criaturas que se encontraban en sus madrigueras y
guaridas, y los hizo salir corriendo por toda la superficie hacia lo más denso del
bosque.
Eragon vio por el rabillo del ojo que docenas de elfos corrían hacia el claro con
el pelo flotando al viento como estandartes de seda. Igual que apariciones
silenciosas, los elfos se quedaron debajo de las ramas de los árboles de alrededor y
miraron a Eragon y a Saphira sin hacer nada por ayudarlos.
Eragon estaba a punto de llamar mentalmente a Oromis y a Glaedr cuando volvió
a oír la voz:
El hombre gato sabía de qué hablaba: hay un nodulo de acero brillante
enterrado en lo más hondo de mis raíces, pero no lo tendréis. Me habéis mordido y
me habéis quemado, y no os perdono.
Un sentimiento de alarma atemperó la excitación de Eragon al oír que el acero
brillante sí existía.

Pero ¡Saphira es la última dragona! —exclamó—. ¡No irás a matarla!
Los dragones escupen fuego —susurró la voz, y un escalofrío recorrió los
árboles que rodeaban el claro—. Los fuegos deben ser extinguidos.
Saphira volvió a gruñir y dijo:
Si no podemos detener al hombre que destruyó a los Jinetes de Dragón, él
vendrá aquí y quemará el bosque a tu alrededor, y luego también te destruirá a ti,
árbol elfo. Pero si nos ayudas, quizá podamos impedírselo.
Entre los árboles resonó un chillido procedente de dos ramas que se frotaban la
una contra la otra.
Si intenta matar a mis plantas, morirá —dijo la voz—. Nadie es tan fuerte como
todo el bosque junto. Nadie puede creerse capaz de desafiar al bosque, y hablo en
nombre del bosque entero.
¿No es suficiente la energía que te hemos dado para curar tus heridas?—
preguntó Eragon—. ¿No es compensación suficiente?
El árbol Menoa no respondió, sino que probó la mente de Eragon y se coló entre
sus pensamientos como una corriente de viento.
¿Qué eres, Jinete? —preguntó el árbol—. Conozco a todas las criaturas que
viven en este bosque, pero nunca me he encontrado con una como tú.
No soy elfo ni humano —dijo Eragon—. Soy algo que está en medio. Los
dragones me cambiaron durante la Celebración del Juramento de Sangre.
¿Por qué te cambiaron, Jinete?
Para que pudiera luchar mejor contra Galbatorix y su Imperio. Recuerdo haber
sentido una distorsión en el mundo durante la celebración, pero no pensé que fuera
importante... Tan pocas cosas parecen importantes ahora, excepto el sol y la lluvia.
Te curaremos la raíz y el tronco sí eso te satisface —dijo Eragon—, pero, por
favor, ¿me podrías dar el acero brillante?
Las otras criaturas chirriaron y gimieron como almas abandonadas, y entonces,
suave y palpitante, la voz volvió a hablar: ¿Me darás lo que deseo a cambio, Jinete
de Dragón? Lo haré—respondió Eragon sin dudar. Fuera cual fuera el precio, lo
pagaría a gusto por tener una espada de Jinete.
La copa del árbol Menoa se quedó inmóvil y, durante varios minutos, todo el
claro quedó en silencio. Luego, el suelo empezó a temblar y las raíces que Eragon
tenía delante empezaron a retorcerse y a rechinar y a desprender trozos de corteza,
mientras se apartaban a un lado y dejaban al descubierto un trozo de tierra. De él
emergió lo que parecía ser un pedazo de acero oxidado de un metro de largo por
medio metro de ancho aproximadamente. Mientras la mena subía hasta la superficie
del rico y ennegrecido suelo, Eragon sintió un ligero retortijón en el vientre. Hizo
una mueca y se frotó la barriga, pero la sensación de incomodidad ya había
desaparecido. Entonces la raíz que lo sujetaba por el tobillo se aflojó y se retiró
hacia la tierra, igual que las que habían estado sujetando a Saphira.

Aquí tienes tu metal —susurró el árbol Menoa—. Cógelo y vete...
Pero... —empezó a decir Eragon.
Vete... —repitió el árbol Menoa mientras su voz se apagaba—. Vete...
Y la conciencia del árbol se retiró de él y de Saphira, penetrando más y más
profundamente en sí misma hasta que Eragon ya casi no pudo notar su presencia. A
su alrededor, los amenazadores pinos se relajaron y retomaron su postura habitual.
—Pero... —dijo Eragon en voz alta, asombrado de que el árbol Menoa no le
hubiera dicho lo que quería.
Todavía desconcertado, se agachó sobre la mena, pasó los dedos por debajo del
borde de la piedra que contenía el metal y tomó la irregular masa entre los brazos
gruñendo por el peso. La abrazó contra el pecho, dio la espalda al árbol Menoa e
inició el largo camino hacia la casa de Rhunón.
Saphira se colocó a su lado y olió el acero brillante.
Tenías razón —le dijo—. No debería haberlo atacado.
Por lo menos tenemos el acero brillante —repuso Eragon—, y el árbol Menoa...,
bueno, no sé que es lo que ha obtenido, pero nosotros tenemos lo que habíamos
venido a buscar y eso es lo que importa.
Los elfos se habían reunido a lo largo del camino y los miraban, a él y a Saphira,
con una intensidad que hizo que Eragon apretara el paso y que le puso los pelos de
punta. Los elfos no dijeron nada, simplemente los miraron con sus ojos rasgados,
los miraron como se mira a un animal peligroso que acaba de entrar en tu propia
casa.
Una nube de humo salió de las fosas nasales de Saphira:
Si Galbatorix no nos mata primero —dijo—, creo que viviremos lo suficiente
para lamentar lo que ha pasado.

Mente contra metal
—¿Dónde lo has encontrado? —preguntó Rhunón mientras Eragon entraba
trastabillando en el atrio de su casa y dejaba el trozo de mena de acero brillante en
el suelo, ante los pies de la elfa.
Con toda la brevedad de que fue capaz, Eragon le habló de Solembum y del árbol
Menoa.
Rhunón se agachó delante de la mena y acarició la marcada superficie,
deteniendo los dedos en los trozos metálicos que llenaban la piedra.
—O bien has sido un loco, o bien un valiente, por poner a prueba al árbol Menoa
de esa manera. No se puede jugar con él.
¿Es esa mena suficiente para hacer una espada?—preguntó Saphira.
—Varias espadas, si se puede juzgar por las pasadas experiencias —respondió
Rhunón, incorporándose de nuevo.
La elfa miró hacia la forja que tenía en el centro del atrio, dio una palmada y los
ojos se le iluminaron con una mezcla de ansiedad y determinación.
—¡Manos a la obra, pues! ¿Necesitas una espada, Asesino de Sombra? Muy bien,
te daré una espada como nunca se ha visto en Alagaësia.
—¿Y qué pasa con tu juramento? —preguntó Eragon.
—No pienses en eso a partir de ahora. ¿Cuándo debéis volver con los vardenos?
—Deberíamos habernos ido de aquí el día en que llegamos —dijo Eragon.
Rhunón permaneció en silencio y con expresión pensativa un momento.
—Entonces tendré que apremiar aquello que no acostumbro a apremiar, y utilizar
la magia para hacer aquello que, de otra forma, requeriría semanas de trabajo
manual. Tú y Escamas Brillantes me ayudaréis. —No era una pregunta, pero
Eragon asintió con la cabeza—. Esta noche no descansaremos, pero te prometo,
Asesino de Sombra, que tendrás tu espada mañana por la mañana. —Rhunón se
agachó otra vez, levantó la mena del suelo aparentemente sin esfuerzo y la llevó
hasta el banco en que tenía la talla.
Eragon se quitó la túnica y la camisa para no estropearlas con el trabajo que se
avecinaba y Rhunón le dio un ajustado chaleco y un delantal hecho con una tela
inmune al fuego. Rhunón llevaba puestas las mismas prendas. Eragon le preguntó
por los guantes, pero ella rio y negó con la cabeza:
—Sólo un herrero torpe usa guantes.
Entonces Rhunón lo condujo hasta una cámara parecida a una gruta y que se
encontraba en el interior del tronco de uno de los árboles de la casa. Dentro de la
cámara había unos sacos de carbón y unos cuantos montones de ladrillos de barro
blancos. Con un hechizo, Eragon y Rhunón levantaron unos cuantos cientos de

ladrillos y los llevaron fuera, cerca de la fragua sin paredes, y luego hicieron lo
mismo con los sacos de carbón, que eran más altos que un hombre.
Cuando los materiales estuvieron colocados a satisfacción de Rhunón, ella y
Eragon construyeron una fundición para la mena. La fundición era una estructura
compleja, y Rhunón se negó a utilizar demasiado la magia para construirla, así que
hacerlo les ocupó casi toda la tarde. Primero cavaron un agujero rectangular de un
metro y medio de profundidad, que llenaron con capas de arena, grava, arcilla y
ceniza dejando varios agujeros y canales para que el vaho encontrara una salida y
no anegara el calor del fuego. Cuando hubieron rellenado el agujero hasta la altura
del suelo, construyeron una caja sin fondo con los ladrillos utilizando agua y barro
crudo como mortero, y la colocaron encima. Rhunón entró en la casa y volvió a
salir con un par de barquines, que colocaron en unos agujeros en la base de la caja.
Entonces hicieron una pausa para beber y comer un poco de pan con queso.
Después del breve refrigerio, Rhunón colocó un montoncito de pequeñas ramitas
en el interior de los ladrillos, los encendió murmurando una palabra y, cuando las
llamas se estabilizaron, colocó unos trozos medianos de roble en el fondo. Durante
casi una hora, Rhunón estuvo vigilando el fuego, cuidándolo con la atención de un
jardinero que cultiva rosas, hasta que la madera se hubo convertido en un lecho de
ascuas. Entonces asintió con la cabeza y dijo:
—Ahora.
Eragon levantó el trozo de mena y, con suavidad, lo colocó dentro de la
fundición. Cuando el calor en las manos se le hizo insoportable, soltó la mena y dio
un salto hacia atrás justo en el momento en que una nube de chispas volaban en
espiral como un enjambre de luciérnagas. Encima de la mena y de las ascuas,
colocó una densa capa de carbón para alimentar el fuego. Eragon se sacudió el
carbón de las manos, tomó uno de los barquines y empezó a manchar, igual que hacía Rhunón. Entre ambos crearon una constante corriente de aire que avivó el fuego.
El baile de las llamas en la fundición creaba unos parpadeantes destellos de luz
en las escamas del pecho y del cuello de Saphira. La dragona se tumbó a unos
metros de la fundición con la vista clavada en el fuego.
Os podría ayudar, ya lo sabéis —les dijo—. Sólo tardaría un minuto en fundir la
mena.
—Sí —dijo Rhunón—, pero si se funde demasiado deprisa, el metal no se
combinará con las ascuas y no será lo bastante duro y flexible para una espada.
Guarda tu fuego, dragona. Lo necesitaremos después.
El calor de la fundición y el esfuerzo de manchar los barquines hicieron que
Eragon, de inmediato, quedara cubierto por el sudor; los brazos desnudos le
brillaban a la luz del fuego.
De vez en cuando, él o Rhunón dejaban los barquines y echaban otra capa de
carbón sobre el fuego.

El trabajo era monótono y, como resultado, Eragon pronto perdió la noción del
tiempo. El constante rugido del fuego, la sensación del mango del barquín en las
manos, el siseo del aire y la presencia vigilante de Saphira era lo único que notaba.
Por eso se sorprendió cuando Rhunón dijo:
—Es suficiente. Deja el barquín.
Eragon se pasó una mano por la frente y la ayudó a sacar las ascuas de la
fundición y a ponerlas en un barril lleno de agua. Las ascuas sisearon y soltaron un
olor agrio al entrar en contacto con el líquido.
Cuando finalmente sacaron el brillante y blanco metal caliente del fondo de la
fundición —la escoria y demás impurezas habían desaparecido durante el
proceso—, Rhunón cubrió el metal con una capa de fina ceniza blanca, luego apoyó
la pala contra el costado de la fundición y fue a sentarse en el banco de la forja.
—¿Y ahora qué? —preguntó Eragon mientras se sentaba con Rhunón.
—Ahora esperamos.
—¿A qué?
Rhunón hizo un gesto hacia el cielo, que la luz del sol poniente pintaba con una
mezcla de nubes rojas, púrpuras y doradas.
—Tiene que ser de noche cuando trabajemos el metal para poder ver bien su
color. Además, el acero brillante necesita tiempo para enfriarse y, así, será suave y
fácil de modelar. —Rhunón alargó la mano hasta la nuca, deshizo el lazo que le
sujetaba el pelo y se lo volvió a recoger y a sujetar de nuevo—. Mientras tanto,
hablemos de tu espada. ¿Cómo luchas, con una mano o con dos?
Eragon pensó un momento, y luego dijo:
—Depende. Si puedo elegir, prefiero sujetar la espada con una sola mano y
llevar el escudo en la otra. De todas formas, las circunstancias no siempre me son
favorables, y a menudo tengo que luchar sin escudo. Entonces me gusta poder
sujetar el mango con las dos manos para poder golpear con más fuerza. El mango
de Zar'roc era lo bastante grande para sujetarlo con la mano izquierda si quería,
pero las protuberancias que tenía alrededor del rubí eran incómodas y no me
permitían cogerlo bien. Sería bueno tener un mango un poco más grande.
—Supongo que no quieres una espada de mango doble —dijo Rhunón.
Eragon negó con la cabeza.
—No, sería demasiado grande para luchar en espacios cerrados.
—Eso depende de la relación del tamaño de la empuñadura con el de la hoja,
pero, en general, tienes razón. ¿Te adaptarías a una espada de un mango y medio?
Una imagen de la espada original de Murtagh pasó por la cabeza de Eragon, y
sonrió. «¿Por qué no?», pensó Eragon.
—Sí, una espada de un mango y medio sería perfecta, creo.
—¿Y cuan larga quieres la hoja?

—No más larga que la de Zar'roc.
—Aja. ¿Quieres una hoja recta o curvada?
—Recta.
—¿Tienes alguna preferencia respecto a la guarda?
—No especialmente.
Rhunón cruzó los brazos, bajó la cabeza y entrecerró los ojos. Hizo una mueca
con los labios.
—¿Y la anchura de la hoja? Recuerda, por delgada que sea, la espada no se
romperá.
—Quizá podría ser un poco más ancha hacia la guarda de lo que era Zar'roc.
—¿ Por qué ?
—Creo que tendría mejor aspecto.
Una sonora y ronca carcajada explotó en el pecho de Rhunón.
—Pero ¿en qué mejoraría eso el uso de la espada?
Incómodo, Eragon se removió en el banco sin saber qué decir.
—No me pidas que dé forma a una espada solamente para mejorar su aspecto —
lo reprendió Rhunón—. Un arma es una herramienta, y si es hermosa, lo es porque
es útil. Una espada que no pudiera cumplir su función sería fea a mis ojos por muy
bonita que fuera su forma o por adornada que estuviera con las mejores joyas y los
grabados más intrincados. —La elfa apretó los labios, pensativa—: Bueno, una
espada adecuada tanto para el constante derramamiento de sangre del campo de
batalla como para defenderte en los estrechos túneles de debajo de Farthen Dür.
Una espada para todas las ocasiones, de mediana longitud, excepto la empuñadura,
que será más larga que la media.
—Una espada para matar a Galbatorix —dijo Eragon.
Rhunón asintió con la cabeza.
—Y como tal, debe estar bien protegida contra la magia... —Volvió a hundir la
barbilla en el pecho—. Las armaduras han mejorado mucho durante este siglo, así
que la punta deberá ser más estrecha de lo que las hacía antes, para poder penetrar
mejor la plancha y la malla y para poder entrar en las rendijas entre las piezas.
Hum...
Rhunón sacó un trozo de cordel retorcido de un bolsillo y, con él, tomó varias
medidas de las manos y los brazos de Eragon. Después, sacó un bastón de hierro
forjado de la fragua y se lo lanzó a Eragon. El lo atrapó con una sola mano y miró a
la elfa con una ceja levantada. Ella le hizo un gesto con un dedo y dijo:
—Vamos. Ponte de pie y déjame ver cómo te mueves con una espada.
Eragon salió de debajo de la fragua y le mostró algunas de las formas de manejar
la espada que Brom le había enseñado. Al cabo de un minuto, oyó el tintineo del
metal sobre la piedra. Rhunón, carraspeando, dijo:

—Oh, esto es inútil. —Se puso delante de Eragon con otro bastón en la mano.
Frunció el ceño con fiereza y levantó el bastón delante de él en un gesto de
saludo—. ¡En guardia, Asesino de Sombra!
El pesado bastón de Rhunón silbó en el aire cuando ella se dispuso a darle un
duro golpe. Eragon saltó a un lado y paró el ataque. Los dos palos chocaron y
Eragon sintió una fuerte vibración en la mano. Durante un breve rato, él y Rhunón
lucharon. Aunque era evidente que ella no practicaba hacía tiempo, a Eragon le
pareció una rival formidable. Al final tuvieron que parar porque los bastones de
hierro se habían doblado y parecían unas retorcidas ramas de tejo.
Rhunón recogió el bastón de Eragon y llevó las dos piezas de hierro retorcido
hasta un montón de herramientas rotas. Cuando volvió, la elfa levantó la cabeza y
dijo:
—Ahora sé exactamente qué forma debe tener tu espada.
—Pero ¿cómo la vas a hacer?
En los ojos de Rhunón apareció un brillo divertido.
—No la voy a hacer. Tú harás la espada en mi lugar, Asesino de Sombra.
Eragon se quedó boquiabierto un instante.
—¿Yo? —farfulló—. Pero yo nunca he sido aprendiz de herrero ni de forjador de
espadas. No tengo la habilidad de forjar ni siquiera un cuchillo común.
El brillo en los ojos de Rhunón se intensificó.
—De todas formas, tú serás quien haga esta espada.
—Pero ¿cómo? ¿Te pondrás a mi lado y me darás órdenes mientras golpeo el
metal?
—No —repuso Rhunón—, guiaré tus actos desde dentro de tu mente, para que
tus manos hagan lo que las mías no pueden hacer. No es una solución perfecta, pero
no se me ocurre ninguna otra manera de esquivar el juramento y que me permita
aplicar mi arte.
Eragon frunció el ceño.
—Si tú mueves mis manos por mí, ¿en qué es distinto eso de hacer la espada tú
misma?
La expresión de Rhunón se ensombreció:
—¿Quieres esta espada o no, Asesino de Sombra? —dijo con brusquedad.
—Sí.
—Entonces evita agobiarme con preguntas así. Hacer la espada a través de ti es
distinto porque yo creo que es distinto. Si creyera otra cosa, poco después mi
juramento me impediría participar en el proceso. Así, a no ser que desees volver
con los vardenos con las manos vacías, harás bien en guardar silencio sobre el tema.
—Sí, Rhunón-elda.

Entonces fueron hasta la fundición, y Rhunón y Saphira levantaron la masa,
todavía caliente, de acero brillante solidificado del fondo de la caja de ladrillos.
—Rómpelo en trozos del tamaño de un puño —le dijo Rhunón, que se apartó a
una distancia prudencial.
Saphira levantó la pata delantera y la dejó caer con toda su fuerza sobre la rugosa
barra de acero brillante. La tierra tembló, y el acero brillante se rompió por distintos
puntos. La dragona pisó tres veces más el metal hasta que Rhunón estuvo satisfecha
con el resultado.
La elfa reunió los afilados trozos de metal en su delantal y los llevó hasta una
mesa baja que estaba al lado de la forja. Allí clasificó el metal según su dureza, que
podía ver por el color y la textura del metal partido, o al menos eso le dijo a Eragon.
—Algunos son demasiado duros; otros, demasiado blandos —dijo—, y aunque
podría solucionarlo si quisiera, eso requeriría volver a fundir. Así que utilizaré
solamente las piezas que ya sean adecuadas para una espada. En los bordes de la
espada tiene que haber un acero ligeramente más duro —tocó un montón de trozos
que tenían un grano brillante— para obtener un buen filo. El centro de la espada
debe tener un acero un poco más blando —continuó, tocando un montón de trozos
más grises y menos brillantes que los otros— para que pueda doblarse y absorber
un golpe. Sin embargo, antes de que demos forma al metal en la forja, hay que
trabajarlo para quitarle las impurezas que quedan.
¿Y eso cómo se hace? —preguntó Saphira.
—Eso lo verás dentro de un momento. —Rhunón fue hasta uno de los postes que
soportaban el techo de la fragua, se sentó apoyando la espalda en él, cruzó las
piernas y cerró los ojos, con el rostro sereno—. ¿Estás listo, Asesino de Sombra? —
preguntó.
—Lo estoy —repuso Eragon, a pesar de la tensión que sentía en el estómago.
Lo primero que Eragon notó en Rhunón cuando sus mentes se encontraron
fueron los acordes bajos que resonaban en el oscuro y enredado paisaje de sus
pensamientos. La música era lenta y meditada, y estaba en una escala que resultaba
extraña e intranquilizante. Eragon no estaba seguro de qué era lo que eso decía del
carácter de Rhunón, pero la inquietante melodía le hizo reconsiderar el hecho de
permitirle controlar su cuerpo. Pero entonces pensó en Saphira, que estaba sentada a
su lado vigilándolo, y la inquietud disminuyó y pudo bajar la última de las defensas
que rodeaban su conciencia.
Sintió que su piel entraba en contacto con la lana cuando Rhunón envolvió su
mente con la de ella y se insinuó en las zonas más privadas de su ser. Sintió un
escalofrío y casi se apartó, pero entonces la ronca voz de Rhunón resonó en su
cabeza:
Relájate, Asesino de Sombra, y todo irá bien.
Sí, Rhunón-elda.

Entonces Rhunon empezó a levantar sus brazos, a moverle las piernas, a hacerle
girar la cabeza y a experimentar con las distintas posibilidades de su cuerpo.
Aunque a Eragon le resultó raro sentir que la cabeza y las piernas se le movían sin
su consentimiento, todavía le pareció más extraño que los ojos empezaran a
movérsele de un lado a otro, como por su propia voluntad. La sensación de
indefensión le despertó un repentino ataque de pánico. Cuando Rhunon lo hizo
caminar hacia delante y tropezó con el canto de la forja haciendo que estuviera a
punto de caerse, Eragon recuperó de inmediato el control de sus facultades y se
sujetó al yunque de Rhunon.
No interfieras —dijo, cortante, Rhunon—. Si te fallan los nervios en un momento
poco adecuado durante el proceso de forja, podrías causarte un daño irreparable.
Tú también podrías hacerlo si no tienes cuidado —replicó Eragon.
Ten paciencia, Asesino de Sombra. Habré dominado esto cuando se haya hecho
de noche.
Mientras esperaban a que la última luz se desvaneciera en el cielo aterciopelado,
Rhunon preparó la fragua y practicó con varias armas. La torpeza inicial con el
cuerpo de Eragon desapareció pronto, aunque una vez quiso coger un martillo y le
rascó las puntas de los dedos en la mesa. El dolor hizo que a Eragon se le
humedecieran los ojos. Rhunon se disculpó y dijo:
Tus brazos son más largos que los míos.
Al cabo de unos minutos, cuando estaban a punto de empezar, comentó:
Es una suerte que tengas la rapidez y la fuerza de un elfo, Asesino de Sombra,
porque, si no, no podríamos tener esperanzas de terminar esta noche.
Rhunon cogió los trozos de acero blando y duro con que quería trabajar y los
colocó encima del horno. A petición de la elfa, Saphira calentó el acero abriendo las
mandíbulas sólo un poco para concentrar el fuego que le salía de la boca en una
estrecha llamarada que no se extendiera por el resto del taller. La rugiente ráfaga de
fuego ilumino todo el atrio con una fiera luz azul que hizo brillar las escamas de Saphira con destellos cegadores.
Cuando el metal empezó a adquirir un intenso color rojo, Rhunon hizo que
Eragon apartara el acero brillante del torrente de llamas con unas pinzas. Lo dejó
encima del yunque y, con una serie de golpes rápidos de mazo, aplastó los trozos de
metal hasta convertirlos en unas placas que no tenían más de un centímetro de
grosor. La superficie del acero rojo mostró unas motas incandescentes. Cuando terminaba con un trozo de acero, lo tiraba a un cubo de agua.
Cuando hubo acabado de aplastar todos los trozos, Rhunon sacó las placas del
cubo y Eragon notó el calor del agua en el brazo. Luego frotó la superficie de cada
uno de ellos con un fragmento de arenisca para quitar las escamas negras que se
habían formado en ella. Este proceso dejó al descubierto la estructura cristalina del
metal, que Rhunon examinó con gran atención. Luego clasificó el metal según el
grado de dureza y de pureza, siguiendo las indicaciones del cristal.

Eragon, al estar tan cercano, percibía cada pensamiento y sentimiento de Rhunon.
La profundidad de los conocimientos de la elfa lo impresionaron: ella veía cosas en
el metal que él no sospechaba que existieran, y los cálculos que hizo respecto al
tratamiento que aplicar estaban más allá de su comprensión. También notó que ella
no estaba satisfecha con cómo había manejado la maza al aplanar el acero.
La insatisfacción de Rhunon aumentó hasta que, al fin, dijo:
¡Bah! ¡Mira esas marcas del metal! No puedo forjar una espada así. Mi control
de tus brazos y tus manos todavía no es suficientemente bueno para fabricar una
espada destacable.
Antes de que Eragon pudiera razonar con ella, Saphira dijo:
Las herramientas no hacen al artista, Rhunón-elda. Seguro que puedes
encontrar la manera de compensar este inconveniente.
¿Inconveniente?—se burló Rhunon—. No tengo mejor coordinación que un
novato. Soy un extraño en una casa extraña. —Sin dejar de rezongar, lanzó al metal
unos pensamientos que fueron incomprensibles para Eragon, y luego dijo—: Bueno,
quizá tenga una solución, pero te lo advierto, no continuaré si no soy capaz de
mantener mi nivel habitual.
No le explicó cuál era la solución ni a Eragon ni a Saphira, sino que fue
colocando, una a una, las placas de acero en el yunque y las rompió hasta que
quedaron como unos copos no más grandes que pétalos de rosa. Entonces reunió la
mitad de los copos, los amontonó dándoles forma de lingote y los unió con arcilla y
corteza de abedul.
El lingote se colocó encima de una gruesa pala de acero con un mango de dos
metros de longitud, parecida a la que utilizan los panaderos para meter y sacar las
hogazas de pan del horno.
Rhunon colocó el extremo de la pala en el centro del horno y luego hizo
retroceder a Eragon todo lo que pudo sin que soltara el mango. Le pidió a Saphira
que continuara lanzando fuego y el atrio volvió a iluminarse con una radiante luz
azul. El calor era tan intenso que Eragon sintió su piel crepitar y vio que las piedras
de granito que formaban el horno habían adquirido un brillo amarillo.
El acero brillante hubiera tardado media hora en llegar al grado de temperatura
adecuado en el fuego de brasas, pero en el infierno de las llamas de Saphira tardó
solamente unos minutos en volverse blanco. En cuanto lo hizo, Rhunon ordenó a
Saphira que se detuviera. La oscuridad engulló la fragua de nuevo en cuanto
Saphira cerró las mandíbulas.
Rhunon hizo correr a Eragon hacia delante y le hizo transportar el encendido
lingote cubierto de arcilla hasta el yunque, donde levantó el martillo y, a golpes,
maznó los copos de acero brillante hasta que formaron un todo cohesionado.
Continuó golpeando el metal para darle forma de barra; luego hizo un corte en el
medio, dobló el metal sobre sí mismo y soldó las dos partes juntas. Los sonidos
como de campana de los golpes resonaron en los antiguos árboles que los rodeaban.

Rhunon hizo que Eragon volviera a colocar el acero brillante en el horno cuando
el color cambió de blanco a amarillo, y Saphira volvió a envolver el metal con el
fuego de su vientre. Seis veces Eragon calentó y dobló el acero brillante, y cada vez
el metal era más suave y más flexible hasta que se pudo doblar sin romperse.
Mientras Eragon golpeaba el metal, cada uno de sus gestos dirigidos por Rhunon,
la elfa empezó a cantar, tanto a través de Eragon como ella misma. Juntas, sus
voces formaban una harmonía agradable que se elevaba y caía con los golpes del
martillo. Eragon sentía un cosquilleo en la espalda provocado por la energía con
que la elfa imbuía cada palabra que pronunciaban, y se dio cuenta de que la canción
contenía unos hechizos para fraguar, dar forma y moldear. Con ambas voces,
Rhunon le cantó al metal que estaba en el yunque describiendo sus propiedades,
alterándolas de una manera que superaba la comprensión de Eragon e imbuyendo al
acero brillante con una compleja red de encantamientos diseñados para darle una
fuerza y resistencia superiores a la de cualquier otro metal. La elfa también canto a
través del brazo con que Eragon sujetaba el martillo y, así, cada golpe que daba caía
en el punto adecuado.
Rhunon enfrió la barra de acero brillante después de doblarla por sexta y última
vez. Repitió el proceso entero con la otra mitad de acero brillante duro, haciendo
una barra idéntica a la primera. Luego reunió los fragmentos del acero más blando,
que dobló y maznó diez veces antes de darle forma de cuña.
Luego, Rhunon hizo que Saphira volviera a calentar las dos barras de acero más
duro. Después colocó las brillantes barras, una al lado de la otra, encima del yunque,
las sujetó, juntas, por ambos extremos con unas pinzas y las retorció, una alrededor
de la otra, siete veces. El aire se llenaba de chispas cada vez que martilleaba los
giros del acero para formar una sola pieza de metal. Rhunon dobló, maznó y
martilleó la masa resultante otras seis veces. Cuando estuvo satisfecha con la calidad del metal, Rhunon aplanó el acero brillante formando una gruesa plancha
rectangular, la cortó a lo largo con un afilado cincel y dobló cada una de las mitades
por el medio, dándoles forma de V.
Y todo eso, estimó Eragon, Rhunon fue capaz de hacerlo en una hora y media. Se
maravilló ante su velocidad, a pesar de que era su propio cuerpo el que realizaba las
tareas. Nunca antes había visto a un herrero trabajar el metal con esa facilidad: lo
que Horst hubiera tardado horas en hacer, Rhunon lo hizo en unos minutos. Y, por
muy cansada que fuera la tarea de la forja, Rhunon continuó cantando y tejiendo
una red de hechizos para el acero brillante mientras guiaba el brazo de Eragon con
una precisión infalible.
En medio del ruido, el fuego, las chispas y el esfuerzo, a Eragon le pareció ver,
mientras Rhunon le hacía desplazar los ojos por la fragua, a un trío de esbeltas
figuras que estaban de pie en el borde del atrio. Saphira confirmó su sospecha al
cabo de un momento al decirle:
Eragon, no estamos solos.

¿Quiénes son?—preguntó.
Saphira le envió una imagen de Maud, la baja y marchita mujer gata, que ahora
tenía forma humana y se encontraba de pie entre dos pálidos elfos que no eran más
altos que ella. Uno de los elfos era hembra, el otro, varón, y los dos eran
extraordinariamente hermosos, incluso para el criterio de los elfos. Sus solemnes
rostros con forma de lágrima parecían sabios e inocentes por igual, lo cual hacía
imposible adivinar su edad. La piel tenía un ligero brillo plateado, como si los dos
elfos estuvieran llenos de tanta energía que ésta les salía por los poros de la piel.
Eragon preguntó a Rhunon la identidad de los elfos en cuanto ella se detuvo un
momento para darle un breve descanso. Rhunon los miró, lo cual permitió a Eragon
verlos bien, y luego, sin interrumpir su canción, le dijo mentalmente:
Son Alanna y Dusan, los únicos niños elfos de Ellesméra. Hubo una gran alegría
cuando fueron concebidos hace doce años.
No son como los otros elfos que he conocido —dijo Eragon. Nuestros niños son
especiales, Eragon. Están bendecidos con ciertos dones, dones de gracia y dones de
poder, que ningún elfo adulto puede igualar. Cuando crecemos, nuestra plenitud se
marchita de alguna manera, aunque la magia de nuestros primeros años nunca nos
abandona por completo.
Rhunón no quería perder más tiempo hablando. Hizo que Eragon colocara la
cuña de acero brillante entre las dos tiras en forma de V y las golpeó hasta que las
tiras envolvieron casi por completo la cuña y la fricción hubo juntado las piezas.
Entonces Rhunón maznó las piezas juntas y, mientras el metal todavía estaba
caliente, empezó a extenderlo y a darle forma de espada: la cuña blanda se convirtió
en la espiga de la espada, y las dos tiras formaban las tejas, el filo y la punta.
Cuando hubo perfilado casi la forma de la longitud final de la espada, Rhunón
trabajó la espiga con el martillo hasta que estableció las proporciones definitivas.
Rhunón sujetaba el hierro ante las fosas nasales de Saphira y la dragona soltaba
un chorro de fuego que iba calentando unos quince centímetros de la espada cada
vez, para que Rhunón pudiera ir trabajándola por partes. Un ejército de sombras
retorcidas tomaba el perímetro del atrio cada vez que Saphira soltaba una llamarada.
Eragon observaba fascinado cómo sus manos transformaban el basto trozo de
metal en un elegante instrumento de guerra. Con cada golpe de martillo, la forma de
la espada se hacía más clara, como si el acero brillante «deseara» ser una espada y
estuviera ansioso por adoptar la forma que Rhunón quería darle.
Por fin, el proceso de forja llegó a su fin; en el yunque reposó un hierro largo y
negro que, aunque todavía tosco e incompleto, ya tenía un aspecto mortífero.
Rhunón dejó que los cansados brazos de Eragon descansaran mientras el hierro
se enfriaba al aire. Luego hizo que Eragon llevara la espada hasta otro rincón del
taller donde había seis ruedas de afilar distintas y, encima de un pequeño banco, un
amplio surtido de limas, bastardas y piedras abrasivas. Sujetó la espada entre dos
bloques de madera y pasó una hora rebajando las tejas de la espada con la lima y

refinando el filo de la hoja con las bastardas. Igual que había sucedido con los
golpes de martillo, cada pasada de la lima y de la bastarda parecía ejercer un mayor
efecto de lo que sería normal: era como si las herramientas supieran exactamente
cuánto acero quitar y lo hicieran con exactitud.
Cuando hubo terminado de afilar, Rhunón preparó unas brasas en el horno y,
mientras esperaba a que el fuego se asentara, hizo una mezcla con una arcilla oscura
y de grano fino, cenizas, piedra pómez molida y sabia de enebro cristalizada. Pintó
la hoja con ella, poniendo el doble de cantidad en la espiga, en el filo y en la punta
de la espada. Cuanto más gruesa fuera la capa aplicada, más despacio se enfriaría el
metal de debajo y, en consecuencia, esa zona de la espada sería más blanda.
Rhunón secó la capa de argamasa con un rápido hechizo y, siguiendo las
indicaciones de la elfa, Eragon fue hasta el horno. Colocó la espada encima del
lecho de brasas y, mientras manchaba con la mano que tenía libre, iba deslizando la
espada hacia su cuerpo. Cuando hubo sacado la punta de la espada del fuego, le dio
la vuelta y repitió el proceso. Continuó pasando la hoja por encima de las brasas
hasta que los dos filos de la espada adquirieron un color anaranjado uniforme y la
espiga tuvo un vivo color rojo. Entonces, con un gesto suave, Rhunón levantó la
espada de las brasas, blandió el hierro candente en el aire y lo metió en el cubo de
agua que había al lado del horno.
Una densa nube de vapor se elevó en cuanto el hierro entró en contacto con el
agua, que siseó y bulló. Un minuto después, el hervor se apagó y Rhunón sacó la
espada, que había adquirido un tono gris perla. Volvió a ponerla en el fuego y
volvió a calentarla para reducir la fragilidad de los filos; luego volvió a enfriarla
otra vez.
Eragon había esperado que Rhunón abandonara el control de su cuerpo cuando
hubieran terminado de forjar, endurecer y templar la espada, pero, para su sorpresa,
ella continuó en su mente y controlándole las piernas.
Rhunón le hizo apagar el horno y, luego, le hizo volver al banco donde se
encontraban las limas, las bastardas y las piedras abrasivas. Lo hizo sentar y, con las
piedras más finas, pulió la hoja. A través de los recuerdos de Rhunón, Eragon supo
que ella acostumbraba a pasar una semana o más puliendo una espada, pero gracias
a la canción que entonaba pudo terminar la tarea en cuatro horas solamente.
Además, grabó un estrecho surco a lo largo de las tejas por cada lado. El acero
brillante mostró su verdadera belleza cuando se enfrió: en él Eragon vio unos
diseños brillantes y afiligranados que marcaban los límites de las capas del metal
aterciopelado. A lo largo del filo de la espada se veía una veta de un blanco
plateado y ancha como el pulgar y que parecía las llamas de un fuego helado.
Mientras Rhunón cubría la espiga con unos decorativos trazos cruzados, los
músculos del brazo derecho de Eragon cedieron y se le cayó la lima que tenía entre
los dedos. Después de estar concentrado tanto rato en el trabajo y en nada más,
Eragon se sorprendió de lo intenso de su cansancio.

Suficiente —afirmó Rhunon, y salió de la mente de Eragon sin esperar más.
Eragon, conmocionado por su repentina ausencia, estuvo a punto de perder el
equilibrio a pesar de que estaba sentado en el banco. Recuperó el control
inmediatamente.
—Pero ¡no hemos terminado! —protestó, dándose la vuelta hacia Rhunon.
La noche le pareció imbuida de un silencio sobrenatural ahora que no la llenaba
el ruido del trabajo.
Rhunon se levantó del suelo, donde había permanecido sentada con las piernas
cruzadas y apoyada contra el poste, y negó con la cabeza.
—No te necesito más, Asesino de Sombra. Ve y duerme hasta el amanecer.
—Pero...
—Estás cansado y, a pesar de tu magia, es posible que arruines la espada si
continúas trabajando en ella. Ahora que la espada está hecha, puedo hacer el resto
sin incumplir mi juramento, así que vete. Encontrarás una cama en el segundo piso
de mi casa. Si tienes hambre, hay comida en la despensa.
Eragon dudó un momento, reacio a marcharse, pero luego asintió con la cabeza y
se alejó del banco arrastrando los pies. Al pasar al lado de Saphira, le acarició con
una mano por encima del ala y le dio las buenas noches, demasiado cansado para
decir nada más. Como respuesta, ella le revolvió el pelo con un bufido caliente y
dijo:
Yo vigilaré y recordaré por ti, pequeño.
Eragon se detuvo un momento en la entrada de la casa de Rhunon y miró al otro
lado del oscuro atrio, donde todavía se encontraban Maud y los dos niños elfos. Los
saludó con un gesto de la mano y Maud sonrió, mostrando sus dientes afilados.
Eragon sintió un escalofrío en la nuca al notar la mirada de los dos niños elfos: sus
ojos, grandes y rasgados, se veían ligeramente luminosos en la oscuridad. Como no
hicieron ningún movimiento, Eragon bajó la cabeza y entro en la casa, ansioso por
tumbarse en el mullido lecho.

Un Jinete completo
Despierta, pequeño —dijo Saphira—. El sol ha salido y Rhunon está impaciente.
Eragon se incorporó de inmediato y apartó las sábanas con la misma facilidad
con que apartó su sueño de vigilia. Tenía los brazos y las piernas doloridos del
esfuerzo del día anterior. Se puso las botas, enredándose los dedos con los cordones
por la prisa, cogió el sucio delantal del suelo y bajó los escalones de madera tallada
y decorada con grabados hasta la entrada de la casa de Rhunon.
Fuera, el cielo brillaba con la primera luz del amanecer, aunque el atrio todavía
estaba sumido en la sombra. Eragon vio a Rhunon y a Saphira al lado de la fragua
sin paredes y corrió hacia ellos mientras se arreglaba el pelo con las manos.
Rhunon estaba de pie, apoyada en el banco. Unas oscuras ojeras le subrayaban
los ojos y las arrugas del rostro se le veían más profundas que antes.
La espada se encontraba delante de ella, tapada con una tela blanca.
—He hecho lo imposible —dijo, con voz ronca y rota—. He hecho una espada a
pesar de que juré no hacerlo. Y es más, la he hecho en menos de un día y con unas
manos que no son las mías. Y, a pesar de ello, la espada no es ni rudimentaria ni de
mala calidad. ¡No! Es la mejor espada que he forjado nunca. Hubiera preferido no
usar tanta magia en el proceso, pero ése es mi único reparo, y es un reparo pequeño
comparado con la perfección del resultado. ¡Contemplad!
Rhunon cogió la tela por una esquina y la apartó, descubriendo la espada.
Eragon se quedó sin respiración.
Había creído que, durante las pocas horas de las que había dispuesto, Rhunon
sólo habría tenido tiempo de fabricar un mango y una guarda sencillas y, quizás,
una vaina simple de madera. Pero la espada que Eragon vio en el banco era tan
magnífica como Zar'roc, Naegling y Támerlein y, en su opinión, más bonita que
ninguna de ellas.
La hoja estaba cubierta por una lustrosa funda del mismo azul oscuro que las
escamas de la grupa de Saphira. El color tenía una sutileza de tonos parecida a la de
la luz jaspeada del fondo de un lago de bosque. Una pieza de acero brillante con
forma de hoja decoraba la punta de la vaina y un collar de enredadera rodeaba la
boca. La guarda, curvada, también estaba hecha de acero brillante pulido, al igual
que los cuatro nervios que sujetaban el gran zafiro que formaba el pomo. La
empuñadura, de un mango y medio, estaba hecha de una madera dura y oscura.
Sobrepasado por un sentimiento de veneración, Eragon alargó la mano hacia la
espada, pero, inmediatamente, se detuvo y miró a Rhunón.
—¿Puedo? —preguntó.
Ella asintió con la cabeza.
—Puedes. Yo te la doy, Asesino de Sombra.

Eragon levantó la espada del banco. La vaina y la madera de la empuñadura eran
frías al tacto. Durante unos minutos se maravilló de los detalles de la vaina y de la
guarda de la empuñadura. Luego asió el mango y desenfundó la hoja.
Al igual que el resto de la espada, la hoja era azul, pero de un tono ligeramente
más claro: era el mismo azul que Saphira tenía en las escamas del cuello en lugar
del azul que tenía en las de la grupa. Y, al igual que en Zar'roc, el color tenía una
luz iridiscente: al mover la espada, el color brillaba y cambiaba, mostrando muchos
de los tonos azulados de Saphira. A pesar del baño de color, los diseños
afiligranados del metal y las pálidas vetas que recorrían el filo todavía eran visibles.
Con una sola mano, Eragon blandió la espada en el aire y rio al comprobar lo
ligera y rápida que era. Casi parecía estar viva. Tomó la espada con ambas manos y
disfrutó al notar que éstas encajaban a la perfección en el mango. Se precipitó hacia
delante y acuchilló a un enemigo imaginario, seguro de que éste, de ser real, hubiera
muerto con el ataque.
—Ahí —dijo Rhunón, señalando un montón de tres varas de hierro que se
encontraba de pie en el suelo, al lado de la fragua—. Pruébala ahí.
Eragon se concentró un momento y dio un único paso hacia las varas. Con un
grito, dio un altibajo y cortó las tres varas. La hoja emitió una nota pura que se
desvaneció despacio en el silencio. Al examinar el filo con que había golpeado vio
que el impacto no lo había dañado en absoluto.
—¿Estás satisfecho, Jinete de Dragón? —preguntó Rhunón.
—Más que satisfecho, Rhunón-elda —dijo Eragon, haciendo una reverencia a la
elfa—. No sé cómo darte las gracias por este regalo.
—Puedes hacerlo matando a Galbatorix. Si existe una espada destinada a matar a
ese rey loco, es ésta.
—Lo intentaré con todas mis fuerzas, Rhunón-elda.
La elfa asintió con la cabeza, satisfecha.
—Bueno, finalmente tienes espada propia, que es lo que tenía que ser. ¡Ahora sí
eres un verdadero Jinete de Dragón!
—Sí—dijo Eragon, levantando la espada hacia el cielo para admirarla—. Ahora
soy un verdadero Jinete de Dragón.
—Antes de que te marches, te queda una última cosa por hacer —dijo Rhunón.
—¿Qué?
Rhunón señaló la espada con un dedo.
—Tienes que darle un nombre para que pueda marcar la hoja y la vaina con la
runa adecuada.
Eragon se acercó a Saphira:
¿Qué piensas?

Yo no soy quien tiene que llevar la espada. Dale el nombre que te parezca
adecuado.
Sí, pero ¡tú debes de tener alguna ideal
Saphira bajó la cabeza hacia él y olió la espada.
Yo la llamaría: «Diente de Joya Azul». O tal vez: «Garra Roja-Azul».
Esto le sonaría ridículo a un humano.
Entonces, ¿qué me dices de «Segadora» o «Destripadura»? ¿O quizá «Garra
Luchadora», o «Espina Brillante», o «Cortapies»? Podrías ponerle «Terror» o
«Dolor» o «Amargura» o «Siempre Afilada» o «Punta de Escama», eso último por
las líneas que se ven en el acero. También están «Lengua de Muerte», y «Acero
Élfico», y «Metal de Estrella» y muchos otros.
Ese despliegue repentino sorprendió a Eragon.
Tienes talento para esto —le dijo.
Inventar nombres al azar es fácil. Inventar el nombre correcto, sin embargo,
puede acabar con la paciencia incluso de un elfo.
¿Qué me dices de «Asesina de Rey»?—preguntó Eragon.
¿Y qué harás cuando hayas matado a Galbatorix? Entonces, ¿qué?¿No harás
nada más con tu espada?
Hum... —Eragon colocó la espada al lado de la pata delantera de Saphira y
dijo—: Es exactamente del mismo color que tú... Le podría poner tu nombre.
Saphira soltó un gruñido profundo.
No.
Eragon reprimió una sonrisa.
¿Estás segura?Imagínate que estamos en la batalla y que...
Saphira clavó las garras en el suelo.
No. Yo no soy un objeto que puedas mostrar y con el que puedas hacer chistes.
No, tienes razón. Lo siento... Bueno, ¿y si la llamo «Esperanza» en el idioma
antiguo? Zar'roc significa «Sufrimiento»; asi pues, ¿no sería adecuado que yo
llevara una espada cuyo nombre contrapesara la miseria?
Un sentimiento noble —dijo Saphira—. Pero ¿de verdad quieres dar esperanza
a tus enemigos? ¿Quieres apuñalar a Galbatorix con esperanza?
Es un juego de palabras divertido —dijo él, riendo.
Quizás una vez, pero no más.
Frustrado, Eragon hizo una mueca y se rascó la barbilla mientras observaba el
juego de la luz en la brillante superficie. Al mirar en las profundidades del acero vio
los diseños parecidos a llamas que marcaban la transición entre el acero más blando
de la espiga y el de las tejas, y recordó la palabra que Brom había utilizado para
encender la pipa en el recuerdo que Saphira había compartido con él. Entonces
pensó en Yazuac, donde había utilizado la magia por primera vez, y también en el

duelo con Durza en Farthen Dür, y en ese instante supo, sin ninguna duda, que
había encontrado el nombre correcto para su espada.
Lo consultó con Saphira y, cuando ella asintió, Eragon levantó la espada a la
altura del hombro y dijo:
—Me he decidido. Espada, ¡te doy el nombre de Brisingrl
Entonces, con un ruido como el del aullido del viento, la espada se encendió y
unas llamas de un color azul zafiro envolvieron el acero.
Eragon soltó un grito de sorpresa, dejó caer la espada y dio un salto hacia atrás,
con miedo a quemarse. La espada continuó ardiendo en el suelo y las traslúcidas
llamas quemaron un círculo de hierba a su alrededor. Entonces Eragon se dio cuenta
de que era él quien proporcionaba la energía que alimentaba ese fuego sobrenatural.
Rápidamente detuvo la magia y el fuego se apagó. Asombrado por haber realizado
un hechizo sin quererlo, recogió la espada y tocó la hoja con la punta del dedo. No
estaba más caliente que antes.
Rhunón se acercó a él y, con el ceño fruncido, le cogió la espada de las manos
para examinarla desde la punta hasta el pomo.
—Tienes suerte de que la hubiera protegido contra el calor y la rotura, porque si
no, hubieras dañado la guarda y, así, se hubiera destruido el temple de la hoja. No
vuelvas a dejarla caer, Asesino de Sombra, aunque se convierta en una serpiente,
porque tendré que quitártela y darte un martillo viejo para sustituirla.
Eragon se disculpó. Un poco más aplacada, Rhunón le devolvió la espada.
—¿Le has prendido fuego a propósito? —le preguntó.
—No —contestó Eragon, incapaz de explicar lo que había sucedido.
—Vuelve a decirlo —le ordenó Rhunón.
—¿El qué?
—El nombre, el nombre, vuelve a decirlo.
Eragon sostuvo la espada todo lo lejos del cuerpo que pudo y exclamó:
—¡Brisingr!
625
Una eclosión de llamas crepitantes envolvió la hoja de la espada y
el calor
le llegó hasta el rostro. Esta vez notó la ligera pérdida de fuerza en el cuerpo a causa
del hechizo. Al cabo de un momento apagó el fuego.
Otra vez, Eragon exclamó:
—¡Brisingr!
Y, de nuevo, la hoja se encendió con unas airadas lenguas de fuego azul.
¡He ahí una espada adecuada para un Jinete y un dragón! —intervino Saphira
con tono complacido—. Respira fuego con la misma facilidad que yo.
—Pero yo no intentaba lanzar un hechizo —protestó Eragon—. Lo único que he
hecho ha sido decir «Brisingr» y... —Soltó un grito y un juramento al ver que la
espada volvía a arder. Apagó la espada por cuarta vez.

—¿Puedo? —preguntó Rhunón, alargando una mano hacia Eragon. El le dio la
espada—: ¡Brisingr!
Pareció que la hoja de la espada se estremecía, pero a parte de eso, no pasó nada.
Rhunón le devolvió la espada con expresión contemplativa y le dijo:
—Sólo se me ocurren dos explicaciones para esta maravilla. Una es que, dado
que has participado en la forja, has imbuido a la hoja con una parte de tu
personalidad y, así, ésta se armoniza con tus deseos. La otra explicación es que has
descubierto el verdadero nombre de tu espada. Quizás ambas cosas sean ciertas. En
cualquier caso, has elegido bien, Asesino de Sombra. ¡Brisingr! Sí, me gusta. Es un
buen nombre para una espada.
Un nombre muy bueno —convino Saphira. Entonces Rhunón colocó la mano en
el centró de Brisingr y murmuró un hechizo. El signo élfico del «fuego» apareció a
ambos lados de la hoja. Luego, hizo lo mismo en la vaina.
Eragon volvió a dedicar una reverencia a la elfa; junto con Saphira le expresaron
su gratitud. Una sonrisa apareció en el anciano rostro de Rhunón, que les tocó la
frente a ambos con su calloso pulgar.
—Me alegro de haber ayudado a los Jinetes otra vez. Ve, Asesino de Sombra. Ve,
Escamas Brillantes. Volved con los vardenos y que vuestros enemigos huyan
aterrorizados cuando vean la espada que
blandes.
Eragon y Saphira se despidieron y, juntos, se alejaron de la casa de Rhunón.
Eragon llevaba la espada Brisingr en los brazos, como si sostuviese a un recién
nacido.

Brazaletes y espinilleras
Una única vela iluminaba el interior de la tienda de lana gris: pobre sustituta de
la brillantez del sol.
Roran estaba de pie con los brazos levantados mientras Katrina le anudaba los
costados del chaleco acolchado que acababa de ponerle. Cuando terminó, dio unos
tironcitos en el borde para alisarle las arrugas y le dijo:
—Ya está. ¿Está demasiado apretado?
El negó con la cabeza.
—No.
Katrina cogió las espinilleras que estaban encima del catre y se arrodilló delante
de él a la parpadeante luz de la vela. Roran la observó mientras ella se las colocaba:
Katrina le sujetaba la pantorrilla con una mano mientras le aseguraba la segunda
pieza de la armadura. Roran sintió la calidez de su mano a través del tejido del
pantalón.
Luego Katrina se puso en pie, volvió al catre y cogió los brazaletes. Roran estiró
los brazos hacia ella y la miró a los ojos. Ella le devolvió la mirada. Con gestos
deliberados y lentos, le sujetó los brazaletes en los antebrazos y le deslizó las manos
desde los codos hasta las muñecas. Roran la cogió de las manos.
Katrina sonrió y se soltó.
Cogió la cota de malla del catre. Se puso de puntillas, se la pasó por la cabeza y
se la aguantó a la altura del cuello mientras le ponía los brazos en las mangas. La
cota tintineó como si fuera de hielo cuando ella la dejó caer sobre sus hombros y el
tejido de malla cayó hasta tocarle las rodillas.
Después, en la cabeza, le colocó el gorro de piel y le anudó las tiras debajo de la
barbilla. Le sujetó el rostro con ambas manos durante un momento, lo besó en los
labios y le puso el casco con cuidado encima del gorro de piel.
Cuando volvía hacia el catre, Roran le pasó el brazo alrededor de la cintura, que
ya empezaba a hacerse más ancha, y la detuvo.
—Escúchame —le dijo—. No me pasará nada. —Intentaba comunicarle toda la
fuerza de su amor a través del tono de voz y de la intensidad de la mirada—. No te
quedes aquí sola. Prométemelo. Ve con Elain: a ella le vendrá bien tu ayuda. Está
enferma y ya ha salido de cuentas.
Katrina levantó la cabeza. Tenía los ojos vidriosos, pero Roran sabía que no
vertería ninguna lágrima hasta que él se hubiera ido.
—¿Tienes que ir en primera línea? —susurró Katrina.
—Alguien tiene que hacerlo, y bien puedo ser yo. ¿A quién pondrías en mi
lugar?

—A cualquiera..., a cualquiera. —Katrina bajó la vista y permaneció en silencio
un instante. Luego se sacó un pañuelo rojo del vestido y le dijo—: Toma, lleva esta
prenda para que todo el mundo sepa lo orgullosa que estoy de ti. —Y le anudó el
pañuelo en el cinturón, por la espada.
Roran la besó dos veces y luego la soltó. Ella fue a buscar el escudo y la lanza y
Roran volvió a besarla. Luego pasó el brazo por la correa del escudo.
—Si me sucede algo... —empezó a decir.
Katrina le puso un dedo encima de los labios.
—Shh. No hables de ello, no sea que se convierta en realidad.
—Muy bien. —La abrazó por última vez—. Ten cuidado.
—Tú también.
Aunque detestaba tener que dejarla, Roran levantó el escudo y salió de la tienda
a la pálida luz del amanecer. Hombres, enanos y úrgalos atravesaban el
campamento en dirección oeste, hacia el atestado campo en que se encontraban los
vardenos.
Roran se llenó los pulmones con el frío aire de la mañana y los siguió; sabía que
su grupo de guerreros lo estaba esperando. Cuando llegó al campo de batalla, buscó
la división de Jórmundur y, después de presentarle el informe, se dirigió a la cabeza
del grupo y se colocó al lado de Yarbog.
El úrgalo lo miró un momento y gruñó:
—Un buen día para la batalla.
—Un buen día.
Un cuerno sonó en la vanguardia de los vardenos en cuanto el sol apareció por el
horizonte. Roran levantó la lanza y, al igual que todos los que lo rodeaban, empezó
a correr y a gritar con todas sus fuerzas mientras una lluvia de flechas se precipitaba
sobre ellos y las rocas pasaban volando por encima de sus cabezas en todas
direcciones. Delante de él se levantaba un muro de piedra de dos metros y medio de
altura.
El asedio de Feinster había empezado.

Despedida
Saphira y Eragon volaron desde la casa de Rhunón hasta su casa del árbol.
Eragon reunió sus pertenencias del dormitorio, ensilló a Saphira y volvió a ocupar
su puesto en su grupa.
Antes de que vayamos a las crestas de Tel'naeír —dijo Eragon—, hay una cosa
más que debo hacer en Ellesméra.
¿De verdad tienes que hacerlo?
No estaré satisfecho hasta que lo haga.
Saphira levantó el vuelo desde la casa del árbol. Planeó en dirección oeste hasta
que vieron que la cantidad de edificios empezaba a disminuir y, entonces, la
dragona comenzó a bajar para aterrizar en un estrecho camino cubierto de musgo.
Después de pedir, y conseguir, la dirección de un elfo que estaba sentado en las
ramas de un árbol, Eragon y Saphira continuaron a través del bosque hasta una pequeña casa de una única estancia que crecía del tronco de un abeto fuertemente
inclinado, como si un constante viento lo empujara.
A la izquierda de la casa había un mullido terraplén de tierra más alto que
Eragon. Un pequeño chorro de agua caía sobre la cresta del terraplén y descendía a
una límpida charca de agua antes de perderse en los oscuros recovecos del bosque.
Orquídeas blancas crecían en las orillas de la charca y una raíz bulbosa sobresalía
del suelo por entre las esbeltas flores que crecían alrededor de la charca. Allí,
sentado con las piernas cruzadas encima de la raíz, estaba Sloan.
Eragon aguantó la respiración, intentando no alertar al hombre
de su presencia.
El carnicero llevaba una túnica marrón y naranja, siguiendo la moda de los elfos,
y se había enrollado una tira de tela negra alrededor de la cabeza que cubría las
cuencas que antes contenían sus ojos. Tenía en el regazo un trozo de madera seca
que tallaba con un cuchillo pequeño y curvado. El rostro estaba más surcado de
arrugas de lo que Eragon recordaba; en las manos y en los brazos tenía varias
cicatrices más, cuyo color blanco contrastaba contra la piel más oscura.
Espera aquí —le dijo Eragon a Saphira mientras se deslizaba desde su grupa
hasta el suelo.
Cuando Eragon se le acercó, Sloan dejó de tallar y ladeó la cabeza.
—Vete —le dijo con voz ronca.
Sin saber qué responder, Eragon se detuvo y permaneció en silencio.
Sloan apretó la mandíbula, rascó unas virutas, dio unos golpes con la punta del
cuchillo en la madera y dijo:
—Maldito seas. ¿No puedes dejarme solo con mi sufrimiento unas horas? No
quiero escuchar a ningún bardo ni trovador tuyo y, por mucho que me lo pidas, no
cambiaré de opinión. Ahora vete. Lárgate.

Eragon sintió pena y enojo, y una sensación de extrañeza lo embargó al ver en
ese estado al hombre alrededor del cual había crecido, un hombre a quien había
temido y que tanto le había desagradado.
—¿Estás cómodo? —le preguntó Eragon en el idioma antiguo y con un tono
ligero y cadencioso.
Sloan emitió un gruñido de disgusto.
—Sabes que no puedo entender tu idioma y no quiero aprenderlo. Las palabras
me resuenan en los oídos más tiempo de lo que deberían. Si no me hablas en el
idioma de nuestra raza, no hables conmigo.
A pesar del ruego de Sloan, Eragon no repitió la pregunta en su idioma común,
pero tampoco se marchó.
Sloan soltó una maldición y siguió tallando. Después de cada pasada de cuchillo,
acariciaba la superficie de la madera con el dedo pulgar para comprobar el progreso
del trabajo. Pasados unos minutos, en un tono más suave, Sloan dijo:
—Tenías razón. Hacer algo con las manos apacigua mis pensamientos. A veces...,
a veces casi puedo olvidar lo que he perdido, pero los recuerdos siempre vuelven y
siento que me ahogo en ellos... Me alegro de que afilaras el cuchillo. El cuchillo de
un hombre debería estar siempre afilado.
Eragon lo observó unos minutos más. Luego dio media vuelta y fue hasta donde
Saphira lo esperaba. Mientras subía a la silla, dijo:
No parece que Sloan haya cambiado mucho.
Y Saphira repuso:
No puedes esperar que se convierta en alguien tan distinto en tan poco tiempo.
No, pero tenía la esperanza de que aquí, en Ellesméra, aprendiera un poco de
sabiduría y que, quizá, se arrepintiera de sus crímenes.
Si no desea reconocer sus errores, Eragon, nada puede obligarlo a que lo haga.
En cualquier caso, tú has hecho todo lo que has podido por él. Ahora debe
encontrar la manera de reconciliarse con su destino. Si no puede hacerlo, deja que
encuentre el consuelo eterno en la tumba.
Desde un claro cercano a la casa de Sloan, Saphira se elevó en el aire y por
encima de los árboles. Puso rumbo hacia el norte, en dirección a los riscos de
Tel'naeír, batiendo las alas tan deprisa como le era posible. El sol de la mañana ya
había salido por completo en el horizonte y los rayos del sol que atravesaban las
copas de los árboles creaban unas sombras largas y oscuras que, como si fueran una
única sombra, señalaban hacia el oeste como banderines púrpuras.
Saphira descendió hacia el claro adyacente a la casa de madera de pino de
Oromis, donde él y Glaedr los estaban esperando. Eragon se sorprendió al ver que
Glaedr llevaba una silla atada entre las dos enormes púas de la grupa y que Oromis
iba vestido con una pesada túnica de viaje de color azul y verde, encima de la cual
llevaba un peto y un espaldar de escamas doradas, además de unos brazaletes en los

antebrazos. De la espalda le colgaba un escudo con forma de diamante, y en el
brazo llevaba sujeto un casco antiguo. De la cintura le colgaba su espada de color
bronce, Naegling.
Saphira aterrizó sobre un lecho de césped y tréboles, levantando una corriente de
aire con el batir de las alas. Mientras Eragon saltaba al suelo, la dragona sacó la
lengua para saborear el aire.
¿Vais a volar con nosotros hasta los vardenos? —preguntó, retorciendo la punta
de la cola por la excitación.
—Volaremos con vosotros hasta el linde de Du Weldenvarden, pero allí nuestros
caminos se separarán —dijo Oromis.
Decepcionado, Eragon preguntó:
—¿Volveréis a Ellesméra entonces?
Oromis negó con la cabeza.
—No, Eragon. A partir de allí continuaremos hasta la ciudad de
Gil'ead.
Saphira siseó de sorpresa, sentimiento que Eragon compartió.
—¿Por qué a Gil'ead? —preguntó, perplejo.
Porque Islanzadí y su ejército han marchado hasta allí desde Ceunon, y están a
punto de asediar la ciudad —intervino Glaedr.
Las extrañas estructuras de su mente rozaron la conciencia de
Eragon.
Pero ¿no deseáis tú y Oromis mantener oculta vuestra existencia al Imperio?—
preguntó Saphira.
Oromis cerró los ojos un momento con expresión concentrada y enigmática.
—Los días de esconderse han terminado, Saphira. Glaedr y yo os hemos
enseñado todo lo que hemos podido en el breve tiempo que habéis estudiado con
nosotros. Ha sido una mísera educación comparada con la que hubierais recibido en
los viejos tiempos, pero dadas las circunstancias que se nos imponen, hemos tenido
suerte de enseñaros incluso eso. Glaedr y yo estamos satisfechos de que hayáis
aprendido lo necesario para derrotar a Galbatorix.
«Además, puesto que parece improbable que ninguno de los dos tengáis la
oportunidad de volver aquí para recibir más enseñanzas antes de que finalice esta
guerra, y dado que todavía parece más improbable que existan otro dragón y otro
Jinete a quienes nosotros tengamos que instruir mientras Galbatorix sea el señor de
esta tierra, hemos decidido que no hay ningún motivo para permanecer aislados en
Du Weldenvarden. Es más importante que ayudemos a Islanzadí y a los vardenos a
derrocar a Galbatorix que quedarnos aquí, cómodamente, mientras esperamos a que
otro Jinete y otro dragón vengan a nuestro encuentro.

»Cuando Galbatorix sepa que todavía seguimos vivos, su confianza disminuirá
porque no sabrá si todavía otros dragones y otros Jinetes habrán sobrevivido a su
intento de exterminarlos. Además, conocer nuestra existencia subirá los ánimos de
los enanos y de los vardenos, y compensará los efectos adversos que la aparición de
Murtagh y Espina en los Llanos Ardientes hayan podido tener en la determinación
de sus guerreros. Además, puede hacer aumentar el número de reclutas del Imperio
en el ejército de Nasuada.
Eragon dirigió la vista hacia la espada, Naegling, y dijo: —Pero seguro que tú,
Maestro, no pensarás aventurarte en el campo de batalla.
—¿Y por qué no habría de hacerlo? —preguntó Oromis, ladeando la cabeza.
Eragon no quería ofender ni a Oromis ni a Glaedr, así que no supo qué responder.
Por fin dijo:
—Perdóname, Maestro, pero ¿cómo podrías luchar si ni siquiera eres capaz de
lanzar hechizos que sólo requieren una pequeña cantidad de energía? ¿Y qué me
dices de los espasmos que a veces sufres? Si te asaltara uno en medio del campo de
batalla, podría ser fatal.
Oromis replicó:
—Tal como deberías saber muy bien a estas alturas, la mera fuerza raramente
decide la victoria en el duelo entre dos magos. A pesar de ello, tengo toda la fuerza
que necesito aquí, en la joya de mi espada. —Puso la palma de la mano derecha
sobre el diamante amarillo que formaba el pomo de Naegling—. Durante más de
cien años, Glaedr y yo hemos almacenado toda la fuerza extra en este diamante, y
otros han añadido también su fuerza en él: dos veces a la semana, unos cuantos
elfos de Ellesméra me visitan y transfieren toda la parte de su fuerza vital que
pueden dar, sin que eso les suponga la muerte, en esta joya. La cantidad de fuerza
que está almacenada en esta piedra es formidable, Eragon: con ella, podría mover
una montaña entera. Así que defendernos a mí y a Glaedr de espadas, lanzas y
flechas, incluso de las rocas lanzadas por las catapultas, será un asunto menor. En
cuanto a mis ataques, he imbuido la piedra de Naegling de unas protecciones
mágicas que me evitarán sufrir cualquier daño si quedo incapacitado en medio del
campo de batalla. Así que ya ves, Eragon, Glaedr y yo no estamos para nada
indefensos.
Escarmentado, Eragon bajó la cabeza y murmuró: —Sí, señor.
La expresión de Oromis se suavizó un poco. —Agradezco tu preocupación,
Eragon; es normal, ya que la guerra es un empeño peligroso e incluso el más dotado
de los guerreros puede encontrar la muerte en el fragor de la batalla. Pero nuestra
causa es digna de ese precio. Si Glaedr y yo encontramos la muerte, entonces la
abrazaremos con gusto porque nuestro sacrificio ayudará a liberar Alagaësia de la
sombra de la tiranía de Galbatorix.

—Pero si morís —dijo Eragon, casi con timidez— y nosotros conseguimos matar
a Galbatorix y liberar el último huevo de dragón, ¿quién instruirá a ese dragón y a
su Jinete?
Oromis sorprendió a Eragon al ponerle una mano en el hombro. —Si eso llegara
a suceder —dijo el elfo con expresión grave—, entonces será responsabilidad tuya,
Eragon..., y tuya, Saphira, enseñar al nuevo dragón y al nuevo Jinete las reglas de
nuestra orden. —Ah, no pongas esa cara de miedo, Eragon. No estarás solo en esa
tarea. Sin duda Islanzadí y Nasuada se asegurarán de que los eruditos más sabios de
ambas razas estén contigo para ayudarte.
Una extraña inquietud se apoderó de Eragon. A menudo había deseado ser
tratado más como un adulto, pero, a pesar de ello, no se sentía preparado para
ocupar el lugar de Oromis. Le parecía un error incluso contemplar esa posibilidad.
Por primera vez Eragon comprendió que al final se convertiría en miembro de la
generación de mayores, y que cuando eso sucediera, no tendría ningún mentor en
quien buscar guía. Se le formó un nudo en la garganta.
Oromis apartó la mano del hombro de Eragon y, señalando su espada, Brisingr,
dijo:
—El bosque entero se estremeció cuando despertaste al árbol Menoa, Saphira, y
la mitad de los elfos de Ellesméra se pusieron en contacto con Glaedr y conmigo
pidiéndonos encarecidamente que corriéramos en ayuda del árbol. Además, tuvimos
que intervenir en vuestro favor con Gilderien, el Sabio, para evitar que os castigara
por emplear unos métodos tan violentos.
No pediré disculpas —dijo Saphira—. No teníamos tiempo para esperar a que la
persuasión funcionara. Oromis asintió con la cabeza.
—Lo comprendo, y no te estoy censurando, Saphira. Sólo quería que conocieras
las consecuencias de tus actos. —A su petición, Eragon le dio la espada recién
forjada y sostuvo el casco de Oromis mientras éste la examinaba—. Rhunón se ha
superado a sí misma —declaró Oromis—. Pocas armas, sean espadas u otra cosa,
igualan a ésta. —Oromis arqueó una de sus afiladas cejas mientras leía la
inscripción de la hoja—. «Brisingr», un nombre muy adecuado para la espada de un
Jinete de Dragón.
—Sí —repuso Eragon—. Pero, por algún motivo, cada vez que pronuncio su
nombre, se prende... —dudó un momento y, en lugar de decir «fuego», que, por
supuesto, era lo que significaba «brisingr» en el idioma antiguo, dijo—: en llamas.
La ceja de Oromis se arqueó aún más.
—¿ Ah, sí? ¿Tiene Rhunón alguna explicación para ello? —Mientras hablaba,
Oromis devolvió la espada a Eragon y tomó su casco. —Sí, Maestro —respondió
Eragon. Y le contó las dos teorías de Rhunón.
Cuando hubo terminado, Oromis murmuró: —Me pregunto... —Dejó vagar la
mirada desde Eragon hacía el horizonte. Entonces asintió rápidamente con la cabeza
y, de nuevo, clavó los ojos grises en Eragon y en Saphira. Su rostro adquirió una

expresión incluso más solemne que antes—. Me temo que he permitido que mi
orgullo hablara por mí. Quizá Glaedr y yo no estemos indefensos, pero tampoco, tal
como tú señalaste, Eragon, estamos completamente ilesos. Glaedr tiene su herida, y
yo tengo mi propia... discapacidad. Por algo me llaman el Lisiado que está Ileso.
«Nuestras minusvalías no serían un problema si nuestros enemigos fueran
solamente hombres mortales. Incluso en nuestro estado actual, podríamos matar a
cien humanos normales: a cien o a mil, no importa. Pero nuestro enemigo es el
adversario más peligroso que nosotros y esta tierra hayamos conocido nunca. Por
mucho que me desagrade reconocerlo, Glaedr y yo estamos en desventaja, y es muy
posible que no sobrevivamos a las batallas que están por llegar. Hemos tenido vidas
largas y plenas, y los dolores de los siglos nos pesan, pero vosotros dos sois jóvenes,
y estáis frescos y llenos de esperanza, y creo que las posibilidades de que derrotéis a
Galbatorix son mayores que las de nadie más.
Oromis miró un momento a Glaedr y su rostro adquirió una expresión de
inquietud.
—Así que, para ayudar a asegurar vuestra supervivencia, y como precaución ante
nuestra posible muerte, Glaedr, con mi bendición, ha
decidido...
He decidido —continuó Glaedr— daros mi corazón de corazones,
Saphira Escamas Brillantes, Eragon Asesino de Sombra.
El asombro de Saphira no fue menor que el de Eragon. Los dos
miraron al mayestático dragón dorado que se erguía, alto, delante de
ellos.
Maestro —intervino Saphira—, nos honras más allá de lo que las palabras
pueden describir, pero... ¿estás seguro de que deseas confiarnos tu corazón?
Estoy seguro —respondió Glaedr, bajando un poco la enorme cabeza hacia
Eragon—. Estoy seguro por muchos motivos. Si tenéis mi corazón, podréis
comunicaros con Oromis y conmigo por muy lejos que estemos, y yo podré
ayudaros con mi fuerza siempre que tengáis problemas. Y sí Oromis y yo caemos en
la batalla, nuestro conocimiento y nuestra experiencia, así como mi fuerza,
seguirán estando a vuestra disposición. He pensado mucho en esto, y estoy seguro
de que es una decisión acertada.
—Pero si Oromis muriera —dijo Eragon en voz baja—, ¿de verdad querrías vivir
sin él, y como un eldunarí?
Glaedr giró la cabeza y clavó uno de sus inmensos ojos en Eragon. No deseo
separarme de Oromis, pero pase lo que pase, yo continuaré haciendo todo lo que
pueda para derrocar a Galbatorix del trono. Éste es nuestro único objetivo, y ni
siquiera la muerte nos impedirá perseguirlo. La idea de perder a Saphira te
horroriza, Eragon, y con razón. Pero Oromis y yo hemos tenido siglos para
reconciliarnos con el hecho de que esa separación es inevitable. No importa lo

cuidadosos que seamos: si vivimos lo suficiente, al final uno de nosotros morirá. No
es una idea alegre, pero es la verdad. Así es el
mundo.
Oromis cambió de postura y dijo:
—No puedo fingir que me gusta esta opción, pero el propósito de la vida no es lo
que queremos, sino lo que hay que hacer. Eso es lo que el destino nos exige.
Así que ahora os pregunto —dijo Glaedr—, Saphira Escamas Brillantes y
Eragon Asesino de Sombra, ¿aceptaréis mi obsequio y todo lo que ello representa?
Lo acepto —dijo Saphira.
Lo acepto —contestó Eragon después de dudar un instante.
Entonces Glaedr echó la cabeza hacia atrás. Los músculos del abdomen se le
tensaron y se le relajaron varias veces, y empezó a tener convulsiones en la garganta,
como si tuviera algo clavado en ella. Apoyándose bien en el suelo con las patas, el
dragón dorado estiró el cuello; los músculos de todo el cuerpo se le marcaron por
debajo de la armadura de brillantes escamas. Glaedr continuó contrayendo la garganta hasta que, por fin, bajó la cabeza hasta el nivel de Eragon, abrió las
mandíbulas y un aire caliente y acre emergió de su enorme boca. Eragon se esforzó
por no vomitar. Al mirar en las profundidades de la boca de Glaedr, vio que la
garganta del dragón se contraía una última vez y, entonces, un brillo dorado
apareció entre los pliegues del tejido rojo y lleno de baba. Al cabo de un segundo,
un objeto redondo de unos treinta centímetros de diámetro se deslizó por la lengua
escarlata del dragón y le salió por la boca a tanta velocidad que Eragon casi no lo
pudo coger a tiempo.
En cuanto sus manos hubieron sujetado el eldunarí, resbaladizo y cubierto de
saliva, Eragon aguantó la respiración y trastabilló hacia atrás porque, de repente,
sentía todos los pensamientos y emociones de Glaedr, además de todas las
sensaciones de su cuerpo. Esa cantidad de información era abrumadora, igual que la
cercanía de su contacto. Se lo esperaba, pero, a pesar de ello, se sintió
conmocionado al darse cuenta de que tenía el ser completo de Glaedr en las manos.
El dragón se estremeció y agitó la cabeza como si le hubieran pinchado.
Rápidamente apartó su mente de Eragon, aunque él continuó sintiendo el cosquilleo
de sus cambiantes pensamientos, al igual que el color de sus emociones.
El eldunarí en sí era como una joya de oro gigantesca. Tenía la superficie
caliente y estaba cubierta por cientos de afiladas capas, que cambiaban un poco de
tamaño y, a veces, se proyectaban en ángulos extraños. El centro del eldunarí tenía
un brillo extraño, similar al de una antorcha cubierta, y esa difusa luz palpitaba a un
ritmo lento y constante. A primera vista, la luz parecía uniforme, pero cuanto más la
miraba, más detalles percibía en su interior: pequeños remolinos y corrientes que
giraban y se enlazaban en direcciones aparentemente aleatorias; motas más oscuras
que casi no se movían en absoluto, y destellos brillantes que no eran más grandes

que una cabeza de aguja y que se encendían un momento y se apagaban en el
campo de luz general. Estaba vivo.
—Toma —dijo Oromis, dándole una basta bolsa de tela a Eragon.
Para alivio de Eragon, su conexión con Glaedr se desvaneció en cuanto hubo
colocado el eldunarí en la bolsa y sus manos dejaron de tocar la piedra. Todavía un
poco tembloroso, sujetó el eldunarí envuelto en la tela contra el pecho,
impresionado al saber que sus brazos rodeaban la esencia de Glaedr y temeroso de
lo que podría suceder si permitía que el corazón de corazones se le escapara de las
manos.
—Gracias, Maestro —consiguió decir Eragon, que hizo una reverencia en
dirección a Glaedr.
Guardaremos tu corazón con nuestras vidas —añadió Saphira. —¡No! —
exclamó Oromis con fiereza—. ¡Con vuestras vidas no! Eso es justo lo que quiero
evitar. No permitáis que le ocurra ninguna desgracia por negligencia vuestra, pero
tampoco os sacrifiquéis para protegerlo, ni a él, ni a mí, ni a nadie más. Vosotros
tenéis que permanecer vivos a cualquier precio; si no, nuestras esperanzas se
desvanecerán y todo será oscuridad.
—De acuerdo —dijeron Eragon y Saphira al mismo tiempo, él en voz alta; ella,
con sus pensamientos.
Puesto que le juraste lealtad a Nasuada, y puesto que le debes lealtad y
obediencia, puedes hablarle de mi corazón si es necesario, pero sólo si es necesario
—intervino Glaedr—. Por el bien de los dragones, por el de los pocos que
quedamos, la verdad sobre el eldunarí no puede ser de conocimiento general.
¿Se lo puedo decir a Arya? —preguntó Saphira. —¿Y a Blódhgarm y a los otros
elfos que Islanzadí envió para protegerme? —preguntó Eragon—. Les permití
penetrar en mi mente la última vez que Saphira y yo luchamos contra Murtagh.
Ellos notarán tu presencia, Glaedr, si nos ayudas en medio de la batalla.
Puedes informar a Blódhgarm y a sus hechiceros de la existencia del eldunarí—
dijo Glaedr—, pero sólo después de que hayan jurado mantener el secreto.
Oromis se puso el casco en la cabeza.
—Arya es la hija de Islanzadí, así que supongo que es adecuado que lo sepa. De
todas formas, al igual que con Nasuada, no se lo digas a no ser que sea
absolutamente necesario. Un secreto compartido no es un secreto. Si puedes ser
disciplinado, ni siquiera pienses en ello, ni siquiera pienses en el mismo eldunarí,
para que nadie pueda robar esa información de tu mente.
—Sí, Maestro.
—Ahora marchémonos de aquí—dijo Oromis, y se colocó un par de gruesos
guantes en las manos—. He sabido por Islanzadí que Nasuada ha empezado el
asedio a la ciudad de Feinster, y los vardenos tienen una gran necesidad de ti.
Hemos pasado demasiado tiempo en Ellesméra —dijo Saphira.

Quizá si —repuso Glaedr—, pero ha sido un tiempo bien empleado.
Oromis tomó un poco de carrerilla, trepó por la única pata delantera de Glaedr
hasta su grupa, donde se instaló en la silla y empezó a atarse las correas alrededor
de las piernas.
—Mientras volamos —dijo el elfo, dirigiéndose a Eragon—, podemos repasar la
lista de nombres verdaderos que aprendiste durante tu última visita.
Eragon se acercó a Saphira y trepó a su grupa con cuidado, envolvió el corazón
de Glaedr con una manta y lo colocó en una alforja. Luego se sujetó las piernas
igual que había hecho Oromis. Detrás de él notaba el constante zumbido de la
energía que emanaba del eldunarí.
Glaedr caminó hasta el borde de los riscos de Tel'naeír y abrió las voluminosas
alas. La tierra tembló cuando el dragón saltó hacia el cielo surcado de nubes, y el
aire se estremeció y vibró al batir de las alas de Glaedr, que se alejó del océano y de
los árboles de debajo. Eragon se sujetó a una de las púas de Saphira y ella siguió a
su compañero lanzándose a cielo abierto y cayendo unos metros antes de ascender y
colocarse a su lado.
Glaedr se puso en cabeza y los dos dragones se dirigieron hacia el suroeste. Cada
uno batía las alas a un tempo distinto, pero ambos volaron veloces por encima del
extenso bosque.
Saphira arqueó el cuello y emitió un vibrante rugido. Delante de ella, Glaedr
respondió de la misma forma. Sus fieros gritos encontraron eco en la enorme cúpula
del cielo y asustaron a todo pájaro o animal que los escuchó.

Vuelo
Desde Ellesméra, Saphira y Glaedr volaron sin detenerse por encima del antiguo
bosque de los elfos, planeando sobre los altos y oscuros pinos. A veces el bosque se
interrumpía, y Eragon veía un lago o un sinuoso río que atravesaba la tierra. A
menudo aparecían pequeñas manadas de corzos reunidos alrededor del agua, y los
animales levantaban la cabeza para ver pasar a los dragones. Pero durante la mayor
parte del tiempo Eragon prestaba poca atención a las vistas porque estaba ocupado
recitando mentalmente cada una de las palabras del idioma antiguo que Oromis le
había enseñado, y si se olvidaba de alguna o si cometía algún error, su maestro le
hacía repetir la palabra hasta que la memorizaba.
Llegaron al linde de Du Weldenvarden al atardecer del primer día. Allí, por
encima del grupo de árboles en sombra y de los campos de hierba de detrás, Glaedr
y Saphira volaron en círculos el uno alrededor del otro.
Vigila bien tu corazón, Saphira, y el mío también —dijo Glaedr.
Lo haré, Maestro.
Y Oromis, desde la grupa de Glaedr, gritó:
—¡Que os acompañen vientos propicios a los dos, Eragon, Saphira! Cuando
volvamos a encontrarnos, que sea ante las puertas de
Urü'baen.
—¡Que os acompañen vientos propicios también! —gritó Eragon
como respuesta.
Entonces Glaedr viró y siguió la línea del bosque que se dirigía hacia el oeste —
que los conduciría hasta el extremo norte del lago Isenstar y, desde allí, a Gil'ead—,
mientras que Saphira continuó en la misma dirección sur que antes.
Volaron durante toda la noche; sólo se detuvieron para beber y para que Eragon
pudiera estirar las piernas y aliviarse. A diferencia del vuelo hasta Ellesméra, no
encontraron ningún viento de cara:
el aire era claro y suave, como si incluso la naturaleza estuviera ansiosa para que
volvieran con los vardenos. Cuando el sol se levantó por el horizonte el segundo día,
ya se habían adentrado en el desierto de Hadarac y se dirigían directamente hacia el
sur, para rodear el extremo oriental del Imperio. Y cuando la oscuridad hubo
engullido de nuevo la tierra y el cielo y los envolvió a ellos en su frío abrazo,
Saphira y Eragon ya se encontraban más allá de los límites de los áridos arenales y
se encontraban planeando por encima de los verdes campos del Imperio, siguiendo
una línea que los haría pasar entre Urü'baen y el lago Tüdosten de camino a la ciudad de Feinster.
Después de volar durante dos días y dos noches sin dormir, Saphira era incapaz
de continuar. Descendió hasta un pequeño círculo de abedules que crecía al lado de

una laguna, se enroscó bajo su sombra y durmió unas horas mientras Eragon
vigilaba y practicaba con Brisingr.
Desde que se habían separado de Oromis y de Glaedr, Eragon se encontraba en
un estado de constante ansiedad por lo que les esperaba a él y a Saphira en Feinster.
Sabía que estaban mejor protegidos que la mayoría ante la muerte y las heridas,
pero cuando pensaba en los Llanos Ardientes y en la batalla de Farthen Dúr, y
cuando recordaba la sangre que había manado de los miembros cercenados y los
gritos de los hombres heridos y el frío cortante de la espada en su propia carne,
entonces sentía un retortijón en el vientre y los músculos se le contraían de tal
manera que no sabía si deseaba luchar contra todos los soldados del mundo o si
quería huir en dirección opuesta y ocultarse en un agujero profundo y oscuro.
Ese miedo aumentó en cuanto él y Saphira terminaron el viaje y divisaron las
filas de hombres armados que marchaban por los campos. Columnas de humo se
elevaban de los pueblos saqueados. La visión de tanta destrucción sin sentido le
puso enfermo. Apartó la mirada, se agarró con fuerza a la púa del cuello de Saphira
y achicó los ojos hasta que solamente vio la sombra de sus propias pestañas y los
callos blancos de sus manos.
Pequeño —le dijo Saphira; sus pensamientos eran lentos y cansados—. Hemos
hecho esto antes. No permitas que te altere tanto.
Eragon sintió haberla distraído del vuelo y le dijo:
Lo siento... Estaré bien cuando lleguemos. Sólo quiero que termine.
Lo sé.
Eragon sorbió por la nariz y se la secó con el puño de la túnica.
A veces desearía disfrutar luchando tanto como tú. Entonces esto
sería mucho más fácil.
Si lo hicieras —repuso ella—, el mundo entero se encogería de miedo a nuestros
pies, incluido Galbatorix. No, está bien que no compartas mi gusto por el
derramamiento de sangre. Nos compensamos, Eragon... Separados somos
incompletos, pero juntos somos un todo. Ahora aparta de tu mente esos
pensamientos venenosos y plantéame una adivinanza que me mantenga despierta.
Muy bien —dijo él al cabo de un momento—. Soy de color rojo y azul y amarillo,
y de todos los colores del arcoíris. Soy larga y corta, gruesa y delgada, y a menudo
me enrosco para descansar. Me puedo comer cien ovejas de una pasada y
continuar teniendo hambre. ¿Qué soy?
Una dragona, por supuesto —contestó ella sin dudar.
No, una alfombra de lana. ¡Bah!
El tercer día de viaje pasó con una lentitud de agonía. Los únicos sonidos eran
los de las alas de Saphira, el de su respiración acompasada y el rugido sordo del
viento. A Eragon, las piernas y la parte baja de la espalda le dolían de estar tanto

tiempo sentado en la silla, pero su incomodidad no era nada comparada con la de
Saphira: los músculos de las alas parecían quemarle de tan insoportable que era el
dolor. A pesar de ello, la dragona continuó sin quejarse, y se negó a aliviar su
sufrimiento con hechizos.
Necesitarás la fuerza cuando lleguemos.
Horas después del anochecer, Saphira se bamboleó y cayó varios metros de
golpe. Eragon se enderezó, alarmado, y miró alrededor en busca de alguna pista que
le dijera qué había provocado esa agitación, pero sólo vio la oscuridad de debajo y
el brillo de las estrellas arriba. Creo que hemos llegado al río )iet —dijo Saphira—.
El aire aquí es frío y húmedo, como cuando hay agua.
Entonces Feinster no puede estar mucho más lejos. ¿Estás segura de que podrás
encontrar la ciudad en la oscuridad? ¡Podríamos estar a cientos de kilómetros al
norte o al sur!
No, no podríamos. Mi sentido de la dirección quizá no sea infalible, pero desde
luego es mejor que el tuyo o que el de cualquier otra criatura terrestre. Si los
mapas de los elfos que he visto son exactos, no podemos habernos desviado más de
ochenta kilómetros hacia el norte o hacia el sur. Quizás incluso podamos oler el
humo de las chimeneas de Feinster.
Y así fue. Más tarde, esa misma noche, cuando sólo faltaban unas horas para el
amanecer, una luz roja apareció en el horizonte por el oeste. Al verlo, Eragon se
giró en la silla, sacó la armadura de las alforjas y se puso la cota de malla, el gorro
de piel, el casco, los brazaletes y las espinilleras. Deseó tener el escudo, pero lo
había dejado con los vardenos antes de partir hacia el monte Thardúr con Nar
Garzhvog.
Luego, con una mano, rebuscó entre el contenido de las bolsas hasta que
encontró el frasco plateado de faelnirv que Oromis le había dado. El recipiente de
metal estaba frío al tacto. Eragon dio un pequeño sorbo del licor mágico que
quemaba en la boca y que sabía a bayas de saúco, hidromiel y sidra. El calor lo
sofocó. En cuestión de segundos, el cansancio empezó a disminuir a medida que los
efectos reconstituyentes del faelnirv surtían efecto.
Eragon agitó el frasco. Se preocupó al notar que un tercio del precioso licor
había desaparecido, a pesar de que únicamente había tomado un trago una vez antes
de aquella ocasión. «Tengo que ser más cuidadoso con él a partir de ahora», pensó.
Mientras se acercaban, el brillo del horizonte se convirtió en miles de puntos de
luz que procedían de antorchas, fuegos y fogatas que soltaban un humo negro y
desagradable en el cielo nocturno. Al lado de la rojiza luz de los fuegos, Eragon
divisó un océano de puntas de lanza y de cascos que brillaban a los pies de la
enorme y bien fortificada ciudad, cuyos muros albergaban una multitud de
diminutas figuras atareadas en disparar flechas al ejército, en verter calderos de
aceite hirviendo por entre las almenas, en cortar las cuerdas que los soldados habían
lanzado a los muros y en empujar las escaleras de madera que los asediadores no

dejaban de apoyar en ellos. Se oían, lejanos, los gritos y las llamadas de los
hombres, así como los golpes del ariete contra las puertas de hierro de la ciudad.
El poco cansancio que le quedaba se desvaneció al estudiar el campo de batalla
para conocer la colocación de los hombres, de los edificios y de las numerosas
piezas de maquinaria de guerra. Desde los muros de Feinster se extendían cientos
de casuchas apretadas las unas contra las otras a tal extremo que no permitían ni el
paso de un caballo: eran las moradas de los que eran demasiado pobres para permitirse una casa dentro de la ciudad. La mayoría de las casuchas parecían vacías, y
una gran parte de ellas habían sido demolidas para que los vardenos pudieran
aproximarse a la ciudad con su ejército. Unas veinte casuchas, aproximadamente,
estaban ardiendo y, mientras miraba, el fuego se iba extendiendo por los tejados. Al
este de las casuchas, la tierra estaba surcada por unas líneas negras: habían excavado trincheras para proteger el campamento de los vardenos. Al otro lado de la
ciudad, había muelles y embarcaderos como los que Eragon recordaba haber visto
en Teirm y, más allá, la oscuridad y el inquieto océano parecían extenderse hasta el
infinito.
Eragon sintió un escalofrío de fiera excitación y notó que Saphira se removía
debajo de él al mismo tiempo. Cogió la espada Brisingr por la empuñadura.
No parece que nos hayan visto todavía. ¿Anunciamos nuestra llegada?
Saphira le respondió soltando un rugido que le hizo rechinar los dientes y tiñó el
cielo con una densa capa de fuego azul.
Abajo, los vardenos que estaban al pie de la ciudad y sus defensores que se
encontraban en lo alto de los muros se detuvieron y, por un momento, el silencio
reinó en el campo de batalla. Entonces los vardenos empezaron a vitorear y a
golpear los escudos y las espadas mientras que agudos gritos de desesperación se
oían entre los habitantes de la ciudad.
¡Ahí —exclamó Eragon, parpadeando—. Ojalá no hubieras hecho esto. Ahora
no puedo ver nada.
Lo siento.
Lo primero que deberíamos hacer es buscar un caballo que acabe de morir, o
algún otro animal, para que puedas recuperar tu energía con la suya.
No tienes que...
Saphira calló al notar que otra mente rozaba la de ellos. Al cabo de medio
segundo de pánico, Eragon se dio cuenta de que era la conciencia de Trianna.
¡Eragon, Saphira! —gritó la hechicera—. ¡Llegáis justo a tiempo! Arya y otro
elfo han escalado los muros, pero un gran grupo de soldados los ha atrapado. ¡No
van a sobrevivir ni un minuto más a no ser que alguien los ayude! ¡Deprisa!

¡Brisingr!
Saphira pegó las alas al cuerpo, se lanzó velozmente en picado hacia los oscuros
edificios de la ciudad y Eragon bajó la cabeza para soportar el fuerte viento de cara.
Luego, la dragona viró a la derecha para evitar convertirse en blanco fácil para los
arqueros que estaban en el suelo y el mundo giró alrededor de ellos.
Eragon sintió una fuerte presión en las piernas en cuanto Saphira volvió a
levantarse en el aire. Al cabo de un momento, la dragona se estabilizó y la presión
desapareció. Las flechas silbaban a su alrededor como extraños chillidos de
halcones: algunas fallaban y otras eran desviadas por las protecciones mágicas de
Eragon.
Cuando estuvieron encima de los muros exteriores de la ciudad, Saphira,
rugiendo, volvió a descender y atacó, con las garras y la cola, a los grupos de
hombres que se encontraban en ellos, los cuales cayeron chillando al duro suelo que
se encontraba a veinticinco metros más abajo.
En el extremo más alejado del muro que daba al sur había una torre alta y
cuadrada equipada con cuatro ballestas enormes que disparaban jabalinas de tres
metros de longitud hacia los vardenos, que se apretaban ante las puertas de la
ciudad. Al otro lado de la cortina de proyectiles, unos cien soldados rodeaban a dos
guerreros que se encontraban de espaldas al pie de la torre y trataban de defenderse
desesperadamente ante los aceros que se blandían contra ellos.
A pesar de la oscuridad y de la altura, Eragon se dio cuenta de que uno de esos
guerreros era Arya.
Saphira saltó desde el muro y aterrizó en medio de la masa de soldados,
aplastando a varios hombres bajo los pies. El resto se dispersó, chillando de miedo
y de sorpresa. Saphira rugió de frustración al ver que sus presas escapaban y dio un
latigazo con la cola, con lo que derrumbó a doce soldados más. Uno de los hombres
intentó huir corriendo por su lado. La dragona, rápida como una serpiente, lo atrapó
entre las mandíbulas y meneó la cabeza de un lado a otro hasta romperle la columna
vertebral. Acabó con cuatro hombres más de manera parecida.
Para entonces, los que quedaban ya habían desaparecido entre los edificios.
Eragon se soltó rápidamente las correas de las piernas y saltó al suelo. El peso
añadido de la armadura le hizo caer de rodillas al aterrizar. Soltó un gruñido y se
puso en pie.
—¡Eragon! —gritó Arya, corriendo hasta él. Jadeaba y estaba empapada de
sudor. Su única armadura era un chaleco acolchado y un ligero casco pintado de
negro para que no reflejara la luz.
—Bienvenida, Bjartskular. Bienvenido, Asesino de Sombra —susurró
Blódhgarm, a su lado. Los cortos colmillos de color naranja brillaron a la luz de las
antorchas y su mirada emitió un destello. El vello de la espalda del elfo parecía no

tener fin y le hacía parecer más fiero de lo habitual. Tanto él como Arya tenían
manchas de sangre, pero Eragon no supo distinguir si era suya.
—¿Estáis heridos? —preguntó.
Arya negó con la cabeza.
—Unos rasguños, pero nada serio —dijo Blódhgarm.
¿Qué estás haciendo aquí sin refuerzos?—preguntó Saphira.
—Las puertas —dijo Arya—. Llevamos tres días intentando romperlas, pero son
inmunes a la magia, y el ariete ni siquiera ha hecho mella en la madera. Así que
convencí a Nasuada de que...
Arya se interrumpió para recuperar el aliento y Blódhgarm continuó el relato:
—Arya convenció a Nasuada para que realizara el ataque de esta noche de forma
que pudiéramos colarnos en Feinster sin ser vistos y abrir las puertas desde dentro.
Por desgracia hemos encontrado a tres hechiceros. Nos envolvieron con sus mentes
y nos impidieron utilizar la magia mientras reunían a una gran cantidad de hombres
contra nosotros.
Mientras Blódhgarm hablaba, Eragon colocó una mano encima del pecho de uno
de los soldados muertos y transfirió la poca energía que quedaba en él a su propio
cuerpo y, desde él, a Saphira.
—¿Dónde están ahora los hechiceros? —preguntó mientras se dirigía a otro
cuerpo.
Blódhgarm encogió sus velludos hombros.
—Parece que se han asustado con vuestra aparición, Shur'tugal.
Han hecho bien —gruñó Saphira.
Eragon absorbió la energía de tres soldados más y cogió el escudo redondo de
madera del último de ellos.
—Bueno —dijo, poniéndose en pie—, vamos pues a abrirles las puertas a los
vardenos, ¿os parece?
—Sí, y deprisa —dijo Arya. Mientras iniciaba la marcha, miró a Eragon—:
Tienes una espada nueva. —No era una pregunta.
El asintió con la cabeza.
—Rhunón me ayudó a forjarla.
—¿Y cómo se llama tu espada, Asesino de Sombra? —preguntó Blódhgarm.
Eragon estaba a punto de contestar cuando cuatro soldados salieron corriendo
por la boca de un oscuro callejón con las lanzas bajadas. Con un único y suave
movimiento, Eragon desenfundó la espada Brisingr, atravesó el mango de una lanza
y decapitó al soldado. Parecía que la espada brillara con un placer salvaje. Arya se
lanzó hacia delante y atravesó a dos de los hombres antes de que tuvieran tiempo de
reaccionar mientras Blódhgarm saltaba a un lado y se enfrentaba al último soldado,
a quien mató con su propia daga.

—¡Rápido! —gritó Arya, y empezó a correr hacia las puertas de la ciudad.
Eragon y Blódhgarm corrieron detrás de ella mientras Saphira los seguía de
cerca: el ruido de sus garras sobre las piedras de la calle resonaba con fuerza. Los
arqueros les disparaban desde el muro y tres veces consecutivas aparecieron
soldados de la parte principal de la ciudad y se lanzaron contra ellos. Sin aminorar
la marcha, o bien Eragon, Arya y Blódhgarm mataban a los atacantes, o bien
Saphira los bañaba en un abrasador torrente de fuego.
El constante estruendo del ariete se hizo más fuerte cuando se aproximaron a las
puertas de la ciudad, de doce metros de altura. Eragon vio a dos hombres y a una
mujer, vestidos con ropas oscuras y de pie delante de las reforzadas puertas, que
cantaban en el idioma antiguo mientras se balanceaban de un lado a otro con los
brazos levantados. Los tres hechiceros se quedaron en silencio al ver a Eragon y a
sus compañeros y, con las túnicas ondeando al viento, corrieron por la calle
principal de Feinster que conducía al extremo más alejado de la ciudad.
Eragon deseó perseguirlos, pero era más importante conseguir que los vardenos
entraran en la ciudad para que dejaran de estar a merced de los hombres que estaban
encima de los muros. «Me pregunto qué habrán planeado», pensó, preocupado
mientras veía alejarse a los hechiceros.
Antes de que Eragon, Arya, Blódhgarm y Saphira llegaran a las puertas,
cincuenta soldados vestidos con unas brillantes armaduras salieron de las torres de
vigilancia y se posicionaron delante de las enormes puertas de madera.
Uno de los soldados dio un golpe contra la puerta con la empuñadura de la
espada y gritó:
—¡Nunca pasaréis, nauseabundos demonios! ¡Esta es nuestra casa, y no
permitiremos que ni úrgalos ni elfos, ni otros monstruos inhumanos, entren en ella!
¡Marchaos, porque no encontraréis más que sangre y dolor en Feinster!
Arya señaló hacia las torres de vigilancia y murmuró, dirigiéndose a Eragon:
—El mecanismo para abrir las puertas está escondido ahí dentro.
—Ve —repuso él—. Tú y Blódhgarm, rodead a los hombres y entrad en las
torres. Saphira y yo los mantendremos ocupados mientras tanto.
Arya asintió con la cabeza y ella y Blódhgarm desaparecieron en las oscuras
sombras que rodeaban las casas, detrás de Eragon y de Saphira. Gracias al vínculo
que tenía con ella, Eragon percibió que Saphira se estaba preparando para lanzarse
contra el grupo de soldados. Le puso una mano sobre una de las patas delanteras y
le dijo:
Espera. Déjame intentar una cosa primero.
Si no funciona, ¿podré entonces hacerlos pedazos? —preguntó ella relamiéndose
los colmillos.
Sí, entonces podrás hacer lo que quieras con ellos.

Eragon caminó despacio hacia los soldados con la espada a un lado del cuerpo y
el escudo al otro. Desde arriba le dispararon una flecha que se detuvo en el aire a un
metro de distancia de su pecho y cayó al suelo. Eragon miró los rostros
aterrorizados de los soldados y, levantando la voz, les dijo:
—¡Me llamo Eragon Asesino de Sombra! Quizás hayáis oído hablar de mí y
quizá no. En cualquier caso, tenéis que saber que soy un Jinete de Dragón y que he
jurado ayudar a los vardenos a destronar a Galbatorix. Decidme, ¿alguno de
vosotros ha jurado lealtad en el idioma antiguo a Galbatorix o al Imperio?... Bueno,
¿lo habéis hecho?
El mismo hombre que había hablado antes y que parecía ser el capitán de los
soldados dijo:
—¡No le juraríamos lealtad aunque nos pusiera una espada en el cuello! Nuestra
lealtad pertenece a Lady Lorana. ¡Ella y su familia nos han gobernado durante
generaciones, y han hecho un buen trabajo!
El resto de los soldados soltaron unos murmullos de aprobación. —Entonces,
¡unios a nosotros! —gritó Eragon—. Rendid las armas y os prometo que no se os
hará ningún daño ni a vosotros ni a vuestras familias. No podéis tener esperanzas de
defender Feinster de los vardenos, de Surda, de los enanos y de los elfos.
—Eso lo dices tú —gritó uno de los soldados—. Pero ¿y si Murtagh y ese dragón
rojo vuelven?
Eragon dudó un momento y luego, en tono confiado, repuso:
—No está a la altura ni de mí ni de los elfos que luchan con los vardenos. Ya
hemos luchado con él una vez y lo hemos rechazado.
Eragon vio, a la izquierda de los soldados, que Arya y Blódhgarm salían de
debajo de una de las escaleras de piedra que conducían a la parte superior de los
muros y, con pasos silenciosos, las subían en dirección a la torre de vigilancia de la
izquierda.
El capitán de los soldados dijo:
—Nosotros no nos hemos doblegado ante el rey, pero Lady Lorana sí. ¿Qué le
haréis a ella, entonces? ¿Matarla? ¿Encarcelarla? No, no la traicionaremos
dejándoos pasar, ni a los monstruos que atacan nuestros muros. Tú y los vardenos
no traéis otra cosa que una promesa de muerte para quienes han sido obligados a
servir al Imperio.
»¿Por qué no te podías estar quieto, eh, Jinete de Dragón? ¿Por qué no has
podido bajar la cabeza para que el resto de nosotros pudiéramos vivir en paz? Pero
no, el ansia de fama, de gloria y de riquezas es demasiado grande. Tienes que traer
el sufrimiento y la ruina a nuestros hogares para satisfacer tus ambiciones. ¡Yo te
maldigo, Jinete de Dragón! ¡Te maldigo con todo mi corazón! ¡Ojalá te marches de
Alagaësia y no vuelvas nunca!

Eragon sintió un escalofrío, pues la maldición del hombre era como la que le
había lanzado el último de los Ra'zac en Helgrind, y recordaba que Angela le había
predicho ese futuro. Hizo un esfuerzo por apartar esos pensamientos y dijo:
—No deseo mataros, pero lo haré si debo hacerlo. ¡Rendid las armas!
Arya abrió en silencio la puerta que se encontraba en la base de la torre de
vigilancia de la izquierda y se coló dentro. Sigiloso como un gato salvaje,
Blódhgarm se deslizó por detrás de los soldados hacia la otra torre. Si alguno de
ellos se hubiera dado la vuelta, lo hubiera visto.
El capitán de los soldados escupió al suelo, a los pies de Eragon.
— ¡Ni siquiera pareces humano! ¡Eres un traidor a tu raza, eso
eres! —El hombre levantó el escudo y la espada y caminó despacio
hacia Eragon—. Asesino de Sombra —gruñó el soldado—. ¡Ja! Creería antes
que el hijo de doce años de mi hermano ha matado a un Sombra que no que lo haya
hecho un jovencito como tú.
Eragon esperó a que el capitán se pusiera a un metro de distancia de él. Entonces,
dando un solo paso hacia delante, clavó a Brisingr por el centro del escudo, le
atravesó el brazo y el pecho, y la espada le salió por la espalda. Mientras Eragon
sacaba la espada del cuerpo del soldado se oyó un clamor discordante procedente
del interior de las torres de vigilancia: las ruedas y las cadenas de las puertas
empezaron a girar y las enormes vigas que mantenían cerradas las puertas de la
ciudad empezaron a desplazarse.
—¡Rendid las armas o morid! —gritó Eragon.
Gritando todos a la vez, veinte soldados corrieron hacia él blandiendo las
espadas. Los otros, o bien se dispersaron y corrieron hacia el centro de la ciudad, o
bien siguieron el consejo de Eragon y depositaron las espadas, lanzas y cascos sobre
las grises piedras del pavimento antes de arrodillarse a un lado de la calle con las
manos sobre las rodillas.
Una fina niebla de sangre envolvió a Eragon mientras éste se abría paso a tajos
por entre los soldados, saltando del uno al otro con tanta velocidad que no los
dejaba reaccionar. Saphira acabó con dos de los soldados y, luego, abrasó a otros
dos con una rápida llamarada que los quemó dentro de su propia armadura. Eragon
se detuvo a un metro del último soldado con el brazo de la espada en alto después
de haber descargado el mandoble: esperó a oír el golpe del hombre contra el suelo,
primero una mitad y luego la otra.
Arya y Blódhgarm emergieron de las torres de vigilancia justo cuando las puertas
chirriaban y se abrían hacia delante dejando al descubierto el extremo romo del
enorme ariete de los vardenos. Arriba, los arqueros de los muros gritaron de
consternación y se retiraron a posiciones más fácilmente defendibles. Docenas de
manos aparecieron en los cantos de las puertas y las separaron y Eragon vio que una

masa de vardenos de rostro adusto, hombres y enanos por igual, se apiñaban en el
arco de la puerta.
—¡Asesino de Sombra! —gritaron, y también—: ¡Argetlam! ¡Bienvenido! ¡La
caza es buena hoy!
—¡Estos son mis prisioneros! —dijo Eragon señalando con Brisingr a los
soldados arrodillados a un lado de la calle—. Atadlos y ocupaos de que reciban un
buen trato. Les he dado mi palabra de que no se les hará ningún daño.
Seis guerreros se apresuraron a cumplir sus órdenes.
Los vardenos se precipitaron hacia delante, penetrando en la ciudad con el rugido
continuo del entrechocar de las armaduras y los golpes de las botas en el suelo.
Eragon se alegró al ver a Roran y a Horst y a varios hombres de Carvahall en la
cuarta fila de guerreros. Los saludó, y Roran levantó el martillo en señal de saludo y
corrió hacia él.
Eragon cogió a Roran del antebrazo y lo atrajo para darle un fuerte abrazo.
Luego, al separarse de él, se dio cuenta de que Roran parecía mayor y que tenía más
ojeras que antes.
—Ya era hora de que llegaras —gruñó Roran—. Han muerto centenares de los
nuestros intentando tomar los muros.
—Saphira y yo hemos venido tan deprisa como hemos podido. ¿Cómo está
Katrina? —Está bien.
—Cuando esto haya terminado, tendrás que contarme todo lo que ha ocurrido
desde que te marchaste.
Roran apretó los labios y asintió con la cabeza. Luego, señalando la espada,
Brisingr, dijo:
—¿Dónde conseguiste la espada? —De los elfos. —¿Cómo se llama?
—Bris... —empezó a decir Eragon, pero entonces los otros once elfos a quienes
Islanzadí había ordenado que protegieran a Eragon y a Saphira se separaron
corriendo de la columna de hombres y los rodearon.
Arya y Blódhgarm se unieron a ellos. Arya estaba limpiando la fina hoja de su
espada.
Antes de que Eragon pudiera continuar hablando, Jórmundur cruzó a caballo las
puertas y lo saludó gritando: —¡Asesino de Sombra! ¡Qué buen encuentro! Eragon
lo saludó y le preguntó: —¿Qué haremos ahora?
—Lo que a ti te parezca adecuado —contestó Jórmundur mientras tiraba de las
riendas de su corcel marrón—. Tenemos que abrirnos paso hasta la torre del
homenaje. No parece que Saphira pueda pasar por entre las casas, así que será
mejor que deis un rodeo volando y os unáis a sus fuerzas cuando podáis. Si
pudierais abrir la torre y capturar a Lady Lorana, sería una gran ayuda. —¿Dónde
está Nasuada? Jórmundur hizo un gesto hacia sus espaldas. —En las últimas filas
del ejército, coordinando nuestras fuerzas con el rey Orrin. —Miró hacia el flujo de

guerreros y luego volvió a posar la mirada en Eragon y Roran—. Martillazos, tu
puesto está con tus hombres, no cotilleando con tu primo. —Entonces, el enjuto comandante espoleó a su caballo hacia delante y subió por la sombría calle gritando
órdenes a los vardenos.
Cuando Roran y Arya empezaban a seguirlo, Eragon agarró a Roran por el
hombro y puso la punta de la espada sobre la de Arya.
—Esperad —dijo.
—¡Qué! —preguntaron los otros dos con tono exasperado.
Si, ¿qué? —intervino Saphira—. No tendríamos que quedarnos sentados
charlando mientras tenemos la oportunidad de hacer deporte.
—Mi padre —exclamó Eragon—. No es Morzan, ¡es Brom!
Roran parpadeó, asombrado.
—¿Brom?
—¡Sí, Brom!
Incluso Arya parecía sorprendida.
—¿Estás seguro, Eragon? ¿Cómo lo sabes?
—¡Por supuesto que estoy seguro! Os lo explicaré luego, pero no podía esperar a
contaros la verdad.
Roran meneó la cabeza.
—Brom... Nunca lo hubiera adivinado, pero supongo que tiene sentido. Debes de
alegrarte de librarte del nombre de Morzan.
—Más que alegrarme —repuso Eragon, sonriendo.
Roran le dio una palmada en la espalda y le dijo:
—Ten cuidado, ¿eh? —Y salió corriendo tras Horst y los otros habitantes.
Arya se apartó en la misma dirección, pero antes de que se alejara mucho,
Eragon la llamó y le dijo:
—El Lisiado que está Ileso ha salido de Du Weldenvarden y se ha reunido con
Islanzadí en Gil'ead.
Arya abrió los ojos y la boca con sorpresa, como si fuera a hacer una pregunta.
Pero en ese momento, la columna de soldados la arrastró hacia el centro de la
ciudad.
Blódhgarm se acercó silenciosamente a Eragon.
—Asesino de Sombra, ¿por qué el Sabio Doliente ha abandonado el bosque?
—Él y su compañero pensaron que había llegado el momento de luchar contra el
Imperio y de revelar su existencia a Galbatorix.
Al elfo se le puso el pelo de punta.
—Eso es una noticia trascendental.
Eragon subió a la grupa de Saphira.

—Abrios paso hasta la torre del homenaje. Nos encontraremos allí —les dijo a
Blódhgarm y a los otros guardias.
Sin esperar la respuesta del elfo, Saphira saltó a las escaleras que conducían a la
parte superior de los muros de la ciudad. Los escalones de piedra crujieron bajo su
peso mientras ella subía hasta la pared más ancha, desde donde alzó el vuelo por
encima de las casuchas en llamas de las afueras de Feinster, batiendo las alas
deprisa para ganar altura.
Arya tendrá que darnos permiso antes de que podamos hablar a nadie de
Oromis y de Glaedr. —Eragon recordó que él, Orik y Saphira habían jurado
mantener el secreto a la reina Islanzadí durante su primera visita a Ellesméra.
Estoy segura de que nos lo dará cuando oiga nuestra historia —dijo Saphira.
Sí.
Eragon y Saphira volaron de un lugar a otro de Feinster, aterrizaban allí donde
veían un grupo grande de hombres o donde algunos de los vardenos parecían
apurados. A no ser que alguien los atacara de inmediato, Eragon intentaba
convencer a todos los grupos de enemigos de que se rindieran. Fracasó tanto como
tuvo éxito, pero se sentía mejor al intentarlo, ya que muchos de los hombres que
recorrían las calles eran ciudadanos normales de Feinster y no soldados. A todos les
decía:
—El Imperio es nuestro enemigo, no vosotros. No levantéis las armas contra
nosotros y no tendréis ningún motivo para temernos.
Las pocas veces que Eragon vio a una mujer o a un niño correr por la oscura
ciudad, les ordenó que se escondieran en la casa más cercana y, sin ninguna
excepción, le obedecieron.
Eragon examinaba la mente de todos los que pasaban por su lado en busca de
algún mago que les pudiese causar algún mal, pero no encontraron a ningún
hechicero, aparte de los tres que ya habían visto, y esos tres habían procurado
ocultarle sus pensamientos. Le preocupaba que, al parecer, no se hubieran unido a
la pelea de ninguna forma visible.
Quizás intentan abandonar la ciudad —le dijo a Saphira.
¿Les dejaría Galbatorix huir en medio de la batalla?
Dudo que quiera perder a ninguno de sus hechiceros.
Quizá, pero tendríamos que ir con cuidado. ¿Quién sabe qué están planeando?
Eragon se encogió de hombros.
De momento, lo mejor que podemos hacer es ayudar a los vardenos a asegurar
Feinster lo antes posible.
Ella estuvo de acuerdo y viró en el aire para dirigirse hacia una refriega que
estaba ocurriendo en una plaza cercana.
Luchar en una ciudad era distinto que luchar a cielo abierto, como Eragon y
Saphira estaban acostumbrados. Las estrechas calles y los apretados edificios

dificultaban los movimientos de Saphira y le hacían difícil reaccionar cuando los
soldados atacaban, a pesar de que Eragon podía notar la proximidad de los hombres
mucho antes de que llegaran. Sus encuentros con los soldados acababan en una
lucha desesperada que terminaba solamente con el fuego o la magia. Más de una
vez Saphira destrozó la fachada de una casa con un descuidado movimiento de la
cola. Consiguieron evitar heridas graves gracias a una combinación de suerte y de
habilidad, y a las protecciones mágicas de Eragon; sin embargo, los ataques les
hicieron ser más cautelosos y estar más tensos de lo que era habitual en ellos
durante una batalla.
La quinta de esas confrontaciones dejó a Eragon tan furioso que cuando los
soldados empezaron a retirarse, como siempre hacían al final, él los persiguió,
decidido a matarlos a todos. Los soldados lo sorprendieron al dar un giro brusco y
lanzarse contra las puertas de una sombrerería de señoras.
Eragon los siguió, saltando por encima de los restos de la puerta. El interior de la
tienda estaba completamente oscuro y olía a plumas de pollo y a perfume rancio.
Hubiera podido iluminar la tienda con la magia, pero puesto que sabía que los
soldados se encontraban en mayor desventaja que él, no lo hizo. Eragon sentía sus
mentes cerca, y oía sus agitadas respiraciones, pero no estaba seguro de qué había
entre ellos y él. Penetró un poco más en la oscuridad, tanteando el suelo con los pies.
Mantenía el escudo delante de él y a Brisingr encima de la cabeza, listo para
golpear.
Eragon oyó que un objeto volaba por el aire con un sonido tan ligero cómo el de
un hilo que cae al suelo.
Entonces, un mazo, quizás un martillo, le golpeó el escudo y se lo rompió en
pedazos, haciéndolo trastabillar hacia atrás. Se oyeron gritos. Un hombre tropezó
con una silla o una mesa y algo se rompió contra la pared. Eragon dio una estocada
a ciegas y notó que Brisingr se clavaba en la carne y tropezaba con algún hueso.
Percibió un peso en el extremo de la espada. Eragon arrancó el acero y el hombre a
quien había atravesado cayó sobre sus pies.
Eragon miró rápidamente hacia atrás, a Saphira, que lo esperaba fuera, en la calle
estrecha. Sólo entonces se dio cuenta de que había una antorcha montada en un
poste de metal en uno de los lados de la calle, y que esa luz le hacía visible ante los
soldados. Rápidamente, se apartó de la puerta y tiró los restos del escudo.
Se oyó otro fuerte estruendo en la tienda, y hubo una confusión de pasos cuando
los soldados se precipitaban desde la parte posterior de la tienda hasta un tramo de
escaleras. Eragon las subió detrás de ellos. El segundo piso era la vivienda de la
familia que tenía la tienda. Varias personas chillaron y un niño empezó a llorar
mientras Eragon penetraba en un laberinto de pequeñas habitaciones, pero no hizo
caso, concentrado como estaba en perseguir a sus presas. Al final arrinconó a los
soldados en una abigarrada sala que solamente estaba iluminada por la tenue luz de
una vela.

Eragon mató a los cuatro soldados con cuatro golpes de espada, haciendo muecas
cada vez que la sangre lo salpicaba. Tomó un escudo de uno de ellos y luego se
detuvo un momento para observar los cuerpos. Le pareció de mal gusto dejarlos en
medio del salón, así que los lanzó por una de las ventanas.
Cuando se dirigía de nuevo a las escaleras, una figura salió de detrás de una
esquina y fue a clavarle una daga en las costillas. La punta de la daga se detuvo a
unos centímetros del costado de Eragon, parada por las protecciones mágicas.
Sorprendido, Eragon levantó Brisingr e iba a golpear con ella cuando se dio cuenta
de que el soldado que blandía la daga no era más que un chico de trece años.
Eragon se quedó helado. «Podría ser yo —pensó—. Yo hubiera hecho lo mismo
si me hubiera encontrado en su lugar.» Miró detrás del chico y vio a un hombre y a
una mujer de pie, vestidos con el camisón de dormir y los gorros; se abrazaban el
uno al otro y lo miraban con horror.
Eragon sintió un temblor interno. Bajó la espada y con la mano que le quedaba
libre le quitó la daga al chico.
—Si yo fuera tú —le dijo Eragon, y el tono alto de su propia voz lo sorprendió—,
no saldría fuera hasta que la batalla haya terminado. —Dudó un momento y luego
añadió—: Lo siento.
Avergonzado, salió a toda prisa de la tienda y se reunió con Saphira.
Continuaron recorriendo la calle.
No muy lejos de la sombrerería, se tropezaron con varios de los hombres del rey
Orrin, que llevaban candelabros de oro, platos y utensilios de plata y joyas, además
de unos cuantos muebles que habían sacado de una rica mansión en la que habían
entrado.
Eragon tiró al suelo un montón de alfombras que uno de los hombres llevaba.
—¡Devolved todo esto! —gritó a todo el grupo—. ¡Estamos aquí para ayudar a
esta gente, no para robarles! Son nuestros hermanos y hermanas, nuestras madres y
padres. ¡ Esta vez lo paso por alto, pero haz correr la voz de que si alguien más
saquea haré que le azoten como a un vulgar ladrón!
Saphira gruñó en afirmación a sus palabras. Bajo la mirada vigilante de Eragon,
los soldados, escarmentados, devolvieron los objetos a la mansión de mármol.
Y ahora —le dijo Eragon a Saphira—, quizá podamos...
—¡Asesino de Sombra! ¡Asesino de Sombra! —gritó un hombre corriendo hacia
ellos desde la ciudad. Los brazos y la armadura indicaban que era uno de los
vardenos.
Eragon apretó la empuñadura de Brisingr.
—¿Qué?
—Necesitamos tu ayuda, Asesino de Sombra. ¡La tuya también, Saphira!

Siguieron al guerrero a través de Feinster hasta que llegaron a un gran edificio de
piedra. Varias docenas de vardenos se encontraban pertrechados tras un muro bajo
que había delante del edificio. Parecieron aliviados al ver a Eragon y a Saphira.
—¡No os acerquéis! —gritó uno de los vardenos haciendo señas con el brazo—.
Hay un grupo de soldados dentro, y nos apuntan con los arcos.
Eragon y Saphira se detuvieron justo antes de ponerse a la vista desde el edificio.
El guerrero que los había llevado hasta allí, dijo:
—No podemos llegar hasta ellos. Las puertas y las ventanas están cerradas, y nos
disparan si intentamos forzarlas.
Eragon miró a Saphira:
¿Lo hago yo o lo haces tú?
Yo me encargo —repuso ella, y levantó el vuelo arrastrando una fuerte corriente
de aire tras las alas.
Saphira aterrizó en el techo: el edificio tembló y las ventanas se rompieron.
Eragon y los demás guerreros contemplaron asombrados a la dragona mientras
enganchaba las puntas de las garras entre las rendijas de las piedras y, con un
gruñido de esfuerzo, partía el edificio y dejaba al descubierto a los aterrorizados
soldados, a quienes mató como un terrier mata unas ratas.
Cuando Saphira volvió al lado de Eragon, los vardenos se apartaron de ella,
evidentemente aterrorizados por esa demostración de ferocidad. Ella no les hizo
caso y empezó a lamerse las garras para quitarse la sangre de las escamas.
¿Te he dicho alguna vez cuánto me alegro de que no seamos enemigos? —le
preguntó Eragon.
No, pero es muy dulce por tu parte.
Por toda la ciudad, los soldados lucharon con una tenacidad que impresionó a
Eragon; solamente cedían terreno cuando los obligaban a hacerlo y lo intentaron
todo con tal de frenar el avance de los vardenos. A causa de esa persistente
resistencia, los vardenos no llegaron al extremo oeste de la ciudad, donde
mantuvieron sus puestos, hasta que la primera luz del alba empezó a iluminar el
cielo.
La torre del homenaje era una estructura imponente. Era alta y cuadrada, y la
adornaban varias torrecillas de distinto tamaño. El techo era de pizarra para que los
atacantes no pudieran incendiarla. Delante de la torre había un gran patio, que
albergaba unos cuantos edificios bajos y una hilera de catapultas; rodeando todo ese
complejo había un grueso muro desde el cual también se levantaban unas torres.
Cientos de soldados estaban dispuestos tras las almenas y cientos más abarrotaban
el patio. La única manera de entrar en el patio desde el suelo era a través de un
ancho pasillo abovedado que se abría en uno de los muros que se encontraba
cerrado por una reja de hierro y unas gruesas puertas de roble.

Varios miles de vardenos se apretaban contra los muros y se afanaban en romper
la reja con el ariete, que habían transportado desde la puerta principal de la ciudad,
e intentaban trepar por los muros con ganchos y escaleras que los defensores de la
ciudad no cesaban de rechazar. Nubes de flechas volaban por encima de los muros
en ambas direcciones. Ninguno de los dos bandos parecía tener ventaja.
¡La puerta1. —dijo Eragon, señalándola.
Saphira se precipitó desde el aire sobre el muro de la reja y lo vació de soldados
con una ráfaga de fuego. Aterrizó sobre la parte superior con un golpe seco que
Eragon sintió en todo el cuerpo y le dijo:
Ve. Yo me ocuparé de las catapultas antes de que empiecen a lanzar rocas a los
vardenos.
Ten cuidado —repuso él mientras descendía de su grupa hasta la parte superior
del muro.
¡Son ellos quienes deben tener cuidado! —replicó la dragona.
Lanzó un gruñido a los soldados armados con picas que se encontraban alrededor
de las catapultas y la mitad de ellos dio media vuelta y huyó.
El muro era demasiado alto para que Eragon pudiera saltar a la calle, así que
Saphira colocó la cola entre dos almenas y hasta el suelo. Eragon enfundó Brisingr
y bajó del muro por la cola de Saphira, utilizando las púas como si fueran escalones.
Cuando llegó al extremo de la cola, saltó desde ella los seis metros que quedaban
hasta el suelo. Al aterrizar en medio de los vardenos, rodó sobre su cuerpo para
reducir
el impacto.
—Saludos, Asesino de Sombra —dijo Blódhgarm, emergiendo de entre la
multitud junto con los otros once elfos.
—Saludos. —Eragon volvió a desenfundar la espada—. ¿ Por qué no les habéis
abierto todavía la puerta a los vardenos ?
—La puerta está protegida con muchos hechizos, Asesino de Sombra, y romperla
requiere mucho esfuerzo. Mis compañeros y yo estamos aquí para protegeros a ti y
a Saphira, y no podemos realizar esa tarea si nos agotamos haciendo otras cosas.
Eragon reprimió una maldición y dijo:
—¿Prefieres que seamos Saphira y yo quienes nos agotemos, Blódhgarm? ¿Eso
nos hará estar más protegidos?
El elfo miró a Eragon un momento con una expresión inescrutable en sus ojos
amarillos. Luego bajó la cabeza y dijo:
—Abriremos la puerta de inmediato, Asesino de Sombra.
—No, no lo hagáis —gruñó Eragon—. Esperad aquí.
Eragon se abrió paso hasta la parte de delante de los vardenos y
caminó hacia la reja.

—¡Dejadme espacio! —gritó, haciendo señas a los guerreros.
Los vardenos se apartaron y dejaron un área vacía de seis metros. Una jabalina
disparada desde una de las ballestas rebotó contra sus protecciones mágicas y cayó
a una calle de al lado. Saphira soltó un rugido desde el patio y se oyó el crujido de
la madera al partirse y el chasquido de las cuerdas al romperse.
Eragon sujetó la espada Brisingr con ambas manos, la levantó por encima de su
cabeza y gritó:
—¡Brisingr!
La espada se encendió con una llamarada azul y los guerreros que se encontraban
detrás de él profirieron exclamaciones de asombro. Eragon dio un paso hacia
delante y golpeó una de las barras de la reja. El acero cortó la gruesa pieza de metal
y un cegador destello iluminó el muro y los edificios de alrededor. Al tiempo que la
espada rompía las protecciones mágicas de la reja, Eragon notó un repentino aumento del cansancio. Sonrió. Tal como esperaba, los hechizos con los que Rhunón
había dotado a Brisingr eran más que suficientes para acabar con los
encantamientos.
A ritmo rápido y constante, abrió un agujero todo lo grande que pudo en la reja.
Luego se hizo a un lado y la enorme pieza de acero cayó sobre las piedras del suelo
con un estruendo. Pasó por encima de ella y caminó hacia las puertas de roble que
se encontraban un poco más adelante, todavía dentro del muro. Colocó la punta de
Brisingr en la rendija, entre las dos hojas de la puerta, y presionó con todo su
cuerpo hasta que la hoja salió por el otro lado. Luego aumentó el flujo de energía
hacia el fuego de la espada hasta que la hoja estuvo tan caliente que cortó la madera
de roble como si fuera mantequilla. Una gran cantidad de humo se levantó desde la
espada, lo que provocó que a Eragon le picaran los ojos y la garganta.
Movió la espada hacia arriba y cortó la inmensa viga de madera que bloqueaba
las puertas desde dentro. En cuanto notó que la resistencia disminuía, retiró la
espada y apagó la llama. Llevaba unos guantes gruesos, así que pudo abrir una de
las hojas de la puerta de un empujón. La otra también se abrió, aparentemente sin
hacer nada, pero luego Eragon se dio cuenta de que había sido Saphira quien la
había abierto. La dragona se sentó a la derecha de la entrada y lo miró con un brillo
en sus ojos de zafiro: detrás de ella, cuatro catapultas estaban hechas trizas.
Eragon se colocó al lado de Saphira mientras los vardenos penetraban en el patio,
llenando el aire con sus gritos de batalla. Agotado por los esfuerzos, Eragon colocó
una mano sobre el cinturón de Beloth el Sabio, y se recargó con parte de la energía
que había almacenado en los doce diamantes escondidos en el cinturón. Le ofreció
la que quedaba a Saphira, que estaba igual de cansada, pero ella rehusó diciendo:
Guárdala para ti. No te queda tanta. Además, lo que de verdad necesito es
comer y dormir una noche entera.
Eragon se apoyó en ella y entrecerró los ojos un momento.
Pronto —dijo—. Pronto todo habrá terminado.

Eso espero —repuso ella.
Entre los guerreros que pasaron delante de ellos se encontraba Angela, vestida
con su extraña armadura verde y negra y con su hüthvír, el arma de doble filo de los
sacerdotes de los enanos. La herbolaria se detuvo al lado de Eragon y dijo con
expresión picara:
—Una demostración impresionante, pero ¿no crees que te estás extralimitando
un poco?
—¿Qué quieres decir? —preguntó Eragon con el ceño fruncido.
Ella arqueó una ceja.
—Vamos, ¿de verdad era necesario que le prendieras fuego a la
espada?
La expresión de Eragon se relajó al comprender su objeción. Se rio.
—No, para la reja no, pero me gustó hacerlo. Además, no puedo
evitarlo. Le puse de nombre «fuego» en el idioma antiguo, y cada vez
que pronuncio la palabra, la hoja se prende en llamas como una rama
de madera seca.
—¿Le has puesto «fuego» de nombre? —exclamó Angela en tono de
incredulidad—. ¿Fuego? ¿Qué nombre es ése? También la hubieras podido llamar
«Hoja Llameante» y ya está. Vaya, «fuego». Aja. ¿No preferirías tener una espada
que se llamara «Comedora de Ovejas» u «Hoja de Crisantemo» o algo más
imaginativo?
—Ya tengo a una «comedora de ovejas» aquí —dijo Eragon, poniendo una mano
sobre Saphira—. ¿Para qué quiero otra?
Angela sonrió.
—¡Así que, después de todo, no te falta ingenio! Quizá todavía haya esperanza
para ti. —Y se alejó hacia la torre haciendo girar la espada de doble filo y
diciendo—: ¿Fuego? ¡Bah!
Saphira soltó un suave gruñido y dijo:
Ten cuidado con a quién llamas «comedora de ovejas», Eragon, o quizá recibas
un mordisco.
Sí, Saphira.

Sombra de condena
Para entonces, Blódhgarm y sus elfos ya se habían reunido con Eragon y con
Saphira en el patio, pero Eragon no les hizo caso y buscó a Arya. Cuando la vio, iba
corriendo al lado de Jórmundur, que iba a caballo. Eragon la saludó y movió el
escudo para llamar su atención.
Arya oyó su llamada y se acercó trotando con paso ágil, como el de una gacela.
Después de partir, ella se había hecho con un escudo, un casco y una cota de malla,
y el metal de su armadura brillaba a la media luz grisácea que invadía la ciudad.
Cuando se detuvo, Eragon le dijo:
—Saphira y yo vamos a entrar en la torre e intentaremos capturar a Lady Lorana.
¿Quieres venir con nosotros?
Arya asintió con un elegante gesto de la cabeza.
Eragon saltó a una de las patas delanteras de Saphira y, de allí, a la silla. Arya
siguió su ejemplo al cabo de un instante y se sentó detrás de él. Eragon sintió las
anillas de su malla contra la espalda.
Saphira desplegó las aterciopeladas alas y levantó el vuelo, dejando a Blódhgarm
y a los elfos mirándola con expresión de frustración.
—No deberías abandonar a tus guardias tan a la ligera —murmuró Arya en el
oído izquierdo de Eragon.
Se sujetó a la cintura de él con el brazo con que manejaba la espada mientras
Saphira giraba sobre el patio.
Antes de que Eragon respondiera, percibió el contacto de la conciencia de Glaedr.
Por un momento pareció que la ciudad se desvanecía ante sus ojos, y solamente vio
y sintió lo mismo que Glaedr: pequeñas flechas como avispas rebotaban en su
vientre mientras se elevaba por encima de las cuevas de madera de los bípedos de
orejas redondas. El aire era suave y, bajo las alas, era perfecto para el vuelo que
necesitaba. En la grupa, la silla le rozaba las escamas cada vez que Oromis
cambiaba de postura.
Glaedr sacó la lengua y probó el apetecible aroma de madera quemada, carne
cocida y sangre derramada. Había estado en este lugar muchas veces, antes. En su
juventud no se conocía como Gil'ead, sino que tenía otro nombre y sus habitantes
eran los elfos sombríos y risueños de lengua rápida y sus amigos. Sus visitas
anteriores siempre habían sido agradables, pero le dolía recordar a los dos
compañeros de nido que habían muerto allí, asesinados por los Apóstatas de mente
retorcida.
El único ojo del sol colgaba justo encima del horizonte. Al norte, las grandes
aguas de Isenstar eran como una erizada capa de plata pulida. Abajo, la manada de
orejas puntiagudas dirigida por Islanzadí se había organizado alrededor de la ciudad

hormiguero. Sus armaduras brillaban como el hielo partido. Una cortina de humo
azul invadía toda la zona, densa como la niebla de la mañana.
Y desde el sur, el pequeño y enojado Espina de garras afiladas batía las alas en
dirección a Gil'ead con un grito de desafío para que todos lo oyeran. Morzan, hijo
de Murtagh, iba sentado a su grupa y, en su mano derecha, Zar'roc brillaba como
una uña de dragón.
La tristeza invadió a Glaedr al ver a los dos miserables polluelos. Deseaba que él
y Oromis no tuvieran que matarlos. «Otra vez —pensó—, el dragón debe
enfrentarse al dragón y todo por culpa de Galbatorix.» Con un humor nefasto,
Glaedr aceleró el batir de alas y abrió las garras, preparado para destrozar a sus
enemigos.
A Eragon se le echó la cabeza hacia atrás involuntariamente cuando Saphira viró
a un lado y se dejó caer varios metros de repente antes de volver a recuperar el
equilibrio.
¿Tú también has visto eso?—le preguntó.
Sí.
Preocupado, Eragon miró hacia las alforjas, donde se hallaba escondido el
corazón de corazones de Glaedr, y se preguntó si él y Saphira debían intentar ir en
ayuda de Oromis y de Glaedr. Pero luego se tranquilizó a sí mismo diciéndose que
había muchos hechiceros con los elfos. Sus maestros no necesitaban su ayuda.
—¿Qué es lo que va mal? —preguntó Arya en voz alta.
Oromis y Glaedr están a punto de entrar en combate contra Espina y Murtagh
—contestó Saphira.
Eragon notó que Arya se ponía tensa a sus espaldas.
—¿Cómo lo sabéis? —preguntó ella.
—Te lo explicaré después. Espero que no sufran ningún daño.
—Yo también —asintió Arya.
Saphira se elevó a gran altura por encima de la torre y luego planeó hacia abajo
en silencio para aterrizar en el capitel de la torre más alta. Mientras Eragon y Arya
trepaban por el tejado inclinado, Saphira dijo:
Nos encontraremos en la sala de abajo. La ventana de aquí es demasiado
pequeña para mí.
Al levantar el vuelo, una corriente de aire los abofeteó.
Eragon y Arya se dejaron caer desde el extremo del tejado hasta una estrecha
cornisa de piedra de dos metros de ancho. Sin pensar en la caída vertiginosa que los
esperaba si resbalaban, Eragon avanzó despacio hasta una ventana con forma de
cruz y entró en una gran habitación cuadrada de cuyas paredes colgaban filas de
ballestas y de flechas. Si había alguien en la habitación en el momento en que Saphira aterrizó, ya había huido.

Arya entró por la ventana detrás de él. Inspeccionó la habitación e hizo un gesto
hacia las escaleras que se encontraban en el rincón más alejado. Caminó hasta ellas
con pasos silenciosos.
Mientras Eragon la seguía, sintió una extraña confluencia de energías por debajo
de ellos y percibió las mentes de cinco personas cuyos pensamientos se dirigían
hacia él. Como temía un ataque mental, Eragon se cerró en sí mismo y se concentró
en recitar una poesía élfica. Tocó a Arya en el hombro y le dijo:
—¿ Lo notas ?
Ella asintió con la cabeza.
—Hubiéramos tenido que traer a Blódhgarm con nosotros.
Juntos bajaron por las escaleras esforzándose en no hacer ruido. La siguiente
habitación de la torre era mucho más grande que la anterior; el techo tenía más de
nueve metros de altura y de él colgaba una antorcha dentro de una estructura de
cristal. Una llama amarilla brillaba dentro de ella. Cientos de óleos colgaban de las
paredes: retratos de hombres barbudos vestidos con lujosas túnicas y mujeres
inexpresivas, sentadas y rodeadas de niños; paisajes de mares azotados por el viento
que representaban unos marineros ahogándose; y escenas de batallas en las que los
humanos masacraban a ejércitos de grotescos úrgalos.
Una hilera de grandes puertas de madera llenaba la pared norte y daba a un
balcón con una barandilla de piedra. Enfrente de las ventanas, cerca de la pared,
había una serie de pequeñas mesas redondas repletas de rollos de pergamino, tres
sillas acolchadas y dos enormes urnas de bronce llenas de flores secas. Una mujer
robusta, de pelo gris y que llevaba un vestido de color lavanda, se encontraba
sentada en una de las sillas. Mostraba una acusada semblanza con varios de los
hombres de las pinturas. Encima de la cabeza llevaba una diadema de plata
adornada con jade y topacios.
En el centro de la habitación estaban los tres magos que Eragon había visto antes,
en la ciudad. Los dos hombres y la mujer estaban colocados de cara los unos a los
otros, tenían las capuchas echadas hacia atrás y los brazos estirados, de tal forma
que se tocaban con las puntas de los dedos. Se balanceaban al mismo tiempo y
murmuraban en el idioma antiguo un hechizo desconocido. Una cuarta persona se
encontraba sentada en medio del triángulo que formaban: un hombre vestido
exactamente igual pero que no decía nada, sólo mostraba una mueca de dolor.
Eragon se proyectó hacia la mente de uno de los hechiceros, pero el hombre estaba
tan concentrado en su tarea que no consiguió penetrar en su conciencia y fue
incapaz de someterlo a su voluntad. El hombre ni siquiera pareció notar el ataque.
Arya debió de intentar lo mismo, porque frunció el ceño y murmuró: —Han sido
bien entrenados.
—¿Sabes qué es lo que están haciendo? —murmuró Eragon. Ella negó con la
cabeza.

Entonces la mujer que llevaba el vestido color lavanda levantó la cabeza y vio a
Eragon y a Arya agachados arriba de las escaleras de piedra. Para sorpresa de
Eragon, la mujer no pidió auxilio, sino que se llevó un dedo hasta los labios y les
hizo una señal para que se acercaran. Eragon miró a Arya, perplejo. —Podría ser
una trampa —susurró Eragon. —Es lo más probable —repuso ella. —¿Qué
hacemos? —¿Ya ha llegado Saphira? —Sí.
—Entonces vayamos a saludar a nuestra anfitriona. Bajaron los escalones al
mismo paso y se deslizaron por la habitación sin apartar la vista de los magos.
—¿Eres Lady Lorana? —preguntó Arya en voz baja cuando se detuvieron
delante de la mujer que estaba sentada. La mujer inclinó la cabeza.
—Sí, lo soy, hermosa elfa. —Dirigió la mirada hacia Eragon y le dijo—: ¿Eres tú
el Jinete de Dragón de quien tanto he oído hablar últimamente? ¿Eres Eragon
Asesino de Sombra? —Lo soy —respondió él.
El distinguido rostro de la mujer mostró una expresión de alivio. —Ah, tenía la
esperanza de que vinieras. Debes detenerlos, Asesino de Sombra —dijo, señalando
a los magos.
—¿Por qué no les ordenas que se rindan? —preguntó el chico en un susurro.
—No puedo —repuso Lady Lorana—. Sólo responden ante el rey y ante su
nuevo Jinete. Yo he prestado juramento a Galbatorix, no tuve otro remedio, así que
no puedo levantar la mano ni contra él ni contra sus sirvientes; si no fuera por eso,
me hubiera ocupado en persona de destruirlos.
—¿Por qué? —preguntó Arya—. ¿Qué es lo que temes tanto?
La piel que rodeaba los ojos de Lorana se tensó.
—Saben que no pueden pretender vencer a los vardenos tal como están, y
Galbatorix no ha mandado refuerzos para ayudarnos. Así que están intentando, no
sé de qué manera, crear un Sombra con la esperanza de que el monstruo se vuelva
contra los vardenos y propague el dolor y la destrucción entre vuestras filas.
El terror invadió a Eragon. No podía imaginarse tener que luchar contra otro
Durza.
—Pero un Sombra podría volverse contra ellos, o contra cualquiera de Feinster,
con la misma facilidad que contra los vardenos.
Lorana asintió con la cabeza.
—No les importa. Solamente desean causar tanto dolor y destrucción como
puedan antes de morir. Están locos, Asesino de Sombra. ¡Por favor, debes
detenerlos, por el bien de mi gente!
Justo cuando terminó de hablar, Saphira aterrizó en el balcón de la sala y rompió
la barandilla con la cola. Abrió las puertas con un solo golpe de la pata, y destrozó
los marcos como si fueran de yesca; luego introdujo la cabeza y los hombros en la
sala y gruñó.
Los magos continuaron cantando, aparentemente sin darse cuenta de su presencia.

—¡Oh, vaya! —dijo Lady Lorana agarrándose a los brazos de la silla.
—Sí —dijo Eragon. Levantó Brisingr y se dirigió hacia los magos, igual que
hizo Saphira desde el lado opuesto.
Entonces, todo empezó a dar vueltas alrededor de Eragon y, de nuevo, se
encontró mirando a través de los ojos de Glaedr: rojo; negro; destellos de un
amarillo tembloroso. Dolor... Un dolor que penetra hasta el hueso en su vientre y en
el hombro del ala izquierda. Un dolor que no sentía hacía más de cien años. El
alivio cuando el compañero de su vida, Oromis, le curaba las heridas.
Glaedr recuperó el equilibrio y buscó a Espina. El pequeño dragón rojo era más
fuerte y rápido de lo que Glaedr esperaba, debido a las artes de Galbatorix.
Espina se precipitó contra un costado de Glaedr, contra su lado débil, en el que le
faltaba la pata delantera. Dieron vueltas el uno contra el otro, y cayeron en picado
contra el duro suelo quebrantados Glaedr mordió, arrancó y arañó con sus garras
traseras, intentando someter al dragón más pequeño.
No me superarás, jovenzuelo —se juró a sí mismo—. Yo ya era
viejo cuando tú naciste.
Unas garras como dagas blancas arañaron las costillas y el costado de Glaedr,
que flexionó la cola y golpeó en una pata al gruñente Espina de largos colmillos, y
le clavó una de las púas de la cola en el muslo. Hacía mucho rato que la lucha había
agotado los escudos mágicos invisibles de ambos, dejándolos vulnerables a
cualquier herida.
Cuando el gigantesco suelo estuvo a unos cientos de metros de distancia, Glaedr
inhaló y echó la cabeza hacia atrás. Tensó el cuello y el vientre y escupió el denso
líquido de fuego desde lo más profundo del vientre. El líquido se encendió al entrar
en contacto con el aire de la garganta. Abrió las mandíbulas todo lo que pudo y
rodeó al dragón rojo con el fuego, envolviéndolo con un manto de llamas. El
torrente de retorcidas y ávidas llamas hizo cosquillas en la parte interna de las
mejillas de Glaedr.
Cerró la garganta, e interrumpió el flujo de fuego cuando él y el dragón chillón
se apartaron el uno del otro. Desde su grupa, Glaedr oyó que Oromis decía:
—Su fuerza está disminuyendo. Lo veo en su postura. Unos minutos más y la
concentración de Murtagh fallará y podremos tener el control sobre sus
pensamientos. O bien eso, o bien los mataremos con la espada y las garras.
Glaedr soltó un gruñido de asentimiento, frustrado porque él y Oromis no se
atrevían a comunicarse con la mente, como hacían habitualmente. Elevándose con
el viento cálido de la tierra arada, viró hacia Espina, que tenía las piernas bañadas
de sangre escarlata, rugió y se preparó para luchar contra él otra vez.
Eragon miró al techo, desorientado. Estaba tumbado de espaldas dentro de la
torre del homenaje. Arrodillada a su lado se encontraba Arya, que tenía el rostro

surcado por la preocupación. Lo cogió de un brazo y lo ayudó a incorporarse,
sujetándolo cuando él trastabilló. Al otro lado de la habitación, Eragon vio que
Saphira agitaba la cabeza y sintió la confusión de la dragona.
Los tres magos continuaban de pie con los brazos estirados, balanceándose y
cantando en el idioma antiguo. Las palabras de sus hechizos sonaban con una fuerza
inusual y permanecían en el aire hasta mucho después del momento en que debían
haberse apagado. El hombre que estaba sentado en el suelo se sujetaba las rodillas y
todo el cuerpo le temblaba mientras giraba la cabeza de un lado a otro.
—¿Qué ha pasado? —preguntó Arya en voz baja pero con urgencia. Atrajo a
Eragon hacia él y bajó todavía más la voz—. ¿Cómo puedes saber lo que Glaedr
está pensando desde tan lejos, y estando su mente tan ligada a Oromis? Perdona por
haber entrado en contacto con tus pensamientos sin tu permiso, Eragon, pero estaba
preocupada por tu estado. ¿Qué clase de vínculo tenéis tú y Saphira con Glaedr?
—Luego —respondió él, al tiempo que enderezaba su espalda.
—¿Es que Oromis te dio algún amuleto o algún otro objeto que te permita
contactar con Glaedr?
—Tardaría demasiado en explicártelo. Luego, te lo prometo.
Arya dudó, luego asintió con la cabeza y dijo:
—Te lo recordaré.
Juntos, Eragon, Saphira y Arya avanzaron hacia los magos; cada uno atacó a uno
de ellos. El repicar del metal llenó la habitación cuando Brisingr rebotó a un lado
sin tocar su objetivo, con lo que el hombro de Eragon se resintió. De la misma
forma, la espada de Arya rebotó contra una protección mágica, igual que le sucedió
a Saphira con sus garras. La dragona rascó el suelo de piedra con las uñas.
—¡Concentrémonos en éste! —gritó Eragon, y señaló al hechicero más alto, un
hombre pálido de barba enmarañada—. ¡Deprisa, antes de que consiga invocar a
algún espíritu!
Eragon o Arya hubieran podido intentar esquivar o romper las protecciones del
hechicero con sus propios hechizos, pero utilizar la magia contra otro mago siempre
era peligroso, a no ser que la mente del otro estuviera bajo control. Ni Eragon ni
Arya querían correr el riesgo de ser asesinados por una protección que no conocían.
Atacando por turnos, Eragon, Saphira y Arya intentaron herir, atravesar y
golpear al hechicero barbudo durante casi un minuto. Ninguno de esos golpes
consiguió su objetivo. Entonces, por fin, después de una mínima resistencia, Eragon
notó que cedía algo bajo su espada, que continuó su trayecto hasta lograr decapitar
al hechicero. El aire resplandeció. En el mismo instante, sintió una súbita reducción
de sus fuerzas, cuando sus protecciones le salvaguardaron de un hechizo
desconocido. El asalto cesó al cabo de unos segundos, pero se sintió mareado y
presa de una sensación de ligereza. Tenía el estómago revuelto. Hizo una mueca y
se nutrió con la energía del cinturón de Beloth el Sabio.

La única reacción que los otros dos magos mostraron ante la muerte de su
compañero fue un aumento en la velocidad de su invocación. Tenían las comisuras
de la boca manchadas con una baba amarilla, y escupían, y ponían los ojos en
blanco, y, a pesar de todo eso, no hicieron ningún intento ni de escapar ni de atacar.
Eragon, Saphira y Arya continuaron con el siguiente hechicero, un hombre
corpulento que llevaba anillos en los pulgares, y repitieron el mismo proceso que
habían llevado a cabo con el primer mago: alternaron los golpes hasta que
consiguieron romper sus protecciones. Fue Saphira quien mató al hombre,
lanzándolo por el aire con un golpe de garra. El mago cayó contra las escaleras y se
rompió el cráneo al chocar con uno de los escalones. Esta vez no hubo ninguna
consecuencia mágica.
Cuando Eragon se dirigía hacia la hechicera, una nube de luces multicolores
penetró en la habitación por las puertas rotas del balcón y se posó alrededor del
hombre que estaba sentado en el suelo. Los brillantes espíritus lanzaban destellos de
una violencia rabiosa mientras giraban alrededor de él y formaban una pared
impenetrable. El levantó los brazos como para protegerse y chilló. El aire zumbó y
crepitó con la energía que irradiaba de esas burbujas centelleantes. Un sabor agrio,
como de hierro, impregnó la lengua de Eragon y la piel empezó a escocerle. La
mujer tenía el cabello tieso. Delante de ella, Saphira siseó y arqueó la espalda con
todos los músculos del cuerpo rígidos.
Eragon sintió un latigazo de miedo. «¡No! —pensó, sintiéndose mareado—.
Ahora no. No, después de todo lo que he pasado.» En aquel momento, era más
fuerte que cuando se enfrentó a Durza en Tronjheim, pero también tenía más
consciencia de lo peligroso que podía ser un Sombra. Solamente tres guerreros
habían sobrevivido al ataque de uno de ellos: Laetrí, el Elfo, Irnstad, el Jinete, y él
mismo; además, no tenía ninguna confianza en ser capaz de repetir la hazaña.
Blodhgarm, ¿dónde estás? —llamó Eragon—. ¡Necesitamos tu ayuda!
Y entonces, todo a su alrededor dejó de existir y en su lugar se topó, como en un
sueño, con una blancura cegadora. El agua fría y caliente del cielo era agradable
sobre los miembros de Glaedr después del sofocante calor del combate. Lamió el
aire, dando la bienvenida a la fina capa de humedad que se le acumuló en la lengua
seca y pegajosa.
Batió las alas de nuevo y el agua del cielo se abrió ante él, revelando al lacerante
y brillante sol y la tierra verde, marrón y perezosa. «¿Dónde está?», se preguntó
Glaedr. Giró la cabeza buscando a Espina. El pequeño dragón alcaudón rojo se
había elevado mucho por encima de Glaedr, hasta más arriba de lo que ningún
pájaro volaba nunca, donde el aire era escaso y el aliento era como un humo húmedo.
—¡Glaedr, por detrás! —gritó Oromis.
Se dio la vuelta, pero fue demasiado lento. El dragón rojo se estrelló contra su
hombro derecho, hasta tumbarlo en el aire. Glaedr gruñó y envolvió al feroz y

mordedor polluelo con su única pata delantera y apretó para aplastarlo y arrancar la
vida del cuerpo retorcido de Espina. El dragón rojo bramó, se escurrió un poco del
abrazo de Glaedr y le clavó las garras en el pecho. Glaedr arqueó el cuello y clavó
los dientes en el muslo izquierdo de Espina, sujetándolo a pesar de que el dragón
rojo pateó y se retorció como un gato atrapado. La sangre caliente y salada llenó la
boca de Glaedr.
Mientras caían, Glaedr oyó el sonido de las espadas contra los escudos de
Oromis y Murtagh, que intercambiaban una lluvia de golpes. Espina se retorció y
Glaedr vio a Morzan, hijo de Murtagh, un instante. Glaedr pensó que el humano
parecía asustado, pero no estaba del todo seguro. Incluso después de estar tanto
tiempo unido a Oromis, todavía tenía dificultades en descifrar las expresiones de los
bípedos sin cuernos y sin cola, con esas caras blandas e inexpresivas.
El sonido del metal cesó, y Murtagh gritó:
—¡Maldito seas por no haber aparecido antes! ¡Maldito seas! ¡Hubieras podido
ayudarnos! ¡Hubieras podido...! —Pareció que Murtagh se atragantaba un momento.
Glaedr gruñó al notar que una fuerza invisible detenía abruptamente su caída casi
obligándolo a soltar la pata de Espina y, luego, los elevaba a los cuatro por el cielo,
cada vez más alto, hasta que la ciudad hormiguero fue sólo una tenue mancha e
incluso Glaedr tuvo dificultades en respirar el aire enrarecido.
«¿Qué está haciendo el jovenzuelo? —se preguntó Glaedr, preocupado—. ¿Es
que se quiere suicidar?»
Entonces Murtagh volvió a hablar y, al hacerlo, su voz sonó más profunda y
matizada que antes, y resonó como si se encontraran en un salón vacío. A Glaedr se
le pusieron las escamas de punta al reconocer la voz de su antiguo enemigo.
—Así que habéis sobrevivido, Oromis, Glaedr —dijo Galbatorix. Sus palabras
sonaron claras y suaves, como las de un orador experimentado, y el tono era de una
falsa amabilidad—. Durante mucho tiempo he pensado que los elfos debían de estar
escondiéndome a un dragón o a un Jinete. Es gratificante ver confirmadas mis
sospechas.
—¡Vete, hediondo traidor! —gritó Oromis—. ¡No obtendrás ninguna
satisfacción de nosotros!
Galbatorix se rio.
—Vaya bienvenida más brusca. Qué pena, Oromiselda. ¿Es que han olvidado los
elfos su famosa cortesía durante el último siglo?
—Tú no mereces más cortesía que un lobo rabioso.
—Oromis, recuerda lo que me dijiste cuando me encontraba ante ti y los otros
ancianos: «La rabia es un veneno. Debes extirparla de tu mente o corromperá tu
parte buena». Deberías seguir tu propio consejo.
—No me confundirás con tu lengua viperina, Galbatorix. Eres un ser abominable
y nos ocuparemos de que seas eliminado, aunque nos cueste la vida.

—Pero ¿por qué, Oromis? ¿Por qué te pones contra mí? Me entristece que hayas
permitido que tu odio distorsione tu sabiduría, porque fuiste sabio una vez, Oromis,
quizás el miembro más sabio de toda nuestra orden. Fuiste el primero en reconocer
que la locura me estaba comiendo el alma, y fuiste tú quien convenció a los
ancianos de que me denegaran la petición de tener otro huevo de dragón. Eso fue
muy sabio por tu parte, Oromis. Inútil, pero sabio. Y, de alguna manera, conseguiste
escapar de Kialandí y Formora, incluso después de que te hubieran quebrantado, y
luego te escondiste hasta que todos tus enemigos, excepto uno, hubieron muerto.
Eso también fue inteligente por tu parte, elfo.
Galbatorix hizo una breve pausa.
—No hace falta que continúes luchando contra mí. Admito que cometí crímenes
terribles en mi juventud, pero esos días hace mucho que han pasado, y cuando
pienso en la sangre que he vertido, me atormenta la conciencia. A pesar de eso,
¿qué conseguirías de mí? No puedo deshacer lo que hice. Ahora mi mayor
preocupación es asegurar la paz y la prosperidad del imperio del cual soy señor y
gobernante. ¿No te das cuenta de que he perdido mi sed de venganza? La rabia que
me impulsó durante tantos años ha quedado reducida a cenizas. Hazte la siguiente
pregunta, Oromis: ¿quién es el responsable de la guerra que asóla Alagaësia? Yo no.
Fueron los vardenos quienes provocaron este conflicto. Yo me hubiera contentado
con gobernar a mi propia gente y dejar a elfos, enanos y surdanos a su albedrío.
Pero los vardenos no nos dejarán en paz. Fueron ellos quienes decidieron robar el
huevo de Saphira, y son ellos quienes cubren la tierra con montañas de cuerpos. No
yo. Fuiste sabio una vez, Oromis, y puedes volver a serlo. Abandona tu odio y únete
a mí en Ilirea. Contigo a mi lado, podré poner fin a este conflicto y traer una era de
paz que durará miles de años o más.
Glaedr no se dejaba convencer. Apretó las mandíbulas penetrantes haciendo
aullar a Espina. El sonido del dolor pareció increíblemente fuerte después del
discurso de Galbatorix.
En tono claro y resonante, Oromis dijo:
—No, no puedes hacer que olvidemos tus atrocidades con un bálsamo de
mentiras endulzadas. ¡Suéltanos! No tienes el poder de retenernos aquí mucho
tiempo más, y yo me niego a mantener una chachara absurda con un traidor como tú.
—¡Bah! Eres un viejo loco y senil —dijo Galbatorix, y su voz adquirió un tono
brusco y enojado—. Deberías haber aceptado mi oferta; hubieras sido el primero y
más importante de mis esclavos. Haré que lamentes tu descerebrada devoción a lo
que llamas justicia. Y estás equivocado. ¡ Puedo retenerte así tanto tiempo como
quiera, porque he adquirido el poder de un dios y no hay nadie que pueda detenerme!
—¡No vencerás! —dijo Oromis—. Ni siquiera los dioses duran para siempre.
Entonces Galbatorix soltó un juramento.

—¡Tu filosofía no me atañe, elfo! Soy el más grande de los magos, y pronto seré
incluso más poderoso. La muerte no podrá conmigo. Tú, en cambio, morirás.
Aunque primero sufrirás. Los dos sufriréis más de lo imaginable, y entonces te
mataré, Oromis, y me llevaré tu corazón de corazones, Glaedr, y me servirás hasta
el fin de los tiempos.
—¡Nunca! —exclamó Oromis.
Y Glaedr volvió a oír el estruendo de las espadas y las armaduras.
Glaedr había excluido a Oromis de su mente durante la batalla, pero su vínculo
era más profundo que su pensamiento consciente, así que percibió el agarrotamiento
de su Jinete, incapacitado por el dolor lacerante de la rotura de huesos y nervios.
Alarmado, soltó la pata de Espina e intentó apartar al dragón de un golpe. Espina
aulló por el impacto, pero permaneció donde estaba. El hechizo de Galbatorix les
impedía moverse siquiera unos centímetros en cualquier dirección.
Se oyó otro sonido metálico procedente de arriba; entonces Glaedr vio que
Naegling caía. La espada dorada relampagueó y brilló mientras descendía hacia el
suelo. Por primera vez, la fría garra del miedo atenazó a Glaedr. La mayor parte de
la fuerza de voluntad de Oromis estaba almacenada en la espada, y sus protecciones
iban unidas a ella también. Sin la espada, estaba indefenso.
Glaedr se lanzó contra los límites del hechizo de Galbatorix, luchando con todas
sus fuerzas por liberarse. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, no pudo escapar. Y
justo cuando su Jinete empezaba a recuperarse, sintió que Zar'roc atravesaba a
Oromis desde el hombro hasta la cadera. Glaedr aulló.
Aulló igual que Oromis había aullado cuando su dragón perdió la pata.
Una fuerza inexorable se concentró en el vientre de Glaedr. Sin pararse a pensar
si era posible, apartó a Espina y a Murtagh con una ráfaga de magia y los lanzó
volando como si fueran hojas barridas por el viento. Luego apretó las alas contra los
costados y se precipitó hacia Gil'ead. Si pudiera llegar allí a tiempo, Islanzadí y sus
hechiceros podrían salvar a Oromis.
La ciudad estaba demasiado lejos. La conciencia de Oromis se apagaba..., se
apagaba..., desaparecía en la nada...
Glaedr proyectó su propia fuerza en el cuerpo de Oromis en un intento de
sostenerlo hasta que llegaran a tierra. Pero a pesar de toda la energía que le dio, no
pudo detener la hemorragia, la terrible hemorragia.
Glaedr..., suéltame —murmuró Oromis mentalmente. Al cabo de un momento,
con voz todavía más débil, susurró: No llores mi muerte.
Y entonces, el compañero de vida de Glaedr se fundió con el vacío.
Desaparecido. ¡ Desaparecido! ¡DESAPARECIDO! Negrura. Vacío. Estaba solo.
Una capa escarlata tiñó el mundo, que latía al mismo ritmo que su pulso.
Desplegó las alas y voló de vuelta por donde había venido, buscando a Espina y a

su Jinete. No les permitiría escapar; los atraparía, los desgarraría y los quemaría
hasta que los hubiera extirpado del mundo.
Glaedr vio que el pequeño dragón rojo volaba hacia él, y rugió de dolor para
doblar la velocidad. El dragón rojo viró bruscamente en el último momento en un
intento de esquivarle, pero no fue lo bastante rápido para evitar a Glaedr, que se
precipitó contra él, lo mordió y arrancó el último metro de la cola roja del dragón.
Un chorro de sangre le salió del muñón de la cola. Chillando de dolor, el dragón
rojo se retorció en el aire y se lanzó tras Glaedr. Éste empezó a girar para darle la
cara, pero el dragón pequeño era demasiado rápido, demasiado ágil. Glaedr sintió
un dolor agudo en la base del cráneo: la visión le falló y no vio nada.
¿Dónde estaba?
Estaba solo.
Estaba solo en la oscuridad.
Estaba solo en la oscuridad y no se podía mover ni ver nada.
Podía percibir las mentes de otras criaturas cerca. La naturaleza horrible de su
situación lo invadió. Aulló en la oscuridad. Aulló y aulló, y se abandonó a la agonía,
sin importarle lo que el futuro pudiera depararle, porque Oromis estaba muerto, y él
estaba solo.
¡Solo!
Sobresaltado, Eragon volvió en sí.
Estaba enroscado en el suelo y tenía el rostro surcado de lágrimas. Se levantó del
suelo y buscó a Saphira y a Arya con la mirada.
Tardó un momento en comprender lo que veía.
La hechicera a quien Eragon había estado a punto de atacar estaba tumbada
delante de él, muerta de un solo golpe de espada. Los espíritus que ella y sus
compañeros habían reunido no se veían por ninguna parte. Lady Lorana permanecía
en su silla. Saphira se estaba poniendo de pie en el extremo opuesto de la habitación.
Y el hombre que estaba sentado entre los tres hechiceros se encontraba de pie a su
lado y sujetaba a Arya en el aire, agarrándola por el cuello.
La piel del hombre había perdido todo el color: estaba completamente lívido. Su
cabello, que antes era castaño, ahora era de un color escarlata brillante, y cuando lo
miró y sonrió, Eragon vio que sus ojos ahora eran granates. En su aspecto y en su
actitud, se parecía a Durza.
—Nuestro nombre es Varaug —dijo el Sombra—. Témenos.
Arya intentaba golpearlo, pero parecía que los golpes no surtían efecto alguno.
La presión llameante de la conciencia del Sombra pesaba en la mente de Eragon,
intentando romper sus defensas. La fuerza del ataque le dejó inmóvil: casi no podía
rechazar los penetrantes tentáculos de la mente del Sombra, y era incapaz de
caminar ni de blandir la espada. Por la razón que fuera, Varaug era incluso más

fuerte que Durza, y Eragon no sabía cuánto tiempo podría resistirse a la voluntad
del Sombra. Vio que Saphira también estaba siendo atacada: estaba sentada y tensa,
sin moverse, al lado del balcón y tenía una extraña mueca en el rostro.
Arya tenía las venas de la frente hinchadas por el esfuerzo, y la cara, púrpura.
Tenía la boca abierta, pero no respiraba. Golpeó el codo del Sombra con la palma
de la mano derecha y le rompió la articulación con un fuerte crujido. El brazo de
Varaug cayó, inerte, y por un momento los pies de Arya rozaron el suelo, pero
entonces los huesos del brazo del Sombra volvieron a colocarse en su sitio y la
levantó todavía más.
—Morirás —gruñó Varaug—. Morirás por habernos aprisionado en esta arcilla
fría y dura.
Ver que las vidas de Arya y de Saphira estaban en peligro le libró de toda
emoción, poseído de una gran determinación interna. Con el pensamiento agudo y
claro como un cristal afilado, se proyectó hacia la bullente conciencia del Sombra.
Varaug era demasiado poderoso, y los espíritus que moraban en él eran
excesivamente dispares para que pudiera controlarlos, así que Eragon intentó aislar
al Sombra. Rodeó la mente de Varaug con la suya: cada vez que éste intentaba
proyectarse hacia Saphira o hacia Arya, Eragon bloqueaba el rayo mental; por otro
lado, cada vez que el Sombra intentaba mover su cuerpo, Eragon contrarrestaba la
urgencia de hacerlo con una orden.
Pelearon a la velocidad de la luz, recorriendo de un lado a otro todo el perímetro
de la mente del Sombra, que era un paisaje tan incoherente y desordenado que
Eragon temió volverse loco si lo miraba mucho rato. Se puso al límite mientras
peleaba con Varaug, intentando anticiparse a todos sus movimientos, pero sabía que
aquella disputa solamente podía terminar con su propia derrota. Por muy rápido que
fuera, no podía superar las numerosas inteligencias que se encontraban en el interior
del Sombra.
Su concentración empezó a debilitarse. Varaug aprovechó la oportunidad de
penetrar a la fuerza en la mente de Eragon: lo atrapó, lo transfiguró..., suprimió
todos sus pensamientos hasta que Eragon no pudo hacer otra cosa que mirar al
Sombra con una rabia sorda. Un hormigueo insoportable le inundó los miembros
cuando los espíritus lo recorrieron por completo, atormentándole cada uno de los
nervios del cuerpo.
—¡Tu anillo está lleno de luz! —exclamó Varaug con los ojos muy abiertos—.
¡De una luz hermosa! ¡Nos alimentará durante mucho tiempo!
Entonces Arya le cogió la muñeca y se la rompió por tres puntos. Varaug rugió
de rabia, pero Arya se soltó antes de que él pudiera curarse a sí mismo y cayó al
suelo, jadeando. Varaug le dio una patada, pero ella rodó por el suelo y alargó el
brazo para coger su espada.
Eragon temblaba, intentando expulsar la opresiva presencia del Sombra.

Los dedos de Arya se cerraron alrededor del mango de la espada. El Sombra
emitió un aullido inarticulado y se abalanzó sobre ella. Ambos rodaron por el suelo,
luchando por hacerse con el arma. Arya soltó un grito y golpeó la cabeza de Varaug
con el pomo de la espada. El Sombra se quedó inmóvil un instante y Arya se
arrastró hacia atrás y se puso en pie.
En un instante, Eragon se soltó de Varaug. Sin pensar en ser prudente, reanudó el
ataque contra la conciencia del Sombra con la única intención de contenerlo unos
momentos.
Varaug se puso de rodillas para incorporarse, pero le flaquearon las fuerzas bajo
los esfuerzos redoblados de Eragon.
—¡A él! —gritó Eragon.
Arya se lanzó hacia delante, el pelo negro volando...
Y atravesó el corazón del Sombra.
Eragon, con una mueca, se desembarazó de la mente del Sombra mientras éste se
apartaba de Arya, arrancándose la hoja del cuerpo. El Sombra abrió la boca y emitió
un agudo y titubeante aullido que rompió los cristales de la antorcha. Alargó una
mano y se tambaleó en dirección a Arya, pero, de repente, se detuvo: su piel
desapareció y él se hizo transparente, revelando las docenas de brillantes espíritus
atrapados en su cuerpo. Los espíritus empezaron a vibrar y a aumentar de tamaño
hasta que reventaron los músculos de Varaug. Con un último destello de luz, los
espíritus lo desgarraron y volaron por la habitación, hasta atravesar los muros como
si la piedra no tuviera consistencia alguna.
El pulso de Eragon se fue normalizando. Luego, sintiéndose viejo y cansado,
caminó hasta Arya, que estaba de pie, apoyada en una silla y que se tapaba el cuello
con una mano. Tosió y escupió sangre. Puesto que parecía incapaz de hablar,
Eragon puso la mano encima de la de ella y dijo:
—Waíse heill.
Mientras la energía para curarle las heridas salía de su cuerpo, Eragon sintió que
le fallaban las piernas y tuvo que sujetarse en la silla.
—¿Mejor? —preguntó, cuando hubo terminado de pronunciar el hechizo.
—Mejor —susurró Arya, con una débil sonrisa. Hizo un gesto hacia donde antes
se encontraba el Sombra—. Lo hemos matado... Lo hemos matado y, a pesar de ello,
no hemos muerto. —Lo dijo en tono de sorpresa—. Muy pocos han matado a un
Sombra y han sobrevivido.
—Eso es porque lucharon solos, no juntos, como nosotros.
—No, no como nosotros.
—Tú me ayudaste en Farthen Dür, y yo te he ayudado aquí.
—Sí.
—Ahora tendré que llamarte «Asesina de Sombra».

—Los dos...
Saphira los sobresaltó con un dolorido y prolongado lamento. Sin dejar de aullar,
arañó el suelo con las garras abriendo surcos en la piedra. Movió la cola de un lado
a otro, como un látigo, destrozando los muebles y las oscuras pinturas de las
paredes.
¡Desaparecido! —dijo—. ¡Desaparecido! ¡Desaparecido para siempre!
—Saphira, ¿qué sucede? —exclamó Arya. Puesto que Saphira no respondía,
Arya le repitió la pregunta a Eragon.
Eragon, detestando tener que pronunciar esas palabras, dijo:
—Oromis y Glaedr están muertos. Galbatorix los ha matado.
Arya se tambaleó como si hubiera recibido un golpe. Se sujetó al respaldo de la
silla con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Los ojos se le llenaron
de lágrimas, que le cayeron por las mejillas y le humedecieron todo el rostro.
—Eragon.
Alargó la mano y lo cogió por el hombro y, casi por accidente, Eragon se
encontró abrazándola. También se le llenaron los ojos de lágrimas y apretó la
mandíbula en un esfuerzo por mantener la compostura: si empezaba a llorar, sabía
que no podría parar.
Permanecieron abrazados el uno al otro durante un largo rato, consolándose
mutuamente. Luego Arya se apartó y dijo:
—¿Cómo sucedió?
—Oromis sufrió uno de sus ataques, y mientras estaba paralizado, Galbatorix
utilizó a Murtagh para... —A Eragon se le quebró la voz, y meneó la cabeza—. Te
lo contaré cuando se lo cuente a Nasuada. Ella tiene que saber lo que ha sucedido, y
no quiero tener que contarlo más de una vez.
Arya asintió con la cabeza.
—Entonces vayamos a verla.

Amanecer
Mientras Eragon y Arya escoltaban a Lady Lorana desde la sala de la torre, se
encontraron con Blódhgarm y los once elfos que subían la escalera corriendo.
—¡Asesino de Sombra! ¡Arya! —exclamó una elfa de pelo negro—. ¿Estáis
heridos? Oímos el lamento de Saphira, y pensamos que uno de vosotros podría
haber muerto.
Eragon miró a Arya. El juramento que había prestado a la reina Islanzadí no le
permitía hablar de Oromis ni de Glaedr en presencia de alguien que no fuera de Du
Weldenvarden, como Lady Lorana, sin el permiso de la reina, de Arya o de quien
fuera el sucesor del complejo trono de Ellesméra.
Ella asintió con la cabeza y dijo:
—Te libero de tu juramento, Eragon. A los dos. Hablad de ellos con quienes
queráis hacerlo.
—No, no estamos heridos —dijo Eragon—. Pero Oromis y Glaedr acaban de
morir en la batalla, en Gil'lead.
Todos los elfos al mismo tiempo lanzaron gritos de consternación y empezaron a
acribillar a Eragon a preguntas. Arya levantó una mano y dijo:
—Refrenaos. Ahora no es el momento, ni éste es el lugar, de satisfacer vuestra
curiosidad. Todavía hay soldados por aquí, y no sabemos quién puede estar
escuchando. Ocultad el dolor en vuestros corazones hasta que estemos a salvo. —
Hizo una pausa, miró a Eragon y dijo—: Os explicaré las circunstancias de su
muerte cuando yo las conozca.
—Nen ono weohnata, Arya Dróttningu —murmuraron ellos.
—¿Oíste mi llamada? —le preguntó Eragon a Blódhgarm.
—Sí, la oí —respondió el elfo cubierto de vello—. Vinimos lo más deprisa que
pudimos, pero nos topamos con muchos soldados por el camino.
Eragon realizó el giro de muñeca frente al pecho, el gesto tradicional de respeto
de los elfos, y dijo:
—Me disculpo por haberte dejado atrás, Blódhgarm-elda. La batalla me hizo ser
alocado y demasiado confiado, y casi estuvimos a punto de morir a causa de mi
error.
—No tienes que disculparte, Asesino de Sombra. Nosotros también cometimos
un error hoy, un error que te prometo que no se repetirá. A partir de ahora,
lucharemos a tu lado y al de los vardenos sin ninguna reserva.
Juntos, descendieron las escaleras hasta el patio. Los vardenos habían matado o
capturado a la mayor parte de los soldados que estaban dentro de la torre del
homenaje, y los pocos hombres que todavía luchaban se rindieron al ver a Lady
Lorana custodiada por los vardenos. Puesto que la escalera era demasiado estrecha

para ella, Saphira había bajado volando al patio y los estaba esperando cuando
llegaron.
Eragon se quedó con Saphira, Arya y Lady Lorana mientras uno de los vardenos
iba en busca de Jormundur. Cuando éste se les unió, lo informaron de lo que había
sucedido en la torre —algo que le impresionó enormemente— y luego dejaron a
Lady Lorana bajo su custodia.
Jormundur le hizo una reverencia.
—Ten la seguridad, señora, de que te trataremos con todo el respeto y la
dignidad propios de tu rango. Quizá seamos tus enemigos, pero somos hombres
civilizados.
—Gracias —repuso ella—. Es un alivio oírlo. Pero mi mayor preocupación
ahora consiste en la seguridad de mis subditos. Si es posible, me gustaría hablar con
vuestra líder, Nasuada, acerca de los planes que tiene para ellos.
—Creo que ella también desea hablar contigo.
Mientras se marchaban, Lady Lorana dijo:
—Te estoy muy agradecida, elfo, y a ti también, Jinete de Dragón, por haber
matado a ese monstruo antes de que desatara el dolor y la destrucción sobre Feinster.
El destino nos ha colocado en puntos opuestos del conflicto, pero eso no significa
que no pueda admirar vuestro valor y vuestra destreza. Quizá nunca nos volvamos a
encontrar, así que os deseo buena suerte, a ambos.
Eragon hizo una reverencia:
—Buena suerte, Lady Lorana —dijo Eragon.
—Que las estrellas te vigilen —dijo Arya.
Blodhgarm y los elfos que estaban bajo su mando acompañaron a Eragon,
Saphira y Arya por Feinster en busca de Nasuada. La encontraron montando a su
semental por las calles grises, mientras inspeccionaba los daños que había sufrido la
ciudad.
Nasuada saludó a Eragon y a Saphira con un alivio evidente.
—Me alegro de que hayáis regresado finalmente. Os hemos necesitado durante
estos últimos días. Veo que tienes una espada nueva, Eragon, una espada de Jinete
de Dragón. ¿Te la han dado los elfos?
—De forma indirecta, sí. —Eragon echó un vistazo a varias personas que estaban
a su alrededor y dijo, bajando la voz—: Nasuada, tenemos que hablar contigo a
solas. Es importante.
—Muy bien. —Nasuada observó los edificios que flanqueaban la calle y señaló
una casa que parecía abandonada—: Ahí dentro creo que podremos charlar
tranquilamente.
Dos de los guardias de Nasuada, los Halcones de la Noche, se adelantaron
corriendo y entraron en la casa. Al cabo de unos minutos volvieron a aparecer y,
con una reverencia, dijeron:

—Está vacía, mi señora.
—Bien. Gracias. —Ella desmontó del caballo, dio las riendas a uno de los
hombres de su séquito y entró. Eragon y Arya la siguieron.
Recorrieron el lúgubre edificio hasta que encontraron una habitación, la cocina,
que tenía una ventana lo bastante grande para la cabeza de Saphira. Eragon abrió las
puertas de la ventana y la dragona apoyó la cabeza en el quicio de madera. Su
respiración llenó la habitación con el olor de la carne chamuscada.
—Podemos hablar sin temor —anunció Arya después de lanzar un hechizo para
evitar que nadie pudiera oír su conversación.
Nasuada se frotó los brazos y sintió un escalofrío.
—¿De qué va todo esto, Eragon? —preguntó.
El tragó saliva, deseando no tener que volver a pensar en el destino que Oromis y
Glaedr habían encontrado. Luego dijo:
—Saphira y yo no estábamos solos... Había otro dragón y otro Jinete que
luchaban contra Galbatorix.
—Lo sabía —dijo Nasuada casi sin voz y con ojos brillantes—. Era la única
explicación que tenía sentido. Eran vuestros maestros en Ellesméra.
Lo eran —dijo Saphira—. Pero ya no.
¿Ya no?
Eragon apretó los labios y meneó la cabeza. Las lágrimas le nublaban la vista.
—Esta mañana han muerto en Gil'ead. Galbatorix utilizó a Espina y a Murtagh
para matarlos; le oí hablar con ellos en boca de Murtagh.
Toda emoción desapareció del rostro de Nasuada y, en su lugar, su rostro adopto
una expresión vacía. Se dejó caer sobre una silla y clavó los ojos en las cenizas de
la chimenea apagada. La cocina quedó en silencio. Al final, cambió de postura y
dijo:
—¿Estás seguro de que están muertos?
—Sí.
Nasuada se secó los ojos con la manga.
—Habíame de ellos, Eragon. ¿Querrías, por favor?
Durante la media hora siguiente, Eragon habló de Oromis y de Glaedr. Explicó
cómo sobrevivieron a la caída de los Jinetes y por qué decidieron esconderse a
partir de ese momento. Explicó también las discapacidades de cada uno, y dedicó
un rato a describir sus personalidades y cómo había sido estudiar con ellos. La
sensación de pérdida de Eragon se hizo más profunda a medida que recordaba los
largos días que había pasado con Oromis en los riscos de Tel'naeír, y las muchas
cosas que el elfo había hecho por él y por Saphira. Cuando llegó al encuentro con
Espina y con Murtagh en Gil'ead, Saphira levantó la cabeza de la ventana y empezó
a lamentarse otra vez con un aullido bajo y persistente.

Después, Nasuada suspiró y dijo:
—Ojalá hubiera conocido a Oromis y a Glaedr, pero, ¡ay!, no fue... Hay una cosa
que todavía no comprendo, Eragon. Has dicho que oíste a Galbatorix hablándoles.
¿Cómo es posible?
—Sí, a mí también me gustaría saberlo —dijo Arya.
Eragon buscó algo para beber, pero no había ni agua ni vino en la cocina. Tosió y
luego inició el relato de su último viaje a Ellesméra. Saphira hacía algún comentario
de vez en cuando, pero en general dejó que él narrara la historia. Empezó contando
la verdad sobre su padre y luego continuó rápidamente con los sucesos ocurridos
durante su estancia, desde el descubrimiento del acero brillante debajo del árbol
Menoa hasta la forja de Brisingr y su visita a Sloan. Al final, les habló del corazón
de corazones de los dragones.
—Bueno —dijo Nasuada. Se levantó y caminó arriba y abajo de la cocina—.
Eres hijo de Brom y Galbatorix se aprovecha de las almas de los dragones cuyos
cuerpos han muerto. Es demasiado..., para comprenderlo. .. —Se frotó los brazos
otra vez—. Por lo menos ahora conocemos la fuente de poder de Galbatorix.
Arya se había quedado de pie, inmóvil, sin respiración y con expresión de
desconcierto.
—Los dragones todavía están vivos —susurró. Juntó las manos como si rezara y
las mantuvo contra el pecho—. Todavía están vivos después de tantos años. Oh, si
lo pudiera contar al resto de mi raza. ¡Cuánto se alegrarían! ¡Y cuan terrible sería su
ira cuando supieran de la esclavitud de los eldunarís! Correríamos directamente
hasta Urü'-baen y no descansaríamos hasta que hubiéramos liberado los corazones
del poder de Galbatorix, sin importar cuántos de nosotros muriéramos en la empresa.
Pero no podemos decírselo —dijo Saphira.
—No —repuso Arya, bajando la mirada—. No podemos. Pero desearía que
pudiéramos.
Nasuada la miró.
—Por favor, no te ofendas, pero yo desearía que tu madre, la reina Islanzadí,
hubiera compartido esta información con nosotros. Nos hubiera podido ser de gran
ayuda hace tiempo.
—Estoy de acuerdo —dijo Arya con el ceño fruncido—. En los Llanos Ardientes,
Murtagh fue capaz de derrotaros a los dos —señaló a Eragon y a Saphira— porque
no sabíais que Galbatorix les podía haber dado algunos de los eldunarís, así que no
conseguisteis actuar con la precaución debida. Si no hubiera sido por la conciencia
de Murtagh, los dos estaríais bajo el servicio de Galbatorix ahora. Oromis y Glaedr,
y mi madre también, tenían buenas razones para mantener en secreto los eldunarís,
pero su reticencia casi ha significado nuestra destrucción. Hablaré de ello con mi
madre la próxima vez que la vea.
Nasuada caminó desde el mármol hasta la chimenea.

—Tengo que pensar sobre todo esto, Eragon... —Dio unos golpecitos en el suelo
con la punta del pie—. Por primera vez en la historia de los vardenos, conocemos
una manera de matar a Galbatorix que quizá pueda tener éxito. Si podemos
separarlo de esos corazones, perderá casi toda su fuerza, y entonces tú u otros
hechiceros podréis vencerlo.
—Sí, pero ¿cómo podemos separarlo de los corazones? —preguntó Eragon.
Nasuada se encogió de hombros.
—No lo sé, pero estoy segura de que tiene que ser posible. A partir de ahora
trabajaremos para encontrar una manera de hacerlo. Nada es tan importante como
eso.
Eragon notó que Arya lo observaba con una concentración inusual. Incómodo, la
miró con expresión interrogadora.
—Siempre me he preguntado —dijo Arya— por qué el huevo de Saphira te
apareció a ti, y no en cualquier lugar de un campo vacío. Parecía una coincidencia
demasiado grande, pero no podía pensar en ninguna explicación plausible. Ahora lo
comprendo. Hubiera tenido que adivinar que eras el hijo de Brom. Yo no tuve una
relación muy intensa con Brom, pero sí lo conocí, y tú te pareces un poco a él.
—¿Ah, sí?
—Deberías estar orgulloso de que Brom sea tu padre —dijo Nasuada—. En
todos los sentidos, era un hombre notable. Si no hubiera sido por él, los vardenos no
existirían. Parece adecuado que seas tú quien continúe su trabajo.
—Eragon, ¿podemos ver el eldunarí de Glaedr? —preguntó Arya.
Eragon dudó un momento, luego salió fuera y sacó el corazón de las alforjas de
Saphira. Procurando no tocarlo directamente, desató las cuerdas que mantenían
cerrado el saco y lo deslizó alrededor de la piedra dorada. A diferencia de la última
vez que lo había visto, ahora el corazón de corazones tenía un brillo apagado, como
si Glaedr casi no estuviera consciente.
Nasuada se inclinó hacia delante y miró el remolino que había en el centro del
eldunarí. Su luz se reflejó en sus ojos.
—¿Y de verdad Glaedr está aquí dentro?
Si, lo está —respondió Saphira.
—¿Puedo hablar con él?
—Puedes intentarlo, pero dudo que responda. Acaba de perder a su Jinete.
Tardará mucho tiempo en recuperarse de la conmoción, si es que se recupera alguna
vez. Por favor, déjalo tranquilo, Nasuada. Si deseara hablar contigo, ya lo habría
hecho.
—Por supuesto. No era mi intención molestarlo en este momento de dolor.
Esperaré a encontrarme con él cuando se haya recuperado.
Arya se acercó a Eragon y puso las manos a ambos lados del eldunarí, a un
centímetro de distancia de la superficie. Miró la piedra con una expresión de

reverencia y luego susurró algo en el idioma antiguo. La conciencia de Glaedr brilló
ligeramente, como si respondiera.
Arya bajó las manos.
—Eragon, Saphira, se os ha otorgado la responsabilidad más importante de
todas: el cuidado de otra vida. Pase lo que pase, debéis proteger a Glaedr. Ahora
que Oromis se ha marchado, necesitaremos su fuerza y su sabiduría más que nunca.
No te preocupes, Arya, no permitiremos que le ocurra ningún infortunio —
prometió Saphira.
Eragon cubrió de nuevo el eldunarí con el saco y se hizo un lío con el cordel,
torpe a causa del agotamiento. Los vardenos habían obtenido una victoria
importante, y los elfos habían tomado Gil'ead, pero eso no le hacía sentir alegría.
Miró a Nasuada y preguntó:
—¿Y ahora qué?
Nasuada levantó la cabeza con orgullo.
—Ahora —dijo—, marcharemos hacia el norte, hasta Belatona; cuando la
hayamos conquistado, continuaremos hacia delante, hasta Dras-Leona, y también la
tomaremos; y luego, a Urü'baen, donde acabaremos con Galbatorix o moriremos en
el intento. Esto es lo único que debemos hacer ahora, Eragon.
Cuando hubieron dejado a Nasuada, Eragon y Saphira accedieron a dejar
Feinster e ir al campamento de los vardenos para descansar sin ser molestados por
la cacofonía de ruidos de la ciudad. Con Blódhgarm y el resto de los guardias
alrededor, caminaron hacia las puertas principales de Feinster. Eragon todavía
llevaba el corazón de corazones de Glaedr en los brazos. Ninguno de ellos habló.
Eragon miraba al suelo. No prestó mucha atención a los hombres que corrían o
marchaban por su lado; su contribución en la batalla había terminado, y lo único
que quería era tumbarse y olvidarse de las tristezas del día. La última sensación que
había recibido de Glaedr todavía vibraba en su mente: «Estaba solo. Estaba solo y
en la oscuridad. .. ¡Solo!». Eragon se quedó sin respiración y sintió náuseas. «Así
que eso es lo que sucede cuando uno pierde a su Jinete o a su dragón. No es extraño
que Galbatorix se volviera loco.»
Somos los últimos —dijo Saphira.
Eragon frunció el ceño, sin comprender.
El último Jinete y el último dragón —explicó ella—. Somos los únicos que
quedamos. Estamos...
Solos.
Si.
Eragon tropezó con una piedra que no había visto. Se sentía desgraciado. Cerró
los ojos un momento.

No podemos hacer esto solos —pensó—. ¡No podemos! No estamos preparados.
Saphira estuvo de acuerdo y el dolor y la ansiedad de la dragona, añadidos a los
suyos propios, casi lo incapacitaban.
Cuando llegaron a las puertas de la ciudad, Eragon se detuvo un momento,
renuente a abrirse paso por entre la multitud que se encontraba reunida allí e
intentaba huir de Feinster. Miró a su alrededor en busca de otra ruta. Cuando miró
hacia los muros de la ciudad, un enorme deseo de contemplar la ciudad a la luz del
día se apoderó de él.
Se alejó de Saphira y subió corriendo unas escaleras que conducían a la parte alta
de los muros. Saphira emitió un gruñido de enojo y lo siguió, con las alas medio
desplegadas para saltar desde la calle hasta el muro.
Permanecieron juntos en las murallas casi una hora y observaron el amanecer.
Uno a uno, los rayos pálidos y dorados atravesaron los verdes campos desde el este,
iluminando las incontables motas de polvo que poblaban el aire. Las columnas de
humo parecían brillar con un naranja rojizo a la luz del sol, como con energía
renovada. Los fuegos de fuera de las murallas de la ciudad casi se habían apagado
por completo, aunque desde que Eragon y Saphira habían llegado, la lucha había
hecho que se prendiera fuego en muchas casas de Feinster. Las llamas que todavía
se levantaban de las ruinas otorgaban a la ciudad una extraña belleza. Más allá de
Feinster, el brillante mar se extendía hasta el horizonte, lejos, donde todavía eran
visibles las velas de un barco que navegaba hacia el norte.
Mientras el sol lo calentaba a través de la armadura, Eragon sintió que la
melancolía se disipaba como las nubes de bruma que adornaban los ríos, abajo.
Inspiró con fuerza y exhaló, relajando los músculos.
No —dijo—. No estamos solos. Yo te tengo a ti, y tú me tienes a mí. Y están Arya,
y Nasuada, y Orik, y muchos otros que nos ayudarán durante el camino.
Y también Glaedr —añadió Saphira.
Sí.
Eragon bajó la mirada hasta el eldunarí, que estaba cubierto con el saco; sintió
una corriente de compasión. Sentía que debía proteger a ese dragón que estaba
atrapado dentro del corazón de corazones. Apretó la piedra contra el pecho y puso
una mano sobre Saphira, agradecido de su compañía.
Podemos hacerlo —pensó—. Galbatorix no es invulnerable. Tiene punto débil, y
nosotros podemos utilizarlo contra él... Podemos hacerlo.
Podemos y debemos —dijo Saphira.
Por el bien de nuestros amigos y de nuestra familia...
...y por el resto de Alagaësia...
... debemos hacerlo.

Eragon levantó el eldunarí de Glaedr por encima de su cabeza, presentándolo al
sol y al nuevo día. Sonrió, ansioso por las batallas que estaban por llegar y que los
llevarían, a él y a Saphira, a enfrentarse a Galbatorix y a matar a ese rey oscuro.

AQUÍ TERMINA EL TERCER LIBRO
DE LA SERIE EL LEGADO.
LA HISTORIA CONTINUARÁ Y TERMINARÁ EN LA CUARTA ENTREGA.

Sobre el origen de los nombres
Para el observador casual, los diversos nombres que el intrépido viajero
encontrará en toda Alagaësia pueden parecer una aleatoria colección de etiquetas
sin ninguna coherencia cultural ni histórica. Pero, al igual que sucede en cualquier
territorio que las distintas culturas —y, en este caso, distintas razas— han
colonizado de manera continuada, Alagaësia adquirió sus nombres de un amplio
espectro de fuentes únicas, entre los cuales se cuentan el lenguaje de los enanos, el
de los elfos, el de los humanos e, incluso, el de los úrgalos. Así podemos
encontrarnos con el valle de Palancar (un nombre humano), con el río Añora y
Ristvak'baen (nombres élficos) y con la montaña Utgard (un nombre enano), todos
ellos separados entre sí solamente por unos cuantos kilómetros.
Por otra parte, está la cuestión de cuál es la pronunciación correcta de estos
nombres. Por desgracia, no existen reglas establecidas para el principiante. El
asunto se hace todavía más complejo cuando uno se da cuenta de que en muchos
lugares, la población ha modificado la pronunciación de las palabras extranjeras
para adaptarlas a su propio idioma. El río Anora es un excelente ejemplo. En su
origen, «anora» se pronunciaba «äenora», que significa «ancho» en el idioma
antiguo. En sus escritos, los humanos simplificaron la palabra convirtiéndola en
«anora» y, así, modificando las vocales «áe» (ay-eh) en la más fácil «a» (ah),
crearon el nombre tal y como era en tiempos de Eragon.
Para ahorrar a los lectores tantas dificultades como sea posible, he elaborado las
siguientes listas, a modo de mera guía. Desde aquí animo al entusiasta a estudiar las
fuentes de los idiomas para aprender sus verdaderas complejidades.

Pronunciación
Ajihad: AH-si-jod.
Alagaësia: Al-ah-GUEI-si-ah.
Arya: AR-i-ah.
Blódhgarm: BLOD-garm.
Brisingr: BRIS-in-gur.
Carvahall: CAR-vah-jal.
Dras-Leona: DRAHS-li-OH-nah.
Du Weldenvarden: Du WEL-den-VAR-den.
Ellesmera: El-ahs-MIR-ah.
Eragon: EHR-ah-gahn.
Farthen Dür: FAR-den DOR.
Galbatorix: Gal-bah-TOR-ics.
Gil'ead: GIL-i-ad.

Glaedr: GLEY-dar.
Hrothgar: JROZ-gar.
Islanzadí: Is-lan-SAH-di.
Jeod: JOUD.
Murtagh: MER-tag.
Nasuada: Nah-su-AH-dah.
Nolfavrell: NOL-fah-vrel
Oromis: OR-ah-mis.
Ra'zac: RAA-sac.
Saphira: Sah-FIR-ah.
Shruikan: SHRU-kin.
Silthrim: SIL-zrim (sil es un sonido difícil de transcribir; se produce al chasquear
la punta de la lengua con el paladar superior).
Skgahgrezh: Skah-GAH-gres.
Teirm: TIRM. Trianna: TRI-ah-nah.
Tronjheim: TRONS-jim.
Urü' baen: U-ru-bein.
Vrael: VREIL.
Yazuac: YAA-zu-ac.
Zar'roc: ZAR-roc.

El idioma antiguo
Adurna risa: crecida, aumento del caudal de agua.
Agaetí Blódhren: celebración del Juramento de Sangre (llevada a cabo una vez
cada cien años en honor al pacto originario entre elfos y dragones).
Álfa-kona: elfa.
Áthalvard: organización de los elfos dedicada a la preservación de sus canciones
y poemas.
Atra du evarínya ono varda, Dáthedr-vodhr: «Que las estrellas te protejan,
honorable Dáthedr».
Atra esterní ono thelduin, Eragon Shur'tugal: «Que la fortuna gobierne tus días,
Jinete de Dragón Eragon».
Atra guliá un ilian tauthr ono un atra ono waíse skóliro fra rauthr: «Que la suerte
y la felicidad te acompañen y te protejan de la desgracia».
Audr: arriba.
Bjartskular: Escamas Brillantes.
Blódhgarm: elfo lobo.
Brisingr: fuego.
Brisingr, iet tauthr: «Fuego, sigúeme».
¡Brisingr raudhr!: «¡Fuego rojo!».
Deyja: morir.
Draumr kópa: ojos de sueño.
Dróttningu: princesa.
Du deloi lunaea: alisar la tierra.
Du Namar Aurboda: El destierro de los nombres.
Du Vrangr Gata: El Camino Errante.
Edur: risco, loma.
Eka eddyr ai Shur'tugal... Shur'tugal... Argetlam: «Soy un Jinete de Dragones...
Jinete de Dragones... Mano de Plata».
Eka elrun ono: «Te doy las gracias».
Elda: sufijo honorífico de género neutro que expresa una gran alabanza (se une a
la palabra con guión).
Eldhrimner O Loivissa nuanen, dautr abr deloi / Eldhrimner nen ono weohnataí
medh solus un thringa / Eldhrimner un fortha onr féon vara / Wiol allr sjon: «Crece,
oh hermosa Loivissa, hija de la tierra. / Crece a tu gusto bajo el sol y la lluvia. /
Crece y echa tu flor de primavera / para que todos la vean».
Eldunarí: el corazón de corazones.
Erisdar: farol sin llama usado por los elfos y los enanos (recibe el nombre del
elfo que lo inventó).
Faelnirv: licor élfico.
Fairth: retrato que se obtiene por medios mágicos sobre una placa de pizarra.
Fell: montaña.

Finiarel: sufijo honorífico que designa a un joven muy prometedor (se une a la
palabra con guión).
Flauga: volar.
Fram: hacia delante.
Fricai onr eka eddyr: «Soy tu amigo».
Ganga: ve.
Garjzla, letta!: «¡Luz, detente!».
Gedwéy ignasia: palma reluciente.
Helgrind: Las Puertas de la Muerte.
Indlvarn: cierto tipo de pareja de Jinete y dragón.
Jierda: romper, golpear.
Kónungr: rey.
Kuldr, risa lam iet un malthinae unin bóllr: «Oro, ven a mi mano y forma una
esfera».
Kveykva: relámpago.
Lámarae: tejido de lana y fibra de ortiga (similar a la irlanda, pero de mayor
calidad).
Letta: detener.
Liduen Kvaedhí: escritura poética.
Loivissa: azucena azul de corola alta que crece en el Imperio.
Maela: tranquilo.
Naina: iluminar.
Nalgask: mezcla de cera de abeja y aceite de avellana usada para humedecer la
piel.
Nen ono weohnata, Arya Dróttningu: «Como desees, princesa Arya».
Seithr: bruja.
Shur'tugal: Jinete de Dragón.
Slytha: dormir.
Stenr risa!: «¡Álzate, piedra!».
Svit-kona: título formal y honorífico para una elfa de gran sabiduría.
Talos: cactus que se encuentra cerca de Helgrind.
Thaefathan: fortalecer.
Thorta du iluméo!: «¡Di la verdad!».
Vakna: despierto.
Vodhr: sufijo honorífico de mediana categoría (se une a la palabra con guión). ¡
Waíse heill!: «¡ Cúrate!». Yawé: un vínculo de confianza.
El idioma de los enanos
Ascüdgamln: puños de hierro.
Az Knurldráthn: Los Árboles de Piedra.
Az Ragni: el Río.

Az Sartosvrenht rak Balmung, Grimstnzborith rak Kvisagúr: La saga del rey
Balmung de Kvisagúr.
Az Sindriznarrvel: la Gema de Sindri.
Barzül: para maldecir el destino de alguien.
Delva: palabra de cariño que utilizan los enanos entre ellos; también es un tipo
de nodulo de oro autóctono de las montañas Beor; muy apreciado por los enanos.
Dür: nuestro.
Dürgrimst: clan (literalmente, «nuestra sala/hogar»).
Dürgrimstvren: clan de guerra.
Eta: no.
¡Eta! ¡Narhoüdimetalosisüvond! ¡Narhoüdimetalos formvnmendünost brakn, az
Varden, hrestvog dür grimstnzhadn! Az Jurgenvren qathrid né domar oen etal:
«¡No! ¡No permitiré que eso suceda! ¡No permitiré que esos locos lampiños, los
vardenos, destruyan nuestro país! La Guerra de los Dragones nos ha debilitado y
no...».
Fanghur: criaturas parecidas a los dragones, pero más pequeñas y menos
inteligentes que sus primos (naturales de las montañas Beor).
Farthen Dür: Padre Nuestro.
Feldünost: barba de escarcha (una especie de cabra natural de las montañas Beor).
Gáldhiem: cabeza brillante.
Ghastgar: campeonato de lanzamiento de lanza parecido a un torneo y que se
realiza a lomos de los Feldünost.
Grimstborith: jefe de clan (literalmente, «medio jefe»; el plural es
«grimstborithn»).
Grimstcarvlorss: el que arregla la casa.
Grimstnzborith: dirigente de los enanos, sea rey o reina (literalmente, «jefe de
sala»).
Hüthvír: arma larga de doble filo usada por el Dürgrimst Quan.
¡Hwatum il skilfz gerdümn!: «¡Escuchad mis palabras!».
Ingeitum: trabajadores del fuego, herreros.
Isidar Mithrim: Rosa Estrellada (el zafiro estrellado).
Knurla: enano (literalmente, «hecho de piedra»; el plural es «knurlan»).
Knurlaf: mujer/ella.
Knurlag: hombre/él.
Knurlagn: hombres.
Knurlcarathn: trabajadores de la piedra.
Knurlnien: corazón de piedra.
Ledwonnü: collar de Kílf; también se utiliza como nombre común para designar
todos los collares.
Menknurlan: los que no están hechos de piedra o los desposeídos de piedra (es el
peor insulto en el idioma de los enanos y no tiene traducción directa).
Mema: lago, charca.

Nagra: jabalí gigante, natural de las montañas Beor.
¡Nal, Grimstnzborith Orik!: «¡Salve, rey Orik!».
Ornthrond: ojo de águila.
Ragni Darmn: río de los Pequeños Peces Rojos.
Ragni Hefthyn: guardián del Río.
Shrrg: lobo gigante, natural de las montañas Beor.
Skilfz Delva: Delva mía (ver traducción en «delva»).
Thriknzdal: línea de temple en un arma templada de forma especial.
Tronjheim: yelmo de Gigantes.
¡Ün qroth Güntera!: «¡Así habló Güntera!».
Urzhad: oso gigante de cueva, natural de las montañas Beor.
Vargrimst: sin clan o desaparecido.
Vrenshrrgn: lobos de Guerra.
Werg: entre los enanos, equivalente a «agh» (utilizado en sentido cómico en el
topónimo «Werghadn»; Werghadn se traduce tanto como «la tierra del agh» o, más
libremente, como «la tierra fea»).
El idioma de los úrgalos
Herndall: madres úrgalo que gobiernan a sus tribus.
Namna: retazos de tejidos que se colocan a la entrada de sus cabanas y que
narran historias familiares.
Nar: título de gran respeto.
Urgralgra: el nombre que los úrgalos se dan a sí mismos (literalmente, «los que
no tienen cuernos»).
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Brisingr y gracias por haber seguido el ciclo de El Legado durante estos años. Sin
vuestro apoyo, nunca hubiera podido escribir esta serie, y no me imagino qué otra
cosa podría estar haciendo.
De nuevo, las aventuras de Eragon y de Saphira han terminado, y de nuevo han
llegado al final de un sinuoso camino..., pero sólo por el momento. Todavía nos
quedan por recorrer muchos kilómetros. El cuarto libro se publicará tan pronto
como lo haya terminado, y os prometo que será el episodio más emocionante de
toda la serie.
¡Sé onr sverdar sitja hvass!
CHRISTOPHER PAOLINI

20 de septiembre del 2008
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El Jinete de Dragón cabalga de nuevo. El legado llega a su fin, pero la leyenda nunca muere.
No hace tanto tiempo, Eragon —Asesino de Sombra, Jinete de Dragón— no era más que un
pobre muchacho que vivía en una granja y su dragona, Saphira, una piedra azul oculta en el
bosque. Ahora, el destino de una civilización recae sobre sus hombros.
Los largos meses de entrenamiento y batallas les han traído victorias y esperanza, aunque
también pérdidas terribles. Pero la verdadera batalla aún no ha llegado: deberán enfrentarse
con Galbatorix. Cuando finalmente lo hagan, tendrán que ser lo suficientemente fuertes como
para vencerle porque si ellos no lo hacen, nadie podrá. No habrá una segunda oportunidad.
El Jinete y su dragona han llegado mucho más lejos de lo que nadie se atrevía ni siquiera a
imaginar, pero ¿pueden derrocar al malvado Rey y devolver la justicia a Alagaësia? Y si así
es... ¿cuál será el precio que tendrán que pagar?
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Como siempre, este libro está dedicado a mi familia.
Y también a los soñadores de sueños:
a los muchos artistas, músicos y contadores
de historias que han hecho posible este viaje.

Al principio
Una historia sobre Eragon, Eldest y Brisingr.
Al principio había dragones: orgullosos, fieros e independientes. Sus escamas eran como piedras
preciosas, y todos aquellos que las miraban desesperaban, pues su belleza era grande y terrible.
Y vivieron solos en la tierra de Alagaësia durante innumerables eras.
Después el dios Helzvog hizo a los robustos y resistentes enanos a partir de la piedra del desierto de
Hadarac.
Y esas dos razas se enfrentaban a menudo.
Más adelante, los elfos navegaron hasta Alagaësia a través del mar plateado. Ellos también lucharon
contra los dragones. Pero los elfos eran más fuertes que los enanos, y hubieran llegado a destruir a los
dragones, a pesar de que estos también hubieran acabado con los elfos.
Y así fue que se firmó una paz y se selló un pacto entre los dragones y los elfos. Y con este acuerdo
crearon a los Jinetes de Dragón, que mantuvieron pacificada toda Alagaësia durante miles de años.
Luego los humanos llegaron a Alagaësia por mar. Y también los úrgalos de grandes cuernos. Y los
Ra’zac, que son los cazadores de la noche y los comedores de carne humana.
Y los humanos se unieron al pacto con los dragones.
Sin embargo, un joven Jinete de Dragón, Galbatorix, se sublevó contra su propio rey, esclavizó al
dragón negro Shruikan y convenció a trece Jinetes de que lo siguieran. Y esos trece Jinetes fueron
llamados los Trece Apóstatas.
Y Galbatorix y los Trece Apóstatas derrotaron a los Jinetes y quemaron su ciudad, en la isla de
Vroengard. También mataron a todos los demás dragones y solo salvaron tres huevos: uno rojo, uno azul
y uno verde. Y se apoderaron del corazón de corazones, el eldunarí, de todos los dragones que les fue
posible. El eldunarí contiene la fuerza y la mente del dragón una vez separados de su cuerpo.
Y durante ochenta y dos años, Galbatorix fue el rey de todos los humanos. Los Trece Apóstatas
murieron, pero él no, pues su fuerza procedía de todos los dragones y nadie era capaz de derrocarlo.
Durante el octogésimo tercer año de reinado de Galbatorix, un hombre robó el huevo de dragón azul
de su castillo. Y ese huevo pasó a manos de aquellos que todavía luchaban contra Galbatorix, a quienes
se conocía como vardenos.
Arya, la elfa, custodió el huevo y buscó entre elfos y hombres a aquel con el cual el huevo pudiera
eclosionar. Y esa búsqueda duró veinticinco años.
Un día, mientras Arya viajaba a Olison, una ciudad de los elfos, un grupo de úrgalos la atacaron y
mataron a sus guardias. Entre esos úrgalos se encontraba Durza, el Sombra, un hechicero poseído por
unos espíritus a quienes él mismo había conjurado para que se sometieran a su voluntad. Después de la
muerte de los Trece Apóstatas, Durza se había convertido en el sirviente más temido de Galbatorix. Sin
embargo, antes de que los úrgalos y el Sombra capturaran a Arya, la elfa utilizó la magia para poner el
huevo a salvo y llevarlo a alguien que pudiera protegerlo.
Pero el hechizo fracasó.
Y así fue como Eragon, un huérfano de tan solo quince años, encontró el huevo en las montañas de las

Vertebradas. Se lo llevó a la granja donde vivía con su tío, Garrow, y con su único primo, Roran. Y el
huevo le eclosionó a él, y a partir de ese momento, Eragon crio a la dragona, que se llamó Saphira.
Galbatorix mandó a dos de los Ra’zac a que buscaran el huevo, y estos mataron a Garrow y quemaron
la casa de Eragon. Galbatorix había hecho de los Ra’zac, de los cuales quedaban ya muy pocos, sus
esclavos.
Eragon y Saphira decidieron vengarse de los Ra’zac. En ese empresa los acompañó Brom, que había
sido Jinete de Dragón hasta la Caída de los Jinetes, mucho tiempo atrás. Era a él a quien la elfa Arya
había querido enviar el huevo.
Brom enseñó a Eragon a luchar con la espada, a emplear la magia y a comportarse con honor. Y le
dio Zar’roc, la espada que una vez había pertenecido a Morzan, el principal y más poderoso de los Trece
Apóstatas. Pero los Ra’zac mataron a Brom durante un combate, del cual Eragon y Saphira escaparon
gracias a la ayuda de Murtagh, hijo de Morzan.
En uno de sus viajes, el Sombra Durza capturó a Eragon en la ciudad de Gil’ead. El chico consiguió
huir, y al mismo tiempo liberó a Arya, que se encontraba en otra celda. La elfa había sido envenenada y
había sufrido heridas graves, así que Eragon, Saphira y Murtagh la llevaron con los vardenos, que vivían
junto con los enanos en las montañas Beor.
Allí, Arya sanó y, allí también, Eragon bendijo a una niña llamada Elva para que la desgracia nunca
la alcanzara. Pero pronunció mal el hechizo y, sin querer, la convirtió en una maldición a Elva que hizo
que la niña sintiera en su piel el dolor de los demás y tuviera que protegerlos.
Poco después, Galbatorix mandó un gran ejército de úrgalos a atacar a los enanos y a los vardenos. Y
fue en esa batalla cuando Eragon mató a Durza, el Sombra. Pero este lo hirió en la espalda, y el chico
sufrió un gran dolor a pesar de los hechizos de los sanadores vardenos.
Y mientras soportaba ese dolor, Eragon oyó una voz que le dijo:
«Ven a mí, Eragon. Ven a mí, pues tengo las respuestas a todas tus preguntas».
Tres días después, el líder de los vardenos, Ajihad, cayó en una emboscada y murió a manos de los
úrgalos, que estaban a las órdenes de dos magos gemelos que habían traicionado a los vardenos y se
habían unido a Galbatorix. Los gemelos también raptaron a Murtagh y lo mandaron con Galbatorix. Pero
lo hicieron de tal forma que Eragon y los vardenos creyeron que Murtagh había muerto.
Eragon sintió una gran tristeza.
Entonces, Nasuada, la hija de los Ajihad, se convirtió en la líder de los vardenos.
Eragon, Saphira y Arya partieron de Tronjheim, el hogar de los enanos y donde residía su poder, y
viajaron hacia el bosque septentrional de Du Weldenvarden, donde vivían los elfos. Con ellos viajó
también el enano Orik, sobrino de Hrothgar, el rey de los enanos.
En Du Weldenvarden, Eragon y Saphira conocieron a Oromis y a Glaedr, el último Jinete libre y el
último dragón libre de Alagaësia, respectivamente, que habían pasado el último siglo escondidos y
esperando a que llegara el momento de instruir a la siguiente generación de Jinetes de Dragón. También
conocieron a la reina Islanzadí, líder de los elfos y madre de Arya.
Mientras Oromis y Glaedr instruían a Eragon y a Saphira, Galbatorix envió a los Ra’zac y a un grupo
de soldados a Carvahall, el pueblo natal del chico, esta vez para que capturaran a su primo Roran.
Pero este se escondió, y no lo hubieran encontrado de no haber sido por el odio de Sloan, el
carnicero, que mató a uno de los vigilantes para permitir la entrada de los Ra’zac al pueblo y que
pudieran, así, pillar desprevenido a Roran.

El chico se libró de los Ra’zac y huyó, pero esas criaturas consiguieron arrebatarle a su querida
Katrina, hija de Sloan. Entonces Roran convenció a los vecinos de Carvahall de que partieran con él, y
todos viajaron por las montañas de las Vertebradas, la costa de Alagaësia y por el país meridional de
Surda, que todavía estaba libre de las garras de Galbatorix.
Mientras tanto, la herida que Eragon tenía en la espalda continuaba atormentándolo. Durante la
Celebración del Juramento de Sangre de los elfos, en la cual se conmemoraba el antiguo pacto entre
Jinetes y dragones, su herida fue sanada por un dragón que los elfos invocaron al final de la fiesta.
Además, le confirió a Eragon una fuerza y una velocidad similares a las de los propios elfos.
Después Eragon y Saphira volaron hasta Surda, adonde Nasuada había llevado a los vardenos para
lanzar un ataque contra el Imperio de Galbatorix. Allí los úrgalos se aliaron con los vardenos, pues
afirmaron que Galbatorix les había perturbado la mente y querían vengarse de él.
Entre los vardenos, Eragon encontró a la niña Elva, que había crecido a una prodigiosa velocidad a
causa de su hechizo. Ahora ya tenía tres o cuatro años, y su mirada era de lo más grave, pues conocía el
dolor de todos aquellos que estaban a su alrededor.
No lejos de la frontera de Surda, en la oscuridad de los Llanos Ardientes, Eragon, Saphira y los
vardenos lucharon en una gran y sangrienta batalla contra el ejército de Galbatorix. En plena batalla,
Roran y los vecinos de Carvahall se unieron a los vardenos, igual que los enanos, que habían marchado
tras ellos desde las montañas Beor.
Sin embargo, lejos, en el este, se alzó un ser ataviado con una brillante armadura y montado sobre un
centelleante dragón rojo.
Pronunció un hechizo que mató al rey Hrothgar. Eragon y Saphira lucharon contra ese Jinete y su
dragón rojo, y descubrieron que se trataba de Murtagh, que combatía para Galbatorix, a quien había
hecho un inquebrantable juramento de fidelidad. Y el dragón era Thorn, el segundo de los tres huevos,
que ya había eclosionado.
Murtagh derrotó a Eragon y a Saphira gracias a la fuerza del eldunarí que Galbatorix le había dado.
Pero permitió que escaparan, pues todavía sentía cierto aprecio por el chico. Y porque, tal como él
mismo le contó a Eragon, eran hermanos: ambos eran hijos de Selena, la consorte favorita de Morzan.
Luego Murtagh le quitó Zar’roc, la espada de su padre, a Eragon y partió con Thorn de los Llanos
Ardientes, igual que hizo el ejército de Galbatorix.
Después de la batalla, Eragon, Saphira y Roran volaron hasta Helgrind, la oscura torre de piedra que
servía de escondite a los Ra’zac y a sus repugnantes compañeros, los Lethrblaka, y allí rescataron a
Katrina. En otra de las celdas de Helgrind, Eragon encontró al padre de Katrina, ciego y medio muerto.
El chico pensó en matar a Sloan como castigo por su traición, pero rechazó la idea. En lugar de ello,
hizo que Sloan se sumiera en un profundo sueño y dijo a Roran y Katrina que el padre de Katrina había
muerto. Luego pidió a Saphira que llevara a Roran y a Katrina con los vardenos mientras él daba caza al
último Ra’zac.
Así, Eragon mató a la última de estas criaturas. Luego se llevó a Sloan de Helgrind. Después de
pensarlo mucho, descubrió cuál era el verdadero nombre de Sloan en el idioma antiguo, el lenguaje del
poder y de la magia. Lo ató a su nombre y lo obligó a jurar que nunca más vería a su hija. Luego lo envió
a vivir con los elfos. Pero lo que Eragon no le dijo a Sloan es que los elfos le curarían la ceguera si se
arrepentía de su traición y su asesinato.

A medio viaje de regreso con los vardenos, Arya fue al encuentro de Eragon y, juntos, volvieron a pie
y atravesando terreno enemigo.
Cuando llegaron, el chico supo que la reina Islanzadí había enviado a doce hechiceros elfos al mando
de Blödhgarm para que lo protegieran a él y a Saphira. Eragon debilitó tanto como pudo la maldición que
sufría la niña Elva, y consiguió que ya no sintiera la necesidad de protegerlos. A pesar de ello, ella
siguió sintiendo el dolor ajeno.
Y Roran se casó con Katrina, que estaba embarazada, y por primera vez en mucho tiempo Eragon se
sintió feliz.
Después, Murtagh, Thorn y un grupo de hombres de Galbatorix atacaron a los vardenos. Gracias a la
ayuda de los elfos, Saphira y Eragon consiguieron rechazarlos. Éste y Murtagh se enfrentaron, pero
ninguno de ellos consiguió derrotar al otro. Fue un combate difícil, pues Galbatorix había hechizado a los
soldados para que no sintieran el dolor, y los vardenos sufrieron muchas bajas.
Cuando la batalla terminó, Nasuada envió a Eragon en representación de los vardenos a la elección
del nuevo rey de los enanos. El chico no quería ir, pues Saphira tenía que quedarse para proteger el
campamento de los vardenos, pero no le quedó más remedio que satisfacer a Nasuada.
Y Roran prestó su servicio con los vardenos, y subió de rango, pues demostró ser un hábil guerrero y
un buen líder de los hombres.
Mientras Eragon estaba con los enanos, siete de ellos intentaron asesinarlo. Una investigación reveló
que el clan Az Sweldn rak Nahûin era el responsable del ataque. Pero la reunión de clanes continuó, y
Orik fue elegido para suceder a su tío. Saphira se reunió con Eragon para la coronación. Durante esta, la
dragona cumplió la promesa que había hecho de que repararía el preciado zafiro estrellado que había
roto durante la batalla de Eragon contra el Sombra Durza.
Al terminar la ceremonia, Eragon y Saphira regresaron a Du Weldenvarden. Allí, Oromis reveló la
verdad sobre Eragon: no era hijo de Morzan, sino de Brom, aunque él y Murtagh sí tenían la misma
madre, Selena. Oromis y Glaedr también explicaron qué era un eldunarí, y contaron que un dragón podía
decidir separarlo de su cuerpo cuando todavía se encontraba vivo, aunque esa era una operación que
debía llevarse con gran cuidado, pues cualquiera que lo poseyera podía controlar al dragón al cual
pertenecía.
Mientras se encontraba en el bosque, Eragon decidió que necesitaba una espada para reemplazar la
Zar’roc. Allí recordó un consejo que le había ofrecido Solembum, el hombre gato, durante sus viajes con
Brom. Y así fue a buscar el árbol Menoa, en Du Weldenvarden. Cuando lo encontró, habló con él y el
árbol consintió en darle el acero brillante que guardaba entre sus raíces a cambio de algo que no dijo.
Rhünon, el herrero elfo que había forjado todas las espadas de los Jinetes, trabajó con Eragon para
forjar una espada nueva para él. La espada era azul y Eragon la bautizó como Brisingr, «fuego». La
espada se envolvía en llamas cada vez que él pronunciaba su nombre.
Después Glaedr confió su corazón de corazones a Eragon y a Saphira, y estos regresaron con los
vardenos mientras Glaedr y Oromis se unían a los suyos para atacar la parte norte del Imperio.
Durante el sitio de Feinster, Eragon y Arya encontraron a tres magos enemigos, uno de los cuales se
había transformado en el Sombra Varaug. Con la ayuda de Eragon, la elfa lo mató.
Mientras tanto, Oromis y Glaedr se enfrentaban a Murtagh y a Thorn. Galbatorix consiguió dominar la
mente de Murtagh. Y, empleando el brazo de este, mató a Oromis. Thorn acabó con el cuerpo de Glaedr.

Los vardenos vencieron en Feinster, pero Eragon y Saphira lamentaron la muerte de su maestro
Oromis.
Los vardenos siguieron avanzando, e incluso ahora continúan penetrando en el Imperio en dirección a
la capital, Urû‘baen, donde se encuentra Galbatorix, orgulloso y confiado, pues suya es la fuerza de los
dragones.

En la grieta
La dragona Saphira rugió, y los soldados que se encontraban ante ella temblaron, acobardados.
—¡Conmigo! —gritó Eragon mientras levantaba Brisingr en alto y la sostenía por encima de su
cabeza para que todos la vieran. La hoja de la espada brilló con unos destellos iridiscentes y azulados,
desnuda ante la masa de nubes negras que se estaba formando en el oeste—. ¡Por los vardenos!
Una flecha pasó silbando por su lado, pero Eragon no se inmutó.
Los guerreros, reunidos al pie del montón de escombros sobre el cual se encontraban Eragon y
Saphira, respondieron con un único y ronco bramido:
—¡Los vardenos!
Y blandiendo sus armas, se lanzaron a la carga corriendo sobre los cascotes de piedra.
Eragon se volvó y dio la espalda a sus hombres. Al otro lado del montón de escombros había un
amplio patio donde se apiñaban unos doscientos soldados del Imperio. Por detrás de ellos se elevaba una
torre del homenaje alta y oscura, con unas estrechas aspilleras por ventanas y unos torreones cuadrados,
el más alto de los cuales estaba iluminado por una luz encendida en su interior. Eragon sabía que en algún
punto del interior de esa torre se encontraba Bradburn, el gobernador de Belatona, la ciudad que los
vardenos habían estado asediando durante muchas horas.
Con un grito de guerra, Eragon saltó por encima de los escombros en dirección a los soldados. Al
verlo, estos retrocedieron desordenadamente, aunque mantuvieron las lanzas y las picas apuntando hacia
el agujero que Saphira había abierto en el muro exterior del castillo.
Al aterrizar en el suelo, Eragon se torció el tobillo derecho y cayó apoyándose en la rodilla y en la
mano con que manejaba la espada.
Uno de los soldados aprovechó la oportunidad y, saliendo de la formación, le tiró su lanza en
dirección a la garganta, pero Eragon la desvió con un gesto de la muñeca al tiempo que desenfundaba
Brisingr con una rapidez que ningún ser humano ni elfo hubieran podido seguir. El soldado se quedó
boquiabierto y aterrorizado al comprender el error que había cometido. Intentó huir, pero no había tenido
tiempo de moverse ni un centímetro cuando Eragon ya se había lanzado sobre él y le había lanzado una
estocada en el vientre.
En ese momento, Saphira, escupiendo llamaradas azules y amarillas a su alrededor, aterrizó justo
detrás de Eragon. El impacto de las patas de la dragona contra el suelo hizo temblar el patio entero, y los
pequeños cristales que formaban un mosaico en el suelo delante de la torre del homenaje se
desprendieron y salieron volando por el aire, como impulsados por la superficie golpeada de un tambor.
Arriba, un par de contraventanas se abrieron y volvieron a cerrarse con un golpe seco.
Arya acompañaba a Saphira. Con el cabello largo y negro ondeando al viento y azotándole el rostro
anguloso, la elfa saltó por encima del montón de escombros. Tenía los brazos y el cuello, al igual que el
filo de la espada, manchados de sangre. Cuando aterrizó, solamente se oyó el golpe sordo de la piel de
sus zapatos contra la piedra. La presencia de Arya dio ánimos a Eragon: no hubiera preferido a ninguna
otra persona al lado de él y de Saphira; Arya era la compañera de armas perfecta. Eragon le sonrió, y ella
le devolvió la sonrisa con una expresión fiera y jubilosa. En la batalla, su habitual actitud reservada
desaparecía y la elfa mostraba una expresividad que pocas veces se veía en otras situaciones.
De repente, una llamarada de fuego azulado se extendió alrededor de ellos y Eragon se agachó detrás

de su escudo para protegerse.
Miró por la pequeña abertura del yelmo y vio que Saphira bañaba a los atemorizados soldados en un
torrente de llamas que, sin embargo, no les causaba ningún daño. Como respuesta, los arqueros apostados
en las almenas del castillo lanzaron una andanada de flechas contra Saphira, pero el calor que emanaba
de ella era tan intenso que gran parte de las flechas se prendieron en el aire y quedaron convertidas en
cenizas. El resto se desvió gracias a la protección mágica con que Eragon había rodeado a la dragona.
Solamente una de las flechas impactó con un golpe seco contra el escudo de Eragon y lo melló.
Tres de los soldados se vieron engullidos por las llamas y murieron en el acto, sin tener tiempo ni
siquiera de gritar. Los demás se habían apiñado en medio del infierno de fuego y las puntas de sus lanzas
deprendían brillantes destellos azulados. A pesar de que Saphira se esforzaba, no conseguía ni siquiera
chamuscar al grupo de soldados, así que al final abandonó todo intento y cerró las fauces. El fuego
desapareció y el patio quedó sumido en un silencio abrumador.
Eragon pensó, al igual que había hecho muchas otras veces, que el responsable del escudo mágico
que protegía a los soldados debía de ser un mago hábil y poderoso. «¿Se trata de Murtagh? —se preguntó
—. Si es así, ¿por qué no están él y Thorn aquí para defender Belatona? ¿Es que a Galbatorix no le
importa conservar el dominio de sus ciudades?» Sin perder más tiempo, se lanzó a la carrera y, con un
único golpe de Brisingr, cortó el extremo superior de doce lanzas con la misma facilidad con que, en su
juventud, segaba los tallos de cebada. Clavó la espada en el soldado que tenía más cerca: atravesó su
cota de malla como si no estuviera hecha más que de una tela fina e hizo fluir un manantial de sangre de
su pecho. Otro hombre apareció de inmediato y recibió una estocada; y otro por la izquierda, al cual
Eragon empujó con su escudo contra tres de sus compañeros haciéndolos caer al suelo a todos.
La reacción de los soldados era lenta y torpe, o así le parecía a Eragon mientras se abría paso entre
sus filas lanzando estocadas con impunidad. Saphira apareció en medio de la refriega, a su izquierda: con
sus enormes patas y su cola recubierta de púas barría a los soldados y los lanzaba volando por los aires,
mientras que con sus fuertes mandíbulas los apresaba y los desgarraba. A su derecha, Arya se movía con
la velocidad del rayo y cada golpe de su espada significaba la muerte para uno de los sirvientes del
Imperio.
Eragon dio un giro esquivando dos lanzas que caían sobre él. En ese momento vio que se acercaba
Blödhgarm, el elfo de pelo azulado como la noche, acompañado de los once elfos encargados de
protegerle a él y a Saphira. Un poco más lejos, los vardenos habían penetrado en el patio a través del
boquete del muro exterior del castillo; sin embargo, se habían detenido antes de lanzarse al ataque, pues
acercarse a Saphira resultaba demasiado peligroso. Pero ni la dragona ni Eragon, ni tampoco los elfos,
necesitaban ayuda alguna para acabar con los soldados.
Durante la pelea, Eragon y Saphira se fueron distanciando hasta quedar cada uno en un extremo del
patio. A pesar de ello, Eragon no se sentía preocupado porque sabía que la dragona, aun sin el escudo
mágico, era capaz de derrotar a un grupo de veinte o treinta humanos con facilidad.
Una lanza impactó contra su escudo, golpeándole el hombro.
Eragon se giró hacia el soldado que la había lanzado, un hombre grande y lleno de cicatrices al que le
faltaban los dientes inferiores, y se lanzó a la carrera contra él. Al verlo, el soldado intentó desenvainar
una daga que llevaba colgada del cinturón, pero, antes de que lo consiguiera, Eragon lo embistió y le
clavó el hombro en el esternón con tal fuerza que el tipo retrocedió varios metros y cayó al suelo

apretándose el pecho con las dos manos.
En ese momento, una lluvia de flechas se precipitó sobre ellos y mató e hirió a muchos de los
soldados. Eragon se alejó un poco y se pertrechó bajo su escudo. Aunque estaba seguro de que su escudo
mágico lo protegía, no era bueno mostrarse descuidado: uno nunca sabía en qué momento un hechicero
podría lanzar una flecha encantada capaz de atravesar su protección mágica. Eragon sonrió con amargura
al darse cuenta de que los arqueros habían llegado a la conclusión de que su victoria dependía de que
consiguieran matar a Eragon y a los elfos, sin reparar en cuántos de los suyos tuvieran que sacrificar para
conseguirlo. «Ya es demasiado tarde —pensó, sintiendo una triste satisfacción—. Deberíais haber
abandonado el Imperio cuando todavía teníais la posibilidad de hacerlo.»
La avalancha de flechas le dio la oportunidad de descansar unos instantes, lo cual agradeció. El
ataque contra la ciudad había comenzado al alba, y él y Saphira se habían mantenido en la vanguardia
desde ese momento.
Cuando la lluvia de flechas amainó, Eragon sujetó Brisingr con la mano izquierda y, con la derecha,
cogió una lanza de los soldados y la apuntó hacia los arqueros, que se encontraban a unos doce metros
hacia arriba. Sabía que era difícil lanzar bien si uno no tenía práctica en ello, así que no le pilló por
sorpresa ver que fallaba el blanco que se había marcado. Pero sí se sorprendió al ver que la lanza no
acertaba a ninguno de los arqueros que se alineaban en las almenas: la lanza pasó por encima de todos
ellos y se rompió al impactar contra la pared del fondo del castillo. Al verlo, los arqueros prorrumpieron
en carcajadas y abucheos, al tiempo que le dirigían gestos ofensivos.
De repente, un rápido movimiento a su lado captó su atención. Giró la cabeza justo a tiempo para ver
que Arya tiraba su propia lanza contra los arqueros y atravesaba a dos que se encontraban juntos.
Luego señaló a los hombres con su espada y gritó:
—¡Brisingr!
Inmediatamente, la lanza se encendió en un fuego de color verde esmeralda. Los arqueros se alejaron
rápidamente de los cuerpos en llamas, abandonaron las almenas y se apiñaron ante las puertas que
conducían a los pisos superiores del castillo.
—No es justo —se quejó Eragon—. Yo no puedo pronunciar este hechizo sin que mi espada se
encienda como una hoguera.
Arya lo miró, divertida.
La lucha continuó unos minutos más, durante los cuales los soldados se rindieron o intentaron huir.
Eragon dejó escapar a los últimos cinco soldados que tenía delante, pues sabía que no podrían llegar muy
lejos. Luego, después de inspeccionar rápidamente los cuerpos que había a su alrededor para confirmar
que estaban muertos, se giró para examinar el otro lado del patio. Allí, unos cuantos vardenos habían
abierto las puertas del muro exterior y estaban empujando un ariete por la calle que conducía al castillo.
Otros se estaban colocando en filas desordenadas delante de la puerta de la torre, dispuestos a entrar en
el castillo y a enfrentarse a los soldados que había dentro. Entre ellos se encontraba el primo de Eragon,
Roran, dando órdenes al destacamento que tenía bajo su mando mientras gesticulaba con el martillo que
siempre llevaba en la mano.
En el extremo más alejado del patio, Saphira se encontraba en medio de los cuerpos de sus víctimas.
Todo a su alrededor estaba destrozado. La dragona tenía todo el cuerpo manchado de sangre, y el color
rojo contrastaba vívidamente con el azul de alhaja de sus escamas. Levantó la cabeza y soltó un rugido
triunfal tan potente y feroz que ahogó el clamor de la ciudad.

Entonces se oyó un ruido de arrastre de cadenas procedente del interior del castillo, seguido por el de
la fricción de unos grandes troncos de madera. El sonido llamó la atención de todo el mundo hacia las
puertas de la torre que, con un boom hueco, se abrieron de par en par liberando una densa nube de humo
procedente de las antorchas que había en el interior. Los vardenos empezaron a toser y se cubrieron la
nariz y la boca. En algún punto de las profundidades de esa oscuridad retumbaron unos cascos metálicos
contra el pavimento de piedra; al cabo de un instante, un caballo montado por un jinete apareció en el
centro de la humareda. Con la mano izquierda, el jinete sujetaba un arma que a Eragon primero le pareció
una lanza común, pero pronto se dio cuenta de que estaba hecha de un extraño material de color verde y
de que su hoja de púas tenía un diseño desconocido. Un halo difuso rodeaba la punta de la lanza, y esa luz
innatural delataba la presencia de magia.
El jinete tiró de las riendas e hizo que el caballo se colocara mirando hacia Saphira, quien, al verlo,
ya empezaba a desplazar el peso de su cuerpo sobre sus patas traseras preparándose para lanzar uno de
sus terribles y mortales zarpazos con las patas delanteras.
Eragon se alarmó seriamente: ese jinete se mostraba excesivamente seguro de sí mismo, y su lanza
era demasiado rara e inquietante. A pesar de que el escudo mágico protegía a Saphira, estuvo seguro de
que la dragona corría un peligro mortal. «No podré llegar a tiempo hasta ella», pensó. Decidió
concentrarse en contactar con la mente de Shapira, pero esta estaba tan aplicada a su tarea que ni siquiera
percibió la presencia de Eragon, y el hecho de encontrar su mente tan abstraída solo le permitió
conseguir un contacto superficial con su conciencia. Eragon, entonces, decidió replegarse mentalmente en
sí mismo e intentar recordar unas palabras antiguas con las que componer un sencillo hechizo que hiciera
detener en seco al caballo.
Era un intento desesperado, pues no sabía si el jinete era un mago ni qué precauciones podía haber
tomado en caso de ser atacado con algún encantamiento, pero Eragon no estaba dispuesto a quedarse sin
hacer nada si la vida de Saphira corría algún riesgo. Inhaló y se llenó los pulmones, se repitió
mentalmente la pronunciación correcta de algunos de los sonidos más difíciles del idioma antiguo y se
dispuso a lanzar el hechizo.
Sin embargo, los elfos fueron más rápidos que él. Antes de que dijera la primera palabra, oyó que
empezaban a entonar suavemente una canción. Sus voces, superponiéndose las unas a las otras,
componían una melodía discordante e inquietante.
—Mäe… —fue lo único que Eragon consiguió decir antes de que la magia de los elfos surtiera
efecto.
Los pequeños cristales que formaban un mosaico en el suelo justo delante del caballo empezaron a
agitarse y a soltarse hasta que se fundieron y fluyeron como un río. Inmediatamente, la tierra se abrió
formando una grieta larga y de una profundidad incierta. El caballo relinchó con fuerza y cayó hacia
delante, rompiéndose las patas delanteras, pero mientras el animal se hundía en ese abismo, el jinete
levantó el brazo y tiró su brillante lanza contra Saphira.
La dragona no tenía tiempo de huir, ni tampoco de esquivar la lanza, así que levantó una pata
delantera en un intento por desviarla.
Pero falló por unos pocos centímetros, y Eragon vio, horrorizado, que se le clavaba en el pecho, justo
por debajo de la clavícula. La rabia le nubló la vista. Sin pensarlo, invocó todas las reservas de energía
que le quedaban —en su cuerpo, en el zafiro engarzado en la empuñadura de su espada, en los doce

diamantes escondidos en el cinturón de Beloth el Sabio que llevaba en la cintura, y en Aren, el anillo
élfico que adornaba su mano derecha— preparándose para aniquilar a ese jinete, sin importarle el riesgo
que eso pudiera suponer. De repente, Blödhgarm saltó por encima de la pata izquierda de Saphira y
aterrizó encima del jinete, como una pantera que cae sobre un venado, y lo tumbó de costado. El elfo
ladeó la cabeza y, con un gesto salvaje, desgarró con sus blancos y largos dientes el cuello del hombre.
En ese momento se oyó un grito de dolor procedente de una de las ventanas que quedaban encima de
la entrada de la torre, y casi al mismo tiempo, se produjo una potente explosión que lanzó un sinfín de
bloques de piedra sobre los vardenos, rompiendo piernas y costillas como si fueran ramas secas.
Eragon no prestó atención a las piedras que caían sobre el patio y corrió hasta Saphira, casi sin darse
cuenta de que Arya y sus guardias lo seguían. Unos elfos que se encontraban cerca de la dragona ya se
habían reunido a su alrededor y examinaban la lanza que sobresalía de su pecho.
—¿Cómo…? ¿Está…?
Eragon estaba tan afectado que no pudo terminar las frases.
Deseaba comunicarse mentalmente con Saphira, pero mientras pudiera haber algún hechicero enemigo
en la zona, no se atrevía a hacerlo por miedo a que sus pensamientos pudieran ser espiados y a que los
rivales pudieran dominar su cuerpo. Después de una espera que se le hizo interminable, oyó que Wyrden,
uno de los elfos, decía:
—Ya puedes dar las gracias al destino, Asesino de Sombra.
Todos los elfos, excepto Blödhgarm, circunspectos como sacerdotes ante un altar, pusieron las
palmas de las manos sobre el pecho de Saphira y entonaron una canción que sonó como un susurro del
viento entre un bosquecillo de sauces. Cantaron al calor y al crecimiento, al músculo y tendón y a la
sangre, así como a otros elementos más arcanos. Saphira, con un esfuerzo que debió de ser titánico,
aguantó durante todo el ensalmo, pero unos temblores sacudían su cuerpo cada poco. Un hilo de sangre le
manaba del lugar en que tenía la lanza clavada.
Blödhgarm se puso al lado de Eragon, y este lo miró un momento.
El elfo tenía el pelo de la barbilla y del cuello manchado de sangre, lo cual hacía que su habitual
color azul noche se hubiera vuelto de un negro opaco.
—¿Qué ha sido eso? —preguntó Eragon, señalando las llamas que todavía estaban vivas en la
ventana de encima del patio.
Blödhgarm se lamió los labios un momento dejando al descubierto sus colmillos gatunos antes de
responder:
—En cuanto él murió, pude penetrar en la mente del soldado y, a través de ella, llegar a la mente del
mago que lo estaba ayudando.
—¿Mataste al mago?
—En cierta manera, sí. Lo obligué a matarse. En condiciones normales no hubiera recurrido a una
estrategia tan teatral y extravagante, pero me sentía… exasperado.
Eragon dio unos pasos hacia delante, pero se detuvo en seco al oír que Saphira emitía un gemido
prolongado y grave. La lanza que tenía clavada en el pecho empezó a desprenderse sin que nadie la
tocara.
La dragona abrió los ojos con dificultad y tomó aire de forma entrecortada mientras los últimos
quince centímetros de lanza emergían de su cuerpo. La punta de pinchos, con el halo de color esmeralda,
cayó al suelo y rebotó en las piedras del pavimento con un sonido que se parecía más al del latón que al

del metal.
Los elfos dejaron de cantar y apartaron las manos del cuerpo de Saphira. Sin esperar más, Eragon
corrió a su lado y le acarició el cuello. Deseaba tranquilizarla, decirle lo asustado que se había sentido,
unir su mente con la de la dragona. En lugar de eso, se conformó con clavar la mirada en uno de sus ojos
azules y brillantes y le preguntó:
—¿Estás bien?
Le sonó trivial en comparación con la profundidad de la emoción que sentía. Saphira respondió con
un guiño de ojo; luego bajó la cabeza y le acarició el rostro con un suave soplido de aire caliente.
Eragon sonrió. Luego, dirigiéndose a los elfos, les dio las gracias en el idioma antiguo.
—Eka elrun ono, älfya, wiol förn thornessa.
Los elfos que habían colaborado en la sanación, incluida Arya, asintieron con la cabeza e hicieron
rotar las muñecas derechas frente al pecho, en el gesto de respeto propio de los de su raza. Entonces
Eragon se dio cuenta de que la mitad de los elfos que cuidaban de él y de Saphira estaban pálidos,
débiles y que casi no podían tenerse en pie.
—Retiraos y descansad —les dijo—. Si os quedáis, solo conseguiréis que os maten. ¡Marchaos, es
una orden!
Eragon notó que los siete elfos detestaban tener que irse, pero al final respondieron:
—Como desees, Asesino de Sombra.
Se alejaron del patio pasando por encima de los cuerpos y de los escombros. Se los veía nobles y
dignos, a pesar de que se encontraban al límite de sus fuerzas.
Luego Eragon fue a reunirse con Arya y con Blödhgarm, que estaban examinando la lanza. Ambos
tenían una expresión extraña en el rostro, como si no estuvieran seguros de qué hacer. Eragon se agachó a
su lado, con cuidado de no rozar el arma con ninguna parte del cuerpo. Observó las delicadas líneas
talladas en la base de la hoja, que le resultaron familiares, aunque no sabía exactamente por qué; el asta
de tono verdoso, que estaba hecha de un material que no era ni madera ni metal, y ese suave destello, que
le recordaba las linternas sin llama que los elfos y los enanos utilizaban para alumbrar sus casas.
—¿Creéis que puede ser obra de Galbatorix? —preguntó—. Quizás haya decidido que prefiere
matarnos a Saphira y a mí en lugar de capturarnos. A lo mejor cree que nos hemos convertido en una
amenaza para él.
Blödhgarm sonrió sin ganas.
—Yo no me engañaría con ese tipo de fantasías, Asesino de Sombra. Nosotros no somos más que una
pequeña molestia para Galbatorix. Si alguna vez quiere matarnos, a ti o a nosotros, solo tiene que volar
en línea recta desde Urû’baen y presentar batalla. Caeríamos como hojas secas bajo un viento de
invierno. La fuerza de los dragones lo acompaña, y nadie puede resistirse a su poder. Además, Galbatorix
no cambia tan fácilmente de objetivo. Quizás esté loco, pero también es astuto y, por encima de todo, es
decidido. Si desea hacerte su esclavo, perseguirá ese objetivo como una obsesión, y nada lo podrá
detener, excepto el instinto de supervivencia.
—En cualquier caso —intervino Arya—, esto no es obra de Galbatorix. Es obra nuestra.
Eragon frunció el ceño.
—¿Obra nuestra? Esto no lo han hecho los vardenos.
—No lo han hecho los vardenos, sino un elfo.

—Pero… —Eragon dudó un momento, intentando encontrar una explicación—. Pero ningún elfo
accedería a trabajar para Galbatorix.
Preferirían morir antes que…
—Galbatorix no ha tenido nada que ver con esto, y aunque no fuera así, no le daría un arma tan rara y
poderosa a un hombre que no fuera capaz de protegerla. De entre todas las armas que existen en toda
Alagaësia, esta es la que Galbatorix menos desearía que nosotros tuviéramos.
—¿Por qué?
Blödhgarm, en un tono de voz ligeramente ronroneante, dijo:
—Porque, Eragon Asesino de Sombra, esta es una dauthdaert.
—Y se llama Niernen, la Orquídea —añadió Arya.
La elfa señaló las líneas talladas en la hoja. Eragon se dio cuenta que se trataba de una estilización de
los signos de escritura élficos: unas formas curvas que se entrelazaban y terminaban en unas puntas largas
y afiladas.
—¿Una dauthdaert?
Arya y Blödhgarm lo miraron, incrédulos, y Eragon se encogió de hombros, avergonzado por su falta
de conocimientos. Durante décadas, los elfos jóvenes habían tenido el privilegio de recibir educación
con los mayores eruditos de su raza. A Eragon le resultaba frustrante que a él su tío Garrow ni siquiera le
hubiera enseñado a leer y a escribir, por considerarlo poco importante.
—Solo aprendí a leer un poco en Ellesméra. ¿Qué es? ¿Fue forjada durante la Caída de los Jinetes
para ser utilizada contra Galbatorix y los Apóstatas?
Blödhgarm negó con la cabeza:
—Niernen es muchísimo más antigua.
—Las dauthdaerts —explicó Arya— surgieron del miedo y del odio que caracterizaron los últimos
años de nuestra guerra contra los dragones. Nuestros herreros y hechiceros más hábiles las fabricaron con
materiales que ya no se conocen, las cargaron con unos hechizos cuyas palabras ya no se recuerdan y las
bautizaron, a las doce, con los nombres de las flores más hermosas, aunque esa asociación resulta un
poco desagradable porque las hicimos con un único objetivo: matar a los dragones.
Eragon sintió una gran repulsión al mirar la brillante hoja.
—¿Y lo consiguieron?
—Los que lo presenciaron afirman que la sangre de los dragones caía del cielo como en un chaparrón
de verano.
Saphira emitió un siseo fuerte y agudo. Eragon le echó un vistazo y vio con el rabillo del ojo que los
vardenos continuaban manteniendo su posición delante de la torre del homenaje, esperando a que él y la
dragona volvieran a tomar el mando de la ofensiva.
—Se creía que todas las dauthdaerts habían sido destruidas o que se habían perdido —dijo
Blödhgarm—. Es evidente que estábamos equivocados. Niernen debió de pasar a manos de la familia
Waldgrave, y ellos debieron de haberla escondido aquí, en Belatona. Supongo que cuando nosotros
traspasamos los muros de la ciudad, a Lord Bradburn le falló el coraje y ordenó que le trajeran Niernen
del arsenal pensando que así podría deteneros a ti y a Saphira. No me cabe duda de que Galbatorix
montaría en cólera si se enterara de que Bradburn ha intentado matarte.
Eragon sabía que era necesario darse prisa, pero su curiosidad no le permitió dejar el tema ahí.

—Sea o no una dauthdaert, todavía no me has explicado por qué Galbatorix no querría que nosotros
la tuviéramos. —Señaló la lanza y preguntó—: ¿Qué hace que Niernen sea más peligrosa que esa lanza
de ahí o, incluso, que Bris… —se calló a tiempo para no pronunciar el nombre completo y continuó—,
que mi espada?
Fue Arya quien respondió.
—No se puede romper de forma normal, el fuego no la puede dañar, y es casi completamente inmune
a la magia, tal como tú mismo has visto. Las dauthdaerts fueron diseñadas para que no las afectara
ningún hechizo que los dragones pudieran lanzarles, y para proteger de la misma forma a quien las
empuñara, lo cual es sobrecogedor conociendo la fuerza, complejidad y naturaleza inesperada de la
magia de los dragones. Aunque Galbatorix se haya protegido, a sí mismo y a Shruikan, con más escudos
mágicos que nadie de Alagaësia, es posible que Niernen sea capaz atravesar esas defensas como si no
existieran.
Eragon se mostró lleno de júbilo al comprender qué significaba eso:
—Tenemos que…
Pero en ese momento, un chillido lo interrumpió.
Era un sonido penetrante, cortante, escalofriante, como el del metal al ser frotado contra la roca.
Eragon sintió la vibración incluso en los dientes e, inmediatamente, se tapó los oídos con ambas manos
haciendo una mueca mientras se giraba para ver si conseguía localizar de dónde procedía. Saphira agitó
la cabeza y emitió un gemido de angustia que Eragon oyó a pesar del estruendo. Tuvo que mirar a su
alrededor dos veces hasta que pudo distinguir una nube de polvo que se levantaba desde el muro de la
torre: en él se había abierto una grieta de unos treinta centímetros de ancho, por debajo de la
semidestruida ventana de la sala donde Blödhgarm había matado al mago. A pesar de que la intensidad
del chirrido aumentaba, Eragon se arriesgó a destaparse un oído para poder señalar en dirección a la
grieta.
—¡Mira! —le gritó a Arya, y ella asintió con la cabeza.
Eragon volvió a cubrirse el oído de inmediato. Entonces, inesperadamente, el sonido cesó. El chico
esperó un momento antes de bajar ambas manos; por primera vez en su vida, deseó no tener el oído tan
sensible. Al instante, la grieta se abrió más y más, y se alargó hacia abajo, hacia la parte superior de la
puerta, rompiendo la piedra del muro como si fuera un rayo y rociando de piedras el suelo.
Todo el castillo pareció gemir, y la parte delantera de la torre, desde la ventana rota hasta la clave
del arco de la puerta, empezó a inclinarse hacia delante.
—¡Corred! —gritó Eragon a los vardenos.
Sin embargo, los hombres ya se habían dispersado por todo el patio, desesperados por salir de
debajo de aquella pared. Eragon dio un paso hacia delante con todos los músculos del cuerpo en tensión:
no veía a Roran por ninguna parte.
Por fin lo encontró: estaba atrapado al final del último grupo de hombres que quedaba delante de la
puerta, y les gritaba desaforadamente, pero Eragon no podía oír sus palabras, pues el sonido se perdía en
medio de la conmoción. La pared continuaba cediendo hacia delante, separándose cada vez más del
edificio, y unas piedras cayeron encima de Roran. Él perdió el equilibrio y se vio obligado a refugiarse
debajo del arco de la puerta.
Las miradas de Roran y de Eragon se encontraron un instante.

Eragon vio en sus ojos un miedo y una impotencia rápidamente sustituidas por la resignación, como si
su amigo supiera que, por mucho que corriera, no conseguiría salvarse a tiempo.
Roran sonrió con cierta amargura.
Y la pared se derrumbó.

La avalancha
—¡No! —gritó Eragon al ver que la pared de la torre se derrumbaba con un clamoroso estruendo y
enterraba a Roran y a otros cinco bajo una montaña de piedras de seis metros de alto.
Una oscura nube de polvo llenó el patio. Eragon había gritado con tanta fuerza que la voz se le
quebró. Notó el sabor metálico de la sangre en la garganta y empezó a toser, doblándose sobre sí mismo.
—Vaetna —consiguió pronunciar, haciendo un gesto con la mano.
La densa nube de polvo gris se abrió emitiendo un sonido como el de la seda al rasgarse. Eragon
pudo mirar hacia el centro del patio.
Estaba tan preocupado por lo que le había sucedido a Roran que casi no se dio cuenta de la fuerza
que había perdido al pronunciar ese hechizo.
—No, no, no, no —decía—. No es posible que haya muerto. No es posible, no es posible, no es
posible…
Como si por el mero hecho de repetirlo pudiera hacerlo realidad, Eragon continuó pronunciando
mentalmente la frase. Pero cada vez que lo hacía, se trataba menos de una certeza o una esperanza que de
una oración elevada a los cielos.
Arya y unos cuantos guerreros vardenos se encontraban delante de él, todavía tosiendo y frotándose
los ojos con las manos. Muchos de ellos continuaban agachados, como si esperaran una explosión; otros
miraban boquiabiertos la torre destrozada. Las piedras de la pared se habían desparramado por todo el
suelo del patio, ocultando el mosaico. Dos habitaciones y media del segundo piso de la torre, y una del
tercero —la habitación donde el mago había muerto de forma tan violenta— habían quedado expuestas a
los elementos. Las estancias y sus muebles se veían sucios y gastados a la luz del sol.
En su interior, unos cuantos soldados armados con ballestas se apartaban a cuatro patas del
precipicio ante el cual se habían encontrado de repente y, empujándose y dándose codazos, se
precipitaban hacia las puertas para desaparecer en las profundidades de la torre del homenaje.
Eragon intentó hacerse una idea de lo que debía de pesar uno solo de los bloques de piedra que
habían formado el montón: debían de ser más de doscientos kilos. Si los elfos, Saphira y él trabajaban
juntos, seguro que podrían levantar las piedras utilizando la magia, pero ese esfuerzo los debilitaría y los
dejaría vulnerables. Además, tardarían demasiado tiempo. Por un momento, Eragon pensó en Glaedr —el
dragón dorado tenía fuerza más que suficiente para levantar todas las piedras a la vez—, pero en ese
momento la rapidez era un factor esencial y tardaría demasiado en sacar el eldunarí de Glaedr. Y, en
cualquier caso, Eragon sabía que no conseguiría convencer a Glaedr de que hablara con él, y mucho
menos de que lo ayudara a rescatar a Roran y a los demás hombres. Entonces recordó la imagen de su
primo justo antes de que la avalancha de piedras cayera sobre él, de pie, debajo del arco de la puerta de
la torre. De repente, con un sobresalto, comprendió lo que tenía que hacer.
—¡Saphira, ayúdalos! —gritó Eragon al tiempo que tiraba su escudo al suelo y se lanzaba a la
carrera.
Oyó que, a sus espaldas, Arya decía algo en el idioma antiguo, una frase corta que podía ser algo así
como «¡Esconde esto!». Al instante vio que la elfa se colocaba a su lado y corría con él llevando la
espada en la mano, lista para presentar batalla.
Al llegar al pie del montón de piedras, Eragon dio un salto tan alto como le fue posible y cayó sobre

un pie encima de uno de los bloques, desde donde se impulsó otra vez hacia el siguiente. Así continuó,
como una cabra que escala la pendiente de un precipicio.
No le gustaba poner en peligro la estabilidad de las piedras, pero esa era la manera más rápida de
llegar a su destino.
Con un último esfuerzo, Eragon saltó al interior del segundo piso y cruzó la estancia corriendo. Abrió
la puerta del otro extremo con un empujón tan fuerte que rompió las bisagras y la puerta salió volando
hacia el pasillo con los tablones de madera hechos añicos.
Eragon corrió por el pasillo. Su propia respiración le resonaba en los oídos, como si los tuviera
repentinamente llenos de agua. Eragon redujo la velocidad al ver que se acercaba a una puerta abierta, al
otro lado de la cual cinco hombres armados discutían mientras señalaban un mapa. Ninguno de ellos se
dio cuenta de la presencia de Eragon, que continuó corriendo.
Al girar una esquina, chocó contra un soldado que caminaba en dirección contraria y se golpeó la
frente contra el borde de su escudo.
Aturdido y con la visión borrosa, Eragon se sujetó al escudo y los dos recorrieron el pasillo
agarrados y forcejeando como dos bailarines borrachos. El soldado, mientras luchaba por mantener el
equilibrio, soltó una maldición:
—¿Qué te pasa, maldito…? —empezó a decir, pero en cuanto vio el rostro de Eragon, abrió los ojos
con sorpresa y exclamó—: ¡Tú!
Sin esperar, Eragon clavó el puño en el estómago del soldado, justo debajo de las costillas, con tanta
fuerza que este salió volando por los aires y fue a chocar contra el techo.
—Yo —asintió Eragon, cuando el soldado cayó al suelo, sin vida.
Continuó corriendo por el pasillo. La velocidad de su pulso parecía haberse doblado desde que había
entrado en la torre, y se sentía como si el corazón estuviera a punto de estallarle en el pecho.
«¿Dónde está?», pensó mientras miraba, frenético, por otra puerta que daba a una habitación vacía.
Por fin, al otro extremo de un lúgubre pasillo secundario, vio una escalera de caracol. Se lanzó
escaleras abajo saltando los escalones de cinco en cinco en dirección al primer piso, y solamente hizo
una pausa para empujar a un sorprendido arquero que le entorpecía el paso. La escalera terminaba en un
cámara de techos altos y abovedados que recordaba la catedral de Dras-Leona. Eragon miró a su
alrededor: escudos, armas y banderines rojos colgados de las paredes; antorchas sujetas a soportes de
hierro forjado; hogares de chimenea apagados; largas y oscuras mesas de caballete alineadas a ambos
lados de la sala, y, a uno de los extremos de esta, una tarima sobre la que un hombre barbudo y vestido
con una túnica se encontraba de pie ante un sillón de respaldo alto. A la derecha, entre él y las puertas
que conducían a la entrada de la torre, había un contingente de unos cincuenta soldados o más. El gesto de
sorpresa de los soldados hizo brillar el hilo de oro de sus casacas.
—¡Matadle! —ordenó el hombre de la túnica, pero su tono de voz era más de miedo que de mando—.
¡Quien le mate recibirá una tercera parte de mi tesoro! ¡Lo prometo!
Eragon sintió una profunda frustración al verse entorpecido otra vez.
Sacó la espada de su funda, la levantó por encima de la cabeza y gritó:
—¡Brisingr!
Inmediatamente, unas furiosas lenguas de fuego azul rodearon el filo de la espada y danzaron hacia la
punta. Eragon notó el calor del fuego en la mano, el brazo y un lado de la cara. Entonces, bajó la mirada

hasta los soldados y gruñó:
—Fuera.
Los soldados dudaron un instante, pero al final dieron media vuelta y salieron huyendo. Eragon cargó
hacia delante sin hacer caso de los aterrorizados soldados que se habían quedado rezagados y que se
encontraron al alcance de la espada llameante. Uno de esos hombres tropezó y cayó delante de él, pero
Eragon saltó por encima sin ni siquiera rozarle la borla del yelmo. El aire que levantaba a su paso
empujaba las llamas de fuego de la espada hacia atrás, como crines de un caballo al galope. Al llegar a
la doble puerta principal de la sala, encogió los hombros y la atravesó como una bala, saliendo a una sala
larga y ancha rodeada de unas recámaras repletas de soldados —y engranajes, poleas y otros mecanismos
que se utilizaban para subir y bajar las puertas de la torre— y continuó corriendo a toda velocidad hasta
un rastrillo que cortaba el paso al lugar en que Roran se encontraba cuando la pared de la torre se había
desmoronado. Sin detenerse, cargó contra el rastrillo con todas sus fuerzas y el hierro se doblegó un
poco, pero no consiguió romperlo.
Eragon dio un paso atrás, vacilante.
Se concentró una vez más en canalizar la energía almacenada en el interior de los diamantes de su
cinturón —el cinturón de Beloth el Sabio— hacia Brisingr, vaciando las piedras preciosas de su valioso
contenido, para encender su espada con un fuego de una intensidad casi insoportable. Luego, con un grito,
levantó el brazo y descargó un golpe de espada contra el rastrillo. Una lluvia de chispas naranjas y
amarillas lo roció, agujereando sus guantes y su casaca, y quemándole la piel. Un trozo de hierro
derretido le cayó en la punta de la bota. Eragon se lo sacudió con un gesto brusco del tobillo.
Dio tres golpes, y una parte del rastrillo —del tamaño de un hombre
— cayó al suelo. Los extremos recién cortados de la reja brillaban con un color blanco incandescente
e iluminaban el área con una luz suave.
Eragon dejó que las llamas de Brisingr se extinguieran y pasó a través de la abertura que acababa de
hacer.
Siguió el pasadizo hacia la izquierda, luego hacia la derecha y, de nuevo, a la izquierda: ese pasaje
había sido diseñado para hacer más lento el avance de las tropas que consiguieran acceder a la torre del
homenaje. Cuando dobló la última curva, Eragon vio su objetivo: el vestíbulo, lleno de cascotes. A pesar
de su visión de elfo, en esa oscuridad solamente era capaz de distinguir las formas más grandes, pues el
derrumbe había apagado las antorchas de las paredes. Al acercarse oyó un extraño ruido de algo que se
arrastraba, como si un animal torpe se abriera paso entre los cascotes de piedra.
—Naina —dijo.
Y una luz azul iluminó el espacio. Allí, delante de él y cubierto de tierra, sangre, ceniza y sudor, vio a
Roran, que, con una mueca terrible, luchaba con un soldado entre los cuerpos de dos hombres muertos. El
soldado cerró los ojos para protegerse de la inesperada luz, y Roran aprovechó esa distracción para
obligarlo a ponerse de rodillas. Entonces cogió la daga que su oponente llevaba en el cinturón y se la
clavó en el cuello. El soldado sufrió dos convulsiones y murió.
Roran se levantó, resollando; unas grandes gotas de sangre le caían de los dedos de las manos hasta
el suelo. Miró a Eragon con una expresión extrañamente fría y dijo:
—Ya era hora de que…
Pero, en ese instante, su mirada se perdió y se desmayó.

Unas sombras en el horizonte
Si quería sujetar a Roran antes de que llegara al suelo, Eragon tenía que soltar Brisingr, lo cual no le
gustaba nada. A pesar de ello, abrió la mano y la espada cayó al suelo con un golpe metálico justo en el
momento en que Roran aterrizaba en sus brazos.
—¿Está malherido? —preguntó Arya.
Eragon se sobresaltó, sorprendido de encontrar a la elfa y a Blödhgarm de pie, a su lado.
—Creo que no.
Dio unas palmaditas en las mejillas de Roran, sacudiéndole el polvo que se le había adherido a la
piel. Bajo esa luz cruda y azulada que el hechizo de Eragon había encendido, Roran parecía demacrado:
una sombra violeta le rodeaba los ojos cerrados y un tono púrpura le apagaba el color de los labios,
como si se los hubiera manchado con el jugo de unas moras.
—Vamos, despierta.
Al cabo de unos segundos, Roran entreabrió los ojos y miró con expresión confusa a Eragon, que
sintió un alivio tan grande que fue como si se hubiera sumergido en agua fresca.
—Te has quedado inconsciente unos instantes —le explicó.
—Ah.
¡Está vivo! —le explicó a Saphira, permitiéndose correr un instante de riesgo al contactar con la
dragona.
Ella le respondió con gran alegría:
Bien. Me quedaré aquí para ayudar a los elfos a apartar las piedras del edificio. Si me necesitas,
llámame y encontraré la manera de llegar hasta ti.
La cota de malla de Roran tintineó cuando Eragon lo ayudó a ponerse en pie.
—¿Y los demás? —preguntó Eragon, señalando el montón de piedras.
Roran negó con la cabeza.
—¿Estás seguro?
—Nadie podría sobrevivir ahí abajo. Yo escapé porque…, porque los aleros me protegieron, en
parte.
—¿Y tú? ¿Estás bien? —preguntó Eragon.
—¿Qué? —Roran frunció el ceño, desconcertado, como si no se le hubiera ocurrido pensar en eso—.
Estoy bien… Quizá tenga la muñeca rota. Pero nada grave.
Eragon dirigió una mirada expresiva a Blödhgarm. El rostro del elfo se tensó mostrando cierto
desagrado, pero se inclinó hacia Roran y en voz baja, mientras alargaba la mano hacia el brazo herido
del chico, le dijo:
—¿Me permites…?
Mientras Blödhgarm estaba ocupado con Roran, Eragon recogió Brisingr y fue a montar guardia en la
entrada, al lado de Arya, por si acaso a algunos soldados insensatos se les ocurría organizar un ataque.
—Bueno, ya está —dijo Blödhgarm, apartándose de Roran.
El chico hizo unos gestos de rotación con la muñeca para comprobar cómo reaccionaba la
articulación. Satisfecho, le dio las gracias a Blödhgarm. Luego estuvo buscando por entre los escombros
hasta que encontró el martillo y, una vez armado, se reajustó la armadura.

—Ya he tenido suficiente de este Lord Bradburn —dijo, mirando hacia fuera, con un tono
engañosamente tranquilo—. Creo que hace demasiado tiempo que ocupa esa silla, y deberíamos liberarlo
de sus responsabilidades. ¿No estás de acuerdo, Arya?
—Lo estoy —repuso la elfa.
—Bueno, pues vamos a buscar a ese viejo idiota y blando; le daré unos suaves golpecitos con mi
martillo en recuerdo de todos a los que hemos perdido hoy.
—Hace unos minutos se encontraba en la sala principal —dijo Eragon—, pero dudo que se haya
quedado a esperar a que regresáramos.
Roran asintió con la cabeza.
—Entonces tendremos que darle caza —repuso, iniciando la marcha.
Eragon hizo que se apagara la luz que había generado con el hechizo y se apresuró tras su primo con
Brisingr en la mano. Arya y Blödhgarm los siguieron tan de cerca como les permitía el sinuoso pasillo.
La cámara hasta la cual conducía ese pasillo se encontraba vacía, al igual que lo estaba la sala
principal del castillo, donde solamente quedaba un casco tirado en el suelo como único testimonio de las
decenas de soldados y oficiales que habían estado allí. Mientras pasaban corriendo por delante de un
estrado de mármol, Eragon redujo la velocidad para no dejar atrás a Roran. A la izquierda del estrado
encontraron una puerta que abrieron de una patada, e iniciaron el ascenso por las escaleras que quedaban
al otro lado. Cada vez que llegaban a un rellano, se detenían unos instantes para que Blödhgarm rastreara
el piso mentalmente en busca de alguna pista de Lord Bradburn y su séquito, pero no encontraban
ninguna. Pero cuando llegaban al tercer piso, Eragon oyó una conmoción de pasos y, de repente, vio que
una multitud de lanzas en ristre se precipitaba hacia ellos rozando el techo abovedado.
Una de las lanzas hirió a Roran en la mejilla y en el muslo derecho, cubriéndole la rodilla de sangre.
El chico rugió como un oso herido y, colocándose el escudo a modo de pantalla, cargó contra las lanzas
para poder subir los últimos escalones hasta el rellano. Los hombres gritaban frenéticamente.
Eragon, que se encontraba justo detrás de Roran, se pasó Brisingr a la mano izquierda y alargó el
brazo derecho por el costado del cuerpo de su primo. Agarró con fuerza una de las lanzas y dio un tirón
fuerte para arrancarla de quien la estuviera sujetando. La hizo girar rápidamente y la arrojó hacia el
centro de los hombres que se apiñaban en el pasillo. Al instante se oyó un grito y en esa pared de cuerpos
se abrió un hueco. Eragon repitió la operación varias veces y, poco a poco, el número de soldados se fue
reduciendo hasta que Roran consiguió hacer retroceder la masa de soldados.
Cuando Roran consiguió subir el último escalón, ya solo quedaban doce soldados que se dispersaron
por el amplio vestíbulo balaustrado, buscando espacio suficiente para disparar sus lanzas. Roran soltó un
rugido y se lanzó tras el soldado que tenía más cerca. Esquivando la estocada de su enemigo, atravesó su
defensa y le dio un golpe en el yelmo, que resonó como una olla de hierro.
Eragon cruzó el vestíbulo a la carrera y cargó contra dos soldados que se encontraban el uno junto al
otro. Los tumbó en el suelo al mismo tiempo y acabó con ellos con un único golpe de Brisingr.
Aprovechando el impulso, se agachó para esquivar un hacha que volaba hacia él girando sobre sí
misma y empujó a un hombre por encima de la barandilla mientras arremetía contra otros dos que se
disponían a destriparlo con sus lanzones.
En medio del grupo de soldados, Arya y Blödhgarm avanzaban con la elegancia propia de los elfos,
silenciosos y mortíferos, haciendo que el combate pareciera más una artística coreografía que una lucha

sórdida y violenta.
En medio del entrechocar del metal y del chasquido de huesos rotos y piernas cortadas, los cuatro
acabaron con el resto de los soldados. Como siempre, el combate había llenado de júbilo a Eragon: para
él era como recibir una estimulante ducha de agua fría que lo dejaba con una sensación de lucidez que
ninguna otra actividad le proporcionaba. Roran, por su parte, se inclinó apoyando las manos en las
rodillas: tenía la respiración agitada, como si acabara de llegar al final de una carrera.
—¿Me permites? —preguntó Eragon, señalando los cortes que Roran tenía en la mejilla y en el
muslo.
Antes de contestar, Roran comprobó si la pierna herida podía soportar el peso de su cuerpo.
—Puedo esperar. Vamos a buscar a Bradburn, primero.
Roran encabezó la marcha y los cuatro continuaron la ascensión por la escalera. Por fin, después de
unos cuantos minutos más de búsqueda, encontraron a Lord Bradburn atrincherado en el interior de la
habitación superior del torreón que se encontraba más al oeste de la torre del homenaje. Eragon, Arya y
Blödhgarm pronunciaron varios hechizos para desmontar las puertas que les cerraban el paso y las
dejaron en un montón a sus espaldas.
Al verlos entrar en las estancias, los criados de mayor rango y los guardias que se habían reunido
ante Lord Bradburn palidecieron, y algunos incluso empezaron a temblar. Eragon mató a tres de los
guardias y vio, aliviado, que los demás dejaban los escudos y las armas en el suelo en un gesto de
rendición.
Cuando todo hubo terminado, Arya se acercó a Lord Bradburn, quien había permanecido en silencio
hasta el momento, y le dijo:
—¿Y ahora, vais a ordenar a vuestro ejército que se rinda? Solo quedan unos cuantos, pero todavía
podéis salvarles la vida.
—No lo haría aunque pudiera —respondió Bradburn, en un tono tan cargado de odio y cinismo que
Eragon estuvo a punto de golpearlo—. No haré ninguna concesión contigo, elfa. No voy a entregar a mis
hombres a una criatura tan asquerosa e innatural como tú. Es preferible la muerte. Y no creas que me
podrás engañar con palabras dulces. Conozco vuestra alianza con los úrgalos, y confiaría antes en una
serpiente que en alguien que comparte el pan con esos monstruos.
Arya asintió con la cabeza. Cerró los ojos, levantó la mano y la colocó con la palma dirigida hacia el
rostro de Bradburn. Los dos permanecieron inmóviles un rato. Eragon contactó con la mente de Bradburn
y sintió la lucha de voluntades que se estaba desarrollando entre ellos. Arya se iba abriendo paso a
través de las defensas de él para llegar a su conciencia. Tardó un minuto en hacerlo, pero al final obtuvo
el control de la mente del hombre y pudo evocar y examinar todos sus recuerdos hasta que descubrió la
naturaleza de sus protecciones mágicas. Entonces, Arya pronunció unas palabras en el idioma antiguo y
envolvió a Bradburn en un hechizo que esquivó esas protecciones y que lo sumió en un profundo sueño.
—¡Lo ha matado! —gritó uno de los guardias.
Los demás prorrumpieron en exclamaciones de miedo y de resentimiento. Mientras Eragon intentaba
convencerlos de que no era así, se oyó el sonido de una de las trompetas de los vardenos a lo lejos. Otra
trompeta respondió a la primera, esta mucho más cercana e, inmediatamente, otra. Acto seguido, llegó un
murmullo entrecortado procedente del patio de abajo; a Eragon le parecieron exclamaciones de alegría.
Desconcertado, miró a Arya y ambos se dieron la vuelta al mismo tiempo para acercarse a las
ventanas de la sala.

Al suroeste se encontraba Belatona, una ciudad próspera, y una de las más grandes del Imperio. Los
edificios cercanos al castillo eran unas construcciones impresionantes hechas de piedra y con techos
inclinados, mientras que los que se encontraban lejos de la fortaleza habían sido construidos con madera
y yeso. Durante el enfrentamiento, varios de los edificios de madera se habían incendiado, y el humo
llenaba el cielo con una nube marrón que provocaba escozor en los ojos y en la garganta. Alejado un
kilómetro y medio de la ciudad y en la misma dirección se levantaba el campamento de los vardenos:
unas largas hileras de tiendas de lana de color gris protegidas tras unas trincheras de estacas; unos
cuantos pabellones de brillantes colores y adornados con banderas y banderines, y, cubriendo el suelo,
cientos de hombres heridos. Las tiendas destinadas al cuidado de los heridos estaban abarrotadas.
Al norte, más allá de los muelles y de los almacenes, se extendía el lago Leona, una enorme masa de
agua punteada con la espuma de alguna que otra cresta de ola.
En lo alto, una masa de nubes oscuras avanzaba desde el oeste cerniéndose sobre la ciudad y
amenazando con envolverla por completo con las ráfagas de lluvia que se desprendían desde su vientre
como los flecos de una falda. Unos rayos de luz azulada se filtraban aquí y allá desde lo más profundo de
la tormenta, y los truenos sonaban como rugidos de una bestia furiosa.
A pesar de todo ello, Eragon no vio nada que explicara el escándalo que le había llamado la
atención.
Arya y él corrieron hasta la ventana que quedaba directamente encima del patio. Allí, Saphira y los
hombres y elfos que trabajaban con ella acababan de apartar todos los bloques de piedra de delante de la
torre. Eragon silbó, y cuando la dragona levantó la mirada, le hizo una señal con la mano. Sus enormes
comisuras se separaron en una sonrisa que dejó al descubierto todos sus dientes, y una lengua de humo
salió por sus fosas nasales y su boca.
—¡Eh! ¿Qué noticias hay? —gritó Eragon.
Uno de los vardenos, que se encontraba en los muros del castillo, levantó un brazo y señaló hacia el
este.
—¡Asesino de Sombra! ¡Mira! ¡Vienen los hombres gato! ¡Los hombres gato!
Eragon sintió un escalofrío helado en la espalda. Miró hacia donde señalaba el hombre y vio un
ejército de figuras oscuras y diminutas que emergía de una ladera a varios kilómetros de distancia, al otro
lado del río Jiet. Algunas de las figuras avanzaban a cuatro patas; otras, erguidas. Sin embargo, se
encontraban demasiado lejos para distinguir con certeza si se trataba de hombres gato.
—¿Es posible? —se sorprendió Arya.
—No lo sé… Sean lo que sean, lo averiguaremos muy pronto.

El rey gato
Eragon estaba de pie encima del estrado de la sala principal de la torre del homenaje, justo a la
derecha del trono de Lord Bradburn.
Apoyaba la mano izquierda sobre la empuñadura de Brisingr, que llevaba enfundada. Al otro lado
del trono estaba Jörmundur —comandante de los vardenos—, que sujetaba su casco con el brazo.
Tenía el cabello de color castaño excepto en las sienes, donde se le veían unos mechones grises, y lo
llevaba sujeto en una larga cola. Su rostro delgado había adoptado la estudiada expresión vacía de las
personas que tienen una larga experiencia en esperar a los demás.
Eragon vio que una fina línea roja le recorría la parte interior de uno de los brazales, pero la
expresión de Jörmundur no delataba que sintiera ningún dolor.
Entre ambos se sentaba su líder, Nasuada, resplandeciente con su vestido verde y amarillo, que se
acababa de poner tan solo unos momentos antes para vestir de forma más apropiada durante la gestión de
las cuestiones de Estado. Ella también había recibido una herida durante la batalla, lo cual evidenciaba
la venda que llevaba en la mano izquierda.
Nasuada, en voz baja, para que solo Eragon y Jörmundur la oyeran, dijo:
—Si por lo menos pudiéramos conseguir su apoyo…
—Pero ¿qué nos pedirán a cambio? —preguntó Jörmundur—. Nuestros cofres están prácticamente
vacíos, y nuestro futuro es incierto.
—Quizá no deseen nada más de nosotros que la oportunidad de devolverle el golpe a Galbatorix —
respondió ella casi sin mover los labios—. Pero si no es así, tendremos que pensar en alguna cosa que no
sea oro para convencerlos de que se unan a nosotros.
—Les podrías ofrecer barriles de crema de leche —sugirió Eragon, lo que provocó que Jörmundur
soltara una carcajada y Nasuada sonriera.
En ese momento, su discreta conversación se vio interrumpida por el sonido de tres trompetas fuera
de la sala.
Un paje de pelo rubísimo y vestido con una túnica bordada con el estandarte de los vardenos —un
dragón blanco sujetando una rosa sobre una espada que apuntaba a un campo de color púrpura— cruzó la
puerta abierta del otro extremo de la sala, golpeó el suelo con su bastón de ceremonias y, con voz
melodiosa y suave, anunció:
—Su excelentísima alteza real, Grimrr Media Zarpa, rey de los hombres gato, señor de los rincones
solitarios, soberano de los terrenos de la noche, el que camina solo.
Vaya un título extraño, «el que camina solo» —le comentó Eragon a Saphira.
Pero muy merecido, diría yo —contestó ella.
Eragon percibió el tono divertido de Saphira, a pesar de que la dragona no era visible desde donde
se encontraba, enroscada en la torre.
El paje se hizo a un lado y Grimrr Media Zarpa entró, en forma humana, delante de cuatro hombres
gato que lo seguían con el paso elegante de sus largas y peludas patas. Los cuatro se parecían a
Solembum, el único hombre gato que Eragon había visto en forma de animal. Eran unos seres de espaldas
fuertes y largas patas, pelaje corto y oscuro en el cuello y en la cruz, largos y tiesos mechones en las
orejas, así como colas sinuosas con la punta de color negro. Sin embargo, Grimrr Media Zarpa no se

parecía a ninguna persona ni criatura que Eragon hubiera visto nunca. De un metro veinte de altura,
aproximadamente, tenía la misma estatura que un enano, pero nadie lo hubiera confundido con un enano ni
con un ser humano. Tenía la barbilla pequeña y puntiaguda, las mejillas anchas y, bajo unas arqueadas
cejas, destacaban sus ojos verdes y rasgados con pestañas grandes como abanicos. Un flequillo
enmarañado le caía sobre la frente, mientras que sobre los hombros el pelo era lustroso y suave, muy
parecido a las melenas de sus compañeros. Su edad era imposible de adivinar.
Vestía solamente un tosco chaleco de piel y un taparrabos de piel de conejo. Atados a la parte
anterior del chaleco llevaba los cráneos de unos doce animales —pájaros, ratones y otros animales
pequeños— que entrechocaban entre ellos cada vez que el hombre gato se movía. Una daga enfundada
sobresalía en ángulo del cinturón con que se sujetaba el taparrabos. Su piel, oscura y del color de la
avellana, estaba surcada por cuantiosas cicatrices delgadas y blancas, como la superficie arañada de una
mesa envejecida. Y, tal como indicaba su apodo, le faltaban dos dedos de la mano izquierda: parecía que
se los hubieran arrancado de un mordisco. Aunque los rasgos de su rostro eran finos, los músculos
marcados y fuertes de sus brazos y de su pecho, sus caderas estrechas y la seguridad de su paso mientras
cruzaba la sala en dirección a Nasuada no dejaban lugar a dudas de que era un macho.
Los hombres gato no prestaron la más mínima atención a ninguna de las personas que se alineaban a
cada lado de ellos, observándolos, hasta que Grimrr llegó a la altura de Angela, la herbolaria, que se
encontraba al lado de Roran y tejía un calcetín de rayas con seis agujas. Angela levantó la vista de la
prenda y la miró con expresión lánguida e insolente.
—Pío, pío —dijo.
Por un momento, Eragon creyó que el hombre gato atacaría a la herbolaria. El rostro y el cuello de
Grimrr se cubrieron de un rubor oscuro, las fosas nasales se le dilataron y el hombre gato emitió un
gruñido suave. Los otros gatos se agazaparon, dispuestos a saltar, con las orejas hacia atrás.
Inmediatamente, el eco de la fricción de las espadas al ser medio desenvainadas llenó la sala.
Grimrr soltó un bufido, pero se dio la vuelta y continuó avanzando.
El último de los hombres gato, al pasar por delante de Angela, levantó una pata y dio un rápido
zarpazo al hilo de lana que colgaba de las agujas de la herbolaria, como hubiera hecho cualquier gato
casero y juguetón.
El desconcierto de Saphira era tan grande como el de Eragon.
¿Pío, pío? —preguntó.
Eragon se encogió de hombros, olvidando que la dragona no podía verlo.
¿Quién sabe por qué Angela hace nada de lo que hace?
Al final, Grimrr llegó ante Nasuada e inclinó un poco la cabeza con un gesto que exhibía la inmensa
seguridad, incluso arrogancia, que les está reservada solamente a los gatos, los dragones y a alguna mujer
de alta cuna.
—Lady Nasuada —saludó.
Su voz tenía un tono sorprendentemente profundo, más parecido al gruñido grave y bronco de un gato
salvaje que al habitual tono agudo del chico joven que parecía.
Nasuada le devolvió el saludo también con una inclinación de cabeza.
—Rey Media Zarpa. Los vardenos te dan la más sincera bienvenida, a ti y a los de tu raza. Debo
pedir disculpas por la ausencia de nuestro aliado, Orrin, el rey de Surda: no ha podido estar aquí, tal

como deseaba, para darte la bienvenida, porque él y sus jinetes están defendiendo nuestro flanco oeste
contra las tropas de Galbatorix.
—Por supuesto, lady Nasuada —repuso Grimrr. Sus blancos colmillos brillaban cada vez que movía
los labios para hablar—. Uno nunca debe dar la espalda a sus enemigos.
—Así es… ¿Y a qué debemos el inesperado placer de tu visita, alteza? Los hombres gato son
conocidos por su distanciamiento y soledad, y por mantenerse apartados de los conflictos del momento,
especialmente desde la Caída de los Jinetes. Se diría incluso que, en el último siglo, los de tu raza se han
convertido más en un mito que en una realidad. ¿A qué se debe, pues, que hayáis decidido presentaros
aquí?
Grimrr levantó el brazo derecho y señaló a Eragon con un dedo encorvado y rematado por una afilada
uña.
—A causa de él —gruñó el hombre gato—. Un cazador nunca ataca a otro hasta que este último haya
mostrado su debilidad, y Galbatorix ha mostrado la suya: nunca matará a Eragon Asesino de Sombra ni a
Saphi r a Bjartskular. Hemos estado esperando esta oportunidad durante largo tiempo, y la
aprovecharemos. Galbatorix aprenderá a temernos y a odiarnos, y finalmente se dará cuenta del alcance
de su error, y sabrá que nosotros habremos sido los únicos responsables de su ruina. ¡Y cuán dulce será
el sabor de esta venganza! Tan dulce como el tuétano de un jabalí joven y tierno. Ha llegado el momento,
humana, de que todas las razas, incluso la de los hombres gato, se unan y demuestren a Galbatorix que no
ha conseguido doblegar nuestra voluntad de luchar. Nos uniremos a tu ejército, lady Nasuada, en calidad
de aliados libres, y os ayudaremos a conseguirlo.
Eragon no hubiera podido decir qué pensaba Nasuada en esos momentos, pero tanto él como Saphira
estaban impresionados por el discurso del hombre gato.
Después de una breve pausa, Nasuada dijo:
—Tus palabras son muy agradables para mis oídos, alteza. Pero antes de que pueda aceptar tu oferta,
necesito que me ofrezcas unas cuantas respuestas, si te parece.
Grimrr, con su porte de inquebrantable indiferencia, hizo un gesto de permiso con la mano.
—Está bien.
—Los de vuestra raza se han mostrado tan distantes y tan esquivos que, debo confesar, no había oído
hablar de vuestra alteza hasta el día de hoy. De hecho, ni siquiera sabía que los de vuestra raza tenían un
dirigente.
—Yo no soy un rey como los vuestros —repuso Grimrr—. Los hombres gato prefieren caminar solos,
pero incluso nosotros debemos elegir un líder cuando vamos a la guerra.
—Comprendo. ¿Hablas en nombre de toda vuestra raza, pues, o solamente en el de quienes te
acompañan?
Grimrr hinchó el pecho y su expresión se hizo, si cabe, más petulante.
—Hablo en nombre de todos los de mi raza, lady Nasuada —ronroneó—. Todos los hombres gato
capacitados, excepto los que se encuentran al cuidado de otros, han venido para luchar. Somos pocos,
pero nadie puede igualar nuestra ferocidad en la batalla. También lidero a los inmutables, aunque no
puedo hablar por ellos, puesto que son mudos como todos los animales. A pesar de todo, harán lo que les
pidamos.
—¿Los inmutables? —preguntó Nasuada.
—Los que conocéis como gatos. Los que no pueden cambiar de piel, como hacemos nosotros.

—¿Y tienes su lealtad?
—Sí. Nos admiran…, como es natural.
Si lo que dice es verdad —le comentó Eragon a Saphira—, los hombres gato podrían sernos
increíblemente valiosos.
Nasuada continuó:
—¿Y qué es lo que deseas de nosotros a cambio de tu ayuda, rey Media Zarpa? —Miró a Eragon, le
sonrió y añadió—: Podemos ofrecerte toda la crema de leche que quieras, pero, a parte de eso, nuestros
recursos son limitados. Si tus guerreros esperan recibir un pago por su trabajo, me temo que sufrirán una
grave decepción.
—La crema de leche es para los gatitos, y el oro no nos interesa en absoluto —respondió Grimrr,
mientras se inspeccionaba las uñas de la mano con los ojos entrecerrados—. Nuestras condiciones son
las siguientes: a cada uno de nosotros que lo necesite se le entregará una daga para luchar; cada uno
tendremos dos armaduras hechas a medida, una para cuando nos erguimos sobre dos patas, y la otra para
cuando marchamos sobre las cuatro. No necesitamos más equipo que este. Ni tiendas, ni sábanas, ni
platos, ni cucharas. A cada uno se le dará un único pato, urogallo, pollo o pájaro similar cada día, y al
siguiente, un cuenco de hígado fresco. Aunque no nos lo comamos, esta comida se reservará para
nosotros. Además, si ganáis esta guerra, aquel que se convierta en vuestro siguiente rey o reina (y todos
los que reclamen ese título a partir de entonces) colocará un mullido cojín al lado de su trono, en un lugar
de honor, para que cualquiera de nosotros se siente en él si así lo desea.
—Negocias como un legislador enano —comentó Nasuada en tono seco. Se inclinó hacia Jörmundur,
y Eragon oyó que le susurraba—. ¿Tenemos hígado suficiente para alimentarlos a todos?
—Creo que sí —contestó Jörmundur en voz baja también—. Pero depende del tamaño del cuenco.
Nasuada se irguió en su asiento.
—Dos armaduras son demasiado, rey Media Zarpa. Tus guerreros tendrán que decidir si quieren
luchar en forma de gato o de humano, y mantener esa decisión. No puedo permitirme vestiros de las dos
formas.
Eragon estaba seguro de que si Grimrr hubiera tenido cola, en ese momento la hubiera agitado a un
lado y a otro. Pero el hombre gato se limitó a cambiar de postura.
—Muy bien, lady Nasuada.
—Y hay otra cosa. Galbatorix tiene espías y asesinos escondidos por todas partes. Por ello, y como
condición previa a que os unáis a los vardenos, tenéis que permitir que uno de nuestros hechiceros
examine vuestros recuerdos para asegurarnos de que Galbatorix no ejerce ningún poder sobre vosotros.
Grimrr sorbió por la nariz.
—Sería una insensatez que no lo hicierais. Si hay alguien tan valiente como para leer nuestra mente,
que lo haga. Pero ella no —añadió, girándose y señalando a Angela—. Ella nunca.
Nasuada dudó un instante, y Eragon se dio cuenta de que deseaba preguntar por qué. Pero se reprimió.
—Que así sea. De inmediato, mandaré buscar a los hechiceros para que podamos zanjar este asunto
sin más demora. Según lo que descubran (y no será nada indigno, estoy segura), me sentiré honrada de
formar una alianza entre vosotros y los vardenos, rey Media Zarpa.
Cuando hubo terminado de pronunciar estas palabras, todos los humanos de la sala prorrumpieron en
aclamaciones y empezaron a aplaudir, incluida Angela. También los elfos parecían complacidos.

Sin embargo, los hombres gato no mostraron ninguna reacción. Se limitaron a echar las orejas hacia
atrás, molestos por el ruido.

Después de la batalla
Eragon soltó un gruñido y apoyó la espalda en Saphira. Se sujetó las rodillas con ambas manos y se
dejó caer deslizándose por las escamas de la dragona hasta que quedó sentado en el suelo. Luego estiró
las piernas.
—¡Tengo hambre! —exclamó.
Él y Saphira se encontraban en el patio del castillo, un poco alejados de los hombres que se afanaban
en limpiarlo —apilando bloques de piedra y cuerpos en las carretillas— y de la gente que entraba y salía
del edificio medio derruido, muchos de los cuales habían estado presentes durante la audiencia de
Nasuada con el rey Media Zarpa y que ahora se marchaban para atender otros asuntos.
Blödhgarm y cuatro elfos estaban cerca de ellos, vigilando por si aparecía algún peligro.
—¡Eh! —gritó alguien.
Eragon levantó la vista y vio que Roran se acercaba hacia él desde la torre. Angela iba unos pasos
por detrás, con el hilo de lana volando al viento tras ella y casi corriendo para seguir su ritmo.
—¿Adónde vas ahora? —preguntó Eragon en cuanto Roran se detuvo delante de él.
—A ayudar para proteger la ciudad y organizar a los prisioneros.
—Ah… —Eragon dejó vagar la vista por el atareado patio un momento y luego volvió a mirar el
rostro amoratado de Roran—. Has luchado bien.
—Tú también.
Eragon dirigió la atención hacia Angela, que había vuelto a concentrarse en tejer. Movía los dedos
con tal rapidez que no era posible seguir sus movimientos.
—¿Pío, pío? —preguntó.
Angela meneó la cabeza con expresión pícara y los rizos de su voluminoso cabello se agitaron con
fuerza.
—Es una historia para otro momento.
Eragon aceptó esa evasiva sin quejarse. No esperaba que Angela le diera ninguna explicación, pues
la herbolaria lo hacía pocas veces.
—¿Y tú? —preguntó Roran—. ¿Adónde vas?
Vamos a buscar un poco de comida —respondió Saphira, dándole un suave cabezazo a Eragon y
exhalando un bufido caliente.
Roran asintió con la cabeza.
—Eso parece lo mejor. Así pues, nos vemos en el campamento esta noche. —Mientras se daba la
vuelta para alejarse, añadió—: Dile a Katrina que la quiero.
Angela guardó las agujas y la lana en un bolso acolchado que llevaba colgado de la cintura.
—Creo que yo también me marcharé. Tengo una poción al fuego, en la tienda, que debo vigilar, y hay
uno de esos gatos al que quiero seguir.
—¿Grimrr?
—No, no…, a una vieja amiga mía…, la madre de Solembum. Si es que todavía sigue viva… —
Formó un círculo con el índice y el pulgar de la mano, se lo acercó a la frente y terminó—: ¡Hasta pronto!
—Y, sin más preámbulo, se marchó.
Sube a mi espalda —dijo Saphira y, sin esperar, se puso en pie dejando a Eragon sin apoyo.

El chico trepó hasta la silla que la dragona llevaba sobre el cuello.
Ella desplegó las alas sin hacer más ruido que el suave murmullo de la fricción de la piel contra la
piel. Sus movimientos provocaron una brisa silenciosa y suave como los rizos de la superficie de un
lago.
Todos los que estaban en el patio se detuvieron para mirarla.
Mientras Saphira levantaba las alas por encima de su cabeza, Eragon se fijó en la red de venas de
color púrpura que las surcaban, palpitantes, hinchándose y vaciándose a cada latido del corazón. De
repente, con una sacudida, ambos se elevaron por los aires y el mundo giró como enloquecido alrededor
de ellos: Saphira había saltado desde el patio hasta la cima del muro del castillo y, una vez allí, se
detuvo en equilibrio encima de las almenas, que crujieron bajo la presión de sus garras. Eragon se sujetó
con fuerza a una de las púas del cuello de Saphira para no caerse. Rápidamente, la dragona saltó del
muro y el mundo giró otra vez. Eragon sintió un sabor y un olor acre mientras pasaban por en medio de la
densa nube de humo que cubría Belatona como una sábana de dolor, rabia y tristeza.
Saphira aleteó con fuerza dos veces y emergieron a la luz del sol, planeando por encima de las calles
de la ciudad, punteadas aquí y allá por fuegos inextinguidos. Sin mover las alas, la dragona se dejó llevar
por el aire caliente para elevarse todavía más.
A pesar del cansancio que sentía, Eragon disfrutaba de la magnífica vista: la amenazadora tormenta
que había estado a punto de engullir toda la ciudad de Belatona ahora aparecía blanca y brillante por uno
de los costados, mientras que, un poco más lejos, la parte delantera de las nubes evolucionaba adoptando
unos tonos entintados y opacos que los rayos iluminaban de vez en cuando. También llamaban su atención
el brillante lago y los cientos de granjas, pequeñas y verdes, que se esparcían por todo el paisaje, pero
nada resultaba tan impresionante como esa montaña de nubes.
Como siempre, Eragon se sintió privilegiado de poder ver el mundo desde esas alturas, pues sabía
que muy pocas personas habían tenido la oportunidad de volar encima de un dragón.
Un fuerte viento se había despertado por el oeste, anunciando la inminente llegada de la tormenta.
Eragon se agachó y se agarró todavía con más fuerza a la púa del cuello de Saphira. Los campos se
ondulaban, brillantes, bajo la fuerza de la incipiente galerna, y Eragon pensó que eran como la
pelambrera de una bestia enorme y verde.
Saphira voló por encima de las filas de tiendas en dirección al claro que tenía reservado; un caballo
relinchó asustado. Al llegar a él, Eragon se incorporó sobre su silla mientras Saphira extendía las alas
por completo, frenando, hasta que quedó casi inmóvil encima del trozo de tierra removida del claro.
Cuando tocaron suelo, la fuerza del impacto hizo que Eragon cayera hacia delante.
Lo siento —se disculpó la dragona—. He procurado aterrizar con toda la suavidad posible.
Lo sé.
Mientras desmontaba, Eragon vio que Katrina corría hacia ellos. El cabello, largo y pelirrojo, se le
arremolinaba alrededor del rostro, y la fuerza del viento le pegaba el vestido al cuerpo delatando su
vientre abultado.
—¿Qué noticias traes? —preguntó levantando la voz y con una marcada expresión de preocupación.
—¿Has oído lo de los hombres gato?
Ella asintió con la cabeza.
—No hay ninguna noticia aparte de esa. Roran está bien; me ha pedido que te diga que te quiere.

La expresión de Katrina se suavizó, pero su preocupación no desapareció del todo.
—¿Se encuentra bien? —Mostró el anillo que llevaba en el anular de la mano izquierda, uno de los
dos anillos que Eragon había hechizado para que ella y Roran pudieran saber si el otro estaba en peligro
—. Me pareció sentir algo, hace más o menos una hora, y tenía miedo de que…
Eragon negó con la cabeza.
—Roran te lo explicará. Ha recibido unos cuantos golpes y rasguños, pero, aparte de eso, está bien.
Eso sí, me dio un buen susto.
La expresión de inquietud de Katrina se intensificó, pero hizo un esfuerzo para sonreír:
—Por lo menos los dos estáis bien.
Se separaron. Eragon y Saphira se dirigieron a una de las desordenadas tiendas que se encontraban al
lado de las lumbres de los vardenos, y allí se hartaron de carne y de hidromiel mientras oían el aullido
del viento y la lluvia azotaba los laterales de la tienda.
Mientras Eragon masticaba un trozo de panceta asada, Saphira preguntó:
¿Está buena? ¿Para chuparse los dedos?
Mmm —respondió Eragon, con las comisuras de los labios manchadas de aceite.

Recuerdos de los muertos
—Galbatorix está loco y, por tanto, es impredecible; pero, por otro lado, su razonamiento tiene
ciertas lagunas que una persona normal no posee. Si las puedes descubrir, Eragon, quizá tú y Saphira le
podáis derrotar.
Brom apartó la pipa de sus labios con expresión grave.
—Espero que lo hagáis. Mi mayor deseo, Eragon, es que tú y Saphira tengáis una vida larga y
fructífera, libre del miedo a Galbatorix y al Imperio. Me gustaría poder protegerte de todos los peligros
que os amenazan, pero, ¡ay!, eso no está en mi mano. Lo único que puedo hacer es ofrecerte mi consejo y
enseñarte todo lo que pueda ahora que todavía estoy aquí…, hijo mío. Pase lo que pase, recuerda que te
quiero, y que tu madre también te quería. Que las estrellas te protejan, Eragon Bromsson.
El chico abrió los ojos y el recuerdo se esfumó. Por encima de él, el techo de la tienda se hundía
hacia dentro como el cuero de un odre vacío, flácido por el maltrato de la reciente tormenta. Una gota de
agua se desprendió de uno de los pliegues y cayó sobre su muslo derecho traspasándole las calzas y
helándole la piel. Pensó que debía ir a tensar las cuerdas de la tienda, pero tenía pereza de salir del
catre.
¿Y Brom nunca te dijo nada de Murtagh? ¿No te contó que Murtagh y yo éramos medio hermanos?
Saphira, que se había echo un ovillo delante de la tienda, respondió:
El que me lo preguntes otra vez no va a hacer que mi respuesta sea distinta.
Pero ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué? Seguro que tenía conocimiento de Murtagh. No es posible
que no lo tuviera.
Saphira tardó en contestar.
Brom siempre se guardaba sus motivos, pero imagino que pensó que era más importante decirte lo
mucho que te quería, y darte todos los consejos que pudiera, que malgastar el tiempo hablando de
Murtagh.
Pero podría haberme avisado. Unas cuantas palabras habrían sido suficiente.
No sé cuál fue su motivo, Eragon. Has de aceptar que siempre habrá preguntas acerca de Brom
que no podrás responder. Confía en el amor que te tenía, y no permitas que ese tipo de pensamientos
te incomoden.
Eragon bajó la mirada y clavó los ojos en los pulgares. Los puso el uno al lado del otro, para
compararlos: tenía más arrugas en la segunda articulación del pulgar izquierdo que en la del derecho,
pero en este dedo tenía una cicatriz pequeña e irregular que no recordaba cómo se había hecho, aunque
debía de haber sido después del Agaetí Blödhren, la Celebración del Juramento de Sangre.
Gracias, le dijo a Saphira.
A través de la dragona, Eragon había podido observar y escuchar el mensaje de Brom tres veces
desde la derrota de Feinster, y en cada ocasión había notado algún detalle nuevo en el discurso o en el
gesto de Brom. Esa experiencia lo había consolado y lo había satisfecho, pues le había permitido cumplir
un deseo que lo había perseguido durante toda la vida: conocer el nombre de su padre y saber que este lo
amaba.
Saphira contestó a su agradecimiento con un cálido destello afectuoso.
Aunque había comido y había estado reposando casi una hora, el cansancio todavía no había

desaparecido. Pero Eragon no esperaba que se le pasara tan pronto: sabía por experiencia que se podía
tardar semanas en recuperarse de la debilidad que provocaba una de esas interminables batallas. Y a
medida que los vardenos se acercaran a Urû’baen, el ejército de Nasuada tendría cada vez menos tiempo
para sobreponerse antes de entrar en otra confrontación. La guerra los iría desgastando hasta dejarlos
ensangrentados, agotados y casi incapaces de seguir luchando, y justo en ese momento tendrían que
enfrentarse a Galbatorix, que los habría estado esperando con tranquilidad y rodeado de comodidades.
Eragon procuraba no pensar demasiado en ello.
Otra gota de agua le cayó sobre la pierna, fría y dura. Irritado, bajó los pies al suelo y se sentó. Luego
se acercó hasta un rincón de la tienda y se arrodilló en el suelo, ante un trozo de tierra removida.
—Deloi sharjalví —dijo, y después añadió unas cuantas frases más en el idioma antiguo para
deshacer las trampas que había armado el día anterior.
El suelo empezó a agitarse, como si fuera agua hirviente, y de ese remolino de piedras, insectos y
gusanos surgió un cofre de hierro de unos cuarenta centímetros de largo. Eragon lo cogió y deshizo el
encantamiento. La tierra del suelo quedó en calma otra vez.
Abrió la tapa del cofre y un suave resplandor dorado iluminó toda la tienda. Dentro, bien sujeto en el
forro de terciopelo, reposaba el eldunarí de Glaedr, el corazón de corazones del dragón. La piedra,
grande y hermosa como una joya, desprendía un halo oscuro, como el de un ascua que se apagara. Eragon
tomó el eldunarí con las dos manos y sintió el calor de sus facetas irregulares y afiladas en las palmas.
Lo miró: en sus palpitantes profundidades, una pequeña galaxia de diminutas estrellas giraba alrededor
del centro. Se dio cuenta de que la velocidad del giro era menor que la última vez que lo había
observado, en Ellesméra, cuando Glaedr lo había expulsado de su cuerpo y lo había dejado al cuidado de
Eragon y de Saphira. Como siempre, Eragon se quedó fascinado al verlo. Hubiera podido pasarse días
enteros contemplando esa cambiante remolino estrellado.
Deberíamos intentarlo otra vez —dijo Saphira.
Eragon asintió. Ambos proyectaron sus mentes al mismo tiempo hacia esas lucecitas distantes, hacia
ese mar de estrellas que era la conciencia de Glaedr. Navegaron a través del frío y la oscuridad; luego
atravesaron el calor, la desesperanza y la indiferencia, y su vastedad les robó toda voluntad de hacer otra
cosa que no fuera detenerse y llorar.
Glaedr… Elda —gritaron una y otra vez, pero no obtenían respuesta, no notaron ningún cambio en ese
mar indiferente.
Por fin se retiraron, incapaces de soportar el aplastante peso de la tristeza y la añoranza de Glaedr.
Al volver en sí, Eragon oyó que alguien llamaba golpeando el poste de la puerta de la tienda. Fuera,
Arya preguntó:
—¿Eragon? ¿Puedo entrar?
Eragon sorbió por la nariz y se secó los ojos.
—Claro.
Ella apartó la cortina de la entrada de la tienda; la luz agrisada de ese día nuboso penetró en el
interior. Eragon sintió un aguijonazo en el estómago cuando sus ojos se encontraron con los de la elfa, y
un ansia dolorosa lo invadió.
—¿Ha habido algún cambio? —preguntó Arya, arrodillándose a su lado.
La elfa no vestía con la armadura, sino con la misma camisa de cuero negro, los mismos pantalones y

las mismas botas de suela fina que había llevado el día en que él la había rescatado en Gil’ead. El
cabello, recién lavado, le caía, húmedo, por la espalda formando unos pesados y largos mechones. Olía a
pino, como siempre. Eragon se preguntó si utilizaría algún hechizo para elaborar ese aroma o si ese era
su olor natural. Le hubiera gustado preguntárselo, pero no se atrevía a hacerlo.
Negó con la cabeza.
—¿Puedo? —pidió ella, señalando el corazón de corazones de Glaedr.
—Por favor —consintió Eragon, apartándose para dejarle espacio.
Arya puso las manos a ambos lados del eldunarí y cerró los ojos.
Mientras permanecía así, sentada, Eragon aprovechó la oportunidad para observarla directa e
intensamente, de una manera que hubiera resultado ofensiva en cualquier otra situación. La elfa parecía
ser, en todos los aspectos, la máxima expresión de la belleza, incluso a pesar de que muchos dirían que
tenía la nariz demasiado larga, o las facciones demasiado marcadas, o las orejas excesivamente
puntiagudas, o los brazos demasiado musculosos.
De repente, Arya apartó las manos del corazón de corazones con una exclamación ahogada, como si
se las hubiera quemado. Bajó la cabeza y Eragon se fijó en que el mentón le temblaba un poco.
—Es la criatura más infeliz que he visto nunca… Ojalá pudiéramos ayudarla. No creo que sea capaz
de encontrar la salida de esa oscuridad él solo.
—¿Crees que…? —Eragon dudó un instante, sin atreverse a decir en voz alta lo que sospechaba, pero
al final continuó—: ¿Crees que se volverá loco?
—Quizá ya le haya sucedido. Si no es así, se encuentra al borde de la locura.
Los dos contemplaron la piedra dorada unos instantes. Eragon sentía una gran tristeza. Cuando por fin
fue capaz de decir algo, preguntó:
—¿Dónde está la dauthdaert?
—Escondida en mi tienda, igual que tú has ocultado el eldunarí de Glaedr. La puedo traer aquí, si
quieres, o puedo continuar guardándola hasta que la necesites.
—Guárdala. No la puedo llevar conmigo, pues así Galbatorix se enteraría de que existe. Además,
sería una locura guardar tantos tesoros en un único sitio.
Arya asintió. Eragon, a su lado, sintió que el desasosiego lo dominaba.
—Arya, yo…
Pero en ese instante se vio interrumpido por una visión de Saphira: uno de los hijos de Horst, el
herrero —Albriech, pensó Eragon, aunque era difícil distinguirlo de su hermano Baldor a causa de la
visión distorsionada de Saphira— corría en dirección a la tienda. Esa distracción le alivió, pues no sabía
exactamente qué era lo que se disponía a decirle a Arya.
—Viene alguien —anunció, cerrando la tapa del cofre.
Fuera, se oyó el chapoteo de unos pasos sobre el barro, y entonces Albriech —porque se trataba de él
— gritó:
—¡Eragon! ¡Eragon!
—¡Qué!
—¡Mi madre acaba de empezar a tener dolores de parto! Mi padre me ha mandado para que te lo diga
y te pida que esperes con él por si acaso algo fuera mal y nos hiciera falta tu magia. Por favor, si
puedes…
Fuera lo que fuera lo que el chico dijera después, Eragon no lo oyó.

Se apresuró a enterrar el cofre, se echó la capa por los hombros y ya se había enredado con la cortina
de la puerta cuando Arya lo tocó en el brazo y le dijo:
—¿Puedo acompañarte? Tengo un poco de experiencia en estos casos. Si mi gente me lo permite,
puedo hacer que su parto sea más fácil.
Eragon ni siquiera se paró a meditar la respuesta. Hizo un gesto hacia la puerta y dijo:
—Tú primero.

¿Qué es un hombre?
El barro se pegaba a las botas de Roran cada vez que levantaba un pie del suelo, retrasando su
avance y haciendo que sus piernas, ya cansadas, casi le quemaran por el esfuerzo. Era como si el mismo
suelo intentara arrancarle el calzado. Además de espeso, el barro estaba muy resbaladizo, y cedía bajo el
peso de su cuerpo en los peores momentos, justo cuando su equilibrio era más precario. Por otro lado,
formaba una capa muy honda. El paso continuado de hombres, animales y carromatos había convertido
los quince centímetros de tierra de la superficie en un cenagal casi imposible de transitar. A ambos lados
del camino —que cruzaba en línea recta el campamento de los vardenos— todavía quedaban algunos
trozos de hierba pisoteada. Roran pensó que pronto desaparecerían bajo las botas de los hombres que
intentaban no pisar el barro.
Por el contrario, él no se esforzaba en evitarlo. Ya no le importaba que sus ropas se ensuciaran.
Además, estaba completamente agotado y le resultaba más fácil continuar con paso lento y pesado en la
misma dirección que tener que saltar de un trozo de hierba al siguiente.
Mientras caminaba, pensaba en Belatona. Desde la audiencia de Nasuada con los hombres gato, él se
había ocupado de erigir un puesto de mando en el cuadrante noroeste de la ciudad y había hecho todo lo
posible para hacerse con el control de esa zona: había ordenado apagar fuegos, registrar las casas en
busca de soldados y confiscar todas las armas. Era una tarea enorme. Roran no tenía esperanzas de poder
de llevarla a cabo por completo y temía que la ciudad estallara en otra confrontación. «Espero que esos
idiotas sean capaces de pasar la noche sin hacerse matar.»
El costado izquierdo le dolía tanto que tenía que apretar los dientes y aguantar la respiración para
seguir adelante.
«Maldito cobarde.»
Alguien le había disparado con una ballesta desde uno de los tejados. Roran se había salvado por los
pelos: uno de sus hombres, Mortenson, se había colocado delante de él justo en el momento en que su
atacante disparaba. El virote le había entrado por la parte baja de la espalda y le había atravesado el
vientre, y a pesar de ello, todavía había conseguido impactar con fuerza en el costado de Roran y
provocarle un feo moratón. Mortenson había muerto en el acto; el hombre que le había disparado había
conseguido escapar.
Al cabo de pocos minutos, una explosión extraña —posiblemente provocada con artes mágicas—
había matado a dos más de sus hombres cuando estos entraban en uno de los establos para averiguar cuál
era la causa de unos ruidos que les habían llamado la atención.
Al parecer, ese tipo de ataques eran habituales en toda la ciudad.
No cabía duda de que los agentes de Galbatorix estaban detrás de muchos de ellos, pero los
habitantes de Belatona también eran responsables: hombres y mujeres que no podían soportar quedarse
pasivos mientras un ejército invasor se hacía con el mando de sus casas, y a quienes no importaba lo
honorables que pudieran ser las intenciones de los vardenos. Roran comprendía que esas personas
sintieran la necesidad de defender a sus familias, pero al mismo tiempo los maldecía por ser tan cerrados
de mente y no entender que los vardenos intentaban ayudarlos, en lugar de hacerles daño.
Se detuvo un momento y, rascándose la barba, esperó a que un enano apartara su poni, que iba
cargado con un inmenso fardo.

Cuando el camino quedó despejado, Roran continuó su lento progreso.
Al llegar cerca de su tienda divisó a Katrina, que se encontraba restregando una venda manchada de
sangre contra una tabla de lavar al lado de una tina llena de agua. Se había subido las mangas por encima
de los codos, llevaba el cabello sujeto formando un desordenado moño y tenía las mejillas encendidas
por el esfuerzo, pero a Roran nunca le había parecido tan bonita. Ella era su descanso
—su descanso y su refugio—, y el mero hecho de verla le aliviaba de esa sorda sensación de estar
desencajado que lo atenazaba.
En cuanto lo vio, Katrina abandonó la colada, corrió hacia él secándose las manos enrojecidas en la
parte delantera del vestido y se lanzó sobre él, rodeándole el pecho con los brazos. Roran soltó un rápido
gruñido de dolor. Inmediatamente, ella se soltó y se apartó un poco. Con el ceño fruncido, exclamó:
—¡Oh! ¿Te he hecho daño?
—No…, no. Es solo que tengo el cuerpo un poco dolorido.
Ella no le preguntó nada; se limitó a abrazarlo otra vez, con mayor suavidad, y levantó la mirada
hacia él con los ojos húmedos. Roran la abrazó por la cintura y la besó, inexpresablemente agradecido de
su presencia.
Katrina se puso un brazo de él encima de los hombros y Roran no se resistió a su ayuda. Caminaron
hasta la tienda. Una vez que estuvieron dentro, él se dejó caer encima de un trozo de tronco que utilizaban
como asiento y que Katrina acababa de colocar delante de un pequeño fuego con el que había calentado
la tina de agua y que ahora hacía hervir un guisado. La chica puso un poco de guisado en un cuenco y se
lo ofreció. Luego fue a buscar una jarra de cerveza y un plato con media rebanada de pan y un trozo de
queso.
—¿Necesitas algo más? —preguntó con una voz extrañamente ronca.
Roran no contestó. Se limitó a ponerle una mano en la mejilla y se la acarició dos veces con el
pulgar. Ella sonrió, temblorosa, y puso su mano encima de la de él. Luego volvió a concentrarse en sus
tareas y empezó a barrer con el ánimo renovado.
Roran permaneció largo rato mirando el cuenco sin empezar a comer. Todavía se sentía demasiado
tenso, y no creía que el estómago le aceptara el alimento. Pero después de dar unos mordiscos al pan notó
que recuperaba el apetito y se dispuso a comer con ganas.
Cuando hubo terminado, dejó los platos en el suelo y se quedó sentado calentándose las manos al
fuego mientras daba los últimos tragos de cerveza.
—Oímos el estruendo cuando las puertas cayeron —dijo Katrina, escurriendo un trapo—. No
aguantaron mucho tiempo.
—No… Tener un dragón de tu lado es una ayuda.
Katrina tendió el trapo en la cuerda que habían atado entre dos postes de la tienda. Mientras lo hacía,
Roran observó su vientre. Cada vez que pensaba en el niño que esperaban, el niño que habían creado
juntos, sentía un enorme orgullo; pero ese orgullo estaba teñido de cierta ansiedad, pues no sabía cómo
podría ofrecer un hogar seguro a su hijo. Además, si la guerra no había terminado cuando Katrina diera a
luz, ella pensaba separarse de Roran para irse a Surda, donde podría criar a su hijo con relativa
tranquilidad.
«No puedo perderla, otra vez no.»
Katrina sumergió otra venda en la tina.

—¿Y la batalla de la ciudad? —preguntó, removiendo el agua—. ¿Cómo ha ido?
—Hemos tenido que luchar a cada paso. Incluso para Eragon ha sido duro.
—Los heridos hablaban de unas ballestas montadas encima de unas ruedas.
—Sí. —Roran dio un trago y describió rápidamente cómo los vardenos habían avanzado por
Belatona y los contratiempos que habían encontrado al hacerlo—. Hemos perdido demasiados hombres
hoy, pero hubiera podido ser peor. Mucho peor. Jörmundur y el capitán Martland habían planificado bien
el ataque.
—Pero sus planes no hubieran salido bien de no haber sido por ti y por Eragon. Te has comportado
con la mayor valentía.
Roran soltó una carcajada:
—¡Ja! ¿Y sabes por qué ha sido? Te lo voy a decir. No hay un solo hombre que esté dispuesto a
atacar al enemigo. Eragon no se da cuenta, porque siempre está en la vanguardia de la batalla dirigiendo
a los soldados, pero yo sí me doy cuenta. La mayoría de los hombres se quedan rezagados y no luchan a
no ser que se encuentren acorralados. O, si no, se dedican a ir por ahí agitando los brazos y montando un
gran escándalo, pero sin hacer nada.
Katrina se mostró horrorizada:
—¿Cómo es posible? ¿Es que son cobardes?
—No lo sé. Creo…, creo que, quizá, no son capaces de matar a un hombre mirándole a la cara,
aunque les resulta muy fácil acabar con los soldados que les dan la espalda. Así que esperan recibir
órdenes para hacer lo que no pueden hacer por sí mismos. Esperan a gente como yo.
—¿Crees que los hombres de Galbatorix hacen lo mismo?
Roran se encogió de hombros.
—Es posible. Pero ellos no pueden hacer otra cosa que obedecer a Galbatorix. Si él les ordena que
luchen, luchan.
—Nasuada podría hacer lo mismo. Podría hacer que los magos formularan unos hechizos para que
nadie pudiera eludir su deber.
—¿Y entonces qué diferencia habría entre ella y Galbatorix? De todas formas, los vardenos no lo
tolerarían.
Katrina dejó la colada para ir a darle un beso en la frente.
—Me alegro de que hagas lo que haces —susurró. Regresó a la tina y empezó a restregar otro trozo
de lino en la tabla de fregar—. Antes percibí una cosa, venía del anillo… Pensé que quizá te había
pasado algo.
—Estaba en medio del campo de batalla. No sería extraño que hubieras recibido una punzada cada
cinco minutos.
Katrina se quedó quieta un momento con los brazos dentro del agua.
—Nunca me había pasado antes.
Roran se bebió lo que quedaba de cerveza, como si quisiera postergar lo inevitable. Habría querido
evitarle los detalles de lo que le había sucedido en el castillo, pero estaba claro que Katrina no dejaría
de insistir hasta que supiera la verdad. Intentar convencerla de que no había pasado nada solo serviría
para que ella imaginara cosas mucho peores. Además, no tenía sentido que lo mantuviera en secreto, pues
pronto todos los vardenos tendrían noticia de lo sucedido.

Así que se lo contó. Le resumió lo ocurrido e intentó que el derrumbe de la pared pareciera más un
molesto contratiempo que una adversidad que había estado a punto de matarlo. A pesar de ello, le resultó
difícil describir la experiencia: hablaba de forma entrecortada, esforzándose por encontrar las palabras
adecuadas. Cuando terminó el relato, se quedó en silencio, perturbado por el recuerdo de ese
desagradable episodio.
—Por lo menos no estás herido —dijo Katrina.
Él mordisqueó el borde descascarillado de la jarra, distraído.
—No.
Roran no la miró, pero dejó de oír el sonido del agua y notó los ojos de ella clavados en él.
—Te has enfrentado a peligros mayores antes.
—Sí…, supongo.
—¿Qué es lo que pasa, entonces? —preguntó Katrina en un tono más dulce. Al ver que él no
contestaba, añadió—: No hay nada que no puedas contarme por terrible que sea, Roran. Tú lo sabes.
El chico cogió la jarra otra vez y se arañó el pulgar con el borde.
Mientras acariciaba la parte descascarillada con aire pensativo, dijo:
—Cuando la pared se derrumbó, creí que iba a morir.
—Cualquiera lo habría creído, en tu lugar.
—Sí, pero la cuestión es que «no me importó». —Levantó la vista y la miró con ojos angustiados—.
¿No lo comprendes? «Abandoné.»
Cuando me di cuenta de que no podía escapar, lo acepté con la misma mansedumbre que la de un
cordero que llevan al matadero, y yo… —Incapaz de continuar hablando, soltó la jarra y se cubrió el
rostro con las dos manos. Tenía un nudo en la garganta tan grande que le resultaba difícil respirar. Pronto
notó el contacto suave de los dedos de Katrina sobre los hombros—. Abandoné —gruñó, furioso y
enojado consigo mismo—. Dejé de luchar…, por ti… por nuestro hijo.
—Sintió que se ahogaba al pronunciar esas palabras.
—Shh, shh —lo tranquilizó ella.
—Nunca antes había abandonado. Ni una sola vez… Ni siquiera cuando los Ra’zac te secuestraron.
—Ya lo sé.
—Esta lucha tiene que terminar. No puedo continuar así… No puedo… Yo… —Roran levantó la
cabeza y se alarmó al ver que Katrina estaba a punto de llorar. Se puso en pie y la abrazó con fuerza—.
Lo siento —susurró—. Lo siento. Lo siento. Lo siento… No volverá a pasar. Nunca más. Lo prometo.
—«Eso» me da igual —dijo ella con la cara hundida en el pecho de él.
A Roran le dolió aquella respuesta.
—Sé que he sido débil, pero mi palabra todavía debería significar algo para ti.
—¡No quería decir esto! —exclamó Katrina, levantando la cabeza y mirándolo con ojos acusadores
—. A veces eres un tonto, Roran.
Él sonrió débilmente.
—Lo sé.
Katrina le pasó las manos por la nuca y le explicó:
—Nunca podría pensar mal de ti, sin importar lo que sintieras cuando la pared se derrumbó. Lo único
que me importa es que estás vivo… Cuando la pared cayó, no podías hacer nada, ¿verdad?

Roran negó con la cabeza.
—Entonces no tienes que avergonzarte de nada. Si hubieras podido evitarlo, si hubieras podido
escapar y no lo hubieras hecho, entonces sí hubieras perdido mi respeto. Pero hiciste todo lo posible, y al
ver que no había otra alternativa, hiciste las paces con tu destino. No te resististe a él de forma insensata.
Eso es sabiduría, no debilidad.
Él le dio un beso suave en la frente, justo sobre la ceja.
—Gracias.
—Y para mí, tú eres el más valiente, el más fuerte y el más amable de todos los hombres de
Alagaësia.
Esta vez Roran la besó en los labios. Al cabo de un instante, Katrina se rio con ganas, soltando toda
la tensión, y los dos permanecieron abrazados, meciéndose al ritmo de una melodía que solamente ellos
podían oír.
Al final, Katrina lo empujó con gesto juguetón y se fue a terminar la colada. Roran volvió a sentarse
encima del tronco, contento por primera vez desde que la batalla había terminado, y a pesar de que le
dolía todo el cuerpo.
Roran permaneció un rato contemplando a los hombres, caballos, enanos y úrgalos que pasaban con
paso fatigado por delante de la tienda. Se fijaba en las heridas que tenían o en la condición en que se
encontraban sus armas y armaduras. Intentaba captar el estado de ánimo de los vardenos, pero la única
conclusión a la que llegó fue que todos, excepto los úrgalos, precisaban una buena noche de descanso y
una comida decente. Y que todos ellos, incluidos los úrgalos —en especial ellos— necesitaban además
que los restregaran de pies a cabeza con un buen cepillo y les echaran encima unos cuantos cubos de agua
jabonosa.
También observaba a Katrina: se dio cuenta de que, mientras trabajaba, su buen humor inicial iba
dando paso a una irritación cada vez mayor. Frotaba las manchas de la ropa una y otra vez, pero no
conseguía gran cosa. Fruncía el ceño con gesto adusto y ademán frustrado. Al fin lanzó el trozo de tela
con fuerza contra la tabla de lavar, salpicando todo de agua, y se apoyó en la tina con los labios
apretados. Roran se levantó del tronco y se acercó a ella.
—Déjame a mí —le dijo.
—No es apropiado —repuso ella.
—Tonterías. Ve a sentarte. Yo terminaré… Vete.
Ella negó con la cabeza.
—No. Eres tú quien debería descansar, no yo. Además, esto no es trabajo para un hombre.
Él soltó un bufido de burla.
—¿Quién lo dice? El trabajo de un hombre, y el de una mujer, consiste en hacer lo que haya que
hacer. Ahora ve a sentarte; te sentirás mejor cuando descanses los pies.
—Roran, estoy bien.
—No seas tonta.
El chico intentó apartarla con suavidad de la tina, pero ella se negó a moverse.
—No está bien —protestó—. ¿Qué pensará la gente? —preguntó, haciendo un gesto en dirección a
los hombres que se afanaban por el fangoso camino de delante de la tienda.
—Que piensen lo que quieran. Soy yo quien se ha casado contigo, no ellos. Si creen que soy menos

hombre por ayudarte, entonces es que son idiotas.
—Pero…
—Pero nada. Aparta. Venga, vamos, fuera de aquí.
—Pero…
—No pienso discutir. Si no vas a sentarte, te voy a llevar a la fuerza hasta allí y te voy a atar a ese
tronco.
Ella lo miró con expresión divertida.
—¿De verdad?
—Sí. ¡Fuera!
Al ver que continuaba resistiéndose, Roran soltó un bufido de exasperación.
—Eres tozuda, ¿eh?
—Mira quién habla. Una mula podría aprender mucho de ti.
—¿De mí? No soy yo el testarudo.
Roran se desató el cinturón, se quitó la camisa y se subió las mangas de la túnica. Sintió el aire frío
en la piel de los brazos; las vendas todavía estaban más frías —se habían quedado heladas de estar
encima de la tabla de lavar—, pero no le importó porque el agua estaba aún caliente, y pronto también lo
estuvieron los trapos. Unas iridiscentes burbujas de espuma se le pegaban a las muñecas cada vez que
arrastraba las vendas fuera del agua y las restregaba sobre la irregular superficie de la tabla. Miró a
Katrina y se alegró al ver que ella por fin se estaba relajando en el asiento, por lo menos tanto como era
posible hacerlo encima de un tronco tan incómodo.
—¿Quieres una infusión de manzanilla? —preguntó ella—. Gertrude me ha traído un ramo de flores
frescas esta mañana. Puedo preparar un cazo para los dos.
—Sí, me apetece.
Se sumieron en un silencio cómplice. Roran continuó lavando el resto de la colada. La tarea le puso
de mejor humor: le gustaba hacer algo con las manos que no fuera manejar el martillo; además, estar
cerca de Katrina le producía una profunda satisfacción.
Justo cuando terminaba de lavar la última pieza y Katrina acababa de servirle la infusión, oyeron que
alguien los llamaba desde el ajetreado camino de delante de la tienda. Roran tardó unos momentos en
reconocer que era Baldor quien corría a través del fango en dirección a ellos, esquivando hombres y
caballos. Llevaba puesto un delantal con pechera y unos pesados guantes que le llegaban hasta el codo y
que se veían sucios de hollín, tan gastados que la parte de los dedos había quedado acartonada y lisa,
pulida como el caparazón de una tortuga. Se había recogido el hirsuto cabello con una tira de cuero, y
tenía el ceño fruncido. Baldor no era tan alto como Horst, su padre, ni como Aldrich, su hermano, pero,
comparado con la mayoría de los hombres, se lo veía grande y musculoso, resultado de haber pasado la
infancia ayudando a su padre en la forja. Ninguno de los tres había luchado ese día —pues los herreros
hábiles eran demasiado valiosos para correr el riesgo de que murieran en la batalla—, aunque a Roran le
hubiera gustado que Nasuada lo hubiera permitido, pues los tres eran guerreros muy capaces y se podía
contar con ellos incluso en las circunstancias más adversas.
Roran dejó la colada y se secó las manos, preguntándose qué podía haber sucedido. Katrina se
levantó del tronco y fue hasta él.
Cuando Roran llegó a la tienda, tardó unos segundos en recuperar el ritmo normal de respiración.
Luego, de un tirón, dijo:

—Venid, deprisa. Madre acaba de ponerse de parto y…
—¿Dónde está? —se precipitó a preguntar Katrina.
—En nuestra tienda.
Katrina asintió con la cabeza:
—Estaremos allí enseguida.
Con expresión agradecida, Baldor dio media vuelta y se fue corriendo.
Mientras Katrina volvía a entrar en la tienda, Roran vació el agua de la tina sobre el fuego, hasta
apagarlo. La madera siseó y crujió, y una nube de vapor llenó el aire con un olor desagradable.
Roran se movía impulsado por el temor y la prisa. «Espero que no muera», pensó, recordando haber
oído a las otras mujeres comentar que ella ya era mayor y que su embarazo estaba siendo demasiado
largo. Elain siempre se había mostrado amable con él y con Eragon, y le tenía aprecio.
—¿Estás listo? —preguntó Katrina, saliendo de la tienda otra vez mientras se anudaba un pañuelo
azul que se había puesto sobre la cabeza.
Roran cogió su cinturón y su martillo y respondió.
—Listo. Vamos.

El precio del poder
—Ya está, señora. Ya no van a hacer más falta. ¡Ya era hora!
Farica, la sirvienta de Nasuada, tiró de la última venda de lino que le envolvía el brazo. Había
llevado los dos brazos vendados desde el día en que ella y Fadawar, el señor de la guerra, habían puesto
a prueba su coraje al enfrentarse el uno al otro en la Prueba de los Cuchillos Largos. Mientras Farica la
asistía, Nasuada mantenía la vista clavada en los agujeros de uno de los tapices de la pared. Pero al fin
se armó de valor y bajó los ojos, despacio. Había sido la ganadora de la Prueba de los Cuchillos Largos,
pero no soportaba verse las heridas: eran tan recientes y tenían un aspecto tan terrible que no se había
sentido capaz de mirarlas otra vez hasta que se hubieron curado. Las cicatrices eran asimétricas: había
seis que le recorrían la parte interna del antebrazo derecho, y tenía tres más en el antebrazo izquierdo.
Todas ellas tenían entre siete y diez centímetros de longitud, y eran rectas, excepto una, que se curvaba en
uno de los extremos. Eso se debía a que, en el último momento, Nasuada había perdido el control de sí
misma y el cuchillo se le había escapado, haciéndole un corte irregular del doble de longitud que los
demás. La parte de piel que rodeaba las cicatrices tenía un tono rosado y estaba hinchada, y la piel que
las cubría era solo un poco más clara que la del resto del cuerpo. Nasuada se sintió aliviada al verlo,
pues había temido que hubieran cobrado un aspecto blanquecino, lo cual las habría hecho mucho más
visibles. Sobresalían casi un centímetro de su brazo, como unas crestas duras. Parecía que le hubieran
insertado unas finas varillas de acero bajo la piel.
Esas marcas le provocaban sentimientos ambivalentes. Cuando era niña, su padre le había enseñado
las costumbres de su pueblo, pero Nasuada había pasado toda su vida con los vardenos y los enanos, y
los únicos rituales que había visto entre esas gentes nómadas —y solamente de vez en cuando— estaban
asociados con su religión.
Ella nunca había aspirado a llegar a dominar la Danza de los Tambores, ni a participar en la difícil
Convocatoria por Nombres, y ni mucho menos a superar a nadie en la Prueba de los Cuchillos Largos.
A pesar de todo, allí estaba, todavía joven y todavía bonita, y ya con esas nueve cicatrices en los
antebrazos. Por supuesto, podía ordenar a uno de los magos de los vardenos que las hicieran
desaparecer, pero eso implicaría renunciar a su victoria, y las tribus nómadas la rechazarían como su
soberana.
Aunque lamentaba no tener ya unos brazos suaves y bien torneados que atrajeran las miradas de
admiración de los hombres, se sentía orgullosa de sus cicatrices, pues eran el testimonio de su fuerza de
carácter y un signo evidente de su devoción por los vardenos. Todo aquel que las viera se daría cuenta de
su valentía, y Nasuada decidió que eso era más importante que su aspecto.
—¿Qué te parecen? —preguntó, alargando los brazos hacia el rey Orrin, que permanecía ante la
ventana abierta del estudio contemplando la ciudad.
Orrin se dio media vuelta y frunció el ceño, mirándola con sus ojos oscuros. Se había quitado la
armadura y ahora llevaba una túnica roja y una capa ribeteada de armiño blanco.
—Me resultan desagradables a la vista —repuso, y volvió a dirigir su atención hacia la ciudad—.
Cúbrete. Es inapropiado para una persona educada.
Nasuada se observó los antebrazos otra vez.
—No, creo que no lo haré.

Se apretó los nudos de las cintas que sujetaban sus medias mangas y despidió a Farica. Luego caminó
sobre la suntuosa alfombra tejida por los enanos que cubría el centro de la habitación y se puso al lado
de Orrin para observar los estragos que la batalla había causado en la ciudad. Se alegró al ver que todos
los fuegos del muro oeste, excepto dos, habían sido ya extinguidos. Luego levantó la mirada hacia el
rostro del rey.
Durante el corto periodo de tiempo en el que los vardenos y los surdanos se habían lanzado al ataque
contra el Imperio, Nasuada había visto que la expresión de Orrin se había vuelto más seria. Su anterior
actitud entusiasta y excéntrica había dejado paso a un ademán adusto. Al principio se había alegrado al
ver ese cambio en él, pero a medida que la guerra continuaba, había empezado a echar de menos sus
apasionadas discusiones sobre filosofía natural, así como sus rarezas. Ahora se daba cuenta de que Orrin
le había alegrado los días, aunque a veces le hubiera resultado irritante. Además, ese cambio hacía que él
fuera ahora un rival más peligroso. Visto su estado de ánimo, a Nasuada le resultaba más fácil imaginar
que pudiera intentar algo para desplazarla de su puesto de líder de los vardenos.
«¿Podría ser feliz si me casara con él?», se preguntó. El aspecto de Orrin no era desagradable: tenía
una nariz pequeña y un poco respingona, pero su mandíbula era fuerte, y sus labios, expresivos y bien
dibujados. Los muchos años de entrenamiento militar le habían conferido un físico fuerte. No cabía duda
de que era inteligente y, en general, su carácter era agradable. A pesar de todo, de no ser por que él era el
rey de los surdanos y por que suponía una amenaza tan grande a su posición, Nasuada nunca hubiera
considerado un enlace con él. «¿Sería un buen padre?»
Orrin apoyó las manos en el alféizar de piedra y se inclinó un poco hacia delante. Sin mirarla, dijo:
—Tienes que romper tu pacto con los úrgalos.
Nasuada se quedó perpleja.
—¿Y eso por qué?
—Porque no nos hace ningún bien. Hombres que, en otras circunstancias, se hubieran unido a
nosotros, ahora nos maldicen por habernos aliado con esos monstruos y se niegan a deponer sus armas
cuando llegamos a sus casas. La resistencia de Galbatorix les parece justificada a causa de nuestra unión
con los úrgalos. La gente común no comprende por qué nos hemos unido a ellos. No saben que también
Galbatorix utilizó a los úrgalos, ni que fue Galbatorix quien los engañó para que atacaran Tronjheim bajo
las órdenes de un Sombra.
No es posible explicar todas esas sutilezas a un granjero asustado.
Lo único que ese hombre sabe es que esas criaturas a quienes ha temido y ha odiado toda la vida
ahora marchan hacia su casa bajo las órdenes de un enorme dragón y de un Jinete que se parece más a un
elfo que a un humano.
—Necesitamos el apoyo de los úrgalos —dijo Nasuada—. Nuestro número ya es escaso contando
con ellos.
—No, no nos hacen tanta falta. Ya sabes que lo que digo es verdad. ¿Por qué, si no, impediste que los
úrgalos participaran en el ataque de Belatona? ¿Por qué les ordenaste que no entraran en la ciudad? Pero
mantenerlos alejados del campo de batalla no es suficiente, Nasuada. Las noticias sobre su presencia
corren por todas partes. Lo único que puedes hacer para mejorar esta situación es acabar con esta funesta
alianza antes de que nos cause males mayores.
—No puedo hacerlo.

Orrin se dio media vuelta y la miró con el rostro contraído por el enojo.
—Hay hombres que están «muriendo» porque tú decidiste aceptar la ayuda de Garzhvog. Mis
hombres, tus hombres, los hombres del Imperio…, muertos y «enterrados». Esta alianza no merece tanto
sacrificio, y por mi vida que no consigo comprender por qué continúas defendiéndola.
Nasuada no pudo sostenerle la mirada: le hacía sentir la culpa que tantas veces la asediaba cuando
intentaba conciliar el sueño. Así que clavó los ojos en el humo que se elevaba desde una torre situada en
uno de los extremos de la ciudad. Despacio, repuso:
—La defiendo porque creo que si mantenemos esta alianza con los úrgalos, conseguiremos salvar más
vidas de las que nos va a costar…
Si logramos derrotar a Galbatorix…
Orrin soltó una exclamación de duda.
—Ya sé que no es seguro —dijo Nasuada—. Lo sé. Pero debemos hacer planes teniendo en cuenta
esa posibilidad. Si lo derrotamos, entonces tendremos la responsabilidad de ayudar a nuestra raza a
recuperarse de este conflicto y a construir un país nuevo y fuerte a partir de las cenizas del Imperio. Y
parte de ese proceso dependerá de que, después de un siglo de refriegas, tengamos paz. No voy a
derrocar a Galbatorix para que luego los úrgalos nos ataquen cuando estemos ya debilitados.
—Lo podrían hacer de todas formas. Siempre lo han hecho.
—Bueno, ¿y qué otra cosa podemos hacer? —repuso ella, molesta—. Tenemos que intentar domarlos.
Cuanto más los vinculemos a nuestra causa, menos probable será que se vuelvan contra nosotros.
—Yo te diré qué podemos hacer —gruñó Orrin—: acabar con ellos.
Rompe tu pacto con Nar Garzhvog y mándalo, a él y a sus carneros, bien lejos. Cuando ganemos esta
guerra podremos negociar un nuevo tratado con ellos, y estaremos en situación de imponer los términos
que queramos. O, mejor incluso, manda a Eragon y a Saphira a las Vertebradas con un batallón de
hombres para que acaben con ellos de una vez por todas, tal como deberían haber hecho los Jinetes hace
siglos.
Nasuada lo miró, sin poder creer lo que oía.
—Si rompemos nuestro pacto con los úrgalos, se enojarán tanto que nos atacarán de inmediato. Y no
podemos luchar contra ellos y contra el Imperio al mismo tiempo. Provocar eso sería la peor de las
locuras. Si, en su sabiduría, los elfos, los dragones y los Jinetes decidieron tolerar la existencia de los
úrgalos (incluso aunque hubieran podido aplastarlos con facilidad), nosotros tenemos que seguir su
ejemplo. Ellos sabían que hubiera estado mal matar a todos los úrgalos, y tú también deberías saberlo.
—Su sabiduría… ¡Bah! ¡Como si su «sabiduría» les hubiera servido de algo! De acuerdo, deja vivos
a algunos úrgalos, ¡pero mata al resto para que los que queden no se atrevan a abandonar sus guaridas
durante cien años o más!
El tono dolido de su voz y la tensión que se le veía en el rostro sorprendieron a Nasuada. Lo examinó
con atención, intentando adivinar el motivo de su vehemencia. Al cabo de unos momentos se le ocurrió
una explicación que, analizada, parecía evidente.
—¿A quién has perdido? —le preguntó.
Orrin apretó un puño y lo levantó, como si fuera a golpear con todas sus fuerzas el alféizar de la
ventana, pero la fuerza le falló. Dio dos débiles puñetazos sobre la piedra y dijo:
—A un amigo con quien crecí en el castillo Borromeo. Creo que no lo conocías. Era uno de los

tenientes de mi caballería.
—¿Cómo ha muerto?
—Como era de esperar. Acabábamos de llegar a los establos de la puerta oeste y estábamos
protegiéndolos cuando uno de los mozos salió corriendo de una de las caballerizas y le clavó una horca.
Cuando lo atrapamos, no dejaba de gritar tonterías sobre los úrgalos y de afirmar que nunca se
rendiría a ellos… Ya no sabía lo que se decía. Lo maté con mis propias manos.
—Lo siento —dijo Nasuada.
Orrin asintió con la cabeza y las piedras preciosas de su corona brillaron.
—Por muy doloroso que sea, no puedes permitir que tu tristeza dicte tus decisiones… No es fácil, lo
sé, ¡bien que lo sé!, pero debes ser fuerte, por el bien de tu gente.
—Debo ser fuerte —repitió él con tono de burla.
—Sí. A nosotros se nos exige más que a la mayoría de la gente.
Además, debemos esforzarnos por ser mejores que los demás si queremos ser merecedores de nuestra
responsabilidad… Los úrgalos mataron a mi padre, recuérdalo, pero eso no evitó que yo forjara una
alianza con ellos para ayudar a los vardenos. No permitiré que nada me impida hacer lo mejor para ellos
y para nuestro ejército, sin importar lo doloroso que pueda ser.
Nasuada levantó los brazos, mostrándole las cicatrices otra vez.
—¿Esa es tu respuesta, entonces? ¿No vas a romper el pacto con los úrgalos?
—No.
Orrin aceptó la negativa con una tranquilidad que inquietó a Nasuada. El rey volvió a apoyarse en el
alféizar y continuó observando la ciudad. Llevaba cuatro anillos grandes en los dedos; uno de ellos lucía
el sello real de Surda grabado sobre una amatista: sobre un harpa, un ciervo de grandes cuernos a cuyos
pies se enredaban unas ramas de muérdago, y, al otro lado, la imagen de una torre fortificada.
—Por lo menos no encontramos ningún soldado que hubiera sido hechizado para no notar el dolor —
dijo Nasuada.
—Te refieres a los muertos sonrientes —farfulló Orrin, utilizando el término que ya era común entre
los vardenos—. No, ni tampoco a Murtagh ni a Thorn, lo cual me preocupa.
Durante un rato, ninguno de los dos dijo nada.
Al fin, Orrin preguntó:
—¿Qué tal fue tu experimento anoche? ¿Salió bien?
—Estaba demasiado cansada para llevarlo a cabo. Me fui a dormir.
—Ah.
Al cabo de unos momentos, como por un acuerdo tácito, ambos fueron hasta un escritorio que se
encontraba apoyado en una de las paredes de la sala. Montones de papeles, tabletas y rollos de
pergamino lo cubrían por completo. Nasuada contempló ese panorama desolador y suspiró: hacía tan
solo unos momentos que el escritorio estaba vacío y sus ayudantes lo acababan de limpiar.
Se concentró en un informe que se encontraba encima de los demás y que ya le resultaba demasiado
familiar. Era una estimación del número de prisioneros que los vardenos habían hecho durante el asedio
de Belatona, con los nombres de las personas más importantes escritos con tinta roja. Ella y Orrin
estaban discutiendo las cifras cuando Farica se había presentado para quitarle las vendas.
—No se me ocurre cómo salir de este enredo —dijo Nasuada.
—Podríamos reclutar guardias de entre los hombres de aquí. Así no tendríamos que dejar a tantos de

nuestros guerreros detrás.
Nasuada cogió el informe.
—Quizá sí. Pero será difícil encontrar a los hombres que necesitamos, y nuestros hechiceros ya están
peligrosamente sobrecargados de trabajo…
—¿Ha descubierto Du Vrangr Gata la manera de quebrar un juramento pronunciado en el idioma
antiguo? —Cuando Nasuada le dijo que no, Orrin preguntó—: Pero ¿han hecho algún progreso?
—Ninguno que resulte práctico. Incluso he preguntado a los elfos, pero ellos no han tenido más suerte
durante estos años que nosotros durante estos últimos días.
—Si no resolvemos esto, pronto, puede que nos cueste la guerra —dijo Orrin—. Este único tema, este
de aquí.
Nasuada se frotó las sienes.
—Lo sé.
Antes de que abandonaran la protección de los enanos en Farthen Dûr y en Tronjheim, ella había
intentado prever todas las dificultades con que los vardenos se encontrarían durante la ofensiva. Pero el
problema ante el que se hallaban en ese momento la había pillado totalmente desprevenida. Esa dificultad
ya había aparecido después de la batalla de los Llanos Ardientes, cuando se hizo evidente que todos los
oficiales del ejército de Galbatorix, y también la mayoría de los soldados, habían sido obligados a jurar
lealtad a Galbatorix y al Imperio en el idioma antiguo. Nasuada y Orrin se dieron cuenta de inmediato de
que nunca podrían confiar en esos hombres; quizá ni siquiera aunque acabaran con ellos. Por tanto, no
podían permitir que los hombres que deseaban desertar se unieran a los vardenos, pues tenían miedo de
lo que ese juramente les podría empujar a hacer.
En esos momentos, Nasuada no se había sentido desbordada por la situación. Los prisioneros eran
una consecuencia de la guerra, y ya había previsto, con el rey Orrin, que los cautivos regresarían a Surda
y que, allí, serían destinados a la construcción de carreteras, de canales, a las minas y a otros trabajos
duros.
Sin embargo, cuando los vardenos tomaron la ciudad de Feinster, Nasuada comprendió cuál era la
dimensión real del problema. Los agentes de Galbatorix habían obtenido el juramento de lealtad no
solamente de los soldados de Feinster, sino también de los nobles, de muchos de los oficiales que se
encontraban a su servicio y de un número indeterminado de gente común de toda la ciudad; un número
importante que, Nasuada sospechaba, los vardenos no habían conseguido determinar. Los que habían sido
identificados habían tenido que ser encerrados bajo llave para que no intentaran subvertir a los vardenos.
A partir de ese momento, encontrar gente en quien pudieran confiar y que estuviera dispuesta a trabajar
con los vardenos había resultado más difícil de lo que Nasuada había imaginado.
El número de personas que había que vigilar era tan grande que se había visto obligada a dejar el
doble de soldados de los que inicialmente había previsto. Además, con tantos prisioneros, el normal
funcionamiento de la ciudad era imposible, así que había tenido que destinar un número importante de
soldados del ejército de los vardenos a ocuparse de que la ciudad no muriera de hambre. No podrían
aguantar esa situación mucho tiempo, y, ahora que también se habían hecho con Belatona, el problema se
agravaría.
—Es una pena que los enanos no hayan llegado todavía —dijo Orrin—. Su ayuda nos vendría bien.
Nasuada asintió. En ese momento solo había unos cuantos centenares de enanos con los vardenos. Los

demás habían regresado a Farthen Dûr para asistir al entierro de su rey, Hrothgar, y para esperar a que
los jefes de sus clanes eligieran al sucesor de Hrothgar, circunstancia que Nasuada había maldecido
varias veces. Había intentado convencer a los enanos de que designaran un regente provisional para el
periodo de guerra, pero eran tozudos como mulas y habían insistido en llevar a cabo sus antiquísimas
ceremonias, aunque eso significara abandonar a los vardenos en medio de la campaña. De todas formas,
ahora los enanos ya habían elegido a su nuevo rey —el sobrino de Hrothgar, Orik— y habían partido de
las distantes montañas Beor para ir a reunirse de nuevo con los vardenos. En ese mismo momento
marchaban a través de las vastas llanuras que quedaban justo al norte de Surda, entre el lago Tüdosten y
el río Jiet.
Nasuada dudaba de que los enanos estuvieran preparados para luchar cuando llegaran. En general,
eran más resistentes que los humanos, pero llevaban dos meses caminando y eso podía consumir las
fuerzas de cualquier criatura, por resistente que fuera. «Deben de estar cansados de ver siempre el mismo
paisaje», pensó.
—Ya tenemos demasiados prisioneros —dijo Orrin—. ¿Qué te parece si pasamos de largo DrasLeona?
Rebuscó en un montón de papeles del escritorio hasta que encontró un gran mapa de Alagaësia hecho
por los enanos y lo desplegó por encima de los montones de documentos ministeriales.
La irregular base sobre la que el mapa descansaba confería una topografía extraña a Alagaësia:
montañas al este de Du Weldenvarden, una profunda depresión en las montañas Beor, cañones y
barrancos por todo el desierto Hadarac y grandes ondulaciones a lo largo de la parte septentrional de las
Vertebradas, formadas por los rollos de pergamino del escritorio.
—Mira. —Orrin trazó con el índice una línea que iba desde Belatona hasta la capital del Imperio,
Urû’baen—. Si nos dirigimos aquí en línea recta, ni siquiera nos acercaremos a Dras-Leona. Será difícil
cruzar este trecho todos a la vez, pero quizá lo consigamos.
Nasuada no necesitaba reflexionar sobre esa posibilidad, pues ya lo había hecho antes.
—El riesgo sería demasiado grande. Aunque lo hiciéramos, Galbatorix nos podría atacar con los
soldados que tiene apostados en Dras-Leona, y no son pocos, según la información de nuestros espías.
Entonces acabaríamos enfrentándonos a dos ofensivas a la vez, y no se me ocurre una forma mejor de
perder una batalla… o una guerra.
No, es necesario que nos hagamos con Dras-Leona.
Orrin le dio la razón con un leve asentimiento de cabeza.
—Entonces tenemos que traer a nuestros hombres de vuelta de Aroughs. Necesitamos a todos los
soldados para continuar.
—Lo sé. Quiero asegurarme de que el asedio haya terminado antes del final de la semana.
—Espero que no sea enviando a Eragon allí.
—No, tengo un plan diferente.
—Bien. ¿Y mientras tanto? ¿Qué vamos a hacer con esos prisioneros?
—Lo que hemos hecho hasta ahora: guardias, vallas y candados.
Quizá también los podamos cercar con algunos hechizos que limiten su capacidad de movimiento
para que no tengamos que vigilarlos tan estrechamente. Aparte de eso, no veo ninguna otra solución,
excepto matarlos a todos, y yo preferiría… —Se interrumpió un instante para pensar en qué no estaría
dispuesta a hacer para derrotar a Galbatorix—. Preferiría no recurrir a medidas tan… drásticas.

—Sí.
Orrin se encorvó, izando los hombros como un buitre, sobre el mapa y observó unos borrosos trazos
de tinta que dibujaban un triángulo formado por Belatona, Dras-Leona y Urû‘baen. No se movió hasta que
Nasuada dijo:
—¿Hay alguna otra cosa que debamos decidir? Jörmundur está esperando órdenes, y el Consejo de
Ancianos ha solicitado una audiencia conmigo.
—Estoy preocupado.
—¿Por qué?
Orrin pasó la mano por encima del mapa.
—Tengo miedo de que esta empresa esté mal pensada desde el comienzo… Me preocupa que
nuestros ejércitos, y los de nuestros aliados, estén tan dispersos, y que a Galbatorix se le pueda meter en
la cabeza la idea de salir él mismo al campo de batalla. Si lo hiciera, nos destruiría tan fácilmente como
Saphira acaba con una manada de cabras. Nuestra estrategia depende por completo de que consigamos
que Galbatorix se encuentre con Eragon, con Saphira y con tantos hechiceros como podamos reunir. En
nuestras filas ahora solo contamos con un pequeño número de hechiceros, y no podremos juntarlos a
todos hasta que lleguemos a Urû‘baen y nos encontremos con la reina Islanzadí y su ejército. Hasta ese
momento seremos terriblemente vulnerables a un ataque. Estamos arriesgando demasiado por el supuesto
de que el orgullo de Galbatorix le impedirá entrar en batalla hasta que nuestra trampa esté lista.
Nasuada compartía la misma preocupación, pero sabía que era mucho más importante hacer que Orrin
recobrara la confianza que lamentarse con él, pues una falta de determinación en el rey repercutiría en el
ejercicio de sus deberes y acabaría por menoscabar el ánimo de sus hombres.
—No estamos totalmente indefensos —repuso—. Ya no. Ahora tenemos la dauthdaert, y con ella
creo que podríamos matar a Galbatorix y a Shruikan en caso de que salieran de los confines de Urû‘baen.
—Quizá sí.
—Además, preocuparse no sirve de nada. No podemos apremiar a los enanos, ni tampoco acelerar
nuestro avance hacia Urû‘baen.
Tampoco podemos dar media vuelta y huir. Así que no permitiré que nuestra situación te preocupe en
exceso. Lo único que podemos hacer es esforzarnos por aceptar nuestra situación con elegancia, sea la
que sea. La alternativa es permitir que el miedo a los posibles actos de Galbatorix nos ofusque la mente,
y «eso» no lo toleraré. Me niego a concederle tanto poder sobre mí.

Un crudo alumbramiento
Un grito desgarró el aire: agudo, entrecortado y penetrante, de un volumen y un tono casi inhumanos.
Eragon se puso en tensión, como si alguien le hubiera clavado una aguja. Había pasado casi todo el
día viendo a los hombres pelear y morir —y había matado a unos cuantos—, pero eso no impedía que se
sintiera preocupado al oír los gritos de angustia de Elain. Eran tan terribles que ya empezaba a
preguntarse si sobreviviría al parto.
Cerca de donde se encontraba, al lado del barril que le servía de asiento, Albriech y Baldor
permanecían de cuclillas y se entretenían arrancando las maltrechas hojas de hierba que tenían entre los
pies.
Agarraban cada hoja con sus gruesos dedos y tiraban de ella con una concentración metódica antes de
pasar a la siguiente. Tenían la frente perlada de sudor, y la rabia y la desesperación habían endurecido
sus ojos. De vez en cuando intercambiaban alguna mirada o escrutaban la entrada de la tienda, al otro
lado de la calle, donde se encontraba su madre. Pero pasaban casi todo el tiempo con la mirada fija en el
suelo, ignorando lo que ocurría a su alrededor.
A poca distancia de ellos, Roran también esperaba sentado en un barril que estaba tumbado de
costado en el suelo y que se mecía cada vez que él se movía. A uno de los lados del camino se habían
reunido un grupo de varias decenas de vecinos de Carvahall, la mayoría hombres y amigos de Horst y de
sus hijos, u hombres cuyas esposas estaban ayudando a Gertrude, la curandera, a cuidar de Elain. Por
detrás de ellos se veía a Saphira, con el cuello arqueado y la punta de la cola doblada como si estuviera
cazando. La dragona sacaba y metía la lengua con movimientos muy rápidos, buscando algún olor en el
aire que le ofreciera información sobre Elain o el hijo que estaba a punto de nacer.
Eragon se frotó un músculo dolorido del antebrazo izquierdo. Hacía varias horas que esperaban, y el
atardecer se acercaba. Unas sombras alargadas y oscuras se proyectaban de las tiendas y los hombres en
dirección al este, como si se esforzaran por alcanzar el horizonte. El aire se había enfriado, y los
mosquitos y los caballitos del diablo del río Jiet volaban de un lado a otro por todas partes.
Otro grito rompió el silencio.
Los hombres se mostraron intranquilos y empezaron a hacer gestos destinados a alejar la mala suerte
y a hablar en susurros, pero Eragon los oía con claridad. Comentaban lo difícil que era el embarazo de
Elain. Algunos declaraban solemnemente que si no daba a luz pronto, sería demasiado tarde tanto para
ella como para el niño. Otros decían cosas como: «Ya es duro para un hombre perder a su mujer en la
mejores de las épocas, pero todavía lo es más aquí y ahora», o «Es una pena, es…». Algunos achacaban
los problemas de Elain a los Ra’zac o a los sucesos que habían tenido lugar durante el viaje de los
habitantes del pueblo en busca de los vardenos. Y más de uno hizo un comentario desconfiado sobre el
hecho de que hubieran permitido a Arya ayudar en el parto. «Es una elfa, no una humana —decía Fisk, el
carpintero—. Debería quedarse con los suyos, eso es, y no ir por ahí metiéndose donde nadie la llama.
¿Quién sabe qué quiere realmente, eh?.»
Eragon oyó todo eso y mucho más, pero ocultó sus sentimientos y se mantuvo tranquilo, pues sabía
que los vecinos del pueblo se intranquilizarían mucho si supieran lo fina que se había vuelto su
capacidad auditiva.
De repente oyó un crujido procedente del barril de Roran y vio que este se había inclinado hacia

delante para decir algo:
—¿Crees que deberíamos…?
—No —dijo Albriech.
Eragon se arrebujó en el abrigo. El frío empezaba a calarle los huesos. Pero no pensaba irse hasta
que el suplicio de Elain terminara.
—Mirad —exclamó Roran, repentinamente excitado.
Albriech y Baldor giraron la cabeza al mismo tiempo.
Al otro lado de la calle, Katrina acababa de salir de la tienda con un fardo de trapos sucios en los
brazos. Antes de que la cortina se cerrara otra vez, Eragon entrevió que Horst y una de las mujeres de
Carvahall —no estaba seguro de quién era— se encontraban a los pies del catre de Elain. Katrina, sin
prestar atención a todos los que la estaban mirando, se acercó casi corriendo a la hoguera en la cual
Isold, la esposa de Fisk, y Nolla estaban hirviendo los trapos para volver a utilizarlos.
Roran cambió de postura y el barril volvió a crujir. Eragon casi esperaba verlo salir corriendo tras
Katrina, pero se quedó donde estaba, igual que hicieron Albriech y Baldor. Los tres, al igual que el resto
de las personas, siguieron a Katrina con mirada atenta y sin pestañear.
De repente se oyó otro grito de Elain, igual de penetrante que los anteriores, y Eragon hizo una mueca
de dolor.
Entonces la cortina de la tienda volvió a abrirse y Arya salió a la calle con paso enérgico, los brazos
desnudos y despeinada. Los mechones de pelo se le enredaban sobre el rostro mientras se acercaba a tres
de los guardias elfos de Eragon, que estaban de pie bajo la sombra de uno de los pabellones cercanos.
Estuvo hablando unos instantes con uno de ellos, con una elfa de rostro alargado que se llamaba Invidia,
y luego regresó por donde había venido.
Eragon llegó hasta ella a mitad de camino.
—¿Qué tal va? —preguntó.
—Mal.
—¿Por qué está tardando tanto? ¿No puedes ayudarla a parir más deprisa?
La expresión del rostro de Arya, que ya era de angustia, se hizo todavía más sombría.
—Podría hacerlo. Hubiera podido hacer salir al niño de su vientre durante la primera media hora,
pero Gertrude y las otras mujeres solamente me han permitido utilizar los hechizos más sencillos.
—¡Pero eso es absurdo! ¿Por qué?
—Porque le tienen miedo a la magia…, y me tienen miedo a mí.
—Entonces explícales que no vas a causar ningún daño. Díselo en el idioma antiguo y no les quedará
más alternativa que creerte.
Arya negó con la cabeza.
—Eso solo empeoraría las cosas. Creerían que intento hechizarlas contra su voluntad, y me echarían
fuera.
—Pero seguro que Katrina…
—Gracias a ella he podido formular unos cuantos hechizos.
Volvieron a oír un grito de Elain.
—¿No permitirán, por lo menos, que le alivies el dolor?
—No más de lo que ya lo han hecho.

Eragon se giró hacia la tienda de Horst.
—¿Ah, sí? —gruñó, apretando los dientes.
Arya lo sujetó del brazo para que no se moviera de donde estaba, y él la miró como pidiéndole una
explicación. Ella negó con la cabeza.
—No lo hagas —le pidió—. Estas costumbres son muy antiguas.
Si interfieres en esto, harás que Gertrude se enoje y se incomode, y muchas de las mujeres del pueblo
se pondrán contra ti.
—¡Eso no me importa!
—Lo sé, pero confía en mí: ahora mismo, lo más sensato que puedes hacer es esperar con los demás.
—Arya le soltó el brazo como para enfatizar esa afirmación.
—¡No puedo quedarme de brazos cruzados y permitir que siga sufriendo!
—Escúchame. Es mejor que te quedes aquí. Yo ayudaré a Elain tanto como pueda, eso te lo prometo,
pero no entres ahí. Solo conseguirás provocar conflictos y rabia, y eso no hace ninguna falta…
Por favor.
Eragon dudó unos momentos. Al oír otro grito de Elain, soltó un bufido de disgusto y levantó las
manos en un gesto de rendición.
—Vale —dijo, acercando su rostro al de Arya—, pero, pase lo que pase, no permitas que ni ella ni el
niño mueran. No me importa lo que tengas que hacer, pero no permitas que mueran.
Arya lo observó con expresión seria.
—Nunca permitiría que un niño sufriera ningún mal —contestó, y continuó su camino.
Mientras Arya volvía a entrar en la tienda de Horst, Eragon regresó al lado de Roran, Albriech y
Baldor y volvió a sentarse en el barril.
—¿Y bien? —preguntó Roran.
Eragon se encogió de hombros.
—Están haciendo todo lo que pueden. Debemos tener paciencia…, eso es todo.
—Me parece que ella ha dicho bastantes cosas más —intervino Baldor.
—Todo quería decir lo mismo.
El sol se acercaba al horizonte y había cambiado de color: ahora mostraba unas tonalidades
anaranjadas y violetas. Las pocas nubes que quedaban en la parte oeste del cielo —restos de la tormenta
anterior— habían adquirido unos tonos parecidos. Las golondrinas pasaban volando por encima de sus
cabezas cazando moscas, polillas y otros insectos. A medida que pasaba el rato, los gritos de Elain
perdían fuerza: los potentes chillidos del principio se habían convertido en unos gemidos entrecortados
que a Eragon le ponían los pelos de punta. Lo que más deseaba era liberarla de ese tormento, pero no
podía ignorar el consejo de Arya, así que se quedó donde estaba y se entretuvo mordisqueándose las uñas
y charlando con Saphira. Cuando el sol tocó el horizonte, sus rayos se extendieron a lo largo de la tierra
como los hilos de una yema de huevo desparramada. Entre los gorriones empezaron a aparecer
murciélagos que aleteaban frenéticamente sus alas apergaminadas y que emitían unos chillidos agudos y
penetrantes.
De repente, Elaine soltó un grito que apagó todos los demás sonidos de la noche, un grito que Eragon
deseó no volver a oír nunca más. Después se hizo un silencio profundo.
Poco a poco, se empezó a distinguir el llanto agudo y entrecortado de un niño recién nacido, ese

escándalo inmemorial que anuncia la llegada de un nuevo ser humano al mundo. Al oírlo, Albriech y
Baldor sonrieron, igual que Eragon y Roran, y algunos de los hombres que esperaban en la calle
prorrumpieron en alaridos de alegría.
Sin embargo, la celebración duró poco. Un lamento profundo, estremecedor y lastimoso dejó a
Eragon helado de miedo. Sabía que aquello solo podía significar una cosa: había ocurrido la peor de las
tragedias.
—No —dijo, incrédulo, poniéndose en pie. «No puede estar muerta. No puede… Arya lo prometió.»
Como respondiendo a sus pensamientos, Arya abrió la cortina de la tienda y corrió hasta él con unas
zancadas imposiblemente largas.
—¿Qué ha sucedido? —preguntó Baldor en cuanto se detuvo.
Sin prestarle atención, Arya dijo:
—Eragon, ven.
—¿Qué ha sucedido? —repitió Baldor, enojado y cogiendo a la elfa por el hombro.
Rápida como el rayo, Arya le cogió la muñeca y le dobló el brazo tras la espalda obligándolo a
encorvarse como un tullido. Baldor hizo una mueca de dolor.
—¡Si quieres que tu hermanita viva, quédate a un lado y no te metas!
La elfa lo soltó y le dio un empujón que lo mandó a los brazos de Albriech. Luego dio media vuelta y
regresó a la tienda de Horst.
—¿Qué ha pasado? —preguntó Eragon reuniéndose con ella.
Arya lo miró con ojos encendidos.
—La niña está sana, pero ha nacido con un labio leporino.
Eragon comprendió inmediatamente el motivo de los lamentos de las mujeres. A casi ninguno de los
niños que nacían con esa maldición se les permitía vivir porque era difícil alimentarlos y, aunque sus
padres fueran capaces de hacerlo, más adelante sufrían un destino miserable. Eran ignorados,
ridiculizados, y no podían encontrar una pareja para casarse. En casi todos los casos hubiera sido mejor
que hubieran nacido muertos.
—Tienes que curarla, Eragon —dijo Arya.
—¿Yo? Pero si yo nunca… ¿Por qué no tú? Tú sabes más de sanación que yo.
—Si modifico el aspecto de la niña, la gente dirá que la he raptado y la he reemplazado por otra.
Conozco muy bien las historias que los tuyos cuentan acerca de los de mi raza, Eragon…, demasiado
bien.
Lo haré si es necesario, pero la niña sufrirá por ello durante toda su vida. Tú eres el único que la
puede salvar de ese destino.
Eragon se sentía atenazado por el pánico. No quería ser responsable de la vida de otra persona; ya
había demasiadas personas que dependían de él.
—Tienes que curarla —insistió Arya con vehemencia.
Esas palabras hicieron recordar a Eragon hasta qué punto los elfos cuidaban de sus niños, y de los
niños de todas las razas.
—¿Me ayudarás si lo necesito?
—Por supuesto.
Y yo también —dijo Saphira—. ¿Hacía falta que me lo preguntaras?
—De acuerdo —repuso Eragon, decidido, mientras apoyaba una mano en Brisingr —. Lo haré.

Y se dirigió hacia la tienda, seguido por Arya. En cuanto abrió las pesadas cortinas, el denso humo
de las velas le escoció en los ojos.
A pesar de ello, distinguió a cinco mujeres de Carvahall, que se apiñaban ante una de las paredes, y
la actitud que vio en ellas lo impactó con tanta fuerza como si le hubieran dado un puñetazo. Las mujeres
se balanceaban, como sumidas en un trance, y se tiraban de las ropas y del pelo mientras gemían
desconsoladamente. Horst se encontraba a los pies del camastro y discutía con Gertrude. Se le veía el
rostro rojo e hinchado a causa del agotamiento. La rolliza curandera sujetaba un fardo de trapos contra el
pecho, y, aunque no lo podía ver bien, Eragon se dio cuenta de que se trataba de la niña porque se movía
y chillaba, participando así en el alboroto general. Gertrude tenía las mejillas brillantes de sudor, y el
pelo se le pegaba a la piel.
Sus antebrazos desnudos estaban manchados de fluidos varios. Y Katrina, arrodillada sobre un cojín
a la cabecera del camastro, refrescaba la frente de Elain con un trapo húmedo.
Elain estaba irreconocible: se la veía demacrada, tenía unas ojeras oscuras y profundas y la mirada
perdida, como si fuera incapaz de enfocar los ojos. Unas grandes lágrimas se le deslizaban por las sienes
y desaparecían entre los rizos enredados. Abría y cerraba la boca, farfullando palabras ininteligibles.
Una sábana manchada de sangre le cubría el cuerpo.
Ni Horst ni Gertrude notaron la presencia de Eragon hasta que este se acercó a ellos. Había crecido
desde que se marchara de Carvahall, pero Horst continuaba siendo más alto que él. Los dos levantaron la
mirada y, al verlo, el sombrío rostro de Horst se iluminó con un brillo de esperanza.
—¡Eragon! —exclamó, poniéndole un brazo encima del hombro y apoyándose en él como si
necesitara descansar el peso de su cuerpo—. ¿Lo has oído?
No era una pregunta, realmente, pero el chico asintió con la cabeza. Entonces Horst dirigió una rápida
y penetrante mirada a Gertrude y, proyectando la mandíbula hacia delante con gesto pensativo, preguntó:
—¿Puedes…? ¿Crees que puedes hacer algo por ella?
—Quizá —repuso Eragon—. Lo intentaré.
Eragon alargó los brazos hacia Gertrude, y ella, después de dudar durante unos instantes, le pasó el
fardo. Luego se apartó, preocupado.
De entre los pliegues de la tela sobresalía una carita diminuta y arrugada. Tenía la piel roja, los ojos,
hinchados y cerrados, y parecía estar haciendo una mueca, como si estuviera enojada por el reciente
maltrato…, cosa que a Eragon le pareció perfectamente justificada.
Pero el rasgo más llamativo era un gran agujero que se abría desde su fosa nasal izquierda hasta la
mitad del labio superior y que dejaba al descubierto la lengua, rosada, blanda y húmeda.
—Por favor —dijo Horst—. ¿Hay alguna manera de que…?
El gemido de las mujeres se había hecho más agudo. Eragon hizo una mueca de incomodidad.
—No puedo trabajar aquí —dijo, dando media vuelta para marcharse.
Pero antes de que saliera de la tienda, Gertrude anunció:
—Voy contigo. Es necesario que esté con ella alguien que sepa cómo cuidar a un recién nacido.
Eragon no quería tener a Gertrude pendiente de él mientras intentaba arreglar el labio de la niña, y ya
estaba a punto de decírselo cuando recordó lo que Arya le había comentado acerca de que pudieran
pensar que iban a sustituir a esa niña por otra. Era necesario, pues, que alguien de Carvahall, alguien en
quien los habitantes del pueblo confiaran, estuviera presente para que luego pudiera dar fe de que la niña

era la misma. Eragon calló sus objeciones y dijo:
—Como desees.
Salieron de la tienda. La niña se movía, inquieta, y emitía un lloro lastimoso. Al otro lado del camino,
la gente los miraba, señalando con el dedo. Enseguida, Albriech y Baldor hicieron ademán de acercarse a
él, pero Eragon les hizo una señal negativa con la cabeza y los dos se quedaron quietos, observándolo
con expresión de impotencia.
Eragon atravesó el campamento en dirección a su tienda con Arya y Gertrude a ambos lados. Saphira,
detrás, hacía temblar el suelo a cada zancada. Los guerreros que se cruzaron en su camino se apartaron
rápidamente para dejarle paso. Eragon caminaba pisando el suelo con toda la suavidad posible para no
asustar al bebé, que despedía un aroma fuerte y almizclado, como el olor del suelo de un bosque en un
cálido día de verano.
Ya casi habían llegado cuando Eragon vio a Elva, la niña bruja, de pie entre dos hileras de tiendas, al
lado del camino. Lo miraba con una expresión de solemnidad en sus grandes ojos de color violeta.
Llevaba puesto un vestido negro y morado, y se había cubierto la cabeza con un largo velo hecho de
encaje que dejaba a la vista la mancha plateada y con forma de estrella, parecida a su gedwëy ignasia,
que tenía en la frente. La niña bruja no dijo ni una palabra, ni tampoco intentó detenerlo. Pero, a pesar de
ello, Eragon comprendió la muda advertencia, pues su mera presencia significaba un reproche para él. Ya
en otra ocasión había jugado con el destino de un bebé, lo cual había tenido consecuencias nefastas. No
podía permitirse cometer otro error como aquel, no solamente por el daño que podía causar, sino porque
en ese caso Elva se convertiría en su enemiga. A pesar de todo el poder que tenía, la temía. La habilidad
que tenía la niña de conocer el interior del alma de las personas y de predecir todo aquello que estaba a
punto de hacerles daño la convertían en uno de los seres más peligrosos de toda Alagaësia.
«Pase lo que pase —pensó Eragon mientras entraba en la oscuridad de su tienda—, no quiero hacerle
daño a este bebé.» En cuanto lo hubo afirmado mentalmente, sintió una renovada determinación de
ofrecer a esa niña la oportunidad de vivir la vida que las circunstancias parecían haberle negado.

Canción de cuna
La tenue luz del final del día se colaba en el interior de la tienda de Eragon. Allí dentro todo se veía
gris, como tallado en el granito.
Gracias a su visión de elfo, podía ver la forma de los objetos sin esfuerzo, pero sabía que Gertrude
tendría problemas, así que, para hacérselo más fácil, dijo:
—Naina hvitr un böllr.
E hizo aparecer una pequeña esfera de luz flotante en el interior de la tienda. La suave circunferencia
blanca no generaba ningún calor, pero iluminaba tanto como una antorcha grande. Eragon había evitado
pronunciar la palabra «Brisingr» en el hechizo para no envolver en llamas el filo de su espada.
De inmediato, percibió que Gertrude, a sus espaldas, se había detenido. Se dio la vuelta y la vio
mirando boquiabierta la lucecita y apretando con fuerza la bolsa que tenía en las manos. El familiar
rostro de la mujer le recordaba el hogar y Carvahall, y de repente Eragon sintió un inesperado aguijonazo
de nostalgia. Gertrude bajó la mirada lentamente hacia él.
—Cómo has cambiado —dijo—. El niño al que una vez cuidé mientras luchaba contra la fiebre hace
tiempo que ha desaparecido, me parece.
—Pero me sigues conociendo —contestó Eragon.
—No, creo que no.
Su respuesta lo incomodó, pero no se podía permitir pensar mucho en ello, así que se lo quitó de la
cabeza y se acercó con paso decidido al catre. Con toda la suavidad de que fue capaz, como si estuviera
hecho de cristal, dejó al bebé sobre las sábanas. La niña agitó las manitas y le mostró un puño cerrado.
Eragon sonrió, acariciando su pequeño puño con la punta del índice, y la niña emitió unos suaves
gorgoritos.
—¿Qué vas a hacer? —preguntó Gertrude, sentándose en un taburete que había al lado de una de las
paredes de la tienda—. ¿Cómo la vas a curar?
—No estoy seguro.
En ese momento, Eragon se dio cuenta de que Arya no había entrado en la tienda con ellos. La llamó
en voz alta y, al cabo de un instante, oyó su voz amortiguada por la gruesa tela que los separaba.
—Estoy aquí —dijo la elfa—. Y aquí esperaré. Si me necesitas, solo tienes que proyectar tus
pensamientos hacia mí y vendré.
Eragon frunció el ceño ligeramente. Había dado por supuesto que ella permanecería a su lado durante
el proceso para ayudarlo en caso de que no supiera cómo hacer algo, o para corregirlo si cometía algún
error. «Bueno, no importa. Podré hacerle preguntas si lo necesito. Así Gertrude no tendrá ningún motivo
para sospechar que Arya haya tenido algo que ver con la niña.» Le sorprendía lo precavida que se
mostraba Arya para evitar la sospecha de que pudieran sustituir a la niña, y Eragon se preguntó si alguna
vez la habrían acusado de raptar al hijo de alguien.
Se agachó sobre el bebé apoyándose en el catre, que crujió bajo el peso de su cuerpo. Observó a la
niña con el ceño fruncido y percibió que Saphira también la observaba a través de él. La niña, tumbada
sobre las sábanas, dormía, completamente ajena al mundo que la rodeaba. Por la abertura de la boca se le
veía la lengüecita, brillante.
¿Cómo lo ves? —preguntó Eragon.

Ve despacio, para que no te pises la cola por accidente.
Eragon estaba de acuerdo, pero, sintiéndose repentinamente travieso, preguntó:
¿Lo has hecho alguna vez? Quiero decir, pisarte la cola.
Saphira respondió con un silencio altivo, pero Eragon percibió un rápido destello de sensaciones:
árboles, hierba, el sol, las montañas de las Vertebradas y el empalagoso aroma de las orquídeas rojas; y,
de repente, un dolor agudo, como si una puerta le hubiera pillado la cola al cerrarse.
Eragon rio para sus adentros, pero pronto se concentró en elaborar los hechizos que necesitaba para
curar al bebé. Tardó bastante rato, casi media hora. Durante ese tiempo, él y Saphira repasaron las
misteriosas frases una y otra vez, examinando y discutiendo cada palabra y cada frase, incluso la
pronunciación, para asegurarse de que los hechizos tendrían el efecto que deseaban y ningún otro.
Mientras se encontraban inmersos en esa silenciosa conversación, Gertrude, inquieta, dijo:
—Tiene el mismo aspecto de siempre. El trabajo va bien, ¿verdad?
No hace falta que me ocultes la verdad, Eragon. Me he encontrado con cosas peores en mis tiempos.
Eragon arqueó las cejas, sorprendido, y respondió con una voz suave.
—El trabajo todavía no ha comenzado.
Gertrude se quedó callada. Metió la mano en su bolsa y sacó un ovillo de lana amarilla, un suéter a
medio terminar y un par de pulidas agujas largas. Con dedos rápidos y ágiles, acostumbrados por la larga
práctica, empezó a tejer. El rítmico entrechocar de las agujas tranquilizó a Eragon: era un sonido que
había oído muchas veces durante su niñez y que asociaba con la lumbre de la cocina en una fría tarde de
otoño y con las historias que contaban los adultos mientras fumaban en pipa o saboreaban una jarra de
cerveza negra después de una opípara comida.
Finalmente, cuando tanto él como Saphira estuvieron seguros de que habían dado con los hechizos
adecuados, y cuando Eragon hubo comprobado que no se le trabaría la lengua al pronunciar ninguno de
los extraños sonidos del idioma antiguo, reunió la fuerza de los cuerpos de los dos y se preparó para
lanzar el primer hechizo.
Entonces dudó.
Por lo que él sabía, cada vez que los elfos utilizaban la magia para conseguir que un árbol o una flor
creciera con la forma deseada, o para alterar sus cuerpos o el de cualquier otra criatura, lanzaban el
hechizo como una canción. Y en ese momento le parecía adecuado hacer lo mismo. Pero Eragon
solamente conocía algunas de las muchas canciones de los elfos, y ninguna lo bastante bien para estar
seguro de que podría reproducir de la forma adecuada esas melodías tan hermosas y complejas. Así que
decidió elegir una canción sacada de lo más profundo de su memoria, una canción que su tía Marian le
había cantado cuando era pequeño, antes de que esa enfermedad se la llevara. Era una canción que las
mujeres de Carvahall habían cantado a sus hijos desde tiempos inmemoriales cuando los arropaban bajo
las mantas por la noche. Era una canción de cuna.
Las notas eran sencillas, fáciles de recordar, y tenían un aire tranquilizador que podría ayudar a que
el bebé estuviera tranquilo.
Eragon empezó a cantar en voz baja, dejando que las palabras fluyeran despacio, y el sonido de su
voz llenó la tienda de calidez.
Antes de emplear la magia, le dijo a la niña, en el idioma antiguo, que él era su amigo, que tenía
buenas intenciones y que debía confiar en él.

La niña se movió un poco, todavía dormida, como si le respondiera, y la expresión de su carita se
dulcificó.
Entonces Eragon pronunció el primer hechizo: era un encantamiento sencillo que consistía en dos
frases cortas que recitó una y otra vez, como una plegaria. Entonces, la pequeña hendidura rosada que
partía el labio de la niña pareció vibrar y temblar, como si una criatura se moviera debajo de la
superficie de la piel.
Lo que intentaba hacer no era nada fácil. Los huesos de la niña, como los de todos los bebés, eran
blandos y cartilaginosos, diferentes de los de un adulto y distintos a todos los huesos que él había sanado
durante su estancia con los vardenos. Debía tener cuidado de no llenar la abertura de la boca con el
hueso, el músculo y la piel de un adulto, porque entonces esas zonas no crecerían igual que el resto del
cuerpo. Además, cuando corrigiera el paladar superior y las encías, tendría que desplazar, asegurar y
colocar de forma simétrica la parte donde crecerían sus futuros dientes frontales, cosa que nunca había
hecho hasta ese momento. Y, para complicarlo todo más, debía tener en cuenta que no había visto a la
niña sin esa deformidad, así que no estaba seguro de qué aspecto debían tener su labio y su boca.
La niña tenía el mismo aspecto que todos los bebés que había visto: suave, regordeta y con líneas
poco definidas. Eragon tuvo miedo de hacer que su cara pareciera agradable en ese momento, pero que, a
medida que pasaran los años, se convirtiera en un rostro extraño y desagradable.
Así que trabajó con cuidado, realizando pequeños cambios poco a poco y haciendo una pausa para
evaluar los resultados. Empezó con las capas más profundas del rostro de la niña, con el hueso y el
cartílago, y a partir de ahí fue avanzando despacio hacia la superficie, sin dejar de cantar en ningún
momento.
Saphira empezó a tararear con él desde fuera de la tienda, y su voz profunda hacía vibrar el aire. La
pequeña luz flotante aumentaba y disminuía su luminosidad con unas pulsaciones que respondían al
volumen de su voz, cosa que a Eragon le pareció extremadamente curiosa. Decidió que se lo preguntaría
a Saphira más tarde.
Palabra a palabra, hechizo a hechizo, minuto tras minuto, la noche iba pasando, pero Eragon no
prestaba ninguna atención a la hora.
Cuando la niña lloraba de hambre, la alimentaba con unas gotitas de energía. Tanto él como Saphira
evitaban entrar en contacto con la mente de la cría, pues no sabían cómo ese contacto podría afectar su
conciencia inmadura, pero a pesar de ello no podían evitar rozarla de vez en cuando. A Eragon le parecía
una mente vaga e indiferenciada, un mar revuelto de emociones que reducían el resto del mundo a algo
insignificante.
Gertrude, detrás de él, continuaba tejiendo: el rítmico entrechocar de las agujas solo se veía
interrumpido cuando la curandera debía contar los puntos o deshacer unas cuantas pasadas para corregir
algún error.
Al fin, poco a poco, con gran lentitud, la fisura de las encías y del paladar de la niña empezó a
cerrarse, las dos mitades del labio se juntaron —la piel había fluido como el líquido— y el labio
superior adquirió una forma bien dibujada y sin ningún defecto. Eragon insistió un buen rato en la forma
del labio hasta que Saphira le dijo: Ya está. Déjalo.
Eragon tuvo que aceptar que ya no podía mejorar el aspecto de la niña, que a partir de ese momento
todo lo que hiciera solo conseguiría empeorarlo. Dejó que la última nota de la canción de cuna se

desvaneciera en el silencio. Sentía la lengua seca e hinchada, y la garganta, irritada. Se levantó del catre,
pero tuvo que esperar un poco para erguir el cuerpo del todo, pues se había quedado completamente
entumecido.
En ese momento, además de la luz procedente de la esfera de luz, en el interior de la tienda se
percibía un suave resplandor parecido al que había al empezar el proceso. Al principio, Eragon se sintió
confuso: ¡el sol ya tenía que haberse puesto! Pero pronto se dio cuenta de que ahora el resplandor
procedía del este, no del oeste, y lo comprendió.
No me extraña que me duela todo el cuerpo. ¡He estado sentado aquí toda la noche!
¿Y yo qué? —repuso Saphira—. Los huesos me duelen tanto como a ti.
El hecho de que la dragona admitiera que le dolían los huesos lo sorprendió, pues ella pocas veces
reconocía el dolor por muy extremo que fuera. Ese trabajo debía de haberle consumido más fuerzas de lo
que habían pensado. Cuando Saphira percibió que Eragon había llegado a esta conclusión, se apartó un
poco de él y dijo: Cansada o no, todavía sería capaz de aplastar a todos los soldados que Galbatorix
nos pudiera enviar.
Lo sé.
Gertrude, que ya había guardado el suéter y la lana en su bolsa, se puso en pie y se acercó al catre
cojeando ligeramente.
—Nunca pensé que vería algo así —dijo—. Y mucho menos de ti, Eragon Bromsson. —Lo miró con
expresión interrogadora—. Brom era tu padre, ¿verdad?
Eragon asintió con la cabeza y repuso:
—Lo era.
—Por algún motivo, me parece que tiene sentido.
Eragon no tenía ganas de hablar más de ese tema, así que se limitó a soltar un gruñido de asentimiento
y apagó la esfera de luz con una mirada y un pensamiento. De repente, todo quedó a oscuras, excepto por
el resplandor del amanecer. Los ojos de Eragon se adaptaron al cambio más deprisa que los de Gertrude,
que parpadeaba, fruncía el ceño y giraba la cabeza a un lado y a otro, como si no supiera dónde se
encontraba.
Eragon cogió a la niña y sintió su peso y su calor en los brazos. No sabía si su cansancio se debía a
los hechizos o al largo periodo de tiempo que había tardado en hacer ese trabajo. Miró al bebé y, con un
súbito sentimiento protector, murmuró:
—Sé ono waíse ilia.
«Que seas feliz.» No era un hechizo, no exactamente, pero esperaba que eso pudiera ayudarla a evitar
algunos de los dolores que afligían a tantas personas. O, por lo menos, que la ayudara a sonreír.
Y así fue. El diminuto rostro se iluminó con una gran sonrisa y, con gran entusiasmo, la niña dijo:
—¡Gahh!
Eragon también sonrió. Luego se dio la vuelta y salió de la tienda.
Fuera, una pequeña multitud se había reunido en semicírculo alrededor de la tienda. Algunos estaban
de pie; otros, sentados, y algunos esperaban en cuclillas. A la mayoría de ellos los recordaba de
Carvahall. Arya y los elfos también estaban allí, un poco apartados del resto, así como algunos guerreros
de los vardenos cuyos nombres desconocía. Al lado de una tienda cercana vio a Elva, que se había
bajado el velo para cubrirse el rostro.
Se dio cuenta de que debían haber estado horas esperando, y pensó, extrañado, que no se había

percatado de su presencia. Había estado protegido por Saphira y los elfos que montaban guardia, pero
esa no era una excusa válida para haberse vuelto tan descuidado.
«Tengo que hacerlo mejor», se dijo a sí mismo.
Delante de todos se encontraban Horst y sus hijos. Parecían preocupados. Horst frunció el ceño
cuando bajó la mirada hasta el bulto que Eragon llevaba en los brazos y abrió la boca un momento como
si quisiera decir algo. Pero permaneció callado.
Eragon, sin ceremonias ni preámbulos, se dirigió al herrero y colocó el bebé de tal modo que este
pudiera verle la cara. Por un momento, Horst no hizo nada; pero pronto los ojos empezaron a brillarle y
su rostro adoptó una expresión de alegría y alivio tan profundos que casi se podrían haber confundido
con tristeza. Mientras le ponía la niña entre los brazos, Eragon le dijo:
—Mis manos han tocado demasiada sangre para llevar a cabo esta clase de trabajo, pero me alegro
de haber podido ayudar.
Horst tocó el labio superior de la niña con la punta del dedo corazón y negó con la cabeza.
—No me lo puedo creer… No me lo puedo creer. —Miró a Eragon y añadió—: Elain y yo estaremos
en deuda contigo para siempre. Si…
—No hay ninguna deuda —repuso Eragon con amabilidad—. Solo he hecho lo que cualquiera hubiera
hecho, de tener la posibilidad.
—Pero tú eres quien la ha curado, y es a ti a quien estoy agradecido.
Eragon dudó unos instantes y, finalmente, bajó la cabeza, aceptando la gratitud de Horst.
—¿Qué nombre le vais a poner?
El herrero sonrió mirando a su hija.
—Si a Elain le gusta, he pensado que podemos llamarla Hope, que significa «esperanza».
—Hope… Un buen nombre —respondió, y pensó que todos necesitaban echar mano de la esperanza
—. ¿Cómo está Elain?
—Cansada, pero bien.
Albriech y Baldor se apretujaron a ambos lados de su padre para mirar el rostro de su nueva
hermanita, y lo mismo hizo Gertrude, que había salido de la tienda poco tiempo después que Eragon. El
resto de los vecinos los imitaron tan pronto como perdieron la timidez.
Incluso el grupo de guerreros se apiñó con curiosidad alrededor de Horst, alargando el cuello para
poder echar un vistazo a la niña.
Al cabo de un rato, los elfos se levantaron y también se acercaron.
La gente, al verlos, se apartó, dejando paso libre hasta Horst. El herrero se mantuvo tenso y con la
barbilla echada hacia delante, como un bulldog, mientras los elfos, uno a uno, se inclinaban sobre la niña
para observarla y le decían algunas palabras en voz baja, en el idioma antiguo. Ninguno de ellos prestó
atención a las miradas de desconfianza de los habitantes del pueblo.
Cuando solamente quedaban tres elfos para ver al bebé, Elva salió corriendo de detrás de la tienda
donde se había escondido y se colocó al final de la fila. No tuvo que esperar mucho para que le llegara el
turno de ponerse delante de Horst. El herrero, aunque no parecía muy predispuesto, bajó los brazos y
dobló un poco las rodillas, pero era tan alto que Elva tuvo que ponerse de puntillas para poder verla.
Mientras Elva observaba a la niña, Eragon aguantó la respiración, incapaz de adivinar la expresión
de ella tras el velo. Al cabo de pocos segundos, Elva volvió a apoyar los talones en el suelo y, con paso

estudiado, enfiló el camino que pasaba por delante de la tienda de Eragon. Cuando se hubo alejado unos
veinte metros, se detuvo y se dio la vuelta.
Eragon ladeó la cabeza y arqueó una ceja.
Elva le dirigió un rápido y abrupto asentimiento con la cabeza y continuó su camino.
Mientras Eragon contemplaba a Elva alejarse, Arya se puso a su lado.
—Tendrías que estar orgulloso de lo que has conseguido —murmuró—. La niña está sana y bien
formada. Ni siquiera nuestros más hábiles magos podrían superar tus artes. Es algo muy grande lo que le
has dado a esta niña: un rostro y un futuro. Y ella no lo olvidará…, estoy segura. Ninguno de nosotros lo
olvidará.
Eragon se dio cuenta de que tanto ella como el resto de los elfos lo miraban con una nueva expresión
de respeto, pero para él lo más importante era la admiración y la aprobación de Arya.
—He tenido a la mejor maestra del mundo —respondió, también en voz baja.
Arya no dijo nada. Juntos, observaron a los vecinos del pueblo, que ya empezaban reunirse alrededor
de Horst y de la niña, y que hablaban entre ellos con gran excitación. Sin apartar la vista de ellos, Eragon
se inclinó un poco hacia Arya y dijo:
—Gracias por ayudar a Elain.
—De nada. Hubiera sido una negligencia por mi parte no hacerlo.
Horst se dio media vuelta y fue a llevar a la niña a su tienda para que Elain pudiera ver a su hija
recién nacida. Pero el grupo de gente no tenía intención de marcharse, y cuando Eragon se cansó de
estrechar manos y de responder preguntas, se despidió de Arya y se fue a su tienda. Una vez dentro, cerró
firmemente las cortinas de la entrada.
A no ser que nos ataquen, no quiero ver a nadie durante las próximas diez horas, ni siquiera a
Nasuada —le dijo a Saphira mientras se tumbaba en el catre—. ¿Se lo dirás a Blödhgarm, por favor?
Por supuesto —repuso la dragona—. Descansa, pequeño, que yo también lo haré.
Eragon suspiró y se cubrió los ojos con el brazo para que la luz de la mañana no lo molestara. Poco a
poco, el ritmo de su respiración se fue tranquilizando. Su mente empezó a vagar, y pronto se encontró
rodeado por las extrañas visiones y sonidos de sus sueños de vigilia: reales aunque imaginarios, vívidos
aunque transparentes, como si esas visiones estuvieran hechas de cristales coloreados. Por un rato,
Eragon pudo olvidar sus responsabilidades y los angustiosos sucesos del último día. Y, en medio de esos
sueños, sonaba la canción de cuna como un susurro del viento, lejana, casi olvidada, y Eragon dejó que lo
consolara con los recuerdos de su hogar y que lo sumiera en la paz de su niñez.

Sin descanso
Dos enanos, dos hombres y dos úrgalos —miembros de la guardia personal de Nasuada, los Halcones
de la Noche— se encontraban apostados ante la habitación del castillo en que Nasuada había instalado su
cuartel general. Observaban a Roran con ojos vacíos.
Roran, por su parte, los miraba con la misma expresión anodina.
Era un juego al que ya habían jugado otras veces.
A pesar de que los Halcones de la Noche se mostraban completamente inexpresivos, Roran sabía que
estaban concentrados en adivinar cuál sería la manera más rápida y más eficiente de matarlo. Lo sabía
porque él estaba haciendo lo mismo con ellos, como siempre.
«Tendría que dar marcha atrás a toda prisa…, hacer que se separaran un poco —pensó—. Los
hombres llegarían primero hasta mí: son más rápidos que los enanos; por otro lado, entorpecerían los
movimientos de los úrgalos, detrás… Tengo que arrebatarles esas alabardas. Sería difícil, pero creo que
podría hacerlo. Por lo menos, a uno de ellos. Quizá tenga que usar mi martillo. Cuando tuviera la
alabarda, podría mantener al resto a distancia. Los enanos no tendrían muchas posibilidades, pero los
úrgalos serían un problema. Son unas bestias bastante feas… Si me parapetara tras esa columna,
podría…»
De repente, la puerta con remaches de acero que se encontraba en medio de las dos líneas de guardias
crujió y se abrió. Un paje de unos diez o doce años y vestido con brillantes colores salió y anunció en un
tono más alto de lo necesario:
—¡Lady Nasuada te recibirá ahora!
Algunos de los guardias se distrajeron un momento y apartaron la mirada. Roran sonrió y pasó por su
lado para entrar en la sala. Sabía que ese pequeño error, por leve que hubiera sido, le habría permitido
matar a, por lo menos, dos de ellos, antes de que contraatacaran.
«Hasta la próxima», pensó.
La sala era grande y rectangular, y estaba escasamente decorada.
Solo había una alfombra muy pequeña en el suelo, un tapiz comido por las polillas colgado de una de
las paredes, a la izquierda, y una única ventana de arco ojival en la pared de la derecha. Aparte de esos
tres detalles, no había ningún otro objeto ornamental. Arrinconada en una de las esquinas había una mesa
de escritorio desbordada de libros, rollos de pergamino y hojas de papel. Unas cuantas sillas grandes —
tapizadas con piel y con remaches de latón— rodeaban el escritorio desordenadamente, pero ni Nasuada
ni las doce personas que se afanaban alrededor del escritorio se habían dignado a utilizarlas. Jörmundur
no se encontraba allí, pero Roran reconoció a algunos de los guerreros presentes: había luchado con
algunos de ellos, y a otros los había visto en acción durante la batalla o los conocía por algún comentario
de los hombres de su compañía.
—¡Y no me importa que le provoque un «retortijón de estómago»! —exclamó Nasuada, dando un
manotazo sobre el escritorio—. Si no conseguimos esas herraduras, y más, ya nos podremos comer los
caballos, pues no nos van a servir para nada más. ¿Ha quedado claro?
Todos los hombres allí presentes asintieron a la vez. Aparentaban estar un tanto intimidados, incluso
avergonzados. A Roran le parecía un tanto extraño e impresionante que Nasuada, siendo una mujer, fuera
capaz de despertar un respeto tal entre los guerreros, respeto que Roran compartía. Nasuada era una de

las personas más decididas e inteligentes que había conocido, y estaba convencido de que ella habría
triunfado sin importar dónde hubiera nacido.
—Y ahora, marchaos —dijo Nasuada.
Ocho de los hombres desfilaron hacia la puerta, y Nasuada le hizo un gesto a Roran para que se
acercara. Roran obedeció y esperó con paciencia mientras ella mojaba una pluma en un potecito de tinta
y escribía unas cuantas líneas en un pequeño pergamino que entregó a uno de los pajes diciéndole:
—Para el enano Narheim. Y esta vez, asegúrate de tener su respuesta antes de regresar, o te mandaré
con los úrgalos a limpiar y a hacer recados para ellos.
—Sí, mi señora —respondió el chico, que salió corriendo como llevado por el diablo.
Nasuada empezó a rebuscar en un montón de papeles que tenía delante. Sin levantar la mirada, dijo:
—¿Has descansado bien, Roran?
A Roran le extrañó que se mostrara interesada en ello.
—No especialmente.
—Pues es una pena. ¿Has estado despierto toda la noche?
—Durante una parte de ella. Elain, la esposa del herrero, dio a luz ayer, pero…
—Sí, me han informado. ¿Supongo que no habrás permanecido despierto hasta que Eragon terminó de
sanar a la niña?
—No, estaba demasiado cansado.
—Por lo menos, tú has tenido sentido común. —Cogió otra hoja de papel de encima de la mesa, la
observó con atención un instante y la dejó sobre un montón ordenado. Y, con el mismo tono pragmático
de antes, añadió—: Tengo una misión para ti, Martillazos. En Aroughs, nuestro ejército ha encontrado
una fuerte resistencia, mayor de la que habíamos esperado. El capitán Brigman no ha conseguido resolver
la situación, y ahora necesitamos traer de regreso a esos hombres. Así que te mando a Aroughs para que
reemplaces a Brigman. Un caballo te está esperando en la puerta sur. Cabalgarás a toda velocidad hasta
Feinster, y desde allí a Aroughs. Caballos de refresco te estarán esperando cada dieciséis kilómetros
hasta Feinster. A partir de allí, tendrás que encontrarlos por tu cuenta. Espero que llegues a Aroughs
dentro de cuatro días. Una vez que hayas descansado, te quedarán, aproximadamente, unos… tres días
para acabar con el sitio. —Nasuada levantó la vista—. Dentro de una semana, contando desde hoy,
quiero tener nuestra bandera ondeando en Aroughs. No me importa cómo lo hagas, Martillazos; solo
quiero que lo consigas. Si no puedes, no me quedará otra opción que enviar a Eragon y a Saphira a
Aroughs, lo cual nos dejaría casi incapaces de defendernos si Murtagh o Galbatorix nos atacaran.
«Y entonces Katrina estaría en peligro», pensó Roran, con una desagradable sensación en el
estómago. Cabalgar hasta Aroughs en tan solo cuatro días sería una prueba terrible y desastrosa, sobre
todo teniendo en cuenta cuánto le dolía todo el cuerpo. Y tener que hacerse con el dominio de la ciudad
en tan poco tiempo era como mezclar el desastre con la locura. Esa misión era igual de atractiva como
tener que mecer a un oso con las manos atadas a la espalda.
Roran se rascó la barba y dijo:
—No tengo ninguna experiencia en sitiar una ciudad. Por lo menos, no de esta manera. Entre los
vardenos debe de haber alguien más adecuado para esta misión. ¿Qué hay de Martland Barbarroja?
Nasuada negó con un gesto.
—No puede galopar a toda velocidad con una sola mano. Deberías tener mayor confianza en ti

mismo, Martillazos. Entre los vardenos hay quienes saben más sobre la guerra, es verdad: hombres que
han estado más tiempo en el campo de batalla, hombres que han hecho instrucción con los mejores
guerreros de la generación de su padre…
Pero cuando se desenfundan las espadas y se entra en batalla, no son ni el conocimiento ni la
experiencia lo que más importa, sino ser capaz de «ganar», y eso es algo que parece que tú cumples con
creces. Y además, tú tienes suerte.
Nasuada apartó unos papeles y se apoyó en el escritorio.
—Has demostrado que eres capaz de luchar. Has demostrado que sabes cumplir órdenes…, cuando te
apetece, por cierto. —Roran recordó el amargo y mordiente contacto del látigo sobre su espalda después
de que se negara a cumplir las directrices del capitán Edric—. Has demostrado que puedes dirigir a un
grupo de hombres a caballo. Así que Roran Martillazos, veamos si eres capaz de hacer algo más, ¿te
parece?
Roran tragó saliva y respondió:
—Sí, mi señora.
—Bien. Te asciendo a capitán a partir de ahora. Si tienes éxito en Aroughs, tendrás ese título de
forma permanente, por lo menos hasta que te muestres merecedor de honores más altos o más bajos.
Nasuada volvió a dirigir la atención al escritorio y rebuscó entre un montón de rollos de pergamino.
—Gracias.
Ella asintió con un leve y evasivo sonido gutural.
—¿Cuántos hombres tendré bajo mi mando en Aroughs? —preguntó Roran.
—Le di a Brigman mil guerreros para que tomara la ciudad. De esos, no quedan más de ochocientos
en condiciones de cumplir con su deber.
Roran estuvo a punto de soltar una maldición. «Tan pocos»
Como si lo hubiera oído, Nasuada dijo con tono seco:
—Nos hicieron creer que las defensas de Aroughs eran más débiles de lo que son.
—Comprendo. ¿Puedo llevar conmigo a dos o tres hombres de Carvahall? Una vez dijiste que nos
permitirías servir juntos si…
—Sí, sí —asintió Nasuada con un gesto de la mano—. Ya sé lo que dije. —Frunció los labios con
expresión pensativa y añadió—: Muy bien, llévate a quien quieras, siempre y cuando te marches dentro
de una hora. Hazme saber cuántos van a ir contigo, y me encargaré de que encontréis los caballos de
refresco necesarios durante el camino.
—¿Puedo llevarme a Carn? —pidió Roran, refiriéndose al mago con el cual había luchado en varias
ocasiones.
Nasuada clavó la mirada en una de las paredes un instante, inmóvil.
Finalmente, para alivio de Roran, asintió con la cabeza y continuó removiendo el montón de rollos.
—¡Ah, aquí está! —exclamó, sacando un pergamino atado con un cordón de cuero—. Es un mapa de
Aroughs y de sus alrededores, así como uno más grande de la provincia de Fenmark. Te aconsejo que los
estudies con atención.
Le ofreció el rollo. Roran lo guardó debajo de su túnica.
—Y toma —añadió Nasuada, dándole un rectángulo de pergamino doblado y sellado con cera roja—,
es tu misión. Y aquí tienes tus órdenes —dijo, dándole un segundo rectángulo, más grueso que el anterior
—. Enséñaselas a Brigman, pero no permitas que se las quede. Si no recuerdo mal, no sabes leer,

¿verdad?
Roran se encogió de hombros.
—¿Para qué? Puedo contar igual de bien que cualquiera. Mi padre decía que enseñarnos a leer tenía
tanto sentido como enseñarle a un perro a caminar sobre las dos patas traseras: divertido, pero que no
valía el esfuerzo.
—Y yo estaría de acuerdo si tú fueras un granjero. Pero no lo eres, y no estoy de acuerdo. —Nasuada
señaló los pergaminos doblados que Roran tenía en la mano—. Para ti, cualquiera de estos podría ser una
orden escrita de tu ejecución. En estas condiciones, tu utilidad me resulta muy limitada, Martillazos. No
puedo enviarte mensajes porque alguien tendría que leerlos; y si tuvieras que informarme de algo, no
tendrías otra alternativa que confiar en uno de tus subordinados para que escribiera tus palabras. Eso te
convierte en alguien fácil de manipular. Te transforma en alguien de poca confianza. Si quieres ascender
entre los vardenos, te aconsejo que busques a alguien que te enseñe. Y ahora, vete. Hay otros asuntos que
requieren mi atención.
Chasqueó los dedos y uno de los pajes corrió hasta ella. Nasuada le puso una mano en el hombro, se
inclinó hacia él y dijo:
—Quiero que traigas a Jörmundur directamente aquí. Lo encontrarás en la calle del mercado, en el
lugar en que esas tres casas… —De repente, se interrumpió y miró a Roran arqueando una ceja al ver que
el chico todavía no se había movido de sitio—. ¿Quieres decirme algo más, Martillazos? —preguntó.
—Sí. Antes de irme, me gustaría ver a Eragon.
—¿Y eso por qué?
—Casi todos los escudos mágicos con que me protegió para la batalla ya han desaparecido.
Nasuada frunció el ceño y continuó hablando con el paje:
—En la calle del mercado, allí donde esas tres casas fueron incendiadas. ¿Sabes dónde? Bien, pues
vete. —Le dio unas palmadas en la espalda y el chico salió corriendo de la sala—. Sería mejor que no lo
hicieras.
Esa afirmación sorprendió a Roran, pero no dijo nada y esperó a que Nasuada se explicara. Y ella lo
hizo, pero dando un rodeo:
—¿Te diste cuenta de lo agotado que se encontraba Eragon durante mi audiencia con los hombres
gato?
—Casi no podía tenerse en pie.
—Exacto. Se ha quedado sin fuerzas, Roran. No es posible que nos proteja a ti, a mí, a Saphira, a
Arya y quién sabe a quién más, y que, encima, haga lo que tiene que hacer. Necesita conservar sus fuerzas
para cuando tenga que enfrentarse a Murtagh y a Galbatorix.
Y cuanto más nos acerquemos a Urû’baen, más importante será que esté preparado para enfrentarse a
ellos en cualquier momento del día o de la noche. No podemos permitir que todas las otras
preocupaciones y distracciones lo continúen debilitando. ¡Fue muy noble por su parte sanar el labio de
esa niña, pero esa acción nos habría podido costar la guerra!
»Luchaste sin escudos mágicos cuando los Ra’zac atacaron a tu pueblo en las Vertebradas. Si quieres
a tu primo, si deseas derrotar a Galbatorix, debes aprender a luchar sin ellos otra vez.
Cuando hubo terminado, Roran asintió con la cabeza. Nasuada tenía razón.
—Saldré de inmediato.

—Te lo agradezco.
—Con tu permiso…
Roran dio media vuelta y se dirigió hacia la salida. Justo cuando iba a cruzar la puerta, Nasuada lo
llamó:
—¡Ah, Martillazos!
Él giró la cabeza, curioso.
—Procura no incendiar Aroughs, ¿de acuerdo? Las ciudades son difíciles de reemplazar.

Bailando con espadas
Eragon, impaciente por marcharse, golpeaba con los talones la peña sobre la cual estaba sentado. Él,
Saphira y Arya, así como Blödhgarm y los demás elfos, esperaban en el montículo de tierra de al lado de
la carretera que salía de Belatona. La carretera se alejaba hacia el este atravesando campos de cultivo
verdes y ya maduros, cruzando el puente de piedra por encima del río Jiet, y pasando después por el
punto más meridional del lago Leona. Allí la carretera se bifurcaba: hacia la derecha se dirigía a los
Llanos Ardientes y a Surda; hacia la izquierda, iba al norte, hacia Dras-Leona y, finalmente, a Urû’baen.
Miles de hombres, enanos y úrgalos pululaban ante la puerta este de Belatona, así como por dentro de
la ciudad, discutiendo y gritando mientras los vardenos procuraban organizarse de forma coordinada.
Además de los desordenados grupos de hombres a pie, estaba también la caballería del rey Orrin:
una masa de caballos inquietos y escandalosos. Y por detrás de la sección de ataque se veía el convoy de
avituallamiento: una hilera de dos kilómetros de longitud compuesta por carromatos, vagones y jaulas con
ruedas, y flanqueada por los innumerables rebaños de ganado que los vardenos habían traído de Surda, a
los cuales se habían añadido todos los animales que habían podido robar a los granjeros que habían
encontrado por el camino. Desde allí se elevaba el fragor de los bramidos de los bueyes, el rebuzno de
las mulas y los burros, el graznido de los patos y los relinchos y resoplidos de los caballos de tiro.
Todo eso hacía que Eragon deseara taparse los oídos.
Se diría que tendríamos que ser mejores en esto, teniendo en cuenta las veces que lo hemos hecho
hasta ahora —le dijo a Saphira, saltando de la peña.
La dragona sorbió por la nariz:
Deberías ponerme al mando. Les daría tal susto que los haría ponerse en su sitio a todos en menos
de una hora, y así no tendríamos que perder tanto tiempo esperando.
Aquello divirtió a Eragon.
Sí, estoy seguro de que podrías hacerlo… Pero ten cuidado con lo que dices, porque a lo mejor
Nasuada te obliga a hacerlo.
Eragon pensó en Roran, al cual no había visto desde la noche en que sanó a la niña de Elain. Se
preguntó cómo le iría a su primo, y le preocupaba haberlo dejado tan atrás.
—Eso fue una locura —farfulló el chico para sí, recordando que Roran se había marchado sin
permitir que le renovara los escudos mágicos.
Es un cazador experimentado —comentó Saphira—. No será tan tonto para permitir que sus presas
le pongan las zarpas encima.
Lo sé, pero a veces no se puede evitar… Será mejor que vaya con mucho cuidado, eso es todo. No
quiero que regrese cojo o, lo que sería peor, envuelto en un sudario.
Un estado de ánimo funesto se apoderó de él, pero decidió quitárselo de encima. Empezó a dar
saltitos, inquieto y ansioso por hacer alguna actividad física antes de las seis horas que le esperaban
sentado encima de Saphira. Se alegraba de tener la oportunidad de volar con ella, pero no le gustaba la
idea de pasarse el día entero recorriendo los mismos veinte kilómetros, dando vueltas como un buitre por
encima de las lentas tropas. Solos, él y Saphira podrían llegar a Dras-Leona, en el peor de los casos, esa
misma tarde.
Se alejó de la carretera y se detuvo en una zona de césped relativamente plana. Allí, sin hacer caso

de las miradas de Arya y de los demás elfos, desenfundó Brisingr y se puso en guardia, tal y como Brom
le había enseñado a hacer tanto tiempo atrás. Inhaló profundamente y flexionó las rodillas, sintiendo la
textura del suelo a través de las suelas de las botas. De repente, y con una rápida y potente exclamación,
levantó la espada dibujando un círculo por encima de su cabeza y la dejó caer con una fuerza que hubiera
partido por la mitad a cualquier humano, elfo o úrgalo, llevaran la armadura que llevaran. Paró el golpe a
menos de tres centímetros del suelo y mantuvo la espada firme en esa posición. La hoja de la espada
temblaba de forma casi imperceptible, y el color azulado del metal, en contraste con el verde de la
hierba, había cobrado una viveza que parecía casi irreal. Eragon volvió a inhalar y se lanzó hacia
delante, apuñalando el aire como si fuera un enemigo mortal. Uno a uno, fue practicando los movimientos
básicos de la lucha con espada concentrándose no tanto en la velocidad como en la precisión.
Cuando hubo entrado en calor, miró hacia sus guardias, que permanecían en semicírculo a cierta
distancia de él.
—¿Alguno de vosotros quiere cruzar su espada con la mía un rato?
—preguntó, elevando la voz.
Los elfos se miraron entre sí con expresión inescrutable. El elfo Wyrden dio un paso hacia delante.
—Yo lo haré, Asesino de Sombra, si eso te complace. Pero te pediría que te pusieras el yelmo para
practicar.
—De acuerdo.
Eragon enfundó Brisingr. Luego corrió hasta Saphira y trepó por su costado y, al hacerlo, se cortó el
pulgar izquierdo con una de sus escamas. Llevaba puesta la cota de malla, así como las grebas y los
brazales, pero había dejado el yelmo dentro de una de las alforjas para que no cayera del lomo de la
dragona y se perdiera en la hierba.
Cuando fue a cogerlo, vio, en el fondo de la alforja, el corazón de corazones de Glaedr envuelto en un
paño. Lo tocó, rindiendo homenaje en silencio a lo que quedara del majestuoso dragón dorado.
Luego volvió a cerrar la alforja y saltó al suelo.
Mientras regresaba al trozo de césped, Eragon se colocó el yelmo y se lamió la sangre que le salía de
la herida en el pulgar. Luego se puso los guantes, esperando que el dedo no le sangrara demasiado dentro
del guante. Tanto él como Wyrden lanzaron un hechizo a sus respectivas espadas para levantar unas
barreras a su alrededor —invisibles excepto por la ligera distorsión que provocaban en el aire— y evitar
que pudieran cortar algo con ellas. También bajaron los escudos que los protegían de cualquier amenaza
física.
Cuando estuvieron listos, él y Warden tomaron posiciones el uno frente al otro, bajaron la cabeza en
señal de respeto y levantaron las espadas. Eragon observaba los ojos negros y fijos del elfo, y Wyrden
miraba los de él. Sin apartar la mirada de su contrincante, Eragon empezó a avanzar hacia el lado
derecho de Wyrden esperando que, al luchar este con el brazo derecho, le sería más difícil defender ese
costado.
El elfo se giró lentamente sobre sí mismo, aplastando la hierba bajo los talones, sin dejar de estar de
frente a Eragon. Después de dar unos cuantos pasos, Eragon se detuvo. Wyrden estaba demasiado atento y
tenía demasiada experiencia para permitir que Eragon le entrara por el flanco. Nunca podría atrapar al
elfo en un momento de desequilibro. «A no ser, por supuesto, que lo distraiga.» Pero antes de que
decidiera qué hacer, Wyrden hizo una finta en dirección a su pierna, como si le fuera a asestar un golpe

en la rodilla, y en el último momento giró la muñeca y el brazo para descargar la espada sobre el pecho y
el cuello de Eragon. El elfo fue muy rápido, pero Eragon lo fue todavía más. En cuanto vio el cambio de
postura de Wyrden, que delataba sus intenciones, se apartó un paso, dobló el codo y paró el golpe del
elfo con la espada a la altura del rostro.
—¡Ja! —exclamó, y su grito se confundió con el entrechocar de las espadas.
Eragon empujó a Wyrden y saltó tras él, acribillándolo con unos cuantos golpes furiosos. Continuaron
luchando en el césped durante unos minutos. Eragon consiguió asestar el primer golpe —un suave roce
sobre la cadera de Wyrden—, y también el segundo, pero a partir de ese momento el combate estuvo más
equilibrado, como si el elfo hubiera aprendido su manera de luchar y empezara a anticiparse a sus
movimientos de ataque y de defensa.
Eragon rara vez tenía la oportunidad de ponerse a prueba con alguien tan rápido y fuerte como
Wyrden, así que disfrutaba del duelo que mantenía con el elfo. Pero su placer duró poco, pues Wyrden le
asestó cuatro golpes en una rápida sucesión: uno en el hombro, dos en las costillas y un tajo en el
abdomen. Los golpes le escocieron, pero su orgullo todavía lo hizo más. Le preocupaba que el elfo
hubiera podido esquivar sus defensas con tanta facilidad. Sabía que, si estuvieran luchando en serio,
hubiera podido derrotar al elfo durante los primeros intercambios, pero eso le ofrecía escaso consuelo.
No deberías haber permitido que te golpeara tanto —comentó Saphira.
Sí, ya me doy cuenta —respondió Eragon, con un gruñido.
¿Quieres que lo tumbe por ti?
No…, hoy no.
De mal humor, Eragon bajó la espada y le agradeció a Wyrden que hubiera entrenado con él. El elfo
le dedicó una inclinación de cabeza y dijo:
—De nada, Asesino de Sombra.
Y regresó con sus camaradas.
Eragon dejó Brisingr en el suelo, entre sus pies —lo cual no hubiera hecho nunca si la espada
hubiera sido de acero normal—, y apoyó las manos en la empuñadura mientras observaba a los hombres
y a los animales que se apiñaban en la carretera que salía de la enorme ciudad de piedra. El desorden de
sus filas había disminuido considerablemente, así que pensó que no tardarían mucho en oír la llamada de
los cuernos indicando a los vardenos que avanzaran.
Mientras, Eragon continuaba sintiéndose inquieto.
Miró a Arya, que estaba al lado de Saphira, y sonrió. Apoyando Brisingr en la espalda, se acercó a
paso lento y, cuando estuvo cerca de la elfa, dijo señalando su espada:
—Arya, ¿qué me dices? Tú y yo solo entrenamos juntos en Farthen Dûr. —Sonrió otra vez y, haciendo
una floritura con Brisingr, añadió—: He mejorado un poco desde entonces.
—Sí, has mejorado.
—¿Qué me dices, pues?
Arya miró hacia los vardenos con expresión ceñuda y se encogió de hombros.
—¿Por qué no?
Mientras los dos caminaban hacia la extensión de césped, Eragon dijo:
—No vas a poder superarme con tanta facilidad como antes.
—Estoy segura de que tienes razón.
Arya preparó su espada. Se colocaron el uno frente al otro, a unos nueve metros de distancia. Eragon,

confiado, avanzó con agilidad hacia ella, sabiendo de antemano dónde le asestaría el golpe: en el hombro
izquierdo. Arya no hizo ningún ademán de moverse ni de esquivarlo. Cuando Eragon se encontraba a
menos de cuatro metros de ella, le dedicó una sonrisa tan cálida y luminosa que toda su hermosura se vio
resaltada por ella. Eragon dudó un instante y todos sus pensamientos se desvanecieron.
Un rayo de acero volaba hacia él.
Eragon levantó con torpeza Brisingr para parar el golpe. La punta de su espada dio contra algo sólido
—empuñadura, hoja o músculo, no estaba seguro—, pero fuera lo que fuera se dio cuenta de que había
calculado mal la distancia y de que esa mala reacción lo había dejado vulnerable a cualquier ataque. No
tuvo tiempo de detener el impulso hacia delante: otro golpe le obligó a bajar el brazo y, rápidamente,
sintió un agudo dolor en el abdomen. Arya lo había tocado y lo había derribado.
Eragon aterrizó de espaldas soltando un gruñido y sin aire en los pulmones. Miró al cielo, abrió la
boca para respirar pero le fue imposible hacerlo. Sentía el abdomen duro como la piedra, y no era capaz
de llenarse los pulmones de aire. Ante sus ojos se formó una constelación de lucecitas violetas y, durante
unos segundos que le parecieron interminables, pensó que iba a perder la conciencia. Pero al final los
músculos de su abdomen se relajaron y pudo volver a respirar con normalidad.
Al cabo de unos momentos, con la cabeza más despejada, se puso en pie apoyándose en Brisingr. Sin
soltar el apoyo, como un anciano encorvado sobre su bastón, esperó a que el dolor del abdomen se le
pasara.
—Has hecho trampa —dijo, apretando los dientes.
—No, he aprovechado la debilidad de mi contrincante, que es una cosa muy distinta.
—¿Tú crees que… eso es «debilidad»?
—En la lucha, sí. ¿Deseas que continuemos?
Por toda respuesta, Eragon levantó Brisingr del suelo, volvió a colocarse en la posición inicial y
levantó la espada.
—Bien —dijo Arya, imitándole.
Esta vez, Eragon se aproximó a ella con mayor precaución, y Arya no se quedó quieta. La elfa
avanzaba con pasos medidos y sin apartar sus claros ojos verdes de él ni un momento.
Arya hizo un movimiento rápido y Eragon se encogió. Se dio cuenta de que estaba aguantando la
respiración, así que se obligó a relajarse y, dando otro paso hacia delante, se giró sobre sí mismo con
toda la fuerza y velocidad de que fue capaz. Ella paró el golpe, que iba directo a sus costillas, lanzando
la espada en dirección a la axila de Eragon, que había quedado desprotegida. Pero el irregular filo de su
espada resbaló sobre el dorso de la mano libre de Eragon, rasgando la malla del guante, y él empujó la
espada lejos. En ese momento el torso de Arya quedó desprotegido, pero se encontraban demasiado
cerca el uno del otro para que él pudiera aprovecharlo. Así que Eragon se lanzó hacia delante y le golpeó
en la clavícula con la empuñadura de la espada con intención de tumbarla al suelo, tal como ella le había
hecho a él. De repente, y sin saber cómo había sucedido, Eragon se encontró inmovilizado bajo uno de
los brazos de Arya, que lo sujetaba por la garganta; la punta de la espada le apretaba la mejilla. Arya, a
sus espaldas, le susurró al oído:
—Te hubiera podido cortar la cabeza con la misma facilidad con que arranco una manzana de un
árbol.
Y le dio un empujón, soltándolo. Enojado, Eragon se dio media vuelta y vio que ella ya lo estaba

esperando con la espada preparada y una expresión de determinación en el rostro. el chico cedió a su
rabia y se lanzó contra ella.
Intercambiaron cuatro golpes, a cual más terrible. Arya lanzó el primero, hacia las piernas. Eragon
rechazó el golpe y lanzó la espada hacia su cintura, pero ella saltó hacia atrás y esquivó la brillante hoja
de Brisingr. Sin darle oportunidad a responder, Eragon la siguió y, con un gesto circular y taimado, quiso
asestarle un corte que ella paró con una facilidad engañosa. Entonces Arya dio un paso hacia delante y,
ligera como el ala de un pájaro, asestó un tajo en el vientre de Eragon.
Después de eso, Arya mantuvo su posición, su rostro a pocos centímetros del de él. Tenía la frente
perlada de sudor y las mejillas encendidas. Luego se separaron con un cuidado extremo.
Eragon se colocó bien la túnica y se agachó al lado de Arya. La rabia del combate ya había
desaparecido y se sentía completamente lúcido, aunque no del todo cómodo.
—No lo comprendo —dijo en voz baja.
—Te has acostumbrado demasiado a luchar contra los soldados de Galbatorix. Ellos no pueden
igualarte en el combate, así que corres riesgos que no te atreverías a correr en otras circunstancias. Tus
movimientos de ataque son demasiado evidentes. No deberías confiar por completo en la fuerza, y te has
relajado mucho en la defensa.
—¿Me ayudarás? —pidió Eragon—. ¿Me entrenarás cada vez que puedas?
Ella asintió con la cabeza.
—Por supuesto. Pero si no puedo hacerlo, acude a Blödhgarm. Él es tan hábil con la espada como yo.
Lo único que necesitas es práctica, una práctica adecuada.
Eragon acababa de abrir la boca para darle las gracias cuando sintió contra su mente la presencia de
una conciencia que no era la de Saphira. Era una conciencia vasta y temible, sumida en la más profunda
de las melancolías, y con una tristeza tan grande que Eragon sintió un nudo en la garganta y le pareció que
los colores del mundo perdían su brillo. Entonces, con una voz profunda y lenta, como si hablar fuera un
esfuerzo de proporciones insoportables, el dragón dorado Glaedr dijo:
Debes aprender… a ver lo que estás mirando.
Después se desvaneció, dejando un vacío negro tras de sí.
Eragon miró a Arya, que parecía tan sorprendida como él: también había oído las palabras de Glaedr.
Blödhgarm y los demás elfos, que estaban más allá, se mostraban inquietos y murmuraban. También
Saphira, desde el otro lado de la carretera, había girado la cabeza e intentaba echar un vistazo al interior
de las alforjas. Eragon se dio cuenta de que todos ellos lo habían oído. Arya y Eragon se levantaron del
suelo y corrieron hasta Saphira.
No me contesta; estuviera donde estuviera, ha regresado, y no presta atención más que a su
tristeza. Mira…
Eragon unió su mente a la de Saphira y a la de Arya. Los tres proyectaron sus pensamientos hacia el
corazón de corazones de Glaedr, escondido dentro de la alforja. Notaron que aquella parte del dragón
estaba más fuerte que antes, pero todavía tenía la mente cerrada a la comunicación con el exterior.
Encontraron su conciencia apática e indiferente, igual que había estado desde que Galbatorix asesinó a
Oromis, su Jinete. Eragon, Saphira y Arya intentaron sacar al dragón de su letargo, pero Glaedr los
ignoró por completo, les prestó la misma atención que la que prestaría un oso en hibernación a unas
cuantas moscas revoloteando sobre su cabeza. A pesar de todo, después de oír las palabras del dragón,
Eragon no podía evitar pensar que su indiferencia no era tan absoluta como parecía.

Finalmente, los tres tuvieron que admitir su derrota y regresaron a sus cuerpos. Mientras Eragon
volvía en sí, oyó que Arya decía:
—Quizá, si pudiéramos tocar su eldunarí…
De inmediato, Eragon enfundó Brisingr, saltó sobre la pata delantera derecha de Saphira y trepó
hasta la silla colocada sobre su cruz. Desde allí, se giró y empezó a desatar los nudos de la alforja.
Ya había desatado el primero y estaba ocupado en el segundo cuando oyeron la viva llamada de un
cuerno procedente de la cabeza del ejército de vardenos: anunciaban su inminente avance. El enorme
grupo de hombres y animales inició la marcha con movimientos que eran inseguros al principio, pero que
fueron ganando decisión y fluidez poco a poco.
Eragon miró a Arya, indeciso, pero la elfa resolvió su dilema diciendo:
—Esta noche, hablaremos esta noche. ¡Ve! ¡Vuela con el viento!
Rápidamente, Eragon volvió a atar los nudos de la alforja, deslizó los pies por las sujeciones que
había a cada lado de la silla y las ajustó para asegurarse de no caer cuando Saphira estuviera volando.
Luego la dragona se agachó para tomar impulso, emitió un rugido de alegría y saltó hacia el camino.
Los hombres se tiraron al suelo, y los caballos se desbocaron al ver que la dragona desplegaba sus
enormes alas. Pronto, Eragon y ella se alejaron del suelo y penetraron en la lisa expansión del cielo.
Eragon cerró los ojos y levantó el rostro, alegre de abandonar Belatona por fin. Después de haber
pasado una semana en la ciudad sin nada que hacer excepto comer y descansar —pues Nasuada había
insistido en ello—, estaba ansioso por continuar el viaje hacia Urû’baen.
Cuando Saphira se estabilizó de nuevo, a cientos de metros por encima de los picos y las torres de la
ciudad, Eragon dijo:
¿Crees que Glaedr se recuperará?
Nunca volverá a ser el mismo.
No, pero espero que encuentre la manera de superar su dolor. Necesito su ayuda, Saphira. Hay
muchas cosas que todavía no sé. Sin él, no tengo a nadie a quien preguntar.
La dragona permaneció en silencio unos instantes. Solo se oía el aleteo de sus alas.
No podemos meterle prisa —dijo, finalmente—. Ha sufrido la peor herida que un dragón o un
Jinete pueden sufrir. Antes de que pueda ayudarte a ti, o a mí, o a cualquier otro, debe decidir que
desea continuar viviendo. Hasta que no lo haga, nuestras palabras no le llegarán.

Sin honor y sin gloria:
solo unas ampollas
Cada vez se oía más cerca a los perros: sus aullidos anunciaban su ansia de sangre.
Roran tomó con fuerza las riendas y se agachó sobre el cuello del caballo al galope. El sonido de los
cascos contra el suelo resonaba como un trueno.
Él y sus cinco hombres —Carn, Mandel, Baldor, Delwin y Hamund
— habían robado unos caballos del establo de una casa de campo que se encontraba a menos de un
kilómetro y medio de distancia.
Aunque los mozos no se habían tomado a la ligera el robo, las espadas habían bastado para que se
callaran sus objeciones. Pero debían de haber alertado a los guardias de la casa después de que Roran y
sus acompañantes hubieron partido, pues ahora los perseguían diez guardias con una manada de perros de
caza.
—¡Allí! —gritó Roran, señalando una delgada línea de abedules que se alargaba entre dos colinas
cercanas y que no seguía el curso de ningún río.
Al oírlo, los hombres desviaron a sus caballos de la carretera de tierra apisonada y se dirigieron
hacia los árboles. El suelo irregular los obligaba a disminuir la velocidad, cosa que hicieron solamente
un poco, arriesgándose a que los caballos metieran el pie en un agujero y se rompieran una pata o
desmontaran a su jinete. A pesar del peligro que eso suponía, permitir que los perros los alcanzaran
todavía era peor.
Roran clavó las espuelas en los costados de su montura.
—¡Yea! —gritó con todas sus fuerzas y a pesar de que tenía la garganta llena de polvo.
El caballo aceleró todavía más la marcha y, poco a poco, fue alcanzando a Carn. Roran sabía que
llegaría un momento en que el caballo no podría continuar con esa velocidad por mucho que él le clavara
las espuelas o le diera latigazos con los extremos de las riendas. Detestaba comportarse de forma tan
cruel, y no tenía ningún deseo de matar al animal de cansancio, pero no tenía intención de salvar la vida
de un caballo si eso significaba echar a perder su misión.
En cuanto llegó al lado de Carn, gritó:
—¿No puedes ocultar nuestro rastro con un hechizo?
—¡No sé cómo hacerlo! —respondió Carn, con voz casi inaudible en medio del fragor del viento y de
los cascos de los caballos al galope—. ¡Es demasiado complicado!
Roran soltó un juramento y miró hacia atrás: los perros estaban girando por la última curva de la
carretera. Parecían volar sobre el suelo, y sus esbeltos cuerpos se alargaban y se encogían a cada
zancada con furiosa velocidad. A pesar de la distancia, Roran podía distinguir el color rosado de sus
lenguas e incluso le pareció ver el destello de unos colmillos blancos.
Cuando alcanzaron los árboles, Roran giró y empezó a adentrarse en las colinas manteniéndose todo
lo cerca posible de la línea de abedules sin colisionar con las ramas más bajas o tropezar con los troncos
caídos. Los demás lo imitaron, subiendo por la pendiente, sin dejar de azuzar a voz en grito a los
caballos para evitar que perdieran velocidad. Roran vio, a su derecha, que Mandel cabalgaba agachado
sobre el cuello de su yegua pinta con una expresión fiera en el rostro.

Ese joven ya había impresionado a Roran por su resistencia y su fortaleza durante esos últimos tres
días. Desde que Sloan, el padre de Katrina, traicionó a los habitantes de Carvahall y mató a Byrd, el
padre de Mandel, el chico se había mostrado decidido a demostrar que podía igualar a cualquier hombre
del pueblo, y durante las dos batallas entre los vardenos y el Imperio se había desenvuelto con honor.
Roran se agachó a tiempo de esquivar una gruesa rama, pero sintió los arañazos de las ramitas secas
en el yelmo. Una hoja le cayó sobre el rostro y le tapó el ojo derecho un instante, pero enseguida el
viento se la llevó. La respiración del caballo se iba haciendo más trabajosa a medida que continuaban
adentrándose en las colinas por la hondonada. Roran miró hacia atrás y vio que la manada de perros se
encontraba a menos de cuatrocientos metros de distancia. Unos minutos más y darían alcance a los
caballos.
«Maldición», pensó. Miró con desesperación a un lado y a otro, hacia el tupido bosque de la
izquierda y la colina verde de la derecha, buscando algo, cualquier cosa, que les pudiera ayudar a
esquivar a sus perseguidores.
Estaba tan mareado a causa del agotamiento que casi no lo vio: a unos veinte metros de distancia, un
sinuoso sendero natural cruzaba el camino y desaparecía entre los árboles.
—¡Eh!… ¡Eh! —gritó Roran, echándose hacia atrás y tirando de las riendas. El caballo disminuyó la
velocidad al trote relinchando y cabeceando mientras intentaba morder el bocado—. Ah, no, no te voy a
dejar —gruñó Roran, tirando de las riendas con más fuerza. Obligó al caballo a girar y, adentrándose en
el sendero, gritó a los demás—. ¡Deprisa!
Entre los árboles, el aire era frío, casi helado, lo cual ofrecía un agradable alivio, pues Roran estaba
acalorado por el esfuerzo. Pero solo pudo saborear la sensación durante un breve momento, pues de
inmediato el caballo empezó a precipitarse por una pendiente en dirección a un arroyo que corría al
fondo. Las hojas secas crepitaban bajo sus herraduras. Para no caer hacia delante, Roran tuvo que
tumbarse de espaldas casi por completo y estirar las piernas hacia delante haciendo fuerza con las
rodillas para sujetarse a los costados del animal.
Cuando llegaron al fondo del cañón, el caballo se adentró por el pedregoso suelo del arroyo
salpicando a Roran hasta las rodillas. Al fin, consiguió detenerlo y miró hacia atrás para comprobar que
los demás lo seguían. Ahí estaban, bajando en fila india por entre los árboles. Y más arriba, en el punto
por donde se habían adentrado en el bosque, se oían los ladridos de los perros.
«Tendremos que enfrentarnos a ellos», pensó Roran.
Soltó otra maldición y espoleó al caballo para salir del arroyo. El animal subió por la orilla cubierta
de suave musgo y continuó hacia delante por el mal dibujado sendero. No muy lejos de allí se levantaba
una línea de altos helechos y, más allá, se veía una hondonada. Roran observó un árbol caído y pensó
que, colocándolo de la manera adecuada, les podía servir como barrera improvisada.
«Espero que no tengan arcos», deseó. Hizo una señal con el brazo a sus hombres.
—¡Aquí!
Dio un latigazo al caballo con las riendas y lo condujo a través de los helechos hasta la hondonada.
Al llegar saltó del caballo, pero en cuanto tocó el suelo con los pies las piernas estuvieron a punto de
fallarle. Por suerte, se había sujetado a la silla al saltar. Con una mueca de dolor, apoyó la cabeza en el
costado del caballo, resollando. Tuvo que esperar un rato para que las piernas dejaran de temblarle.
Los demás llegaron hasta él, inundando el ambiente con el olor del sudor y el sonido de los arneses

de los caballos. Los animales también estaban temblorosos por el cansancio, tenían la respiración
agitada, y la boca, llena de espuma.
—Ayúdame —pidió Roran a Baldor, señalando el árbol caído.
Agarraron el tronco por los dos extremos y lo levantaron del suelo.
Roran tuvo que apretar los dientes para soportar el dolor de las piernas y la espalda. Después de
cabalgar al galope durante tres días seguidos, y sin dormir más de tres horas por cada doce que pasaban
sobre el caballo, estaba peligrosamente agotado.
«Es lo mismo que si me presentara a la batalla bebido y casi inconsciente», pensó Roran mientras
soltaba el tronco en el suelo y volvía a incorporarse. Encontrarse en esas condiciones lo inquietaba.
Sin perder tiempo, los seis hombres se posicionaron delante de los caballos, de cara a la hilera de
helechos, y empuñaron las armas. Al otro lado de la hondonada, los ladridos de los perros se hacían cada
vez más fuertes y su eco resonaba entre los árboles creando un estridente alboroto. Roran se puso en
guardia y levantó el martillo.
Pero, de repente, y a pesar de los ladridos de los perros, oyó una extraña y cadenciosa melodía
cantada en el idioma antiguo. Era Carn quien cantaba, y el poder que reconoció en esas frases le erizó los
cabellos de la nuca. El hechicero pronunció unas cuantas frases de forma rápida y casi sin aliento,
haciendo que las palabras se mezclaran confusamente. Cuando terminó, hizo una señal a Roran y a los
demás y, en un susurró, ordenó:
—¡Agachaos!
Sin hacer preguntas, Roran se puso en cuclillas, lamentándose —y no por primera vez— de no ser
capaz de utilizar la magia. De entre todas las habilidades que un guerrero podía poseer, ninguna era de
tanta utilidad como la hechicería; no tener esa habilidad lo dejaba a merced de todos aquellos que eran
capaces de reconfigurar el mundo con el poder de su voluntad y unas palabras.
En ese momento, los helechos empezaron a agitarse y un perro sacó el morro negro entre el follaje,
husmeando la hondonada. Delwin siseó, levantando la espada como si fuera a decapitar al perro, pero
Carn soltó un gruñido de alarma y le hizo una señal para que bajara la espada.
El perro parecía desconcertado. Olisqueó el aire de nuevo y se pasó la lengua morada por el morro.
Luego, se retiró.
Cuando el perro hubo desaparecido y los helechos hubieron recuperado su posición inicial, Roran
soltó todo el aire que había estado aguantando en los pulmones. Miró a Carn arqueando una ceja,
esperando una explicación, pero este se limitó a negar con la cabeza mientras se llevaba el dedo índice a
los labios.
Al cabo de unos segundos, dos perros más aparecieron entre los helechos para inspeccionar la
hondonada. Luego, al igual que había hecho el primero, se fueron. Inmediatamente, la manada empezó a
aullar y a gañir mientras buscaba entre los árboles, sin saber adónde se había ido su presa.
Mientras esperaba sentado, Roran se dio cuenta de que tenía varias manchas oscuras en la parte
interior de las calzas. Puso un dedo encima de una de ellas y, al apartarlo, vio que lo tenía manchado de
sangre: ampollas. Y no eran las únicas: también tenía en las manos —provocadas por el roce de las
riendas entre el pulgar y el índice—, en los talones y en otros puntos del cuerpo más incómodos.
Se limpió el dedo en la hierba con expresión de disgusto. Miró a los demás hombres, todavía
agachados o arrodillados en el suelo, y se dio cuenta de que también tenían una expresión de
incomodidad en el rostro y que sujetaban las armas de forma extraña. Ninguno de ellos se encontraba en

mejores condiciones que él. Roran decidió que, la próxima vez que se detuvieran para dormir, haría que
Carn le curara las llagas. Aunque si el hechicero estaba demasiado cansado para hacerlo, se aguantaría y
continuaría soportando el dolor para que este no gastara todas sus fuerzas antes de llegar a Aroughs.
Estaba seguro de que la habilidad de Carn sería muy necesaria para hacerse con la ciudad.
Mientras pensaba en Aroughs y en el sitio que, se suponía, debía llevar a cabo, Roran se llevó la
mano al pecho, donde había guardado el paquete con las órdenes que no era capaz de leer y con la misión
que no se creía capaz de cumplir. Todavía estaban allí, protegidas bajo la túnica.
Al cabo de unos minutos que le parecieron interminables, uno de los perros empezó a ladrar con
insistencia desde algún punto entre los árboles que había más arriba del arroyo. Los demás animales
corrieron en esa dirección y volvieron a emitir unos profundos aullidos que indicaban que habían
retomado la persecución de su presa.
Cuando los aullidos hubieron desaparecido en la distancia, Roran se levantó despacio e inspeccionó
con la vista los árboles y los matorrales.
—Despejado —dijo, todavía en voz baja.
Los demás también se incorporaron. Hamund, un hombre alto, de cabello hirsuto y rostro marcado por
profundas arrugas, a pesar de ser un año más joven que Roran, se giró hacia Carn con el ceño fruncido y
preguntó:
—¿Por qué no has hecho esto antes en lugar de permitir que nos lanzáramos a esa alocada carrera
pendiente abajo que casi ha provocado que nos rompiéramos el cuello?
Carn respondió con el mismo tono de enojo:
—Porque no se me ha ocurrido antes, por eso. Y puesto que os he evitado la incomodidad de acabar
con unos cuantos agujeritos en el cuerpo, creo que deberías mostrar un poco más de gratitud.
—¿Ah, sí? Pues yo creo que tendrías que dedicar más tiempo a tu trabajo de hechicero en lugar de
permitir que tengamos que huir a quién sabe dónde y…
Roran, que notó que la discusión estaba alcanzando un tono peligroso, se interpuso entre los dos.
—Ya basta —dijo. Y, dirigiéndose a Carn, le preguntó—: ¿Tu hechizo nos hará invisibles a ojos de
los guardias?
Carn negó con la cabeza.
—Es más difícil engañar a los hombres que a los perros. —Mirando con desdén a Hamund, añadió
—: Por lo menos, a la mayoría de ellos.
Puedo hacer que no nos vean, pero no puedo borrar nuestro rastro —explicó, señalando los helechos
aplastados y las huellas del suelo—. Sabrán que estamos allí. Si nos marchamos antes de que nos vean,
los perros los conducirán lejos…, y nosotros…
—¡Montad!
Los hombres, maldiciendo a media voz y gruñendo de disgusto, subieron a sus caballos. Roran echó
un último vistazo a la hondonada para asegurarse de que no habían olvidado nada; después, espoleó a su
montura y la condujo hasta la cabeza del grupo.
Juntos salieron galopando de la sombra de los árboles y se alejaron de la quebrada, continuando su
interminable viaje hacia Aroughs. Lo que harían una vez llegaran a la ciudad continuaba siendo un
misterio para Roran.

Comedora de Luna
Mientras atravesaba el campo de los vardenos, Eragon iba moviendo los hombros para deshacer el
nudo de tensión que se le había formado en la nuca en el entrenamiento con Arya y Blödhgarm esa tarde.
Llegó a lo alto de un pequeño promontorio que sobresalía como una isla entre ese mar de tiendas y
allí se detuvo. Con los brazos en jarras, observó el paisaje a su alrededor. Delante de él se extendía el
lago Leona, brillante con la luz del ocaso y tocado en las crestas de sus pequeñas olas por el reflejo
dorado de los fuegos del campamento. La carretera que los vardenos habían seguido se alargaba entre su
orilla y las tiendas. Era una ancha cinta de piedras unidas con mortero que había sido construida —o eso
le había dicho Jörmundur— mucho antes de que Galbatorix hubiera derrotado a los Jinetes. A unos
cuatrocientos metros hacia el norte, un pequeño y achaparrado pueblo de pescadores se agazapaba a la
orilla del lago.
Eragon sabía que sus vecinos no estaban nada contentos de que un ejército armado hubiera acampado
a sus puertas.
«Debes aprender… a ver lo que estás mirando.»
Desde que abandonaron Bellatona, Eragon no había dejado de darle vueltas al consejo de Glaedr. No
estaba seguro de qué había querido decir exactamente el dragón, ya que Glaedr se había negado a añadir
nada a esa enigmática frase, así que Eragon había decidido interpretarla en sentido literal. Hasta ese
momento había estado esforzándose en «ver» todo lo que había delante de él, por pequeño o
insignificante que fuera, y en comprender el significado de lo que veía.
A pesar de ello, y aunque se había empeñado mucho en lograrlo, había fracasado miserablemente. Por
todas partes donde miraba veía un apabullante sinfín de detalles, pero estaba seguro de que siempre
había algo que no era capaz de percibir. Peor incluso: pocas veces conseguía encontrar algún sentido a lo
que observaba. Por ejemplo, al hecho de que en esos momentos no se viera humo en tres de las
chimeneas del pueblo de pescadores.
Sin embargo, a pesar de lo inútil que le parecía ese empeño, el esfuerzo había demostrado ser de
ayuda en un sentido por lo menos: ahora Arya ya no lo derrotaba cada vez que entrenaban juntos. Eragon
la había estado observando con una atención redoblada —como el cazador que acecha a una presa— y
así había ganado algunos de los combates. Aun así aún no estaba a su altura. Y Eragon no sabía qué era lo
que tenía que aprender —ni quién podía enseñárselo— para conseguir la misma habilidad con la espada
que tenía ella.
«Quizás Arya tenga razón y la experiencia sea la única maestra que me pueda ayudar ahora —pensó
—. La experiencia requiere tiempo, y tiempo es lo que no tengo. Pronto llegaremos a Dras-Leona, y luego
a Urû‘baen. Dentro de unos meses, como mucho, tendré que enfrentarme a Galbatorix y a Shruikan.»
Soltó un suspiro y se frotó el rostro, intentando dirigir su mente hacia temas menos preocupantes.
Siempre le venían a la cabeza las mismas dudas, y les daba vueltas con la misma insistencia con que un
perro roe su hueso. Pero lo único que sacaba de todo eso era una ansiedad cada vez mayor.
Perdido en sus pensamientos, bajó la pendiente. Caminó sin rumbo entre las sombras de las tiendas,
más o menos yendo en dirección a la suya, pero sin prestar mucha atención a si se desviaba un poco.
Los hombres que encontraba por el camino se apartaban con reverencia y se llevaban un puño al
pecho mientras lo saludaban con un «Asesino de Sombra». Eragon respondía con un educado

asentimiento de cabeza.
Llevaba un cuarto de hora caminando, deteniéndose y reanudando el camino al ritmo de sus
pensamientos, cuando lo sobresaltó la voz aguda de una mujer que parecía estar contando algo con gran
entusiasmo. Curioso, se dirigió hacia el lugar de donde procedía la voz y llegó a una tienda un tanto
apartada del resto y cercana a un retorcido sauce —el único árbol próximo al lago que el ejército no
había talado para hacer leña—. Allí, bajo el techo de sus ramas, se encontró con el escenario más extraño
que había visto en su vida.
Doce úrgalos, entre ellos su líder Nar Garzhvog, se encontraban sentados formando un semicírculo
alrededor de una pequeña hoguera.
Las sombras que se proyectaban en sus rostros les conferían un aspecto temible, pues remarcaban sus
peludas cejas, sus pómulos anchos y sus enormes mandíbulas, además de los surcos de sus cuernos que se
curvaban hacia atrás y hacia los lados del cráneo. Los úrgalos no llevaban protecciones ni en los brazos
ni en el pecho, solamente unas pulseras y unas tiras de cuero trenzado que les colgaban desde los
hombros hasta la cintura. Además de Garzhvog, había tres kull más. Su enorme constitución hacía que los
demás úrgalos —ninguno de los cuales medía menos de un metro ochenta—parecieran niños a su lado.
Entre ellos —y encima de ellos— también había varias decenas de hombres gato en su forma animal.
Muchos de ellos permanecían sentados delante del fuego, en completo silencio, con las orejas gachas
hacia delante con actitud atenta y sin mover ni siquiera la cola. Otros estaban tumbados en el suelo, o
encima de los regazos de los úrgalos, o entre sus brazos. Para sorpresa de Eragon, una mujer gato, blanca
y delgada, descansaba hecha un ovillo encima de la enorme cabeza de uno de los kull; tenía una pata
alargada hacia uno de los extremos del cráneo, y la otra, extendida con gesto posesivo hasta las cejas del
úrgalo. A pesar de su diminuto aspecto si se los comparaba con los úrgalos, ambas razas se veían igual
de salvajes. Eragon no tenía ninguna duda de con cuál de ellas preferiría enfrentarse en una batalla: a los
úrgalos los comprendía, pero los hombres gato eran… imprevisibles.
Al otro lado del fuego, delante de la tienda, se encontraba Angela, la herbolaria. Estaba sentada en el
suelo con las piernas cruzadas encima de una manta doblada, e hilaba lana con un uso, que mantenía en
alto como si quisiera hipnotizar con él a quienes tenía delante. Tanto los hombres gato como los úrgalos
le prestaban plena atención y no apartaban sus ojos de ella. Angela estaba diciendo:
—… pero fue demasiado lento, y el fiero conejo de ojos rojos le rajó la garganta a Hord, matándolo
al instante. Entonces el conejo salió corriendo hacia al bosque y nunca más se supo de él. Fin de la
historia. Pero —y ahora Angela se inclinó hacia delante y bajó la voz
— si viajáis por esa zona tal como yo he hecho…, a veces, incluso hoy en día, os podríais encontrar
con un ciervo recién muerto o un Feldûnost con la garganta rajada, como un nabo. Y a su alrededor veréis
las huellas de un conejo de un tamaño más que enorme. A veces desaparecen guerreros de Kvôth, y más
tarde los encuentran muertos con la garganta rajada…, siempre con la garganta rajada.
Angela volvió a sentarse con la espalda recta y continuó:
—Terrin se sintió terriblemente desolado por haber perdido a su amigo, por supuesto, y quiso dar
caza al conejo, pero los enanos todavía necesitaban su ayuda. Así que regresó a la fortaleza, y durante
tres días y tres noches defendieron sus murallas hasta que empezaron a quedarse sin víveres y todos los
guerreros estuvieron acribillados de heridas.
»Finalmente, a la mañana del cuarto día, cuando no parecía haber ninguna esperanza, se abrió un

claro en las nubes y Terrin vio que, en la distancia, Mimring volaba a la cabeza de una enorme tronada de
dragones en dirección a la fortaleza. Los atacantes tuvieron tanto miedo al ver a los dragones que
soltaron las armas y huyeron al bosque. —Angela hizo una mueca con los labios—. Esto, como podéis
imaginar, puso muy contentos a los enanos de Kvôth: hubo una gran alborozo.
»Y cuando Mimring aterrizó, Terrin se sorprendió al ver que sus escamas se habían vuelto claras
como el diamante, lo cual, según se dice, sucedió porque Mimring voló muy cerca del sol. Y es que, para
poder alcanzar a los demás dragones a tiempo, había tenido que volar por encima de las cumbres de las
montañas Beor, a una altura a la cual no había volado nunca ningún dragón. A partir de ese momento, se
consideró a Terrin el héroe del sitio de Kvôth, y a su dragón lo llamaron Mimring el Brillante, por sus
escamas. Y vivieron felices para siempre. Pero, a decir verdad, Terrin siempre tuvo miedo de los
conejos, incluso cuando ya era viejo. Y eso es lo que sucedió en Kvôth.
Angela se quedó en silencio. Los hombres gato empezaron a ronronear, y los úrgalos emitieron unos
cuantos gruñidos de aprobación.
—Cuentas una buena historia, Uluthrek —dijo Garzhvog con una voz atronadora como el estruendo de
una avalancha de rocas.
—Gracias.
—Pero no es como la que he oído yo —intervino Eragon, saliendo de entre las sombras.
A Angela se le iluminó el rostro.
—Bueno, no puedes esperar que los enanos admitan que estuvieron a merced de un conejo. ¿Has
estado escondido en las sombras todo este rato?
—Solamente un minuto —confesó Eragon.
—Entonces te has perdido la mejor parte de la historia, y no pienso repetirla esta noche. Tengo la
garganta muy seca de estar hablando tanto rato.
Los úrgalos y los kull se pusieron en pie y el suelo tembló tanto a causa de su movimiento que Eragon
notó sus vibraciones en la planta de los pies. Tampoco a los gatos que estaban en sus regazos les gustó
tanto movimiento, y soltaron maullidos de protesta por tener que saltar al suelo.
A Eragon le costaba un gran esfuerzo no empuñar automáticamente la espada ante ese grupo de
grotescas caras con cuernos. A pesar de que había luchado, viajado y cazado al lado de los úrgalos, y
aunque había tocado los pensamientos de algunos de ellos, su presencia todavía le causaba una fuerte
impresión. Sabía que eran sus aliados, pero su cuerpo no podía olvidar el terror visceral que lo había
atenazado durante las muchas ocasiones en las que se había enfrentado a esa raza en la batalla.
Garzhvog sacó una cosa de un bolsito de cuero que llevaba colgado del cinturón. Alargó el brazo por
encima de la hoguera y se lo ofreció a Angela. Ella, después de dejar el huso en el suelo, lo aceptó con
las dos manos. Era una rugosa bola de cristal del color verde del mar y emitía unos destellos parecidos a
los de la nieve cristalizada. Angela se la guardó en la manga del vestido y volvió a coger el huso del
suelo.
Entonces Garzhvog dijo:
—Tienes que venir algún día a nuestro campamento, Uluthrek, y nosotros te contaremos muchas
historias. Tenemos a un cantor con nosotros. Es bueno. Cuando se le escucha recitar la historia de la
victoria de Nar Tulkhqa en Stavarosk, la sangre empieza a hervir y uno tiene ganas de aullarle a la luna y
de hacer entrechocar los cuernos con el peor de sus enemigos.
—Bueno, eso dependerá de que uno tenga cuernos —repuso Angela—. Me sentiré honrada de

escuchar vuestras historias. ¿Quizá mañana por la noche?
El gigantesco kull asintió con la cabeza. Pero Eragon preguntó:
—¿Dónde está Stavarosk? Nunca he oído hablar de ese lugar.
Los úrgalos se mostraron inquietos. Garzhvog bajó la cabeza y bufó como un toro.
—¿Qué truco es este, Espada de Fuego? —preguntó—. ¿Es que quieres provocarme con este insulto?
—Tenía los brazos caídos, y abría y cerraba los puños en un gesto de amenaza.
Eragon respondió con cautela:
—No pretendo insultarte en absoluto, Nar Garzhvog. Ha sido una pregunta sincera. Nunca he oído el
nombre de Stavarosk.
Los úrgalos murmuraron todos a la vez, sorprendidos.
—¿Cómo es posible? —exclamó Garzhvog—. ¿Es que los humanos no conocen Stavarosk? ¿Es que
nuestro mayor triunfo no se canta en todas las casas desde los páramos septentrionales hasta las montañas
Beor? Desde luego, por lo menos los vardenos deben de hablar de eso.
Angela suspiró y, sin levantar la vista del huso, dijo:
—Será mejor que se lo cuentes.
Eragon percibió que Saphira estaba escuchando el diálogo con los úrgalos, y supo que se estaba
preparando por si tenía que acudir volando a su lado en caso de que la lucha fuera inevitable. Eligiendo
con atención las palabras, dijo:
—Nadie me ha hablado de eso, pero no hace mucho que estoy con los vardenos y…
—¡Drajl! —maldijo Garzhvog—. Este traidor sin cuernos ni siquiera tiene el valor de admitir su
propia derrota. ¡Es un cobarde y un mentiroso!
—¿Quién? ¿Galbatorix? —preguntó Eragon, prudente.
Algunos de los hombres gato bufaron al oír aquel nombre. Garzhvog asintió con la cabeza.
—Sí. Cuando tomó el poder, quiso destruir a nuestra raza para siempre. Envió un enorme ejército a
las Vertebradas. Sus soldados arrasaron nuestras aldeas, quemaron nuestros huesos y dejaron una tierra
negra y amarga a su paso. Nosotros luchamos: al principio con alegría, pero más tarde sin esperanza, y, a
pesar de ello, seguimos luchando. Era lo único que podíamos hacer. No podíamos huir a ningún sitio, no
había dónde esconderse. ¿Quién protegería a los Urgralgras, si incluso los Jinetes habían sido puestos de
rodillas?
»Pero fuimos afortunados. Teníamos un gran jefe: Nar Tulkhqa.
Conocía bien a los humanos porque había sido capturado por ellos una vez, así que conocía vuestra
manera de pensar. Esa fue la causa de que consiguiera unir a muchas de nuestras tribus bajo su bandera.
Él condujo al ejército de Galbatorix a un estrecho y profundísimo paso por entre las montañas, y
nuestros carneros cayeron sobre él desde todos los lados. Fue una masacre, Espada de Fuego. Toda la
tierra se manchó de sangre, y los montones de cuerpos eran más altos que yo. Incluso a día de hoy, si vas
a Stavarosk, oirás crujir los huesos bajo tus pies, y encontrarás monedas, espadas y trozos de armadura
bajo el musgo.
—¡Así que fuisteis vosotros! —exclamó Eragon—. Siempre me habían contado que Galbatorix había
perdido a la mitad de sus hombres una vez en las Vertebradas, pero nadie me supo decir de qué manera o
por qué.
—Perdió a más de la mitad, Espada de Fuego. —Garzhvog hinchó el pecho y emitió un sonido gutural

desde el fondo de la garganta—. Y ahora me doy cuenta de que tendremos que trabajar para explicarlo y
conseguir que nuestra victoria se conozca. Buscaremos a vuestros cantores, vuestros bardos, y les
enseñaremos las canciones que hablan de Nar Tulkhqa, y nos aseguraremos de que no se olviden de
cantarlas a menudo y en voz alta. —Asintió con la cabeza, como si acabara de tomar una decisión; fue un
gesto impresionante, teniendo en cuenta las dimensiones de su cráneo. Luego añadió—: Adiós, Espada de
Fuego. Adiós, Uluthrek.
Entonces él y sus guerreros se adentraron en la oscuridad con paso lento.
Eragon se sobresaltó al oír que Angela se reía.
—¿Qué? —preguntó, dándose la vuelta hacia ella.
Angela sonrió.
—Me estoy imaginando la cara que pondrá el pobre músico de laúd cuando se encuentre a doce
úrgalos, cuatro de ellos kull, de pie delante de su tienda y dispuestos a darle unas lecciones de cultura
úrgala. Me sorprendería si sus gritos no llegaran hasta aquí.
Volvió a reír. También riéndose, Eragon se sentó en el suelo delante de la hoguera y avivó el fuego
con una rama. De repente notó un peso en el regazo y, al mirar hacia abajo, vio que un gato se estaba
haciendo un ovillo sobre sus muslos. Levantó una mano para acariciarlo, pero se lo pensó mejor y le
preguntó:
—¿Puedo?
El gato movió la cola a un lado y a otro, pero ignoró la pregunta.
Eragon, con la esperanza de no estar cometiendo un error, empezó a rascarle la nuca. Al cabo de un
momento, el gato empezó a ronronear.
—Le gustas —comentó Angela.
Por algún motivo, el chico se sintió extrañamente complacido.
—¿Quién es? Quiero decir, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas?
Miró al gato, preocupado por que hubiera podido ofenderlo con la pregunta. Angela rio.
—Se llama Cazadora de Sombras. O eso es lo que su nombre significa en el idioma de los hombres
gato. En verdad, es… —De repente, la herbolaria tosió de forma extraña, haciendo un sonido gutural que
puso los pelos de punta a Eragon—. Cazadora de Sombras es la compañera de Grimrr Mediazarpa, así
que se puede decir que es la reina de los hombres gato.
El ronroneo de la gata se hizo más profundo.
—Comprendo. —Eragon miró a los otros hombres gato—. ¿Dónde está Solembum?
—Ocupado, persiguiendo a una hembra de largos bigotes a la cual dobla en edad. Se comporta de
forma tan alocada como un gatito…, pero, bueno, todo el mundo tiene derecho a un poco de locura de vez
en cuando. —Angela cogió el huso con la mano izquierda, dejó de girarlo y empezó a enrollar el hilo
recién hecho en la base del disco de madera. Luego volvió a hacerlo girar y continuó trabajando con el
ovillo que tenía en la otra mano—. Por tu expresión, parece que tengas tantas preguntas en la cabeza que
te esté a punto de estallar.
—Siempre que me encuentro contigo acabo más confuso que antes.
—¿Siempre? No será para tanto… Muy bien, procuraré dar más explicaciones. Pregunta.
Eragon, sin acabar de creerse esa disponibilidad, pensó en qué era lo que quería saber. Finalmente,
dijo:
—¿Una tronada de dragones? ¿Qué querías decir…?

—Esa es la palabra correcta para referirse a una manada de dragones. Si alguna vez hubieras visto
una en pleno vuelo, lo comprenderías. Cuando diez, doce o más dragones pasan volando por encima de tu
cabeza, el aire que hay a tu alrededor reverbera tanto que es casi como si estuvieras sentado dentro de un
tambor gigantesco. Además, ¿cómo se podría definir mejor a un grupo de dragones? Tenemos un espanto
de cuervos, una bandada de águilas, un rebaño de ocas, una volatería de patos, un jabardillo de
arrendajos, una asamblea de lechuzas y todo eso. Pero ¿y para los dragones?
¿Un «cernido» de dragones? No suena muy adecuado. Tampoco funciona hablar de una «llamarada»
ni de un «cataclismo», aunque yo prefiero «cataclismo»… Pensándolo bien: un cataclismo de dragones…
Pero no, una manada de dragones es una tronada. Y todo eso lo sabrías si tu educación hubiera incluido
algo más que manejar un arma y conjugar cuatro verbos en el idioma antiguo.
—Tienes razón —asintió Eragon. Gracias al perpetuo vínculo que mantenía con Saphira percibió que
ella también aprobaba la expresión
«una tronada de dragones», y él estaba de acuerdo: era una descripción muy adecuada. Permaneció
pensativo unos instantes y, finalmente, preguntó—: ¿Y por qué Garzhvog te ha llamado Uluthrek?
—Es el título que los úrgalos me otorgaron hace mucho mucho tiempo, cuando viajaba con ellos.
—¿Y qué significa?
—Comedora de Luna.
—¿Comedora de Luna? Vaya un nombre extraño. ¿Por qué te llamaron así?
—Porque me comí la Luna, por supuesto. ¿Por qué, si no?
Eragon frunció el ceño y se concentró en acariciar al gato unos instantes.
—¿Por qué te ha dado Garzhvog esa piedra?
—Porque le he contado una historia. Creí que eso era evidente.
—Pero ¿qué es?
—Un trozo de roca. ¿Es que no lo has visto? —Chasqueó la lengua con cara de desaprobación—. De
verdad, deberías prestar más atención a lo que ocurre a tu alrededor. De lo contrario, cualquiera te podrá
pillar desprevenido y clavarte un cuchillo. ¿Y entonces con quién intercambiaría yo comentarios
crípticos? —Se apartó el pelo de la cara—. Adelante, hazme otra pregunta. Este juego me está gustando.
Eragon arqueó una ceja y, aunque sabía que sería inútil, preguntó:
—¿«Pío, pío»?
La herbolaria estalló en carcajadas; algunos de los gatos abrieron la boca, como si quisieran sonreír.
Pero a Cazadora de Sombras pareció que no le gustaba la pregunta y clavó las uñas en las piernas de
Eragon, que hizo una mueca de dolor.
—Bueno —dijo Angela, todavía riendo—, ya que quieres respuestas, esta es una buena historia.
Vamos a ver… Hace varios años, cuando estaba viajando por los límites de Du Weldenvarden, lejos,
hacia el oeste, a kilómetros y kilómetros de cualquier ciudad, pueblo o aldea, me encontré con Grimrr. En
esa época, él solamente era el líder de una pequeña tribu de hombres gato, y todavía podía utilizar sus
dos zarpas. Bueno, pues lo encontré jugando con un joven petirrojo que se había caído de un nido de uno
de los árboles. No me hubiera molestado que lo hubiera matado y se lo hubiera comido, pues, al fin y al
cabo, eso es lo que se supone que hacen los gatos.
Pero estaba torturando al pobre animalito: le tiraba de las alas, le mordisqueaba la colita, le permitía
alejarse un poco y luego lo tumbaba al suelo otra vez… —Angela arrugó la nariz con expresión de

desagrado—. Le dije que tenía que parar, pero él se limitó a gruñir y no me hizo caso. —Miró a Eragon
con seriedad—. No me gusta que la gente me ignore. Así que le quité el pajarito y le lancé un hechizo:
durante las semanas siguientes, cada vez que abría la boca, piaba como un pajarito.
—¿Piaba?
Angela asintió con la cabeza. Tenía el rostro iluminado por la hilaridad.
—Nunca en mi vida me había reído tanto. Ninguno de los hombres gato se acercó a él en una semana.
—No me extraña que te deteste.
—¿Y qué? Si no haces algún enemigo de vez en cuando, es que eres un cobarde… o algo peor.
Además, valió la pena ver su reacción.
¡Oh, cómo se enfadó!
Cazadora de Sombras emitió un suave gruñido de advertencia y volvió a clavar las uñas en los
muslos de Eragon. Este, haciendo otra mueca, dijo:
—Quizá será mejor que cambiemos de asunto.
—Ajá.
Pero antes de que pudiera sugerir otro tema de conversación, oyeron un fuerte grito procedente del
centro del campamento. Su eco sonó tres veces entre las filas de tiendas y, luego, se apagó.
Eragon y Angela se miraron. Y entonces, los dos se pusieron a reír.

Cosas rumoreadas y cosas escritas
Es tarde —dijo Saphira al ver que Eragon se acercaba a paso muy lento.
La dragona descansaba hecha un ovillo al lado de la tienda; a la luz de las antorchas, su cuerpo
resplandecía como un montículo de brasas de color azul celeste. Lo miró con los párpados pesados.
Eragon se agachó a su lado y apoyó la frente contra la de ella mientras le acariciaba la rugosa
mandíbula.
Lo es —admitió, por fin—. Y tú necesitas descansar después de haber pasado todo el día volando.
Duerme. Nos veremos por la mañana.
Saphira asintió con un lento parpadeo.
Eragon entró en la tienda y encendió una vela. Luego se quitó las botas y se sentó en el catre con las
piernas cruzadas. Se concentró en hacer la respiración más lenta y dejó que su mente se fuera abriendo y
expandiendo hasta entrar en contacto con todos los seres vivos que había a su alrededor, desde los
gusanos y los insectos que se arrastraban por el suelo alrededor de Saphira hasta los guerreros de los
vardenos; incluso hasta las pocas plantas que quedaban por la zona, cuya energía notó débil y huidiza en
comparación con la encendida brillantez de la de cualquier animal por pequeño que fuera.
Permaneció así un rato, sentado y con la mente vacía de pensamientos, consciente de mil sensaciones
agudas y sutiles, concentrado solo en el ritmo regular de su respiración.
Hasta él llegaban las voces lejanas de unos hombres que charlaban sentados alrededor de un fuego,
montando guardia. El viento transportaba sus voces más lejos de lo que ellos suponían, tan lejos que el
fino oído de Eragon podía distinguir las palabras. También percibía sus mentes, y hubiera podido
conocer sus pensamientos si hubiera querido. Pero decidió respetar su intimidad, así que se limitó a
escuchar.
Uno de ellos, que tenía la voz muy grave, estaba diciendo:
—… y cómo te miran por encima del hombro, como si uno fuera el ser más vil de la Tierra. La mitad
de las veces ni siquiera contestan cuando se les hace una pregunta amistosa. Se limitan a darte la espalda
y se van.
—Sí —asintió otro de los hombres—. Y sus mujeres…, hermosas como estatuas…, y ni la mitad de
atractivas.
—Eso te pasa porque eres un cabrón muy feo, Svern, es por eso.
—No es culpa mía que mi padre tuviera la costumbre de seducir a todas las ordeñadoras que
encontraba. Además, tú no puedes hablar mucho: la cara que tienes haría que tus propios hijos tuvieran
pesadillas.
El guerrero de voz grave soltó un gruñido. Alguien tosió y escupió.
Eragon oyó el siseo de algo líquido al caer al fuego.
Otro hombre intervino en la conversación:
—A mí los elfos me gustan tan poco como a vosotros, pero los necesitamos para ganar esta guerra
—Pero ¿y si luego se vuelven contra nosotros? —preguntó el de la voz grave.
—Mira, mira —añadió Svern—. Recuerda lo que pasó en Ceunon y en Gil’ead. Con todos sus
hombres, con todo su poder, y ni siquiera Galbatorix pudo evitar que treparan por sus murallas.
—Quizá no lo intentó —sugirió el tercer hombre.

Se hizo un largo silencio.
Luego, el hombre de voz grave dijo:
—Bueno, es una idea muy inquietante… Tanto si lo intentó como si no, no sé cómo podríamos
impedir que los elfos consiguieran sus antiguos territorios en caso de que intentaran reclamarlos. Son más
rápidos y fuertes; además, a diferencia de nosotros, no hay ni uno de ellos que no sepa emplear la magia.
—Ah, pero nosotros tenemos a Eragon —señaló Svern—. Él solo podría obligarlos a regresar a su
bosque, si quisiera.
—¿Él? ¡Bah! Se parece más a un elfo que a los de su propia sangre. Yo no me fiaría más de su lealtad
que de la de los úrgalos.
El tercer hombre intervino de nuevo:
—¿Os habéis dado cuenta de que siempre parece recién afeitado, sea cual sea la hora de la mañana?
—Debe de utilizar magia en lugar de cuchilla.
—Eso va contra el orden natural de las cosas, eso es. Eso y todos los hechizos que se lanzan hoy en
día. Hace que uno desee esconderse en una cueva a esperar a que esos hechiceros se maten entre ellos.
—No me parece que te quejaras mucho cuando los sanadores utilizaron un hechizo en lugar de unas
tenazas para quitarte la flecha del hombro.
—Quizá no, pero esa flecha no se me hubiera clavado en el hombro de no ser por Galbatorix. Y es él
y su magia las que han provocado todo este lío.
Uno de ellos soltó un bufido de burla.
—Eso es cierto, pero apostaría hasta la última moneda que tengo a que, con o sin Galbatorix, tú
hubieras acabado con una flecha clavada. Eres incapaz de hacer otra cosa que no sea luchar.
—Eragon me salvó la vida en Feinster, ¿sabes? —dijo Svern.
—Sí, y si nos vuelves a aburrir con esa historia otra vez, te haré fregar cazos durante una semana.
—Bueno, lo hizo…
Hubo otro silencio, que se rompió con el suspiro del guerrero de voz grave.
—Necesitamos encontrar una manera de protegernos. Ese es el problema. Estamos a merced de los
elfos, de los magos, de los nuestros y de los suyos, y de cualquiera de las extrañas criaturas que
deambulan por estas tierras. Para los que son como Eragon, todo va bien. Pero nosotros no tenemos tanta
suerte. Lo que necesitamos es…
—Lo que necesitamos —intervino Svern— es a los Jinetes. Ellos pondrían orden en el mundo.
—Pffff. ¿Con qué dragones? No se puede tener Jinetes sin dragones. Además, continuaríamos sin
poder defendernos, y eso es lo que me preocupa. No soy un niño, no puedo ir escondiéndome bajo las
faldas de mamá, y si un Sombra apareciera ahora mismo en plena noche, no seríamos capaces de hacer
nada para evitar que nos arrancara la cabeza de nuestro maldito cuerpo.
—Eso me recuerda… ¿Te has enterado de lo de Lord Barst? —preguntó el tercer hombre.
Svern asintió:
—Me dijeron que luego se comió su corazón.
—¿De quién habláis?
—Barst…
—¿Barst?
—Ya sabes, el conde que tiene esa finca cerca de Gil’ead…

—¿No es el que condujo a sus caballos hasta el Ramr para molestar…?
—Sí, ese. Bueno, pues se fue a ese pueblo y ordenó a todos los hombres que se unieran al ejército de
Galbatorix. Lo mismo de siempre. Pero esta vez los hombres se negaron, y atacaron a Barst y a sus
soldados.
—Valientes —dijo el hombre de la voz grave—. Idiotas, pero valientes.
—Bueno, Barst fue muy listo: había apostado arqueros alrededor del pueblo. Los soldados mataron a
la mitad de los hombres y dejaron a los demás moribundos. Hasta aquí, nada nuevo. Entonces Barst va en
busca del líder, del hombre que había empezado la pelea, ¡lo agarra del cuello y le arranca la cabeza
solo con las manos!
—No.
—Como a un pollo. Y lo que es peor, también ordenó que quemaran viva a toda la familia de ese
hombre.
—Barst debe de tener la fuerza de un úrgalo… para poder arrancarle la cabeza a un hombre —dijo
Svern.
—Quizás haya un truco para hacerlo.
—¿Magia? —preguntó el de la voz grave.
—La verdad es que él siempre ha sido un hombre fuerte. Fuerte y listo. Se dice que cuando no era
más que un jovenzuelo mató a un buey herido de un solo puñetazo.
—A mí me sigue pareciendo cosa de la magia.
—Eso es porque ves magos por todas partes.
El hombre de la voz grave soltó un gruñido, pero no replicó.
Entonces los tres hombres se separaron para hacer la ronda, y Eragon ya no oyó nada más. En
cualquier otro momento, esa conversación lo hubiera preocupado. Pero ahora, gracias a la meditación,
había permanecido tranquilo todo el rato y únicamente había hecho el esfuerzo de memorizar todo lo que
decían para poder reflexionar acerca de ello en otro momento.
Cuando hubo ordenado las ideas, y sintiéndose tranquilo y relajado, volvió a cerrar su mente, abrió
los ojos y alargó las piernas despacio para descansar los músculos agarrotados. El movimiento de la
llama de una vela le llamó la atención y permaneció unos minutos contemplándola, embelesado.
Al cabo de un rato, fue al lugar donde antes había dejado las alforjas de Saphira y sacó la pluma, el
pincel, la botellita de tinta y los trozos de pergamino que había pedido a Jeod unos días antes, así como
el ejemplar de Domia abr Wyrda que el viejo erudito le había regalado. De vuelta en su tienda, se sentó
en el catre y dejó el libro lejos de él para evitar mancharlo. Se puso el escudo sobre las rodillas, y
encima de él colocó los trozos de pergamino. Luego abrió la botellita de tinta hecha con agalla de roble y
mojó la punta de la pluma. La tienda se llenó del olor ácido y amargo de la tinta. Rozó la punta de la
pluma en la boca de la botella para escurrir el exceso de tinta y, con cuidado, dibujó el primer trazo. El
contacto de la pluma contra el pergamino producía un sonido seco. Eragon empezó a escribir las runas de
su idioma nativo. Cuando terminó, comparó el resultado con el de la noche anterior para ver si su
escritura había mejorado —y había mejorado solamente un poco— y con las runas que aparecían en
Domia abr Wyrda, que utilizaba como modelo.
Escribió el alfabeto tres veces más prestando una atención especial a las formas que más le costaba
trazar. Luego se puso a escribir sus pensamientos y observaciones acerca de los sucesos ocurridos

durante ese día. Ese ejercicio le parecía útil no solo porque le ayudaba a practicar la escritura, sino
porque también le ayudaba a comprender mejor todo lo que había visto y hecho a lo largo de una jornada.
Y aunque era un trabajo laborioso, le gustaba escribir, pues era un reto que le resultaba estimulante.
Además, le hacía pensar en Brom; recordaba que ese viejo contador de historias le había explicado el
significado de cada una de las runas. Eso le ayudaba a sentirse más cerca de su padre. Cuando hubo
terminado, limpió la pluma, cogió el pincel y colocó sobre el escudo un trozo de pergamino que ya estaba
casi lleno de líneas de glifos del idioma antiguo. El modo de escritura de los elfos, la Liduen Kvaedhí,
era mucho más difícil de imitar que las runas de los de su propia raza, pues sus formas eran muy
complejas y sus trazos tenían que ser muy sueltos. Pero Eragon insistía por dos motivos: en primer lugar,
no quería olvidar sus conocimientos sobre esa escritura; en segundo, si tenía que escribir algo en el
idioma antiguo, era mucho más prudente hacerlo de esa manera, pues la mayoría de las personas no eran
capaz de leerlo.
Aunque Eragon tenía buena memoria, había empezado a darse cuenta de que iba olvidando los
hechizos que Brom y Oromis le habían enseñado. Así que había decidido elaborar un diccionario de
todas las palabras que conocía en el idioma antiguo. No era una idea muy original, pero recientemente
había comprendido el valor que tenía ese trabajo. Así que estuvo ocupado en el diccionario unas cuantas
horas más.
Cuando terminó, volvió a guardar los útiles de escritura en las alforjas y sacó el cofre que contenía el
corazón de corazones de Glaedr. Durante un rato, se esforzó en sacar al viejo dragón de su letargo, tal
como había hecho muchas otras veces, y como siempre, no lo consiguió. Sin embargo, Eragon se negaba a
darse por vencido.
Sentado al lado del cofre abierto, estuvo leyendo en voz alta algunos pasajes del Domia abr Wyrda
que hablaban de los muchos rituales de los enanos, algunos de los cuales ya conocía, hasta que llegó la
hora más fría de la noche.
Finalmente dejó el libro, apagó la vela y se tumbó en el catre para descansar. Estuvo sumido en sus
erráticos sueños de vigilia durante poco tiempo: cuando el primer rayo de luz apareció por el este, se
puso en pie de un salto y repitió su ciclo de actividades de nuevo.

Aroughs
Ya había transcurrido la mitad de la mañana cuando Roran y sus hombres llegaron al grupo de tiendas
que se levantaban al lado de la carretera. El chico estaba tan cansado que sus ojos solo pudieron
distinguir una masa uniforme y gris.
A un kilómetro y medio hacia el sur se encontraba la ciudad de Aroughs, pero Roran solamente vio
los rasgos más característicos de su perfil: unos muros blancos como el hielo, unas puertas enormes y
cerradas con barrotes, así como muchas torres de piedra cuadradas y anchas.
Entraron en el campamento a caballo. Roran se sujetaba con fuerza al asidero de su silla. Los
caballos también estaban a punto de caer, extenuados. Un jovenzuelo de aspecto esmirriado corrió hasta
él, cogió las riendas de la yegua y tiró de ella hasta que el animal tropezó y se detuvo. Roran lo miró sin
saber qué era lo que había pasado exactamente y, casi enseguida, le dijo:
—Tráeme a Brigman.
Sin pronunciar palabra, el chico se alejó corriendo por entre las tiendas. Sus pisadas levantaban el
polvo de la tierra seca.
A Roran le pareció estar esperando una hora entera. La respiración agitada de la yegua igualaba el
rápido latido de su corazón. Cada vez que miraba al suelo le parecía que este se movía, que retrocedía
incesantemente hacia un punto muy lejano. Oyó el tintineo de espuelas. Unos doce guerreros se habían
reunido cerca de allí con sus lanzas y sus escudos, y con una clara expresión de curiosidad en sus rostros.
Entonces, al otro lado del campamento, vio que un hombre de espaldas anchas y vestido con una túnica
azul se acercaba cojeando hacia Roran, utilizando una lanza rota a modo de bastón. Tenía una barba
grande y poblada, pero llevaba el labio superior afeitado. Roran vio que estaba sudando, aunque no supo
si era a causa del dolor o del calor.
—¿Tú eres Martillazos? —preguntó.
Roran emitió un gruñido de afirmación. Se soltó de la silla, metió la mano dentro de la túnica y le dio
a Brigman el pergamino doblado que contenía las instrucciones de Nasuada. Brigman rompió el sello de
cera con la uña del pulgar, leyó las órdenes y miró a Roran con ojos inexpresivos.
—Te estábamos esperando —dijo—. Uno de los hechiceros preferidos de Nasuada entró en contacto
conmigo hace cuatro días y me dijo que ya habías partido, pero no creí que llegarías tan pronto.
—No ha sido fácil —dijo Roran.
Brigman hizo una mueca.
—No, estoy seguro de que no…, señor. —Le devolvió el trozo de pergamino—. Los hombres están a
tus órdenes, Martillazos.
Estábamos a punto de lanzar un ataque contra la puerta oeste. Quizá desees dirigir la ofensiva.
Esa sugerencia tenía mala intención. A Roran todo le daba vueltas, y había vuelto a sujetarse a la silla
de montar. Estaba demasiado agotado como para mantener una discusión dialéctica con alguien y salir
bien parado, y lo sabía.
—Ordénales que descansen durante el día de hoy —dijo.
—¿Te has vuelto loco? ¿Cómo, si no, esperas hacerte con la ciudad? Hemos necesitado toda la
mañana para preparar el ataque, y no voy a quedarme sentado con los brazos cruzados mientras tú
recuperas unas cuantas horas de sueño. Nasuada espera que demos por terminado el sitio dentro de unos

días, ¡y por Angvard que así será!
Roran, en un tono de voz tan grave que solamente Brigman pudo oírlo, repuso:
—Les dirás a tus hombres que esperen o haré que te cuelguen de los tobillos y te den unos cuantos
latigazos por incumplir las órdenes.
No pienso dar mi aprobación a ninguna ofensiva hasta que haya podido descansar y haya estudiado la
situación.
—Eres un loco, eso es lo que eres. Eso va a…
—Si no puedes morderte la lengua y cumplir con tu deber, yo mismo te voy a dar esos latigazos…,
aquí y ahora.
Brigman resopló por la nariz.
—¿En el estado en que te encuentras? No serías capaz.
—Te equivocas —repuso Roran.
Y lo decía en serio. No estaba seguro de qué manera podría vencer a Brigman en ese momento, pero
todas las células de su cuerpo le decían que podría hacerlo. Brigman pareció debatirse consigo mismo.
—Bien —asintió por fin, de mala gana—. De todas formas, no sería bueno que los hombres nos
vieran peleándonos por el suelo. Nos quedaremos tal como estamos, si eso es lo que deseas, pero no
quiero ser responsable de esta pérdida de tiempo. Que la responsabilidad caiga sobre tus hombros, no
sobre los míos.
—Como siempre —dijo Roran, bajando de la yegua y haciendo una mueca a causa del dolor que
sentía en todo el cuerpo—. Tú solo eres responsable del lío que has armado con este sitio.
Brigman frunció el ceño. Roran se dio cuenta de que el desagrado que ese hombre sentía hacia él se
convertía en puro odio. Deseó haberle respondido de forma más diplomática.
—Tu tienda está por aquí.
Cuando Roran se despertó, ya era por la mañana.
La tienda estaba iluminada con una luz difusa que subió su ánimo.
Por un momento pensó que solo había estado durmiendo durante unos minutos, pero luego se dio
cuenta de que se sentía demasiado despejado y reposado para ser así. Maldijo para sus adentros, enojado
consigo mismo por haber permitido que se le escurriera de las manos un día entero. Estaba tapado con
una delgada manta que no le hacía ninguna falta en ese templado clima meridional, y más teniendo en
cuenta que continuaba llevando puestas las botas y las ropas. La apartó e intentó sentarse en la cama,
pero el cuerpo le dolió hasta tal punto que no pudo reprimir un gemido. Volvió a tumbarse y se quedó
quieto, respirando agitadamente. La primera punzada fuerte de dolor pasó, pero el cuerpo le quedó
dolorido y magullado en unos puntos más que en otros. Tardó unos cuantos minutos en recuperar las
fuerzas. Cuando se creyó capaz de hacer el esfuerzo, rodó sobre un costado y pasó las piernas por el
borde de la cama hasta tocar el suelo con los pies para intentar llevar a cabo la misión, en apariencia
imposible, de ponerse en pie. Lo consiguió. Con una sonrisa un tanto amarga pensó que iba a ser un día
muy interesante.
Al salir de la tienda vio que los demás ya se habían levantado y lo estaban esperando. Se los veía
agotados y demacrados, y se movían con la misma rigidez que él. Los saludó y señaló la venda que
Delwin llevaba en el antebrazo, donde un tabernero le había hecho un corte con un cuchillo de pelar.
—¿Se te ha pasado un poco el dolor?

Delwin se encogió de hombros.
—No va tan mal. Todavía puedo luchar si hace falta.
—Bien.
—¿Qué piensas hacer en primer lugar? —preguntó Carn.
Roran miró el sol del amanecer y calculó cuánto tiempo quedaba hasta el mediodía.
—Dar un paseo —respondió.
Desde el centro del campamento, Roran y sus compañeros recorrieron todas las filas de tiendas de
arriba abajo para examinar a la tropa, así como el equipo. De vez en cuando, Roran se detenía para hacer
alguna pregunta a uno de los guerreros y luego continuaba. Casi todos los hombres estaban cansados y
descorazonados, aunque percibió que su presencia les infundía un poco de ánimo. La inspección terminó
en el extremo sur del campamento, tal como había planeado. Una vez allí, se detuvieron para echar un
vistazo a la impresionante vista de Aroughs.
La ciudad había sido construida en dos niveles. El primero de ellos era bajo y achaparrado, y en él se
encontraban la mayoría de los edificios. El segundo era más pequeño y se extendía por la parte superior
de una suave pendiente, sobre el punto más alto del terreno en muchos kilómetros a la redonda. Un muro
rodeaba cada uno de los dos niveles de la ciudad. En la muralla exterior se veían cinco puertas: dos de
ellas daban a las dos carreteras que llegaban a Aroughs —una desde el norte, y una desde el este—, y las
otras tres se abrían a unos canales que corrían hacia el sur, hacia el interior de la ciudad. Al otro lado de
Aroughs se encontraba el bravo mar al cual era de suponer que los canales desembocaban.
«Por lo menos, no hay un foso», pensó Roran.
La puerta septentrional estaba maltrecha por los golpes de un ariete, y el suelo de esa zona estaba
revuelto y lleno de indicios de que allí se había llevado a cabo una batalla. Ante la muralla exterior había
tres catapultas, cuatro ballestas como las que él había visto durante el tiempo que pasó en el Ala de
Dragón y dos destartaladas torres de asedio. Esas máquinas de guerra parecían tristemente inútiles ante la
monolítica y enorme ciudad. Cerca de ellas había un grupo de hombres que estaban sentados fumando y
jugando a los dados.
El terreno plano que rodeaba Aroughs bajaba en una suave pendiente hacia el mar. En él, cientos de
granjas manchaban el verde del paisaje, todas rodeadas por una valla de madera y con, por lo menos, una
cabaña de techo de paja. Aquí y allá se veía alguna finca suntuosa: grandes casas de piedra protegidas
por sus propias murallas y también, pensó Roran, por sus propios guardias. No cabía duda de que
pertenecían a la nobleza de Aroughs y, tal vez, a algunos mercaderes acaudalados.
—¿Qué te parece? —le preguntó a Carn.
El mago meneó la cabeza. Su habitual mirada caída tenía una expresión más apagada de lo normal.
—Va a ser igual que asediar una montaña.
—Exacto —dijo Brigman, acercándose a ellos.
Roran se guardó sus opinión. No quería que los demás se dieran cuenta de hasta qué punto estaba
desanimado. «Nasuada está loca si cree que podemos someter Aroughs con tan solo ochocientos
hombres. Si tuviera ocho mil, y a Eragon y a Saphira, entonces sí podríamos. Pero de esta manera no…»
A pesar de ello, sabía que debía encontrar la forma de hacerlo, aunque solamente fuera por la seguridad
de Katrina. Sin mirarlo, Roran le dijo:
—Háblame de Aroughs.
Brigman clavó su espada en el suelo y la giró con fuerza hincándola más en la tierra, pensativo.

—Galbatorix fue precavido. Se aseguró de que la ciudad se aprovisionara por completo antes de
cortar las carreteras que comunican Aroughs con el resto del Imperio. Como puedes ver, no van escasos
de agua. Aunque desviáramos los canales, todavía contarían con los manantiales y pozos de la ciudad.
Podrían resistir hasta el invierno, si no más tiempo, aunque diría que acabarían hartos de comer nabos
hasta que todo terminara. Además, Galbatorix proveyó a la ciudad de un buen número de soldados, el
doble de los que tenemos nosotros, además del contingente habitual.
—¿Cómo sabes todo esto?
—Por un informador. Pero este no tenía ninguna experiencia en estrategia militar, así que ofreció una
imagen de los puntos débiles de la ciudad exageradamente optimista.
—Ah.
—También nos prometió que podría introducir un pequeño batallón de hombres en la ciudad durante
la noche.
—¿Y?
—Esperamos, pero no apareció, y a la mañana siguiente vimos su cabeza encima del parapeto de la
muralla. Todavía sigue allí, cerca de la puerta del sur.
—Así es. ¿Hay alguna otra puerta además de estas cinco?
—Sí, tres más. En el muelle hay una ancha compuerta por la que transcurren los tres ríos al mismo
tiempo, y a su lado hay una puerta para los hombres y los caballos. Y hay otra puerta al final —dijo,
señalando hacia el lado oeste de la ciudad—, igual que las demás.
—¿Alguna de ellas se puede echar abajo?
—Sería una tarea lenta. En la orilla no hay espacio para maniobrar de forma adecuada ni para
mantenerse fuera del alcance de las piedras y las flechas de los soldados. Eso nos deja solamente tres
puertas, así como la puerta del oeste. El terreno es muy parecido alrededor de toda la ciudad, excepto en
la orilla, así que decidí concentrar nuestro ataque en la puerta más cercana.
—¿De qué están hechas?
—De hierro y de roble. Aguantarán siglos si nadie las echa al suelo.
—¿Están protegidas con algún hechizo?
—No lo sé, pues a Nasuada no le pareció necesario enviar a uno de sus magos con nosotros. Halstead
ha…
—¿Halstead?
—Lord Halstead, gobernante de Aroughs. Tienes que haber oído hablar de él.
—No.
Se quedaron callados unos instantes, durante los cuales Roran notó claramente que el desprecio de
Brigman hacia él aumentaba.
Luego, el hombre continuó:
—Halstead tiene un hechicero: un ser mezquino y de rostro cetrino al cual hemos oído murmurar
extrañas palabras desde lo alto de las murallas para intentar derrotarnos con sus hechizos. Parece
especialmente incompetente, porque no ha tenido mucha suerte excepto por dos hombres a quienes yo
había puesto en el ariete y a los cuales consiguió prender fuego.
Roran y Carn intercambiaron una mirada. El mago parecía más preocupado que antes, pero Roran
decidió que hablaría con él en privado de ese asunto.

—¿Sería más fácil echar abajo las puertas desde los canales? —preguntó.
—¿Qué terreno podríamos pisar allí? Fíjate en la forma en que penetran en la muralla, no dejan ni un
escalón. Y lo que es peor, hay saeteras y trampillas en el techo de las entradas, para poder verter aceite
hirviendo, lanzar rocas o disparar con las ballestas a quien sea tan loco como para aventurarse por allí.
—Las puertas deben de tener una abertura en su parte inferior porque, si no, bloquearían el paso del
agua.
—En eso tienes razón. Bajo la superficie del agua son un entramado de madera y metal que tiene unos
agujeros grandes para permitir el paso del agua.
—Comprendo. ¿Esas puertas están siempre cerradas hasta abajo, incluso cuando Aroughs no se
encuentra asediada?
—Por la noche, seguro. Pero creo que las dejaban abiertas durante las horas de luz.
—Ajá. ¿Y qué me dices de las murallas?
Brigman pasó el peso del cuerpo de una pierna a la otra.
—Granito pulido y encajado de forma tan ajustada que ni siquiera se puede pasar la hoja de un
cuchillo entre sus bloques. Un trabajo hecho por los enanos, diría yo, antes de la Caída de los Jinetes.
También diría que están rellenas de escombros prensados, aunque no lo puedo asegurar, puesto que
todavía no hemos roto el recubrimiento de granito. Se hunden hasta, por lo menos, tres metros y medio
bajo el suelo, y probablemente más, lo cual significa que no podemos abrir un túnel para pasar por
debajo ni debilitarlas excavando la tierra.
Brigman dio un paso hacia delante y señaló las fincas que había al norte y al oeste.
—Casi todos los nobles se han refugiado en Aroughs, pero han dejado hombres en sus propiedades
para defenderlas. Nos han causado algunos problemas atacando a nuestros exploradores, robándonos los
caballos y cosas así. Al principio conseguimos apoderarnos de dos de esas fincas —dijo, indicando dos
ruinas quemadas que se encontraban a pocos kilómetros de distancia—, pero mantenerlas nos causaba
más problemas de lo que valían, así que las saqueamos y las incendiamos. Por desgracia, no tenemos
hombres suficientes para hacernos con las otras.
Baldor intervino:
—¿Por qué esos canales entran en Aroughs? No parece que se utilicen para regar los campos.
—Aquí no hace falta regar, chico; sería igual de estúpido que si un hombre del norte recogiera nieve
durante el verano. Aquí el problema es más bien permanecer seco.
—Entonces, ¿para qué se utilizan? —preguntó Roran—. ¿Y de dónde vienen? No esperaréis que me
crea que el agua viene del río Jiet, a tantos kilómetros de distancia.
—Sería difícil —dijo Brigman en tono burlón—. Al norte se encuentran los lagos de las marismas.
Es un agua salobre, malsana, pero la gente de aquí está acostumbrada. Un único canal la transporta desde
las marismas hasta un lugar que se encuentra a cuatro kilómetros y medio de distancia de aquí. Allí se
divide en los tres canales que llegan hasta aquí, y que transcurren por unas cuantas pendientes y, así, dan
fuerza a los molinos de harina de la ciudad. Los campesinos acarrean el grano hasta los molinos cuando
es temporada de cosecha. Luego, los sacos se cargan en barcazas para transportarlos hasta Aroughs.
También es una manera cómoda de transportar otros artículos, como madera y vino, desde las fincas
hasta la ciudad.
Roran se frotó la nuca sin apartar la mirada de Aroughs. Le parecía interesante lo que Brigman

contaba, aunque no estaba seguro de para qué le podía servir.
—¿Hay alguna otra cosa significativa en el campo de los alrededores? —preguntó.
—Solo una mina de pizarra más al sur, al lado de la costa.
Roran soltó un gruñido, pensativo.
—Quiero visitar los molinos —dijo—. Pero primero deseo oír un informe completo del tiempo que
habéis estado aquí, y averiguar cuál es el estado de nuestras provisiones, desde las flechas hasta las
galletas.
—Si me quieres acompañar…, Martillazos.
Roran pasó la hora siguiente hablando con Brigman y con dos de sus tenientes, escuchando y haciendo
preguntas, mientras se iba enterando de todos los asaltos que se habían llevado a cabo contra la ciudad y
de cuál era la cantidad de suministros que quedaban para los guerreros que tenía a su mando.
«Por lo menos no andamos escasos de armamento», pensó, mientras contaba el número de muertos.
Aunque Nasuada no hubiera puesto una fecha límite a su misión, tampoco quedaba suficiente comida para
que los hombres y los caballos continuaran acampados delante de la ciudad durante más de una semana.
Gran parte de los hechos y de las cifras que Brigman y sus tenientes le estaban comunicando se
encontraban escritas en rollos de pergamino. Roran se tuvo que esforzar en disimular que era incapaz de
descifrar los angulosos símbolos negros, e insistió en que se lo leyeran todo en voz alta. Pero se sintió
muy irritado al encontrarse a merced de los demás. «Nasuada tiene razón —pensó—. Tengo que aprender
a leer, porque, si no, no seré capaz de saber si alguien me está mintiendo acerca de lo que pone en los
pergaminos… Quizá Carn me pueda enseñar cuando regresemos con los vardenos.»
Cuantas más cosas averiguaba sobre Aroughs, más simpatizaba con la situación en que se había
encontrado Brigman. La captura de esa ciudad era una tarea descorazonadora que no parecía tener
ninguna solución. Pensó que aquel hombre no había fallado porque fuera un comandante incompetente,
sino porque le faltaban las dos cualidades que a Roran le habían proporcionado sus sucesivas victorias:
atrevimiento e imaginación. Cuando terminaron de pasar revista, Roran y sus cinco compañeros
cabalgaron junto a Brigman para inspeccionar las puertas de Aroughs de cerca, aunque manteniendo una
mínima distancia de seguridad. Le resultó increíblemente doloroso sentarse de nuevo sobre el caballo,
pero lo soportó sin quejarse.
Mientras se dirigían al trote hacia la ciudad por la carretera pavimentada, Roran se dio cuenta de que
los cascos de los caballos producían un ruido extraño al chocar con la piedra. Recordó que habían
producido un sonido similar durante la última jornada de su viaje, y que también en esa ocasión le había
llamado la atención. Miró hacia el suelo y vio que las piedras planas de la superficie parecían estar
unidas por algo de un color plateado y sin lustre que, a la vista, dibujaba una extraña trama por todo el
pavimento. Roran llamó a Brigman y le preguntó si sabía de qué se trataba. Brigman, levantando la voz
para hacerse oír, contestó:
—¡En esta zona se consigue un mortero muy malo, así que utilizan plomo para mantener las piedras en
su sitio!
A Roran le costaba de creer, pero Brigman parecía hablar en serio.
Le pareció asombroso que se pudiera disponer de tanta cantidad de cualquier metal para poder
permitirse su despilfarro en la construcción de una carretera.
Continuaron avanzando por la carretera de piedra y plomo que conducía a la brillante ciudad.
Estudiaron atentamente las defensas de Aroughs, pero el hecho de estar más cerca de la ciudad no les

descubrió nada nuevo y solo sirvió para confirmar que esa urbe era casi inexpugnable. Roran, al darse
cuenta de ellos, condujo a su caballo hasta donde se encontraba Carn. El mago contemplaba Aroughs con
ojos vidriosos mientras movía los labios en silencio, como si hablara consigo mismo. Roran esperó a que
terminara y, entonces, preguntó en voz baja:
—¿Hay algún hechizo en las puertas?
—Creo que sí —contestó Carn, también con un susurro—, pero no sé cuántos ni para qué sirven
exactamente. Necesitaría más tiempo para averiguarlo.
—¿Por qué es tan difícil?
—La verdad es que no lo es. La mayoría de los hechizos son fáciles de detectar, a no ser que se haya
hecho el esfuerzo de ocultarlos. E incluso en ese caso, la magia siempre deja ciertas pistas visibles para
quién sepa dónde mirar. Pero me preocupa la posibilidad de que algunos de esos hechizos puedan ser
trampas destinadas a evitar que nadie toque los hechizos de las puertas. Si fuera así, y yo los abordara
directamente, ¿quién sabe qué podría suceder? Me podría derretir ante tus propios ojos, y ese es un
destino que evitaré si puedo.
—¿Quieres quedarte aquí mientras nosotros continuamos?
Carn negó con la cabeza.
—No me parece sensato dejaros desprotegidos mientras estamos lejos del campamento. Regresaré
después de que se haya puesto el sol para ver qué puedo hacer. Además, necesitaría estar más cerca de
las puertas, y no me atrevo a aproximarme ahora, a la vista de los centinelas.
—Como prefieras.
Cuando Roran quedó satisfecho de haber averiguado todo lo posible acerca de la ciudad, hizo que
Brigman los llevara a los molinos que quedaban más cerca de esa zona.
Los molinos eran tal y como Brigman los había descrito. El agua del canal caía por tres cascadas de
seis metros cada una, en cuya base había una rueda de cubos. El agua llenaba los cubos haciendo girar las
ruedas sin cesar, que estaban conectadas a tres edificios idénticos a través de tres ejes. Esos tres
edificios se encontraban dispuestos el uno delante del otro siguiendo el terreno inclinado, y en cada uno
de ellos una enorme piedra molía la harina para la gente de Aroughs. En ese momento, y aunque las
ruedas giraban, debían de estar desconectadas del mecanismo del interior de los edificios, pues no se oía
el ruido de las piedras de moler.
Roran desmontó delante del primer molino y recorrió el camino que pasaba entre los edificios.
Observó las compuertas que había arriba de las cascadas y que controlaban la cantidad de agua que caía
por ellas. Las compuertas estaban abiertas, pero había un buen charco de agua detrás de las tres ruedas,
que giraban lentamente. Se detuvo a mitad de la cuesta y plantó los pies con firmeza en la hierba. Cruzó
los brazos y bajó la cabeza con actitud pensativa. Necesitaba averiguar de qué manera podía hacerse con
el control de Aroughs.
Estaba seguro de que existía algún truco o alguna forma de conseguir que esa ciudad se abriera como
una calabaza madura, pero de momento se le escapaba. Estuvo reflexionando en ello hasta que se cansó.
Entonces permaneció escuchando el crujido de los ejes al girar y el chapoteo del agua al caer por las
cascadas.
A pesar de que eran sonidos tranquilizadores, en Roran despertaban un punzante desasosiego, pues le
recordaban el molino de Dempton, en Therinsford, donde había ido a trabajar el día en que los Ra’zac

habían incendiado su casa y habían torturado y matado a su padre. Intentó apartar esos recuerdos, pero no
consiguió evitar que se le hiciera un nudo en el estómago. «Si hubiera esperado unas horas más en
marcharme, le habría podido salvar.» Pero su parte más práctica replicó: «Sí, y los Ra’zac me hubieran
matado sin darme tiempo a levantar una mano. Sin Eragon allí para protegerme, me hubiera encontrado
tan indefenso como un recién nacido». En ese momento, Baldor se puso a su lado.
—Todos se están preguntando si ya has decidido cuál va a ser el plan —le dijo.
—Tengo algunas ideas, pero ningún plan. ¿Y tú?
Baldor también cruzó los brazos.
—Podríamos esperar a que Nasuada mandara a Eragon y a Saphira en nuestra ayuda.
—¡Bah!
Los dos permanecieron unos instantes contemplando el agua correr. Al fin, Baldor dijo:
—¿Y si les pides que se rindan? Quizá se asusten tanto al oír tu nombre que abran las puertas, se
arrodillen a tus pies y te pidan clemencia.
Roran soltó una carcajada.
—Dudo que hayan llegado noticias de mí hasta Aroughs. Pero… —Se rascó la barba—. Quizá
pudiera valer la pena intentarlo, aunque solo fuera para inquietarlos un poco.
—Si consiguiéramos entrar en la ciudad, ¿podríamos mantenerla con tan pocos hombres?
—Quizá sí, quizá no.
Después de una pausa, Baldor preguntó:
—¿Hemos llegado lejos, eh?
—Sí.
Volvieron a quedarse en silencio; el único sonido era el del agua que hacía girar las ruedas.
Finalmente, Baldor dijo:
—Aquí no se debe de derretir tanta nieve como en casa, porque si fuera así, las ruedas quedarían
medio sumergidas en primavera.
Roran negó con la cabeza.
—No importa cuánta nieve o lluvia caiga. Las compuertas les permiten regular la cantidad de agua
que hace mover las ruedas.
—Pero ¿y si el nivel del agua supera la parte superior de las compuertas?
—Entonces, con suerte, la jornada de molienda ya habrá terminado. Pero, en cualquier caso, se
desmonta el mecanismo, se levantan las compuertas y…
Roran se calló. Por la cabeza le pasó una rápida sucesión de imágenes y sintió que el cuerpo se le
llenaba de un calor agradable, como si se acabara de beber un tonel de hidromiel de un trago.
«¿Podría hacerlo? —pensó, eufórico—. ¿Funcionaría de verdad, o…? No importa. Tenemos que
intentarlo. ¿Qué otra cosa podemos hacer?»
Roran caminó hasta el centro de la parte de en medio de la pequeña presa y agarró la rueda que se
utilizaba para abrir y cerrar las puertas. La rueda estaba apretada y costaba de girar, a pesar de que hizo
fuerza con todo el cuerpo.
—¡Ayúdame! —le gritó a Baldor, que se había quedado a la orilla del canal y que lo observaba con
extrañeza e interés.
Baldor llegó hasta Roran y entre los dos consiguieron cerrar la compuerta. Luego, y sin querer dar
más explicaciones, Roran insistió en que hicieran lo mismo con las compuertas de arriba y de abajo.

Cuando todas estuvieron bien cerradas, se dirigió hacia Carn, Brigman y los demás y les hizo una
señal para que bajaran de los caballos y se acercaran a él. Esperó, impaciente y dando golpecitos sobre
el martillo, a que los hombres obedecieran.
—¿Qué hay? —preguntó Brigman cuando llegó a su lado.
Roran los miró a los ojos uno a uno para asegurarse de que le prestaban toda su atención:
—Bien, vamos a hacer lo siguiente…
Y estuvo hablando deprisa y con ardor durante media hora. Les explicó todo lo que se le había
ocurrido en ese instante de revelación.
Mientras hablaba, Mandel empezó a sonreír. Baldor, Delwin y Hamund, a pesar de que
permanecieron más serios, también se mostraron excitados por la audacia del plan. Roran se alegró al
ver esa reacción, pues se había esforzado mucho por conseguir su confianza y le animaba darse cuenta de
que continuaba contando con su apoyo. Su único miedo era que pudiera decepcionarlos: de todos los
destinos imaginables, solamente el de perder a Katrina era peor que ese.
Sin embargo, Carn no parecía del todo convencido, lo cual no sorprendió a Roran, que ya se lo
esperaba. Pero las dudas del mago no eran nada comparadas con la incredulidad de Brigman.
—¡Estás loco! —exclamó cuando Roran acabó de hablar—. No funcionará.
—¡Retira esas palabras! —exclamó Mandel, dando un salto hacia él con los puños cerrados—.
¡Roran ha ganado más batallas de en las que tú has luchado, y lo ha hecho con menos guerreros de los que
tú has tenido bajo tus órdenes!
Brigman soltó un bufido de burla y torció los labios en una desagradable mueca.
—¡Cachorro imprudente! Te voy a enseñar una lección que no olvidarás en tu vida.
Roran empujó a Mandel hacia atrás para impedir que saltara sobre Brigman.
—¡Basta! —gruñó Roran—. Contrólate.
Mandel no se resistió, pero mantuvo clavados los ojos en Brigman con expresión hosca y amenazante.
El otro, por su parte, continuó mirándolo con una actitud burlona.
—Es un plan descabellado, eso desde luego —dijo Delwin—. Pero tus planes, por muy raros que nos
hayan parecido, siempre nos han dado buen resultado.
Los otros hombres de Carvahall asintieron. Carn estuvo de acuerdo y comentó:
—Quizá funcione, tal vez no. No lo sé. En cualquier caso, está claro que conseguirá pillar a nuestros
enemigos por sorpresa, y debo admitir que tengo curiosidad por ver qué va a suceder. Nunca, hasta hoy,
se ha intentado algo así.
Roran sonrió y, dirigiéndose a Brigman, dijo:
—Lo que sería una locura es continuar como hasta ahora.
Solamente nos quedan dos días y medio para conquistar Aroughs.
Los métodos normales no sirven, así que debemos arriesgarnos a hacer algo extraordinario.
—Eso puede ser —farfulló Brigman—, pero es una empresa ridícula que va a hacer que muchos
hombres mueran solo para demostrar tu supuesta inteligencia.
Roran sonrió todavía más y se acercó a Brigman hasta que su rostro quedó tan solo a centímetros del
de él.
—No hace falta que estés de acuerdo conmigo, Brigman; lo único que tienes que hacer es cumplir mis
órdenes. Y ahora, ¿las acatarás o no?

El aliento de ambos y el calor de sus cuerpos hizo subir la temperatura entre ellos. Brigman apretó la
mandíbula e hizo girar la espada clavada en el suelo con más fuerza que antes. Al fin, levantó la mirada y
consintió:
—Maldito seas —dijo—. De momento seré tu perro, Martillazos, pero te van a pedir cuentas de todo
esto muy pronto: espera y verás.
Entonces tendrás que responder de tus decisiones.
«Siempre y cuando nos hagamos con el control de Aroughs, no me importa», pensó Roran.
—¡Montad! —gritó—. ¡Tenemos trabajo y poco tiempo para hacerlo!
¡Deprisa, deprisa, deprisa!

Dras-Leona
El sol ya estaba alto y Saphira volaba por el cielo. Eragon, montado encima de la dragona, divisó que
Helgrind se perfilaba en el horizonte, hacia el norte, y sintió una punzada de odio. Desde esa distancia ya
se podía distinguir el alto pico de roca que se elevaba como un diente aserrado. Tenía tantos recuerdos
desagradables asociados a Helgrind que deseó ser capaz de destruirla y ver cómo sus picos y
promontorios se precipitaban al suelo. Saphira no tenía unos sentimientos tan violentos contra esa oscura
mole de piedra, pero Eragon se dio cuenta de que a la dragona tampoco le gustaba pasar cerca de allí.
Cuando llegó la tarde ya habían dejado Helgrind a sus espaldas.
Ahora Dras-Leona se encontraba delante de ellos, cerca del lago Leona, donde decenas de barcos
permanecían anclados. La achaparrada y ancha ciudad estaba tan poblada y era tan poco hospitalaria
como Eragon la recordaba: las mismas calles estrechas y retorcidas; las asquerosas casuchas que se
apiñaban contra el amarillento muro de barro que rodeaba el centro de la ciudad; y, más allá del muro, la
impresionante silueta de la enorme y oscura catedral de Dras-Leona, donde los sacerdotes de Helgrind
llevaban a cabo sus horribles rituales.
Una interminable hilera de refugiados se dirigía hacia el norte por la carretera, gentes que huían de
esa ciudad que pronto sería asediada y que se dirigían a Teirm o Urû’baen, donde encontrarían, por lo
menos, una tranquilidad pasajera ante el inexorable avance de los vardenos.
A Eragon, Dras-Leona le pareció igual de nauseabunda y malvada que la primera vez que la visitó.
Esa ciudad despertaba en él un ansia de destrucción que no había sentido ni en Feinster ni en Bela-tona.
Estando allí, solo deseaba arrasarlo todo con la espada y el fuego, soltar todas las energías
innaturales que estaban a su disposición, y permitirse cualquier acto salvaje hasta no dejar tras de sí más
que un montón de cenizas humeantes y manchadas de sangre. Sentía cierta compasión por los tullidos, los
esclavos y los pobres que vivían confinados en esa ciudad. Pero estaba convencido de que era una
ciudad completamente corrupta y de que lo mejor era arrasarla y volver a construirla sin la mancha de la
perversa religión con que Helgrind la había contagiado.
Mientras fantaseaba con destruir la catedral con la ayuda de Saphira, se le ocurrió preguntarse si la
religión de esos sacerdotes que practicaban la automutilación tendría un nombre. El estudio del idioma
antiguo le había hecho tomar conciencia de la importancia de los nombres —implicaban poder y
comprensión— y se daba cuenta de que no podría comprender la verdadera naturaleza de esa religión
hasta que no conociera su nombre.
A la tenue luz del atardecer, los vardenos se instalaron en unos campos cultivados que quedaban al
sureste de Dras-Leona, en un punto en que el suelo plano estaba un tanto elevado y desde el cual podrían
tener una posición mínimamente defendible si el enemigo decidía atacar. Los hombres estaban cansados
de la larga marcha, pero Nasuada los hizo trabajar en la fortificación del campamento y en el montaje de
las poderosas máquinas que habían traído desde Surda.
Eragon también se puso a trabajar con decisión. Primero se unió a un grupo de hombres que estaban
aplastando el trigo y la cebada de los campos utilizando unos troncos arrastrados con cuerdas. Hubiera
sido más rápido cortarlos utilizando espadas o magia, pero los tallos que quedarían en el suelo harían
que este resultara peligroso e incómodo para dormir. En cambio, las espigas aplastadas formaban una
superficie suave y mullida tan cómoda como un colchón, y mucho mejor que el suelo desnudo al que

estaban acostumbrados. Eragon estuvo trabajando con los hombres casi durante una hora y, al fin,
consiguieron habilitar el espacio necesario para montar las tiendas de los vardenos.
Luego ayudó a montar una torre de asedio. Su anormal fuerza le permitía mover troncos de madera
que hubieran requerido de la fuerza de varios soldados, así que su ayuda hizo que el proceso de
construcción se acelerara. Unos cuantos enanos que todavía estaban con los vardenos supervisaron el
montaje, pues ellos eran los que la habían diseñado. Saphira también ayudó: con sus dientes y sus garras,
excavó hondas zanjas en el suelo y amontonó la tierra excavada alrededor del campamento formando
terraplenes. La dragona hacía en pocos minutos lo que hubiera requerido un día entero de trabajo para
cien hombres. Además, valiéndose de las llamaradas de sus fauces y de los violentos latigazos de su
cola, eliminó árboles, vallas, paredes y casas de alrededor del campamento para que los enemigos de los
vardenos no encontraran dónde esconderse. Sus actos eran la viva imagen de la destrucción, e inspiraban
un profundo terror a las almas más valientes.
No fue hasta bien entrada la noche cuando los vardenos terminaron por fin el trabajo, y Nasuada
ordenó que hombres, enanos y úrgalos se fueran a dormir.
Eragon se retiró a su tienda. Allí, tal como era ya su costumbre, estuvo meditando un rato hasta que
aclaró sus ideas. Después, en lugar de practicar la escritura, pasó unas cuantas horas repasando los
hechizos que seguramente necesitaría al día siguiente e inventando otros nuevos para enfrentarse a los
desafíos específicos que presentaba Dras-Leona. Cuando estuvo seguro de que se encontraba preparado
para enfrentarse a la inminente batalla, se abandonó a sus sueños de vigilia. Esta vez, fueron más
variados y movidos de lo habitual, pues la perspectiva de entrar en acción le hacía hervir la sangre y no
le permitía relajarse del todo. Como siempre, la espera y la incertidumbre eran lo que más le costaba de
soportar, y deseó encontrarse ya en medio de la refriega, donde no tendría tiempo de preocuparse por lo
que pudiera suceder.
Saphira estaba igual de inquieta. Eragon percibió algunas breves visiones de los sueños de la
dragona, destellos en los que esta clavaba los dientes y desgarraba algo, y se dio cuenta de que ella
esperaba con ansia el violento placer de la batalla. El estado de ánimo de Saphira influía en el suyo,
aunque no lo suficiente para hacerle olvidar por completo los temores.
Pronto llegó el amanecer, y los vardenos se reunieron a las afueras de Dras-Leona. Su ejército era
imponente, pero la admiración que Eragon sintió se vio un tanto mitigada al notar el mellado filo de las
espadas, las abolladuras de los yelmos, el mal estado de los escudos y las rasgaduras mal cosidas de las
túnicas llenas de parches y de las cotas de malla. Si tenían éxito y conseguían tomar Dras-Leona, podrían
reemplazar parte del equipo —tal como habían hecho en Belatona y, antes, en Feinster—, pero lo que no
se podía reemplazar era a los hombres que lo llevaban.
Cuanto más se alargue esto —le dijo a Saphira—, más fácil le será a Galbatorix derrotarnos
cuando lleguemos a Urû’baen.
Entonces no debemos perder tiempo —contestó la dragona.
Eragon se sentó encima de Saphira, al lado de Nasuada, que iba vestida con la armadura completa y
que acababa de montar su fiero corcel negro, Tormenta de Guerra . Alrededor de ambos se encontraban
los doce guardias elfos, además de una docena de guardias de Nasuada, los Halcones de la Noche, cuyo
número habitual se había doblado con ocasión de la ofensiva. Los elfos iban a pie, pues se negaban a
montar ningún caballo que no hubiera sido criado y entrenado por ellos, mientras que los Halcones de la

Noche iban a caballo, al igual que los úrgalos. A unos diez metros de distancia se encontraba el rey Orrin
con su comitiva de guerreros, que llevaban los yelmos adornados con plumas de colores. Narheim, el
comandante de los enanos, y Garzhvog se encontraban junto a sus respectivas tropas.
Nasuada y el rey Orrin se dirigieron un mutuo asentimiento de cabeza antes de espolear a sus caballos
y alejarse al trote del cuerpo principal del ejército vardeno en dirección a la ciudad. Eragon se sujetó
con la mano izquierda a una de las espinas del cuello de Saphira y la dragona los siguió. Antes de pasar
entre los primeros edificios destartalados de la ciudad, Nasuada y Orrin se detuvieron. A su señal, dos
heraldos —uno con el estandarte de los vardenos y el otro con el de los surdanos— enfilaron a caballo la
estrecha calle que atravesaba el grupo de casuchas, dirigiéndose hacia la puerta sur de Dras-Leona.
Eragon los miró con el ceño fruncido. La ciudad parecía extrañamente vacía y silenciosa. No se veía
a nadie en toda Dras-Leona, ni siquiera en las almenas de la gruesa muralla ocre encima de la cual se
suponía que debían encontrarse los soldados de Galbatorix.
El aire tiene un olor sospechoso —dijo Saphira con un gruñido muy suave que no le pasó
desapercibido a Nasuada.
Cuando llegó al pie de la muralla, el heraldo de los vardenos, en una voz tan alta que llegó hasta
Eragon y Saphira, gritó:
—¡Saludos! En nombre de lady Nasuada, de los vardenos, y del rey Orrin de Surda, así como de las
gentes libres de Alagaësia, pedimos que abráis vuestras puertas para que podamos comunicar un mensaje
de gran importancia a vuestro señor Marcus Tábor. Ese mensaje les puede ser de gran provecho a él y a
todo hombre, mujer y niño de Dras-Leona.
Desde el otro lado de la muralla, un hombre que permaneció oculto, respondió:
—Estas puertas no se abrirán. Comunica tu mensaje desde donde estás.
—¿Hablas de parte de Lord Tábor?
—Sí.
—Entonces te ordeno que le recuerdes que es más apropiado mantener las discusiones de Estado en
la privacidad de una sala que al aire libre, donde cualquiera puede oírlas.
—¡No acepto órdenes tuyas, lacayo! ¡Comunica tu mensaje…, y hazlo rápido! Si no, perderé la
paciencia y os acribillaré a flechazos.
Eragon estaba impresionado. El heraldo no parecía tener miedo ni sentirse inquieto por la amenaza, y
no dudó en replicar:
—Como desees. Nuestros señores ofrecen paz y amistad a Lord Tábor y a toda la gente de DrasLeona. No tenemos nada contra vosotros, solamente contra Galbatorix, y no lucharemos contra vosotros
si tenemos otra alternativa. ¿No tenemos una causa común?
Muchos de nosotros vivimos una vez en el Imperio, y tuvimos que irnos porque el cruel reinado de
Galbatorix nos expulsó de nuestras tierras. Somos de los vuestros, en sangre y en espíritu. Unid vuestras
fuerzas a las nuestras, y podremos liberarnos del usurpador que ahora se sienta en el trono de Urû’baen.
»Si aceptáis nuestra oferta, nuestros señores garantizan la seguridad de Lord Tábor y de su familia,
así como la de todo aquel que ahora se encuentre al servicio del Imperio, aunque no se permitirá que
mantengan su posición si han prestado juramentos que no pueden romperse. Y si vuestros juramentos no
os permiten ayudarnos, entonces, por lo menos, no os interpongáis. Abrid las puertas y tirad vuestras
armas; prometemos que no sufriréis ningún daño. Pero si nos cerráis el paso, os barreremos como si
fuerais simple paja, pues nadie puede resistir el poder de nuestro ejército, ni el de Eragon Asesino de

Sombra y su dragona, Saphira.
La dragona, al oír pronunciar su nombre, levantó la cabeza y emitió un rugido terrorífico.
Eragon vio que una figura envuelta en una capa aparecía entre las almenas y miraba hacia donde se
encontraba Saphira, más allá de los dos heraldos. El chico forzó la vista, pero no fue capaz de distinguir
el rostro de ese hombre. Cuatro figuras vestidas con hábitos negros se unieron al de la capa: por sus
siluetas contrahechas, supo que eran los sacerdotes de Helgrind: a uno de ellos le faltaba un antebrazo, a
dos les faltaban una pierna y al último de ellos le faltaba un brazo y las dos piernas, y era transportado
encima de una silla.
El hombre de la capa echó la cabeza hacia atrás y soltó una risotada que resonó en el aire con la
fuerza de un trueno. Abajo, los heraldos tuvieron que esforzarse por controlar a sus caballos, pues los
animales se encabritaron, desbocados.
Eragon sintió un nudo en el estómago e, inmediatamente, agarró la empuñadura de Brisingr, listo para
desenfundarla en cualquier momento.
—¿Que nadie puede resistir vuestro poder? —se burló el hombre, y el eco de su voz resonó en todos
los edificios—. Tenéis una exagerada opinión de vosotros mismos, creo.
En ese momento, con un bramido ensordecedor, Thorn, rojo y brillante, saltó desde la calle hasta una
de las casas, perforando la madera del techo con sus garras. El dragón desplegó las alas llenas de
espinas, abrió sus fauces escarlatas e incendió el cielo con una llamarada salvaje.
Entonces, Murtagh (Eragon acababa de darse cuenta de que se trataba de él) añadió en tono burlón:
—Lanzaos contra las murallas si eso es lo que queréis. Nunca os haréis con Dras-Leona, no mientras
Thorn y yo estemos aquí para defenderla. Mandad a vuestros mejores hechiceros y a vuestros soldados
para que luchen contra nosotros, pero todos ellos morirán.
Eso lo prometo. No hay ni un solo hombre entre vosotros que nos pueda vencer. Ni siquiera tú…,
hermano. Regresad a vuestros escondites antes de que sea demasiado tarde, y rezad para que Galbatorix
no decida resolver esta situación en persona. Si no lo hacéis, la muerte y el dolor serán vuestra única
recompensa.

Jugando con tabas
—¡Señor, señor! ¡La puerta se está abriendo!
Roran levantó la mirada del mapa que estaba estudiando y vio a uno de los centinelas entrar en su
tienda corriendo, con la cara roja y la respiración agitada.
—¿Qué puerta? —preguntó, sintiendo que una fría calma se apoderaba de él—. Sé más preciso —
dijo, dejando sobre la mesa una varilla con la que había estado midiendo distancias.
—La que está más cerca del campamento, señor…, la de la carretera, no la del canal.
De inmediato, Roran cogió el martillo que llevaba sujeto al cinturón, salió de la tienda y cruzó a toda
prisa el campamento hacia su extremo sur. Allí miró hacia Aroughs. Para su consternación, vio que
varios cientos de hombres a caballo —tocados con penachos de brillantes colores— salían de la ciudad
y se reunían en formación militar delante de la puerta.
«Nos van a hacer pedazos», pensó Roran, descorazonado. En el campamento solamente quedaban
unos ciento cincuenta hombres, y muchos de ellos estaban heridos o no se encontraban en condiciones de
luchar. Los demás habían ido a los molinos que había visitado el día anterior, o a la mina de pizarra,
abajo, en la costa, o a las orillas del canal que quedaba más al oeste para buscar las barcazas que
necesitarían si su plan funcionaba. No era posible llamar a ninguno de los soldados a tiempo para
enfrentarse a esa caballería. Roran ya se había dado cuenta de que, al mandar a sus hombres a esas
misiones, el campamento quedaba desprotegido frente a un posible ataque. Pero había confiado en que
las gentes de la ciudad se sentirían acobardadas a causa de los recientes asaltos a las murallas y que no
se atreverían a hacer nada arriesgado. En ese caso, los soldados que quedaban con él habrían sido
suficientes para convencer a los vigías de que el cuerpo principal de su ejército continuaba en el
campamento.
Ahora estaba claro que la primera de sus suposiciones era completamente equivocada. No estaba
seguro de que los defensores de Aroughs hubieran descubierto su artimaña, aunque el escaso número de
hombres a caballo que ahora formaba ante la puerta de la ciudad así parecía indicarlo. Si los soldados o
sus comandantes hubieran creído que deberían enfrentarse al ejército completo de Roran, hubieran hecho
salir de la ciudad el doble de tropas de las que tenían los vardenos. Fuera como fuera, no le quedaba más
remedio que encontrar la manera de rechazar ese ataque y salvar a sus hombres de la matanza.
Baldor, Carn y Brigman llegaron corriendo a su lado con las armas en la mano. Mientras Carn se
ponía una camisa, Baldor preguntó:
—¿Qué hacemos?
—No podemos hacer nada —repuso Brigman—. Tu estupidez ha sido una maldición para esta
misión, Martillazos. Tenemos que huir, ahora, antes de que esos malditos jinetes nos caigan encima.
Roran escupió al suelo.
—¿Retirarnos? No nos vamos a retirar. Los hombres no pueden escapar a pie, y, aunque pudieran, no
pienso abandonar a los heridos.
—¿Es que no lo comprendes? Hemos perdido, aquí. Si nos quedamos, nos matarán…, o peor, ¡nos
harán prisioneros!
—¡Basta, Brigman! ¡No pienso dar media vuelta y huir!
—¿Por qué no? ¿Para no tener que admitir que has fracasado?

¿Porque pretendes salvar parte de tu honor en una absurda batalla final? ¿Es que no te das cuenta que
solo consigues causar más males a los vardenos?
En ese momento se oyó un coro de gritos y alaridos procedente de la puerta de la ciudad: los jinetes
acababan de levantar las espadas y las lanzas por encima de sus cabezas y, espoleando a sus caballos, se
lanzaban al galope por la suave pendiente que conducía al campamento de los vardenos.
Brigman reanudó su diatriba:
—No permitiré que despilfarres nuestras vidas solo para satisfacer tu orgullo. Quédate si quieres,
pero…
—¡Cállate! —bramó Roran—. ¡Mantén la boca cerrada, o tendré que cerrártela yo mismo! Baldor,
vigílalo. Si hace algo que no te guste, dale a conocer el filo de tu espada.
Brigman enrojeció de cólera, pero al ver que Baldor apuntaba la espada contra su pecho, refrenó la
lengua.
Roran calculó que disponía de unos cinco minutos para decidir qué hacer. Cinco minutos durante los
cuales había muchas cosas que tener en cuenta.
Intentó imaginar de qué forma podría matar o mutilar a un número suficiente de jinetes para que estos
decidieran retirarse, pero descartó esa posibilidad casi de inmediato. No había ningún punto en ese
terreno desde donde sus hombres pudieran mantener una posición ventajosa para enfrentarse a la oleada
de jinetes. Era una tierra demasiado plana para ese tipo de maniobras. «Luchando no podemos ganar, así
que… ¿y si los asustamos? Pero ¿cómo? ¿Con fuego?».
Pero el fuego podía resultar mortal tanto para los suyos como para sus enemigos. Además, esa hierba
húmeda no prendería. «¿Humo? No, eso no sirve de nada.» Mirando a Carn, dijo:
—¿Podrías crear una imagen de Saphira y hacer que ruja y escupa fuego, como si de verdad estuviera
aquí?
El enjuto rostro del hechicero se puso lívido. Negó con la cabeza con expresión de pánico.
—Quizá. No lo sé. Nunca lo he intentado. Eso sería crear una imagen a partir de mis recuerdos. Y
quizá no consiga que se parezca siquiera a ninguna criatura viva. —Indicó con un gesto a la caballería
que se acercaba cada vez más y añadió—: Se darían cuenta de que hay algo raro.
Roran, inquieto, apretó los puños con tanta fuerza que se clavó las uñas en las palmas de las manos.
Quedaban cuatro minutos, y quizá no tantos.
—Tal vez valiera la pena intentarlo —farfulló—. Solo necesitamos distraerlos, confundirlos…
Miró hacia el cielo y deseó ver en él una cortina de lluvia que se acercara al campamento, pero lo
único que vio fue un par de nubes ligeras y muy altas en el aire azul. «Confusión, incertidumbre, dudas…
¿Qué es lo que la gente teme? Lo desconocido, lo que no comprenden, eso es lo que temen.» En un
instante, Roran pensó en seis posibles maneras de socavar la confianza de su enemigo, a cual más
descabellada, pero al fin dio con una idea que era tan sencilla y atrevida que parecía perfecta. Además, y
a diferencia de las otras, satisfacía a su ego, pues solo requería la intervención de una persona más: Carn.
—¡Ordena a los hombres que se escondan en las tiendas! —gritó, empezando ya a alejarse—. Y diles
que permanezcan en silencio. ¡No quiero oír ni un murmullo, a no ser que nos ataquen!
Roran entró en la tienda que quedaba más cerca y que estaba vacía, se volvió a sujetar el martillo en
el cinturón y cogió una manta de lana sucia de un lecho que había en el suelo. Luego corrió a la chimenea
y cogió un trozo de tronco que los guerreros utilizaban a modo de taburete. Salió de la tienda con el

tronco bajo el brazo y la manta sobre un hombro, y corrió fuera del campamento hasta un pequeño
montículo que quedaba a unos treinta metros de las tiendas.
—Que alguien me traiga un juego de tabas y una jarra de hidromiel —gritó—. E id a buscar la mesa
donde tengo los mapas. ¡Ahora, maldita sea, ahora!
A sus espaldas oyó el escándalo de las pisadas y del entrechocar de las armas que sus hombres
provocaban al correr hacia las tiendas para esconderse. Al cabo de unos segundos se hizo un silencio
mortal en todo el campamento; solamente se oía el rumor de los hombres que habían ido a buscar lo que
Roran había pedido.
Él no perdió el tiempo mirando hacia atrás. Cuando llegó a la parte superior del montículo, colocó el
leño en el suelo y lo hizo girar a un lado y a otro sobre la tierra para asegurarse de que permanecería
firme bajo el peso de su cuerpo. Entonces se sentó encima de él, mirando hacia la pendiente por la que
llegarían los hombres a caballo.
Quedaban unos tres minutos, o menos, y ya notaba la vibración de los cascos de los caballos contra el
suelo bajo su cuerpo. La vibración era cada vez más fuerte.
—¿Dónde están las tabas y el hidromiel? —gritó sin quitar los ojos de la caballería.
Se mesó la barba con la mano y se alisó el borde de la túnica. El miedo le hizo desear haber llevado
puesta la cota de malla, pero consiguió pensar con frialdad y se dio cuenta de que sus enemigos se
sentirían más impresionados al encontrarlo allí sentado sin ningún tipo de armadura, como si estuviera
completamente tranquilo. También pensó que era mejor dejar el martillo sujeto al cinturón: así parecería
que se sentía seguro ante la presencia de los soldados.
—Lo siento —dijo Carn sin resuello, llegando al lado de Roran acompañado de un hombre que
transportaba la pequeña mesa plegable de la tienda de Roran.
Entre ambos la colocaron delante de Roran y la cubrieron con la manta. Luego, Carn le dio a Roran
una jarra llena de hidromiel y un vaso de piel con las cinco tabas habituales.
—Vamos, fuera de aquí —dijo Roran.
Carn se dio la vuelta con intención de irse, pero Roran lo sujetó por el brazo.
—¿Puedes hacer que el aire de mi alrededor vibre, tal como sucede con el aire alrededor de un fuego
en un día de invierno?
Carn achicó los ojos y lo miró.
—Es posible. Pero ¿para qué…?
—Limítate a hacerlo si puedes. ¡Y ahora ve a esconderte!
El larguirucho y desgarbado mago salió corriendo hacia el campamento. Roran agitó las tabas dentro
del vaso, las echó encima de la mesa y empezó a jugar solo, tirándolas al aire —primero una, luego dos,
luego tres…— y cogiéndolas con el dorso de la mano.
Garrow, su padre, se había entretenido de esa manera muchas veces mientras fumaba con su pipa,
sentado en la destartalada silla del porche de su casa, durante las largas tardes de verano del valle del
Palancar. A veces Roran había jugado con él, y casi siempre que lo hacía, perdía, pero Garrow prefería
competir consigo mismo.
Aunque el corazón le latía deprisa y tenía las palmas de las manos pegajosas de sudor, Roran se
esforzó por mantener una actitud de tranquilidad. Para que ese truco tuviera la más mínima posibilidad de
salir bien, tenía que mantener una actitud de inquebrantable confianza en sí mismo fueran cuales fueran
sus emociones reales.

Mantuvo la mirada fija en las tabas y no quiso desviarla ni siquiera para comprobar a qué distancia
se encontraban los jinetes. El sonido de los cascos de los caballos al galope se fue haciendo más y más
fuerte hasta que llegó un momento en que Roran creyó que iban a pasarle por encima.
«Qué manera tan extraña de morir», pensó, y sonrió con amargura.
Pero entonces recordó a Katrina y a su hijo recién nacido, y se consoló con la idea de que, si moría,
por lo menos alguien de su sangre continuaría viviendo. No era la misma inmortalidad que poseía
Eragon, pero algo es algo.
En el último momento, cuando los caballos se encontraban solamente a pocos metros de la mesa,
alguien gritó:
—¡Whoa! ¡Whoa, quietos! ¡Detened los caballos! ¡Os digo que detengáis los caballos!
De inmediato, con un estruendo de cascos y arneses, los caballos se vieron obligados a pararse. A
pesar del escándalo, Roran todavía no había levantado la mirada de la mesa: dio un trago de hidromiel,
volvió a lanzar las tabas al aire y recogió dos de ellas con el dorso de la mano. El olor de la tierra
removida por los cascos de los caballos le resultaba agradable y tranquilizador, pero no tanto el hedor
del sudor de los animales.
—¡Buenos días, amigo! —dijo el mismo hombre que había ordenado a los jinetes que se detuvieran
—. ¡Buenos días, digo! ¿Quién eres, que puedes estar aquí sentado en esta espléndida mañana, bebiendo
y disfrutando de este alegre pasatiempo, como si no tuvieras ninguna preocupación en el mundo? ¿Quién
eres?
Poco a poco, como si acabara de percatarse de la presencia de los soldados y no le diera la mayor
importancia, Roran levantó la vista.
Ante él encontró a un pequeño hombre barbudo de yelmo llamativamente empenachado montado
encima de un enorme caballo negro que resoplaba como una máquina de vapor.
—No soy el «amigo» de nadie, y desde luego, no el tuyo —repuso Roran, sin esforzarse por
disimular su disgusto por haber sido saludado con esa excesiva familiaridad—. ¿Quién eres tú, si puedo
preguntarlo, para interrumpir mi juego de forma tan poco educada?
El hombre miró a Roran como si este fuera una especie desconocida de animal que hubiera
encontrado en una expedición de caza. El temblor de su penacho delató su desconcierto.
—Soy Tharos el Rápido, capitán de la guardia. Aunque seas un maleducado, debo decir que me
apenaría profundamente matar a un hombre tan valiente como tú sin saber su nombre.
Y para dar fuerza a sus palabras, Tharos bajó la lanza y apuntó a Roran con ella.
Detrás de él se apretaban tres filas de jinetes, entre los cuales Roran vio a un hombre delgado y de
nariz protuberante y aguileña, cuyo rostro y cuyos brazos —que llevaba descubiertos hasta el hombro—
tenían la escualidez propia de los hechiceros de los vardenos. De repente, Roran rogó mentalmente que
Carn hubiera conseguido hacer vibrar el aire a su alrededor.
—Mi nombre es Martillazos —contestó. Con un movimiento ágil de la mano, recogió las tabas, las
lanzó al aire otra vez y recogió tres con el dorso de la mano—. Roran Martillazos. Eragon Asesino de
Sombra es mi primo. Debes de haber oído hablar de él, si no de mí.
Los jinetes se removieron con inquietud y a Roran le pareció que Tharos abría los ojos con sorpresa
un instante.
—Ya, ya, pero ¿cómo podemos estar seguros de que es cierto?

Cualquier hombre podría mentir sobre su identidad si eso le fuera de algún provecho.
Roran cogió el martillo y golpeó la mesa con él. Luego, ignorando a los soldados, continuó jugando.
Esta vez se le cayeron dos tabas del dorso de la mano y soltó un gemido de disgusto.
—Ah —dijo Tharos, y tosió para aclararse la garganta—. Tienes una reputación muy ilustre,
Martillazos, aunque algunos dicen que se ha exagerado hasta límites descabellados. ¿Es verdad, por
ejemplo, que tú solo acabaste con casi trescientos hombres en el pueblo de Deldarad, en Surda?
—No conozco el nombre de ese sitio, pero si se llama así, sí, maté a muchos soldados en Deldarad.
Pero solo fueron ciento noventa y tres, y estaba bien protegido por mis hombres mientras luchaba.
—¿Solamente ciento noventa y tres? —exclamó Tharos con admiración—. Eres demasiado modesto,
Martillazos. Una hazaña como esa puede hacer que un hombre encuentre un lugar en muchas canciones e
historias.
Roran se encogió de hombros y se llevó la jarra de hidromiel a los labios, pero solo fingió que bebía,
pues no podía permitirse tener la mente nublada por tan potente alcohol.
—Lucho para ganar… Permite que te ofrezca un trago, de guerrero a guerrero —dijo, ofreciendo la
jarra a Tharos.
El soldado dudó un momento y miró rápidamente al hechicero que estaba detrás de él. Luego se pasó
la lengua por los labios y dijo:
—Quizá tome un trago.
Desmontó de su corcel, le dio la lanza a uno de los soldados, se quitó los guantes y caminó hasta la
mesa. Allí aceptó con cierta reticencia la jarra que Roran le ofrecía. Tharos olió la hidromiel y le dio un
buen trago. Luego, se apartó la jarra de los labios con una mueca.
—¿No te gusta? —preguntó Roran, divertido.
—Confieso que estas bebidas de montaña son demasiado fuertes para mi paladar —respondió
Tharos, devolviéndole la jarra a Roran—. Prefiero los vinos de nuestros campos: son cálidos y suaves, y
no es tan fácil que dejen a un hombre sin sentido.
—Para mí, esto es dulce como la leche materna —mintió Roran—. Lo tomo por la mañana, por la
tarde y por la noche.
Tharos se volvió a poner los guantes, regresó al lado de su caballo, montó y cogió la lanza que le
sujetaba el soldado. Entonces volvió a mirar al hechicero. Roran se dio cuenta de que este había
adoptado una expresión lívida durante los breves instantes en que Tharos había bajado del caballo. El
soldado también pareció notar el cambio en el rostro del hechicero, pues también él adoptó una expresión
tensa.
—Muchas gracias por tu hospitalidad, Roran Martillazos —dijo, levantando la voz para que todos
los jinetes pudieran oírlo—. Quizá pronto tenga el honor de recibirte entre los muros de Aroughs. Si es
así, prometo servirte los mejores vinos de las tierras de mi familia, y quizá con ellos pueda demostrarte
que nuestro vino tiene suficiente mérito para ser recomendado. Lo dejamos envejecer en barriles de roble
durante meses, y a veces años. Sería una pena que todo ese trabajo se echara a perder y que todo ese vino
corriera libremente por las calles manchándolas con la sangre de nuestros viñedos.
—Desde luego, eso sería una lástima —contestó Roran—. Pero, a veces, no se puede evitar verter un
poco de vino cuando se limpia la mesa.
Roran giró el vaso en el aire y vertió la poca hidromiel que quedaba sobre la hierba del suelo.

Tharos se quedó completamente inmóvil un instante —ni siquiera el penacho de su yelmo se movió—, y
luego, con un gruñido de enojo, espoleó a su caballo y gritó a sus hombres:
—¡En formación! ¡En formación, digo! ¡Vamos!
Y con un último alarido, lanzó su caballo al galope de regreso a Aroughs. El resto de jinetes lo
siguieron.
Roran mantuvo su fingida actitud de arrogancia e indiferencia hasta que los soldados estuvieron muy
lejos. Luego soltó el aire de los pulmones poco a poco y apoyó los codos sobre las rodillas. Las manos
le temblaban ligeramente. «Ha funcionado», pensó.
Oyó que los hombres del campamento se acercaban hacia él corriendo. Miró hacia atrás y vio a
Baldor y Carn acompañados de, por lo menos, cincuenta de los guerreros que habían permanecido
escondidos en las tiendas.
—¡Lo has logrado! —exclamó Baldor cuando llegó a su lado—. ¡Lo has logrado! ¡No me lo puedo
creer!
Riendo, le dio una palmada en el hombro con tanta fuerza que Roran cayó sobre la mesa. Los demás
se reunieron a su alrededor, también riendo, halagándolo con admirativas observaciones y
fanfarroneando con la posibilidad de que, bajo su dirección, podrían someter Aroughs sin sufrir ni una
sola baja debido al poco valor y poco carácter de los habitantes de la ciudad. Alguien ofreció a Roran
una bota de vino, pero este la miró con disgusto y la pasó al hombre que tenía a su izquierda.
—¿Pudiste realizar el hechizo? —preguntó a Carn con voz casi inaudible en medio del barullo de la
celebración.
—¿Qué? —Carn se acercó más y Roran repitió la pregunta. El mago sonrió y asintió con la cabeza
vigorosamente—. Sí. Conseguí hacer que el aire vibrara, tal como querías.
—¿Y atacaste a su hechicero? Cuando se fueron, parecía que estuviera a punto de desmayarse.
La sonrisa de Carn se hizo más amplia.
—Eso fue cosa suya por completo. No dejó de esforzarse por deshacer la ilusión que creyó que yo
había provocado. Quería rasgar el velo de aire vibrante para ver qué había detrás, pero no había nada
que rasgar, nada que penetrar, así que gastó todas sus fuerzas en vano.
Roran empezó a reír y sus carcajadas se fueron haciendo cada vez más fuertes y seguidas hasta que se
impusieron por encima de la algarabía general. Rio con tanta fuerza que fue como si su risa se alejara
rodando por la pendiente que conducía hasta Aroughs.
Durante un rato se permitió disfrutar de la admiración de sus hombres. Pero pronto oyeron un grito de
alarma procedente de uno de los centinelas que se encontraban apostados en un extremo del campamento.
—¡Apartaos! ¡Dejadme ver! —dijo Roran, poniéndose en pie de un salto.
Los guerreros obedecieron: divisó a un hombre solitario que se acercaba por el oeste cabalgando a
toda velocidad a través de los campos. Lo reconoció de inmediato: era uno de los hombres que había
enviado a las orillas de los canales.
—Haced que venga aquí —ordenó.
Un hombre delgaducho y pelirrojo salió corriendo en busca del jinete. Mientras esperaba a que el
jinete llegara, Roran recogió las tabas una a una y las guardó dentro del vaso de piel. Las tabas hacían un
sonido agradable al entrechocar las unas contra las otras. Pronto vio que el jinete ya se encontraba muy
cerca, así que gritó:
—¡Hola! ¿Va todo bien? ¿Os han atacado?

Sin embargo, Roran tuvo que aguantar su impaciencia, pues el hombre permaneció en silencio hasta
que estuvo a solo unos metros de él. Entonces saltó del caballo y se presentó ante él poniéndose tan firme
y derecho como un pino que busca el sol.
—¡Capitán, señor! —exclamó.
Al verlo de cerca, Roran se dio cuenta de que se trataba de un chico, del mismo tipo desaliñado que
había sujetado sus riendas cuando él llegó al campamento. Pero reconocerlo no compensó la frustración
que sentía por tener que esperar a satisfacer su curiosidad.
—Bueno, ¿de qué se trata? No tengo todo el día.
—¡Señor! Hamund me manda para decirte que hemos encontrado todas las barcazas que necesitamos,
y que está construyendo los trineos para transportarlas hasta el otro canal.
Roran asintió con la cabeza.
—Bien. ¿Necesita más ayuda para llevarlas allí a tiempo?
—¡Señor, no señor!
—¿Y eso es todo?
—¡Señor, sí, señor!
—No hace falta que me llames «señor» todo el rato. Con una vez es suficiente. ¿Comprendido?
—Señor, sí… esto, sí s… Eh, quiero decir, sí, por supuesto.
Roran reprimió una sonrisa.
—Lo has hecho bien. Ve a comer algo y luego regresa a la mina y vuelve para informarme. Quiero
saber qué han conseguido hasta el momento.
—Sí, se… Lo siento, señor… Es decir, no quería… Voy de inmediato, capitán.
Al chico se le encendieron las mejillas mientras tartamudeaba.
Asintió con la cabeza a modo de saludo, montó de nuevo y salió al trote hacia las tiendas.
Aquello templó el ánimo de Roran, pues le recordó que, a pesar de que habían tenido la suerte de
aplazar el enfrentamiento con los soldados, todavía quedaban muchas cosas por hacer y que cualquiera
de las tareas que tenían por delante les podía costar la empresa si no las manejaban de la forma correcta.
Entonces, dirigiéndose al grupo de soldados, ordenó:
—¡Regresad al campamento con los demás! Quiero tener dos trincheras alrededor de las tiendas para
cuando se ponga el sol; esos cobardes soldados podrían cambiar de opinión y decidir atacarnos, y quiero
estar preparado.
Unos cuantos guerreros se quejaron al oír que tenían que ponerse a excavar trincheras, pero los
demás parecieron aceptar la orden con buen humor.
Entonces, Carn dijo en voz baja:
—No conviene cansarlos demasiado antes de mañana.
—Lo sé —contestó Roran, también en voz baja—. Pero hace falta fortificar el campamento, y eso les
impedirá pensar demasiado.
Además, por muy agotados que estén mañana, la batalla les dará nuevas fuerzas. Siempre es así.
A Roran el día se le pasó muy deprisa durante los ratos en que se ocupó de problemas inmediatos y
realizó esfuerzos físicos, y muy despacio en los momentos en que la mente le quedaba libre y se ponía a
darle vueltas a la situación. Sus hombres trabajaron con ganas —el hecho de haberlos salvado de los
soldados le había hecho ganarse su lealtad y devoción hasta un punto que era imposible de conseguir con

las palabras—, pero a Roran le parecía evidente que, a pesar de sus esfuerzos, no podrían terminar los
preparativos durante las escasas horas que les quedaban.
Se fue sintiendo más desesperanzado a medida que transcurría la mañana, el mediodía y la tarde. Al
final, se maldijo a sí mismo por haber concebido un plan tan complicado y ambicioso. «Debería haber
sabido desde el principio que no tendríamos tiempo para hacer todo esto», pensó. Pero ya era demasiado
tarde para intentar otra cosa. La única opción que les quedaba era esforzarse al máximo con la esperanza
de que eso sería, de alguna manera, suficiente para conseguir la victoria a pesar de su incompetencia.
Sin embargo, cuando llegó el anochecer, de repente, los preparativos empezaron a dar resultados con
una prontitud inesperada. Roran sintió renacer cierto optimismo. Y al cabo de unas horas, cuando ya era
completamente de noche y las estrellas brillaban con fuerza en el cielo, él y casi setecientos de sus
hombres se encontraban en los molinos: habían terminado todos los preparativos para invadir Aroughs
antes del fin del día siguiente. Al ver el fruto de su trabajo, Roran soltó unas carcajadas de alivio y de
orgullo. Luego felicitó a los guerreros que estaban con él y les ordenó que regresaran a sus tiendas.
—Descansad ahora, que podéis. ¡Atacaremos al amanecer!
Los hombres, a pesar de su evidente agotamiento, soltaron gritos de alegría.

Amigo o enemigo
El sueño de Roran era superficial y agitado. Le era imposible relajarse por completo, pues conocía la
importancia de la batalla del día siguiente y sabía que era posible que resultara herido, como ya le había
sucedido otras veces. Esas dos ideas lo tenían en vilo y sentía como si se le hubiera formado una línea de
tensión que le recorría la columna y que lo arrancaba a intervalos regulares de sus oscuros y extraños
sueños.
Se despertó sobresaltado al oír un golpe sordo fuera de su tienda.
Abrió los ojos y los clavó en el techo de tela. Todo a su alrededor estaba a oscuras y era casi
imposible distinguir nada; tan solo un fino rayo de luz anaranjada procedente de una antorcha de fuera
penetraba por entre las dos telas que hacían de cortina. Roran sintió el aire frío en la piel, y le pareció
estar enterrado en un profundo nicho bajo tierra.
No sabía qué hora era, pero debía de ser muy tarde. Incluso los animales nocturnos debían de haber
regresado ya a sus guaridas para dormir. A esa hora no tendría que haber nadie despierto, excepto los
centinelas, y estos no se encontraban apostados cerca de su tienda.
Roran procuró respirar despacio para poder escuchar si había más ruidos, pero lo único que oía era
su propio corazón, que latía cada vez más deprisa. La línea de tensión a lo largo de la columna le vibraba
como si fuera una cuerda de guitarra.
Pasó un minuto.
Luego, otro.
Justo cuando empezaba a pensar que no había ningún motivo para alarmarse y su corazón empezaba a
tranquilizarse, vio una sombra sobre la tela de la parte delantera de la tienda que impedía el paso de la
luz de las antorchas.
El pulso de Roran triplicó su velocidad. Sentía que el corazón le latía con tanta fuerza como si
estuviera subiendo por la ladera de una montaña. Fuera quien fuera, no era posible que hubiera venido a
despertarlo para iniciar el sitio de Aroughs, ni tampoco para traerle ninguna información, porque en ese
caso no hubiera dudado en llamarlo y entrar en la tienda.
Entonces, una mano enfundada en un guante negro —solo un tono más oscuro que el negro de su
alrededor— se coló por la apertura de las cortinas y cogió el nudo que las mantenía cerradas.
Roran abrió la boca para dar la voz de alarma, pero cambió rápidamente de opinión. Sería una locura
perder la ventaja que le daba recibir a su atacante por sorpresa. Además, si el intruso se daba cuenta de
que lo había visto, podía entrarle el pánico, cosa que podía hacerle más peligroso.
Roran sacó con cuidado su daga de debajo de la capa que había enrollado para utilizar de almohada y
la dejó al lado de su rodilla, debajo de un pliegue de la manta. Al mismo tiempo, sujetó el borde de la
manta con la otra mano.
El intruso penetró en la tienda y la luz de la antorcha de fuera perfiló su silueta con un halo
anaranjado. Roran vio que el hombre llevaba un jubón de piel, pero sin armadura ni cota de malla. Luego
la cortina se cerró y la oscuridad lo envolvió todo.
La figura sin rostro se acercó despacio al catre.
Roran se esforzaba por controlar la respiración para fingir que dormía, y le pareció que acabaría
desmayándose por falta de aire.

Cuando el intruso estuvo a medio camino entre la puerta y el catre, Roran le lanzó la manta encima y,
con un alarido salvaje, saltó sobre él mientras levantaba la daga para clavársela en el estómago.
—¡Espera! —gritó el hombre.
Sorprendido, Roran refrenó la mano y los dos cayeron al suelo.
—¡Amigo! ¡Soy un amigo!
Al cabo de un segundo, el hombre le había dado dos fuertes golpes en los riñones y Roran se había
quedado sin aire en los pulmones. El dolor fue tan fuerte que casi lo incapacitó, pero se obligó a rodar
por el suelo para poner un poco de distancia entre los dos. Luego se puso en pie y volvió a cargar contra
su atacante, que continuaba enredado con la manta.
—¡Espera, soy tu amigo! —gritó el hombre.
Sin embargo, Roran no estaba dispuesto a confiar en aquel tipo por segunda vez. E hizo bien, pues
cuando lanzó la daga contra él, el hombre le enredó el brazo derecho y la daga con la manta e hirió a
Roran con un cuchillo que acababa de sacar de debajo de su jubón.
Sintió una pequeña sensación de tirantez en el pecho, pero era tan leve que no le dio importancia.
Roran soltó un grito y tiró de la manta con todas sus fuerzas arrastrando al hombre y lanzándolo
contra uno de los lados de la tienda. Con el golpe, la estructura se vino abajo y los atrapó a ambos debajo
de la pesada tela de lana. Roran, de inmediato, se quitó de encima la sábana enredada y se arrastró hacia
el hombre a tientas, en la oscuridad. Pero entonces sintió que una dura suela de bota le pisaba la mano
con fuerza.
Se impulsó hacia delante para agarrar al hombre por el tobillo antes de que este pudiera darse la
vuelta para ponerse de cara a él. El tipo pateó como un conejo y consiguió soltarse un momento, pero
Roran volvió a sujetarlo y le apretó el tobillo con tanta fuerza que le clavó los dedos en el tendón de
Aquiles. El hombre rugió de dolor. Sin dejarle tiempo para que se recuperara, Roran se arrastró hasta
ponerse al mismo nivel que su agresor y le inmovilizó la mano con que agarraba el cuchillo contra el
suelo. Entonces intentó clavarle la daga en un costado del cuerpo, pero fue demasiado lento: su oponente
le sujetó la muñeca y la apretó con la misma fuerza que una garra de acero.
—¿Quién eres? —rugió Roran.
—Soy tu amigo —dijo el hombre.
Sintió su aliento caliente en el rostro: le olía a vino y a sidra.
Entonces recibió tres rápidos rodillazos en las costillas. Pero Roran reaccionó y le dio un cabezazo
en la nariz, hasta rompérsela. El hombre gimió y se removió intentándose librar de Roran, pero este no lo
soltó.
—Tú… no eres amigo mío —le dijo Roran, intentando abrirse paso con el cuchillo por debajo del
brazo derecho del hombre para clavárselo en el costado.
Forcejearon el uno con el otro un rato hasta que, con repentina facilidad, Roran notó que la daga se
abría paso por el jubón y penetraba la carne de su agresor. El hombre se retorció. Roran le dio varias
puñaladas más y, al final, le clavó la daga en el pecho.
Con la mano todavía sobre la empuñadura de la daga, sintió la vibración del corazón del hombre,
atravesado por la hoja del cuchillo.
El tipo sufrió dos convulsiones y luego dejó de resistirse. Se quedó quieto, jadeando.
Roran no lo soltó durante el rato en que el hálito de vida tardó en abandonarlo; su abrazo era tan

íntimo como el de dos amantes.
Aunque el hombre había intentado asesinarlo, y a pesar de que Roran no sabía de él más que eso, no
podía evitar que le embargara un sentimiento de terrible cercanía con él. Ahí tenía a otro ser humano —
otra criatura viviente, pensante— cuya vida acababa por su culpa.
—¿Quién eres? —le susurró—. ¿Quién te ha enviado?
—Casi…, casi conseguí matarte —dijo el hombre, con una satisfacción perversa. Entonces soltó un
largo suspiro y su cuerpo quedó inerte. Dejó de existir.
Roran dejó caer la cabeza sobre el pecho del hombre, luchando por respirar y temblando desde la
cabeza a los pies por la conmoción de la lucha. Al cabo de poco notó que tiraban de la tela de lana que lo
cubría.
—¡Sacádmela de encima! —gritó Roran, apartando la tela con el brazo derecho, incapaz de continuar
aguantando el opresivo peso de la tienda, la oscuridad, el poco espacio y el aire viciado.
Alguien rajó la tela y Roran vio que se abría una grieta de luz sobre su cabeza. Era la luz caliente y
danzarina de una antorcha.
Desesperado por salir de ese confinamiento, se puso en pie, agarró los bordes de la hendidura y se
coló por ella. Salió a la noche trastabillando, desnudo excepto por las calzas, y miró a su alrededor,
confuso.
Allí estaban Carn, Delwin, Mandel y diez guerreros más, todos ellos con las espadas y las hachas
preparadas para intervenir. Ninguno de ellos iba vestido, excepto dos, que Roran reconoció como los
centinelas que realizaban el turno de noche.
De repente, alguien exclamó:
—¡Dioses!
Roran se dio la vuelta y vio que uno de los guerreros acababa de apartar la tienda y había dejado al
descubierto el cuerpo del asesino.
El hombre era bajo de estatura y llevaba el cabello, largo e hirsuto, recogido en una cola. Un parche
de cuero le cubría el ojo izquierdo.
Tenía la nariz torcida y aplastada —Roran se la había roto—, y una capa de sangre le cubría el pecho
y el costado, desde donde caía al suelo. Parecía demasiada cantidad de sangre para pertenecer a una
única persona.
—Roran —dijo Baldor. Él continuaba mirando fijamente al asesino, incapaz de apartar la mirada de
él—. Roran —repitió Baldor, esta vez con voz más alta—. Roran, escúchame. ¿Estás herido? ¿Qué ha
sucedido?… ¡Roran!
La preocupación en el tono de voz de Baldor atrajo por fin la atención de Roran.
—¿Qué? —preguntó.
—Roran, ¿estás herido?
«¿Por qué cree que lo estoy?» Desconcertado, miró hacia su pecho. Tenía el pelo del torso
completamente cubierto de sangre, y también los brazos y la parte superior de las calzas estaban
manchadas.
—Estoy bien —respondió, aunque le costaba hablar—. ¿Alguien más ha sido atacado?
Por toda respuesta, Delwin y Hamund se apartaron para permitirle ver el cuerpo de un hombre en el
suelo. Se trataba del joven que le había traído los mensajes ese día.
—¡Ah! —gruñó Roran, inundado de tristeza—. ¿Qué hacía dando vueltas por ahí?

Uno de los guerreros dio un paso hacia delante para contestar:
—Yo compartía la tienda con él, capitán. El chico siempre tenía que salir a aliviarse por la noche,
porque bebía demasiado té antes de retirarse a dormir. Su madre le había dicho que así no se pondría
enfermo… Era un buen muchacho, capitán. No merecía recibir una puñalada por la espalda de parte de un
rastrero cobarde.
—No, no se lo merecía —murmuró Roran. «Si él no hubiera estado aquí, yo ahora estaría muerto.»
Hizo un gesto señalando al asesino y preguntó—: ¿Hay algún otro asesino suelto por ahí?
Los hombres intercambiaron unas miradas, incómodos. Al fin, Baldor dijo:
—No lo creo.
—¿Lo habéis comprobado?
—No.
—¡Bueno, pues hacedlo! Pero intentad no despertar a todos los demás: necesitan dormir. Y que unos
guardias se aposten a la puerta de todos los comandantes a partir de ahora…
«Debería haber pensado en esto antes», se dijo.
Roran se quedó quieto, sintiéndose torpe y estúpido, mientras Baldor daba las órdenes
correspondientes rápidamente. Todos se dispersaron, excepto Carn, Delwin y Hamund. Cuatro de los
guerreros levantaron el cuerpo del chico y se lo llevaron lejos para enterrarlo. Los demás se dirigieron a
registrar el campamento. Hamund registró el cuerpo del asesino y, al encontrar el cuchillo, lo empujó con
la punta del pie.
—Debiste de asustar a esos soldados más de lo que pensamos esta mañana.
—Quizá sí.
Roran se estremeció. Sentía frío por todo el cuerpo, en especial en las manos y en los pies, que tenía
helados. Carn se dio cuenta, así que fue a buscar una manta para que se tapara.
—Toma —dijo Carn, cubriéndole los hombros—. Ven a sentarte al lado del fuego de los centinelas.
Calentaré un poco de agua para que puedas lavarte, ¿de acuerdo?
El chico asintió con la cabeza; no se creía capaz de pronunciar ni una palabra. Carn y él se alejaron
en dirección a la hoguera, pero de repente el mago se detuvo y Roran se vio obligado a hacer lo mismo.
—Delwin, Hamund —dijo Carn—, traedme un catre, algo donde sentarse, una jarra de hidromiel y
unas cuantas vendas. Tan deprisa como podáis. Ahora mismo, por favor.
Sorprendidos, los dos hombres corrieron a hacerlo.
—¿Por qué? —preguntó Roran, confuso—. ¿Qué sucede?
Carn lo miró con expresión sombría y señaló el pecho de Roran.
—Si no estás herido, entonces te ruego que me digas qué es eso.
Roran bajó la mirada hasta su pecho y vio que, bajo la capa de sangre, tenía una larga y profunda
herida que le empezaba en el centro del pectoral derecho, le cruzaba el esternón y terminaba justo debajo
del pezón izquierdo. La parte más ancha del corte debía de tener unos seis milímetros, y parecía una boca
sin labios que esbozara una enorme y espantosa sonrisa. Pero lo más inquietante de esa herida era que no
salía sangre de ella, ni una sola gota. Roran vio con claridad la fina capa de grasa de debajo de la piel y,
debajo de esta, el oscuro tejido muscular, del mismo color que el de la carne de venado cruda. Aunque
estaba acostumbrado a las heridas provocadas por espadas, lanzas y demás armas, se sintió nervioso al
verla. Él mismo había sufrido muchas heridas durante su lucha contra el Imperio —la más importante fue

cuando un Ra’zac le mordió el hombro derecho cuando capturaron a Katrina, en Carvahall—, pero era la
primera vez que le habían hecho una tan grande y extraña.
—¿Duele? —preguntó Carn.
Roran negó con la cabeza sin levantar la vista.
—No.
Sintió un nudo en la garganta, y el corazón —que todavía estaba acelerado a causa de la lucha—,
desbocado: le latía tan deprisa que un latido no se distinguía del siguiente. «¿Estaba envenenado ese
cuchillo?», se preguntó.
—Roran, tienes que relajarte —dijo Carn—. Creo que te puedo curar, pero si te desmayas va a ser
más difícil.
Carn lo sujetó por el hombro y lo condujo hasta el catre que Hamund acababa de sacar de una de las
tiendas. Roran, obediente, se sentó.
—¿Cómo se supone que puedo relajarme? —preguntó, soltando una rápida carcajada de crispación.
—Respira profundamente e imagínate que, cada vez que exhalas, te hundes en la tierra. Confía en mí:
funciona.
Roran lo hizo, y en cuanto exhaló por tercera vez, los tensos músculos del pecho se le relajaron y un
chorro de sangre salió despedido de la herida salpicando a Carn en la cara. El mago retrocedió y soltó
una maldición. La sangre corrió por encima del estómago de Roran, caliente.
—Ahora sí que duele —dijo Roran, apretando la mandíbula.
—¡Eh! —gritó Carn levantando el brazo al ver a Delwin, que corría hacia ellos cargado con las
vendas y las cosas que Carn le había pedido.
En cuanto el hombre lo hubo dejado todo encima del catre, Carn cogió un rollo de gasa y lo apretó
contra la herida de Roran, con lo que consiguió detener la hemorragia momentáneamente.
—Túmbate —le ordenó.
Roran se echó y Hamund le acercó un taburete a Carn, que se sentó al lado de Roran sin dejar de
ejercer presión sobre la herida.
Entonces, alargando el brazo, chasqueó los dedos y dijo:
—Dadme la hidromiel.
Cuando Delwin le hubo dado la jarra, Carn miró a Roran a los ojos y le dijo:
—Tengo que limpiarte la herida antes de cerrártela con un hechizo.
¿Comprendes?
Roran asintió con la cabeza.
—Dame algo para morder.
Se oyó el sonido de unas hebillas. Roran notó que le ponían un grueso cinturón entre los dientes, y lo
mordió con todas sus fuerzas.
—¡Adelante! —dijo, con el cuero en la boca.
Inmediatamente, y sin que Roran tuviera tiempo de reaccionar, Carn apartó la gasa de la herida y
vertió hidromiel encima de la herida, limpiándola de pelos, sangre y suciedad. Al notar la quemazón del
hidromiel, Roran soltó un gruñido estrangulado y arqueó la espalda agarrándose con fuerza a los bordes
del catre.
—Bueno, ya está —dijo Carn, dejando la jarra a un lado.
Roran miró hacia las estrellas. Le temblaban todos los músculos del cuerpo. Mientras Carn le curaba

el corte que le había hecho el cuchillo de aquel asesino, Roran sintió un escozor insoportable en la parte
más profunda del pecho. El escozor se le extendió por la superficie de la piel y, cuando se le pasó, se dio
cuenta de que el dolor había desparecido. Pero la sensación había sido tan desagradable que habría
querido rascarse hasta arrancarse la piel.
Cuando todo hubo terminado, Carn suspiró y, abandonándose, apoyó la cabeza en las manos.
Con un gran esfuerzo por controlar las piernas, Roran consiguió pasarlas por encima del borde del
catre y se sentó. Se pasó una mano por el pecho y notó que, excepto por el pelo, estaba completamente
liso: curado y sin ninguna marca, igual que había estado antes de que ese hombre tuerto se colara en su
tienda.
«Magia.»
A su lado, Delwin y Hamund permanecían de pie, mirándolo. Roran vio que estaban un tanto
sorprendidos, pero no creyó que los demás se dieran cuenta de ello.
—Id a dormir —les dijo, haciendo un gesto con la mano—. Dentro de unas horas nos marcharemos, y
necesito que estéis despejados.
—¿Seguro que estás bien? —preguntó Delwin.
—Sí, sí —mintió Roran—. Gracias por vuestra ayuda, pero ahora marchaos. ¿Cómo se supone que
voy a descansar con vosotros dos ahí plantados como gallinas cluecas?
En cuanto se hubieron alejado, Roran se frotó el rostro y se observó las manos, que le temblaban.
Todavía estaban manchadas de sangre.
Se sintió destrozado. Vacío. Como si hubiera realizado el trabajo de una semana entera en tan solo
unos minutos.
—¿Crees que estarás en condiciones de luchar? —le preguntó a Carn.
El mago se encogió de hombros.
—No tanto como antes… Pero es un precio que hay que pagar. No podemos presentar batalla si tú no
nos diriges.
Roran no gastó energías en llevarle la contraria.
—Deberías descansar un poco. No falta mucho para el amanecer.
—¿Y tú?
—Yo voy a lavarme, buscaré una túnica y, luego, iré a ver si Baldor ha encontrado a algún otro
asesino de Galbatorix.
—¿No vas a tumbarte un rato?
—No. —Se rascó el pecho sin querer, pero paró en cuanto se dio cuenta de lo que hacía—. Ya no
podía dormir antes, y ahora…
—Comprendo. —Carn se levantó despacio del taburete—. Estaré en mi tienda, por si me necesitas.
Roran lo observó mientras él se alejaba con paso lento e inseguro.
Cuando hubo desaparecido en la oscuridad, cerró los ojos y pensó en Katrina, intentando
tranquilizarse un poco. Luego reunió las pocas fuerzas que le quedaban y fue hasta su tienda, que
continuaba en el suelo, para buscar sus ropas, sus armas, su armadura y el odre de agua. Evitó mirar el
cuerpo del asesino, a pesar de que era difícil no verlo mientras se movía entre el amasijo de palos y
telas. Pero, al final, se arrodilló a su lado y, apartando la vista, le arrancó el cuchillo.
Al salir del cuerpo, la hoja rozó un hueso provocando un desagradable sonido. Roran sacudió con

fuerza la mano con que sujetaba su daga y unas gruesas gotas de sangre salpicaron el suelo.
En medio del frío silencio nocturno, se preparó, despacio, para la batalla. Luego fue a buscar a
Baldor, quien le aseguró que nadie más había eludido la vigilancia de los centinelas, y caminó por todo
el perímetro del campamento repasando mentalmente todas las fases del plan para asaltar Aroughs.
Cuando terminó, se comió medio pollo frío que encontró entre las sobras de la cena mientras observaba
las estrellas.
Hiciera lo que hiciera, la imagen del cuerpo de ese hombre joven delante de su tienda no lo
abandonaba. «¿Quién decide que un hombre debe vivir y que otro debe morir? Mi vida no valía más que
la suya, pero es a él a quien van a enterrar, mientras que yo podré disfrutar de, por lo menos, unas cuantas
horas más de vida. ¿Se trata del azar, aleatorio y cruel, o existe un motivo o un plan para todo esto,
aunque no podamos comprenderlo?»

Un cargamento incendiario
—¿Te gusta tener una hermanita? —le preguntó Roran a Baldor mientras cabalgaban el uno al lado
del otro en dirección a los molinos más cercanos.
A su alrededor, la tierra estaba bañada en la media luz que precede al amanecer.
—No hay mucha cosa que me pueda gustar, ¿no? Quiero decir que ella es muy poca cosa, todavía.
Entiéndeme. Es pequeña como un gatito. —Baldor tiró de las riendas para evitar que su caballo se
desviara hacia un trozo de hierba especialmente apetitosa—. Pero resulta extraño que haya otra persona
en la familia, sea hermano o hermana, después de tanto tiempo.
Roran asintió con la cabeza. Se giró y miró hacia atrás para asegurarse de que la columna de
seiscientos cincuenta hombres que los seguían a pie no se quedaba atrás.
Cuando llegaron a los molinos, Roran desmontó y ató su caballo a un poste que había delante del más
bajo de los tres edificios. Uno de los guerreros se quedó atrás para llevar a los animales de vuelta al
campamento.
Roran se dirigió al canal, bajó por los escalones de madera que descendían por la fangosa orilla
hasta el agua y subió a bordo de la última de las cuatro barcazas que esperaban en fila. Esas barcazas
parecían más bien toscas balsas, pero Roran se alegró, pues no tenían la proa en punta y así resultaba más
fácil juntar las unas con las otras —con tablones, clavos y cuerdas— para formar una estructura rígida de
casi ciento cincuenta metros de longitud.
En la parte delantera de la primera barcaza, así como en los laterales de la primera y de la segunda,
se amontonaban los trozos de pizarra que Roran había ordenado transportar hasta allí desde la mina.
Encima habían colocado unos sacos de harina que habían encontrado en los molinos y, así, habían
construido unos muros bajos que llegaban a la altura de la cintura de los hombres. En las otras barcazas,
los muros se había hecho solamente de sacos de harina: dos sacos de ancho y cinco de altura. El inmenso
peso de la pizarra y de los sacos de harina compactada, añadido al de las mismas barcazas, hacían que
esa estructura flotante pudiera convertirse en un enorme ariete impulsado por el agua. Roran tenía la
esperanza de que sirviera para romper la puerta del otro extremo del canal con la misma facilidad que si
estuviera hecha de ramitas secas. Aunque la puerta estuviera protegida por un hechizo —y Carn no creía
que lo estuviera—, Roran no creía que ningún mago, excepto Galbatorix, pudiera hacer frente a la
tremenda fuerza que tenían las barcazas impulsadas por la corriente del canal. Además, esos muros les
ofrecerían cierta protección frente a las flechas, lanzas y demás proyectiles.
Roran pasó con cuidado de una barcaza a la otra hasta que llegó a la primera. Allí, con su lanza y su
escudo, comprobó la resistencia del muro de pizarra de la proa y, satisfecho, se dio la vuelta y observó a
los soldados que iban llenando el espacio entre la pizarra y los sacos.
Con cada hombre que subía a bordo, la barcaza se hundía un poco más. Al final, la estructura quedó
solo unos centímetros por encima de la superficie del agua.
Baldor, Hamund, Delwin y Mandel llegaron al lado de Roran. Los cuatro, por un acuerdo tácito,
habían decidido ocupar la posición más peligrosa de ese ariete flotante: si los vardenos querían entrar
por la fuerza en Aroughs, les iba a hacer falta una buena dosis de habilidad y de suerte, y ninguno de ellos
deseaba confiar en nadie más para llevar a cabo ese intento.
Roran vio que Brigman se encontraba en la última barcaza, entre los hombres que antes habían estado

a su mando. Después de que, el día anterior, Brigman casi se insubordinara, Roran le había quitado toda
autoridad y lo había enviado a su tienda. A pesar de ello, Brigman le rogó que le permitiera participar en
el ataque final a Aroughs. Roran, aunque con cierta reticencia, había accedido, pues aquel tipo era hábil
con la espada y necesitarían toda la ayuda posible para la batalla que los aguardaba. Pero Roran dudaba
de haber tomado la decisión correcta. Estaba seguro de que ahora los hombres le eran leales a él, no a
Brigman; sin embargo, él había sido su capitán durante muchos meses, y Roran sabía que los lazos que se
creaban en esas situaciones eran muy difíciles de olvidar. Y aunque Brigman no intentara causar ningún
problema, ya había demostrado que era muy capaz de no cumplir las órdenes, por lo menos si estas
procedían de Roran. «Si me da el más mínimo motivo de desconfianza, lo tumbaré ahí mismo», pensó.
Pero se dio cuenta de que era una decisión absurda: si Brigman se volvía contra él, lo más probable era
que lo hiciera en medio de la confusión y que no se diera cuenta de ello hasta que fuera demasiado tarde.
Cuando solo faltaban seis hombres para subir a las barcazas, Roran hizo bocina con las manos y
gritó:
—¡Soltadlos!
Arriba, en lo alto de la colina, dos hombres se habían apostado encima del rompiente de tierra que
detenía el curso del agua por el canal en su trayecto hacia las marismas del norte. A unos seis metros por
debajo de ellos se encontraba la primera rueda del molino y la esclusa de agua que lo accionaba. Esa
esclusa estaba cerrada por otro rompiente y, más abajo, había una segunda rueda y una segunda esclusa
de aguas profundas. Al otro extremo de esta última se encontraba el último rompiente y los últimos dos
hombres. Y, debajo de ellos, la tercera y última rueda de molino. A partir de allí, la corriente transcurría
con suavidad hasta Aroughs.
En cada uno de los rompientes había una compuerta que Roran había hecho cerrar, con la ayuda de
Baldor, en su primera excursión a los molinos. Durante los últimos días, los soldados se habían dedicado
a excavar la tierra lateral de las compuertas con picos y palas para debilitar su sujeción y las habían
calzado con unos troncos grandes y macizos.
Al oír la orden de Roran, los dos hombres de arriba y los dos de la segunda esclusa empezaron a
mover los troncos —que sobresalían un buen trecho de la superficie del agua— hacia delante y hacia
atrás a un ritmo constante. Según el plan de Roran, los dos hombres apostados en la esclusa de más abajo
tenían que esperar unos momentos antes imitar a sus compañeros.
Roran observaba la operación agarrándose con nerviosismo a uno de los sacos de harina. Si no había
calculado bien los tiempos de cada operación, aunque fuera por unos segundos, todo sería un desastre.
Durante casi un minuto no pasó nada.
Entonces, con un rugido imponente, la compuerta de la esclusa de arriba cedió. El rompiente de tierra
se rompió y cayó hacia delante, y una enorme oleada de agua fangosa se precipitó sobre la rueda de
molino de abajo, haciendo que girara más deprisa de lo que Roran había calculado. En cuanto el
rompiente se derrumbó, los hombres que estaban en él saltaron a la orilla salvándose por segundos. La
ola de agua de la primera esclusa, al caer sobre la que había en la segunda, levantó una masa de más de
nueve metros de altura y provocó una segunda ola que se izó en el aire y que cayó sobre el siguiente
rompiente. Los hombres que se encontraban encima de él, al ver venir la ola, saltaron a tierra firme. E
hicieron bien. Cuando la ola impactó contra el rompiente, la compuerta que se encontraba detrás salió
volando por los aires como si un dragón le hubiera dado una patada y todo el agua que se encontraba en

la esclusa arrastró lo poco que quedaba del rompiente de tierra.
La furiosa corriente embistió la segunda rueda de molino con más fuerza que la primera. La madera
crujió bajo su potencia y, por primera vez, Roran pensó que quizá pudiera romperse. Si eso sucedía, sus
hombres correrían un serio peligro, al igual que las barcazas, y era muy posible que su ataque a Aroughs
terminara antes de haber empezado.
—¡Soltad las amarras! —gritó.
Uno de los hombres cortó la cuerda que los sujetaba a la orilla, y los demás empuñaron las pértigas
de tres metros de longitud que habían clavado en el fondo del canal y empezaron a empujar con todas sus
fuerzas. Las pesadas barcazas avanzaron unos centímetros y empezaron a ganar velocidad a un ritmo muy
inferior a lo que Roran había esperado.
Los dos hombres que se encontraban en el rompiente de abajo, aunque veían que la avalancha de agua
se cernía sobre ellos, no dejaban de mover los troncos que calzaban la última compuerta. Y justo un
segundo antes de que la segunda ola de agua les cayera encima, los troncos cedieron y los hombres
pudieron saltar a tiempo a la orilla.
Al caer, la cascada de agua hizo un hoyo en el fondo de la esclusa de tierra y, desde ella, se precipitó
sobre la última rueda de molino, casi destrozándola y haciendo que se inclinara unos cuantos grados
hacia delante. El estruendo fue ensordecedor, pero, para alivio de Roran, la rueda no cedió. Entonces,
con un violentísimo impulso, la columna de agua se precipitó sobre el nivel inferior del canal levantando
una explosiva oleada de espuma. Una corriente de aire frío abofeteó en el rostro a Roran, que se
encontraba a unos ciento ochenta metros de allí.
—¡Más deprisa! —gritó, dirigiéndose a los hombres que manejaban las pértigas.
Una turbulenta corriente de agua se acercaba hacia ellos a toda velocidad.
La ola los golpeó con una fuerza inusitada. Al entrar en contacto con la parte posterior de las cuatro
barcazas unidas, todas ellas saltaron hacia delante, y tanto Roran como los guerreros cayeron al suelo.
Algunos de los sacos de harina se precipitaron al canal o rodaron sobre los hombres. La barcaza de
detrás se levantó un buen trecho por encima de las demás y todo el conjunto —de unos ciento cincuenta
metros de longitud— se desvió hacia un lado. Roran supo que si no corregían la dirección a tiempo,
chocarían contra el lateral del canal y, en un instante, la fuerza de la corriente conseguiría romper la
unión de las barcazas.
—¡Mantenedlas rectas! —bramó, levantándose de los sacos de harina sobre los que había caído—.
¡No dejéis que viren!
Los guerreros se pusieron rápidamente en pie y empujaron las barcazas lejos de la orilla, hacia el
centro del canal. En la proa, Roran subió de un salto en el montón de pizarra y continuó gritando órdenes
hasta que consiguieron estabilizarlas.
—¡Lo hemos conseguido! —exclamó Baldor con una sonrisa boba en el rostro.
—No cantes victoria todavía —le advirtió Roran—. Aún nos queda mucho trecho.
Por el este, el cielo había adquirido un tono amarillento. Ahora se encontraban a la altura de su
campamento, a un kilómetro y medio de Aroughs. A la velocidad que navegaban, llegarían a su destino
antes de que el sol asomara por el horizonte, y las sombras que en esos momentos cubrirían los campos
los ayudarían a ocultarse de la mirada de los vigías apostados en las torres y en las murallas.
A pesar de que avanzaban hincando la proa un poco por debajo de la superficie del agua, las

barcazas continuaban ganando velocidad, pues el canal transcurría cuesta abajo hasta la ciudad y en su
trayecto ya no había ningún desnivel que pudiera frenar su avance.
—Escuchad —dijo Roran, llevándose ambas manos a los lados de la boca para hacerse oír por todos
—: es posible que caigamos al agua cuando colisionemos contra la puerta, así que estad preparados para
nadar. Hasta que no consigamos estar en tierra firme, seremos un blanco fácil. Cuando arribemos a la
orilla, solo tendremos un objetivo: llegar a la muralla interior antes de que se les ocurra cerrar esas
puertas, porque si lo hacen, nunca conseguiremos capturar Aroughs.
Si conseguimos pasar la segunda muralla, encontrar a Lord Halstead y obligarlo a rendirse debería
ser muy sencillo. Si no lo logramos, aseguraremos las fortificaciones del centro de la ciudad y
continuaremos calle por calle, hasta que toda la ciudad de Aroughs esté bajo nuestro control. Recordad
que ellos son el doble que nosotros, así que no os separéis de vuestro compañero y permaneced en
guardia en todo momento. No os aventuréis solos, y no permitáis que os separen del resto del grupo. Los
soldados conocen esas calles mejor que nosotros, y os prepararán una emboscada cuando menos lo
esperéis. Si alguno se encuentra solo, que se dirija al centro de la ciudad, porque estaremos allí.
»Hoy los vardenos van a dar un valiente paso adelante. Hoy ganaremos un honor y una gloria que
muchos hombres sueñan con obtener. Hoy..., hoy dejaremos nuestra huella en la historia. Lo que se
consiga durante las siguientes horas, los bardos lo cantarán durante cientos de años. Pensad en vuestros
amigos. Pensad en vuestras familias, en vuestros padres, vuestras esposas, vuestros hijos. Luchad bien,
pues lo hacemos por ellos. ¡Luchamos por la libertad!
Los hombres respondieron con un único rugido.
Roran permitió que se explayaran un momento. Luego levantó un brazo y gritó:
—¡Escudos!
Entonces, los hombres se agacharon y levantaron sus escudos por encima de las cabezas, cubriéndose
con ellos, para que pareciera que ese ariete acuático estaba recubierto de una armadura tan grande como
para ocultar la pierna de un gigante.
Satisfecho, Roran bajó de un salto del muro de pizarra y miró a Carn, a Baldor y a los otros cuatro
hombres que habían viajado con él desde Belatona. El más joven de ellos, Mandel, parecía un tanto
temeroso, pero Roran sabía que no perdería los nervios.
—¿Preparados? —les preguntó.
Todos ellos asintieron.
Roran soltó una carcajada. Cuando Baldor le pidió que explicara a qué se debía esa risa, contestó:
—¡Si mi padre pudiera verme ahora!
Y Baldor también rio con ganas.
Roran controlaba el curso del agua: cuando llegaran a la ciudad, los soldados notarían que había algo
extraño y darían la voz de alarma.
Roran quería que hicieran precisamente eso, pero no por ese motivo.
Así que cuando le pareció que se encontraban a cinco minutos de Aroughs, le hizo una gesto a Carn y
dijo:
—Manda la señal.
El mago asintió con la cabeza y se agachó, mientras pronunciaba en silencio las extrañas palabras del
idioma antiguo. Al cabo de unos instantes, se incorporó y anunció:
—Ya está hecho.

Roran miró hacia el oeste. Allí, en los campos de las afueras de Aroughs, se encontraban las
catapultas, las ballestas y las torres de asedio de los vardenos. Las torres de asedio estaban inmóviles,
pero las demás máquinas empezaron a cobrar vida. Piedras y flechas salieron volando por los aires en
dirección a las inmaculadas y blancas murallas de la ciudad. Además, Roran sabía que, en el extremo
más alejado de la urbe, unos cincuenta hombres estaban en esos momentos haciendo sonar las trompetas,
lanzando gritos de guerra y disparando flechas de fuego. Todo ello para desviar la atención de los
soldados que defendían las murallas y hacerles creer que el ejército que los atacaba era mucho mayor.
Roran sintió que una calma profunda lo invadía.
La batalla estaba a punto de empezar.
Muchos hombres estaban a punto de morir.
Quizás él sería uno de ellos.
Saber eso le aclaró las ideas, y todo su agotamiento se esfumó, al igual que desapareció el ligero
temblor que había sufrido desde que habían intentado asesinarle unas horas antes. Nada resultaba tan
vigorizador como luchar —ni la comida, ni la risa, ni trabajar con las manos, ni siquiera el amor—, y a
pesar de que detestaba reconocerlo, no podía negar el poder de atracción que la batalla ejercía sobre él.
Roran nunca había querido ser un guerrero, pero en eso se había convertido, y estaba decidido a
superar a todos los que habían existido antes que él.
Se puso en cuclillas y miró por entre dos trozos de afilada pizarra hacia la puerta que se acercaba
rápidamente a ellos para cerrarles el paso. La parte de la puerta que quedaba por encima de la superficie
del agua —y un trozo que quedaba por debajo, pues el nivel del agua había aumentado—, estaba
construida con unos sólidos tablones de roble que se veían oscurecidos por el tiempo y la suciedad.
Roran sabía que, por debajo, la puerta se transformaba en una rejilla de acero y de madera, muy parecida
a una puerta levadiza, para permitir el paso del agua. La parte superior sería la más difícil de romper,
pero supuso que la rejilla de abajo estaría un tanto debilitada por el contacto con el agua. Si conseguían
arrancar parte de esa rejilla, luego resultaría más fácil romper los tablones de la parte de arriba.
Por eso había hecho sujetar dos robustos troncos en la parte inferior de la primera barcaza. Puesto
que estaban sumergidos, impactarían contra la parte inferior de la puerta al mismo tiempo que el ariete
golpearía la parte superior.
Era un plan ingenioso, pero no tenía ni idea de si realmente funcionaría.
—Calma —murmuró, más para sí mismo que para los que tenía a su alrededor.
Unos cuantos guerreros situados en la última barcaza continuaban empujando con las pértigas, pero
los demás permanecían escondidos debajo del caparazón de escudos.
Ante ellos se abría el arco que conducía hasta la puerta, enorme y oscuro, como la entrada de una
cueva. Cuando la proa de la barcaza penetró en la sombra de ese arco, Roran vio que el rostro de un
soldado —redondo y blanco como una luna llena— aparecía sobre la muralla, a más de nueve metros de
altura, y miraba hacia abajo con expresión de asombro y horror.
Las barcazas estaban avanzando a tal velocidad que Roran no tuvo tiempo más que de soltar un
juramento antes de que la corriente los arrastrara al interior de la oscura entrada y el techo abovedado le
ocultara al soldado.
Las barcazas impactaron contra la puerta.
La fuerza de la colisión hizo caer a Roran hacia delante, contra el muro de pizarra tras el que se había

parapetado. Se golpeó la cabeza contra él y, aunque llevaba puesto el yelmo, los oídos le pitaron. Toda
la barcaza tembló. A pesar del pitido, Roran oyó el crujido de la madera al romperse y el chirrido del
acero torcido. Uno de los bloques de pizarra le cayó encima y le golpeó en los hombros y los brazos.
Roran, furioso, lo cogió con ambas manos y lo lanzó con fuerza contra la pared del arco de la entrada.
En medio de aquella oscuridad era difícil ver qué estaba sucediendo. A su alrededor, todo era
confuso y ruidoso. Roran notó los pies sumergidos en agua y se dio cuenta de que la barcaza se había
inundado, aunque no supo si se estaba hundiendo.
—¡Dadme un hacha! —gritó, alargando la mano hacia atrás—. ¡Un hacha, dadme un hacha!
La barcaza sufrió una sacudida que estuvo a punto de hacerle caer, pero Roran consiguió avanzar
tambaleándose. La puerta se había hundido un poco, aunque todavía resistía. La continua presión del agua
acabaría por vencer la resistencia y la barcaza podría cruzar la puerta, pero Roran no podía esperar a
que la naturaleza siguiera su curso. Alguien le puso un hacha en la mano. En ese momento, sobre sus
cabezas se abrieron seis trampillas y una lluvia de flechas les cayó encima. Al fragor general se sumaron
los impactos de las puntas de acero contra la madera y los escudos.
Se oyó el grito de un hombre.
—¡Carn! —bramó Roran—. ¡Haz algo!
Roran continuó avanzando por la inclinada cubierta y trepó por encima del muro de pizarra de la
proa. En ese momento se oyó un crujido ensordecedor procedente del centro de la puerta y la barcaza
avanzó unos centímetros más. La madera se abrió formando varias grietas por las que se colaba la luz
procedente del otro lado.
Una flecha cayó encima de un trozo de pizarra, justo al lado de donde Roran tenía apoyada la mano
derecha.
Roran continuó avanzando.
Justo cuando estaba llegando al extremo delantero de la barcaza, se oyó un sonido agudo y penetrante
que obligó a Roran a taparse los oídos con las manos. Una potente ola le cayó encima, tapándole la
visión por un momento. Cuando la recuperó, se dio cuenta de que la puerta había cedido y que ahora
había un agujero por el cual las barcazas podrían entrar en la ciudad. Pero la madera astillada y rota de
la parte superior del agujero quedaba a la altura de la cabeza y el pecho de los hombres, lo cual suponía
un serio peligro. Sin dudar ni un momento, Roran se lanzó hacia atrás, cayendo al otro lado del muro de
pizarra.
—¡Bajad la cabeza! —gritó, protegiéndose con el escudo.
Las barcazas avanzaron hacia delante impulsadas por la corriente, poniéndose a salvo de la lluvia de
flechas, y entraron en una enorme sala de piedra iluminada por antorchas. Al otro extremo de esa sala, el
agua fluía a través de un rastrillo. Al otro lado de este se veían los edificios de la ciudad.
A ambos lados de la sala había unos muelles de piedra que servían para cargar y descargar las
mercancías. En ellos se veían unas grúas montadas encima de unas altas plataformas de piedra. Del techo
colgaban poleas, cuerdas y redes. Y de los muros anterior y posterior sobresalían unas galerías y
escaleras para permitir el paso de un extremo a otro de la sala sin mojarse. Roran supuso que la galería
del muro posterior daba a los cuartos de guardia que quedaban encima del arco de la entrada por donde
habían penetrado las barcazas, y también a la parte superior de las murallas de la ciudad, al parapeto
donde antes había visto al soldado.
Al ver el rastrillo, Roran se sintió abatido, frustrado. Había creído que podrían entrar directamente

en la ciudad, pero ahora estaban atrapados.
«Bueno, ya es inevitable», pensó.
Así fue. Las galerías se llenaron de guardias vestidos de color escarlata que se agachaban para cargar
las ballestas y lanzaban flechas y flechas.
—¡Hacia allá! —gritó Roran, señalando el muelle de la izquierda.
Los guerreros volvieron a empuñar las pértigas y empujaron las barcazas hacia el borde del canal.
Los escudos abollados de todos ellos daban al conjunto de barcazas el aspecto de un gigantesco erizo
alargado. Al ver que las barcazas se aproximaban al muelle, veinte guardias desenfundaron las espadas y
bajaron corriendo las escaleras para evitar que los vardenos desembarcaran.
—¡Deprisa! —urgió Roran.
Una flecha se clavó en su escudo y perforó la madera de tres centímetros de grueso con su punta
adiamantada. Roran se tambaleó, pero consiguió mantener el equilibrio. Sabía que solo disponía de unos
instantes antes de que los guardias dispararan contra él. Saltó al muelle con los brazos extendidos para no
perder el equilibrio y aterrizó pesadamente, apoyando una rodilla en el suelo. Acababa de empuñar el
martillo cuando los guardias cayeron sobre él.
Los recibió con un sentimiento de alivio y de alegría salvaje. Ya estaba harto de planificar y de
preocuparse por lo que pudiera suceder. Ahora por fin se enfrentaba a unos contrincantes honestos —y no
a un rastrero asesino— con los que podía combatir a muerte.
El enfrentamiento fue breve y sangriento. Roran dejó fuera de combate a tres de los soldados durante
los primeros segundos. Luego Baldor, Delwin, Hamund, Mandel y los demás se unieron a él para repeler
a los soldados.
Roran no era un espadachín, así que no intentó batirse con la espada. Parando los golpes de sus
espadas con el escudo, utilizó el martillo para romperles los huesos. Tuvo que esquivar alguna que otra
estocada, pero evitó intercambiar más de unos cuantos golpes con el mismo guardia porque sabía que su
falta de experiencia podía acabar siendo fatal. Había descubierto que, en la lucha, el mejor truco no
consistía en realizar alguna floritura con la espada, de esas que se tarda años en aprender, sino en llevar
la iniciativa y hacer lo que el enemigo menos esperaba. Así que se alejó de la pelea del muelle y corrió
escaleras arriba, hacia la galería desde donde los guardias continuaban disparando a los vardenos que
bajaban de las barcazas.
Subió los escalones de tres en tres y, cuando llegó arriba, blandió el martillo y golpeó al primero de
los guardias en pleno rostro. El soldado que se encontraba a su lado acababa de disparar la ballesta, y, al
verlo, cogió la empuñadura de la espada mientras retrocedía. Pero Roran le propinó un fuerte golpe en
las costillas, rompiéndoselas, antes de que tuviera tiempo de desenfundarla.
Una de las cosas que a Roran le gustaba de luchar con el martillo era que no tenía que prestar
atención a qué clase de armadura llevaban sus enemigos. El martillo, al igual que cualquier arma roma,
hería a un hombre por la fuerza del impacto, y esa manera simple de pelear le encantaba.
El siguiente soldado consiguió dispararle una flecha antes de que él continuara avanzando. Esta vez,
la flecha atravesó el escudo y se quedó trabada en él, casi clavándosele en el pecho. Roran se aseguró de
mantener la mortífera punta de la flecha lejos de su cuerpo y descargó un fuerte golpe en el hombro de su
contrincante. El soldado empleó la ballesta para pararlo, así que Roran le propinó un golpe con el
escudo. El tipo cayó abajo, gritando. Pero esa maniobra había dejado a Roran totalmente al descubierto,

y cuando dirigió la atención a los cinco soldados que quedaban en la galería se dio cuenta de que tres de
ellos le estaban apuntando al corazón.
Entonces los soldados dispararon.
Y justo antes de que las flechas lo alcanzaran, se desviaron hacia la derecha e impactaron contra la
oscura pared como gigantes abejas enojadas. Carn lo había salvado. Cuando ya no corrieran ningún
peligro, encontraría alguna manera de darle las gracias al mago.
Roran cargó contra los demás soldados con una serie de golpes seguidos, acabando con ellos con la
misma facilidad con la que hubiera terminado con una hilera de clavos. Luego rompió la flecha que
todavía estaba atravesada en su escudo y se dio la vuelta para ver cómo progresaba la lucha en el muelle.
Abajo, en ese mismo momento, el último de los soldados se derrumbaba en el suelo encharcado de
sangre y su cabeza rodaba por el muelle hasta caer al agua, donde se hundió dejando una estela de
burbujas a su paso. Unas dos terceras partes de los vardenos ya habían desembarcado y estaban formando
en ordenadas hileras a lo largo de la orilla del canal. Roran iba a ordenar a sus hombres que se apartaran
del borde del muelle para dejar espacio a los que todavía no habían desembarcado, cuando, de repente,
una de las puertas del muro izquierdo se abrió y un horda de soldados penetró en la sala.
«¡Maldición! ¿De dónde salen? ¿Y cuántos son?»
Justo cuando Roran empezaba a bajar las escaleras para ayudar a sus hombres a expulsar a los recién
llegados, Carn —que todavía se encontraba en la barcaza— levantó los brazos señalando a los soldados
y gritó unas secas y extrañas palabras en el idioma antiguo.
A su sobrecogedora orden, dos sacos de harina y un bloque de pizarra salieron volando desde la
barcaza y golpearon a los soldados, tumbando al suelo a unos doce de ellos. La colisión hizo que los
sacos se rasgaran y una enorme nube de harina rodeó a los soldados, asfixiándolos e impidiéndoles ver
bien. Casi de inmediato, un potente destello luminoso encendió el muro que había detrás de los soldados.
Una enorme bola de fuego, anaranjada y cubierta de hollín, rodaba entre las nubes de harina
devorando el fino polvo con voracidad y emitiendo un potentísimo ruido, como si cien banderas ondearan
bajo un furioso viento.
Roran se protegió con el escudo mientras observaba la escena con cautela. Un humo asqueroso y
caliente le picaba en la nariz y en los ojos y, de repente, vio que se le había incendiado la barba.
Soltando una maldición, dejó caer el martillo y apagó las diminutas llamas a manotazos.
—¡Eh! —le gritó a Carn—. ¡Me has quemado la barba! Ten más cuidado, o haré que claven tu cabeza
en una pica.
Para entonces, casi todos los soldados habían caído al suelo y se cubrían el rostro quemado. Unos
cuantos se debatían con sus ropas prendidas en llamas o blandían a ciegas sus armas en un intento por
rechazar un posible ataque de los vardenos. Los hombres de Roran parecían haberse salvado, pues la
mayoría de ellos se encontraban fuera del radio de acción de la bola de fuego; solamente tenían alguna
quemadura de poca importancia, aunque estaban sobresaltados y desorientados.
—¡Dejad de mirar como tontos e id a por esos granujas antes de que se recuperen! —ordenó, dando
un golpe de martillo en la barandilla para asegurarse de que llamaba la atención de todos.
Los vardenos superaban en número a los soldados, así que cuando Roran llegó al final de las
escaleras, ya habían matado a tres cuartas partes de las fuerzas de defensa de la ciudad. Roran dejó que
sus guerreros acabaran con los últimos soldados y se dirigió hacia una enorme puerta doble que quedaba
a la izquierda del canal. Era tan grande que por ella hubieran podido pasar dos carretas de través.

Antes de llegar encontró a Carn, que estaba sentado al pie de la plataforma de la grúa y comía algo
que llevaba en un saquito de piel.
Roran sabía que se trataba de una mezcla de manteca de cerdo, miel, hígado de vaca en polvo,
corazón de cordero y bayas. La única vez que había intentado probarlo estuvo a punto de vomitar, pero
unos cuantos bocados de esa mezcla podían hacer que un hombre aguantara un día entero de duro trabajo.
El mago parecía profundamente agotado, lo cual preocupó a Roran.
—¿Puedes continuar? —le preguntó, deteniéndose un momento a su lado.
Carn asintió con la cabeza.
—Solo necesito un momento… Las flechas del túnel... y los sacos de harina y los bloques de
pizarra… —Se puso otro trozo de comida en la boca—. Ha sido demasiado, todo a la vez.
Roran, más tranquilo, hizo ademán de marcharse, pero Carn lo retuvo cogiéndolo del brazo.
—Yo no he sido —le dijo, con los ojos brillantes de picardía—. Quiero decir que yo no te he
quemado la barba. Deben de haber sido las antorchas.
Roran soltó un gruñido y continuó su camino en dirección a las puertas.
—¡En formación! —gritó, golpeando su escudo con el martillo—. Baldor, Delwin, iréis en cabeza
conmigo. El resto, seguidnos en fila.
Escudos colocados, espadas desenvainadas y ballestas cargadas.
Probablemente Halstead todavía no sepa que estamos en la ciudad, así que no dejéis que nadie
escape, para que no corra la voz…
¿Listos, pues? ¡Bien, seguidme!
Roran y Baldor —que tenía las mejillas y la nariz enrojecidas a causa de la explosión—
desatrancaron las puertas y las abrieron, dejando al descubierto el interior de Aroughs.

Polvo y cenizas
Junto a la puerta de la muralla exterior de la ciudad se apiñaban decenas de casas de muros
revocados con yeso. Por allí, el canal penetraba en Aroughs. Todos los edificios —fríos e inhóspitos, y
cuyas oscuras ventanas recordaban a ojos negros y vacíos— parecían ser almacenes o algo parecido. A
esa temprana hora de la mañana, era improbable que corriera alguien por allí que hubiera podido oír la
lucha entre los vardenos y los guardias.
Pero Roran no tenía ninguna intención de quedarse para averiguarlo.
Unos tenues rayos de luz cruzaban horizontalmente la ciudad iluminando la parte superior de las
torres y las almenas, las cúpulas y los inclinados tejados. Las calles y los callejones se encontraban
todavía sumidos en la oscuridad, solo animada por algún apagado tono plateado. El curso del agua por el
canal era negro, pero dejaba al descubierto algún que otro hilo de sangre en su superficie. En lo alto del
cielo brillaba una estrella solitaria, una chispa furtiva en medio del manto clareante del cielo en el cual
todas las otras joyas nocturnas se habían ocultado por la incipiente luz del sol.
Los vardenos avanzaban al trote. Las suelas de sus botas despertaban ecos en las calles
pavimentadas.
Lejos, en la distancia, un gallo cantó.
Roran los condujo por el laberinto de edificios en dirección a la muralla interior de la ciudad. Pero
no siempre elegía la ruta más directa, pues quería reducir las posibilidades de encontrar a alguien por las
calles. Siguieron por callejones estrechos y sucios, tanto que a veces resultaba difícil ver dónde se
ponían los pies.
Las alcantarillas de las calles rebosaban porquería, y el olor resultaba asqueroso. Roran deseó
encontrarse en medio de los campos a los que estaba acostumbrado.
«¿Cómo puede alguien soportar la vida en estas condiciones? —se preguntó—. Ni siquiera los
cerdos se revuelcan en su porquería.»
Cuando dejaron atrás la parte interior de la muralla empezaron a aparecer casas y tiendas: edificios
altos, con vigas transversales en las fachadas, muros encalados y puertas con remaches de hierro.
Tras algunas de las ventanas cerradas se oían las voces amortiguadas de sus ocupantes, o el tintineo
de los platos, o el chirrido de una silla arrastrada sobre un suelo de madera.
«Se nos está acabando el tiempo», pensó Roran. Estaba seguro de que al cabo de cinco minutos los
habitantes de Aroughs ya habrían invadido las calles.
En ese momento, como para confirmar esa predicción, la columna de guerreros se encontró con dos
hombres que salían de un callejón.
Cada uno llevaba dos cubos de leche fresca colgados de una larga vara que cargaban sobre el
hombro. Se pararon en seco, sorprendidos al ver a los vardenos, y vertieron parte de la leche que
transportaban.
Abrieron los ojos con asombro, dispuestos a proferir alguna exclamación de sorpresa.
Roran se detuvo y la tropa que lo seguía lo imitó.
—Si gritáis, os matamos —les dijo, con tono suave y amistoso.
Los hombres retrocedieron un poco, acobardados.
Roran dio un paso hacia delante.

—Si huis, os matamos.
Sin apartar los ojos de los dos atemorizados hombres, llamó a Carn. Cuando el hechicero llegó a su
lado, le dijo:
—¿Puedes hacer que caigan dormidos?
El mago pronunció rápidamente unas frases en el idioma antiguo y acabó con una palabra que a Roran
le pareció que sonaba a algo parecido a «slytha». Al instante, los dos tipos cayeron al suelo, inertes,
vertiendo todo el contenido de los cubos sobre el suelo empedrado. La leche se desparramó por la calle,
formando una delicada filigrana de hilos blancos y encharcándose en las junturas de las piedras del
pavimento.
—Ponedlos a un lado —dijo Roran—, donde no se vean.
En cuanto sus guerreros hubieron apartado de la vista a los dos hombres, Roran ordenó a los
vardenos que continuaran avanzando hacia la muralla interior. Pero no habían avanzado más de treinta
metros cuando, al girar una esquina, se tropezaron con un grupo de soldados.
Esta vez, Roran no mostró clemencia: en cuanto los vio, corrió hasta ellos y descargó su martillo
contra la clavícula del primero de los soldados sin darle tiempo a reaccionar. Y Baldor tumbó a otro con
un golpe de espada de una fuerza inigualable, fuerza adquirida gracias a tantos años de trabajo en la forja
de su padre. Los dos soldados que quedaban gritaron, alarmados, se dieron media vuelta y huyeron.
Desde atrás, alguien disparó una flecha que pasó volando por encima del hombro de Roran y fue a
clavarse en la espalda de uno de los soldados, que cayó al suelo. Al cabo de un instante, Carn gritó:
—¡Jierda!
Entonces, el cuello del último soldado se partió por la mitad emitiendo un fuerte chasquido. El
hombre dio unos cuantos pasos más y cayó, sin vida, en medio de la calle. El soldado que tenía la flecha
clavada en la espalda chilló:
—¡Los vardenos están aquí! ¡Los vardenos están aquí! ¡Dad la alarma, la…!
Roran corrió hasta él, desenfundó la daga y le cortó el cuello.
Luego limpió la hoja manchada de sangre con la túnica del soldado e incorporándose, dijo:
—¡Continuad, ahora!
Los vardenos, como si fueran un solo hombre, corrieron por las calles en dirección a la muralla
interior de la ciudad. Cuando llegaron a un callejón que debía de encontrarse a unos treinta metros de
ella, Roran hizo que los hombres se detuvieran y les indicó que esperaran.
Entonces avanzó despacio hasta el final del callejón y sacó la cabeza por la esquina. Delante de él
vio la muralla de granito y un rastrillo.
El rastrillo estaba cerrado.
Por suerte, a la izquierda se veía una pequeña poterna que estaba abierta. Mientras Roran la
observaba, un soldado salió corriendo por ella y se alejó en dirección al extremo oeste de la ciudad. Al
verlo, Roran soltó una maldición. No estaba dispuesto a abandonar, no después de haber llegado tan
lejos, pero se daba cuenta de que su situación era cada vez más precaria y de que no tenía ninguna duda
de que al cabo de pocos minutos cesaría el toque de queda y descubrirían su presencia. Volvió a
ocultarse tras la esquina y bajó la cabeza, concentrado.
—Mandel —llamó, chasqueando los dedos—. Delwin, Carn y vosotros tres —dijo, señalando a un
trío de guerreros de fiero aspecto, unos hombres mayores que él que, por experiencia, seguramente tenían

cierta habilidad en ganar batallas—. Venid conmigo. Baldor, tú te encargas del resto. Si no regresamos,
poneos a salvo. Es una orden.
Baldor asintió con la cabeza y con gesto grave.
Roran y los seis soldados que acababa de elegir dieron un rodeo evitando la calle principal que
conducía hasta la poterna y se acercaron al pie de la muralla —cuya base inclinada estaba cubierta de
basura—, aproximadamente a unos ciento cincuenta metros del rastrillo y de la poterna abierta. En cada
una de las torres de la puerta había un soldado apostado, pero en ese momento no estaban a la vista.
Tampoco ellos podrían ver a Roran y a sus compañeros, a no ser que sacaran la cabeza por encima del
borde de las almenas.
Roran susurro:
—Cuando hayamos traspasado la puerta, tú, tú y tú —e hizo un gesto hacia Carn, Delwin y uno de los
guerreros— os dirigiréis al cuartel de la guardia que está al otro lado tan deprisa como podáis.
Nosotros tomaremos el de esta parte de aquí. Haced todo lo que sea necesario, pero abrid esa puerta.
Quizá solo haya que girar una rueda, o tal vez tengamos que trabajar juntos para abrirla, así que no os
dejéis matar. ¿Preparados?… ¡Ahora!
Roran corrió con todo el sigilo de que fue capaz resiguiendo la muralla hasta que llegó a la poterna y
la cruzó. Ante él encontró una sala de unos seis metros de longitud que daba a una gran plaza con una
fuente en el centro. Por la plaza, hombres vestidos con buenos trajes se apresuraban a un lado y a otro, y
algunos llevaban rollos de pergamino bajo el brazo. Sin prestarles atención, Roran corrió hasta una
puerta cerrada y, reprimiendo las ganas de abrirla de una patada, descorrió el cerrojo. Al otro lado
encontró un lúgubre cuarto de la guardia con una escalera de caracol adosada a uno de los muros.
Subió corriendo la escalera y salió a una habitación de techos altos donde cinco soldados fumaban y
jugaban a los dados alrededor de una mesa. Al lado de ellos había un enorme cabrestante sujeto con unas
cadenas gruesas como los brazos de un hombre.
—¡Saludos! —dijo con voz grave y tono de mando—. Os traigo un mensaje de la mayor importancia.
Los soldados, sorprendidos, se pusieron en pie empujando los bancos hacia atrás, que chirriaron
contra el suelo. Pero fueron demasiado lentos. Aunque breve, ese momento de indecisión era lo que
Roran necesitaba para salvar la distancia que los separaba sin darles tiempo a que desenfundaran las
espadas. Roran se lanzó contra ellos bramando y blandiendo el martillo en todas direcciones,
acorralando así a los cinco hombres en una esquina de la sala. En ese momento llegaron Mandel y los
otros dos guerreros, empuñando las espadas, y entre todos terminaron con los guardias al instante.
Roran, de pie ante el convulsionado cuerpo de uno de los guardias, escupió en el suelo y dijo:
—No confíes en los desconocidos.
La sala se había llenado de un olor nauseabundo. Roran se sintió como envuelto en un grueso y
pesado manto hecho con las sustancias más asquerosas que uno pudiera imaginarse. No podía respirar sin
marearse, así que se cubrió la nariz y la boca con el brazo para filtrar un poco el hedor. Procurando no
resbalar en los charcos de sangre, los cuatro se acercaron al cabrestante y lo observaron con atención
para averiguar cómo funcionaba.
En ese momento se oyó un sonido metálico seguido por el crujido de una puerta de madera y unos
pasos por los escalones: un soldado estaba bajando por la escalera de caracol desde la torre de arriba.
Roran levantó el martillo y se dio media vuelta.
—Taurin, qué diablos va a…

El soldado, al ver al grupo de Roran y los cuerpos de los soldados en el suelo, enmudeció y se paró
en seco. Uno de los guerreros de Roran tiró una lanza contra el soldado, pero este se agachó a tiempo y el
arma rebotó contra la pared. El soldado soltó una maldición y se lanzó escaleras arriba subiendo casi a
cuatro patas. Al cabo de un momento, oyeron que la puerta de la torre se cerraba con un fuerte golpe. El
soldado sopló un cuerno y empezó a lanzar advertencias a la gente que se encontraba en la plaza.
Roran, con el ceño fruncido, volvió a dirigir su atención al cabrestante y dijo:
—Dejadlo.
Volvió a sujetarse el martillo bajo el cinturón y empezó a empujar con toda la fuerza de sus músculos
la rueda que hacía subir y bajar el rastrillo. Los demás hicieron lo mismo y así consiguieron que, muy
despacio, el mecanismo empezara a girar con el agudo chirrido del trinquete al ser forzado contra los
dientes de la parte inferior de la rueda. Al cabo de unos segundos notaron que les resultaba más fácil
girarla, y Roran pensó que debía de ser así gracias al grupo que había mandado al otro cuartel de la
guardia. No tuvieron que subir el rastrillo del todo. Al cabo de otro minuto de sudoroso esfuerzo oyeron
los fieros gritos de guerra de los vardenos: los hombres que esperaban al otro lado de la muralla estaban
cruzando la puerta y entraban en la plaza.
Roran soltó la rueda, cogió el martillo de nuevo y se dirigió hacia la escalera. Los demás lo
siguieron. Una vez fuera del cuartel de la guardia, vio que Carn y Delwin acababan de salir también por
el otro lado de la puerta. Ninguno de ellos parecía estar herido, pero Roran notó que la mayor parte de
los guerreros que los habían acompañado no se encontraba con ellos.
Mientras esperaban a que el grupo de Roran volviera a reunirse con ellos, Baldor y los vardenos se
organizaron formando una sólido muro de hombres en un extremo de la plaza. Se colocaron los unos al
lado de los otros, hombro con hombro, en cinco filas. Mientras Roran corría hacia allí, un gran
contingente de soldados salió de uno de los edificios que se encontraba en el extremo más alejado y
formaron en posición defensiva con las lanzas en ristre. Habría unos ciento cincuenta soldados: un
número que sus guerreros podían vencer, aunque con un alto coste de tiempo y de vidas.
Sin embargo, Roran se sintió más desalentado todavía al ver que el mago de nariz aguileña al que
había visto el día anterior se colocaba delante de las filas de soldados. Una vez allí, levantó los brazos
creando dos pequeños nimbos de rayos negros alrededor de sus manos. Roran había aprendido mucho
sobre magia gracias a Eragon, y sabía que, probablemente, los rayos eran más una exhibición que otra
cosa. De todas maneras, exhibición o no, no tenía ninguna duda de que ese hechicero era peligrosísimo.
Carn llegó al lado de Roran y de Baldor al cabo de unos segundos.
Los tres observaron al mago y a los soldados formados detrás de él.
—¿Puedes matarlo? —preguntó Roran en voz baja para que los guerreros no pudieran oírle.
—Tendré que intentarlo, ¿no? —contestó el mago, pasándose el dorso de la mano por los labios.
Tenía el rostro perlado de sudor.
—Si quieres, podemos sorprenderlo con una embestida. Antes de que se dé cuenta, habremos vencido
sus protecciones y le habremos atravesado el corazón con un cuchillo.
—Eso no lo sabes… No, esto es responsabilidad mía, y soy yo quien se tiene que encargar de ello.
—¿Podemos ayudar en algo?
Carn soltó una carcajada nerviosa.
—Podéis disparar unas cuantas flechas. Quizás entorpeciendo a los soldados consigamos que se

ponga nervioso y cometa algún error.
Pero, hagáis lo que hagáis, no os pongáis en medio de los dos…
Sería peligroso, para vosotros y para mí.
Cogiendo el martillo con la mano izquierda, Roran le puso la mano derecha en el hombro y lo
tranquilizó:
—Todo irá bien. Recuerda, no es tan listo. Pudiste con él una vez, y puedes volver a hacerlo.
—Lo sé.
—Buena suerte —dijo Roran.
Carn asintió con la cabeza y se dirigió hacia la fuente que había en medio de la plaza. La luz del sol
se reflejaba en los chorros del agua, que parecían lanzar al aire un rocío diamantino. El mago de nariz
aguileña también se encaminó hacia la fuente, imitando a Carn, y ambos se detuvieron a seis metros de
distancia el uno del otro.
A Roran le pareció que hablaban entre ellos, pero se encontraba demasiado lejos para oír sus
palabras. De repente, los dos hechiceros se pusieron rígidos, como si les hubieran clavado una daga a
ambos.
Eso era lo que Roran había estado esperando: el gesto que indicaba que habían empezado a luchar
mentalmente y de que estaban demasiado concentrados para prestar atención a lo que ocurría a su
alrededor.
—¡Arqueros! —gritó—. Id allá, y allá —ordenó, señalando ambos lados de la plaza—. Disparad
todas las flechas que podáis contra ese perro traicionero, pero no os atreváis a darle a Carn o haré que
Saphira os coma crudos.
Los soldados de Galbatorix se removieron, inquietos, al ver que los arqueros de Roran se dividían y
corrían a ambos lados de la plaza, pero no rompieron la formación ni atacaron.
«Deben de tener una gran confianza en esa víbora», pensó Roran, preocupado.
Los arqueros se posicionaron y empezaron a disparar decenas de flechas contra el mago: silbaban
dibujando arcos en el aire. Por un momento, Roran creyó que podrían matarlo. Pero todas las flechas, una
por una, se partían en el aire y caían al suelo cuando llegaban a unos cinco metros de distancia del
hechicero. Era como si impactaran contra un muro invisible que lo protegiera.
Roran estaba demasiado tenso para permanecer quieto. Detestaba tener que esperar sin hacer nada
mientras su amigo estaba en peligro.
Además, sabía que a cada minuto que pasaba había más posibilidades de que Lord Halstead
descubriera lo que estaba sucediendo y organizara una respuesta efectiva. Para no ser aplastados por las
fuerzas del enemigo, los vardenos debían conseguir mantenerlos en un estado de incertidumbre, impedir
que decidieran qué hacer o qué dirección tomar.
—¡Preparados! —gritó, girándose hacia los guerreros—. Veamos si podemos hacer algo mientras
Carn lucha para salvarnos el pescuezo.
Vamos a rodear a esos soldados. La mitad de vosotros, venid conmigo. Los demás, seguid a Delwin.
No podrán bloquear todas las calles, así que, Delwin, tú y tus hombres llegaréis a su retaguardia y los
atacaréis por detrás. Mientras, nosotros los mantendremos ocupados por delante para que no os opongan
mucha resistencia. Si alguno de ellos intenta escapar, dejadlo. Tardaríamos demasiado tiempo en
matarlos a todos. ¿Comprendido?… ¡Adelante, adelante!
Los hombres se separaron rápidamente en dos grupos. Roran y sus hombres se lanzaron a la carrera

por el lado derecho de la plaza, mientras que Delwin y los suyos hacían lo mismo por la izquierda.
Cuando ambos grupos se encontraban a la altura de la fuente, el hechicero miró a Roran. Fue una
mirada brevísima y de reojo, pero esa mínima distracción pareció tener una consecuencia inmediata en el
duelo que mantenía con Carn: justo en el momento en que el hechicero volvía a dirigir la mirada hacia
Carn, la sonrisa de su rostro se tornó una mueca de dolor. Las venas de la frente y del cuello se le
hincharon desproporcionadamente, y todo su rostro adquirió un oscuro tono rojizo, como si hubiera
afluido tanta sangre a él que fuera a estallarle en cualquier momento.
—¡No! —bramó, y de inmediato gritó unas palabras en el idioma antiguo que Roran no pudo
comprender.
Al cabo de un instante, Carn también exclamó. Por unos momentos, las voces de ambos se
superpusieron la una sobre la otra.
Su tono era de tal terror, desolación, odio y furia que Roran supo que algo había ido terriblemente
mal en ese duelo.
De repente, Carn desapareció en medio de un destello de luz azulada y una gigantesca y blanca onda
expansiva barrió la plaza entera en una fracción de segundo. Todo alrededor de Roran se apagó y una
fuerza insoportablemente caliente lo envolvió. Le pareció que todo a su alrededor se ponía cabeza abajo
y se retorcía, y que él se precipitaba por un espacio sin forma. El martillo cayó de su mano, y un agudo
dolor le paralizó la rodilla derecha. Luego, algo duro le golpeó en la boca. Roran notó que un diente se le
soltaba, llenándole la boca de sangre.
Cuando todo quedó quieto de nuevo, Roran no se movió, permaneció tumbado sobre el estómago. La
conmoción había sido demasiado grande. Poco a poco fue recuperando los sentidos y vio la lisa
superficie verdosa de la piedra del pavimento. Olió el plomo que servía de mortero a las piedras. Todo
su cuerpo se despertó en una pesadilla de dolor. El único sonido que oía era el del latido de su propio
corazón.
Al volver a respirar de nuevo, parte de la sangre que tenía en la boca le entró en los pulmones.
Desesperado, tosió y se incorporó escupiendo una flema negra. El diente salió disparado y rebotó en el
suelo, blanco en medio de las manchas de sangre. Roran lo cogió y lo examinó: se había mellado
ligeramente en un lado, pero la raíz estaba intacta. Lo lamió para quitarle la suciedad y se lo volvió a
colocar en el agujero de la encía.
Se puso en pie. La explosión lo había lanzado contra la puerta de una de las casas que rodeaban la
plaza. Sus hombres estaban esparcidos por el suelo, a su alrededor: piernas y brazos rotos, yelmos
perdidos, armas arrancadas de las manos. Roran se alegró de tener el martillo, pues algunos de los
guerreros se habían apuñalado a sí mismos o a sus compañeros durante el tumulto.
«¿El martillo? ¿Dónde está el martillo?», reaccionó por fin. Buscó con la mirada a su alrededor y vio
que la empuñadura del martillo sobresalía por debajo de las piernas de uno de los guerreros. Lo cogió y
se dio la vuelta para observar la plaza.
Tanto los vardenos como los soldados habían sido víctimas de la conflagración. De la fuente no
quedaba nada, excepto un montón de escombros desde el cual un chorro de agua emergía a intervalos
irregulares. Cerca de ellos, en el lugar donde había estado Carn, se veía un cuerpo tirado en el suelo,
ennegrecido e inerte, cuyas piernas se abrían, rígidas y humeantes, como las de una araña muerta.
Estaba tan chamuscado y deformado que no conservaba ningún rasgo que pudiera indicar que había

sido un ser humano. Inexplicablemente, el hechicero de nariz aguileña todavía se encontraba de pie en el
mismo sitio, aunque la explosión le había arrancado la ropa y lo había dejado solo con los calzones.
Roran sintió una furia incontrolable y, sin pensar en el posible peligro, se dirigió con paso inseguro hacia
el centro de la plaza, decidido a matar al hechicero de una vez por todas.
El hechicero, por su parte, no se movía ni un centímetro, a pesar de que Roran estaba cada vez más
cerca. El chico levantó el martillo y apretó el paso soltando un grito de guerra. A pesar de todo, el otro
no hizo ningún gesto para defenderse. De repente, Roran se dio cuenta de que no se había movido desde
la explosión: era como si fuera una estatua y no un hombre. Roran estuvo tentado de ignorar ese inusual
comportamiento —o esa falta de comportamiento, en realidad— y, simplemente, destrozarle la cabeza de
un golpe sin darle tiempo a que se recuperara del extraño estupor que lo había paralizado. Pero, antes de
llegar hasta el hechicero, un sentimiento de cautela enfrió su cólera e hizo que se detuviera cuando apenas
estaba a un metro y medio de él.
Y se alegró de haberlo hecho.
Aunque a cierta distancia el aspecto del hechicero parecía normal, de cerca se veía que la piel le
colgaba, arrugada, como la de un hombre tres veces más viejo, y que había adquirido una textura como de
cuero basto. También el color había cambiado, y continuaba haciéndolo ante los ojos de Roran: segundo
a segundo adoptaba un tono cada vez más oscuro, como si todo el cuerpo se le hubiera congelado. El
hechicero respiraba agitadamente y tenía los ojos en blanco; aparte de eso, parecía incapaz de hacer
ningún otro movimiento. De repente, la piel de los brazos, el cuello y el pecho se le marchitó por
completo y sus huesos empezaron a marcarse claramente: desde la curva de las clavículas hasta los dos
huesos de la pelvis, desde donde el vientre le colgaba como un odre vacío. Los labios se le estiraron
mucho hacia atrás, hasta que esbozó una mueca espeluznante y descubrió sus dientes amarillentos. Las
órbitas de los ojos se le deshincharon, como garrapatas vacías, y los músculos de la cara se hundieron,
como succionados hacia dentro.
Entonces, la respiración —un silbido angustiado— empezó a fallarle, pero todavía no cesó por
completo.
Roran, horrorizado, dio un paso hacia atrás. Notó que pisaba algo resbaladizo y, al mirar hacia el
suelo, se dio cuenta de que se trataba de un charco de agua. Al principio pensó que procedía de la fuente
rota, pero luego vio que manaba bajo los pies del hechicero. Soltó un juramento, lleno de asco, y saltó
fuera del charco. Inmediatamente comprendió lo que Carn había hecho, y el sentimiento de repulsión que
lo embargaba se hizo más profundo todavía. Parecía ser que el mago había lanzado un hechizo para que
el cuerpo del hechicero perdiera hasta la última gota de agua de sus tejidos. En cuestión de segundos, ese
hechizo había convertido a aquel tipo en un frágil esqueleto envuelto en una cáscara de piel dura y
ennegrecida, y lo había momificado como si hubiera estado expuesto a cien años de viento y de sol en el
desierto de Hadarac. Aunque en esos momentos ya debía de estar muerto, el cuerpo todavía no se había
derrumbado al suelo, pues la magia de Carn lo mantenía en pie. Lo había convertido en un espantoso
espectro sonriente que superaba las peores cosas que Roran había visto en el campo de batalla o en sus
pesadillas.
Entonces, la piel disecada del hechicero se convirtió en un fino polvo que se precipitó en pequeñas
avalanchas hacia el suelo, donde quedó flotando encima del charco de agua a sus pies. Lo mismo sucedió
con los huesos y los músculos, y con los órganos petrificados, hasta que todas las partes del cuerpo del
hechicero se disolvieron y solo quedó de él un pequeño montón de polvo que sobresalía por encima de

esa agua que una vez había sustentado su vida.
Roran miró hacia el lugar en que antes se encontraba Carn y pensó: «Por lo menos, tú has podido
vengarte en él». Luego, apartando sus pensamientos de su amigo fallecido, pues le resultaban demasiado
dolorosos, se concentró en resolver los problemas más inmediatos: los soldados que se encontraban en el
extremo sur de la plaza y que empezaban a levantarse del suelo poco a poco.
Los vardenos estaban haciendo lo mismo.
—¡Eh! —gritó Roran—. ¡Conmigo! No tendremos una oportunidad mejor que ahora. —Señalando a
unos cuantos de sus hombres que estaban heridos, añadió—: Ayudadlos a levantarse y ponedlos en el
centro de la formación. Que nadie quede atrás. ¡Nadie!
Los labios le dolían al hablar, y sentía unos terribles pinchazos en la cabeza, como si hubiera estado
bebiendo toda la noche.
Al oírlo, los vardenos se pusieron manos a la obra y corrieron hasta él. Mientras los hombres
formaban una ancha columna detrás de él, Roran se colocó entre Baldor y Delwin. La explosión les había
provocado a ambos unos grandes rasguños por todo el cuerpo que todavía sangraban. Una vez en
formación, los hombres levantaron los escudos para crear una dura barrera con ellos.
—¿Carn está muerto? —preguntó Baldor.
Roran asintió con la cabeza mientras levantaba su escudo.
—Entonces esperemos que Halstead no tenga a otro mago escondido en algún lado —farfulló Delwin.
Cuando todos los vardenos estuvieron en su sitio, Roran ordenó:
—¡En marcha!
Y los vardenos cruzaron la plaza con paso firme.
Fuera porque tuvieran un mando menos efectivo o porque la conflagración les hubiera perjudicado
más, los soldados del Imperio no se recuperaron con la misma presteza que los vardenos. Todavía
estaban desorganizados cuando estos últimos se lanzaron contra ellos.
Una lanza se hundió en el escudo de Roran, haciéndolo trastabillar y dejándole el brazo insensible
por el impacto. Con un exabrupto, Roran descargó el martillo contra el asta, pero no consiguió romperla.
Un soldado que se encontraba delante de él, quizás el mismo lanzador, aprovechó la oportunidad para
correr hacia él y lanzarle una estocada dirigida al cuello. Roran intentó levantar el escudo con la lanza
todavía clavada en él, pero le pesaba demasiado, así que utilizó el martillo para desviar el golpe de la
espada. Falló y no consiguió descargar el martillo contra la espada: solo conservó la vida porque dio, sin
querer, un golpe con los nudillos sobre la parte plana de la hoja y la espada se desvió unos centímetros.
El impacto le provocó una corriente de dolor por todo el brazo, el hombro y el costado derecho del
cuerpo, y la rodilla izquierda le falló hasta hacerle caer al suelo.
Piedras bajo su cuerpo. Pies y piernas a su alrededor, rodeándolo e impidiéndole ponerse a salvo. Su
cuerpo torpe y lento, como si estuviera inmerso en un mar de miel. «Demasiado despacio, demasiado
despacio», pensaba mientras se esforzaba por quitarse el escudo del brazo y ponerse en pie de nuevo.
Sabía que si continuaba en el suelo, lo apuñalarían o lo aplastarían. «Demasiado despacio.»
Entonces vio que un soldado caía delante de él apretándose el vientre con las manos. Al cabo de un
segundo, alguien lo agarró por el cuello del jubón y lo puso en pie. Era Baldor.
Roran examinó el golpe que había recibido: cinco eslabones de la cota de malla se habían roto, pero,
aparte de eso, había aguantado.

Tenía sangre, y sentía un agudísimo dolor en el costado y en el cuello, pero no parecía que fuera una
herida peligrosa. En todo caso no iba a perder el tiempo en averiguarlo. Todavía podía mover el brazo
derecho —por lo menos, lo suficiente para continuar luchando— y eso era lo único que le importaba en
ese momento. Alguien le pasó un escudo y se lo colocó. Luego, acompañado de sus hombres, Roran
avanzó obligando a los soldados a apartarse a ambos lados de la ancha calle que salía de la plaza.
Muy pronto, al comprobar la apabullante fuerza de los vardenos, los soldados se batieron en retirada
y huyeron por el laberinto de calles que se abría desde la avenida. Entonces Roran se detuvo un momento
y decidió enviar a cincuenta de sus hombres a que cerraran el rastrillo y la poterna, ordenándoles que se
quedaran allí para obstruir el paso a los posibles enemigos que quisieran entrar y perseguir a los
vardenos por el corazón de la ciudad. La mayoría de los soldados debían de estar todavía apostados
cerca de la muralla exterior, y Roran no tenía ningún deseo de librar una batalla contra ellos. Eso sería un
suicidio, teniendo en cuenta el tamaño del ejército de Halstead.
A partir de ese momento, los vardenos encontraron muy poca resistencia, así que pudieron avanzar
rápidamente por el centro de la ciudad en dirección al enorme palacio de Lord Halstead.
El palacio se elevaba varios pisos por encima de los demás edificios de Aroughs. Delante de él
había un espacioso patio con un estanque artificial donde nadaban patos y cisnes. El palacio era hermoso:
estaba ornamentado con grandes arcos, y tenía columnas y amplias terrazas destinadas a fiestas y bailes.
A diferencia del castillo del centro de Belatona, este palacio se había construido pensando en el placer y
no en la guerra.
«Debieron de creer que nadie podría traspasar sus murallas», pensó Roran.
En el patio había varias decenas de guardias y soldados que, al ver a los vardenos, cargaron contra
ellos soltando gritos de guerra.
—¡Mantened la formación! —ordenó Roran a sus hombres.
El fragor de las espadas inundó el patio durante unos minutos. Ante la conmoción, los patos y los
cisnes graznaron, alarmados, y batieron con furia las alas, pero ninguno de ellos se atrevió a traspasar los
límites del estanque. Los vardenos no tardaron en derrotar a los guardias e, inmediatamente, penetraron
en tromba en el interior del palacio.
El vestíbulo era un espacio con una decoración tan rica —las pinturas en los muros y en los techos,
las molduras doradas, los muebles tallados, los dibujos de las baldosas del suelo— que Roran se quedó
impresionado. La riqueza que hacía falta para construir y mantener un edificio como ese era algo que
escapaba a su comprensión: una sola de las sillas de ese fastuoso vestíbulo valía más que toda la granja
en la que él había crecido.
Por un pasillo lateral, tres sirvientas corrían a toda la velocidad que sus faldas les permitían.
—¡No dejéis que escapen! —gritó Roran.
Cinco hombres se separaron del cuerpo principal de los vardenos y salieron en persecución de las
mujeres, atrapándolas antes de que llegaran al final del pasillo. Ellas empezaron a chillar y a debatirse
con furia contra los guerreros, clavándoles las uñas, pero estos las llevaron a rastras hasta Roran.
—¡Ya basta! —gritó él cuando las tuvo delante.
Las mujeres dejaron de luchar, pero continuaron gimiendo y lamentándose. Le pareció que la mayor
de las tres, una fornida matrona que llevaba el cabello plateado recogido en un desordenado moño y que
tenía un manojo de llaves colgado de la cintura, parecía más razonable que las demás, así que le

preguntó:
—¿Dónde está Lord Halstead?
La mujer irguió el cuerpo y levantó la cabeza con gesto altivo.
—Haced conmigo lo que queráis, pero no pienso traicionar a mi señor.
Roran se acercó a ella con gesto amenazador.
—Escúchame, y hazlo con atención —gruñó—. Aroughs ha caído, y tanto tú como todos los habitantes
de esta ciudad estáis a mi merced. No puedes hacer nada para cambiar eso. Dime dónde está Halstead y
dejaré que tú y tus compañeras os vayáis. No puedes evitar su destino, pero puedes hacer que las tres os
salvéis.
Roran tenía los labios tan hinchados que casi no se le entendía cuando hablaba, y escupía sangre a
cada palabra que pronunciaba.
—No me importa lo que me pase, señor —dijo la mujer con una valentía digna de un guerrero.
Roran soltó una maldición y golpeó el martillo contra el escudo, produciendo un estruendoso eco en
el inmenso vestíbulo. La mujer se encogió.
—¿Es que has perdido el sentido común? ¿Es que Halstead es digno de que entregues tu vida por él?
¿Lo es el Imperio? ¿Y Galbatorix?
—No sé nada del Imperio ni de Galbatorix, señor, pero Halstead siempre ha sido amable con los
sirvientes, y no pienso permitir que gente como vosotros lo cuelgue. Una escoria asquerosa y
desagradecida, eso es lo que sois.
—¿Ah, sí? —exclamó Roran, clavándole los ojos con furia—. ¿Cuánto tiempo crees que podrás tener
la boca cerrada si decido ordenar a mis hombres que te arranquen la verdad?
—Nunca conseguiréis que diga nada —afirmó ella, y Roran la creyó.
—¿Y qué me dices de ellas? —preguntó, indicando a las otras mujeres con un gesto de la cabeza. La
más joven no debía de tener más de diecisiete años—. ¿Piensas permitir que las hagamos pedazos solo
para salvar a tu señor?
La mujer sorbió por la nariz con expresión desdeñosa y dijo:
—Lord Halstead está en el ala este del palacio. Id por ese pasillo de ahí, cruzad la sala Amarilla y el
jardín de flores de lady Galiana, y lo encontraréis.
Roran la escuchó, desconfiado. Esa capitulación le parecía demasiado rápida y fácil, dada la
resistencia que había mantenido hasta ese momento. Además, se dio cuenta de que las otras mujeres
habían reaccionado con sorpresa y con alguna otra emoción que no pudo acabar de identificar.
«¿Confusión?», se preguntó. En todo caso, no habían reaccionado de la forma que él hubiera esperado en
caso de que la mujer hubiera entregado a su señor. Estaban demasiado calladas, su expresión era
excesivamente mansa, como si estuvieran escondiendo algo.
De las dos, la más joven era la que tenía mayor dificultad en ocultar sus sentimientos, así que Roran
se giró hacia ella y le dijo:
—Tú, está mintiendo, ¿no es cierto? ¿Dónde está Halstead?
¡Dímelo!
Roran había utilizado el tono más amenazante del que había sido capaz. La chica abrió la boca y negó
con la cabeza, aunque no consiguió emitir ningún sonido. Intentó apartarse de él, pero uno de los
guerreros la sujetó. Roran se acercó todavía más a ella y la empujó con el escudo contra el guerrero,
dejándola sin aire en los pulmones. Le puso el martillo sobre la mejilla y le dijo:

—Eres bastante bonita, pero si te rompo los dientes solo conseguirás que te cortejen los viejos. Yo
he perdido un diente hoy, y he conseguido colocarlo en su sitio otra vez. ¿Lo ves? —preguntó,
dedicándole una sonrisa que era más bien una desagradable mueca—. Pero yo me quedaré con los tuyos
para que no puedas hacer lo mismo. Serán un buen trofeo, ¿verdad?
Roran levantó el martillo y la chica gritó.
—¡No! Por favor, señor, no lo sé. ¡Por favor! Estaba en sus habitaciones, reunido con sus capitanes,
pero luego él y lady Galiana se iban al muelle por el túnel, y…
—¡Thara, eres una idiota! —exclamó la matrona.
—Un barco los está esperando allí, y no sé dónde está ahora, pero, por favor, no me golpee, no sé
nada más, señor, y…
—Sus habitaciones —ladró Roran—. ¿Dónde están?
Sollozando, la chica se lo dijo.
—Soltadlas —dijo Roran cuando ella hubo terminado.
Las tres mujeres salieron corriendo del vestíbulo y los tacones de sus zapatos resonaron un rato en la
sala.
Entonces Roran condujo a los vardenos por el enorme edificio siguiendo las indicaciones de la chica.
Muchos hombres y mujeres a medio vestir se cruzaron con ellos, pero nadie hizo nada para impedirles el
paso. Por todas partes se oían gritos y chillidos. Roran deseó taparse los oídos con las manos.
A medio camino se encontraron en un atrio en cuyo centro se elevaba la enorme estatua de un dragón,
y Roran se preguntó si se trataba de Shruikan, el dragón de Galbatorix. Mientras lo cruzaban, oyó un
sonido seco y notó que algo le golpeaba en la espalda. Cayó sobre un banco de piedra y se agarró a él.
«Dolor.»
Era una agonía, era un dolor que lo dejaba sin capacidad de pensar, un dolor que nunca antes había
experimentado, tan intenso que se hubiera cortado la mano para quitárselo. Era como si le hubieran
puesto un hierro candente en la espalda.
No se podía mover…
No podía respirar…
Incluso el menor cambio de postura le provocaba un tormento insoportable.
Todo a su alrededor se sumió en la sombra. Oyó que Baldor y Delwin gritaban. Luego, Brigman —
tenía que ser precisamente él— estaba diciendo algo que Roran no pudo comprender. De repente el dolor
se hizo diez veces más fuerte. Con un supremo esfuerzo de voluntad se obligó a quedarse completamente
quieto. Las lágrimas le rodaban por las mejillas.
Brigman le decía:
—Roran, tienes una flecha en la espalda. Hemos intentado atrapar al arquero, pero ha escapado.
—Duele… —dijo Roran, sin respiración.
—Eso es porque la flecha se te ha clavado en las costillas. De no haber sido así, te hubiera
atravesado. Tienes suerte de que no te haya dado unos centímetros más arriba o más abajo, de que no te
haya dado en la columna ni en el omóplato.
—Sácamela —respondió Roran apretando la mandíbula.
—No podemos. Tiene la punta dentada. Y no la podemos empujar para que pase hasta el otro lado.
Tenemos que abrir para sacarla. Yo tengo experiencia en esto, Roran. Si confías en mí, lo puedo hacer

aquí mismo. O, si lo prefieres, podemos esperar a encontrar a un curandero. Debe de haber alguno en el
palacio.
Aunque no le gustaba ponerse en manos de Brigman, Roran no podía continuar aguantando el dolor,
así que dijo:
—Hazlo aquí… Baldor…
—¿Qué, Roran?
—Coge a cincuenta hombres y encuentra a Halstead. Pase lo que pase, que no escape. Delwin…,
quédate conmigo.
Baldor, Delwin y Brigman mantuvieron una breve discusión de la que Roran solo pudo oír unas
cuantas palabras sueltas. Luego un buen número de vardenos abandonó el atrio, que quedó bastante más
silencioso.
A instancias de Brigman, un grupo de guerreros fue a buscar sillas en una habitación cercana. Luego
las hicieron pedazos y encendieron un fuego en el camino de gravilla, al lado de la estatua, y en él
colocaron la punta de una daga. Roran sabía que Brigman la utilizaría para cauterizar la herida después
de haber sacado la flecha para contener la hemorragia.
Mientras esperaba en el banco, entumecido y tembloroso, Roran se concentró en controlar la
respiración. Inhalaba despacio y superficialmente para minimizar el dolor. Aunque le resultó difícil,
vació la mente de todo pensamiento: lo que había sido y lo que podría ser no tenía importancia. Solo
importaba la regular inhalación y la exhalación de aire por las fosas nasales.
Cuatro hombres lo levantaron del banco y lo tumbaron boca abajo en el suelo. Estuvo a punto de
desmayarse durante el proceso.
Alguien le puso un guante de piel en la boca, lo cual hizo que le dolieran aún más los labios. Al
mismo tiempo, unas manos callosas lo sujetaron por los brazos y las piernas para inmovilizarlo.
Roran miró hacia atrás y vio que Brigman se acababa de arrodillar a su lado con un cuchillo de caza
de hoja curvada en la mano. El cuchillo empezó a descender hacia él. Roran cerró los ojos de nuevo y
mordió con fuerza el guante.
Inspiraba.
Exhalaba.
Y entonces el tiempo y el recuerdo dejaron de existir para él.

Interregno
Roran se encontraba sentado ante la mesa con los hombros hundidos, y jugueteaba con una copa de
piedras incrustadas, mirándola sin ningún interés.
Ya había caído la noche, y la única luz que había en la lujosa habitación procedía de dos velas que
descansaban encima de la mesa y del pequeño fuego de la chimenea, delante de la vacía cama con dosel.
Todo estaba en silencio, solamente se oía el crepitar de la madera en el fuego.
Roran giró la cabeza hacia la ventana: una ligera brisa salobre se colaba por ella haciendo ondear las
finas cortinas blancas. Se alegró al sentir su caricia fría sobre la piel enfebrecida. Desde ahí veía
Aroughs, que se extendía ante el palacio. Algunas hogueras de los vigías punteaban las negras calles, y el
resto de la ciudad se encontraba a oscuras y tranquila. Pero se trataba de una tranquilidad inusual, pues
todo el mundo se había escondido en sus casas.
Cuando la brisa cesó, dio otro trago de vino procurando no hacer ningún esfuerzo con el cuello al
tragar. Una gota le cayó en la herida del labio y Roran se puso tenso, aguantando la respiración, mientras
esperaba a que el dolor pasara. Luego dejó la copa encima de la mesa, al lado del plato con el pan y el
cordero, y de la botella de vino medio vacía, y volvió a dirigir la atención al espejo que había entre las
dos velas. Continuaba sin mostrar nada más que su propio rostro demacrado, amoratado y ensangrentado.
Además, había perdido una buena parte de la barba del lado derecho de la cara.
Apartó la mirada del espejo: ya contactaría con él cuando quisiera.
Mientras tanto, Roran esperaría. Era lo único que podía hacer: sentía demasiado dolor para conciliar
el sueño.
Volvió a coger la copa y la hizo rodar entre sus manos.
El tiempo iba pasando.
En plena noche, la imagen del espejo empezó a temblar, como la superficie rizada de un lago de
aguas plateadas. Roran parpadeó y lo miró con los ojos borrosos y entrecerrados.
El rostro ovalado de Nasuada apareció ante él. Su expresión era tan grave como siempre.
—Roran —dijo, a modo de saludo y con voz clara y fuerte.
—Lady Nasuada.
El chico se incorporó todo lo que pudo, que fue muy poco.
—¿Te han capturado?
—No.
—Entonces deduzco que Carn está muerto o herido.
—Murió mientras se enfrentaba a otro mago.
—Es una mala noticia, lo siento… Parecía un buen hombre, y no podemos permitirnos perder a
nuestros hechiceros. —Se quedó en silencio un instante y añadió—: ¿Qué hay de Aroughs?
—La ciudad es nuestra.
Nasuada arqueó las cejas, sorprendida.
—¿De verdad? Estoy impresionada. Dime, ¿cómo fue la batalla?
¿Salió todo tal como lo planeaste?
Roran, vocalizando lo menos posible en un intento por evitar el dolor, empezó a contarle lo que había
sucedido durante los últimos días, cuando llegó a Aroughs: desde el hombre tuerto que había intentado

asesinarlo en su tienda hasta la rotura de las compuertas en los molinos, o el asalto de Aroughs y la
llegada al palacio de Lord Halstead, además del duelo entre Carn y el hechicero enemigo.
También le contó cómo había recibido esa herida en la espalda, y que Brigman le había extraído la
flecha.
—Tuve suerte de que estuviera allí. Hizo un buen trabajo. De no haber sido por él, yo no hubiera
aguantado hasta que encontraran un sanador.
De repente, Roran se encogió: lo había asaltado el vívido recuerdo de la cauterización de su herida y
volvía a sentir el dolor del metal caliente contra su carne.
—Espero que encontraras un sanador para que te diera un vistazo.
—Sí, más tarde, pero no era un hechicero.
Nasuada apoyó la espalda en el respaldo de la silla y lo observó unos momentos.
—Estoy asombrada de que todavía te queden fuerzas para hablar conmigo. La gente de Carvahall
estáis hechos de un material muy resistente.
—Después aseguramos el palacio, así como el resto de Aroughs, aunque todavía quedan algunos
puntos donde nuestra presencia es débil. Resultó bastante fácil convencer a los soldados de que se
rindieran una vez que se hubieron dado cuenta de que nos habíamos colado en la ciudad y de que nos
habíamos hecho con el centro.
—¿Qué hay de Lord Halstead? ¿Lo has capturado también?
—Intentaba escapar del palacio cuando unos cuantos de mis guerreros se tropezaron con él. Halstead
tenía solamente una pequeña cantidad de guardias a su lado, insuficiente para enfrentarse a nuestros
guerreros, así que él y sus criados se escondieron en una bodega y se parapetaron en el interior. —Roran,
pensativo, frotó con el pulgar uno de los rubís incrustados en la copa—. No querían rendirse, y yo no me
atrevía a entrar por la fuerza en la habitación: hubiera resultado demasiado costoso. Así que… ordené a
los hombres que fueran a buscar potes de aceite a la cocina, que les prendieran fuego y los lanzaran
contra la puerta de la bodega.
—¿Intentabas hacerlos salir con el humo? —preguntó Nasuada.
Roran asintió con la cabeza, despacio.
—Cuando el fuego destrozó la puerta, unos cuantos soldados huyeron. Pero Halstead esperó
demasiado. Lo encontramos tumbado en el suelo, asfixiado.
—Eso es una pena.
—También… a su hija, lady Galiana.
Roran todavía la veía: pequeña, delicada, ataviada con un hermoso vestido de color lavanda cubierto
de lazos y volantes. Nasuada frunció el ceño.
—¿Quién sucederá a Halstead como conde de Fenmark?
—Tharos el Rápido.
—¿El mismo que dirigió el ataque contra ti ayer?
—El mismo.
Era media tarde cuando sus hombres habían traído a Tharos ante él. El pequeño y barbudo guerrero
parecía desorientado, aunque no tenía ninguna herida, y había perdido su yelmo de elegante penacho.
Roran —que se encontraba tumbado boca abajo encima de un mullido sofá— le dijo: «Me parece que
me debes una botella de vino».

Como respuesta, Tharos le preguntó en un tono de desesperanza:
«La ciudad era inexpugnable. Solamente un dragón hubiera podido romper sus murallas. Y a pesar de
ello, mira lo que has hecho. Tú no eres humano, no eres…». Y se quedó en silencio, incapaz de continuar
hablando.
—¿Cómo reaccionó a la noticia de la muerte de su padre y de su hermana? —preguntó Nasuada.
Roran apoyó la cabeza en la mano. Tenía la frente perlada de sudor, así que se la limpió con la manga
de la camisa. Temblaba. A pesar del sudor, sentía frío en todo el cuerpo, especialmente en las manos y en
los pies.
—No pareció que la muerte de su padre le importara mucho. Pero su hermana…
Roran frunció el ceño al recordar el torrente de improperios que Tharos le había dirigido al enterarse
de que Galiana había muerto: «Si alguna vez tengo oportunidad, te mataré por esto —le había dicho
Tharos—. Lo juro». Roran le contestó: «Tendrás que darte prisa, entonces. Hay alguien que reclama su
derecho sobre mi vida, y creo que si alguien va a matarme, será ella».
—¿… Roran? ¡… Roran!
Con sorpresa, se dio cuenta de que Nasuada lo estaba llamando.
Miro de nuevo su rostro enmarcado en el espejo, como un retrato, y se esforzó por continuar
hablando.
—Tharos no es el conde de Fenmark, en realidad. Él es el más joven de los siete hijos de Halstead,
pero sus hermanos han huido o se han escondido. Así que, de momento, es el único que puede reclamar el
título. Es un buen puente entre nosotros y los mayores de la ciudad. Pero ahora, sin Carn, no puedo saber
quién ha jurado lealtad a Galbatorix y quién no. La mayoría de los nobles lo han hecho, supongo, y
también los soldados, por supuesto, pero es imposible saber quién más.
Nasuada frunció los labios.
—Comprendo… Dauth es la ciudad que queda más cerca de Aroughs. Le pediré a lady Alarice, a
quien creo que conoces, que te mande a alguien que esté versado en el arte de leer la mente. Muchos
nobles tienen a personas así entre sus criados, así que a Alarice le será fácil satisfacer nuestra petición.
Cuando salimos hacia los Llanos Ardientes, el rey Orrin se llevó con él a todos los hechiceros
importantes de Surda, y eso significa que, seguramente, la persona que Alarice te mandará no tendrá
ningún conocimiento de magia, excepto el de leer las mentes de los demás. Y sin los hechizos adecuados,
será difícil evitar que los que continúan siendo leales a Galbatorix nos desafíen a cada paso.
Mientras Nasuada hablaba, Roran dejó vagar la mirada por el escritorio hasta que, al final, la posó en
la botella de vino. «Me pregunto si Tharos lo habrá envenenado.» Pero ese pensamiento no lo alarmó.
Nasuada continuaba hablando:
—… Espero que hayas mantenido bien atados a tus hombres y que no les hayas permitido
comportarse como unos salvajes en Aroughs, quemando, arrasando y tomándose libertades con sus
habitantes.
Roran estaba tan cansado que le costaba ofrecer una respuesta coherente, pero al final consiguió
decir:
—El número de hombres es demasiado pequeño para que puedan hacerlo. Saben tan bien como yo
que los soldados podrían recuperar la ciudad si les diésemos la menor oportunidad de hacerlo.
—Eso es tener una suerte contradictoria, supongo… ¿Cuántas bajas habéis sufrido durante el ataque?

—Cuarenta y dos.
Por un momento ambos se quedaron en silencio. Al final, Nasuada dijo:
—¿Carn tenía familia?
Roran se encogió de hombros con cuidado.
—No lo sé. Era de algún lugar del norte, creo, pero no hablamos de nuestras vidas… de antes de
esto… No nos pareció importante.
Un repentino escozor en la garganta lo obligó a toser una y otra vez. Se inclinó hacia delante hasta
que tocó la mesa con la cabeza.
Sentía unas fuertes punzadas de dolor en la espalda, el hombro y la boca. Sus convulsiones eran tan
violentas que parte del vino que había dentro de la copa se vertió sobre su mano y su muñeca. Cuando
consiguió recuperarse, Nasuada le dijo:
—Roran, tienes que llamar a un sanador para que te examine. No estás bien, y deberías estar en la
cama.
—No. —Se lamió las comisuras de la boca y levantó la mirada hacia ella—. Ya han hecho todo lo
que han podido, y no soy un niño como para que me estén mimando.
Nasuada dudó un momento, pero al final bajó la cabeza.
—Como quieras.
—¿Y ahora qué? —preguntó Roran—. ¿He terminado aquí?
—Mi intención era hacer que regresaras tan pronto como hubiéramos capturado Aroughs, fuera como
fuera que lo hubiéramos conseguido, pero no estás en condiciones de cabalgar hasta Dras-Leona. Tendrás
que esperar hasta que…
—No voy a esperar —gruñó Roran. Agarró el espejó y se lo acercó a pocos centímetros de la cara—.
No me trates con tantas contemplaciones, Nasuada. Puedo cabalgar, y hacerlo deprisa. El único motivo
por el que vine aquí es que Aroughs representaba una amenaza para los vardenos. Y ahora esa amenaza
ya no existe, he acabado con ella. ¡No, no pienso quedarme aquí, con o sin heridas, mientras mi mujer,
embarazada, está acampada a menos de una milla de Murtagh y su dragón!
Nasuada respondió en un tono más duro que antes:
—Fuiste a Aroughs porque yo te envié. —Luego, más tranquila, continuó—: De todas formas, has
cumplido tu misión con éxito.
Puedes regresar de inmediato, si te encuentras en condiciones. No hace falta que cabalgues día y
noche como hiciste durante el viaje de ida, pero tampoco te entretengas. Ten sentido común. No quiero
tener que explicarle a Katrina que te mataste viajando… ¿A quién crees que debería elegir para que te
reemplace en Aroughs?
—Al capitán Brigman.
—¿A Brigman? ¿Por qué? ¿No tuviste algunos problemas con él?
—Él me ayudó a mantener a los hombres en posición cuando me dispararon. Yo no tenía la cabeza
muy despejada en ese momento…
—Imagino que no.
—Él se ocupó de que no les entrara el pánico o perdieran el arrojo.
También los ha tenido bajo su mando mientras yo he estado encerrado en esta asquerosa caja de
música de palacio. Sin él, no habríamos sido capaces de extender nuestro control por toda la ciudad. A

los hombres les gusta, y tiene habilidad para planificar y organizar. Gobernará bien la ciudad.
—Entonces será Brigman. —Nasuada apartó la mirada del espejo y habló con alguien que Roran no
pudo ver. Luego, girándose otra vez hacia él, dijo—: Debo admitir que nunca estuve muy segura de que
consiguieras someter Aroughs. Parecía imposible que alguien lograra romper las defensas de la ciudad en
tan poco tiempo, con tan pocos hombres y sin la ayuda de un dragón ni de un Jinete.
—Entonces, ¿por qué me enviaste aquí?
—Porque tenía que intentar «algo» antes de permitir que Eragon y Saphira volaran hasta tan lejos, y
porque tú has convertido en costumbre el trastocar todas las expectativas y el vencer allí donde otros
habrían flaqueado o abandonado. Si lo imposible «podía» suceder, lo más probable era que pasara bajo
tu mando, y así ha sido.
Roran soltó un bufido suave. «¿Y cuánto tiempo podré continuar tentando al destino antes de terminar
como Carn?», pensó.
—Búrlate cuanto quieras, pero no puedes negar tu éxito. Hoy nos has dado una gran victoria,
Martillazos. O, más bien, capitán Martillazos, debería decir. Te has ganado de sobra el derecho a ese
rango. Te estoy inmensamente agradecida por lo que has hecho. Al conquistar Aroughs nos has salvado
de tener que librar la guerra en dos frentes, lo cual habría implicado nuestro fin. Todos los vardenos
están en deuda contigo, y te prometo que los sacrificios que tú y tus hombres habéis hecho no se
olvidarán.
Roran intentó decir algo, pero le costaba. Lo volvió a intentar y tampoco pudo. Al final, con un gran
esfuerzo, tartamudeó:
—Yo… comunicaré a los hombres vuestra opinión. Significará mucho para ellos.
—Hazlo, por favor. Y ahora debo despedirme. Es tarde, estás enfermo y ya te he entretenido bastante.
—Espera… —Roran alargó la mano y puso las puntas de los dedos en el espejo—. Espera. No me lo
has dicho: ¿cómo va el sitio de Dras-Leona?
Nasuada lo miró, inexpresiva.
—Mal. Y no parece que vaya a mejorar. Nos iría bien que estuvieras aquí, Martillazos. Si no
encontramos la forma de poner fin a esta situación, y pronto, todo aquello por lo que hemos luchado
estará perdido.

Thardsvergûndnzmal
No pasa nada —dijo Eragon, exasperado—. Deja de preocuparte. De todas formas, no puedes hacer
nada.
Saphira gruñó y continuó observando su imagen en las superficie del lago. Giró la cabeza a un lado y
a otro. Luego suspiró, levantando una nube de humo que se alejó flotando por encima del agua como una
pequeña nube de tormenta sin rumbo.
¿Estás seguro? —preguntó la dragona, mirándolo—. ¿Y si no vuelve a crecer?
A los dragones les crecen escamas todo el rato. Ya lo sabes.
¡Sí, pero nunca había perdido una hasta ahora!
Eragon no disimuló una sonrisa, pues sabía que la dragona notaría su risa de todas formas.
No deberías preocuparte tanto. No era muy grande.
Alargó la mano y pasó el dedo por el agujero con forma de diamante que Saphira tenía en la parte
izquierda del morro, de donde el objeto de su preocupación había caído hacía tan poco tiempo. El
agujero en su brillante armadura no tenía más que unos tres centímetros de largo, y unos dos de
profundidad. En el fondo del agujerito se veía la piel de color azulado. Con curiosidad, Eragon le rozó
ese trocito de piel con la punta del dedo índice. Era cálida y suave, como la barriga de un ternero.
Saphira soltó un bufido y apartó la cabeza.
Para, hace cosquillas.
Eragon, sentado encima de una piedra del lago, rio y dio una patada al agua. El contacto del agua en
el pie desnudo le resultaba agradable.
Quizá no sea muy grande —dijo Saphira—, pero todo el mundo verá que no está. ¿Cómo podría
pasárseles por alto? Sería como no ver un trozo de tierra en la cresta de una montaña cubierta de
nieve.
La dragona bajó los ojos, intentando mirar el agujerito oscuro que le quedaba encima de la ventana de
la nariz.
Eragon rio a carcajadas y la salpicó con el agua. Entonces, para aplacar su orgullo, le dijo:
Nadie se dará cuenta, Saphira. Créeme. Además, aunque lo hagan, creerán que es una herida de
guerra y te considerarán todavía más temible por ello.
¿De verdad lo crees? —Saphira volvió a contemplar su imagen en el lago. El agua y las escamas de
su cuerpo se reflejaban mutuamente formando un deslumbramiento de destellos de todos los colores del
arcoíris—. ¿Y si un soldado me clava un cuchillo aquí? La hoja me atravesaría la piel. Quizá debería
pedirles a los enanos que hagan una placa de metal para cubrir esta zona hasta que la escama vuelva a
crecer.
Eso quedaría demasiado ridículo.
¿En serio?
Ajá —asintió Eragon, a punto de estallar en carcajadas otra vez.
Saphira sorbió por la nariz.
No hace falta que te rías de mí. ¿Te gustaría a ti que el pelaje de la cabeza se te empezara a caer,
o que perdieras una de estas estúpidas protuberancias que llamas dientes? Entonces sería yo quien
tendría que consolarte a ti, sin duda.

Sin duda —asintió Eragon de buen grado—. Pero los dientes no vuelven a crecer.
El chico saltó de la roca y se dirigió río arriba hasta donde había dejado las botas. Al caminar, ponía
los pies en el suelo con cuidado para no hacerse daño con las piedras y las ramas que había en toda la
orilla. Saphira lo siguió pisando el fango.
Podrías hacerme un hechizo para proteger justo este punto —le dijo mientras él se ponía las botas.
Sí, podría. ¿Quieres que lo haga?
Sí.
Eragon elaboró el hechizo mentalmente mientras se ataba los cordones de las botas. Luego puso la
palma de la mano derecha encima del agujerito del morro de Saphira y murmuró las palabras en el
idioma antiguo. La palma de su mano emitió un destello azulado y la protección quedó firmemente
colocada en el cuerpo de la dragona.
Ya está —le dijo—. Ahora no tienes que preocuparte de nada.
Excepto de que todavía me falta una escama.
Eragon le dio un golpecito en el morro con el puño.
Vamos. Regresemos al campamento.
Se alejaron del lago por la escarpada pendiente y Eragon tuvo que sujetarse a las raíces de los
árboles para trepar. Cuando llegaron arriba se encontraron ante un majestuoso paisaje: a un kilómetro
hacia el este se extendía el campamento de los vardenos, y un poco más al norte se veía Dras-Leona, una
masa desordenada y extensa de edificios. Las únicas señales de vida de la ciudad eran las nubes de humo
que se elevaban desde las chimeneas de las casas. Como siempre, Thorn reposaba encima de las almenas
de la puerta sur, disfrutando del sol de la tarde. Parecía dormido, pero Eragon sabía por experiencia que
el dragón vigilaba estrechamente a los vardenos, y que en cuanto alguien intentara acercarse a la ciudad,
se erguiría y advertiría a Murtagh y a toda la ciudad.
Eragon saltó a la grupa de Saphira, y ella lo llevó hasta el campamento con paso tranquilo.
Al llegar, el chico bajó al suelo y caminó delante de ella por entre las tiendas. El campamento estaba
en silencio, la poca actividad que había en él era perezosa y soñolienta, desde las tranquilas
conversaciones de los guerreros hasta la quietud de las banderas en las astas. Los únicos seres que
parecían inmunes al aletargamiento general eran los escuálidos perros medio salvajes que
vagabundeaban por allí husmeando constantemente en busca de restos de comida.
Unos cuantos de esos perros tenían el morro y los costados llenos de arañazos, consecuencia de su
error —por otro lado, comprensible—de pretender dar caza y atormentar a los hombres gato como si
fueran gatos comunes. Cada vez que lo habían intentado, sus gañidos habían llamado la atención de todo
el campamento y los hombres se habían reído con ganas al ver a los perros huir con el rabo entre las
piernas.
Consciente de las muchas miradas que se dirigían hacia él, Eragon caminaba con paso vigoroso, la
cabeza erguida y los hombros echados hacia atrás para ofrecer una imagen de determinación y energía.
Los hombres necesitaban creer que él conservaba una gran confianza, y que no había permitido que el
tedio de la situación lo abatiera.
«Si por lo menos Murtagh y Thorn se marcharan… —pensó—. No haría falta que estuvieran fuera
más de un día, y nosotros podríamos hacernos con el control de la ciudad.»
Hasta el momento, el sitio de Dras-Leona había sido curiosamente tranquilo. Nasuada se negaba a

atacar la ciudad:
—Venciste por los pelos a Murtagh la última vez que os encontrasteis —le había dicho a Eragon—.
¿Has olvidado que te hirió en la cadera? Y él prometió que la próxima vez que os cruzarais el uno con él
otro, él sería más fuerte. Murtagh puede ser muchas cosas, pero no me parece que sea un mentiroso.
—La fuerza no lo es todo en una lucha entre magos —había respondido Eragon.
—No, pero tampoco carece de importancia. Además, él ahora tiene el apoyo de los sacerdotes de
Helgrind, y sospecho que bastantes de ellos son magos. No voy a correr el riesgo de permitir que te
enfrentes a ellos y a Murtagh cara a cara en una batalla, ni siquiera con los hechiceros de Blödhgarm a tu
lado. Hasta que no consigamos alejar a Murtagh y a Thorn, o los atrapemos, o consigamos alguna ventaja
sobre ellos, permaneceremos aquí y no atacaremos Dras-Leona.
Eragon protestó, le parecía que no era práctico retrasar la invasión de la ciudad. Además, si él no
podía derrotar a Murtagh, ¿qué esperanzas creía ella que tendría cuando se enfrentara a Galbatorix?
Pero Nasuada no se había dejado convencer.
Junto con Arya, Blödhgarm y todos los hechiceros de Du Vrangr Gata, habían intentado dar con la
manera de ganar esa ventaja de que hablaba Nasuada. Pero todas las estrategias que contemplaron eran
impracticables, pues requerían más tiempo y recursos de los que disponían. Y, por otro lado, tampoco
resolvían la cuestión de cómo matar, capturar o alejar a Murtagh y a Thorn.
Nasuada incluso había acudido a Elva para pedirle que utilizara sus habilidades —su capacidad de
percibir el dolor de los demás, así como de predecir el dolor que iban a sufrir en un futuro inmediato—
para vencer a Murtagh o para entrar a escondidas en la ciudad. Pero la muchacha se había reído de ella, y
la había despedido con burlas y desprecios:
—No te debo ninguna lealtad, ni a ti ni a nadie, Nasuada.
Encuentra a algún otro crío que gane tus batallas en tu lugar. Yo no pienso hacerlo.
Así que los vardenos esperaban.
Pasaban los días, y Eragon se daba cuenta de que los hombres estaban cada vez más hoscos y
descontentos. Por otro lado, la preocupación de Nasuada aumentaba. Eragon había aprendido que un
ejército era una bestia voraz que pronto moría o se desintegraba si sus miles de estómagos no recibían
masivas cantidades de comida de forma regular. Cuando un ejército marchaba a un nuevo territorio,
obtener los víveres era una sencilla cuestión de confiscar la comida y otros suministros básicos a la
gente, además de apropiarse de los recursos que ofrecían sus tierras. Al igual que una plaga de langostas,
los vardenos dejaban un territorio desolado a su paso, un territorio carente de todo aquello necesario
para sobrevivir. Y durante sus paradas pronto agotaban las provisiones que tenían a mano y se veían
obligados a subsistir de lo que les traían de Surda y de las otras ciudades que habían capturado. Aunque
los habitantes de Surda eran generosos, y a pesar de que las ciudades conquistadas eran ricas, sus envíos
de comida no eran suficientes para mantener a los vardenos durante mucho tiempo más.
Eragon sabía que los guerreros estaban completamente entregados a la causa, pero no tenía ninguna
duda de que la mayoría de ellos, enfrentados a la posibilidad de sufrir la agonía de una lenta muerte por
hambre que solo serviría para darle a Galbatorix el placer de la victoria, preferiría huir a cualquier
lejano rincón de Alagaësia donde pudieran pasar el resto de su vida a salvo del Imperio. Ese momento
todavía no había llegado, pero se acercaba rápidamente.
Era el miedo a ese destino lo que mantenía a Nasuada despierta durante las noches. Eragon se había
dado cuenta de que cada mañana se la veía más demacrada: las profundas ojeras que se le dibujaban en

el rostro parecían dos sonrisas pequeñas y tristes.
Por otro lado, Eragon se alegraba de que Roran no se hubiera encontrado obstaculizado en Aroughs
como ellos en Dras-Leona, y lo que su primo había logrado allí aumentaba la profunda admiración y el
aprecio que sentía por él. «Es un hombre más valiente que yo.»
Nasuada no lo aprobaría, pero Eragon había decidido que cuando Roran regresara —lo cual, si todo
iba bien, sería al cabo de pocos días— le colocaría todos los escudos mágicos de nuevo. Eragon ya
había perdido a demasiados miembros de su familia por culpa del Imperio y de Galbatorix, y no estaba
dispuesto a permitir que Roran también sufriera ese destino.
Tres enanos cruzaron el camino delante de él, discutiendo entre ellos, y se detuvo un momento para
dejarlos pasar. Los enanos no llevaban ninguna insignia, pero Eragon sabía que no eran del clan
Dûrgrimst Ingeitum, pues llevaban las trenzas de las barbas adornadas con cuentas, y esa moda no era
propia de las gentes del Ingeitum. No sabía de qué estaban discutiendo, pues solo podía comprender unas
cuantas palabras de ese gutural idioma, pero parecía evidente que era una cuestión de suma importancia,
a juzgar por el tono de sus voces, la vehemencia de sus gestos y sus expresiones exageradas…, y por el
hecho de que no se dieron cuenta de que él y Saphira se encontraban en el camino. Al verlos, Eragon
sonrió: a pesar de la seriedad de sus caras, su preocupación le resultaba un poco cómica. El ejército
enano, dirigido por su nuevo rey, Orik, había llegado a Dras-Leona dos días antes, para gran alivio de
todos los vardenos. Este hecho y la victoria de Roran en Aroughs se habían convertido en los principales
temas de conversación en todo el campamento. Los enanos eran casi el doble de las fuerzas aliadas de
los vardenos, y su presencia había hecho aumentar considerablemente las posibilidades de que los
vardenos llegaran a Urû’baen y alcanzaran a Galbatorix, siempre y cuando antes encontraran una solución
a la situación con Murtagh y Thorn.
Mientras Saphira y él caminaban por el campamento, Eragon vio a Katrina, que, sentada delante de su
tienda, tejía ropita nueva para el niño que iba a nacer. Al verlo, lo saludó con la mano y gritó:
—¡Primo!
Él respondió con el mismo saludo, tal como se había convertido en costumbre desde la boda.
Al cabo de un rato, después de disfrutar de una tranquila comida —que, por parte de Saphira se
desarrolló con gran profusión de ruidos mientras rasgaba y masticaba la carne—, Eragon y la dragona se
retiraron a tumbarse al sol en el trozo de césped que había al lado de la tienda. Por orden de Nasuada —
orden que los vardenos habían respetado con un celo riguroso— esa porción de césped se había
mantenido libre para Saphira. Una vez que estuvo allí, la dragona se enroscó en el suelo para echar una
cabezada bajo la cálida brisa de mediodía. Eragon sacó el Domia abr Wyrda de las alforjas, trepó
encima de Saphira y se acomodó en la sombreada curva interior que formaban el cuello y la musculosa
pata anterior de la dragona. Allí, bajo la luz que se filtraba a través de los pliegues de su ala y que hacía
brillar sus escamas, la piel del chico adoptaba un raro tono púrpura que también sombreaba las finas y
angulares formas de las runas, haciéndole más difícil la lectura. Pero no le importaba: el placer de
sentarse con Saphira compensaba con creces esa incomodidad.
Descansaron juntos durante una o dos horas, hasta que Saphira hubo digerido la comida y Eragon se
sintió cansado de descifrar las complicadas frases de Heslant el Monje. Entonces, aburridos, los dos
dieron un paseo por el campamento inspeccionando las defensas y cruzando de vez en cuando algunas
palabras con los centinelas apostados por todo el perímetro. Llegaron al extremo este del campamento,

donde había acampado el grueso del ejército de los enanos. Allí se encontraron con un enano que, con las
mangas de la camisa arremangadas, estaba acuclillado al lado de un cubo de agua y hacía una bola de
tierra con las manos. A sus pies tenía un montón de barro y un palo que había utilizado para removerlo.
Esa visión era tan absurda que Eragon tardó unos segundos en darse cuenta de que ese enano era Orik.
—Derûndânn, Eragon… Saphira —dijo Orik sin levantar la mirada.
—Derûndânn —respondió Eragon imitando el saludo tradicional de los enanos.
El chico se agachó al otro lado del montón de barro y observó a Orik mientras este continuaba
alisando el contorno de la bola con el dedo pulgar. De vez en cuando, cogía un puñado de tierra seca y
salpicaba con ella la amarillenta bola de tierra. Luego, con suavidad, apartaba el exceso de tierra con los
dedos.
—Nunca pensé que vería al rey de los enanos agachado en el suelo y jugando con el barro, como un
niño —dijo Eragon.
Orik soltó un fuerte resoplido que le movió los pelos del mostacho.
—Y yo nunca pensé que un dragón y un Jinete me estarían observando mientras fabrico una
Erôthknurl.
—¿Y qué es una Erôthknurl?
—Una thardsvergûndnzmal.
—¿Una thardsver…? —Eragon se rindió a mitad de palabra, incapaz de recordarla completa y,
mucho menos de pronunciarla—. ¿Y eso qué es?
—Una cosa que parece ser lo que no es —respondió Orik levantando la bola de tierra—. Como esto.
Esto es una piedra hecha de tierra. O, mejor dicho, eso es lo que parecerá cuando haya terminado.
—Una piedra de tierra… ¿Es mágica?
—No, es una habilidad mía. Nada más.
Puesto que Orik no daba explicaciones, Eragon preguntó:
—¿Cómo se hace?
—Si tienes paciencia, lo verás.
Luego, al cabo de un rato, Orik consintió y explicó:
—Primero, tienes que encontrar un poco de tierra.
—Un trabajo difícil, ¿eh?
El enano frunció sus pobladísimas cejas y le dirigió una mirada penetrante.
—Algunas clases de tierra son mejores que otras. La arena, por ejemplo, no sirve. La tierra debe
estar compuesta de partículas de tamaños diversos, para poder hacer que se comprima de la forma
adecuada. Además, ha de tener un poco de barro, como esta. Pero lo más importante: si hago esto —
añadió, dando una palmada sobre un trozo de tierra seca que quedaba entre la hierba—, debe levantar
mucho polvo. ¿Ves? —Y mostró la palma de la mano cubierta de una fina capa de polvo.
—¿Y eso por qué es importante?
—Ah —repuso Orik, dándose unos golpecitos en la nariz y ensuciándosela. Luego continuó frotando
la bola con las manos mientras la iba girando para darle una forma simétrica—. Cuando tienes la tierra,
la humedeces y la mezclas, como harías con harina y agua, hasta que tienes un barro denso. —Hizo un
gesto con la cabeza indicando el montón de barro que tenía a sus pies—. Y con ese barro, haces una bola
como esta, ¿ves? Luego la comprimes y le extraes hasta la última gota. Después le das una forma redonda.
Cuando se te empieza a pegar en las manos, haces lo que estoy haciendo yo: le echas tierra encima para

absorber más humedad del interior. Y continúas así hasta que la bola queda seca y mantiene la forma,
pero no tan seca que se rompa.
»Mi Erôthknurl está casi en ese punto. Cuando lo consiga, la llevaré a mi tienda y la dejaré al sol
durante un buen rato. La luz y el calor le harán sudar hasta la última gota que tenga en el interior.
Luego le volveré a echar tierra encima y la limpiaré de nuevo. Después de hacerlo tres o cuatro
veces, la superficie de mi Erôthknurl quedará tan dura como el costado de un nagra.
—¿Y todo eso solamente para conseguir una bola de barro seco?
—preguntó Eragon, asombrado.
Saphira compartía la misma extrañeza.
Orik cogió otro puñado de tierra y dijo:
—No, porque no acaba ahí. Luego es cuando el polvo es útil. Lo cojo y lo froto contra la superficie
de la Erôthknurl, y así se forma una superficie dura y suave a su alrededor. Luego dejo la bola reposar y
espero a que saque todavía más humedad. Luego más polvo, y espero; luego más polvo, y espero, y así
continúo.
—¿Y cuánto tiempo se tarda?
—Hasta que el polvo ya no queda adherido a la Erôthknurl. La superficie que se crea es lo que le da
a la Erôthknurl su belleza. A lo largo de un día va adquiriendo una pátina brillante, como si estuviera
hecha de mármol pulido. Sin pulir, sin moler, sin magia: solo con el corazón, la cabeza y las manos,
habrás hecho una piedra de tierra común. Una piedra frágil, es verdad, pero una piedra, al fin y al cabo.
A pesar de la insistencia de Orik, a Eragon le parecía difícil de creer que el barro que tenía a los pies
pudiera transformarse sin la ayuda de la magia en algo parecido a lo que Orik describía.
¿Por qué estás haciendo una, Orik, rey enano? —preguntó Saphira—. Debes de tener muchas
responsabilidades ahora que eres rey.
Orik gruñó.
—En este momento no hay nada que deba hacer. Mis hombres están preparados para ir la batalla,
pero no hay ninguna batalla a la que ir. Y sería malo para ellos que yo los acosara como una gallina
clueca. Tampoco quiero quedarme sentado solo en mi tienda mirándome crecer la barba… Por eso la
Erôthknurl.
Orik se quedó callado, pero a Eragon le parecía que había algo que lo preocupaba, así que esperó a
ver si el enano continuaba hablando.
Al cabo de un minuto, este se aclaró la garganta y dijo:
—Antes yo podía beber y jugar a los dados con los de mi clan, y no importaba que yo fuera el
heredero adoptivo de Hothgar. Podíamos hablar y reír juntos sin que eso nos resultara incómodo. Yo no
pedía ningún favor, ni tampoco ofrecía ninguno. Pero ahora es distinto. Mis amigos no pueden olvidar que
soy el rey, y yo no puedo ignorar el hecho de que su comportamiento hacia mí ha cambiado.
—Eso era de esperar —dijo Eragon, que comprendía la situación de Orik puesto que él había
experimentado lo mismo desde que se había convertido en un Jinete.
—Quizá sí. Pero el hecho de saberlo no hace que sea más fácil de soportar. —Orik soltó un bufido
exasperado—. Ay, la vida es extraña, un viaje cruel a veces… Yo admiraba a Hothgar como rey, pero a
menudo me parecía que se mostraba brusco en su relación con los demás sin motivo. Ahora comprendo
mejor por qué era como era. —Orik sostuvo la bola de tierra con las dos manos y la contempló con las

cejas fruncidas—. Cuando te encontraste con Grimstborith Gannel en Tarnag, ¿te explicó él el significado
de la Erôthknurl?
—Nunca habló de ello.
—Supongo que había otros asuntos importantes de los que hablar… Pero, como uno de los Ingeitum,
y como knurla adoptado, debes conocer la importancia y la simbología de una Erôthknurl. No es solo una
manera de concentrar la mente, de pasar el tiempo y de crear un recuerdo interesante. No. El acto de
fabricar una piedra con la tierra es sagrado. Al hacerlo, reafirmamos nuestra fe en el poder de Helzvog y
le rendimos homenaje. Uno debe acometer esta tarea con reverencia e intención. Hacer una Erôthknurl es
una forma de devoción, y los dioses no aprecian a quienes realizan los ritos de manera frívola. De la
piedra, la carne; de la carne, la tierra; y de la tierra, la piedra otra vez. La rueda gira y nosotros
solamente vemos un destello de la totalidad.
Ahora Eragon podía comprender el profundo desasosiego de Orik.
—Deberías tener a Hvedra a tu lado —le dijo—. Ella te haría compañía y evitaría que te sintieras tan
apesadumbrado. Nunca te he visto tan feliz como cuando estabas con ella en la fortaleza de Bregan.
Orik, que miraba hacia el suelo, sonrió y unas finísimas arrugas se le formaron alrededor de los ojos.
—Sí… Pero ella es la grimstcarvlorss de los Ingeitum, y no puede abandonar sus obligaciones solo
para consolarme. Además, yo no estaría tranquilo si ella se encontrara a menos de quinientos kilómetros
de Murtagh y de Thorn; o, peor, de Galbatorix y su execrable dragón negro.
Eragon, para animarlo un poco, dijo:
—Me has hecho pensar en una adivinanza: un rey enano sentado en el suelo haciendo una piedra con
tierra. No sé cómo sería exactamente, pero quizás algo parecido a: «Fuerte y fornido, trece estrellas en la
frente, la piedra viva se sienta y convierte la tierra en piedra muerta». No rima, pero no puedes pretender
que componga un buen verso en un instante. Creo que una adivinanza como esta puede hacer que más de
uno se rasque la cabeza.
—Mmm —repuso Orik—. Pero no un enano. Incluso nuestros niños lo resolverían en un instante.
Un dragón también —dijo Saphira.
—Supongo que tienes razón —asintió Eragon.
Entonces le pidió que le explicara todo lo que había sucedido entre los enanos después de que él y
Saphira abandonaran Tronjheim para hacer su segunda visita al bosque de los elfos. Desde que los
enanos habían llegado a Dras-Leona, Eragon no había tenido oportunidad de hablar mucho rato con él, y
estaba ansioso por saber cómo le había ido a su amigo desde que había subido al trono.
A Orik le gustaba explicar los detalles de la intrincada política de los enanos. Mientras hablaba, su
expresión se fue haciendo cada vez más alegre, y se pasó casi una hora contando las discusiones y las
estratagemas que había habido entre los clanes de enanos antes de que reunieran al ejército para unirse a
los vardenos. Los clanes eran muy quisquillosos, como muy bien sabía Eragon, e incluso Orik tenía
dificultad en conseguir su obediencia.
—Es como intentar conducir a un rebaño de ocas —dijo Orik—: siempre hay alguna que intenta ir
por su cuenta, monta un escándalo horroroso y te muerde la mano a la primera oportunidad que encuentra.
Mientras Orik hablaba, Eragon pensó en preguntarle por Vermûnd.
Siempre se había preguntado qué habría sido de ese jefe enano que había tramado su asesinato. Le
gustaba saber dónde se encontraban sus enemigos, y en especial los que eran tan peligrosos como
Vermûnd.

—Regresó a su pueblo natal, Feldarast —le contó Orik—. Allí, según dicen, se sienta a beber y
maldice todo lo que es y todo lo que será. Pero nadie le hace caso. Los kurlans del clan Sweldn rak
Anhûin son orgullosos y testarudos. En general, son fieles a Vermûnd y no se dejan influenciar por lo que
otros clanes puedan hacer o decir, pero el intento de asesinar a un invitado es un delito imperdonable. Y
no todos los del Az Sweldn rak Anhûin te odian como Vermûnd. No puedo creer que decidan apartarse
del resto de los suyos solo para proteger a un grimstborith que ha perdido el honor. Quizás hagan falta
años, pero al final se volverán contra él. Ya he oído decir que muchos del clan rechazan a Vermûnd,
puesto que también ellos son rechazados.
—¿Qué crees que le sucederá?
—Tendrá que aceptar lo inevitable y dimitir si no quiere que un día alguien le envenene su jarra de
hidromiel o, quizá, le clave una daga en las costillas. En cualquier caso, ya no es una amenaza para ti
como líder del Az Sweldn rak Anhûin.
Orik y Eragon continuaron charlando hasta que el enano llegó a las últimas fases de su Erôthknurl y
la dejó lista para dejarla reposar sobre un trozo de tela en su tienda, para que se secara. Orik se puso en
pie, cogió el cubo de agua y el palo y dijo:
—Te agradezco la amabilidad que has tenido al escucharme, Eragon. Y tú también, Saphira. Por
extraño que parezca, vosotros sois los únicos, además de Hvedra, con quienes puedo hablar libremente.
Con los demás… —Se encogió de hombros—. Bah.
Eragon también se puso en pie.
—Eres nuestro amigo, Orik, seas el rey de los enanos o no.
Siempre nos ha gustado hablar contigo. Y ya sabes que no debes preocuparte por que podamos decir
nada de lo que nos has contado.
—Sí, eso ya lo sé, Eragon —respondió Orik mirándolo con los ojos entrecerrados—. Tú participas
en los sucesos del mundo, pero nunca te has dejado atrapar en las mezquinas intrigas de nadie.
—No me interesan. Además, hay cosas más importantes que hacer en este momento.
—Eso está bien. Un Jinete debe permanecer apartado de los demás. Si no, ¿cómo podría juzgar las
cosas por sí mismo? Yo no apreciaba la independencia de los Jinetes, pero ahora sí lo hago, aunque solo
sea por motivos egoístas.
—Yo no estoy del todo apartado —repuso Eragon—. Os he prestado juramento de lealtad a ti y a
Nasuada.
Orik asintió con la cabeza.
—Eso es verdad. Pero no formas parte del todo de los vardenos, ni tampoco de los Ingeitum. Sea
como sea, me alegro de poder confiar en ti.
Eragon sonrió.
—Yo también.
—Después de todo, somos medio hermanos, ¿no es así? Y los hermanos deben protegerse
mutuamente.
«Deberían hacerlo», pensó Eragon, pero no lo dijo en voz alta.
—Medio hermanos —asintió, dándole a Orik una palmada en el hombro.

El camino del conocimiento
Esa misma tarde, cuando ya quedaban pocas horas de luz y parecía improbable que el ejército de
Dras-Leona lanzara un ataque contra los vardenos, Eragon y Saphira fueron al campo de entrenamiento
que había detrás del campamento. Allí Eragon se encontró con Arya, tal como había estado haciendo
cada día desde que habían llegado a la ciudad. Le preguntó cómo se encontraba, y Arya contestó, sin
mayores explicaciones, que había mantenido una agotadora reunión con Nasuada y con el rey Orik desde
antes del amanecer. Luego ambos desenfundaron las espadas y tomaron posición el uno frente al otro.
Esta vez decidieron utilizar también los escudos, pues así el entrenamiento se parecía más a un combate
real y, por otra parte, aportaba una agradable variación en el ejercicio.
Empezaron a dar vueltas el uno delante del otro con pasos cortos y medidos, como si fueran
bailarines desplazándose sobre un suelo irregular, tanteando con los pies y sin mirar hacia abajo, sin
apartar la mirada de su contrincante en ningún momento. Aquella era la parte que a Eragon más le
gustaba. Encontraba una profunda intimidad en el hecho de mirar a Arya directamente a los ojos, sin
parpadear, con insistencia, y en que ella también le devolviera la mirada con la misma concentración e
intensidad. Era una sensación que le resultaba desconcertante, pero disfrutaba de la conexión que se
establecía entre ellos.
Arya inició el primer ataque; en cuestión de un segundo, Eragon se encontró agachado en una extraña
posición y con la espada de Arya contra el costado izquierdo del cuello. El chico se quedó inmóvil hasta
que Arya decidió soltarlo y permitió que se irguiera.
—Has sido descuidado —dijo Arya.
—¿Cómo es que siempre me ganas? —gruñó Eragon, descontento.
—Porque —empezó a decir ella, fingiendo darle una estocada en el hombro derecho y haciendo que
él se apartara de un salto levantando el escudo— llevo unos cien años practicando. Sería extraño que no
fuera mejor que tú, ¿no te parece? Deberías estar orgulloso de haber sido capaz de plantarme cara. No
son muchos los que pueden hacerlo.
Eragon dibujó un silbante arco en el aire con Brisingr dirigido hacia el muslo de Arya, y la elfa paró
el golpe con el escudo. Ella contraatacó dándole un hábil golpe en la muñeca del brazo con que Eragon
sujetaba la espada. La corriente de dolor le subió por todo el brazo y le llegó hasta la base del cráneo.
Con una mueca, Eragon se apartó un instante para recuperarse. Uno de los retos de luchar contra un elfo
consistía en que, a causa de su velocidad y su fuerza, eran capaces de alcanzar a su enemigo desde una
distancia mucha mayor de la que era posible para un humano. Así que, para ponerse a salvo de Arya,
tenía que separarse unos treinta metros de ella. Pero antes de que tuviera tiempo de alejarse mucho, ella,
con la oscura melena ondeando al viento, dio dos largos saltos hacia el chico. Eragon reaccionó
descargando la espada contra ella cuando Arya todavía estaba en el aire, pero la elfa, en pleno salto,
consiguió esquivarlo. La espada de Eragon pasó rozando su cuerpo sin tocarlo. En cuanto tocó el suelo,
Arya incrustó el borde de su escudo debajo del de Eragon y se lo arrebató con un gesto brusco, dejándole
el pecho completamente descubierto. Con la rapidez del relámpago, la elfa colocó la punta de su espada
bajo la barbilla de Eragon otra vez.
Arya lo mantuvo inmóvil, clavando los ojos en los de él con el rostro a pocos centímetros de
distancia. La expresión de la elfa era de una ferocidad e intensidad difíciles de interpretar. Eragon se

sintió un tanto amedrentado. Entonces le pareció que una sombra pasaba por encima de su rostro, y Arya
bajó la espada, apartándose de él.
Eragon se frotó el cuello y le dijo:
—Si sabes luchar con la espada tan bien, ¿por qué no me puedes enseñar a ser mejor?
Arya lo miró. Sus ojos esmeralda parecían arder con aún más intensidad.
—Lo estoy intentando, pero el problema no está aquí —dijo, dándole un golpecito en el brazo
derecho con la punta de la espada—. El problema reside aquí —añadió, ahora tocándole el yelmo con la
espada—. Y no sé cómo enseñarte lo que necesitas aprender si no es mostrándote una y otra vez tus
errores hasta que dejes de cometerlos. —Y, tras dar un par de golpecitos más sobre el yelmo, añadió—:
Aunque eso signifique molerte a palos para que lo hagas.
El hecho de que ella lo derrotara continuamente hería el orgullo de Eragon, tanto que le costaba
reconocerlo ante sí mismo, e incluso ante Saphira. Además, le hacía dudar de ser capaz de vencer a
Galbatorix y a Murtagh, o a cualquier otro temible contrincante, si se encontraba solo en el combate, sin
la ayuda de Saphira ni de su magia.
Con paso decidido, Eragon se alejó unos diez metros de Arya.
—¿Pues? Entonces, empieza —dijo, apretando las mandíbulas y bajando el cuerpo, listo para sufrir
otra derrota.
Arya le clavó la mirada achicando los ojos, lo cual enfatizó los rasgos angulosos de su rostro y le dio
una expresión maligna.
—Muy bien —respondió.
Se lanzaron el uno contra el otro con un grito de guerra. El furioso entrechocar de sus aceros resonó a
su alrededor. Lucharon una y otra vez hasta que estuvieron cansados, sudorosos y cubiertos de polvo.
Eragon tenía el cuerpo cubierto de magulladuras. Y, a pesar de ello, continuaron enfrentándose con
una determinación funesta, desconocida hasta ese momento en sus combates. Ninguno de los dos pidió
acabar con esa lucha brutal.
Saphira, tumbada encima de un trecho de hierba verde en un extremo del campo, los observaba.
Durante casi todo el rato evitó comunicarle a Eragon lo que pensaba para no distraerlo, pero alguna que
otra vez no se pudo reprimir y le hizo una breve observación sobre su técnica o la de Arya. Todos sus
comentarios fueron de gran ayuda para el chico, que, además, sospechaba que la dragona había
intervenido en más de una ocasión para evitarle un golpe especialmente peligroso: en esos casos, sus
brazos y sus piernas parecían moverse con mayor ligereza, o un poco antes de lo que él había previsto, y
cada vez que eso sucedía, notaba un cosquilleo en la nuca. Ese cosquilleo significaba que Saphira estaba
interviniendo en alguna parte de su conciencia. Al final, Eragon le pidió que dejara de hacerlo.
Debo ser capaz de hacerlo por mí mismo, Saphira —dijo—. No podrás ayudarme cada vez que lo
necesite.
Puedo intentarlo.
Lo sé. Yo haría lo mismo contigo. Pero esta montaña debo subirla yo, no tú.
Saphira hizo una mueca.
¿Para qué quieres subir, si puedes volar? Nunca vas a llegar a ninguna parte con esas piernas tan
cortas que tienes.
Eso no es cierto, y tú lo sabes. Además, si volara lo haría con unas alas prestadas, y con ello solo

obtendría una victoria inmerecida.
La victoria es la victoria, y la muerte es la muerte, se consiga como se consiga.
Saphira… —repuso él en tono de advertencia.
Pequeño.
A pesar de todo, y para alivio de Eragon, a partir de ese momento Saphira lo dejó luchar por sus
propios medios, aunque continuó vigilándolo con gran celo.
Los elfos que cuidaban de él y de la dragona también se habían reunido en un extremo del campo. Su
presencia incomodaba a Eragon, pues le desagradaba que alguien más —aparte de Saphira y de Arya—
fuera testigo de sus errores, pero sabía que los elfos no consentirían en irse a sus tiendas. A pesar de
todo, su presencia sí resultaba útil en un sentido, pues evitaba que los guerreros estuvieran allí
observando el enfrentamiento entre un Jinete y un elfo. Los hechiceros de Blödhgarm no necesitaban
hacer nada en concreto para disuadir a los posibles fisgones, pues su mera presencia ya resultaba lo
bastante intimidante para mantenerlos alejados.
Cuanto más luchaba contra Arya, más frustrado se sentía Eragon.
Ganó dos de los combates por los pelos y con desesperación, y también gracias a algunos ardides que
tuvieron éxito, más debido a la suerte que a su habilidad, ardides que Eragon nunca se atrevería a intentar
en un enfrentamiento real, a no ser que su vida hubiera dejado de importarle. Pero aparte de esas dos
aisladas victorias, Arya continuaba derrotándolo con una facilidad desesperante.
Al fin, la rabia y la frustración que sentía estallaron, y Eragon perdió todo sentido de la mesura.
Inspirándose en los métodos que le habían aportado sus pocos éxitos, levantó la espada con intención de
descargarla sobre Arya como si golpeara con un hacha de batalla.
Justo en ese momento, una mente tocó la conciencia de Eragon, y este supo al instante que no se
trataba ni de Arya ni de Saphira ni de los elfos, pues era la de un macho: no cabía duda de que era la de
un dragón. Creyendo que se trataba de Thorn, replegó su mente y se apresuró a ordenar sus pensamientos
para responder a ese ataque.
Pero antes de que lo consiguiera, oyó el eco de una potente voz resonar por los oscuros meandros de
su conciencia. Fue como el sonido que hubiera producido una montaña al moverse.
Eragon —dijo Glaedr.
El chico se quedó inmóvil, de puntillas y con la espada levantada por encima de la cabeza, sin
descargarla. Notó que Arya, Saphira y los hechiceros de Blödhgarm también reaccionaban con sorpresa,
y supo que ellos también habían oído a Glaedr. La sensación que producía la mente del dragón era muy
parecida a la de antes —antigua, inabarcable y desgarrada por el dolor—, pero, por algún motivo, desde
que Oromis había muerto en Gil’ead, Glaedr parecía poseído por la urgencia de hacer algo más que
continuar sumergido en sus tormentos privados.
¡Glaedr-elda! —dijeron Eragon y Saphira al mismo tiempo.
¿Cómo estás?
¿Estás bien…?
¿Has…?
Los demás también hablaban: Arya, Blödhgarm y dos elfos que Eragon no pudo identificar. Sus voces
se mezclaron en un barullo incomprensible.
Basta —dijo Glaedr en tono exasperado y cansado—. ¿Es que queréis llamar la atención de alguien
indeseado?

Todos callaron de inmediato y esperaron a que el dragón continuara. Excitado, Eragon intercambió
una mirada con Arya.
Glaedr no habló inmediatamente, sino que los observó durante un rato. Su presencia era una carga
pesada para la conciencia de Eragon, pero estaba seguro de que los demás sentían lo mismo.
Entonces, con su voz sonora e imponente, Glaedr dijo: Esto ya ha durado bastante… Eragon, no
deberías pasar tanto tiempo batiéndote. Eso te distrae de asuntos más importantes. Lo que tendrías
que temer no es la espada de Galbatorix, ni la espada de su boca, ni siquiera la de su mente. Su mayor
talento consiste en su habilidad para penetrar hasta los últimos rincones de tu ser y obligarte a
obedecer su voluntad. En lugar de continuar combatiendo con Arya, deberías concentrarte en mejorar
tu dominio sobre tus propios pensamientos, pues todavía los tienes terriblemente indisciplinados.
¿Por qué, pues, insistes en estos absurdos intentos?
A Eragon se le ocurrieron multitud de respuestas, tales como que le gustaba cruzar la espada con la
de Arya, a pesar de la irritación que le provocaba; que quería ser tan buen espadachín como fuera
posible, el mejor del mundo, si podía; que el ejercicio lo ayudaba a tranquilizarse y lo mantenía
físicamente en forma, y muchas otras respuestas. Pero se reprimió, pues, por un lado, quería mantener
cierta privacidad y, por otro, no quería abrumar a Glaedr con un montón de información absurda que solo
confirmaría la opinión que el dragón tenía sobre su falta de disciplina. A pesar de ello, no lo consiguió
del todo, pues notó que Glaedr sentía cierta decepción.
Como respuesta, el chico ofreció sus mejores argumentos: Si soy capaz de mantener a raya la mente
de Galbatorix, aunque no pueda derrotarlo, si soy capaz de resistir, eso quizá también se decida por
la espada. En cualquier caso, el rey no es el único enemigo que debería preocuparnos: está Murtagh,
para empezar, ¿y quién sabe qué otras clases de hombres o seres tiene Galbatorix a su servicio? No
fui capaz de derrotar a Durza yo solo, ni a Varaug, ni siquiera a Murtagh. Siempre he tenido ayuda.
Pero no puedo seguir esperando que Arya, Saphira o Blödhgarm, me rescaten cada vez que tengo un
problema. Tengo que ser mejor con la espada, y a pesar de ello no parece que esté haciendo ningún
progreso, por mucho que lo intento.
¿Varaug? —preguntó Glaedr—. Nunca había oído ese nombre.
Entonces Eragon tuvo que relatarle a Glaedr la toma de Feinster, y le contó que él y Arya mataron al
Sombra recién nacido, aunque Oromis y Glaedr habían fallecido —de distinta manera, pero ambos
muertos— mientras batallaban en el cielo, encima de Gil’ead.
También le resumió lo que los vardenos habían hecho a partir de entonces, pues se dio cuenta de que
Glaedr había permanecido tan aislado que no sabía nada de ellos. Eragon tardó unos cuantos minutos en
explicarlo todo; durante todo ese tiempo, los elfos permanecieron quietos en el campo, mirando al
infinito y con la atención dirigida hacia su interior, concentrados en el rápido intercambio de
pensamientos, imágenes y emociones.
Se hizo un largo silencio mientras Glaedr reflexionaba sobre todo lo que acababa de averiguar. Pero
cuando se dignó a hablar, lo hizo con cierta ironía:
Eres exageradamente ambicioso si tu objetivo consiste en ser capaz de matar Sombras de un modo
impune. Incluso el más viejo y el más sabio de los Jinetes hubiera dudado en atacar solo a un Sombra.
Ya has sobrevivido a dos encuentros con ellos, que es mucho más de lo que han conseguido la
mayoría. Agradece el haber tenido tanta suerte y déjalo ahí. Querer derrotar a un Sombra es como

querer volar por encima del sol.
Sí —contestó Eragon—, pero nuestros enemigos son tan fuertes como un Sombra, o incluso más, y
es posible que Galbatorix cree a más Sombras solo para hacer más lento nuestro avance. Los utiliza
alegremente, sin importarle la destrucción que puedan causar en las tierras.
Ebrithil —intervino Arya—, él tiene razón. Nuestros enemigos son extremadamente peligrosos…,
como tú bien sabes —añadió en tono más suave—. Y Eragon no ha llegado a alcanzar el nivel que
necesita. Si quiere estar preparado para lo que nos espera, debe llegar a la maestría. Yo he hecho
todo lo que he podido para enseñarle, pero la maestría, al final, procede del interior de uno mismo.
También esta vez Glaedr tardó en responder.
Eragon tampoco ha adquirido maestría en dominar sus pensamientos, y eso también debe hacerlo.
Ninguna de esas habilidades, la mental o la física, es de gran utilidad por sí sola. Pero, de las dos, la
mental es la más importante. Solo es posible vencer a un hechicero y a un espadachín a la vez con la
mente. Esta y el cuerpo deben estar en equilibrio, pero si tienes que elegir cuál entrenar primero,
deberías elegir la mente. Arya…, Blödhgarm…, Yaela…, sabéis que es cierto. ¿Por qué ninguno de
vosotros ha asumido la responsabilidad de continuar la formación de Eragon en esta área?
Arya bajó la mirada, un poco como una niña que sufre una regañina. A Blödhgarm, por su parte, se le
pusieron los pelos de los hombros en punta, e hizo una mueca que dejó al descubierto sus colmillos
blancos. Al final fue él quien se atrevió a responder. Lo hizo en el idioma antiguo, y fue el primero en
emplearlo: Arya está aquí en calidad de embajadora de nuestra gente. Yo y los míos estamos aquí para
proteger la vida de Saphira Escamas Brillantes y de Eragon Asesino de Sombra, y esta ha sido una
tarea lenta y difícil. Todos hemos intentado ayudar a Eragon, pero no es cosa nuestra entrenar a un
Jinete, y tampoco lo intentaríamos cuando quien podría ser su maestro está vivo y presente…, a pesar
de que ese maestro se muestre negligente con sus deberes.
La mente de Glaedr se oscureció de rabia, como si unas amenazantes nubes de tormenta se hubieran
formado en su interior.
Eragon se distanció de la conciencia de Glaedr, un tanto receloso de su furia. El dragón ya no podía
hacer daño físico a nadie, pero continuaba siendo peligrosísimo, y si perdía el control de su mente,
ninguno de ellos podría soportar su poder.
La grosería y la insensibilidad de Blödhgarm sorprendieron a Eragon al principio, pues nunca había
oído a un elfo hablarle así a un dragón, pero después de reflexionarlo, se dio cuenta de que Blödhgarm
debía de haberlo hecho para provocar a Glaedr a salir de sí mismo, para evitar que volviera a retirarse
dentro de su cascarón de tristeza. Eragon admiró la valentía del elfo, pero se preguntó si insultar a Glaedr
era la mejor estrategia. Desde luego, no era la más segura.
Las amenazadoras nubes crecieron, iluminadas por los breves destellos de los relámpagos. Glaedr
saltaba de un pensamiento a otro.
Te has pasado de la raya, elfo —gruñó, hablando también en el idioma antiguo—. No eres nadie
para cuestionar mis actos. Ni siquiera puedes hacerte una idea de lo que he perdido. De no haber sido
por Eragon y por Saphira, y por mi deber hacia ellos, hace tiempo que habría enloquecido. Así que no
me acuses de negligencia, Blödhgarm, hijo de Ildrid, a no ser que desees ponerte a prueba contra el
último de los grandes Ancianos.
Blödhgarm enseñó los dientes y siseó. A pesar de eso, Eragon detectó cierta satisfacción en el rostro
del elfo. Para su consternación, oyó que este continuaba presionando a Glaedr: Entonces no nos culpes

por no haber hecho lo que es responsabilidad tuya, no nuestra, Anciano. Toda nuestra raza llora por
tu pérdida, pero no puedes esperar que seamos indulgentes con tu autocompasión, ese enemigo que ha
exterminado a casi todos los de tu raza y que también mató a tu Jinete.
La furia de Glaedr ya era un volcán. Negra y terrible, Eragon la sintió con tanta fuerza que le pareció
que todo su ser iba a desgarrarse en dos, como una vela maltratada por el viento. Al otro lado del campo,
los hombres soltaron las armas y se sujetaron la cabeza con una expresión de dolor en el rostro.
¿Mi autocompasión? —dijo Glaedr, pronunciando cada sílaba como si fuera una maldición.
Eragon percibió que en los rincones más oscuros de la conciencia del dragón algo muy desagradable
empezaba a cobrar forma, y supo que si eso conseguía materializarse sería causa de mucho dolor y
arrepentimiento.
Entonces fue Saphira la que intervino. Su voz mental cortó las apasionadas emociones de Glaedr
como un cuchillo penetra en el agua.
Maestro —dijo—, he estado preocupada por ti. Me alegra saber que estás bien y fuerte de nuevo.
Ninguno de nosotros puede igualarte, y necesitamos tu ayuda. Sin ti, no tenemos ninguna esperanza de
derrotar al Imperio.
Glaedr roncó, amenazador, pero no ignoró, ni interrumpió ni insultó a Saphira. Desde luego, sus
halagos parecieron complacerlo, aunque solo fuera un poco. Eragon pensó que, después de todo, si los
dragones eran sensibles a algo era al halago, como bien sabía Saphira. La dragona, sin dejar tiempo a que
Glaedr dijera nada, continuó:
Puesto que ya no dispones de tus alas, permite que te ofrezca las mías. El aire está tranquilo; el
cielo, claro; y sería una alegría volar bien alto, más alto que las águilas. Después de estar atrapado
durante tanto tiempo dentro de tu corazón de corazones, debes de estar ansioso por dejar todo eso
atrás y sentir las corrientes de aire de nuevo.
La tormenta en el interior de Glaedr se apaciguó un tanto, pero continuaba siendo imponente y
amenazadora, como si se encontrara al borde de cobrar una fuerza renovada.
Eso…, eso sería muy agradable.
Entonces volaremos juntos muy pronto. Pero, maestro…
¿Sí, jovencita?
Hay una cosa que me gustaría preguntarte, primero.
Pues pregúntalo.
¿Ayudarás a Eragon con la espada? ¿Puedes ayudarlo? No tiene la habilidad que necesita, y no
quiero perder a mi Jinete.
Saphira lo dijo con una gran dignidad, pero no pudo evitar cierto tono de súplica en sus palabras. A
Eragon se le hizo un nudo en la garganta: las amenazadoras tormentas se replegaron sobre sí mismas,
descubriendo un paisaje gris y desolado que le pareció inexpresablemente triste. Glaedr se quedó callado
un momento. Unas extrañas e incompletas figuras empezaron a moverse despacio por su horizonte
interior, como unos enormes monolitos que Eragon no deseó ver más de cerca.
Muy bien —dijo Glaedr, al cabo de un rato—. Haré lo que pueda por tu Jinete, pero cuando
hayamos terminado en ese aspecto, tiene que permitir que le enseñe lo que yo considere adecuado.
De acuerdo —repuso Saphira.
Eragon se dio cuenta de que Arya y los elfos se relajaban un poco, como si hubieran estado

aguantando la respiración durante todo el rato.
En ese momento, Trianna y otros magos que prestaban servicio con los vardenos acababan de
contactar con él, y Eragon tuvo que separarse un momento de los demás para dedicarles su atención.
Querían saber qué era lo que habían sentido en sus mentes, y qué era lo que había inquietado tanto a
los hombres y a los animales. Trianna, elevando la voz por encima de los demás, preguntó:
¿Nos están atacando, Asesino de Sombra? ¿Se trata de Thorn?
¿Es Shruikan?
Su pánico era tan fuerte que Eragon deseó dejar caer la espada y el escudo y correr para ponerse a
salvo.
No, todo va bien —respondió con toda la calma de la que fue capaz. La existencia de Glaedr todavía
era un secreto para la mayoría de los vardenos, incluida Trianna y los magos que estaban a su mando.
Mentir durante una comunicación mental resultaba extremadamente difícil, pues era casi imposible evitar
pensar en aquello que uno deseaba ocultar, así que Eragon se esforzó por que la conversación fuera muy
corta—: Los elfos y yo estamos practicando unos hechizos. Os lo explicaré luego. No os preocupéis,
no pasa nada.
Se daba cuenta de que no los había convencido del todo, pero no insistieron más. Se despidieron de
él y apartaron sus mentes del ojo interior de Eragon. Arya pareció notar un cambio en su comportamiento,
porque se acercó a él y, en voz baja, le preguntó:
—¿Va todo bien?
—Sí, bien —respondió el chico también en voz baja. Hizo un gesto con la cabeza hacia los hombres,
que en ese momento estaban recogiendo sus armas—: He tenido que responder a unas cuantas preguntas.
—Ah. Espero que no les hayas dicho que…
—Por supuesto que no.
Tomad vuestras posiciones, como antes —dijo Glaedr en ese momento, con voz de trueno.
Inmediatamente, Eragon y Arya se separaron y se colocaron a seis metros de distancia el uno del otro.
El chico, aunque se daba cuenta de que era un error, no pudo reprimirse y preguntó: Maestro, ¿de verdad
puedes enseñarme lo que necesito saber antes de que lleguemos a Urû’baen? Nos queda muy poco
tiempo, y yo…
Te lo puedo enseñar ahora mismo si me escuchas —respondió Glaedr—. Pero tendrás que
escuchar con más atención que hasta ahora.
Te escucho, maestro.
Sin embargo, Eragon no podía evitar dudar de lo que un dragón sabía sobre la lucha con la espada.
Seguramente Glaedr había aprendido mucho de Oromis, al igual que Saphira había aprendido de Eragon,
pero a pesar de la experiencia que habían compartido, Glaedr nunca había empuñado una espada: ¿cómo
hubiera podido hacerlo?
Que le enseñara a él cómo manejar la espada sería como si Eragon enseñase a un dragón a navegar
por las corrientes cálidas que se elevan desde el flanco de una montaña: podía hacerlo, pero nunca sería
capaz de explicarlo tan bien como Saphira, pues su conocimiento no era directo y, por mucho que hubiera
observado ese fenómeno, siempre estaría en desventaja. Eragon procuró guardar sus dudas para sí. Sin
embargo, Glaedr debió de notar algo, pues soltó un bufido divertido —o, más bien, lo imitó con su
mente: era difícil olvidar las costumbres del cuerpo— y dijo:
Toda gran lucha es lo mismo, Eragon, igual que todos los grandes guerreros hacen lo mismo. A

partir de cierto punto, no importa si uno pelea con una espada, una garra, un diente o una cola. Es
verdad que uno ha de tener destreza con su arma, pero cualquiera que disponga de tiempo y de la
inclinación necesaria puede conseguir una buena técnica. Pero para llegar a la maestría hace falta
arte. Es necesario imaginación y reflexión. Y estas son las cualidades que todos los grandes guerreros
comparten, aunque, en apariencia, parezcan completamente distintos.
Glaedr se quedó en silencio un momento, pero al final, dijo: Bueno, ¿qué fue lo que te dije?
Eragon no necesitó hacer memoria.
Que tenía que aprender a ver lo que estaba mirando. Y lo he intentado, maestro. De verdad.
Pero todavía no lo ves. Fíjate en Arya. ¿Por qué ella es capaz de vencerte una y otra vez? Porque
te comprende, Eragon. Ella sabe quién eres y cómo piensas, y es eso lo que le permite ganarte con
tanta seguridad. ¿Por qué Murtagh fue capaz de derrotarte en los Llanos Ardientes a pesar de que no
era ni remotamente tan fuerte ni tan rápido como tú?
Porque yo estaba cansado y…
¿Y cómo es que consiguió herirte en la cadera la última vez que os encontrasteis, mientras que tú
solo fuiste capaz de hacerle un rasguño en la mejilla? Te lo diré, Eragon: no fue porque tú estuvieras
cansado y él no. No, fue porque él te comprende, Eragon, y tú no le comprendes a él. Murtagh sabe
más que tú, y por eso tiene poder sobre ti, igual que Arya. Mírala, Eragon. Mírala bien. Ella ve quién
eres, pero ¿eres tú capaz de ver quién es ella? ¿La ves con la claridad suficiente para derrotarla en la
batalla?
Eragon clavó los ojos en los de Arya: vio en ellos una actitud decidida y un tanto defensiva, como si
lo desafiara a descubrir sus secretos y, al mismo tiempo, tuviera miedo de lo que podía pasar si él lo
hacía. Eragon se sintió inseguro. ¿De verdad la conocía tan bien como creía? ¿O se había engañado a sí
mismo al confundir lo superficial con lo profundo?
Te has permitido enojarte más de la cuenta —dijo Glaedr en tono amable—. La rabia tiene un
lugar, pero en este caso no te ayudará. El camino del guerrero es el camino del conocimiento. Si ese
conocimiento requiere que utilices la rabia, entonces lo haces, pero no podrás obtener conocimiento
si pierdes la calma. Si lo haces así, el dolor y la frustración serán tu única recompensa.
»Debes ser capaz de encontrar un estado de calma aunque cien voraces enemigos estén pisándote
los talones. Vacía tu mente y permite que sea como un tranquilo lago que lo refleja todo y, a pesar de
ello, permanece inalterable. La comprensión te llegará en ese estado de vacío, cuando te hayas
liberado de los miedos irracionales relacionados con la victoria y la derrota, la vida y la muerte.
»No se pueden prever todas las eventualidades, y no tendrás el éxito garantizado cada vez que te
enfrentes a un enemigo, pero si eres capaz de abarcarlo todo sin dejarte nada podrás adaptarte a
cualquier cambio. El guerrero que tiene mayor facilidad para adaptarse a lo inesperado es el que vive
más tiempo.
»Así pues, mira a Arya, ve lo que estás mirando, y luego sigue el curso de acción que te parezca
más adecuado. Y cuando estés en plena lucha, no permitas que los pensamientos te distraigan. Piensa
sin pensar, de tal forma que actúes como por instinto y no por la razón. Ve y pruébalo.
Eragon se concentró un instante para reflexionar acerca de todo lo que sabía de Arya: lo que le
gustaba y lo que no, sus costumbres y sus gestos, los sucesos más importantes de su vida, lo que temía y
lo que deseaba, y, lo más importante de todo, su carácter profundo…, aquello que dirigía su

posicionamiento en la vida… y en la lucha.
Eragon pensó en todo eso y a partir de ahí intentó adivinar la esencia de su personalidad. Era una
tarea descomunal, pues se trataba de verla de una forma distinta a como la veía habitualmente —una
mujer hermosa a quien admiraba y quería— y de descubrir quién era ella en realidad, una persona con
sus propias necesidades y deseos. Y de todo ello intentó sacar tantas conclusiones como le fue posible en
ese breve instante, aunque temía que estas fueran infantiles y demasiado simples. Luego, apartó de su
mente toda duda, dio un paso hacia delante y levantó la espada y el escudo.
Sabía que Arya estaría esperando que intentara algo distinto, así que empezó el combate tal como ya
lo había hecho en dos ocasiones anteriores: avanzó en diagonal hacia el hombro derecho de ella, como si
quisiera pasar por el lado exterior de su escudo y descargar un golpe en su costado. Esa artimaña no la
iba a engañar, pero, por lo menos, la mantendría en la duda de qué era lo que de verdad estaba tramando.
Y cuanto más tiempo pudiera mantenerla en esa incertidumbre, mejor.
Pero entonces, Eragon pisó una piedra, se trastabilló un poco y tuvo que cambiar el peso de su cuerpo
a la otra pierna para no perder el equilibrio. Ese percance no provocó más que una casi indetectable
inseguridad en la suavidad de su paso, pero Arya, a quien no le pasó desapercibido, aprovechó y saltó
hacia él con un alarido de guerra.
Sus espadas entrechocaron una, dos veces. Entonces el chico se giró y —poseído por una
inquebrantable convicción de que la elfa iba a descargarle un golpe en la cabeza— lanzó una estocada en
dirección a su pecho con toda la rapidez de la que fue capaz, apuntando directamente al esternón, pues
sabía que ella tendría que dejarlo al descubierto cuando levantara la espada.
Su intuición era correcta, pero calculó mal.
Eragon le dio la estocada con tanta rapidez que Arya todavía no había tenido tiempo de levantar el
brazo, así que la azulada punta de Brisingr dio contra la empuñadura de la espada de la elfa y salió
rebotada hacia arriba sin causar el menor daño.
Al cabo de un instante, todo giraba alrededor de Eragon. Su campo de visión se llenó de chispazos
rojos y anaranjados. Trastabilló y cayó sobre una rodilla, apoyándose con las manos en el suelo para no
derrumbarse. Un pitido sordo le llenaba los oídos.
Poco a poco, el sonido fue perdiendo intensidad y, entonces, Eragon oyó que Glaedr decía:
No te esfuerces por ser rápido, Eragon. No te esfuerces tampoco en ir despacio. Simplemente,
muévete en el instante adecuado y tu golpe no será ni precipitado ni lento, sino que será fácil. El
tempo lo es todo en la batalla. Debes prestar una gran atención al ritmo y a la forma de moverse de
tus contrincantes: en qué momento son fuertes y en qué momento son débiles, cuándo se muestran
tensos y cuándo flexibles. Acomódate a ese ritmo si eso sirve a tu objetivo, y confúndelos cuando no te
sirva. De esta manera podrás dar forma al curso de la batalla como te plazca. Esto lo tienes que
comprender profundamente. Grábatelo en la mente y piensa en ello más tarde…
¡Y ahora, inténtalo de nuevo!
Con la mirada fija en Arya, Eragon se puso en pie, sacudió la cabeza y volvió a ponerse en guardia
por enésima vez. Al hacerlo, los golpes y las magulladuras que tenía por todo el cuerpo le provocaron un
agudo dolor que hicieron que se sintiera como si fuera un viejo artrítico.
Arya se apartó la melena del rostro y le dirigió una sonrisa. Pero esa actitud no afectó a Eragon, que
se había concentrado en la tarea que tenía entre manos y que no estaba dispuesto a caer en la misma
trampa por segunda vez. Sin esperar a que la sonrisa se desdibujara del rostro de la elfa, Eragon se lanzó

contra ella con Brisingr al lado del cuerpo y el escudo por delante. Tal como esperaba, la posición de la
espada tentó a Arya a descargar un golpe preventivo y precipitado que le hubiera dado en el cuello si la
elfa hubiera conseguido tocarlo.
Pero el chico se agachó en el último momento y paró el golpe con el escudo. Al mismo tiempo,
levantó la espada hacia arriba y hacia un lado de Arya, como lanzando un golpe contra sus piernas y
caderas, pero ella interceptó la espada con el escudo y le dio un empujón tan fuerte que Eragon se quedó
sin aire en los pulmones.
Se hizo un instante de calma. Los dos giraban, el uno frente al otro, buscando un punto débil por
donde atacar. El ambiente estaba cargado de tensión, y los dos se observaban mutuamente. Sus
movimientos eran rápidos y bruscos debido al exceso de energía que se acumulaba en sus cuerpos.
De repente, toda esa tensión se liberó con la frialdad de un cristal roto. Eragon lanzó una estocada
que ella paró y ambos se enzarzaron en la pelea. Sus espadas se movían a tal velocidad que eran casi
invisibles. Mientras combatían, Eragon mantenía los ojos clavados en los de ella, pero también estaba
atento —tal como Glaedr le había dicho que hiciera— a su ritmo y a sus movimientos sin olvidar en
ningún momento quién era y cómo era más probable que reaccionara.
Eragon deseaba tanto ganar que le parecía que, si no lo conseguía, estallaría de la frustración.
Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, Arya lo pilló por sorpresa: le dio un golpe en las
costillas con la empuñadura de la espada.
Eragon se quedó quieto y soltó una maldición.
Ha estado mejor —dijo Glaedr—. Mucho mejor. Tu tempo ha sido casi perfecto.
Pero no del todo.
No, no del todo. Todavía estás demasiado enojado, y aún no has vaciado la mente. No te
desprendas de aquello que necesitas recordar, pero no permitas que eso te distraiga de lo que sucede.
Encuentra un lugar de calma dentro de ti y deja que las preocupaciones del mundo te atraviesen
sin arrastrarte. Deberías sentirte igual que cuando Oromis te hizo escuchar los pensamientos de las
criaturas del bosque. En ese momento eras consciente de todo lo que sucedía a tu alrededor, pero no
te agarrabas a ningún detalle.
No te limites a mirar a Arya a los ojos. Tu mirada es demasiado limitada, busca demasiado el
detalle.
Pero Brom me dijo que…
Hay muchas maneras de utilizar los ojos. Brom tenía la suya propia, pero su estilo no era de los
más flexibles ni apropiados para una batalla larga. Se pasó toda la vida luchando uno contra uno, o
en pequeños grupos, y sus hábitos son consecuencia de ello. Es mejor tener una visión amplia, pues si
concentras demasiado la mirada es posible que cualquier característica del lugar o de la situación te
pille desprevenido. ¿Lo comprendes?
Sí, maestro.
Entonces, inténtalo otra vez. Y ahora relájate y amplía tu percepción.
Eragon volvió a repasar lo que sabía de Arya. Cuando hubo decidido la estrategia, cerró los ojos,
calmó su respiración y se sumió en lo más profundo de sí. Sus miedos y ansiedades fueron
desapareciendo poco a poco, dejando a su paso un profundo vacío que atenuó el dolor de su cuerpo y le
dio una claridad de mente inusual. Aunque no había perdido interés en la victoria, la posibilidad de la

derrota ya no lo afectaba. Sería lo que sería, y no se pelearía inútilmente contra el destino.
—¿Preparado? —preguntó Arya cuando Eragon hubo abierto los ojos otra vez.
—Preparado.
Se colocaron en sus respectivas posiciones y permanecieron quietos, sin moverse, esperando a que
fuera el otro quien atacara primero. El sol se encontraba a la derecha de Eragon, y eso significaba que si
conseguía que Arya se colocara frente a él, su luz la deslumbraría. Ya había intentado eso en otra
ocasión, sin éxito, pero esta vez se le ocurrió un modo en que sería capaz de hacerlo.
Sabía que Arya confiaba en su capacidad de derrotarlo. Estaba seguro de que la elfa no
menospreciaba sus habilidades, pero aunque fuera consciente de su deseo de mejorar y de su capacidad,
había obtenido una victoria apabullante en la mayoría de los combates.
Aquello le había demostrado que él era fácil de vencer, a pesar de que su razonamiento le
desaconsejara creérselo del todo. Por tanto, esa confianza era su punto débil.
«Cree que es mejor que yo con la espada —se dijo Eragon—. Y quizá lo sea, pero yo puedo hacer
que sus expectativas se vuelvan contra ella. Ese será el motivo de su derrota, si es que algo puede serlo.»
Dio unos pasos hacia delante, furtivamente, y le sonrió igual que ella le había hecho antes a él. Arya
mantuvo una expresión vacía de toda emoción. Al cabo de un instante, la elfa se lanzó contra él con furia,
como si quisiera lanzarlo al suelo. Eragon dio un salto hacia atrás y un poco hacia la derecha, como
empezando a conducir a Arya en dirección al punto deseado.
La elfa se detuvo en seco a varios metros de él y se quedó inmóvil como un animal salvaje al que han
pillado al descubierto. Luego dibujó medio círculo en el aire con la espada, mirándolo intensamente.
Eragon sospechó que el hecho de que Glaedr los observara hacía que ella estuviera decidida a
hacerlo bien.
De repente, Eragon se sorprendió al oír que Arya emitía un suave gruñido gatuno. Al igual que su
sonrisa, ese gruñido era una estratagema para inquietarlo. Y funcionó, pero solo en parte, pues él ya
empezaba a esperar ese tipo de ardides, aunque quizá no aquel en concreto.
De un salto, Arya salvó la distancia que los separaba y empezó a lanzarle unos pesados golpes que
Eragon paró con el escudo.
Permitió que la elfa lo atacara, sin responder, como si sus golpes fueran demasiado fuertes para él y
solo pudiera defenderse. Cada vez que recibía una de esas dolorosas descargas en el hombro y el brazo,
Eragon se movía un poco a la derecha, tropezando de vez en cuando para dar la impresión de que iba
cediendo poco a poco.
Y, durante todo el proceso, se mantuvo tranquilo…, vacío.
Sabía que se acercaba el momento adecuado. De repente, sin pensarlo y sin dudar, sin esforzarse por
ser rápido o lento, actuó con decisión en el instante idóneo y perfecto. Mientras la espada de Arya
descendía hacia él dibujando un arco, Eragon se giró hacia la derecha y esquivó el golpe colocándose de
espaldas al sol. La punta de la espada de la elfa fue a clavarse en el suelo con un golpe sordo. Ella giró
la cabeza para no perderlo de vista, pero cometió el error de mirar directamente al sol. Achicó los ojos y
sus pupilas se contrajeron en dos puntos pequeños y oscuros.
Aprovechando la oportunidad, Eragon le dio una estocada debajo del brazo izquierdo, en las
costillas. Se la hubiera podido dar en la base del cuello —y lo habría hecho si la batalla hubiera sido
real—, pero se reprimió, pues, a pesar de que la espada no cortaba, un golpe como ese podía ser mortal.
Arya soltó un grito agudo al sentir el contacto de Brisingr y retrocedió unos pasos. Apretando el

brazo contra el costado del cuerpo, frunció el ceño y miró a Eragon con una expresión rara.
¡Excelente! —exclamó Glaedr—. ¡Otra vez!
Eragon sintió una momentánea satisfacción, pero inmediatamente se distanció de ese sentimiento y
regresó a su anterior estado de desapego.
Cuando Arya bajó el brazo, con la expresión del rostro ya más suave, ambos empezaron a girar el uno
frente al otro hasta que ninguno de ellos tuvo el sol enfrente. Entonces comenzaron de nuevo.
Eragon se dio cuenta enseguida de que Arya se movía con más prudencia que antes. En otras
ocasiones eso le hubiera complacido y lo hubiera animado a atacar con mayor agresividad, pero esta vez
se resistió a esa emoción, pues le pareció evidente que la elfa lo hacía a propósito. Si picaba el anzuelo,
pronto se encontraría a su merced, como ya le había sucedido tantas otras veces.
El duelo duró solamente unos segundos más, aunque tuvieron tiempo de intercambiar una buena serie
de golpes. Los escudos crujieron, la tierra saltó bajo sus pies y las espadas entrechocaron mientras ellos
danzaban de un lado a otro retorciendo sus cuerpos con la rapidez y la agilidad de unas volutas de humo.
Al final, el resultado fue el mismo que antes. Eragon traspasó la defensa de Arya con un movimiento
diestro y golpeó a la elfa en el pecho, desde el hombro al esternón. La fuerza del golpe la hizo tropezar y
caer sobre una rodilla. Arya se quedó en esa posición con el ceño fruncido y la respiración agitada. Sus
mejillas adoptaron una inusual palidez, solo rota por unas violentas ronchas rojas en los pómulos.
¡Otra vez! —ordenó Glaedr.
Eragon y Arya obedecieron sin protestar. Esas dos victorias habían hecho que Eragon se sintiera
menos cansado, y se daba cuenta de que a Arya le sucedía lo contrario. El siguiente combate no tuvo un
ganador claro. Arya se repuso y consiguió frustrar todas las estratagemas y trucos de Eragon, igual que
hizo él con ella. Se enfrentaron una y otra vez hasta que estuvieron tan cansados que ninguno de ellos se
sentía capaz de continuar. Se quedaron de pie, apoyados en sus respectivas espadas, como si estas fueran
demasiado pesadas para levantarlas, jadeantes y sudorosos.
¡Otra vez! —dijo Glaedr en voz baja.
Eragon levantó Brisingr con una mueca. Cuanto más agotado se sentía, más difícil le resultaba
mantener la mente vacía e ignorar su cuerpo maltrecho. También le parecía más complicado mantener el
ánimo tranquilo y no caer en el mal humor que lo poseía cuando estaba cansado. Supuso que aprender a
manejarse bien en tal situación era parte de lo que Glaedr le quería enseñar.
Los brazos le dolían demasiado para mantener la espada y el escudo en alto. Así que los dejó colgar
a ambos lados de su cuerpo con la esperanza de ser capaz de levantarlos con la rapidez adecuada en el
momento en que fuera necesario.
Eragon y Arya avanzaron el uno hacia el otro sin la elegancia de las ocasiones anteriores.
El chico se sentía exhausto, pero se negaba a abandonar. Aunque no acababa de comprenderlo del
todo, ese entrenamiento se había convertido en algo más que en una simple prueba. Era como una
demostración de quién era él: de su carácter, de su fuerza y de su resistencia. No era Glaedr quien lo
ponía a prueba, sino más bien Arya. Sentía como si ella buscara algo de él, como si quisiera que le
demostrara…, no sabía qué, pero estaba decidido a hacerlo tan bien como pudiera, a continuar luchando
mientras ella quisiera, sin importarle cuánto pudiera dolerle el cuerpo.
Una gota de sudor le cayó en el ojo izquierdo. Parpadeó y Arya se rio a carcajadas.
De nuevo se unieron en esa danza mortífera, y otra vez llegaron a un punto muerto. El cansancio los

había vuelto torpes, pero, a pesar de ello, se movían juntos con una armonía que impedía que ninguno de
los dos obtuviera la victoria.
Al final terminaron el uno frente al otro, con las empuñaduras de las espadas cruzadas, empujándose
mutuamente con la poca fuerza que les quedaba. Entonces, mientras forcejeaban sin ningún resultado,
Eragon dijo en voz baja y con un tono fiero:
—Yo… te veo…
Los ojos de Arya destellaron un breve instante.

Un encuentro íntimo
Glaedr los hizo combatir dos veces más. Cada enfrentamiento fue más breve que el anterior, y cada
uno de ellos terminó en un empate que frustró más al dragón dorado, incluso, que a Eragon o a Arya.
Hubiera querido que continuaran enfrentándose hasta que quedara completamente claro quién era
mejor, pero al final del segundo combate los dos estaban tan cansados que se dejaron caer al suelo y se
quedaron allí, el uno al lado del otro, jadeando. Entonces Glaedr tuvo que admitir que forzarlos a
continuar sería, cuando menos, contraproducente, si no directamente dañino.
Cuando se hubieron recuperado y fueron capaces de ponerse en pie y de caminar, Glaedr los convocó
a ambos a la tienda de Eragon.
Primero, y con la energía de Saphira, sanaron las heridas más dolorosas. Luego devolvieron los
destrozados escudos al maestro de armas de los vardenos, Fredric, quien les dio otros nuevos, no sin
antes soltarles una lección sobre cómo cuidar mejor del equipo de combate.
Después, al llegar a la puerta de la tienda, se encontraron con que Nasuada los estaba esperando
acompañada de su guardia habitual.
—Ya era hora —dijo con aspereza—. Si ya habéis terminado de intentar haceros pedazos el uno al
otro, es hora de que hablemos.
Sin pronunciar otra palabra más, se agachó y entró. Blödhgarm y sus hechiceros se colocaron
formando un amplio círculo alrededor de la tienda, lo cual intranquilizó a los guardias de Nasuada.
Eragon y Arya entraron tras ella, y se sorprendieron al ver que Saphira también metía la cabeza por la
puerta, llenando el interior con el olor del humo y de la carne quemada. Esa súbita aparición del morro
de Saphira asombró a Nasuada, pero enseguida recuperó la compostura.
Dirigiéndose a Eragon, dijo:
—Lo que he notado era Glaedr, ¿verdad?
El chico miró hacia la entrada de la tienda, deseando que los guardias estuvieran demasiado lejos
para oírlos. Luego, asintió con la cabeza.
—Sí, lo era.
—¡Ah, lo sabía! —exclamó, satisfecha. Pero enseguida su rostro mostró preocupación—: ¿Puedo
hablar con él? ¿Está…, está permitido, o solo se comunica con un Jinete o un elfo?
Eragon dudó un momento y miró a Arya en busca de una pista.
—No lo sé —respondió por fin—. Todavía no se ha recuperado del todo. Quizá no quiera…
Hablaré contigo, Nasuada, hija de Ajihad —intervino Glaedr, de repente, llenando sus mentes con el
eco de su voz—. Pregúntame lo que quieras, y luego déjanos seguir trabajando. Quedan muchas cosas
por hacer si queremos preparar a Eragon para los desafíos que le esperan.
El chico nunca había visto una expresión de asombro como esa en el rostro de Nasuada.
—¿Dónde? —preguntó, con un gesto de duda.
Indicó un trozo de tierra que había al lado de la cama. Nasuada arqueó las cejas, sorprendida, pero
asintió con la cabeza. Se puso en pie y saludó a Glaedr con un gesto formal. Ambos intercambiaron unas
frases cordiales: Nasuada le preguntó por su salud y ofreció la ayuda de los vardenos en lo que pudiera
necesitar. En respuesta a la primera pregunta —que había puesto nervioso a Eragon—, Glaedr, con gran
educación, explicó que su salud iba bien, gracias; y en cuanto a la segunda, no necesitaba nada de los

vardenos, aunque agradecía el ofrecimiento.
Ya no como —dijo—. Ya no bebo, y ya no duermo de la manera en que vosotros lo hacéis. Ahora
mi único placer, mi única debilidad, consiste en pensar la manera de conseguir la caída de
Galbatorix.
—Lo comprendo —dijo Nasuada—. Yo siento lo mismo.
Nasuada preguntó si el dragón podía dar algún consejo a los vardenos sobre la manera en que podrían
capturar Dras-Leona sin que eso les costara un número inaceptable de víctimas y de pérdida de material,
y, según sus propias palabras, sin «ofrecer a Eragon y a Saphira en bandeja al Imperio». Después de que
ella le explicara con mayor detalle cuál era la situación, el dragón respondió: No puedo darte ninguna
solución sencilla, Nasuada. Continuaré pensando en ello, pero de momento no veo ningún camino
claro para los vardenos. Si Murtagh y Thorn estuvieran solos, yo podría vencerlos mentalmente con
facilidad. Pero Galbatorix les ha dado demasiados eldunarís, y no puedo hacerlo. A pesar de que
contamos con Eragon, Saphira y los elfos, la victoria no es segura.
Nasuada, visiblemente decepcionada, se quedó en silencio. Al cabo de unos instantes, apoyó las
manos sobre su regazo con actitud de aceptación y le dio las gracias al dragón por el tiempo que le había
concedido. Luego se despidió de todos y, dando un rodeo a la cabeza de Saphira, salió de la tienda.
Arya se acomodó en el taburete de tres patas. Eragon se sentó en el catre, un tanto más relajado. Se
secó el sudor de las manos en el pantalón y le ofreció a la elfa un trago del odre de agua, que ella aceptó,
agradecida. Después, también él dio unos tragos. El combate lo había dejado hambriento. El agua
apaciguó un tanto las protestas de su estómago, pero esperaba que Glaedr no los retuviera durante mucho
tiempo. El sol casi se había puesto, y deseaba como lo que más un plato caliente de la cocina de los
vardenos, antes de que estos apagaran los fuegos y se retiraran a descansar. Si no, debería conformarse
con un trozo de pan rancio, un poco de carne seca y de queso de cabra enmohecido y, si tenía suerte, una
o dos cebollas crudas, lo cual no era una perspectiva muy apetitosa.
Glaedr esperó a que ambos acabaran de ponerse cómodos y empezó a instruir a Eragon en los
principios del combate mental. El chico ya los conocía, pero escuchaba con atención y cada vez que el
dragón le pedía que hiciera algo, obedecía sin preguntar ni quejarse.
El progreso fue rápido y pasaron de los principios fundamentales a la práctica. Glaedr empezó por
poner a prueba las defensas de Eragon con ataques cada vez más fuertes que, al final, se convirtieron en
una guerra total en la que cada uno se esforzaba por obtener el dominio sobre los pensamientos del otro,
aunque solo fuera por un momento.
Durante el combate, Eragon permanecía tumbado de espaldas y con los ojos cerrados, completamente
concentrado en el interior de su ser, con todas sus energías dirigidas a la tempestad que se había
desencadenado entre los dos. El combate con Arya lo había dejado débil tanto física como mentalmente,
mientras que el dragón, además de ser poderosísimo, contaba con la ventaja de que se encontraba
descansado y en plena forma. Así que no podía hacer mucho más que parar los ataques de Glaedr. A
pesar de ello, consiguió hacerle frente con bastante éxito, aunque sabía que si la batalla hubiera sido real,
habría perdido. El dragón, por su parte, hizo algunas concesiones, al tener en cuenta las condiciones en
que se encontraba Eragon, pero le advirtió:
Debes estar preparado para defender tu ser más interior en cualquier momento, incluso mientras
duermes. Es muy posible que tengas que enfrentarte a Galbatorix o a Murtagh en un momento en que

estés tan agotado como hoy.
Después de otros dos combates, Glaedr asumió el papel de espectador y dejó que Arya ocupase su
lugar como contrincante de Eragon. Ella también estaba muy cansada, pero el chico se dio cuenta de que,
en el combate mental, ella lo superaba. No lo sorprendió, pues la única vez que se habían enfrentado así
ella había estado a punto de matarlo, y eso fue cuando la elfa todavía se encontraba drogada después de
haber estado cautiva en Gil’ead. Si los pensamientos de Glaedr estaban perfectamente disciplinados y
bien dirigidos, Arya ejercía un control sobre su conciencia que ni siquiera el dragón podía igualar. Ese
perfecto control de sí era un rasgo que Eragon ya había observado en los elfos. En particular, lo había
observado en Oromis, cuyo dominio de sí mismo hacía que nunca se viera acosado por la duda o la
preocupación. Eragon consideraba que esa era una característica innata de esa raza, así como una
consecuencia natural de haber recibido una educación rigurosa y de tener un perfecto conocimiento del
idioma antiguo. El hecho de hablar y de pensar en un idioma que impedía la mentira —y cuyas palabras
poseían el poder de deshacer cualquier hechizo— no permitía ser descuidado al hablar y fomentaba un
rechazo a dejarse arrastrar por las emociones. Así que los elfos poseían un dominio de sí mucho más
sólido que las otras razas.
Eragon y Arya estuvieron enfrentándose mentalmente durante unos minutos. Él trataba de escapar a su
dominio, mientras que la elfa buscaba atraparlo y retenerlo para poder imponer su voluntad. Arya
consiguió atraparlo varias veces, pero Eragon se había librado de su garra a los pocos segundos. A pesar
de todo, era perfectamente consciente de que si la elfa le hubiera querido hacer daño, él no hubiera
podido hacer nada al respecto.
Durante todo ese tiempo en que las mentes de ambos estuvieron en contacto, Eragon percibió la
salvaje música que resonaba en los espacios más oscuros de la conciencia de Arya. Eran unas melodías
que lo atraían fuera de su cuerpo y que amenazaban con aprisionarlo en una red de extrañas e inquietantes
notas que no se parecían en nada a las canciones terrenales. Eragon hubiera sucumbido a la fascinación
de esa música si los ataques de Arya no hubieran sido tan distraídos y si no hubiera sabido que a los
humanos no les iba bien dejarse encantar por la mente de un elfo. Quizás él pudiera salir indemne de ello,
pues al fin y al cabo era un Jinete, y era distinto de los demás. Pero no estaba dispuesto a correr ese
riesgo. Valoraba su salud mental, y había oído decir que Garven, el guardia de Nasuada, se había
convertido en un bobalicón después de haber penetrado en los rincones de la mente de Blödhgarm. Así
que resistió esa gran tentación.
Luego Glaedr hizo que Saphira se uniera a la lucha, unas veces como contrincante de Eragon; otras,
como su aliada.
Tú debes tener tanta habilidad en esto como Eragon, Escamas Brillantes —le dijo el dragón
dorado.
El concurso de Saphira modificó de un modo sustancial el resultado de los combates. Juntos, Eragon
y ella podían rechazar a Arya la mayoría de las veces y casi con facilidad. E, incluso, consiguieron
someterla en dos ocasiones. Pero cuando Saphira se aliaba con Arya, lo único que Eragon podía hacer
era retirarse a lo más profundo de su ser y, allí, hacerse un ovillo —como si fuera un animal herido—, y
recitar fragmentos de versos mientras esperaba a que se calmaran las furiosas olas de energía que lo
envolvían.
Para terminar, Glaedr organizó dos equipos: él con Arya y Eragon con Saphira. Entonces se
enfrentaron como si fueran dos Jinetes con sus respectivas monturas. Durante los primeros y agotadores

minutos, ambos equipos se mantuvieron bastante a la par, pero, al final, la fuerza de Glaedr, su
experiencia y su astucia combinadas con el riguroso control de Arya se impusieron sobre Eragon y
Saphira, a quienes no les quedó otra opción que aceptar la derrota.
Cuando hubieron terminado, Eragon percibió que el dragón dorado estaba descontento, y le dijo:
Mañana lo haremos mejor, maestro.
Pero el humor de Glaedr no mejoró al oírlo. También él parecía cansado después del ejercicio.
Lo habéis hecho muy bien, jovencito. No hubiera podido pedir nada más de vosotros aunque
hubierais estado bajo mi ala como aprendices en Vroengard. A pesar de todo, es imposible que
aprendas todo lo necesario en unos pocos días o en unas pocas semanas. El tiempo se escurre como el
agua entre mis dientes, y pronto todo habrá pasado. Hacen falta años para adquirir la maestría en la
lucha mental. Años, décadas y centurias. E incluso después siempre queda algo por aprender, algo por
descubrir, sobre uno mismo, sobre los enemigos y sobre los cimientos del mundo.
Glaedr gruñó, enojado, y se quedó en silencio.
Entonces aprenderemos lo que podamos, y dejaremos que el destino decida —repuso Eragon—.
Además, aunque Galbatorix ha tenido cien años para entrenar su mente, hace más de cien años que tú
le enseñaste por última vez. Seguro que habrá olvidado «algo» durante todo este tiempo. Si nos
ayudas, sé que podemos vencerlo.
El dragón soltó un bufido de burla.
Tu lengua es cada vez más halagüeña, Eragon Asesino de Sombra.
A pesar de ello, Glaedr pareció complacido. Les aconsejó que comieran y durmieran, y entonces se
apartó de sus mentes y no dijo nada más. Aunque estaba seguro de que el dragón todavía los observaba,
Eragon ya no sentía su presencia y, de repente, un gran vacío se apoderó de él y tembló, como si una
corriente fría le recorriera el cuerpo.
Saphira, Arya y él permanecieron un rato sentados en la penumbra del interior de la tienda, sin decir
nada. Al final, el chico se puso en pie y dijo:
—Parece que Glaedr está mejor.
Al hablar, Eragon se dio cuenta de que tenía la voz ronca, así que dio un trago de agua.
—Esto le hace bien —dijo Arya—. «Tú» le haces bien. Si no tuviera ningún objetivo, el dolor lo
habría matado. El hecho de que haya sobrevivido es… increíble. Lo admiro por ello. Pocos seres, sean
humanos, elfos o dragones, serían capaces de seguir adelante con cordura después de una pérdida como
esa.
—Brom lo hizo.
—Él también era increíble.
Si matamos a Galbatorix y a Shruikan, ¿cómo creéis que reaccionará Glaedr? —preguntó Saphira
—. ¿Continuará adelante o… abandonará?
Los ojos de Arya brillaron al dirigirse hacia Saphira.
—Eso solo lo puede decir el tiempo. Espero que no, pero si triunfamos en Urû‘baen, es muy posible
que Glaedr sienta que no puede continuar solo, sin Oromis.
—¡No podemos permitir que abandone!
Estoy de acuerdo.
—No nos corresponde a nosotros impedir que entre en el vacío si así lo decide —dijo Arya con gran

seriedad—. Es una decisión suya, solamente suya.
—Sí, pero podemos razonar con él e intentar hacerle ver que todavía vale la pena vivir.
Arya permaneció en silencio unos segundos, con el rostro solemne. Al final, dijo:
—Yo no quiero que muera. Ningún elfo lo desea. A pesar de ello, en caso de que cada instante de su
vida se convirtiera en un tormento para él, ¿no sería mejor que buscara el descanso?
Ni Eragon ni Saphira encontraron respuesta a esa pregunta.
Los tres continuaron discutiendo los sucesos del día durante un breve rato. Luego Saphira sacó la
cabeza de la tienda y fue a sentarse en el trozo de césped del exterior.
Me sentía como un zorro que hubiera metido la cabeza en una madriguera de conejos —se quejó
—. Me picaban todas las escamas, y no hubiera podido ver si alguien me trepaba por la grupa.
Eragon pensaba que Arya también saldría de la tienda, pero, para su sorpresa, la elfa se quedó.
Parecía contenta de quedarse con él hablando de esto y de lo otro. Y Eragon estaba más que dispuesto a
hacer lo mismo. El hambre que sentía había desaparecido por completo durante el combate mental que
había mantenido con ella, con Saphira y con Glaedr. En cualquier caso, no le importaba saltarse una
comida a cambio de disfrutar del placer de su compañía.
La noche cayó sobre el campamento y todo quedó en silencio.
Eragon y Arya continuaban hablando, pasando de un tema a otro. Al final, él empezó a sentirse un
tanto mareado a causa del agotamiento y la excitación —casi como si hubiera bebido demasiado
hidromiel—y se dio cuenta de que Arya también se mostraba más relajada de lo normal. Hablaron de
muchas cosas: de Glaedr y de sus combates, del sitio a Dras-Leona y de lo que harían durante este, así
como de otros temas menos importantes como de la grulla que Arya había visto cazando entre los juncos
a la orilla del río, y de la escama que Saphira había perdido en el morro, y de cómo estaba avanzando la
estación del año y de que los días volvían a ser más fríos. Pero cada poco volvían al tema que jamás
abandonaba sus mentes: Galbatorix y lo que les esperaba al llegar a Urû’baen.
Mientras discutían, como habían hecho tantas veces, acerca de las trampas mágicas que Galbatorix
podría tenderles y sobre cómo evitarlas, Eragon recordó la pregunta que Saphira había hecho acerca de
Glaedr y dijo:
—Arya…
—¿Sí? —respondió ella con voz clara.
—¿Qué querrás hacer cuando todo esto haya terminado?
«Si es que todavía estamos vivos», pensó. Pero no lo dijo.
—¿Qué querrás hacer «tú»?
Eragon acarició la empuñadura de Brisingr mientras pensaba la respuesta.
—No lo sé. No he pensado mucho en lo que sucederá después de Urû’baen… Dependerá de lo que
Saphira quiera, pero supongo que regresaremos al valle del Palancar. Podría construir una casa en una de
las laderas de las montañas. Quizá no pasaríamos mucho tiempo allí, pero, por lo menos, tendríamos un
hogar al que regresar después de volar de un extremo a otro de Alagaësia. —Eragon esbozó una media
sonrisa—. Estoy seguro de que habrá muchas cosas por hacer aunque Galbatorix esté muerto… Pero no
has respondido a mi pregunta: ¿qué vas a hacer si ganamos? Seguramente tendrás alguna idea. Has tenido
más tiempo para pensar que yo.
Arya puso un pie en el taburete, pasó los brazos alrededor de la pierna y apoyó el mentón en la
rodilla. En la penumbra del interior de la tienda parecía que su rostro flotara en medio de la negrura,

como si fuera una aparición en medio de la noche.
—Yo he pasado más tiempo entre enanos y humanos que entre los älfakyns —dijo ella, utilizando el
nombre de los elfos en el idioma antiguo—. Me he acostumbrado a ellos, y no quisiera volver a vivir en
Ellesméra. Allí no pasa casi nada. Los siglos transcurren sin darse cuenta mientras uno se sienta a
contemplar las estrellas. No, creo que continuaré sirviendo a mi madre como embajadora. Dejé Du
Weldenvarden por un motivo: deseaba ayudar a corregir el desequilibrio de los mundos. Como has
dicho, habrá mucho que hacer si es que conseguimos derrotar a Galbatorix, muchas cosas que reparar, y
yo quiero formar parte de ello.
—Ah.
Eso no era exactamente lo que Eragon habría deseado oír, pero, cuando menos, dejaba abierta la
posibilidad de no perder el contacto por completo con ella después de Urû’baen. Todavía podría verla
de vez en cuando. Eragon no sabía si Arya se había dado cuenta de su decepción, pero, en cualquier caso,
no dio ninguna muestra de ello.
Charlaron durante unos minutos más y luego Arya se disculpó y se levantó para marcharse. Cuando la
elfa pasaba por delante de él, Eragon alargó la mano como si quisiera detenerla, pero la retiró de
inmediato.
—Espera —le dijo en tono suave, sin saber qué quería, pero deseando algo de todas maneras.
El corazón se le había acelerado. Sentía el pulso latir en las sienes y las mejillas ruborizadas.
Arya se detuvo ante la puerta de la tienda, de espaldas a él.
—Buenas noches, Eragon —dijo.
Y traspasó las cortinas, desapareciendo en la noche. El chico permaneció sentado, solo, en la
oscuridad.

Descubrimiento
A Eragon los tres días siguientes se le pasaron volando, aunque no al resto de los vardenos, que
continuaban sumidos en el letargo. El sitio a Dras-Leona seguía estando en punto muerto, aunque hubo
cierta emoción cuando Thorn decidió cambiar su ubicación habitual encima de la puerta principal e irse a
otra parte de la muralla que se encontraba a varias decenas de metros a la derecha. Después de discutirlo
mucho —y tras hablar de ello en profundidad con Saphira—, Nasuada y sus consejeros llegaron a la
conclusión de que Thorn solo se había mudado por una cuestión de comodidad, pues la otra parte de la
muralla era más plana y más larga. A parte de ese incidente, el asedio a la ciudad iba igual de despacio
que siempre.
Eragon pasaba las mañanas y las últimas horas del día estudiando con Glaedr, y durante las tardes
entrenaba con Arya y con otros elfos.
Los combates con ellos no eran tan largos ni agotadores como los que mantenía con Arya —pues
hubiera sido insensato ponerse a prueba hasta ese punto cada día—, pero sus sesiones con Glaedr eran
tan intensas como siempre. El venerable dragón no se cansaba nunca de intentar que Eragon mejorara sus
habilidades e incrementara sus conocimientos, ni tampoco permitía que se equivocara o desfalleciera.
Eragon descubrió con alegría que por fin era capaz de resistir cuando se batía en duelo con los elfos.
Pero le resultaba mentalmente agotador, pues si perdía la concentración, aunque fuera por un momento,
podía acabar con una espada punzándole las costillas o apuntándole al cuello. Por otro lado, durante sus
lecciones con Glaedr, Eragon realizó grandes progresos. O así se hubiera considerado en circunstancias
normales, pues, dada la situación en que se encontraban, tanto él como Glaedr se sentían frustrados por el
ritmo de su aprendizaje.
Al segundo día, durante su lección de la mañana con Glaedr, Eragon le dijo:
Maestro, cuando llegué a Farthen Dûr con los vardenos, los Gemelos me pusieron a prueba:
quisieron conocer el alcance de mi conocimiento del idioma antiguo y de la magia en general.
Ya le contaste eso a Oromis. ¿Por que me lo vuelves a contar a mí?
Porque, se me ha ocurrido que… los Gemelos me pidieron que conjurara la réplica de un anillo de
plata. En ese momento yo no sabía cómo hacerlo. Arya me lo explicó después: me dijo que, con el
idioma antiguo, se podía conjurar la esencia de cualquier cosa o ser. Pero Oromis nunca habló de
ello, y yo me pregunto… ¿por qué no?
Glaedr emitió algo parecido a un suspiro.
Conjurar la réplica de un objeto es una clase de magia muy difícil.
Para que funcione, uno tiene que conocer todo aquello que es importante en referencia a ese
objeto, igual que sucede para poder adivinar el verdadero nombre de una persona o de un animal.
Además, tiene poca utilidad práctica. Y es peligroso. Muy peligroso. Es un hechizo que no se puede
realizar como un proceso continuado que uno pueda interrumpir en cualquier momento. O bien uno
consigue conjurar ese reflejo del objeto…, o bien falla y muere. No tenía ningún sentido que Oromis
te hiciera intentar una cosa tan arriesgada; además, por otro lado, tú tampoco habías avanzado tanto
en tus estudios para poder, ni siquiera, hablar del tema.
Eragon se dio cuenta en ese momento de lo enojada que debió de haber estado Arya con los Gemelos
por haber conjurado la réplica del anillo. Volviendo a dirigirse a Glaedr, dijo: Me gustaría probarlo

ahora.
En cuanto lo hubo dicho, Eragon sintió toda la energía de la atención de Glaedr sobre él.
¿Por qué?
Necesito saber si tengo ese nivel de conocimiento.
Repito: ¿por qué?
Incapaz de explicarlo con palabras, Eragon vertió el desorden de pensamientos que le rondaban por
la cabeza en la conciencia de Glaedr. Cuando terminó, el dragón permaneció callado un rato,
reflexionando sobre toda esa información.
Entiendo que —dijo por fin—, para ti, hacerlo es igual a derrotar a Galbatorix. ¿Crees que si eres
capaz de hacerlo y sobrevives podrás vencerlo a él?
Sí —respondió Eragon, aliviado. No había podido poner en palabras sus motivos, pero era
exactamente eso.
¿Y estás decidido a probarlo?
Sí, maestro.
Puedes morir —le recordó Glaedr.
Lo sé.
¡Eragon! —oyó que exclamaba Saphira en ese momento. Sus pensamientos le llegaban muy débiles,
pues la dragona se encontraba volando a gran altura por encima del campamento, vigilando, mientras él
estudiaba con Glaedr—. Es demasiado peligroso. No lo permitiré.
Tengo que hacerlo —respondió Eragon, decidido pero con calma.
Glaedr, dirigiéndose a Saphira y también a Eragon, intervino: Si él insiste, será mejor que lo intente
mientras yo pueda vigilarlo.
Si sus conocimientos fallan, quizá yo pueda ofrecer la información necesaria y salvarlo.
Saphira soltó un gruñido —un sonido enojado y grave que llenó la mente de Eragon— y en ese
momento se oyó, fuera de la tienda, un fuerte vendaval de aire y los gritos de los hombres y los elfos que
se encontraban cerca. La dragona aterrizó en el suelo con tanta fuerza que la tienda tembló. Al cabo de un
segundo ya había metido la cabeza dentro y miraba a Eragon con enojo. Saphira estaba jadeando, y el
aire que salía de sus fosas nasales olía a carne quemada y le provocaba escozor en los ojos.
Eres tan tozudo como un kull —le dijo la dragona.
Igual que tú.
Saphira arrugó un labio, como si quisiera volver a gruñir.
¿A qué esperamos? ¡Si vas hacerlo, acabemos rápido con ello!
¿Qué quieres conjurar? —preguntó Glaedr—. Tiene que ser algo que conozcas íntimamente.
Eragon miró a su alrededor, hacia los objetos que había en el interior de la tienda, y al final bajó los
ojos hasta el anillo con el zafiro que llevaba en la mano derecha.
Aren.
Se había quitado el anillo de Brom muy pocas veces desde que Ajihad se lo había dado, pues ya se
había convertido en parte de su cuerpo. Había pasado muchas horas observándolo, y se sabía de memoria
todas sus curvas y facetas. Cerrando los ojos era capaz de visualizarlo a la perfección, sin perder detalle.
Pero, aparte de eso, desconocía muchas cosas del anillo: su historia, cómo lo habían fabricado los elfos
y, en última instancia, si había o no algún hechizo en él.

No… Aren no.
Entonces sus ojos se encontraron con la empuñadura de Brisingr, que estaba apoyada en el catre.
—Brisingr —murmuró
De repente, la hoja de la espada pareció emitir un sonido sordo y el arma entera sobresalió un par de
centímetros de la funda, como si la hubieran empujado por debajo, y unas pequeñas llamas emergieron
del interior y rodearon la base de la empuñadura. Enseguida, tan pronto como pasó el efecto del
impremeditado hechizo de Eragon, las llamas se extinguieron rápidamente y la espada volvió a caer en el
interior de la funda.
«Sí, Brisingr», pensó, seguro de haber elegido bien. La espada había sido forjada gracias a la
habilidad de Rhunön, pero él mismo había sujetado las herramientas, y había tenido su mente unida a la
del herrero durante todo el proceso. Si había algún objeto que Eragon conocía por completo, ese era su
espada.
¿Estás seguro? —preguntó Glaedr.
Él asintió con la cabeza, pero enseguida se dio cuenta de que el dragón no podía verlo.
Sí, maestro… Pero tengo una pregunta: ¿es Brisingr el verdadero nombre de la espada, y si no lo
es, necesito saber el nombre verdadero para que funcione el conjuro?
Brisingr es el nombre del fuego, como bien sabes. El verdadero nombre de tu espada es, sin duda,
muchísimo más complicado, aunque es muy posible que incluya la palabra «Brisingr» en su
descripción. Si lo deseas, puedes referirte al verdadero nombre de la espada, pero también puedes
llamarla «espada» y obtener el mismo resultado, siempre y cuando mantengas toda tu atención en el
conocimiento de ella. El nombre es simplemente una etiqueta de ese conocimiento, y no hacen falta
etiquetas para utilizar el conocimiento.
Es una distinción sutil, pero importante. ¿Comprendes?
Sí.
Entonces, hazlo como desees.
Eragon dedicó unos segundos a concentrarse. Localizó el punto concreto de su mente que guardaba
sus reservas de energía y las canalizó en la palabra que pronunciaba mientras concentraba su mente en
todo lo que sabía de la espada:
—¡Brisingr!
De inmediato, sintió que sus fuerzas lo abandonaban. Alarmado, intentó decir algo, moverse, pero el
hechizo lo tenía inmovilizado. No podía ni pestañear ni respirar.
A diferencia de la vez anterior, las llamas no envolvieron la espada, sino que esta titiló como un
reflejo en el agua. Y entonces, justo al lado, apareció una réplica transparente: un reflejo perfecto de
Brisingr sin la funda. Mostraba las mismas formas perfectas que la espada verdadera —Eragon nunca
había visto una mácula en ella—, pero parecía ser, incluso, más refinada. Era como si estuviera viendo la
idea de la espada, una idea que ni siquiera Rhünon, a pesar de toda su experiencia en trabajar el metal,
podría percibir.
En cuanto la imagen fue plenamente visible, Eragon pudo moverse y respirar de nuevo. Mantuvo el
conjuro durante varios segundos para poder contemplar la maravilla de esa visión, y luego lo liberó.
Poco a poco, el fantasmal reflejo de la espada se fue desvaneciendo hasta desaparecer.
De un modo inesperado, el interior de la tienda se tornó oscuro.

Entonces, Eragon se dio cuenta de que Saphira y Glaedr estaban ejerciendo presión sobre su
conciencia, observando con suma atención cada uno de los pensamientos que le pasaban por la mente.
Los dos dragones sufrían una tensión que el chico no había conocido en ellos hasta ese momento. Si
le hubiera dado un golpecito a Saphira, la dragona hubiera empezado a dar vueltas en redondo a causa
del sobresalto.
Y si yo te diera un golpecito a ti, te derrumbarías —repuso ella.
Eragon sonrió y fue a tumbarse en el catre, cansado.
Glaedr también se relajó, y ese acto produjo en la mente de Eragon un sonido como el del viento
acariciando una llanura desolada.
Lo has hecho bien, Asesino de Sombra. —La aprobación de Glaedr sorprendió a Eragon, pues, desde
que iniciaron su formación, lo había alabado muy pocas veces—. Pero no lo intentaremos de nuevo.
Eragon se estremeció y se frotó los brazos para mitigar el frío que sentía en todo el cuerpo.
De acuerdo, maestro.
No era una experiencia que tuviera ganas de repetir. A pesar de ello, no podía negar que había
sentido una profunda satisfacción.
Había demostrado sin dejar lugar a dudas que había una cosa, por lo menos, que podía hacer de la
mejor forma posible.
Y eso le daba esperanzas.

Al tercer día, por la mañana, Roran y sus compañeros llegaron al campamento de los vardenos.
Todos estaban cansados, heridos y maltrechos por el viaje. El regreso de Roran consiguió sacar a los
vardenos del sopor en que se encontraban durante unas cuantas horas, pues tanto él como sus compañeros
fueron recibidos como héroes, pero pronto el aburrimiento se instaló de nuevo en el campamento.
Eragon se sintió muy aliviado al ver a su primo otra vez. Ya sabía que se encontraba a salvo, pues lo
había visto mentalmente varias veces, pero verlo en persona le quitó de encima una ansiedad que, hasta
ese momento, no sabía que soportaba. Roran era el único familiar que le quedaba —Murtagh no contaba,
en lo que concernía a Eragon—, y no hubiera podido soportar la idea de perderlo.
Al verlo, se sorprendió de su aspecto. Era de esperar que tanto él como sus compañeros estuvieran
agotados, pero Roran parecía mucho más cansado que ellos. Parecía como si hubiera envejecido cinco
años en ese viaje. Tenía los ojos enrojecidos y las ojeras oscuras; la frente, surcada de arrugas, y sus
movimientos eran rígidos, como si tuviera todo el cuerpo magullado. Además, la barba, que se había
quemado, se veía manchada y roñosa.
Los cinco hombres —uno menos que los que se habían marchado
— fueron a visitar a los sanadores de Du Vrangr Gata. Los hechiceros les curaron las heridas. Luego
se presentaron ante Nasuada, en su pabellón.
Nasuada elogió su valentía y despidió a todos los hombres, excepto a Roran, a quien le pidió que le
explicara con detalle su viaje de ida y vuelta a Aroughs, así como la captura de la ciudad. Roran tardó
bastante tiempo en contárselo todo, pero tanto Nasuada como Eragon —que estaba de pie a la derecha de
ella— escucharon el relato con atención, absortos en algunos momentos y con horror en otros. Cuando
terminó, Nasuada sorprendió a ambos al anunciar que designaba a Roran jefe de uno de los batallones de

los vardenos.
Eragon hubiera esperado que a su primo esa noticia le complaciera, pero se dio cuenta de que este
fruncía el ceño con expresión adusta.
A pesar de todo, Roran no objetó nada ni se quejó. Se limitó a asentir con la cabeza y dijo, con su voz
ronca:
—Como desees, lady Nasuada.

Más tarde, Eragon acompañó a Roran hasta su tienda. Katrina, que ya los estaba esperando, recibió a
su marido con tal efusividad que Eragon tuvo que apartar la vista, incómodo. Luego, los tres,
acompañados de Saphira, cenaron juntos, pero Eragon y Saphira se despidieron tan pronto como les fue
posible, pues era evidente que a Roran no le quedaban energías para atender a invitados y que Katrina
deseaba tenerlo para ella sola.
Mientras Eragon y Saphira recorrían sin prisa el campamento al anochecer, oyeron que alguien
gritaba a sus espaldas:
—¡Eragon! ¡Eragon! ¡Espera un momento!
Él se dio la vuelta y vio a Jeod, el erudito, tan delgado y desgarbado como siempre, que corría hacia
él con el pelo ondeándole al viento.
—¿Qué sucede? —preguntó el chico, preocupado.
—¡Esto! —exclamó Jeod con los ojos brillantes. Muy excitado, le mostró un pergamino que llevaba
en la mano—. ¡Lo he vuelto a hacer, Eragon! ¡He encontrado el camino!
A la tenue luz del anochecer, la cicatriz que le recorría la sien y la cabeza adquiría una palidez
inquietante en contraste con su piel bronceada.
—¿Qué es lo que has hecho otra vez? ¿Qué camino has encontrado? ¡Habla más despacio, no entiendo
nada!
Jeod miró a su alrededor con gesto furtivo. Luego se acercó a Eragon y murmuró:
—Todas mis lecturas y mis investigaciones han tenido recompensa. ¡He descubierto un túnel secreto
que conduce directamente al interior de Dras-Leona!

Decisiones
—Explícamelo otra vez —dijo Nasuada.
Eragon, impaciente, pasó el peso de su cuerpo de una pierna a otra, pero no replicó.
Jeod, delante de un montón de pergaminos y de libros, cogió un delgado volumen encuadernado con
cuero rojo y volvió a explicar lo mismo por tercera vez:
—Hace unos quinientos años, por lo que yo puedo saber…
Jörmundur lo interrumpió con un gesto de la mano.
—Deja los calificativos. Ya sabemos que es solo especulación.
Jeod volvió a comenzar:
—Hace unos quinientos años, la reina Forna envió a Erst Barbagris a Dras-Leona, o mejor dicho, a lo
que sería luego Dras-Leona.
—¿Y por qué lo envió allí? —preguntó Nasuada, jugueteando con el borde de la manga de su vestido.
—Los enanos se encontraban en medio de una guerra entre clanes, y Forna esperaba poder contar con
el apoyo de nuestra raza si ayudaba al rey Radgar en la planificación y construcción de las fortificaciones
de la ciudad, mientras que los enanos se encargaban del diseño de las defensas de Aroughs.
Nasuada dobló un trozo de tela de su vestido con gran concentración y dijo:
—Y entonces Dolgrath Mediavara mató a Forna…
—Sí. Y Erst Barbagris no tuvo otro remedio que regresar a las montañas Beor tan deprisa como pudo
para defender a su clan de los ataques de Mediavara. Pero —Jeod levantó el índice y abrió el libro—,
antes de partir, parece que Erst empezó este trabajo. El principal consejero del rey Radgar, Lord
Yardley, escribió en sus memorias que Erst había comenzado a esbozar unos planos para un sistema de
cloacas que pasaba por debajo del centro de la ciudad, porque eso afectaría a la construcción de las
fortificaciones.
En ese momento, Orik, que se encontraba al otro extremo de la mesa que ocupaba el centro del
pabellón de Nasuada, asintió con la cabeza y dijo:
—Eso es verdad. Es necesario decidir dónde y de qué manera se distribuye el peso para decidir qué
es apropiado para la tierra en que se construye. Si no, se corre el riesgo de sufrir desprendimientos en el
interior de los túneles.
Jeod prosiguió:
—Por supuesto, Dras-Leona no tiene cloacas subterráneas, así que supuse que los planes de Erst
nunca se llevaron a cabo. A pesar de ello, unas cuantas páginas más adelante, dice… —Jeod miró hacia
la punta de su nariz y leyó—: «… y por un trágico giro del destino, los saqueadores quemaron muchas
casas y se hicieron con muchos tesoros familiares. Los soldados reaccionaron con lentitud, pues estaban
trabajando bajo tierra, como si fueran campesinos comunes».
Jeod bajó el libro.
—Bueno, ¿y qué excavaban? No pude encontrar ninguna otra referencia a actividades subterráneas ni
dentro ni por los alrededores de Dras-Leona hasta que… —Dejó el volumen de color rojo y cogió un
tomo descomunal con cubiertas forradas con láminas de madera que tenía casi treinta centímetros de
ancho—. Por casualidad, estaba echando un vistazo a Los hechos de Taradas y otros misterios y
fenómenos ocultos tal como han quedado registrados durante las edades de los hombres, los enanos y

de los más antiguos elfos cuando…
—Ese trabajo está lleno de errores —interrumpió Arya. Se encontraba de pie a la izquierda de la
mesa, apoyada en ella con ambas manos, frente a un mapa de la ciudad—. El autor sabía muy poco acerca
de mi gente, y lo que no sabía se lo inventó.
—Es posible —asintió Jeod—, pero sabía mucho acerca de los humanos, y son estos quienes nos
interesan. —Jeod abrió el libro casi por la mitad y, con cuidado, lo dejó completamente abierto encima
de la mesa—. En el curso de sus investigaciones, Othman pasó algún tiempo en esta región. Básicamente
estudió Helgrind y los extraños sucesos relacionados con él, pero también dijo lo siguiente acerca de
Dras-Leona: «La gente de la ciudad se queja a menudo de unos extraños sonidos que proceden de debajo
de las calles y de los suelos de las casas, sobre todo durante la noche, y los atribuyen a fantasmas y a
espíritus, así como a otras raras criaturas. Pero si se trata de espíritus, no se parecen a aquellos sobre los
que yo he oído hablar, pues los espíritus de los demás lugares evitan los espacios cerrados».
Jeod cerró el libro.
—Por suerte, Othman era meticuloso, y marcó las localizaciones de los sonidos en un mapa de DrasLeona. En él, como podéis ver, estas localizaciones dibujan una línea casi recta que atraviesa la parte
antigua de la ciudad.
—Y tú crees que estos puntos indican la existencia de un túnel —dijo Nasuada. Era una afirmación,
no una pregunta.
—Eso es —repuso Jeod, asintiendo con la cabeza.
El rey Orrin, sentado al lado de Nasuada, había hablado poco en todo el rato, pero en ese momento
intervino:
—Nada de lo que nos has mostrado hasta ahora, maese Jeod, demuestra que ese túnel exista de
verdad. Si hay algún espacio debajo de la ciudad, bien podría tratarse de unas catacumbas o de unos
sótanos, o de alguna otra habitación que comunica con el edificio que tenga encima. Y aunque se tratara
de un túnel, no sabemos si tendría salida en algún punto del exterior de Dras-Leona ni adónde conduciría.
¿Al centro del palacio, quizás? Y lo que es más, según tu relato, es muy probable que la construcción de
este supuesto túnel no se terminara jamás.
—Parece improbable que sea otra cosa que un túnel, teniendo en cuenta la forma, majestad —repuso
Jeod—. Un sótano o unas catacumbas no serían tan largas. Y acerca de si fue terminado…, sabemos que
nunca se utilizó para lo que se había planeado, pero también sabemos que duró, por lo menos, hasta la
época de Othman, lo cual significa que el túnel o pasaje, o lo que sea, tuvo que terminarse hasta cierto
punto. Si no, las filtraciones del agua lo habrían destruido haría ya mucho tiempo.
—¿Y qué me dices de la salida, entonces? ¿O de la entrada? —preguntó el rey.
Jeod rebuscó entre los montones de pergaminos y sacó otro mapa de Dras-Leona donde se veía un
trozo del paisaje que rodeaba la ciudad.
—Sobre esto no estoy seguro, pero si el túnel conduce fuera de la ciudad, entonces tendría que salir a
algún lugar cercano a este.
Jeod colocó el dedo índice en un punto próximo al lado este de la ciudad. La mayoría de los edificios
construidos fuera de los muros que protegían el centro de Dras-Leona se encontraban en el lado oeste de
la ciudad, cerca del lago. Eso significaba que el punto que Jeod señalaba eran las tierras deshabitadas
más cercanas al centro de Dras-Leona.

—Pero es imposible de saber si no vamos allí a investigar.
Eragon frunció el ceño: había creído que el descubrimiento de Jeod sería más fiable.
—Te felicito por tu investigación, maese Jeod —dijo Nasuada—. Es posible que hayas vuelto a
prestar un gran servicio a los vardenos. —Se levantó de la elegante silla y se acercó a la mesa para mirar
el mapa. El borde del vestido susurró al rozar el suelo—. Si mandamos a un explorador para que
investigue, nos arriesgamos a alertar al Imperio de que estamos interesados en esa zona. Suponiendo que
el túnel exista, nos serviría de bien poco si eso sucediera. Murtagh y Thorn nos estarían esperando en el
otro extremo. —Miró a Jeod y preguntó
—: ¿Qué anchura crees que puede tener el túnel? ¿Cuántos hombres podrían caber dentro?
—No lo sé. Podrían ser…
Orik carraspeó y dijo:
—La tierra aquí es blanda y arcillosa, incluso tiene un poco de cieno. Es horrible para perforar. Si
Erst tenía sentido común, no hubiera planificado un largo canal para llevarse los residuos de la ciudad,
sino que hubiera construido varios pasajes más pequeños para reducir el riesgo de desprendimientos. Yo
diría que ninguno de ellos debería tener más de un metro de ancho.
—Demasiado estrecho para que pase más de un hombre a la vez
—dijo Jeod.
—Demasiado estrecho para un único knurla —añadió Orik.
Nasuada regresó a su asiento y posó la vista en el mapa desplegado encima de la mesa sin fijarse en
él, como si estuviera viendo algo a kilómetros de distancia.
Al cabo de unos segundos de silencio, Eragon dijo:
—Yo podría buscar el túnel. Sé cómo ocultarme con magia: los centinelas nunca me verían.
—Quizá —murmuró Nasuada—. Pero sigue sin gustarme la idea de que tú o cualquier otro merodee
por allí. Las probabilidades de que el Imperio lo sepa son demasiado grandes. ¿Y si Murtagh estuviera
vigilando? ¿Puedes engañarlo a él? ¿Sabes siquiera de qué es capaz él ahora? —Negó con la cabeza—.
No, debemos actuar como si el túnel existiera y tomar las decisiones en consecuencia. Si se demuestra lo
contrario, no nos habrá costado nada; pero si el túnel está allí…, podríamos capturar Dras-Leona de una
vez por todas.
—¿Qué has pensado? —preguntó Orrin con expresión precavida.
—Algo atrevido; algo… inesperado.
Eragon soltó un bufido de burla.
—Entonces, quizá deberías consultarlo con Roran.
—No necesito la ayuda de Roran para elaborar mis planes, Eragon.
Nasuada se quedó en silencio otra vez, y todos los que estaban en el pabellón, incluido Roran,
esperaron a ver qué proponía. Por fin, dijo:
—Enviaremos a un pequeño grupo de guerreros para que abran las puertas de la ciudad desde dentro.
—¿Y cómo se supone que podrán hacerlo? —preguntó Orik—. Ya sería bastante difícil si solo
tuvieran que enfrentarse a los cientos de soldados apostados en la zona, pero, por si te has olvidado,
también hay un lagarto gigante que escupe fuego por sus fauces. Estoy seguro de que a él no le pasará
desapercibida la presencia de cualquier insensato que pretenda abrir las puertas. Y eso sin tener en
cuenta a Murtagh.

Antes de que la discusión degenerara, Eragon intervino:
—Yo puedo hacerlo.
Sus palabras tuvieron un efecto inmediato: todo el mundo se calló.
Eragon hubiera esperado que Nasuada rechazara la propuesta, pero se sorprendió al ver que ella la
tenía en cuenta. Y todavía se sorprendió más cuando, al fin, dijo:
—Muy bien.
Eragon olvidó todos los argumentos que había preparado y la miró, atónito: de repente, supo que
Nasuada había seguido el mismo hilo de razonamiento que él.
Todo el mundo empezó a hablar a la vez y el pabellón se llenó de un caos de voces que se
superponían las unas a las otras. Al fin, Arya se impuso al griterío general:
—Nasuada, no puedes permitir que Eragon se ponga en peligro de esa manera. Eso sería una
imprudencia desmedida. En lugar de eso, envía a los hechiceros de Blödhgarm. Sé que ellos aceptarían
ayudarnos, y son unos guerreros tan valientes como los que más, incluido Eragon.
Nasuada negó con la cabeza.
—Ninguno de los hombres de Galbatorix se atrevería a matar a Eragon: ni Murtagh, ni los hechiceros
del rey, ni siquiera el más bajo de los soldados. Deberíamos utilizar eso a nuestro favor. Además, Eragon
es nuestro mejor hechicero, y es posible que abrir esas puertas requiera una gran cantidad de energía. De
todos nosotros, él es quien tiene más posibilidades de lograrlo.
—Pero ¿y si lo capturan? Eragon no puede resistir a Murtagh. ¡Tú lo sabes!
—Nosotros distraeremos a Murtagh y a Thorn. Eso le dará a Eragon la oportunidad que necesita.
Arya levantó la cabeza, desafiante.
—¿Cómo? ¿Cómo piensas distraerlos?
—Fingiremos un ataque a Dras-Leona por el sur. Saphira volará alrededor de la ciudad, incendiando
los edificios y matando a los soldados de la muralla. A Thorn y a Murtagh no les quedará más opción que
perseguirla, puesto que parecerá que Eragon está volando con Saphira todo el tiempo. Blödhgarm y sus
hechiceros pueden conjurar un reflejo de Eragon, como ya hicieron antes. Siempre y cuando Murtagh no
se acerque demasiado, no descubrirá el engaño.
—¿Estás decidida a hacerlo?
—Lo estoy.
La expresión de Arya se endureció.
—Entonces, yo acompañaré a Eragon.
Este se sintió aliviado al oírla. Había deseado que lo acompañara, pero no se había atrevido a
pedírselo por miedo a que ella se negara.
Nasuada suspiró.
—Tú eres la hija de Islanzadí. No me gustaría exponerte a un peligro como ese. Si murieras…
Recuerda cómo reaccionó tu madre cuando creyó que Durza te había matado. No podemos permitirnos
perder la ayuda de tu gente.
—Mi madre… —Pero Arya se mordió la lengua y empezó de nuevo—. Puedo asegurarte, lady
Nasuada, que la reina Islanzadí no abandonará a los vardenos, me pase lo que me pase. Por eso no debes
preocuparte. Acompañaré a Eragon, junto con dos hechiceros de Blödhgarm.
Nasuada negó con la cabeza.

—No, solo puedes llevarte a uno. Murtagh conoce el número de elfos que protegen a Eragon. Si se da
cuenta de que faltan uno o dos, sospechará algo. Además, Saphira necesitará toda la ayuda posible si
tiene que mantenerse a salvo de Murtagh.
—Tres personas no son suficientes para completar una misión como esta —insistió Arya—. No
podríamos garantizar la seguridad de Eragon, y mucho menos abrir las puertas.
—Entonces uno de Du Vrangr Gata puede ir con vosotros también.
Arya no pudo disimular una ligera expresión de mofa.
—Ninguno de tus hechiceros tiene la fuerza ni la habilidad suficiente. Seremos uno contra cien, o
peor. Nos enfrentaremos tanto a espadachines como a magos. Solamente los elfos y los Jinetes…
—O los Sombras —puntualizó Orik con voz grave.
—O los Sombras —concedió Arya, aunque Eragon se dio cuenta de que estaba irritada—. Solamente
ellos pueden tener alguna esperanza de enfrentarse a esa situación con éxito. Y ni siquiera así estaría
asegurado el logro. Permite que nos llevemos a dos de los hechiceros de Blödhgarm. No hay nadie más
adecuado para esta tarea, por lo menos entre los vardenos.
—Oh, ¿y yo qué soy, un hígado triturado?
Todo el mundo se dio la vuelta para ver quién había hablado.
Angela, que se encontraba en una esquina del pabellón, dio un paso hacia delante. Eragon no tenía ni
idea de que se encontraba allí.
—Qué expresión tan extraña —dijo la herbolaria—. ¿Quién se compararía con un hígado triturado?
Si hubiera que elegir un órgano, ¿por qué no decidirse por la vesícula o el timo? Cualquiera de ellos es
más interesante que el hígado. ¿O qué tal la b…? —Sonrió—. Bueno, supongo que eso no es importante.
—Se detuvo delante de Arya y la miró a los ojos—. ¿Pondrías algún reparo en que yo os acompañara,
Älfa? No soy un miembro de los vardenos, estrictamente hablando, pero estoy dispuesta a formar cuarteto
con vosotros.
Para sorpresa de Eragon, Arya le dirigió un cortés saludo con un gesto de la cabeza y dijo:
—Por supuesto, sabia. No quería ofender. Sería un honor tenerte con nosotros.
—¡Bien! —exclamó Angela—. Es decir, si a ti no te importa —añadió dirigiéndose a Nasuada.
Nasuada, divertida, negó con la cabeza.
—Si lo deseas, y si ni Eragon ni Arya tienen nada que objetar, creo que no hay motivo para que no
vayas. Aunque no soy capaz de imaginar por qué quieres hacerlo.
Angela se arregló los rizos con gesto coqueto.
—¿Es que esperas que explique cada decisión que tomo?… Oh, de acuerdo, satisfaré tu curiosidad:
digamos que tengo una rencilla con los sacerdotes de Helgrind, y me gustaría tener la oportunidad de
jugarles una mala pasada. Y, además, si Murtagh adopta algún disfraz, yo dispongo de algún que otro
truco que le dará un buen susto.
—Deberíamos pedirle a Elva que viniera con nosotros —dijo Eragon—. Si alguien es capaz de
ayudarnos a evitar el peligro…
Nasuada frunció el ceño.
—La última vez que hablamos, ella dejó bien clara su postura. No pienso bajar la cabeza y suplicar
para convencerla de lo contrario.
—Yo hablaré con ella —se ofreció Eragon—. Es conmigo con quien está enojada, y soy yo quien

debería pedírselo.
Nasuada tiró de los hilos de los flecos de su vestido dorado, jugueteó con ellos entre los dedos un
momento y, finalmente, dijo en tono brusco:
—Elva es impredecible. Si decide ir contigo, ten cuidado, Eragon.
—Lo tendré —prometió él.
A partir de ese momento, Nasuada empezó a discutir algunos temas de logística con Orrin y con Orik,
así que Eragon, que no podía aportar nada a aquello, se distanció un poco de la conversación y contactó
con Saphira. La dragona había estado siguiendo la conversación a través de él.
¿Y bien? —preguntó—. ¿Qué piensas de todo esto? Has estado increíblemente callada. Pensaba
que dirías algo cuando Nasuada ha propuesto que entráramos en Dras-Leona.
No he dicho nada porque no tenía nada que decir. Es un buen plan.
¿Estás de acuerdo con ella?
Ya no somos torpes jovencitos, Eragon. Nuestros enemigos pueden ser temibles, pero nosotros
también lo somos. Es hora de que se lo recordemos.
¿No te preocupa que nos separemos?
Por supuesto que sí —gruñó la dragona—. Allí donde vayas, los enemigos te acosarán como las
moscas. Pero ya no estás tan desvalido como antes.
A Eragon le pareció que la dragona decía esto último como con un ronroneo.
¿Yo, desvalido? —preguntó él, fingiendo un tono de ofensa.
Solo un poquito. Pero ahora tu mordedura es más peligrosa que antes.
La tuya también.
Mmm… Voy a cazar. Se está avecinando una tormenta, y no podré volver a comer nada hasta después
del ataque.
Ten cuidado —dijo Eragon.
Cuando sintió que la presencia de la dragona se había alejado, volvió a dirigir su atención hacia la
conversación que se desarrollaba en el interior del pabellón. Sabía que su vida y la de Saphira dependían
de las decisiones que Nasuada, Orik y Orrin tomaran en ese momento.

Bajo tierra y piedra
Eragon movió los hombros para que la cota de malla que llevaba oculta debajo de la túnica se le
colocara en su sitio. La oscuridad los envolvía como un manto pesado y asfixiante. Unas nubes tupidas
bloqueaban la luz de la luna y de las estrellas. De no haber sido por la roja esfera de luz que Angela
sostenía en la palma de la mano, ni Eragon ni los elfos hubieran sido capaces de ver nada.
El aire era húmedo y Eragon notó una o dos gotas de lluvia sobre las mejillas.
Elva se había reído de él, negándose a prestarle ayuda, cuando él se lo había pedido. Eragon había
estado intentando razonar con ella durante mucho rato, pero sin conseguir nada. Saphira había intervenido
en la discusión: había aterrizado ante la tienda donde se encontraba la niña bruja y había colocado su
descomunal cabeza a su lado, obligando a que la cría mirara uno de sus brillantes ojos que no
parpadeaban. Eragon no se había atrevido a reír al verlo, pero Elva se mantuvo firme en su negativa. Su
testarudez frustró a Eragon, aunque no podía dejar de admirar su fuerte carácter: decir que no a un Jinete
y a un dragón no era cualquier cosa. Pero estaba claro que la niña había soportado un profundo dolor
durante su corta vida, y esa vivencia la había endurecido hasta un extremo que ni siquiera el más
experimentado guerrero había experimentado.
A su lado, Arya se ataba la larga capa sobre los hombros. Eragon también llevaba una, al igual que
Angela y que Wyrden, el elfo de cabello negro que Blödhgarm había elegido para que los acompañara.
Las capas los protegerían del frío nocturno y, además, ocultarían las armas que llevaban en caso de
que se encontraran con alguien dentro de la ciudad, si es que llegaban tan lejos.
Nasuada, Jörmundur y Saphira los habían acompañado hasta el extremo del campamento, y se
quedaron allí. Entre las tiendas, los vardenos, los enanos y los úrgalos se estaban preparando para iniciar
la marcha.
—No lo olvides —dijo Nasuada, despidiendo nubes de vaho por la boca al hablar—. Si no podéis
llegar a las puertas al amanecer, encontrad la manera de esperar hasta mañana por la mañana, y lo
volveremos a intentar entonces.
—Quizá no dispongamos del lujo de poder esperar —repuso Arya.
Nasuada se frotó los brazos y asintió con la cabeza. Parecía preocupada hasta un extremo que no era
habitual en ella.
—Lo sé. En cualquier caso, nosotros estaremos preparados para atacar en cuanto os pongáis en
contacto con nosotros, sea la hora del día que sea. Vuestra seguridad es más importante que someter
Dras-Leona. Recordadlo. —Mientras hablaba, miró a Eragon.
—Deberíamos partir —interrumpió Wyrden—. La noche avanza.
Eragon apoyó la frente en Saphira un instante.
Buena caza —le dijo la dragona en tono cariñoso.
Lo mismo digo.
Se separaron, y Eragon se apresuró detrás de Arya y de Wyrden, que ya habían empezado a caminar
siguiendo a Angela en dirección al extremo este de la ciudad. Nasuada y Jörmundur se despidieron de
ellos con un susurro y luego todo quedó en silencio. Solo se oía el ruido sordo de sus botas al pisar la
tierra.
Angela bajó la intensidad de la esfera de luz que llevaba en la mano hasta que Eragon solamente pudo

verse los pies. Tenía que esforzarse por localizar cualquier piedra o rama que pudiera haber en el
camino. Estuvieron caminando en silencio durante casi una hora y, entonces, Angela dijo en un susurro:
—Ya hemos llegado, me parece. Tengo bastante habilidad para calcular distancias, y debemos de
encontrarnos a más de treinta metros. Aunque es difícil saberlo en esta oscuridad.
La única señal de Dras-Leona eran seis diminutas lucecitas que flotaban a su izquierda, por encima
del nivel del horizonte, y que parecían poder cogerse con la mano. Eragon y las dos mujeres se acercaron
a Wyrden, que acababa de arrodillarse en el suelo y se estaba quitando el guante de la mano derecha. El
elfo colocó la palma de la mano encima del suelo y empezó a canturrear las palabras de un hechizo que
había aprendido de los magos enanos, a quienes Orik —antes de que partieran en esa misión— había
ordenado que les enseñaran la manera de detectar cámaras subterráneas.
Mientras el elfo cantaba, Eragon miró hacia la oscuridad, a su alrededor, y escuchó con atención, por
si detectaba la presencia de algún enemigo. Las gotas de lluvia se habían hecho más numerosas, y deseó
que el tiempo hubiera mejorado cuando la batalla empezara, si es que había alguna batalla.
Se oyó el ulular de una lechuza y Eragon, sobresaltado, se llevó la mano hasta la empuñadura de
Brisingr. «Barzûl», dijo para sus adentros. Ese era el juramento favorito de Orik. Se dio cuenta de que
estaba demasiado inquieto. La posibilidad de tener que enfrentarse a Murtagh y a Thorn otra vez —con
uno de ellos o con los dos— lo había puesto nervioso. «Si continúo así, seguro que no venceré», pensó.
Así que empezó a respirar más despacio e inició el primero de los ejercicios mentales que Glaedr le
había enseñado para controlar sus emociones.
El viejo dragón no se había mostrado muy entusiasmado con la misión, pero tampoco se había
opuesto a ella. Después de discutir varias posibilidades, Glaedr le había dicho: «Ten cuidado con las
sombras, Eragon. En los espacios oscuros se esconden cosas extrañas».
A Eragon le había parecido un consejo muy poco animoso. Se secó las gotas de lluvia del rostro sin
apartar la mano de la empuñadura de la espada. Notó el cuero del guante caliente y suave sobre la piel.
Luego bajó la mano y apoyó el dedo pulgar en el cinturón, el cinturón de Beloth el Sabio, consciente del
peso de las siete piedras que llevaba escondidas dentro.
Aquella mañana había ido al corral y, mientras los cocineros mataban a los animales que necesitaban
para preparar el desayuno del ejército, Eragon transfirió toda la energía de los animales moribundos a
sus piedras. No le gustaba hacerlo, pues cada vez que contactaba con la mente de un animal —si todavía
tenía la cabeza y el cuerpo unidos— sentía el dolor y el miedo de ese animal como si fueran suyos. Y
cuando ellos desaparecían en el vacío, a Eragon le parecía que también él moría. Era una experiencia
terrible y que causaba pánico. Cuando le era posible, susurraba unas palabras en el idioma antiguo para
consolar a los animales. A veces funcionaba; otras no. Aunque los animales hubieran muerto igualmente,
y a pesar de que necesitaba esa energía, detestaba hacerlo, pues le hacía sentir como si él fuera el
responsable de sus muertes. Se sentía sucio.
Ahora le parecía que el cinturón pesaba un poco más que antes, pues contenía toda la energía de esos
animales. Aunque las piedras que guardaba dentro no hubieran valido nada, para Eragon hubieran tenido
un valor superior al del oro a causa de las muchas vidas que las habían cargado.
Wyrden terminó su canción. Arya preguntó:
—¿Lo has encontrado?
—Por aquí —dijo Wyrden poniéndose en pie.

Eragon se sintió aliviado y lleno de emoción. «¡Jeod tenía razón!»
Wyrden los condujo por un camino que pasaba por entre unas pequeñas lomas. Luego penetraron en
un pequeño arroyo que se escondía por entre los desniveles de la tierra.
—La entrada del túnel debería estar por aquí —dijo el elfo, haciendo un gesto en dirección a la
pendiente oeste.
La herbolaria aumentó la luminosidad de la esfera de luz para que pudieran buscar la entrada.
Entonces Eragon, Arya y Wyrden empezaron a batir los matorrales que había al lado del arroyo y a
tantear el suelo con varas. Eragon se golpeó las espinillas dos veces en los troncos de unos abedules
caídos y tuvo que aguantar la respiración a causa del dolor. Deseó llevar puestas las grebas, pero no se
las había colocado —como tampoco se había llevado el escudo—, pues hubieran llamado demasiado la
atención.
Estuvieron buscando durante veinte minutos, arriba y abajo de la pendiente, resiguiendo el río. Por
fin, Eragon oyó un sonido metálico y Arya dijo en voz baja:
—¡Aquí!
Todos corrieron hasta ella, que se encontraba ante un agujero lleno de maleza en la misma pendiente.
Arya apartó la maleza y vieron un túnel de piedra que debía tener un metro y medio de altura por uno de
ancho. Una reja de hierro lo cubría.
—Mirad —dijo Arya, señalando el suelo.
Eragon miró hacia el suelo y vio que un sendero salía del túnel.
Incluso a la tenue luz rojiza de la esfera de luz de la herbolaria, Eragon se dio cuenta de que ese
sendero se había formado por el paso de personas. Alguien había estado entrando y saliendo
secretamente de Dras-Leona.
—Tenemos que ir con cuidado —susurró Wyrden.
Angela emitió un gruñido burlón.
—¿De qué otra manera pensabas ir? ¿Tocando trompetas y soplando cuernos? En serio…
El elfo no respondió, pero se mostró claramente incómodo.
Arya y Wyrden abrieron la reja y, despacio, entraron en el túnel mientras conjuraban unas esferas de
luz. Los pequeños círculos de luz flotaron sobre sus cabezas como pequeños soles rojos, aunque no
emitían más brillo que un puñado de ascuas. Antes de entrar, Eragon le preguntó a Angela:
—¿Por qué los elfos te tratan con tanto respeto? Parece que casi te tengan miedo.
—¿Es que no merezco respeto?
Eragon dudó unos instantes.
—Un día de estos tendrás que contarme muchas cosas sobre ti, ya lo sabes.
—¿Qué te hace pensar eso? —repuso Angela, empujándolo a un lado para entrar en el túnel. A su
paso, su capa flotó en el aire como las alas de un Lethrblaka.
Eragon meneó la cabeza y la siguió.
La herbolaria era bajita, así que no tuvo que agacharse mucho para no darse un golpe en la cabeza.
Sin embargo, Eragon tendría que caminar como si fuera un viejo reumático, al igual que los dos elfos. El
pasadizo estaba vacío casi por completo; solo una fina capa de tierra apisonada cubría el suelo. Al lado
de la entrada había unos cuantos palos y piedras, e incluso una piel de serpiente. El túnel olía a paja
húmeda y a alas de polilla.

El grupo avanzaba tan silenciosamente como era posible, pero todos los sonidos resonaban allí
dentro. Cada golpe en el suelo o roce contra la pared parecía cobrar vida propia, y al final todos esos
susurros hicieron que Eragon se sintiera rodeado por un ejército de espíritus que juzgara cada uno de sus
movimientos.
«Vaya manera de entrar sigilosamente», pensó, y dio una patada contra una piedra, haciéndola rebotar
contra una de las paredes. El golpe resonó, amplificado, por todo el túnel. Todos se giraron para mirarlo
y Eragon pidió disculpas moviendo los labios pero sin emitir ningún sonido. «Por lo menos, ya sabemos
qué era lo que provocaba todos esos sonidos bajo el suelo de Dras-Leona.» Tendría que contárselo a
Jeod al regresar.
Cuando ya se habían internado un buen trecho por el túnel, Eragon se detuvo para mirar hacia la
entrada, que ya no era visible en esa oscuridad. Era una negrura casi palpable, como si un pesado manto
hubiera cubierto el mundo. La opresión de esa negrura sumada a las apretadas paredes y el techo bajo lo
hacían sentir preso.
Normalmente no le molestaba encontrarse en espacios cerrados, pero ese túnel le hacía recordar el
laberinto de toscos pasajes del interior de Helgrind, donde él y Roran habían luchado contra los Ra’zac.
Y ese no era un recuerdo agradable.
Eragon inhaló profundamente y soltó todo el aire.
Justo cuando se disponía a continuar avanzando vio dos grandes ojos brillar en la oscuridad, como un
par de lunas de color cobrizo.
Llevó la mano hasta la empuñadura de Brisingr y ya la había sacado unos centímetros de su funda
cuando Solembum apareció entre las tinieblas con paso silencioso. El hombre gato se detuvo antes de
entrar en el círculo de luz que rodeaba a Eragon y a los demás. Movió las orejas y abrió la boca con una
expresión que parecía divertida.
Eragon se relajó y saludó al hombre gato con un gesto de cabeza.
«Debería haberlo adivinado. —Allí dónde iba Angela, Solembum la seguía. Volvió a preguntarse
acerca del pasado de la herbolaria—. ¿Cómo se ganará su lealtad?» El grupo se iba alejando, y las
sombras volvieron a ocultar a Solembum y Eragon dejó de verlo.
Confortado al saber que el hombre gato iba detrás de él, se apresuró para alcanzar a los demás.
Antes de abandonar el campamento, Nasuada los había informado acerca del número exacto de
soldados que había en la ciudad, así como de dónde se encontraban apostados y cuáles eran sus deberes y
sus costumbres. También les había dado detalles sobre los aposentos de Murtagh, sobre qué comía y
sobre de qué humor se había sentido la noche anterior. Su información había sido increíblemente
detallada. Cuando le preguntaron, Nasuada sonrió y explicó que, desde que los vardenos habían llegado a
Dras-Leona, los hombres gato espiaban para ellos en la ciudad. Les dijo que cuando consiguieran salir al
interior de la ciudad, los hombres gato los acompañarían hasta las puertas del sur, pero que no revelarían
su presencia al Imperio si era posible, porque, si no, ya no podrían continuar ofreciendo a Nasuada esa
información de forma tan eficiente. Después de todo, ¿quién podría sospechar que ese gato tan grande
era, en verdad, un espía enemigo?
Entonces, mientras recordaba lo que Nasuada les había contado, Eragon recordó que una de las
mayores debilidades de Murtagh era que todavía necesitaba dormir. «Si no lo capturamos o lo matamos
hoy, la próxima vez que nos encontremos quizá nos resulte de ayuda despertarlo en mitad de la noche, y

durante más de una noche si es posible. Si conseguimos que pase tres o cuatro días sin dormir bien, no
estará en forma para luchar.»
Continuaron avanzando por el túnel, que corría recto como una flecha sin desviarse ni girar en ningún
momento. A Eragon le parecía que el suelo tenía una suave pendiente —lo cual tendría sentido, si había
sido diseñado para evacuar los residuos de la ciudad—, pero no estaba del todo seguro.
Al cabo de un buen rato, la tierra se hizo más blanda y se le empezó a pegar a la suela de las botas,
como si fuera barro húmedo.
El agua se filtraba por el techo y, de vez en cuando, alguna gota le caía en el cuello y le bajaba por la
espalda, como un dedo frío que le hiciera cosquillas. Eragon se resbaló, y, al alargar la mano hasta la
pared para apoyarse en ella, notó que esta estaba cubierta de lodo.
Pasó un tiempo, aunque era imposible saber cuánto. Quizá llevaban una hora en el túnel. O tal vez
llevaban diez. O quizá, solo diez minutos. Fuera como fuera, a Eragon le dolían los hombros y la espalda
de avanzar agachado, y ya se había cansado de mirar las mismas piedras todo el rato.
Finalmente pareció que los ecos se iban desvaneciendo, y cada vez se oían más lejanos. Al poco rato,
salieron a una gran sala rectangular de techo alto y abovedado que debía de tener cuatro metros y medio
de altura en el punto más alto. La sala estaba vacía, excepto por un tonel oxidado que descansaba en una
esquina. En el muro del otro extremo de la sala se abrían tres arcos iguales que daban a tres salas
idénticas: pequeñas y oscuras. Pero Eragon no vio adónde conducían.
El grupo se detuvo. Eragon se incorporó despacio con una mueca de dolor.
—Esto no debía de formar parte de los planes de Erst Barbagris —dijo Arya.
—¿Qué camino debemos tomar? —peguntó Wyrden.
—¿Es que no es evidente? —dijo la herbolaria—. El de la izquierda.
Siempre es el de la izquierda —aseguró, dirigiéndose al arco de la izquierda mientras hablaba.
Pero Eragon no se pudo contener.
—¿El de la izquierda visto desde dónde? Si uno se pone al otro lado, la izquierda…
—La izquierda sería la derecha, y la derecha sería la izquierda, sí, sí —asintió Angela achicando los
ojos—. A veces eres demasiado listo para tu propio bien, Asesino de Sombra… Muy bien, lo
intentaremos a tu manera. Pero no digas que no te avisé si acabamos dando vueltas por aquí sin fin.
La verdad era que Eragon hubiera preferido seguir el camino del centro, pues le parecía que era el
que tenía más probabilidades de llevarles hasta las calles de la ciudad, pero no quería empezar una
discusión con la herbolaria. «Sea como sea, pronto encontraremos algunas escaleras —pensó—. No
pueden haber tantas salas bajo Dras-Leona.»
Angela sostuvo la esfera de luz en alto y tomó la iniciativa. Wyrden y Arya la siguieron, mientras que
Eragon continuó avanzando en la retaguardia.
La habitación que había al otro lado del arco era más grande de lo que había parecido en un
principio, pues se extendía unos seis metros hacia un lado y luego continuaba hacia delante un tramo más
hasta que terminaba en un pasillo lleno de candelabros vacíos que colgaban de las paredes. Al final de
ese pasillo había otra pequeña habitación en el interior de la cual encontraron tres arcos más, cada uno de
los cuales conducía a otras tantas habitaciones con más arcos.
«¿Quién construyó esto y por qué?», se preguntó Eragon, asombrado. Todas las habitaciones que
encontraban estaban vacías y no tenían ningún mueble. Lo único que encontraron fue un taburete de dos
patas que se desmoronó en cuanto Eragon lo tocó con la punta de la bota y un montón de platos de

cerámica rotos en un rincón, debajo de unas cuantas telas de araña.
Angela se detuvo cuando llegaron a una habitación circular que tenía siete arcos distribuidos a lo
largo de las paredes. De ellos salían otros tantos pasillos, entre los cuales se encontraba el que los había
conducido hasta allí.
—Haz una señal por donde hemos entrado, o nos perderemos —dijo Arya.
Eragon se acercó a la entrada del pasillo e hizo una marca en la pared de piedra con la punta de
Brisingr. Mientras lo hacía, escudriñó en la oscuridad buscando a Solembum, pero no le vio ni los
bigotes.
Deseó que el hombre gato no se hubiera perdido en ese laberinto de habitaciones. Estuvo a punto de
intentar comunicarse mentalmente con él, pero se contuvo, pues si alguien percibía su conciencia, el
Imperio se enteraría de que se encontraba allí.
—¡Ah! —exclamó Angela.
De repente, la oscuridad de su alrededor se disipó. La herbolaria se había puesto de puntillas y
sostenía la esfera todo lo alto que podía.
Eragon corrió al centro de la habitación, al lado de Arya y de Wyrden.
—¿Qué sucede? —preguntó en un susurro.
—El techo, Eragon —murmuró Arya—. Mira el techo.
Él solo vio unos viejos bloques de piedra llenos de grietas y le pareció increíble que ese techo no se
hubiera derrumbado.
Pero entonces lo vio. Esas líneas no eran grietas, sino runas grabadas en la roca, hileras e hileras de
runas. Eran pequeñas y pulcras, de trazos esbeltos y curvas sinuosas. El moho y el paso de los siglos
habían oscurecido algunas partes del texto, pero en general era legible. Eragon se esforzó un rato en
descifrar los signos, pero apenas fue capaz de reconocer unas cuantas palabras, y además estaban escritas
de forma diferente a como él las conocía.
—¿Qué dice? —preguntó—. ¿Es el idioma de los enanos?
—No —respondió Wyrden—. Es el idioma de tu gente, pero tal como se hablaba y se escribía hace
mucho tiempo, y en un dialecto muy concreto: el del zelote Tosk.
A Eragon ese nombre le resultaba familiar.
—Cuando Roran y yo rescatamos a Katrina, oímos que los sacerdotes de Helgrind hablaban de un
libro de Tosk.
Wyrden asintió con la cabeza.
—Es el libro fundacional de su fe. Tosk no fue el primero en ofrecer sus plegarias a Helgrind, pero sí
fue el primero en codificar sus creencias y sus prácticas, y muchos otros lo imitaron a partir de entonces.
Quienes veneran a Helgrind lo ven como un profeta de la divinidad. Y esta —el elfo abrió los brazos en
alto, abarcando todo el texto grabado en la roca— es la historia de Tosk, desde su nacimiento hasta su
muerte: la historia real, la que sus discípulos no contaron a nadie fuera de su secta.
—Podríamos aprender mucho de esto —dijo Angela, sin apartar los ojos del techo—. Si tuviéramos
tiempo…
Eragon se sorprendió al verla tan maravillada.
—Un momento, pero leed deprisa —interrumpió Arya, vigilando los siete pasillos.
Mientras Angela y Wyrden descifraban las runas con atenta avidez, la elfa se acercó a uno de los

arcos, y allí, en voz muy baja, empezó a entonar un conjuro para encontrar y localizar. Cuando terminó,
esperó un momento con la cabeza ladeada. Luego se fue al siguiente arco.
Eragon se quedó mirando las runas unos momentos y luego regresó al pasillo por el que habían
llegado. Se apoyó en la pared y se puso a esperar notando el frío de la piedra en la espalda.
Arya se detuvo delante del cuarto arco. La melodía de su canto se elevaba y descendía como una
suave brisa. De nuevo, nada.
De repente, Eragon sintió un cosquilleo en el dorso de la mano derecha y bajó la mirada. Un enorme
grillo negro le había trepado hasta el guante. Era un insecto horrible: enorme y como hinchado, con púas
en las patas y una cabeza grande que parecía un cráneo. El caparazón le brillaba como si lo tuviera
untado con aceite. El chico se estremeció. Sacudió el brazo y el grillo desapareció en la oscuridad.
Cuando aterrizó en el suelo, se oyó un desagradable sonido sordo.
El quinto pasillo tampoco le ofreció ningún resultado a Arya. La elfa pasó de largo por delante de
Eragon y se detuvo al llegar al séptimo.
Pero antes de que empezara a pronunciar el hechizo, se oyó el eco de un aullido gutural que parecía
proceder de todas partes al mismo tiempo. Luego oyeron un bufido, un ronquido y un chirrido que le
pusieron los pelos de punta a Eragon. De inmediato, Angela dio media vuelta y exclamó:
—¡Solembum!
Los cuatro desenvainaron las espadas al mismo tiempo.
Eragon retrocedió hasta el centro de la habitación sin dejar de mirar de un arco a otro. Su gedwëy
ignasia le escocía y le picaba, pero era un aviso inútil, pues no le indicaba cuál era el peligro ni de dónde
procedía.
—Por aquí —dijo Arya, dirigiéndose hacia el séptimo arco.
Pero Angela no quiso moverse.
—No —susurró con vehemencia—. Tenemos que ayudarlo.
Eragon se dio cuenta de que la herbolaria llevaba una espada corta con una hoja que no parecía tener
ningún color, pero que brillaba como una joya en la oscuridad.
Arya frunció el ceño.
—Si Murtagh se entera de que estamos aquí…
Todo sucedió tan deprisa y con tanto silencio que Eragon no se hubiera dado cuenta si no hubiera
estado mirando en la dirección adecuada: seis puertas ocultas en las paredes de tres de los pasillos se
habían abierto, y unos treinta hombres vestidos de negro corrían hacia ellos con las espadas en alto.
—¡Letta! —gritó Wyrden, y los hombres de uno de los grupos chocaron entre ellos, como si se
hubieran tropezado con una pared invisible.
Pero el resto se lanzó al ataque, y ya no había tiempo para hacer ningún conjuro. Eragon paró una
cuchillada y, dibujando un arco con la espada, cortó la cabeza de su atacante. Al igual que los demás, ese
hombre llevaba la cara cubierta con un pañuelo; solo se les veían los ojos. El pañuelo ondeó al viento
cuando la cabeza voló dando vueltas por el aire hasta caer al suelo. Eragon sintió un gran alivio al ver
q ue Brisingr encontraba músculo y hueso, pues, por un momento, había temido que sus atacantes
estuvieran protegidos por conjuros o que llevaran armadura…, o, peor, que no fueran humanos. Clavó la
espada entre las costillas de otro hombre y, justo cuando se había dado la vuelta para enfrentarse a dos
atacantes más, vio una espada que no debería haber estado allí y que volaba por el aire en dirección a su
garganta. Las protecciones mágicas que llevaba le salvaron de una muerte segura, pero la hoja de la

espada quedó a menos de tres centímetros de su cuello y Eragon retrocedió, tropezando.
Asombrado, se dio cuenta de que el hombre al que le acababa de clavar la espada seguía de pie.
Tenía el costado derecho del cuerpo cubierto de sangre, pero él parecía ajeno a la herida que Eragon le
había provocado.
—No sienten el dolor —gritó, aterrorizado, sin dejar de parar con la espada los golpes que le caían
encima por tres lados distintos.
Si alguien lo oyó, no contestó. Eragon no gastó más energías en hablar. Se concentró en combatir a
los hombres que tenía delante, confiando en que sus compañeros le cubrían la espalda.
El chico atacó, paró y esquivó, haciendo silbar a Brisingr en el aire como si la espada no pesara más
que una vara. En condiciones normales, hubiera podido matar a cualquiera de esos hombres al instante,
pero el hecho de que fueran inmunes al dolor significaba que debía cortarles la cabeza, atravesarles el
corazón o hacerles varios cortes y sujetarlos hasta que se desangraran. Si no lo hacía así, esos hombres
no dejarían de atacar por muchas heridas que tuvieran en el cuerpo. Y eran tantos que resultaba difícil
esquivarlos o parar todos sus golpes y contraatacar al mismo tiempo. Eragon hubiera podido dejar de
luchar y permitir que sus escudos mágicos lo protegieran, pero hacer eso le hubiera resultado igual de
agotador que blandir la espada. Y puesto que no sabía en qué momento sus escudos fallarían
—pues, en cierto momento, lo harían, por que, si no, lo matarían—, y como los iba a necesitar
después, prefirió luchar como si las espadas de esos hombres pudieran matarlo o herirlo de un solo
golpe.
Entonces aparecieron todavía más guerreros por las puertas ocultas de los pasillos. Eragon se
encontró rodeado por todos lados, empujado a uno y otro lado por la fuerza de todos ellos. Notó que lo
sujetaban por las piernas y por los brazos, y que estaban a punto de inmovilizarlo.
—Kverst —gruñó sin aliento.
Esa era una de las doce palabras élficas que Oromis le había enseñado. Tal como sospechaba, ese
conjuro no tuvo ningún efecto: los hombres estaban protegidos contra ataques mágicos. Entonces preparó
el conjuro que Murtagh utilizó una vez contra él:
—¡Thrysta vindr!
Era una golpe indirecto, pues con ese hechizo no lanzaba un ataque contra esos hombres, sino que
simplemente empujaba el aire contra ellos. Y funcionó. Un fuerte viento surgió, aullando, en el interior de
la sala, y levantó el cabello y la capa de Eragon y apartó a los hombres a su alrededor. Delante de él
quedó un espacio de unos tres metros. El chico perdió gran parte de sus fuerzas al hacerlo, pero todavía
no estaba incapacitado para seguir luchando.
Se dio la vuelta para ver qué hacían los demás, y se dio cuenta de que no había sido el único en
encontrar la manera de burlar los escudos mágicos de esos hombres: unos relámpagos de luz se
proyectaban desde el brazo de Wyrden y se enroscaban alrededor de todo aquel que tuviera la desgracia
de pasar por delante de él. Esos hilos de energía parecían tener una consistencia casi líquida cuando se
enrollaban alrededor de sus víctimas.
Más y más hombres de negro continuaban llegando a la habitación.
—¡Por aquí! —gritó Arya, corriendo hacia el séptimo pasillo, el único que no había examinado antes
de que cayeran en esa emboscada.
Wyrden la siguió, al igual que Eragon. Angela cerró la comitiva, cojeando mientras se apretaba con

la mano un sangriento corte que tenía en el hombro. Los hombres vestidos de negro dudaron unos
momentos, sin saber qué hacer. Pero pronto soltaron un rugido furioso y corrieron tras ellos.
Mientras huían por el pasillo, Eragon se concentró en elaborar una variación del conjuro anterior
para poder matar a esos hombres en lugar de solamente empujarlos. Enseguida lo consiguió, y lo dejó
preparado para poder utilizarlo en cuanto tuviera enfrente a un número importante de esos tipos.
«¿Quiénes son? —se preguntó—. ¿Cuántos son?»
Al fondo del pasillo, hacia arriba, apareció una abertura por la cual se colaba una suave luz púrpura,
y Eragon sintió una fuerte aprensión al verla. Y justo en ese momento, Angela soltó un grito. Hubo un
fulgor anaranjado y se oyó un golpe sordo. El ambiente se llenó de un denso olor a sulfuro. Eragon se
giró, y vio que cinco hombres arrastraban a la herbolaria hacia el interior de un pasaje que se abría a un
lado del pasillo.
—¡No! —exclamó Eragon.
Pero antes de que pudiera impedirlo, una puerta se cerró en silencio y bloqueó la entrada del pasaje,
y la pared quedó completamente lisa de nuevo.
—¡Brisingr! —gritó.
La espada prendió envolviéndose en llamas. Eragon apoyó su punta contra el muro intentando
penetrarlo con el acero para abrir un agujero en la piedra. Pero esta era gruesa y se fundía con lentitud.
Pronto se dio cuenta de que eso le costaría mucha más energía de la que estaba dispuesto a sacrificar.
Entonces Arya apareció a su lado. La elfa apoyó la mano en la pared de roca y murmuró:
—Ládrin.
«Ábrete.» Al oírla, Eragon se sintió avergonzado de que no se le hubiera ocurrido antes tal cosa.
Pero la puerta se negaba a ceder.
Sus perseguidores estaban tan cerca que Eragon y Arya no pudieron hacer otra cosa que darse la
vuelta para hacerles frente. El chico pensó en lanzar el hechizo que había preparado, pero el pasillo era
demasiado estrecho: solamente pasaban dos hombres a la vez, así que no conseguiría matarlos a todos.
Decidió guardarlo para otra ocasión en que pudiera servirle para acabar con un número mayor de
enemigos a la vez.
Decapitaron a los dos primeros hombres y acabaron con los siguientes dos hombres que aparecieron
por detrás. Así, en una rápida sucesión, mataron a seis guerreros más, pero parecía que su número era
infinito.
—¡Por aquí! —gritó Wyrden en ese momento.
—¡Stenr slauta! —exclamó Arya.
De repente, a pocos metros de donde la elfa se encontraba, todas las piedras del pasillo estallaron y
los hombres vestidos de negro tuvieron que protegerse de la lluvia de afilados fragmentos de piedra que
les cayó encima. Más de uno quedó lisiado y se precipitó al suelo, incapaz de seguir.
Eragon y Arya siguieron a Wyrden, que ya corría en dirección a la abertura que había al final del
pasillo. El elfo se encontraba a solo nueve metros de ella.
Luego a tres…
Luego a uno y medio…
Y de repente, del suelo y del techo emergieron unas afiladas estacas de amatista que atraparon a
Wyrden. El elfo se elevó en el aire y quedó flotando a pocos centímetros de distancia de esas puntas
afiladas, que amenazaban con traspasarle sin conseguirlo debido a sus escudos mágicos. Pero entonces

las estacas se encendieron con unas potentes descargas eléctricas y sus afiladas puntas lanzaron unos
luminosos rayos contra él. Y con la misma rapidez con que se habían encendido, se apagaron.
Wyrden gritó, sufriendo convulsiones en todo el cuerpo. Su esfera de luz se apagó, y el elfo dejó de
moverse.
Eragon corrió hacia él y se detuvo ante las primeras estacas. Le costaba creer lo que había visto. A
pesar de toda su experiencia, nunca antes había presenciado la muerte de un elfo. Wyrden, Blödhgarm y
los demás eren seres tan excepcionalmente dotados que había creído que solo podían morir si se
enfrentaban a alguien como Galbatorix o Murtagh. Arya parecía igual de asombrada, pero reaccionó con
prontitud:
—Eragon —le dijo en tono de apremio—, abre paso con Brisingr.
El chico comprendió qué pretendía: su espada, a diferencia de la de ella, sería inmune a cualquier
magia que esas estacas contuvieran.
Levantó el brazo y descargó un golpe con toda la fuerza de que fue capaz. Seis estacas se partieron al
ser golpeadas por el filo adamantino de Brisingr produciendo un claro sonido como de campana al
romperse. Y al tocar el suelo, tintinearon como si fueran de hielo.
Eragon avanzaba por el lado derecho del pasillo, con cuidado de no golpear ninguna de las
ensangrentadas estacas que sujetaban el cuerpo de Wyrden. Golpeó una y otra vez, abriéndose paso por
ese brillante bosque de amatistas y lanzando fragmentos a un lado y a otro. Uno de ellos le hizo un corte
en la mejilla. Eragon se sorprendió al comprobar que sus escudos mágicos no habían funcionado.
Tenían que avanzar con cuidado por entre los afilados trozos que quedaban tanto en el suelo como en
el techo, pues corrían el riesgo de que los de abajo les perforaran las botas, y los de arriba podían
cortarles la cabeza o el cuello. A pesar de eso, Eragon consiguió llegar al otro extremo sin sufrir más que
un pequeño corte en la pantorrilla derecha, que le dolía cada vez que apoyaba el cuerpo en esa pierna.
Mientras ayudaba a Arya a salvar las últimas estacas, vio que los hombres de negro estaban a punto de
darles alcance. Los dos se lanzaron corriendo hacia la abertura y penetraron a ciegas en la luz púrpura
que brillaba a través de ella. Eragon, deseando vengarse de la muerte de Wyrden, tenía la intención de,
una vez allí dentro, darse la vuelta y enfrentarse a sus atacantes para matarlos a todos a la vez.
Habían entrado en una oscura sala de piedra muy parecida a las cuevas subterráneas de Tronjheim.
En el centro del suelo se veía un amplísimo mosaico circular hecho de mármol, calcedonia y hematita
pulidas. Rodeando ese mosaico había unos trozos de amatista sin pulir y del tamaño de un puño que
descansaban encima de unos anillos de plata. Cada uno de ellos emitía un suave resplandor. Esa era la
luz que habían visto desde el pasillo. Al otro lado del mosaico, delante de la pared del otro extremo de la
sala, había un gran altar de color negro cubierto con una tela escarlata.
Eragon vio todo eso en un momento, mientras entraba corriendo en la sala y justo antes de darse
cuenta de que el impulso de la misma carrera lo llevaba al centro del mosaico rodeado de amatistas.
Quiso detenerse, dar un giro, pero era demasiado tarde. Desesperado, intentó la única posibilidad que le
quedaba: dar un gran salto en dirección al altar con la esperanza de pasar por encima del mosaico.
Mientras volaba por encima del círculo de amatistas, su último sentimiento fue de arrepentimiento, y
su último pensamiento, para Saphira.

Alimentar al dios
Lo primero que Eragon notó fue la diferencia de colores. Los bloques de piedra del techo parecían
más vivos que antes. Detalles que anteriormente habían pasado desapercibidos, ahora se veían con toda
nitidez. Y otros que habían sido evidentes, ahora parecían apagados.
Y, debajo de él, el mosaico de piedra se veía más lujoso.
Tardó unos instantes en comprender el porqué de ese cambio: la esfera de luz de Arya ya no
iluminaba la sala. La poca luz que había procedía del resplandor de las amatistas y de unas velas
encendidas que reposaban en unos candelabros.
Entonces se dio cuenta de que tenía algo en la boca que le obligaba a mantener la mandíbula abierta
en una posición dolorosa y que su cuerpo colgaba de las muñecas, sujetas a unas cadenas que pendían del
techo. Intentó moverse, y descubrió que también tenía los tobillos atados a unos aros de metal
encadenados al suelo.
Giró la cabeza y vio que Arya estaba a su lado, amordazada y colgada del techo igual que él.
También le habían metido una bola de tela en la boca y le habían atado un trapo alrededor de la cabeza
para mantenérsela sujeta.
La elfa estaba consciente y lo miraba. Eragon se dio cuenta de que se sentía aliviada al ver que él
había despertado.
«¿Por qué no ha escapado ya? —se preguntó Eragon—. ¿Qué ha pasado?»
Notó que pensaba con lentitud, como si estuviera ebrio o mareado de cansancio. Miró hacia abajo y
vio que le habían quitado todas las armas. Solamente llevaba puestos los calzones. El cinturón de Beloth
el Sabio había desaparecido, al igual que el collar que los enanos le habían dado y que evitaba que su
presencia pudiera ser detectada a través de la bola de cristal o de los espejos. Al levantar la vista, se dio
cuenta de que tampoco tenía el anillo élfico Aren.
El pánico lo atenazó. Pero se tranquilizó un poco diciéndose que no estaba del todo desvalido, que
todavía podía elaborar hechizos.
Puesto que lo habían amordazado, tendría que pronunciar los conjuros mentalmente, lo cual era un
poco más peligroso que siguiendo el método habitual, puesto que si sus pensamientos se desviaban
durante el proceso, corría el riesgo de elegir alguna palabra equivocada. A pesar de todo, seguía siendo
menos peligroso que hacerlo sin el idioma antiguo. En cualquier caso, necesitaría poca energía para
liberarse, y esperaba poder hacerlo sin demasiados problemas.
Cerró los ojos y concentró todas sus energías, preparándose.
Mientras lo hacía, oyó que Arya hacía sonar las cadenas y emitía sonidos sordos con la garganta.
Miró hacia ella. La elfa lo miraba, negando con la cabeza. Eragon arqueó las cejas, haciéndole una
pregunta muda: «¿Qué pasa?». Pero Arya era incapaz de hacer nada, excepto gemir y continuar negando
con la cabeza.
Frustrado, Eragon proyectó su mente hacia ella con prudencia, alerta a cualquier indicio de una
intrusión externa, pero se encontró con que alrededor de él había una presencia indiferenciada que se lo
impedía, como si se encontrara rodeado por un muro de fardos de lana. Se alarmó. El pánico lo atenazó
de nuevo, a pesar de todos los esfuerzos por controlarlo.
No estaba drogado. De eso estaba seguro. Pero no sabía qué era lo que le impedía llegar a la mente

de Arya. Si se trataba de magia, era de una clase desconocida para él.
Arya y él se miraron un momento. Entonces se dio cuenta de que unos grandes regueros de sangre
descendían por los antebrazos de la elfa: se había rasgado la piel de las muñecas contra los grilletes. La
rabia lo inundó: se agarró a las cadenas y empezó a tirar de ellas con todas sus fuerzas. Las cadenas no
cedían, pero se negaba a darse por vencido. Frenético, tiró de ellas una y otra vez sin prestar atención al
daño que se estaba haciendo. Al final paró, agotado, y unas gotas de sangre le cayeron sobre el cuello,
los hombros y la espalda.
Pero estaba decidido a escapar, así que se sumergió en las reservas de energía que almacenaba en el
interior de su cuerpo.
Formuló un conjuro dirigido a los grilletes y, mentalmente, dijo:
«¡Kverst malmr du huildrs edtha, mar frëma né thön eka threyja!». De repente, todos los nervios de
su cuerpo se agarrotaron de dolor y soltó un grito que la mordaza amortiguó. Incapaz de mantener la
concentración, perdió el conjuro y el hechizo se disolvió. El dolor también desapareció de inmediato,
pero Eragon se quedó sin poder respirar, y el corazón le latía tan deprisa como si estuviera trepando por
una montaña. Esa experiencia había sido parecida a las convulsiones que había sufrido antes de que los
dragones le sanaran la herida en la espalda durante el Agaetí Blödhren.
Mientras se recuperaba, notó que Arya lo observaba con expresión de preocupación. «Ella también
debe de haber probado este hechizo. ¿Cómo ha podido pasar esto?» Se encontraban inmovilizados y
desvalidos, Wyrden había muerto, y la herbolaria, o bien estaba muerta, o la habían hecho prisionera. Y
en cuanto a Solembum, lo más probable era que el hombre gato estuviera herido en algún rincón de ese
laberinto de pasadizos, si es que los guerreros de negro no habían acabado con él. Eragon no lo podía
entender. Eran un magnífico grupo, pero habían fallado. Y ahora Arya y él estaban a merced de sus
enemigos.
«Si no escapamos…» Pero rechazó ese pensamiento: no podía soportarlo. Por encima de todo
hubiera querido poder comunicarse con Saphira, aunque solo fuera para comprobar que se encontraba
bien y para sentir el consuelo de su compañía. A pesar de que Arya estaba allí también, se sintió
profundamente solo, un sentimiento que lo debilitaba más que ningún otro.
A pesar del terrible dolor que sentía en las muñecas, continuó tirando de ellas, convencido de que si
lo hacía durante un buen rato acabaría por arrancar las cadenas del techo. Lo intentó retorciéndolas,
creyendo que así las podría romper más fácilmente, pero las sujeciones de los tobillos le impedían girar
lo suficiente. La agonía que le producían las muñecas lo obligó a parar. Le quemaban, y tuvo miedo de
dañarse demasiado el músculo si continuaba. También le preocupaba la posibilidad de perder demasiada
sangre, pues las muñecas ya hacía rato que le sangraban profusamente. Y no sabía cuánto tiempo tendrían
que aguantar Arya y él allí colgados, esperando.
Era imposible saber qué hora era, pero Eragon supuso que solo debían de llevar unas cuantas horas
cautivos, pues no sentía necesidad de comer ni de beber, ni siquiera de aliviarse. Pero eso no duraría
mucho, y entonces el malestar sería mucho peor.
El dolor que sentía en las muñecas hacía que cada minuto le pareciera insoportablemente largo. De
vez en cuando, Arya y él se miraban e intentaban comunicarse, pero sus esfuerzos eran en vano.
Dos veces vio que las heridas de las muñecas empezaban a cerrarse, y volvió a tirar de las cadenas,
pero sin conseguir nada. Lo único que podían hacer Arya y él era resistir. Pero cuando Eragon ya

empezaba a dudar de que apareciera alguien, oyeron el tañido de unas campanas y las puertas que se
encontraban a ambos lados del altar se abrieron. Eragon tensó todos los músculos del cuerpo, inquieto, y
clavó la mirada en las puertas, igual que hizo Arya.
Pasó un minuto que se hizo eterno.
Las mismas campanas de antes volvieron a sonar con unos tañidos insistentes y desagradables, y la
sala se llenó con un eco insoportable. Por las puertas entraron tres novicios: unos jóvenes con ropajes
dorados que sostenían una estructura metálica de la cual pendían unas campanas. Detrás de ellos
aparecieron veinticuatro personas, entre hombres y mujeres, todos ellos tullidos y ataviados con unos
vestidos de cuero negro que resaltaban sus cuerpos deformes. Por fin, en último lugar, desfilaron seis
esclavos con el cuerpo untado con aceite que transportaban, en andas, a un personaje sin brazos, sin
piernas, sin dientes y, aparentemente, de un género indeterminado: el sumo sacerdote de Helgrind. En la
cabeza llevaba un penacho de casi un metro de alto, lo cual solo acentuaba su cuerpo mutilado.
Los sacerdotes y los novicios se colocaron alrededor del mosaico circular del suelo, mientras que los
esclavos depositaban con cuidado las parihuelas encima del altar que presidía la sala. Luego, los tres
jóvenes novicios, atractivos y sanos, hicieron sonar las campanas otra vez en un estruendo discordante
mientras los sacerdotes empezaban a entonar una frase que parecía pertenecer a algún extraño ritual. A
Eragon le pareció distinguir que pronunciaban los nombres de los tres picos de Helgrind: Gorm, Ilda y
Fell Angvara.
El sumo sacerdote miró a Eragon y a Arya con ojos que parecían puntas de obsidiana.
—Bienvenidos a la morada de Tosk —dijo, distorsionando las palabras a causa de sus labios
atrofiados—. Dos veces has invadido nuestros santuarios, Jinete de Dragón. No tendrás la oportunidad de
hacerlo otra vez… Galbatorix desea que preservemos tu vida y te enviemos a Urû’baen. Cree que podrá
obligarte a que te pongas a su servicio. Sueña con hacer resucitar a los Jinetes y hacer revivir la raza de
los dragones. Yo opino que sus sueños son una locura. Eres demasiado peligroso, y no queremos que los
dragones resurjan de nuevo. Es creencia común que nosotros adoramos Helgrind, pero eso es una mentira
que contamos para ocultar la verdadera naturaleza de nuestra religión. No es Helgrind lo que adoramos,
sino a los Antiguos que hicieron de ella su hogar. A ellos sacrificamos nuestra carne y nuestra sangre.
Los Ra’zac son nuestros dioses, Jinete de Dragón.
Los Ra’zac y los Lethrblaka.
Un terror infinito invadió a Eragon.
El sumo sacerdote le escupió, y una larga baba le quedó colgando del inerte labio inferior.
—No existe tortura suficiente para castigar el crimen que has cometido, Jinete. Has matado a nuestros
dioses, tú y ese maldito dragón que va contigo. Por ello, debes morir.
El chico se debatió en las cadenas e intentó gritar, a pesar de la mordaza. Si hubiera podido hablar,
habría intentado ganar tiempo contando cuáles habían sido las últimas palabras de los Ra’zac, o
amenazando con una venganza de Saphira. Pero sus captores no parecían interesados en quitarle la
mordaza.
El sumo sacerdote esbozó una repugnante sonrisa que dejó al descubierto sus encías grises.
—No podrás escapar, Jinete. Las piedras de esta sala tienen un conjuro destinado a atrapar a
cualquiera que intente profanar nuestro templo o robar nuestros tesoros, incluso a alguien como tú.
Tampoco queda nadie que pueda rescatarte. Dos de tus compañeros han muerto: sí, incluso esa bruja
entrometida, y Murtagh no sabe nada de tu presencia aquí. Hoy es el día de tu condena, Eragon Asesino

de Sombra.
Entonces el sumo sacerdote echó la cabeza hacia atrás y emitió un desagradable silbido.
Por la puerta que quedaba a la izquierda del altar aparecieron cuatro esclavos con el pecho al
descubierto que transportaban sobre sus espaldas una plataforma con unas copas muy grandes. Contenían
dos objetos ovalados de unos cuarenta centímetros de alto y quince de ancho. Tenían un color azulado y
mostraban unos puntitos en toda su superficie, como la piedra arenisca.
En cuanto los vio, Eragon sintió que el tiempo se detenía. «No pueden ser…», pensó. Pero el huevo
de Saphira era liso, y tenía unas vetas parecidas a las del mármol. Fueran lo que fueran, esos objetos no
eran huevos de dragón. Las otras alternativas todavía lo aterrorizaban más.
—Puesto que mataste a los Antiguos —dijo el sumo sacerdote—, es justo que seas el alimento de su
renacer. No mereces un honor tan grande, pero eso complacerá a los Antiguos, y nosotros solo deseamos
satisfacer sus deseos. Somos sus fieles sirvientes, y ellos son nuestros crueles e implacables maestros. El
dios de las tres caras: los cazadores de hombres, los comedores de carne y los bebedores de sangre. A
ellos les ofrecemos nuestros cuerpos con la esperanza de que nos sean revelados los misterios de esta
vida y de que se nos absuelva de nuestras transgresiones. Tal como escribió Tosk, que así sea.
Los sacerdotes exclamaron todos a la vez:
—Tal como escribió Tosk, que así sea.
El sumo sacerdote asintió con la cabeza.
—Los Antiguos siempre han morado en Helgrind, pero en los tiempos del padre de mi abuelo,
Galbatorix robó sus huevos, mató a los jóvenes y obligó a todos a jurarle lealtad bajo amenaza de acabar
con su raza por entero. Perforó las cuevas y los túneles que han utilizado desde entonces, y a nosotros,
sus devotos, nos encargó la custodia de los huevos, para que los vigiláramos, los guardáramos y los
cuidáramos hasta que fueran necesarios. Esto es lo que hemos hecho, y nadie podrá encontrar una falla en
el servicio que hemos prestado.
»Pero oramos para que Galbatorix sea un día derrocado, pues nadie debe doblegar a los Antiguos a
su voluntad. Eso sería una abominación. —La deforme criatura se lamió los labios, y Eragon vio, con
repugnancia, que le faltaba un trozo de lengua—. También deseamos que tú desaparezcas, Jinete. Los
dragones eran los mayores enemigos de los Antiguos. Sin ellos, y sin Galbatorix, no habrá nadie que
pueda impedirles devorar todo lo que quieran y donde quieran.
Mientras el sumo sacerdote hablaba, los cuatro esclavos que lo portaban en la plataforma avanzaron
lentamente y lo depositaron con cuidado encima del mosaico circular, a pocos metros de Eragon y de
Arya. Cuando lo hubieron hecho, lo saludaron con un respetuoso gesto de cabeza y desaparecieron por la
misma puerta por donde habían entrado.
—¿Quién podría pedir algo mejor que servir de alimento a un dios?
—preguntó el sumo sacerdote—. Alegraos, los dos, pues hoy recibís la bendición de los Antiguos, y
con vuestro sacrificio, vuestros pecados serán lavados y entraréis en la vida del más allá como recién
nacidos.
Entonces el sumo sacerdote y sus seguidores levantaron la cabeza hacia el techo y empezaron a cantar
una extraña canción que a Eragon le costaba entender. Se preguntó si estarían cantando en el dialecto de
Tosk. En algunos momentos le parecía distinguir algunas palabras del idioma antiguo, quizá mal
pronunciadas y mal colocadas, pero del idioma antiguo.

Cuando dieron por terminada la grotesca reunión, después de entonar conjuntamente otra vez «Tal
como Tosk escribió, que así sea», los tres novicios hicieron sonar las campanas sumidos en un éxtasis de
fervor religioso. El ruido fue tan estridente que parecía que el techo fuera a venirse abajo. Sin dejar de
tañer las campanas, los novicios salieron de la sala. Los veinticuatro sacerdotes los siguieron, y
entonces, cerrando la procesión, desfiló su tullido señor transportado sobre las andas por los seis
esclavos untados en aceite.
La puerta se cerró detrás de ellos con un siniestro sonido y se oyó el ruido de una pesada barra de
metal que la atrancaba por el otro lado.
Eragon miró a Arya. Los ojos de la elfa tenían una expresión desesperada: ella tampoco tenía ni idea
de cómo escapar de allí. Miró hacia arriba otra vez y tiró de la cadena con fuerza. Las heridas de las
muñecas se le volvieron a abrir y lo salpicaron de sangre.
Delante de ellos, el huevo que quedaba más a la izquierda empezó a balancearse de un lado a otro
ligeramente. Parecía que se oía un suave golpeteo en su interior, como si lo golpearan con un martillo
diminuto.
Eragon se sintió invadido por un profundo terror. De todas las muertes imaginables, ser comido en
vida por un Ra’zac era, con mucha diferencia, la peor. Tiró de las cadenas con mayor fuerza si cabe,
mordiendo la mordaza para soportar el dolor que sentía en los brazos, pero este era tan grande que la
visión se le nublaba.
A su lado, Arya también se debatía con las cadenas. Los dos luchaban en silencio por liberarse.
Y el tap-tap-tap en el interior del huevo azul oscuro continuaba.
«No sirve de nada», pensó Eragon. La cadena no cedía. En cuanto lo aceptó, se le hizo evidente que
le sería imposible no recibir un daño mayor que el que ya sufría. La única cuestión era si sería algo de
fuera el causante del mal o si sería él mismo quien decidiera sus heridas. «Por lo menos, tengo que salvar
a Arya.»
Observó los grilletes de hierro que le atenazaban las muñecas.
«Puedo romperme los pulgares, y así quizá pueda sacar las manos.
Así, tal vez, podría luchar. Quizá pueda coger un trozo de cáscara del huevo de Ra’zac y utilizarlo
como cuchillo.» Si conseguía algo con qué cortar, también podría cercenarse las piernas. Pero esa idea
era tan aterradora que la ignoró. «Lo único que tengo que hacer es salir del círculo de piedras.» Entonces
podría emplear la magia y detener el dolor y la pérdida de sangre. Solo tardaría unos minutos en llevar a
cabo lo que estaba planeando, pero sabía que serían los minutos más largos de su vida.
Inhaló profundamente, preparándose. «Primero la mano izquierda.»
Pero antes de que empezara, Arya chilló.
Eragon la miró y una exclamación se le ahogó en la garganta en cuanto vio los dedos de su mano
derecha. Se había desollado la piel, como si se hubiera quitado un guante y este le hubiera quedado
colgando a la altura de las uñas, y se le veían los huesos blancos entre el escarlata de los músculos.
Eragon gritó con ella cuando la elfa sacó la mano por la argolla, arrancándose la piel y la carne. El brazo
le cayó, inerte, a un lado del cuerpo, salpicando un chorro de sangre en el suelo y sobre sus piernas.
A Eragon se le llenaron los ojos de lágrimas y la llamó a gritos a pesar de la mordaza, pero la elfa no
parecía oírle.
Y justo cuando Arya se preparaba para repetir el proceso con la otra mano, se abrió la puerta que

quedaba a la derecha del altar y uno de los novicios entró en la sala. Al verlo, Arya dudó un instante,
aunque Eragon sabía que se arrancaría la mano de la argolla en cuanto hubiera la más mínima señal de
peligro.
El joven miró a Arya de reojo y luego se dirigió con sigilo al centro del círculo de mosaico sin dejar
de mirar con aprehensión el huevo, que seguía balanceándose a un lado y a otro. Era un joven delgado, de
ojos grandes y rasgos delicados. A Eragon le pareció evidente que le habían elegido como novicio por su
aspecto.
—Mirad —susurró el joven—. He traído esto. —Y se sacó una lima, un cincel y un mazo de madera
de debajo de la túnica—. Si os ayudo, tenéis que llevarme con vosotros. Ya no soporto estar aquí más
tiempo. Lo odio. ¡Es horrible! ¡Prometedme que me llevaréis con vosotros!
Sin esperar a que el joven terminara de hablar, Eragon ya estaba asintiendo con la cabeza. Pero al ver
que el novicio empezaba a ir hacia él, soltó un gruñido e indicó a Arya con un gesto de la cabeza.
El joven tardó unos segundos en comprender.
—Ah, sí —murmuró, y se dirigió hacia la elfa.
Eragon mordió la mordaza con rabia al ver la lentitud del joven.
Pronto, el seco ruido de la lima ahogó el golpeteo del interior del huevo. Eragon se esforzó por
observar los avances del novicio, que había empezado a seccionar la cadena que sujetaba la mano
izquierda de Arya. «¡Mantén la lima en el mismo eslabón todo el rato, estúpido!» Eragon estaba furioso.
Parecía que aquel novicio no hubiera utilizado nunca una lima, y dudó que tuviera la fuerza o la
resistencia necesarias para cortar ni siquiera un hilo de metal.
Arya colgaba sin fuerzas de la cadena mientras el joven continuaba trabajando. El pelo le cubría el
rostro. De vez en cuando, unos temblores le sacudían el cuerpo, y la sangre de la mano derecha no cesaba
de manar.
Para desesperación de Eragon, la lima no estaba dejando ninguna marca en la cadena. Fuera cual
fuera el conjuro que protegía ese metal, era demasiado fuerte para que algo tan simple como una lima lo
superara. El novicio resopló, malhumorado ante la falta de progreso.
Se detuvo un momento para secarse el sudor de la frente y luego, con el ceño fruncido, volvió a
empezar. Los brazos le temblaban, su respiración se había vuelto agitada, y la túnica ondeaba con fuerza
siguiendo sus movimientos.
«¿No te das cuenta de que no va a funcionar? —pensó Eragon—. Prueba con el cincel en las argollas
de los tobillos.»
El joven continuó trabajando en el mismo punto.
Entonces se oyó un crujido que resonó en toda la sala. Se había abierto una fisura en el oscuro huevo,
que al poco se hizo más grande y, a partir de ella, se abrieron una serie de finas grietas por toda la
superficie. Entonces el segundo huevo también empezó a balancearse y a emitir un golpeteo que, unido al
del primero, marcaba un ritmo enloquecido.
El novicio, al darse cuenta de ello, palideció, soltó la lima y se apartó de Arya. Negando con la
cabeza, dijo:
—Yo… lo siento. Es demasiado tarde. —Hizo una mueca y el rostro se le llenó de lágrimas—. Lo
siento.
Eragon se alarmó todavía más al ver que el joven se sacaba una daga de debajo de la túnica.
—No puedo hacer otra cosa —dijo, como si hablara consigo mismo—. Solo esto… —Sorbió por la

nariz y se acercó a Eragon—. Es lo mejor.
Al ver que el joven se le aproximaba, Eragon tiró de las manos intentando sacarlas de las argollas.
Pero estas eran demasiado pequeñas, y lo único que consiguió fue arrancarse un trozo mayor de piel de
las muñecas.
—Lo siento —susurró el novicio, deteniéndose delante de Eragon y levantando la daga por encima de
su cabeza.
«¡No!», gritó Eragon mentalmente.
Entonces, un bloque de amatista entró volando en la sala desde el pasillo por donde Eragon y Arya
habían entrado. La amatista golpeó al joven en la cabeza, y este se precipitó encima de Eragon, que sintió
el filo de la daga deslizarse sobre sus costillas. El novicio cayó al suelo, inconsciente.
De las profundidades de ese pasillo apareció una pequeña figura que avanzaba cojeando. Eragon
forzó la vista y, cuando la figura entró en el círculo de luz, vio que no era otro que Solembum.
Sintió un profundo alivio.
El hombre gato apareció en forma humana, e iba desnudo excepto por un taparrabos que parecía
haber improvisado con las ropas de sus atacantes. Se le veía todo el pelo hirsuto, y su rostro había
adoptado una mueca de gran fiereza. Tenía los brazos llenos de cortes, la oreja izquierda le colgaba a un
lado y había perdido un trozo de piel de la cabeza. En la mano llevaba un cuchillo lleno de sangre.
Y, unos pasos por detrás del hombre gato, apareció Angela, la herbolaria.

Los infieles andan sueltos
—¡Vaya un idiota! —exclamó Angela mientras se apresuraba en dirección al círculo de mosaico.
La herbolaria tenía unos cuantos cortes y rasguños que sangraban, y sus ropas también estaban
empapadas de sangre, pero Eragon sospechó que no era suya. A parte de eso, no había sufrido mayor
daño.
—Lo único que tenía que hacer era… ¡esto!
Angela levantó la espada de hoja transparente por encima de su cabeza y descargó un golpe sobre una
de las amatistas con la empuñadura. La piedra se rompió con un extraño chasquido parecido al ruido
blanco, y la luz que emitía parpadeó y se apagó. Las demás piedras mantenían su brillo. Sin perder
tiempo, la herbolaria se acercó a la siguiente amatista y también la rompió. Y así siguió, una tras otra.
Eragon nunca se había sentido tan agradecido de encontrar a alguien. Mientras observaba a Angela,
no dejaba de vigilar el huevo, cuyas fisuras se hacían cada vez más grandes. El Ra’zac se había abierto
camino casi por completo, y, como si lo supiera, emitía chillidos mientras golpeaba la cáscara desde el
interior. Debajo de las grietas de la cáscara se veía una gruesa membrana blanca y el pico y la cabeza del
Ra’zac, que empujaba con una fuerza ciega, horrible y monstruosa. «Deprisa, deprisa», pensó Eragon, al
ver que un fragmento de cáscara grande como su mano se desprendía del huevo y caía al suelo, emitiendo
un sonido como el de la loza al romperse.
Entonces la membrana se rompió y el Ra’zac sacó la cabeza fuera del huevo, abrió el pico, sacó una
lengua de color púrpura y emitió un chillido de triunfo. Una baba le goteaba desde el caparazón, y la
habitación se llenó de un hedor a moho. El Ra’zac emitió un segundo chillido mientras se esforzaba por
librarse de lo que quedaba de la cáscara. Sacó una de las garras, pero al hacerlo, el huevo se
desequilibró, inclinándose hacia un lado y vertiendo un fluido denso y amarillento sobre el mosaico del
suelo. La grotesca cría se quedó tumbada de lado un instante, aturdida. Luego reaccionó y se puso en pie.
Se quedó quieta, vacilante, mientras emitía unos chasquidos nerviosos, como los de un insecto.
Eragon la contempló con consternación y terror, pero también fascinado. El insecto tenía un pecho
ancho y rugoso, que parecía tener las costillas fuera del cuerpo en lugar de dentro. Sus patas eran
delgadas y nudosas, como palos, y la cintura, más estrecha que la de los seres humanos. Las patas tenían
una articulación para poder doblarlas hacia delante, cosa que Eragon no había visto nunca, y que
explicaba la inquietante postura que adoptaba ese ser. El caparazón era ahora blando y maleable, no
como el de los Ra’zac más adultos que Eragon había visto antes. Sin duda, con el tiempo se haría más
duro.
El Ra’zac inclinó la cabeza —sus enormes y protuberantes ojos brillaron a la luz— y soltó unos
chirridos animados, como si hubiera descubierto algo emocionante. Entonces dio un paso hacia Arya…, y
otro…, y luego otro, abriendo el pico y apuntándolo hacia el charco de sangre que la elfa tenía a sus pies.
Eragon, con intención de distraer a esa criatura, soltó un grito que la mordaza ahogó. El Ra’zac le
dirigió una rápida mirada, pero enseguida lo ignoró.
—¡Ahora! —exclamó Angela, rompiendo la última amatista.
Mientras los trozos de piedra todavía rebotaban en el suelo, Solembum saltó sobre el Ra’zac. El
cuerpo del hombre gato se transformó en el aire —la cabeza se hizo pequeña, las piernas se le acortaron
y le salió pelo por todo el cuerpo— y, al aterrizar, lo hizo sobre las cuatro patas, convertido ya en un

animal. El Ra’zac, al verlo, siseó con actitud amenazadora y lanzó un zarpazo en dirección al gato, pero
Solembum lo esquivó y, con una rapidez imposible de seguir con la mirada, golpeó la cabeza del Ra’zac
con una de sus fuertes y grandes patas. El cuello de la bestia se rompió con un crujido, y la criatura salió
volando hacia el otro extremo de la habitación. Después de caer al suelo, estuvo retorciéndose unos
instantes antes de quedar inerte.
Solembum bufó, aplastando las orejas contra la cabeza. Luego se sacudió de encima el taparrabos que
todavía llevaba alrededor de las caderas y fue a sentarse al lado del otro huevo, a esperar.
—¿Qué te has hecho? —dio Angela a Arya corriendo hacia ella.
Arya levantó un poco la cabeza, pero no hizo ningún esfuerzo por responder. La herbolaria deslizó la
hoja de su espada por la cadena, cortándola como si no fuera más que queso tierno. La elfa cayó al suelo
apretando la mano herida contra el cuerpo mientras se quitaba la mordaza con la otra mano.
Luego Angela liberó a Eragon, que sintió un alivio inmediato en los hombros en cuanto pudo bajar los
brazos a ambos lados del cuerpo.
También se quitó la mordaza de la boca y, con voz ronca, dijo:
—Creíamos que estabas muerta.
—Tendrán que esforzarse más si quieren matarme. Unos ineptos, eso es lo que son.
Arya, todavía con la mano apretada contra el cuerpo, empezó a entonar un conjuro para cerrar y sanar
heridas. Su voz era suave, pero el tono era tenso. A pesar de ello, en ningún momento dudó ni se
equivocó en las palabras. Mientras ella trabajaba para curarse la mano, Eragon se sanó el corte que tenía
en las costillas. Cuando terminó, hizo un gesto a Solembum y le dijo:
—Apártate.
El hombre gato dio un latigazo con la cola, pero hizo lo que Eragon le decía.
—¡Brisingr!
De repente, el segundo huevo quedó envuelto en unas llamas azuladas. La criatura chilló: fue un
sonido terrible, sobrenatural, más parecido al chirrido del metal que al grito de una persona o una bestia.
Eragon, achicando los ojos a causa del calor que emitían las llamas, observó con satisfacción. El
huevo quedó carbonizado. «Y que este sea el último de todos ellos», pensó. Cuando el Ra’zac dejó de
chillar, Eragon apagó el fuego, que se extinguió de abajo arriba. Entonces se hizo un silencio absoluto,
pues Arya también había terminado de pronunciar su hechizo y se había quedado inmóvil.
Angela fue la primera en moverse. Se acercó a Solembum y, pronunciando unas palabras en el idioma
antiguo, le curó la oreja caída y las demás heridas que tenía por todo el cuerpo.
Eragon se arrodilló al lado de Arya y le puso una mano en el hombro. Ella lo miró a los ojos y luego
le mostró la mano. La piel que le envolvía la base del dedo pulgar, así como la parte exterior de la palma
de la mano y el dorso, todavía mostraban un brillante color rojizo. Pero los músculos parecían haberse
curado.
—¿Por qué no has terminado? —le preguntó Eragon—. Si estás demasiado cansada para hacerlo, yo
puedo…
Ella negó con la cabeza.
—Me he dañado varios nervios… y no puedo repararlos. Necesito la ayuda de Blödhgarm. Él es más
hábil que yo en manipular el cuerpo.
—¿Puedes luchar?

—Sí, si voy con cuidado.
Eragon le dio un apretón en el hombro.
—Lo que has hecho…
—Solo he hecho lo que era lógico.
—Pero no todos hubieran tenido la fuerza de hacerlo… Yo lo intenté, pero mi mano es demasiado
grande. ¿Ves? —explicó, levantando la mano y poniéndola al lado de la de ella.
Arya asintió con la cabeza. Luego se sujetó al brazo de Eragon y se puso en pie. Él la imitó y le
volvió a ofrecer el brazo para que se apoyara.
—Tenemos que encontrar nuestras armas —dijo—, así como mi anillo, mi cinturón y el collar que los
enanos me dieron.
Angela frunció el ceño.
—¿Por qué tu cinturón? ¿Es que tiene algún hechizo?
Eragon dudó un momento si decirle o no la verdad, pero Arya se anticipó:
—No debes de conocer el nombre de quien lo fabricó, sabia, pero seguro que durante tus viajes
habrás oído hablar del cinturón de las doce estrellas.
Angela abrió mucho los ojos, asombrada.
—¿Ese cinturón? Pero yo creía que se había perdido hacía muchos siglos, que había sido destruido
durante…
—Lo recuperamos —la interrumpió Arya.
Eragon se dio cuenta de que la herbolaria deseaba hacer más preguntas, pero al final solo dijo:
—Comprendo… No podemos perder tiempo buscando por todas las habitaciones de este laberinto.
Cuando los sacerdotes se den cuenta de que habéis escapado, los tendremos pisándonos los talones.
Eragon hizo un gesto en dirección al novicio, que todavía estaba tumbado en el suelo, inconsciente.
—Quizás él nos pueda decir adónde se han llevado nuestras cosas.
La herbolaria se puso en cuclillas al lado del joven y colocó dos dedos en su cuello para tomarle el
pulso. Luego le dio unas palmadas en las mejillas e intentó abrirle los ojos. Pero el novicio continuaba
inerte, y eso pareció enojar a la mujer.
—Un momento —dijo, cerrando los ojos y frunciendo el ceño ligeramente. Se quedó quieta un
instante. Luego se levantó con sorprendente presteza—. ¡Vaya un desdichado egocéntrico! No me extraña
que sus padres lo enviaran con los sacerdotes. Me sorprende, incluso, que estos lo hayan aguantado tanto
tiempo.
—¿Sabe algo que nos pueda ser útil? —preguntó Eragon.
—Solo el camino hasta la superficie. —Angela señaló la puerta que quedaba a la izquierda del altar,
la misma por la que habían entrado y salido los sacerdotes—. Es increíble que intentara liberaros.
Sospecho que es la primera vez en su vida que hace algo por iniciativa propia.
—Tenemos que llevarlo con nosotros. —A Eragon no le gustaba la idea, pero se sentía obligado por
el deber—. Le prometí que lo haríamos si nos ayudaba.
—¡Pero intentó mataros!
—Le di mi palabra.
Angela suspiró. Dirigiéndose a Arya, dijo:
—Supongo que no podrás convencerlo de lo contrario.

La elfa negó con la cabeza y, levantando al chico del suelo, se lo cargó sobre los hombros sin
esfuerzo.
—Yo lo llevaré —afirmó.
—En ese caso —le dijo la herbolaria a Eragon—, será mejor que lleves esto, pues parece que tu te
vas a encargar de luchar.
Alargando el brazo, le ofreció una espada de hoja corta mientras se sacaba un puñal de empuñadura
incrustada con piedras de entre los pliegues del vestido.
—¿De qué está hecha? —preguntó Eragon observando cómo la hoja transparente atrapaba y reflejaba
la luz. Le parecía un material parecido al diamante, pero no se imaginaba que nadie pudiera hacer una
espada a partir de una piedra preciosa, pues la cantidad de energía que requeriría evitar que esta se
rompiera con cada golpe agotaría a cualquier mago.
—No es piedra ni metal —repuso Angela—. Pero ten cuidado.
Tienes que manejarla con suma atención. No toques nunca el filo ni la acerques a nada ni nadie que
valores, porque lo lamentarás. Tampoco permitas que toque nada que puedas necesitar. Como tus piernas,
por ejemplo.
Eragon, cauteloso, apartó la espada de su cuerpo.
—¿Por qué?
—Porque —empezó la herbolaria con evidente placer— esta es la hoja más afilada que ha existido
nunca. Ninguna otra espada, cuchillo ni hacha puede igualar su filo, ni siquiera Brisingr. Es el
instrumento cortante definitivo. «Esto» —y aquí hizo una pausa para dar énfasis— es el arquetipo del
plano inclinado… No se encuentra otro igual en ningún lugar. Puede cortar cualquier cosa que no esté
protegida por un conjuro, y muchas cosas que sí lo están. Compruébalo, si no me crees.
Eragon miró a su alrededor buscando algo con qué probar la espada. Finalmente se dirigió al altar y
golpeó la espada contra una esquina de la placa de mármol.
—¡No tan fuerte! —gritó Angela.
La hoja transparente traspasó los diez centímetros de piedra como si cortara pan y continuó bajando
hacia los pies de Eragon, que soltó un grito y saltó hacia atrás. Por suerte, pudo parar el golpe antes de
hacerse daño.
El trozo de mármol del altar cayó sobre el escalón y rebotó, yendo a parar al centro de la sala. El
chico se dio cuenta de que, después de todo, esa hoja podía muy bien ser de diamante porque no
necesitaría tanta protección como había pensado en un principio, pues era raro que se encontrara con
alguna resistencia.
—Toma —dijo Angela—. Será mejor que también tengas esto. —Se desabrochó la funda de la
espada y se la ofreció—. Es una de las pocas cosas que este filo no puede cortar.
Eragon tardó un momento en ser capaz de hablar: todavía estaba impresionado por haber estado a
punto de cortarse los dedos de los pies. Al final, lo consiguió:
—¿Tiene nombre esta espada?
Angela se rio.
—Por supuesto. En el idioma antiguo su nombre es Albitr, que significa exactamente lo que piensas.
Pero yo prefiero llamarla Muerte Cristalina.
—¿Muerte Cristalina?

—Sí. Por el sonido que hace la hoja cuando le das un golpecito —repuso Angela. Tocó la hoja con la
punta de la uña y sonrió. La hoja emitía una aguda nota que perforaba el silencio de la sala como un rayo
de luz penetra en la oscuridad—. Bueno, ¿en marcha?
Eragon echó un vistazo a su alrededor para asegurarse de que no olvidaban nada. Luego asintió con la
cabeza, se dirigió hacia la puerta de la izquierda y la abrió tan silenciosamente como le fue posible. Al
otro lado se abría una sala larga y ancha iluminada con antorchas. Y, de pie, formando dos ordenadas
filas a ambos lados de esta, encontró a veinte de los guerreros vestidos de negro que les habían tendido
la emboscada.
Al ver a Eragon, los soldados se llevaron la mano a la empuñadura de sus espadas.
Eragon soltó una maldición mentalmente y se lanzó hacia delante a toda carrera con la intención de
atacarlos antes de que pudieran desenfundar las espadas y organizarse para hacerle frente. Pero no había
avanzado casi nada cuando percibió un extraño movimiento al lado de cada uno de esos hombres: era
como un borrón oscuro y casi invisible, como el movimiento de una pluma visto de reojo. Y, de repente,
sin emitir ni un sonido, los veinte hombres cayeron al suelo, muertos.
Alarmado, Eragon se detuvo. Se dio cuenta de que todos ellos habían recibido una puñalada en el ojo.
Una puñalada absolutamente limpia. Se dio la vuelta para preguntar a Arya y a Angela si sabían qué era
lo que había sucedido, y enseguida vio que la herbolaria se apoyaba en la pared, doblada sobre sí misma
y con las manos en las rodillas, esforzándose por recuperar el resuello. Tenía el rostro completamente
lívido y las manos le temblaban. De la hoja de su puñal caían unas gruesas gotas de sangre.
El chico sintió miedo y admiración a partes iguales. Fuera lo que fuera lo que Angela hubiera hecho,
quedaba lejos de su comprensión.
—Sabia —dijo Arya, que también parecía asombrada—, ¿cómo has conseguido hacer esto?
La herbolaria, a pesar de la respiración agitada, se rio.
—He utilizado un truco… que aprendí de mi maestro… Tenga… hace siglos. Que mil arañas le
muerdan las orejas y los dedos huesudos.
—Sí, pero ¿«cómo» lo has hecho? —insistió Eragon. Un truco como aquel podría serles útil en
Urû’baen.
La herbolaria volvió a reírse.
—¿Qué es el tiempo, sino movimiento? ¿Y qué es el movimiento, sino calor? ¿Y no son el calor y la
energía nombres que designan la misma cosa? —Apartándose de la pared, se acercó a Eragon y le dio
unas palmaditas en la mejilla—. Cuando comprendas lo que eso implica, entonces entenderás qué he
hecho y cómo lo he hecho…
Hoy no podré volver a emplear este hechizo, porque me causaría daño, así que no esperéis que mate a
todos los hombres con los que nos topemos la próxima vez.
Eragon se tragó su curiosidad, aunque tuvo que hacer un buen esfuerzo, y asintió con la cabeza. Luego
arrancó una túnica y un jubón acolchado a uno de los hombres, se los puso encima y guio a los demás
hacia un arco que quedaba al otro extremo de la sala.
A partir de ese momento ya no encontraron a nadie más en ese laberinto de habitaciones y de pasillos,
pero tampoco vieron ni rastro de sus pertenencias. A pesar de que Eragon se alegraba de pasar
desapercibido, también le inquietaba no cruzarse ni siquiera con un sirviente. Esperaba que nadie hubiera
dado la alarma de que se habían escapado.

A diferencia de las habitaciones que habían atravesado hasta ese momento, estas estaban llenas de
tapices, muebles y extraños objetos de cristal y de bronce que no tenían una utilidad evidente.
Eragon se sintió tentado varias veces de detenerse a inspeccionar un escritorio o una librería, pero se
reprimió. No tenían tiempo de pararse a leer viejos papeles, por muy intrigantes que pudieran ser.
Cada vez que se encontraban con más de una opción, Angela decidía qué camino seguir. Pero Eragon
iba a la cabeza sujetando la empuñadura de Muerte Cristalina con fuerza, tanta que la mano se le
empezaba a agarrotar.
Al cabo de muy poco llegaron a un pasillo que terminaba ante unos escalones de piedra que
ascendían, haciéndose cada vez más estrechos. A los pies de la escalera había dos novicios que llevaban
unas campanas iguales a las que Eragon había visto antes. En cuanto los vio, se lanzó corriendo contra
ellos y consiguió clavar la espada en el cuello del primero sin darle tiempo a gritar o a hacer sonar las
campanas. Pero el otro pudo hacer ambas cosas antes de que Solembum le saltara encima y lo tumbara al
suelo arañándole la cara.
Todo el pasillo se llenó del fragor de su tañido.
—¡Deprisa! —gritó Eragon, subiendo las escaleras.
Al llegar arriba se encontró ante una pared de unos tres metros de ancho que se levantaba, sola, sin
colindar con ninguna otra estructura.
Estaba muy ornamentada y totalmente cubierta con unos símbolos grabados en la piedra que a Eragon
le resultaron familiares. Sin detenerse mucho, pasó al otro lado de la pared y allí se encontró bajo una luz
rosada tan intensa que tuvo que protegerse los ojos con la funda de Muerte Cristalina. Desorientado, se
detuvo.
A un metro y medio de él se encontraba el sumo sacerdote, instalado encima de las andas. Tenía un
corte en un hombro del cual le goteaba la sangre, y una de las sacerdotisas —una mujer a la que le
faltaban las dos manos— recogía esas gotas con una copa que sujetaba entre sus dos muñones. El sumo
sacerdote y la mujer volvieron la cabeza y miraron a Eragon, sorprendidos.
El chico miró por detrás de ellos y vio varias cosas al mismo tiempo: unas imponentes columnas que
se levantaban hasta un techo abovedado; altas ventanas de cristales coloreados en las paredes: las de la
izquierda filtraban los rayos del sol naciente mientras que las de la derecha se veían apagadas y sin vida;
blancas estatuas entre las ventanas; hileras de bancos de granito veteado de distintos colores que cubrían
todo el espacio de la nave hasta el otro extremo de la sala, y, ocupando las primeras cuatro hileras, unos
sacerdotes vestidos de cuero negro y con la cabeza levantada, que cantaban con sus bocas tan abiertas
como las de los pollos esperando ser alimentados. Eragon tardó un poco en darse cuenta de que se
encontraba en el interior de la catedral de Dras-Leona, al otro lado del altar ante el cual una vez se había
arrodillado con gran reverencia, mucho tiempo atrás.
La mujer manca dejó caer el cáliz y se puso en pie, cubriendo al sumo sacerdote con su cuerpo y
extendiendo ambos brazos en cruz.
A Eragon le pareció ver, en el borde de las andas, la funda azul de Brisingr y el anillo Aren al lado.
Dos guardias corrieron hacia él desde ambos lados del altar y lo atacaron con unas picas adornadas con
borlas rojas. Esquivó al primero de ellos y le partió el asta de la pica, cuya punta salió volando por los
aires. Luego tajó al hombre por la mitad: Muerte Cristalina cortó su carne y sus huesos con una facilidad
asombrosa. Acabó con el segundo guardia con la misma facilidad, y se dispuso a enfrentarse a otros dos

que se le habían acercado por detrás. Angela se le unió, blandiendo el puñal, y un poco a su izquierda
oyó que Solembum soltaba un ronquido amenazador. Arya se mantenía un poco apartada, cargando
todavía con el novicio.
La sangre del cáliz había cubierto el suelo alrededor del altar, y los guardias resbalaron en ella. Uno
cayó sobre el otro, y los dos rodaron por el suelo. Eragon avanzó hacia ellos sin levantar los pies del
suelo para evitar resbalar también y les dio muerte al instante, procurando no hacerse daño con la espada
de la herbolaria.
Entonces pareció que el sumo sacerdote gritaba desde muy lejos:
—¡Matad a los infieles! ¡Matadlos! ¡No permitáis que estos blasfemos escapen! ¡Deben ser
castigados por sus crímenes contra los Antiguos!
Los sacerdotes empezaron a aullar y patear el suelo.
De repente, Eragon sintió que todas esa mentes acuchillaban suconciencia, como una manada de lobos
que desgarran a su presa.
Se retiró a las profundidades de su ser, rechazando esos ataques con las técnicas que había
practicado con Glaedr. Pero era difícil defenderse de tantos enemigos a la vez, y tuvo miedo de no ser
capaz de mantener mucho tiempo esa resistencia. La única ventaja era que esos sacerdotes, asustados y
desorganizados, lo atacaban individualmente y no en bloque. De no haber sido así, la fuerza de todos
ellos actuando al mismo tiempo lo hubiera vencido.
Cuando ya estaba a punto de desfallecer, sintió que la conciencia de Arya ejercía presión contra la
suya: una presencia familiar y consoladora en medio de la furia de sus enemigos. Aliviado, Eragon se
abrió a ella, y ambos unieron sus mentes igual que habían hecho con Saphira en otras ocasiones. Las
identidades de ambos se fusionaron y Eragon dejó de saber de dónde procedían muchos de sus
sentimientos y pensamientos. Juntos atacaron mentalmente a uno de los sacerdotes, que se debatió por
escapar de las garras de sus conciencias como un pez que se quisiera escurrir entre sus dedos, pero
Eragon y Arya mantuvieron la fuerza de su agarre y no lo permitieron. El hombre recitaba una extraña
frase en un intento para impedirles la entrada en su mente, tal vez se trataba de un fragmento del Libro de
Tosk. Pero al sacerdote le faltaba disciplina y muy pronto perdió la concentración y pensó: «Los infieles
están demasiado cerca del señor. Tenemos que matarlos antes de que… ¡Un momento! ¡No! ¡No…!».
Eragon y Arya habían aprovechado ese momento de debilidad y pronto tuvieron al sacerdote bajo su
dominio. Cuando se hubieron asegurado de que el hombre no tenía fuerzas físicas ni mentales para
vengarse, la elfa elaboró un hechizo para examinar sus recuerdos y averiguó cómo traspasar los escudos
mágicos que los protegían a todos ellos.
Entonces, uno de los sacerdotes que se encontraba en la tercera hilera de bancos chilló al ver que el
fuego prendía en su cuerpo: unas llamas verdes le salían por las orejas, la boca y los ojos. El fuego
prendió también en otros sacerdotes que estaban cerca de él y los demás empezaron a gritar y a correr de
un lado a otro, enloquecidos.
Ese barullo general hizo que el ataque contra Eragon perdiera fuerza.
Las llamaradas de fuego crepitaban como el estallido de los rayos en una tormenta.
Angela se lanzó contra los sacerdotes apuñalando a todo aquel que encontraba a su paso. Solembum
la siguió, acabando con los que caían al suelo.
A partir de ese momento, a Eragon y a Arya les resultó sencillo tomar el control de las mentes de sus
enemigos. Juntos todavía, mataron a cuatro sacerdotes más, y entonces los que quedaban se dispersaron.

Algunos huían por el vestíbulo que, según recordaba Eragon, conducía a un priorato adosado a la
catedral. Otros se ocultaban tras los bancos y se cubrían la cabeza con los brazos.
Pero hubo seis sacerdotes y sacerdotisas que, en lugar de escapar o esconderse, se lanzaron contra él
blandiendo unos cuchillos de hoja curva. Eragon atacó a la primera de ellas de inmediato, pero la mujer
llevaba un escudo mágico que paró el golpe de Muerte Cristalina a quince centímetros de su cuerpo. Él
sintió un fuerte tirón en el brazo.
Entonces utilizó el brazo izquierdo para golpear a la mujer. Fuera cual fuera el motivo, el hechizo no
detuvo su puño contra el pecho de ella, y la sacerdotisa cayó encima de los que la seguían. Pero el grupo
se recuperó y volvió al ataque. Eragon paró un torpe intento de uno de ellos, lanzó un grito y le clavó el
puño en el vientre, lanzando al hombre contra uno de los bancos. Luego mató al siguiente sacerdote de
forma similar. El sacerdote que quedaba a su derecha sucumbió por un dardo que se le clavó en el cuello,
y otro cayó al suelo bajo el ataque de Solembum. Solo quedaba uno de los seguidores de Tosk, una
mujer: Arya la agarró por la pechera con la mano que le quedaba libre y la lanzó por los aires.
Durante la escaramuza, cuatro novicios habían levantado las andas del sumo sacerdote y se lo
llevaban con paso rápido por el lado este de la catedral, en dirección a la entrada principal. En cuanto se
dio cuenta de ello, Eragon subió al altar de un salto tirando al suelo un plato y una copa y, desde allí,
saltó por encima de los cuerpos de los sacerdotes para lanzarse a la carrera hacia el otro extremo de la
catedral, para perseguir a los novicios. Estos, al ver que Eragon llegaba a la puerta, se pararon.
—¡Dad la vuelta! —gritó el sumo sacerdote—. ¡Dad la vuelta!
Sus sirvientes obedecieron, pero se encontraron frente a Arya, que transportaba a uno de los suyos
sobre los hombros. Los novicios chillaron y corrieron hacia uno de los lados pasando entre dos hileras
de bancos. Pero no habían avanzado mucho cuando Solembum apareció por el otro extremo cerrándoles
el paso. El hombre gato avanzaba hacia ellos con las orejas pegadas a la cabeza y emitiendo un ronquido
tan profundo que a Eragon se le pusieron todos los pelos de punta. Tras él se acercaba Angela, desde el
altar, con el puñal en una mano y un dardo verde y amarillo en la otra.
Eragon se preguntó cuántas armas llevaba encima.
Pero los novicios no perdieron el coraje ni abandonaron a su señor, sino que lanzaron un grito y
corrieron incluso más rápido en dirección a Solembum, quizá porque el gato era el más pequeño de sus
enemigos y les debía de parecer que sería más fácil vencerlo. Pero estaban equivocados. Solembum, con
un movimiento fluido, se agachó para tomar impulso y saltó hacia uno de los novicios que iban delante.
Mientras el hombre gato volaba por los aires, el sumo sacerdote pronunció una palabra en el idioma
antiguo. Eragon no la comprendió, pero no cabía duda de que pertenecía al idioma de los elfos. El
hechizo no tuvo ningún efecto en Solembum, aunque Eragon se dio cuenta de que Angela trastabillaba
como si hubiera recibido un golpe.
Solembum se precipitó sobre uno de los novicios y el joven cayó al suelo, gritando bajo las zarpas
del hombre gato. Los demás novicios tropezaron con el cuerpo de su compañero y también cayeron al
suelo tumbando al sumo sacerdote sobre uno de los bancos, donde se quedó retorciéndose como un
gusano.
Al cabo de un instante, Eragon llegó hasta ellos y acabó con los jóvenes con tres golpes de la espada.
El cuarto había sucumbido bajo las fauces de Solembum.
Cuando estuvo seguro de que los hombres estaban muertos, se dio la vuelta para acabar de una vez

por todas con el sumo sacerdote.
Pero mientras se acercaba a la lisiada criatura, una mente lo invadió.
Penetraba y tanteaba hasta las partes más profundas e íntimas de su mente, intentando encontrar sus
pensamientos. Ese violento ataque obligó a Eragon a detenerse y a concentrarse para poder defenderse
del intruso.
Mientras lo hacía, vio por el rabillo del ojo que también Arya y Solembum se habían quedado
quietos. La única excepción era la herbolaria. Angela se había detenido un segundo justo cuando el
ataque había empezado, pero ahora se dirigía hacia Eragon con paso lento.
El sumo sacerdote miraba a Eragon. Sus ojos, hundidos y enrojecidos, se clavaban en él encendidos
por el odio y la furia. Si esa criatura hubiera tenido brazos y piernas, a Eragon no le cabía ninguna duda
de que habría intentado arrancarle el corazón con las manos.
Pero lo único que podía hacer era mirarlo, y sus ojos eran tan malignos que no se hubiera sorprendido
si el tullido hubiera saltado del banco para morderle los tobillos.
A medida que Angela se acercaba, el ataque contra su mente se hacía más intenso. El sumo sacerdote
—pues no podía ser otro el responsable— era mucho más hábil que sus súbditos. Mantener un combate
mental con cuatro oponentes a la vez y continuar siendo una amenaza para cada uno de ellos era una
hazaña impresionante, sobre todo cuando esos oponentes eran un elfo, un Jinete de Dragón, una bruja y un
hombre gato. El sumo sacerdote tenía una de las mentes más formidables con que Eragon se había
encontrado jamás. De no haber sido por la ayuda de sus compañeros, seguramente habría sucumbido a sus
ataques. El sumo sacerdote estaba haciendo cosas que Eragon no había experimentado nunca, como
enredar sus pensamientos con los de Arya y los de Solembum hasta el punto de que, en la confusión,
Eragon perdía la noción de su propia identidad.
Al fin, Angela llegó hasta los bancos. Pasó al lado de Solembum —que estaba agachado ante el
novicio al que había atacado— y por entre los cuerpos de los tres novicios que Eragon había matado. Al
ver que la herbolaria se le aproximaba, el sumo sacerdote empezó a retorcerse como un pez colgado del
anzuelo, intentando desplazarse por encima del banco para alejarse. Al mismo tiempo que lo hacía, la
presión que Eragon sentía contra su mente disminuía, aunque no lo suficiente para permitir que se
moviera.
Cuando llegó hasta él, Angela se detuvo. El sumo sacerdote se quedó quieto, jadeando sobre el
banco. Durante un minuto, esa criatura de ojos hundidos y la herbolaria clavaron la vista el uno en el otro
librando una batalla de voluntades. Al final, el hombre se encogió un poco. Angela sonrió y, dejando caer
el puñal, sacó de debajo de su vestido una daga que tenía la hoja del mismo color rojizo del sol poniente.
Entonces, inclinándose sobre el sumo sacerdote, susurró en un tono muy muy bajo:
—Deberías saber mi nombre, deslenguado. Si lo hubieras sabido, nunca te habrías atrevido a
oponerte a nosotros. Ven, deja que te diga cuál es.
Y bajando todavía más la voz, tanto que Eragon no pudo oír lo que decía, pronunció una palabra. El
sumo sacerdote palideció y un aullido sobrenatural le salió de la garganta. Toda la catedral resonó con su
queja.
—¡Oh, cállate! —exclamó la herbolaria, clavándole la daga en el pecho.
La hoja soltó un destello blanco y penetró en la carne con un ruido como el de un trueno lejano. La
zona que rodeaba la herida se encendió por dentro como un ascua. La piel y la carne empezaron a
desintegrarse y se convirtieron en un polvo fino y negro que cayó sobre la herida. El sumo sacerdote

emitió una tos ahogada y el aullido se interrumpió con tanta brusquedad como había empezado.
El hechizo devoró lo que quedaba de él y convirtió su cuerpo en un montón de polvo negro que dibujó
en el banco la forma de su torso.
—Por fin —dijo Angela, asintiendo firmemente con la cabeza.

El tañido de la campana
Eragon parpadeó con fuerza, como si acabara de despertar de una pesadilla. Ahora que habían
acabado con el sumo sacerdote, Eragon empezó a recuperar los sentidos. Se dio cuenta de que la
campana del priorato estaba sonando: era un sonido fuerte e insistente que le recordó el episodio en que
el Ra’zac lo había perseguido la primera vez que había estado en Dras-Leona.
«Murtagh y Thorn estarán aquí muy pronto —pensó—. Tenemos que irnos antes de que lleguen.»
Enfundó Muerte Cristalina y se la dio a Angela.
—Toma —le dijo—. Supongo que querrás recuperarla.
Luego apartó los cuerpos de los novicios hasta que pudo sacar Brisingr de debajo. En cuanto la tomó
por la empuñadura lo inundó una sensación de alivio. La espada de la herbolaria era un arma eficaz y
peligrosa, pero no era la suya. Sin Brisingr se sentía desarmado, vulnerable…, igual que le sucedía cada
vez que él y Saphira se separaban.
Tardó un poco más en encontrar su anillo, que había rodado hasta debajo de uno de los bancos, y su
collar, que halló enrollado en uno de los asideros de las andas. También encontró la espada de Arya en
medio del montón de cuerpos, y la elfa se alegró de recuperarla. Pero del cinturón de Beloth el Sabio no
encontró ni rastro. Miró debajo de todos los bancos, e incluso regresó al altar y registró toda esa parte.
—No está aquí —dijo, finalmente, desesperado, regresando a la pared que ocultaba la entrada a las
cámaras subterráneas—. Deben de haberlo dejado en los túneles —dijo, y, mirando en dirección al
priorato, añadió—: O, quizá… —Dudó un instante, sin saber cuál de las dos opciones tomar.
En voz muy baja, pronunció un conjuro para saber dónde estaba el cinturón y cómo llegar a él, pero el
único resultado que obtuvo fue una imagen de un vacío liso y gris: tal como había temido, el cinturón
llevaba unos escudos que impedían acercarse a él a través de la magia, iguales a los que portaba su
espada. Frunció el ceño y dio un paso hacia la pared. Entonces oyó una campana que sonaba con más
fuerza que las otras.
—Eragon —lo llamó Arya desde el otro extremo de la catedral mientras se cargaba al novicio
inconsciente en el otro hombro—. Tenemos que irnos.
—Pero…
—Oromis lo comprenderá. No es culpa tuya.
—Pero…
—¡Déjalo! El cinturón ya se perdió una vez. Lo encontraremos de nuevo. Pero ahora debemos huir.
¡Deprisa!
El chico soltó una maldición, pero dio media vuelta y corrió hacia Arya, Angela y Solembum, que se
encontraban en la parte delantera de la catedral. «De entre todas las cosas que se podían perder…», se
quejó. Le parecía casi un sacrilegio abandonar el cinturón, después de que tantos seres hubieran muerto
para darle su energía. Además, tenía la terrible sensación de que esa energía le haría mucha falta antes de
que terminara el día.
Mientras ayudaba a Angela a empujar las pesadas puertas de la entrada de la catedral, proyectó su
mente hacia Saphira, pues sabía que, en esos momentos, la dragona estaría volando en círculos por
encima de la ciudad esperando a que él contactara con ella. Ya no era momento de preocuparse por la
discreción, y no le importaba que Murtagh o cualquier otro mago notara su presencia. Pronto percibió el

familiar contacto de la conciencia de Saphira. En cuanto sus pensamientos se entrelazaron con los de ella,
el peso que había sentido en el pecho desapareció.
¿Por qué has tardado tanto? —exclamó Saphira.
Eragon notó su preocupación y supo que la dragona había estado a punto de bajar a Dras-Leona
dispuesta a hacer pedazos la ciudad hasta encontrarlo. Eragon vertió todos sus pensamientos en ella,
compartió todo lo que le había sucedido desde que se habían separado. Tardó unos segundos en hacerlo.
Cuando terminó, se encontró bajando los escalones frontales de la catedral al lado de Arya, Angela y el
hombre gato. Y, sin dejar tiempo a que Saphira terminara de organizar todos esos pensamientos
desordenados, le dijo:
Necesitamos que los distraigas. ¡Ahora!
La dragona asintió, y Eragon sintió físicamente cómo el cuerpo de ella se inclinaba en el aire y se
lanzaba en picado hacia abajo.
Dile también a Nasuada que inicie el ataque. Estaremos en las puertas de la muralla sur dentro de
unos minutos. Si los vardenos no están allí cuando las abramos, no sé cómo vamos a escapar.

La cueva de los alcaudones negros
Saphira oía el frío aire húmedo de la mañana silbar en sus oídos mientras bajaba en picado hacia la
ciudad nido de ratas medio iluminada por el sol naciente. Los rayos oblicuos del sol resaltaban el dibujo
de las casas-huevo que huelen a madera, dejando sus costados occidentales en la penumbra.
El lobo-elfo reflejo de Eragon que llevaba en la grupa le gritó algo, pero el furioso viento se llevó
sus palabras y la dragona no comprendió qué le quería decir. Entonces, él empezó a hacerle preguntas
con su mente llena de canciones, pero Saphira no le dejó terminar, sino que le contó cuál era la situación
de Eragon y le pidió que avisara a Nasuada de que había llegado la hora de la acción.
Saphira no era capaz de comprender cómo ese reflejo de Eragon que Blödhgarm producía podría
engañar a alguien. No olía como su compañero de corazón y de mente, y sus pensamientos tampoco eran
como los de Eragon. A pesar de todo, los bípedos parecían impresionados con esa aparición, y era a
ellos a quienes tenía que engañar.
A la izquierda de la ciudad nido de ratas se veía la brillante figura de Thorn, que se encontraba
tumbado en las almenas de la muralla, sobre la puerta del sur. El dragón levantó su cabeza escarlata, y
Saphira se dio cuenta de que la había visto volar en picado hacia el suelo quebrantahuesos, tal como
había esperado. Los sentimientos que Thorn despertaba en Saphira eran demasiado complejos para poder
resumirlos en pocas imágenes. Cada vez que pensaba en él, se sentía confundida e insegura, una
sensación a la que no estaba acostumbrada.
De todas maneras, no estaba dispuesta a permitir que ese presuntuoso cachorro la ganara en la
batalla.
Al ver que las chimeneas y los tejados se acercaban, Saphira abrió las alas un poco más e inició el
descenso sintiendo el aumento de la presión del aire en el pecho, los hombros y los músculos de las alas.
Cuando estaba a unos cien metros de la masa de los edificios, enderezó el cuerpo y dejó que las alas
se desplegaran en toda su extensión. El esfuerzo que necesitó para parar a la velocidad a la que estaba
bajando fue inmenso, y por un momento le pareció que el viento iba a arrancarle las alas. Mantuvo el
equilibrio con unos movimientos de la cola y dio un giro para sobrevolar lentamente la ciudad en
dirección a la cueva de los alcaudones negros donde los sacerdotes sedientos de sangre oraban. En
cuanto llegó, plegó las alas al cuerpo y se precipitó hacia abajo hasta que aterrizó en medio del techo de
la catedral con un golpe estruendoso. Clavó las uñas en las tejas para no resbalar y, levantando la cabeza,
rugió con todas sus fuerzas desafiando al mundo y a todo lo que en él habitaba.
Una campana sonaba en la torre del edificio adosado a la cueva de los alcaudones negros. A Saphira
le pareció un ruido irritante, así que giró la cabeza y lanzó un llamarada azul y amarilla hacia él. La torre
no prendió, pues era de piedra, pero la cuerda y las vigas que aguantaban la campana sí lo hicieron. Al
cabo de unos segundos, la campana cayó al interior de la torre.
Eso la complació. También le gustaba ver a esos bípedos de orejas redondas correr y gritar por las
calles. Después de todo, era una dragona. Era natural que le tuvieran miedo.
Uno de los bípedos se detuvo en un extremo de la plaza de delante de la cueva de los alcaudones
negros y pronunció un hechizo en voz alta y dirigido hacia ella. A Saphira, esa voz le sonó como el
chillido de un ratón asustado. Fuera cual fuera el hechizo, los escudos de Eragon la protegieron. O, por lo
menos, eso creyó, pues no notó ninguna diferencia en sus sensaciones ni en el aspecto del mundo que la

rodeaba.
Entonces el lobo-elfo reflejo de Eragon mató a ese mago: Saphira notó la presencia de Blödhgarm
mientras este atrapaba la mente del hechicero, sometía sus pensamientos a su voluntad y, pronunciando
una única palabra en el antiguo idioma mágico de los elfos, acababa con él. El bípedo de orejas redondas
cayó al suelo y un hilo de sangre se deslizó por la comisura de sus labios. Luego, el lobo-elfo le dio un
golpecito en el hombro y le dijo:
—Prepárate, Escamas Brillantes. Allá vamos.
Thorn se elevó por encima de los tejados con Murtagh medio hermano de Eragon sobre su grupa, tan
brillante y reluciente como Saphira. Pero las escamas de la dragona estaban más limpias, pues ella había
puesto una atención especial en acicalarse. No se podía imaginar a sí misma en el campo de batalla, si no
era con su mejor aspecto. Sus enemigos no solo habrían de temerla: también deberían admirarla. Saphira
sabía que eso era vanidad, pero no le importaba. No había ninguna raza que pudiera igualar la grandeza
de los dragones. Además, ella era la última hembra de su estirpe, y quería que todo aquel que la viera se
maravillara de su aspecto y no se olvidara nunca, pues si los dragones habían de desaparecer para
siempre jamás, por lo menos los bípedos tendrían que hablar de ellos con el respeto, la admiración y la
fascinación debidas.
Mientras Thorn subía a más de treinta metros por encima de la ciudad nido de ratas, Saphira echó un
rápido vistazo a su alrededor para asegurarse de que su compañero de corazón y mente Eragon no se
encontraba cerca de la cueva de los alcaudones negros. No quería hacerle daño por accidente durante la
pelea que estaba a punto de empezar. Él era un feroz cazador, pero también era pequeño y fácil de
aplastar.
Saphira todavía intentaba descifrar los negros recuerdos de dolor que Eragon había compartido con
ella, pero había comprendido lo suficiente y había llegado a la misma conclusión de siempre: cada vez
que ella y su compañero de corazón y mente se separaban, él tenía problemas. Sabía que Eragon no
hubiera estado de acuerdo con ella, pero esa última aventura solo hacía que confirmarlo, y Saphira sintió
una perversa satisfacción al comprobar que estaba en lo cierto.
Cuando Thorn llegó a la altura adecuada, dio media vuelta y se lanzó en picado hacia Saphira
soltando llamaradas de fuego por las fauces abiertas. A Saphira el fuego no le daba miedo, pues los
escudos de Eragon también la protegían de él, pero sabía que el enorme peso y fuerza de Thorn pronto
agotarían todos los hechizos que la protegían de sufrir un daño físico. Saphira se vio envuelta en un mar
de llamas que rugían como el agua cayendo en cataratas. Las llamas eran tan brillantes que la dragona
bajó los párpados interiores instintivamente, igual que hacía debajo del agua, para no verse cegada por
ellas. Las llamas pronto se apagaron. Thorn pasó volando por encima de su cabeza. Al hacerlo, la punta
de su gruesa cola le hizo un rasguño en la membrana del ala derecha. El rasguño sangró, aunque no
profusamente, y Saphira no creyó que eso le provocara grandes dificultades para volar, aunque sí le dolía
mucho.
Thorn se lanzó sobre ella una y otra vez, intentando provocarla para que levantara el vuelo, pero
Saphira se negó a hacerlo. Después de pasar por encima de ella unas cuantas veces más, el dragón se
cansó de instigarla y aterrizó al otro extremo de la cueva de los alcaudones negros abriendo sus enormes
alas para no perder el equilibrio. En cuanto posó las cuatro patas encima del tejado, el edificio entero
tembló. Muchas de las ventanas de cristales de colores de los muros de abajo se rompieron y cayeron al

suelo.
Ahora él era más grande que Saphira, gracias a la intromisión de Galbatorix rompedor de huevos,
pero la dragona no se dejaba intimidar. Ella tenía más experiencia que Thorn, y además había entrenado
con Glaedr, que era más grande que Saphira y Thorn juntos. Además, Thorn no se atrevería a matarla…,
ni tampoco creía que deseara hacerlo.
El dragón rojo gruñó y dio un paso hacia delante clavando las uñas en las tejas del tejado. Saphira
también gruñó y retrocedió un poco hasta que notó la base de las púas que se levantaban como un muro
encima de la parte frontal de la cueva de los alcaudones negros.
Saphira vio que Thorn enroscaba la punta de la cola y supo que el dragón estaba a punto de saltar, así
que inhaló con fuerza y le lanzó un torrente de llamas. Ahora su misión era impedir que Thorn y Murtagh
se dieran cuenta de que el jinete que la montaba no era Eragon y, por tanto, tenía que mantenerse alejada
de ellos para que Murtagh no pudiera leer los pensamientos del lobo-elfo reflejo de Eragon. Otra
estrategia consistía en atacar con tanta ferocidad que Murtagh no tuviera tiempo de hacerlo, lo cual sería
difícil, pues este estaba acostumbrado a luchar a lomos de Thorn mientras el dragón se retorcía surcando
el aire. Pero ahora estaban muy cerca de tierra, y eso era una ayuda para la dragona, pues ella prefería
atacar. Siempre atacar.
—¿Eso es lo mejor que sabes hacer? —gritó Murtagh con una voz modificada por la magia desde el
interior de la bola de fuego que lo envolvía.
En cuanto la última llama se apagó en el interior de sus fauces, Saphira saltó hacia Thorn y lo golpeó
directamente en el pecho. Los dos dragones entrelazaron los cuellos, golpeándose las cabezas, mientras
cada uno intentaba morder al otro. La fuerza del impacto había tumbado a Thorn de espaldas sobre la
cueva de los alcaudones negros y agitaba las alas, golpeando a Saphira. Los dos cayeron al suelo con
tanta fuerza que las casas que había a su alrededor quedaron destrozadas y las piedras del pavimento se
rompieron bajo su peso. Se oyó un crujido en el ala izquierda de Thorn, y el dragón arqueó la espalda de
una forma poco natural, pero los escudos mágicos de Murtagh evitaron que quedara aplastado contra el
suelo.
Saphira oyó que Murtagh, bajo el cuerpo de Thorn, soltaba una maldición y decidió que era mejor
apartarse de él antes de que el enojado bípedo de orejas redondas empezara a lanzar hechizos contra ella.
Así que Saphira tomó impulso contra el vientre de Thorn y, tras dar un salto, aterrizó en la casa que
quedaba detrás del dragón. Pero ese edificio no era bastante resistente para soportar su peso, así que la
dragona se elevó en el aire de nuevo y, solo por si acaso, prendió fuego a toda la manzana de edificios.
«A ver qué hacen ahora», pensó, satisfecha, mientras contemplaba como las llamas devoraban todas
las estructuras de madera.
Saphira regresó a la cueva de los alcaudones negros y, tras meter las uñas debajo de las tejas, empezó
a destrozar el tejado igual que había hecho en la fortaleza de Durza Gil’ead. Pero ahora ella era más
grande. Ahora era más fuerte. Y los bloques de piedra no le pesaban más que si hubieran sido piedras de
río. Los sacerdotes sedientos de sangre que oraban allí dentro habían hecho daño a su compañero de
corazón y mente, y también a Arya elfa sangre de dragón, a Angela rostro joven mente anciana y al
hombre gato Solembum (el de los muchos nombres). Además, habían matado a Wyrden. Y Saphira, como
venganza, estaba decidida a destruir la cueva de los alcaudones negros.
Al cabo de unos segundos ya había abierto un gran agujero en el tejado. Entonces, lanzó una fuerte
llamarada al interior del edificio.

Luego, con las garras, arrancó los tubos del órgano que estaban sujetos a la pared posterior, que
cayeron encima de los bancos y provocaron un gran estruendo.
Thorn, todavía en la calle, soltó un rugido y se elevó por encima de la cueva de los alcaudones
negros. Se quedó suspendido en el aire, haciendo batir las alas con fuerza. Su silueta oscura se recortaba
delante del muro de llamas que se elevaba desde las casas de abajo, pero sus alas traslúcidas emitían
unos destellos anaranjados y carmesíes. De repente, se lanzó hacia Saphira con las garras por delante.
La dragona esperó hasta el último momento y, entonces, saltó a un lado, alejándose de la cueva de los
alcaudones negros. Thorn aterrizó de cabeza sobre la base del chapitel central de la catedral. La alta
aguja de piedra agujereada tembló a causa del impacto y su ornamentada punta dorada se rompió y cayó a
la plaza, a más de doce metros. Thorn soltó un rugido de frustración, esforzándose por ponerse en pie,
pero las patas traseras le resbalaron hacia el agujero que Saphira acababa de hacer, y el dragón tuvo que
clavar las uñas con fuerza en las tejas para no caer. Saphira aprovechó el momento de debilidad de Thorn
y voló hasta la parte frontal de la cueva de los alcaudones negros para posarse al otro lado del chapitel
contra el cual había chocado el dragón. Allí, y reuniendo todas sus fuerzas, dio un golpe al chapitel con la
pata delantera. Los ornamentos y las figuras de piedra se rompieron, y una nube de polvo llenó las fosas
nasales de la dragona. Grandes trozos de piedra y mortero cayeron a la plaza, pero el chapitel resistió.
Así que Saphira lo golpeó otra vez.
Al ver lo que la dragona pretendía hacer, Thorn empezó a rugir de pánico sin dejar de esforzarse por
no caer en el agujero. Saphira dio un tercer golpe, y entonces la alta aguja de piedra se rompió por la
base y, con una lentitud terrible, se desmoronó hacia atrás. La alta torre de piedra cayó encima de Thorn,
lanzándolo al interior del edificio y enterrándolo bajo un montón de cascotes.
El eco del chapitel al romperse e impactar contra el suelo se oyó por toda la ciudad nido de ratas
como si hubiera sido el estallido de un trueno.
Saphira gruñó sintiéndose victoriosa. Sabía que Thorn saldría de debajo de la montaña de escombros
muy pronto, pero hasta ese momento el dragón se encontraba a su merced. Inclinando un poco las alas,
dio la vuelta alrededor de la cueva de los alcaudones negros.
Al pasar por los laterales del edificio fue golpeando cada uno de los contrafuertes que sostenían los
muros, y los bloques de piedra cayeron al suelo con un desagradable estrépito. Cuando todos los
contrafuertes hubieron caído, las paredes empezaron a oscilar de un lado al otro. Los esfuerzos de Thorn
por salir de debajo del montón de piedras solo sirvieron para empeorar la situación y, al cabo de unos
segundos, los muros cedieron. La estructura entera se derrumbó con un gran estruendo y una inmensa nube
de polvo se elevó en el aire.
Saphira bramó, triunfante. Luego aterrizó sobre sus patas traseras al lado del montón de escombros y
lanzó una llamarada de fuego que chamuscó todas las piedras. En ella concentró todas sus fuerzas para
que la temperatura del fuego fuera lo más alta posible. Las llamas se podían apagar fácilmente con la
magia, pero reducir el calor requería un gran gasto de energía. Si conseguía obligar a Murtagh a gastar
sus energías en evitar que Thorn y él se quemaran vivos —teniendo en cuenta la fuerza que ya estaba
empleando para no morir aplastados—quizás Eragon y los dos bípedos de orejas puntiagudas tuvieran
una oportunidad de vencerlo.
Mientras la dragona escupía llamaradas de fuego, el lobo-elfo que cabalgaba sobre su lomo entonó un
hechizo. Saphira no sabía para qué servía, pero tampoco le importaba mucho. Confiaba en ese bípedo.

Fuera lo que fuera ese conjuro, estaba segura de que serviría para algo.
De repente, los bloques del montón salieron volando por los aires y Thorn, con un potente rugido,
emergió de entre las piedras. Saphira retrocedió. Las alas del dragón estaban aplastadas, como las de una
mariposa pisoteada, y tenía varias heridas que le sangraban en las patas y en la espalda. Al verla, Thorn
gruñó y sus oscuros ojos rubís brillaron con rabia. Por primera vez, Saphira lo había hecho enojar de
verdad. La dragona se dio cuenta de que Thorn estaba deseando arrancarle la carne y probar el sabor de
su sangre. «Bien», pensó, Saphira. Tal vez ese dragón no fuera una gallina apocada y miedosa, al fin y al
cabo.
Murtagh metió la mano en un saquito que llevaba colgado del cinturón y sacó un objeto pequeño y
redondo. Saphira sabía por experiencia propia que ese objeto estaba hechizado y que servía para curar
las heridas de Thorn. Sin esperar, levantó el vuelo en un intento de ganar tanta altitud como fuera posible
antes de que Thorn fuera capaz de ir tras ella. Al cabo de unos instantes, miró hacia abajo y vio que el
dragón ya la estaba siguiendo a una velocidad vertiginosa: era un gran halcón rojo de garras afiladas.
Saphira estaba a punto de dar media vuelta y de lanzarse en picado contra él cuando oyó que Eragon
gritaba:
¡Saphira!
Alarmada, la dragona continuó girando hasta que se colocó en dirección al arco sur de la ciudad,
donde había sentido la presencia de su Jinete. Acercó las alas al cuerpo y bajó rápidamente hacia el arco
de la puerta. Cuando pasó por delante de Thorn, este se lanzó a por ella y Saphira supo, sin mirar, que el
dragón la seguía de cerca.
Los dos se precipitaron en dirección al delgado muro de la ciudad nido de ratas, y el frío aire húmedo
de la mañana aulló como un lobo herido en los oídos de Saphira.

Martillo y yelmo
«¡Por fin!», pensó Roran al oír que los cuernos de los vardenos anunciaban su avance.
Miró hacia Dras-Leona y vio que Saphira se precipitaba hacia la masa de edificios. Sus escamas
brillaban a la luz del sol naciente.
Abajo, Thorn se desperezó, como un gato que hubiera estado tomando el sol, y salió tras ella.
Roran sintió que una corriente de energía le atravesaba todo el cuerpo. Por fin había llegado la hora
de la batalla. Estaba ansioso por terminar. Pensó un momento en Eragon, preocupado, pero se levantó al
instante del tronco en que había estado sentado y corrió a unirse a los demás hombres, que ya estaban
formando.
Roran miró a un lado y a otro de las filas, para comprobar que las tropas estuvieran preparadas.
Habían estado esperando durante casi toda la noche, y los hombres se encontraban cansados, pero él
sabía que el miedo y la excitación pronto les despejarían la cabeza. El propio Roran también se sentía
cansado, pero no le importaba. Ya dormiría cuando la batalla hubiera terminado. Hasta ese momento, su
principal preocupación era conseguir que tanto sus hombres como él continuaran con vida.
Sin embargo, sí deseó tener tiempo de tomar una taza de té para calmar su estómago. La noche
anterior había comido algo que le había sentado mal, y desde entonces sentía náuseas y dolores de
estómago. A pesar de todo, la incomodidad no era tanta como para que no pudiera luchar. O eso
esperaba.
Satisfecho con el estado de sus hombres, Roran se puso el yelmo.
Luego cogió el martillo con una mano y pasó la otra por detrás de las tiras de sujeción del escudo.
—A tus órdenes —le dijo Horst, acercándose a él.
Roran lo saludó con un gesto de la cabeza. Había designado al herrero su segundo, una decisión que
Nasuada había aceptado sin objetar nada. Aparte de Eragon, no había nadie más en quien Roran confiara
para tener al lado durante la batalla. Sabía que había sido una resolución egoísta por su parte —Horst
tenía un hijo recién nacido y los vardenos necesitaban su habilidad como herrero—, pero no había nadie
tan adecuado para esa misión. El hombre no se había mostrado especialmente entusiasmado por ese
ascenso, pero tampoco había parecido contrariado. Solo se había dedicado a organizar el batallón de
Roran con la efectividad y la tranquila seguridad en sí mismo que este sabía que tenía.
Los cuernos sonaron de nuevo. Roran levantó el martillo.
—¡Adelante! —gritó.
Se puso a la cabeza de los cientos de hombres del ejército, que marcharon flanqueados por los otros
cuatro batallones de vardenos.
Mientras los guerreros avanzaban al trote por los campos que los separaban de Dras-Leona, unos
gritos de alarma sonaron por toda la ciudad. Al cabo de un momento se oyeron campanas y cuernos, y
pronto toda la ciudad se llenó con el furioso clamor del ejército defensor. Además, en el centro de la
urbe se estaba produciendo un estruendo ensordecedor a causa de la lucha que mantenían los dos
dragones. De vez en cuando, Roran veía que uno de ellos, brillante, se elevaba por encima de los
edificios. Pero durante casi todo el rato permanecieron ocultos a la vista.
Enseguida estuvieron cerca del desordenado laberinto de edificios que rodeaba las murallas de la
ciudad. Sus estrechas y oscuras calles se veían lúgubres y poco hospitalarias. Roran se inquietó. Allí

sería muy fácil que los soldados del Imperio —o incluso los ciudadanos de Dras-Leona— les tendieran
una emboscada. Luchar en ese espacio tan cerrado sería más brutal, confuso y duro de lo habitual. Roran
sabía que, si eso sucedía, pocos de sus hombres saldrían ilesos.
Mientras se desplazaba por entre las sombras de la primera línea de chozas, Roran sintió un
desagradable nudo en el estómago y sus náuseas aumentaron. Se lamió los labios. Se sentía mal.
«Será mejor que Eragon abra las puertas —pensó—. Si no…, nos quedaremos atrapados aquí, como
corderos esperando que los lleven al matadero.»

Y los muros cayeron…
Un estruendo como de piedras en avalancha hizo que Eragon se detuviera y mirara hacia atrás.
Entre los tejados de dos casas lejanas vio que la aguja de la catedral no estaba en el mismo sitio de
siempre. En su lugar había un espacio vacío, y una nube de polvo se elevaba hacia las nubes como una
columna de humo blanco. Eragon sonrió para sí, orgulloso de Saphira. Para crear el caos y la confusión,
los dragones eran únicos.
«Adelante —pensó—. ¡Hazla pedazos! Entierra sus lugares sagrados bajo una montaña de piedra de
treinta metros.»
Luego continuó corriendo por los callejones oscuros y tortuosos al lado de Arya, Angela y
Solembum. Ya había bastante gente en las calles: mercaderes que se dirigían a abrir sus tiendas,
vigilantes nocturnos que regresaban a casa para dormir, nobles ebrios que acababan de abandonar sus
placeres, vagabundos que dormían en los portales y soldados que corrían desordenadamente hacia las
murallas de la ciudad. Todos ellos, incluso los que corrían, no dejaban de mirar hacia la catedral, pues el
ruido que provocaba la lucha de los dos dragones resonaba en cualquier punto de la ciudad. Todo el
mundo —desde los necesitados mendigos hasta los nobles bien vestidos—parecía aterrorizado. Nadie
prestó la más mínima atención a Eragon ni a sus acompañantes. El chico pensó que eso, en parte, era
debido al hecho de que tanto él como Arya podían pasar por humanos normales a primera vista.
Arya, después de que Eragon hubiera insistido, había dejado al inconsciente novicio en un callejón
bastante distante de la catedral.
—Le prometí que lo llevaríamos con nosotros —explicó Eragon—, pero no dije hasta dónde. A partir
de aquí, ya encontrará el camino de regreso a casa.
Arya había estado de acuerdo, y se sintió aliviada de poder librarse del peso del joven.
Mientras los cuatro bajaban corriendo la calle, Eragon sintió que todo eso le resultaba muy familiar.
La última visita que había realizado a Dras-Leona había acabado de una manera muy parecida: corriendo
entre los sucios y apretados edificios para llegar a las puertas de la ciudad antes de que el Imperio lo
localizara. Pero esta vez se enfrentaba a cosas mucho peores que los Ra’zac.
Miró otra vez en dirección a la catedral. Lo único que necesitaba era que Saphira distrajera a
Murtagh y a Thorn durante unos minutos más. Si lo conseguía, ninguno de los dos podría detener ya a los
vardenos. Pero los minutos podían parecer horas durante una batalla, y Eragon era plenamente consciente
de lo fácil que era que el equilibrio de la balanza del triunfo se inclinara a un lado o a otro en un instante.
«¡Aguanta! —pensó, pero no se atrevió a decírselo a Saphira para no distraerla y para no delatar
dónde estaba—. ¡Solo un poco más!»
A medida que se iban acercando a las murallas, las calles se hacían más estrechas y los tejados de
los edificios —casi todos, casas— solo dejaban ver una delgada línea de cielo azul. Las canaletas del
alcantarillado estaban llenas de aguas residuales estancadas, y el olor era tan desagradable que Eragon y
Arya se cubrían la boca y la nariz con el brazo. Solembum gruñía y no dejaba de mover la cola, irritado
por el hedor, y la única que no parecía afectada por él era la herbolaria.
Mientras corría, a Eragon le pareció ver por el rabillo del ojo que algo se movía en el tejado de uno
de los edificios, pero en cuanto miró, ya había desaparecido. Continuó avanzando sin dejar de levantar la
vista de vez en cuando y, al cabo de un momento, empezó a ver cosas extrañas: una mancha blanca sobre

las piedras cubiertas de hollín de una chimenea; unas extrañas siluetas angulosas que se recortaban en el
cielo de la mañana; un pequeño puntito ovalado, del tamaño de una moneda, que brillaba como el fuego
entre las sombras.
De repente se dio cuenta de que los tejados de las casas estaban llenos de hombres gato que habían
adoptado su forma animal. Los hombres gato corrían de edificio en edificio y observaban en silencio a
Eragon y a sus compañeros avanzar por el laberinto de calles. Eragon sabía que los hombres gato no se
dignarían a ayudarlos a no ser que se encontraran en una situación desesperada, puesto que querían
mantener en secreto su alianza con los vardenos el máximo tiempo posible. A pesar de ello, a Eragon le
resultó esperanzador tenerlos tan cerca.
La calle por la que estaban avanzando terminaba en un cruce con otros cinco callejones. Eragon lo
consultó con Arya y con Angela, y decidieron seguir por el que quedaba justo enfrente y continuar en la
misma dirección. Unos treinta metros más adelante, el callejón desembocó en una plaza que quedaba
delante de la puerta sur de Dras-Leona.
Eragon se detuvo.
Delante de la puerta había cientos de soldados. Los hombres iban de un lado a otro, desorganizados,
y se estaban colocando la armadura y cogían las armas mientras sus comandantes les gritaban órdenes.
Los bordados de hilo dorado de sus túnicas escarlata brillaban con cada uno de sus movimientos. La
presencia de esos soldados desanimó a Eragon, pero lo que lo desalentó todavía más fue ver que habían
bloqueado las puertas por dentro con un descomunal montón de cascotes y piedras para impedir que los
vardenos pudieran echarlas abajo. Eragon soltó una maldición. Harían falta cincuenta hombres y varios
días de trabajo para retirar todo eso. Saphira hubiera podido sacarlo al cabo de pocos minutos, pero
Murtagh y Thorn no le darían la oportunidad de hacerlo. «Necesitamos otra distracción», pensó. Pero lo
que no sabía era qué clase de distracción.
¡Saphira! —gritó, dirigiendo su pensamiento hacia su dragona.
La dragona lo había oído, de eso estaba seguro, pero no tenía tiempo de explicarle cuál era la
situación, pues en esos momentos uno de los soldados acababa de verle a él y a sus compañeros y ya
estaba dando la voz de alarma.
—¡Rebeldes!
Eragon desenfundó la espada y echó a correr hacia ellos antes de que los soldados reaccionaran al
aviso. No tenía elección. Retirarse hubiera significado dejar a los vardenos en manos del Imperio.
Además, no podía permitir que Saphira se enfrentara sola al muro y a los soldados a la vez. Arya se
unió a su enloquecido ataque soltando otro grito de guerra y juntos se abrieron paso entre los soldados,
que estaban tan sorprendidos y desorientados que muchos de ellos no se dieron cuenta de que Eragon era
un enemigo hasta que recibieron la estocada de Brisingr.
Los arqueros que estaban apostados en el parapeto descargaron una lluvia de flechas. Muchas de
ellas rebotaron en los escudos mágicos de Eragon, y el resto mató o hirió a los hombres del Imperio.
A pesar de su rapidez, Eragon no era capaz de detener todas las espadas, flechas y dagas que caían
sobre él. Debía emplear la magia, y se dio cuenta de que, al hacerlo, sus fuerzas disminuían a una
velocidad alarmante. Si no se libraba de esa presión, los soldados acabarían por agotarlo hasta el
extremo de que le resultaría imposible continuar luchando. Desesperado, soltó un grito feroz y,
manteniendo Brisingr a la altura de la cintura, giró sobre sí mismo e hirió a todos los soldados que se

encontraban a su alrededor. La iridiscente hoja azul de la espada atravesó músculos y huesos. La sangre
se escurría por ella, brillante y roja como el coral, mientras los soldados doblegaban el cuerpo
apretándose el vientre con las manos.
Eragon lo percibía todo con gran nitidez, como si cada detalle a su alrededor hubiera sido esculpido
en cristal: veía cada uno de los pelos de la barba del espadachín que estaba delante de él; podía contar
las gotas de sudor que ese hombre tenía en los pómulos, y hubiera sido capaz de señalar cada mancha,
marca y rasgadura de su vestimenta.
Además, el ruido de la lucha le resultaba doloroso a los oídos. Sin embargo, a pesar de todo ello,
sentía una profunda calma. No se había librado de todos los temores que lo habían acosado
anteriormente, pero ahora no parecían tan importantes, y eso lo ayudaba a luchar mejor.
Justo cuando había terminado de girar sobre sí mismo y se disponía a atacar al espadachín, Saphira
pasó volando sobre su cabeza. La dragona mantenía las alas plegadas contra el cuerpo. A su paso, una
violenta ráfaga de viento alborotó el pelo de Eragon y estuvo a punto de tirarlo al suelo. Y, al instante,
apareció Thorn siguiendo a Saphira. El dragón escupía fuego con las fauces abiertas. Los dos dragones se
alejaron unos ochocientos metros de las ocres murallas; luego, dieron media vuelta y se precipitaron de
nuevo en una persecución loca en dirección a la ciudad.
Eragon oyó unas fuertes ovaciones procedentes del otro lado de la muralla. «Los vardenos deben de
estar a punto de llegar a las puertas», pensó. De repente, sintió una fuerte quemazón en el antebrazo
izquierdo, como si le hubieran echado aceite hirviendo.
Agitó el brazo con fuerza, pero el dolor persistía. Entonces vio una mancha de sangre en la manga y
levantó la mirada hacia Saphira.
Tenía que ser sangre de dragón, pero no sabía de cuál de los dos.
Mientras los dragones se acercaban de nuevo, Eragon aprovechó el desconcierto de los soldados
para matar a tres más. Entonces, los otros reaccionaron y volvieron a lanzarse al ataque de inmediato.
Un soldado que llevaba un hacha de batalla saltó hacia Eragon mientras levantaba el brazo para
descargar un golpe sobre él, pero Arya, desde detrás, le asestó un tajo que casi lo partió por la mitad.
Eragon le agradeció la ayuda con un gesto de cabeza, y ambos se colocaron espalda contra espalda
para cubrirse mutuamente mientras hacían frente a los soldados.
Eragon notaba que Arya resollaba tanto como él. Aunque los elfos eran más fuertes y rápidos que los
humanos, su resistencia también tenía un límite, al igual que sus energías. Ya habían matado a varias
decenas de soldados, pero todavía quedaban cientos y, lo que era peor, pronto llegarían refuerzos
procedentes de otros puntos de la ciudad.
—¿Y ahora qué? —gritó, al tiempo que desviaba con un golpe una jabalina dirigida a su pierna.
—¡Magia! —repuso Arya.
Y Eragon, mientras paraba los ataques de los soldados, empezó a recitar todos los hechizos que le
pareció que podían acaban con sus enemigos.
De repente, otra ráfaga de viento le revolvió el pelo y una fría sombra lo cubrió. Saphira volaba en
círculos, cada vez más despacio, por encima de ellos. Al cabo de un momento, la dragona desplegó las
alas y empezó a descender hacia las almenas de las murallas.
Sin embargo, Thorn la alcanzó antes de que lo consiguiera. El dragón rojo se había lanzado en picado
hacia ella escupiendo llamas de treinta metros de longitud. Saphira soltó un rugido de frustración y,
desviándose, volvió a remontar en el aire. Los dos dragones volaron hacia el cielo girando el uno

alrededor del otro en espiral, mordiéndose y dándose zarpazos con furia.
Ver a Saphira en peligro hizo que Eragon sintiera una mayor determinación. Comenzó a recitar con
mayor velocidad, entonando las palabras en el idioma antiguo tan deprisa como le era posible, pero
procurando no pronunciarlas mal. A pesar de ello, y por mucho que lo intentaba, ni sus hechizos ni los de
Arya ejercían ningún efecto en los soldados.
Entonces la voz de Murtagh tronó en lo alto del cielo.
—¡Estos hombres se encuentran bajo mi protección, hermano!
Eragon levantó la mirada y vio que Thorn bajaba en picado hacia la plaza. El rápido cambio de
dirección del dragón había pillado desprevenida a Saphira, que todavía se encontraba a gran altura: una
oscura mancha azul en el azul claro del cielo.
«Lo saben», pensó Eragon, sintiendo una punzada de temor.
Bajó la mirada hacia la multitud: más y más soldados aparecían por las calles que desembocaban en
la plaza por ambos lados de la muralla de Dras-Leona. La herbolaria se encontraba acorralada ante una
de las casas que bordeaban la plaza, y con una mano lanzaba unas botellitas de cristal, mientras que, con
la otra, blandía Muerte Cristalina. Esas botellitas soltaban un humo verde al romperse, y los soldados
que se encontraban en medio del humo caían al suelo, asfixiados y con la piel cubierta de una especie de
pequeñísimos hongos. Solembum estaba encima de un muro, detrás de Angela.
Desde allí, se dedicaba a clavar sus garras en los rostros de los soldados y les sacaba el yelmo,
distrayéndolos cuando intentaban acercarse a la herbolaria. Pero ambos estaban sufriendo un fuerte
asedio, y Eragon dudaba que pudieran aguantar mucho tiempo más.
Nada de lo que Eragon veía a su alrededor le daba esperanzas.
Levantó la mirada y vio que Thorn abría de par en par las alas para iniciar el descenso.
—¡Tenemos que huir! —gritó Arya.
Eragon dudó un instante. Sabía que le sería fácil levantar a Arya, Angela, Solembum y a sí mismo por
encima de la muralla y reunirse con los vardenos que se encontraban al otro lado. Pero si lo hacía, la
situación de los vardenos no sería mejor que antes. Su ejército no podía continuar esperando: los víveres
se agotarían a los pocos días, y los hombres acabarían por desertar. Y cuando eso sucediera, nunca más
se produciría una unión de todas las razas contra Galbatorix.
Las enormes alas de Thorn tapaban el cielo, sumiendo toda esa zona en la oscuridad y ocultando a
Saphira de la vista. Unas gotas de sangre del tamaño del puño de Eragon caían del cuello y las patas del
dragón, y más de un soldado gritaba de dolor, víctima de ese líquido ardiente.
—¡Eragon! ¡Ahora! —gritó Arya.
La elfa lo agarró del brazo y tiró de él, pero el chico se negaba a moverse, se resistía a admitir la
derrota. Arya volvió a tirar de él con más fuerza, y Eragon tuvo que bajar la cabeza para no perder el
equilibrio. Al hacerlo, su mirada se tropezó con Aren, el anillo que llevaba en el dedo anular de la mano
derecha. Había querido guardar la energía contenida en aquella joya para el día en que tuviera que
enfrentarse a Galbatorix. Era una pequeña cantidad, comparada con la que el rey debía de haber
acumulado durante sus largos años en el trono, pero era la mayor provisión que poseía y sabía que no
podría volver a acumular una cantidad igual antes de que los vardenos llegaran a Urû‘baen, si es que lo
conseguían. Además, esa era una de las pocas cosas que Brom le había dejado. Por eso no quería
utilizarla antes de tiempo.

Pero en ese momento no se le ocurría otra alternativa.
Siempre le había parecido que la cantidad de energía contenida en Aren era enorme, y ahora se
preguntaba si sería suficiente para lo que necesitaba hacer.
De repente, vio por el rabillo del ojo que Thorn se precipitaba hacia él alargando las garras, grandes
como un hombre, y se sintió tentado de chillar y salir corriendo antes de que ese monstruo lo atrapara y
se lo comiera vivo. Pero aguantó la respiración y, abriendo el precioso anillo, gritó:
—¡Jierda!
El torrente de energía que lo atravesó fue lo más poderoso que Eragon había experimentado nunca.
Sintió como si un río frío como el hielo corriera por todo su cuerpo y le provocara un cosquilleo de una
intensidad insoportable. Fue una sensación dolorosa y, a la vez, de éxtasis. El enorme montón de cascotes
que bloqueaban las puertas estalló y se elevó en el cielo formando una sólida columna de piedras y de
tierra que golpeó a Thorn en el costado, destrozándole un ala y empujándolo hacia las afueras de la
ciudad. Entonces la columna explotó y los cascotes se dispersaron en círculo formando una suerte de
paraguas que cubrió la mitad sur de la ciudad.
El estallido del montón de cascotes había hecho temblar la plaza y todo el mundo cayó al suelo.
Eragon, sobre las rodillas y las manos, permaneció en esa postura y con la cabeza levantada hacia el
cielo manteniendo el conjuro. Cuando notó que la energía del anillo estaba a punto de agotarse, murmuró:
—Gánga raehta.
Y entonces, como un nubarrón arrastrado por la galerna, los cascotes salieron volando hacia la
derecha en dirección al muelle y al lago Leona. Él continuó empujándolos lejos de la ciudad todo el
tiempo que pudo hasta que la última gota de energía pasó por su cuerpo. En ese momento, terminó el
conjuro.
La nube de escombros cayó: las partes más pesadas —piedras, trozos de madera y montones de tierra
compactada— impactaron directamente sobre la superficie del lago, mientras que las partículas más
pequeñas quedaron suspendidas en el aire formando una gran mancha marrón que se fue alejando hacia el
oeste.
Ahora, delante de la puerta había un enorme agujero rodeado de losas del pavimento rotas, como un
círculo de afilados dientes. Las puertas de la ciudad estaban abiertas: la explosión había roto la madera
en unos puntos y la había astillado en otros, destrozándolas.
Eragon vio que, al otro lado de las puertas, los vardenos se apiñaban en las calles de fuera de las
murallas. Aliviado, soltó el aire y bajó la cabeza, agotado. «Ha funcionado», pensó, sorprendido.
Luego irguió otra vez la cabeza, pues sabía que el peligro no había pasado aún.
Mientras los soldados se ponían en pie, los vardenos entraron en tropel en Dras-Leona soltando
gritos de guerra y golpeando los escudos con las espadas. Al cabo de unos segundos, Saphira aterrizó
entre ellos, y el combate terminó con una victoria aplastante: todos los soldados salieron huyendo para
ponerse a salvo.
Eragon vio a Roran un momento en medio de ese mar de hombres y de enanos, pero lo perdió de vista
antes de que su primo también lo reconociera.
—¿Arya…?
Eragon se había dado la vuelta y se alarmó al ver que la elfa no estaba a su lado. Miró a su alrededor
y la vio en mitad de la plaza, rodeada por unos veinte soldados. Los hombres la sujetaban por los brazos

y las piernas con fuerza e intentaban llevársela con ellos. Arya consiguió soltarse una mano y golpeó a
uno de los hombres en la mandíbula rompiéndole el cuello, pero otro soldado ocupó su lugar y la elfa no
tuvo oportunidad de golpear otra vez. Eragon corrió en su ayuda. A causa del cansancio, corrió con la
espada bajada; de repente, la punta de Brisingr se enganchó con la cota de malla de un soldado muerto,
cayó de la mano de Eragon y topó contra el suelo.
Eragon dudó, sin saber si debía volver a por ella, pero entonces vio que dos de los soldados
apuñalaban a Arya con unas dagas; corrió hacia ella aún más deprisa.
Justo cuando estaba llegando a su lado, Arya se quitó de encima a sus atacantes. Antes de que
pudieran volver a sujetarla, Eragon clavó el puño en las costillas de uno de ellos. Otro de los soldados,
que llevaba un bigote encerado, lanzó una estocada dirigida a su pecho, pero él agarró la hoja de la
espada con las manos desnudas y la partió en dos. Luego destripó al hombre con su propia espada rota.
Al cabo de unos segundos, los soldados que querían llevarse a Arya estaban muertos o moribundos. Arya
se encargó de acabar con los que Eragon no había matado.
Cuando terminaron, Arya dijo:
—Hubiera podido derrotarlos yo sola.
Eragon, inclinando el cuerpo hacia delante y apoyando las manos en las rodillas para respirar,
respondió:
—Lo sé. —Y, haciendo un gesto hacia la mano derecha de ella, la que se había herido con las
esposas y que todavía mantenía muy cerca del cuerpo, añadió—: Considéralo mi manera de darte las
gracias.
—Es un obsequio bastante lúgubre —repuso la elfa sonriendo un poco.
Para entonces la mayoría de los soldados habían abandonado la plaza, y los que quedaban se
encontraban acorralados por los vardenos y entregaban las armas. Eragon y Arya fueron a buscar la
espada Brisingr y luego se dirigieron al terraplén, que estaba relativamente despejado. Allí se sentaron
en el suelo con la espalda apoyada en la muralla y contemplaron a los vardenos que entraban en la
ciudad.
Saphira pronto se reunió con ellos. En cuanto llegó, frotó el hocico contra Eragon, que sonrió y la
acarició. La dragona ronroneó.
Lo has conseguido —le dijo.
Lo hemos conseguido —puntualizó él.
Blödhgarm, que continuaba a lomos de la dragona, se desabrochó las tiras de cuero que le sujetaban
las piernas y saltó al suelo. Por un momento, Eragon vivió la extraña experiencia de verse a sí mismo y
decidió, de inmediato, que no le gustaba cómo se le rizaba el cabello sobre las sienes. Blödhgarm
pronunció una palabra en el idioma antiguo y todo él reverberó como un espejismo. Al cabo de un
instante volvía a tener su aspecto de siempre: alto, peludo, de ojos amarillentos, grandes orejas y dientes
afilados. No parecía ni un elfo ni un humano, pero en su expresión tensa y dura Eragon detectó la marca
del dolor y de la rabia.
—Asesino de Sombra —dijo, saludando con la cabeza tanto a Arya como a Eragon—. Saphira me ha
contado cuál ha sido el destino de Wyrden. Yo…
Pero antes de que terminara de hablar, los diez elfos que quedaban bajo el mando de Blödhgarm se
alejaron de la masa de vardenos y corrieron hacia ellos con las espadas en la mano.
—¡Asesino de Sombra! —exclamaron—. ¡Argetlam! ¡Escamas Brillantes!

Eragon los saludó con un gesto cansado y se esforzó en responder las preguntas que le hacían, aunque
hubiera preferido no hacerlo. Pero su conversación se vio interrumpida por un potente rugido: Thorn,
completamente curado ya, se cernía sobre ellos en el aire. Soltando un juramento, Eragon trepó encima de
Saphira y desenfundó la espada. Mientras, Arya, Blödhgarm y los demás elfos formaron un círculo
protector alrededor de la dragona. La combinación de la fuerza de ambos era formidable, pero Eragon no
estaba seguro de que fuera suficiente para vencer a Murtagh.
Todos los vardenos habían levantado los ojos hacia el cielo. Eran valientes, pero incluso los más
valientes se amedrentaban ante la presencia de un dragón.
—¡Hermano! —bramó Murtagh con una voz tan potente que Eragon tuvo que taparse los oídos—.
Pagarás por la sangre de Thorn. Toma Dras-Leona, si quieres. A Galbatorix no le importa. De todos
modos, esta no será la última vez que nos veamos, Eragon Asesino de Sombra. Lo juro.
Y entonces dio media vuelta y sobrevoló Dras-Leona hacia el norte, y desapareció tras el velo de
humo que se elevaba de las casas humeantes que rodeaban la catedral en ruinas.

A orillas del lago Leona
Eragon atravesaba el oscuro campamento con paso decidido, la mandíbula apretada y los puños
cerrados. Había pasado las últimas horas reunido con Nasuada, Orik, Arya, Garzhvog, el rey Orrin y
varios de sus consejeros, hablando sobre los sucesos de ese día y evaluando la situación de los vardenos.
Antes de dar por terminada la reunión, habían contactado con la reina Islanzadí para informarla de que
los vardenos habían conquistado Dras-Leona y de que Wyrden había muerto.
A Eragon no le había gustado tener que explicarle a la reina de qué manera había fallecido uno de sus
más antiguos y poderosos hechiceros, y a ella tampoco le había complacido recibir esa noticia.
Su primera reacción había sido de tal tristeza que Eragon se sorprendió: no creía que conociera tanto
a Wyrden. La conversación con Islanzadí había dejado a Eragon de mal humor, pues se le había hecho
más evidente todavía lo absurda e innecesaria que había sido la muerte de Wyrden. «Si yo hubiera ido a
la cabeza del grupo, hubiera sido yo el empalado por esas estacas —pensó, mientras continuaba
buscando por el campamento—. O podría haber sido Arya.»
Saphira sabía lo que Eragon se proponía, pero había decidido regresar al trozo de hierba junto a la
tienda donde acostumbraba a dormir, porque, tal como había dicho: «Si voy pateando a un lado y a otro
de las tiendas despertaré a los vardenos, y se merecen un descanso». Pero continuaban en contacto
mentalmente. Eragon sabía que si la necesitaba, Saphira acudiría a su lado en cuestión de segundos.
Para mantener la visión nocturna, evitaba acercarse demasiado a las hogueras y antorchas que había
delante de muchas de las tiendas. Pero se aseguró de inspeccionar hasta el último rincón en busca de su
presa.
Mientras buscaba, se le ocurrió pensar que quizás ella pudiera darle esquinazo. Sus sentimientos no
eran nada amistosos, y eso significaba que podría detectar dónde se encontraba y, así, esconderse. A
pesar de su juventud, era una de las personas más difíciles que había conocido nunca, fueran humanos,
elfos o enanos.
Finalmente encontró a Elva sentada delante de una de las tiendas jugando a hacer cunitas al lado de
un pequeño fuego. A su lado se encontraba su cuidadora, Greta, con dos agujas de tejer entre sus nudosos
dedos. Eragon se detuvo un momento y las observó. La anciana parecía más alegre que otras veces que la
había visto, y dudó si debía molestarlas. Pero entonces Elva dijo:
—No pierdas tu determinación ahora, Eragon. No ahora, que ya has llegado tan lejos.
Su voz sonó extrañamente apagada, como si hubiera estado llorando, pero cuando levantó la mirada
sus ojos tenían una expresión fiera y desafiante. Greta pareció sobresaltarse cuando Eragon se acercó:
recogió la lana y las agujas y, con un gesto de la cabeza, dijo:
—Saludos, Asesino de Sombra. ¿Quieres beber o comer alguna cosa?
—No, gracias.
Eragon se detuvo delante de la pequeña Elva y la miró. Ella le devolvió la mirada un instante, pero
rápidamente volvió a dirigir la atención a los hilos que tenía entre los dedos. De repente, Eragon sintió
un nudo en el estómago: se acababa de dar cuenta de que sus ojos violetas tenían el mismo tono que las
amatistas que los sacerdotes de Helgrind habían utilizado para retenerlos a él y a Arya.
Arrodillándose, sujetó los hilos por la mitad haciendo que Elva se detuviera.
—Sé lo que quieres decirme —anunció ella.

—Es posible —gruñó Eragon—, pero lo diré de todas maneras. Tú mataste a Wyrden. Tú lo mataste,
es como si lo hubieras apuñalado tú misma. Si hubieras venido con nosotros, nos hubieras podido avisar
de que íbamos a caer en una trampa. Nos hubieras podido prevenir a todos. Yo vi morir a Wyrden, y vi
cómo Arya se dañaba la mano. Todo por culpa tuya. Por culpa de tu rabia. De tu terquedad. De tu orgullo.
Ódiame, si quieres, pero no te atrevas a provocar el sufrimiento de nadie más por tal razón. Si
quieres que los vardenos sean vencidos, ve a unirte a Galbatorix y termina de una vez. ¿Es eso lo que
quieres?
Elva negó despacio con la cabeza.
—Entonces no quiero enterarme de que te has vuelto a negar a ayudar a Nasuada por despecho. Si no,
tú y yo nos las veremos, Elva Vaticinadora, y no vas a ganar.
—Tú no podrías vencerme nunca —farfulló ella, tensa.
—Podrías llevarte una sorpresa. Tienes un talento muy valioso, Elva. Los vardenos necesitan tu
ayuda, y ahora más que nunca. No sé cómo vamos a derrotar al rey en Urû‘baen, pero si estás con
nosotros, si utilizas tu habilidad contra él, quizá tengamos una oportunidad de conseguirlo.
Elva pareció debatirse consigo misma. Al final asintió con la cabeza, y Eragon vio que estaba
llorando. Unas gruesas lágrimas le rodaban por las mejillas. No se alegraba de su pena, pero sí sintió
cierta satisfacción al comprobar que sus palabras la habían afectado tan profundamente.
—Lo siento —susurró ella.
Eragon soltó los hilos y se puso en pie.
—Tus disculpas no nos devolverán a Wyrden. Hazlo mejor a partir de ahora, y quizá puedas
compensar tu error.
Eragon saludó con la cabeza a Greta, que había permanecido en silencio todo el rato, y se alejó.
Mientras caminaba entre las oscuras hileras de tiendas, oyó que Saphira decía: Has hecho bien. Actuará
de otra manera a partir de ahora, creo.
Eso espero.
Reprender a Elva había sido una experiencia extraña para Eragon.
Recordaba las veces que Brom y Garrow lo habían reñido por sus errores, y el hecho de que ahora
fuera él quien regañaba lo hacía sentir… diferente…, más maduro.
«La rueda del mundo sigue girando», pensó.
Paseó por el campamento sin prisa, disfrutando de la brisa fría que llegaba desde el lago escondido
en las sombras.
Después de que capturaran Dras-Leona, Nasuada sorprendió a todos al insistir en que los vardenos
no debían quedarse esa noche en la ciudad. No explicó el porqué de su decisión, pero Eragon sospechaba
que, después del largo tiempo que habían pasado ante Dras-Leona, estaba ansiosa por reanudar el viaje
hacia Urû‘baen. Y que, además, no quería quedarse mucho tiempo en una ciudad que podía estar infestada
de agentes de Galbatorix.
Cuando los vardenos hubieron tomado cada una de las calles, Nasuada designó a unos cuantos
guerreros para que se quedaran a cargo de la ciudad bajo el mando de Martland Barbarroja. Luego, los
vardenos abandonaron Dras-Leona y se dirigieron hacia el norte siguiendo la orilla del lago. Durante el
trayecto, un flujo constante de mensajeros a caballo había permitido que Martland y Nasuada continuaran
discutiendo los numerosos asuntos referentes a la ciudad.

Antes de que los vardenos partieran, Eragon, Saphira y los hechiceros de Blödhgarm habían
regresado a la catedral en ruinas para llevarse el cuerpo de Wyrden y para buscar el cinturón de Beloth
el Sabio. Saphira solo tardó unos minutos en retirar el montón de piedras que bloqueaban la entrada a las
salas subterráneas, y Blödhgarm y los hechiceros encontraron a Wyrden sin dificultad. Pero, por mucho
que buscó y por muchos hechizos que empleó, Eragon no encontró el cinturón.
Los elfos transportaron el cuerpo de Wyrden sobre sus escudos hasta un montículo que se encontraba
al lado de un pequeño arroyo, fuera de la ciudad. Allí lo enterraron mientras entonaban unas tristes
canciones en el idioma antiguo. Sus melodías eran tan desconsoladas que Eragon lloró, y todos los
pájaros y los animales que se encontraban por los alrededores parecieron detenerse a escuchar.
Yaela, la elfa de cabello plateado, se arrodilló al lado de la fosa, sacó una bellota del saquito que le
colgaba del cinturón, y la plantó en la tierra a la altura del pecho de Wyrden. Y entonces los doce elfos,
incluida Arya, cantaron a la bellota, que echó raíces, sacó un tallo y creció elevando sus ramas al aire
como si quisiera agarrar el cielo.
Cuando hubieron terminado, el roble había alcanzado los seis metros de altura, y cada una de sus
ramas ofrecía unas bonitas flores verdes.
Eragon pensó que era el entierro más hermoso al que había asistido. Le pareció mucho mejor que la
costumbre que tenían los enanos de enterrar a sus muertos en la dura piedra de las salas subterráneas, y le
gustó la idea de que el cuerpo del muerto alimentara un árbol que viviría cien años más. Si tenía que
morir, decidió que quería que le plantaran un manzano para que sus amigos y su familia pudieran comer
la fruta que su cuerpo había alimentado.
Esa idea lo divirtió mucho, aunque de una manera un tanto morbosa.
Además de buscar en la catedral y de llevarse el cuerpo de Wyrden, Eragon había hecho otra cosa
importante en Dras-Leona, después de su captura. Con el consentimiento de Nasuada, había liberado a
todos los esclavos de la ciudad, y había ido en persona a las casas de venta para soltar a los hombres,
mujeres y niños que estaban allí encadenados. Aquello le había proporcionado una gran satisfacción, y
esperaba que sirviera para mejorar la vida de las personas que había liberado.
Al acercarse a la tienda, vio que Arya lo estaba esperando ante la puerta. Apretó el paso hacia ella,
pero antes de que tuviera tiempo de saludarla, alguien gritó:
—¡Asesina de Sombra!
Eragon se dio la vuelta y vio que uno de los pajes de Nasuada corría hacia ellos.
—¡Asesina de Sombra! —repitió el chico, casi sin aliento. Saludó con un gesto a Arya y dijo—: Lady
Nasuada quiere que vayas a su tienda una hora antes del amanecer para hablar con ella. ¿Qué le
respondo, lady Arya?
—Dile que estaré allí, tal como desea —contestó la elfa.
El paje volvió a bajar la cabeza en señal de respeto, dio media vuelta y salió corriendo por donde
había venido.
—Ahora que los dos hemos matado a un Sombra, resulta un poco confuso —comentó Eragon
sonriendo ligeramente.
Arya también sonrió, aunque su rostro era casi invisible en la oscuridad.
—¿Hubieras preferido que hubiera dejado a Varaug con vida?
—No…, no, para nada.
—Hubiera podido hacerlo mi esclavo, para que cumpliera mis órdenes.

—Me estás tomando el pelo —dijo Eragon.
Arya rio por lo bajo.
—Quizá debería llamarte princesa…, princesa Arya —dijo, repitiendo la palabra y disfrutando de
cómo sonaba.
—No debes llamarme así —repuso Arya, de repente seria—. No soy una princesa.
—¿Por qué no? Tu madre es reina. ¿Cómo puede ser que no seas princesa? Tiene el título de
dröttning, y tú el de dröttningu. Uno significa «reina», y el otro…
—No significa «princesa» —repuso Arya—. No exactamente. En este idioma no existe un verdadero
equivalente.
—Pero si tu madre muriera o dejara de ocupar el trono, tú tomarías su lugar como dirigente de los
tuyos, ¿no?
—No es tan sencillo.
Arya no parecía dispuesta a dar más explicaciones, así que Eragon dijo:
—¿Quieres que entremos?
—Sí —contestó ella.
Eragon abrió la cortina de la tienda, y Arya se agachó para cruzarla. El chico, después de echar un
vistazo rápido a Saphira —que estaba enroscada en el suelo y a punto de quedarse dormida—, la siguió.
Se acercó al poste que había en el centro de la tienda y murmuró:
—Istalrí.
No había empleado la palabra «Brisingr» para que su espada no prendiera. El interior de la tienda se
iluminó con una luz cálida que le dio un ambiente acogedor, a pesar de su austeridad. Los dos se
sentaron.
—Encontré esto entre las cosas de Wyrden, y pensé que podríamos disfrutarlo juntos —dijo Arya.
La elfa buscó en el bolsillo de su pantalón y sacó una botellita de madera tallada que tenía el mismo
tamaño que la mano de Eragon, aproximadamente. Se lo ofreció. Eragon lo abrió y olió el contenido. Al
notar el fuerte y dulce aroma del licor, arqueó las cejas.
—¿Es faelnirv? —preguntó, refiriéndose a la bebida que los elfos elaboraban con bayas de saúco y,
según afirmaba Narí, rayos de luna.
Arya se rio. Su voz sonó como el del metal bien templado:
—Sí, pero Wyrden le añadió otra cosa.
—¿Ah, sí?
—Las hojas de una planta que crece en la parte oriental de Du Weldenvarden, a las orillas del río
Röna.
Eragon frunció el ceño.
—¿Conozco el nombre de esa planta?
—Probablemente sí, pero no tiene importancia. Adelante: bebe. Te gustará, te lo prometo.
Y Arya volvió a reír, lo cual hizo dudar a Eragon. Nunca había visto así a la elfa: se mostraba
exultante y atrevida, y él se sorprendió al darse cuenta de que estaba un poco achispada. Eragon no sabía
qué hacer, y se preguntó si Glaedr los estaría observando. Al final se llevó la botellita a los labios y dio
un trago de faelnirv. Ese licor tenía un sabor ligeramente distinto al que él conocía: era potente y
almizclado, con un olor muy parecido al de la marta o el armiño. Cuando se lo tragó, le quemó tanto en la

garganta que hizo una mueca. Pero tomó otro trago y, luego, se lo pasó a Arya, que también bebió.
Ese día había sido sangriento y terrible. Eragon había luchado, había matado, incluso había estado a
punto de perder la vida, y necesitaba un alivio… Necesitaba olvidar. La tensión que sentía era
demasiado profunda para que se pudiera relajar solo con un truco mental. Hacía falta algo más. Algo que
viniera del exterior. La violencia de la que había formado parte había procedido de allí, en su mayor
parte. Así que cuando Arya le volvió a ofrecer la botellita, él dio un largo trago. Luego soltó una
carcajada, incapaz de reprimirse. La elfa lo observó con atención, aunque un tanto divertida. Arqueó una
ceja y preguntó:
—¿Qué te resulta tan gracioso?
—Esto… Nosotros… El hecho de que todavía estemos vivos, y ellos… —hizo un gesto con la mano
en dirección a Dras-Leona— no lo estén. La vida me divierte. La vida y la muerte.
Eragon empezaba a sentir un agradable calor en el estómago y un leve picor en la punta de las orejas.
—Es agradable estar vivo —dijo Arya.
Continuaron pasándose la botellita el uno al otro hasta que la vaciaron. Entonces Eragon le puso el
tapón, tarea que requirió varios intentos por su parte, pues sentía los dedos torpes y le parecía que el
catre se inclinaba a un lado como si fuera un barco en alta mar.
Cuando lo consiguió, se la dio a Arya y, aprovechando el momento en que ella alargaba la mano,
Eragon se la cogió y le dio la vuelta poniéndola a la luz. Volvía a tener la piel suave y no se le veía
ninguna señal del daño que se había hecho.
—¿Blödhgarm te curó? —le preguntó.
Arya asintió con la cabeza, y Eragon le soltó la mano.
—Casi. Vuelvo a moverla bien —dijo, abriéndola y cerrándola para demostrárselo—. Pero todavía
hay un trozo de piel en la base del pulgar que no tiene sensibilidad —añadió, señalando el punto con el
dedo índice de la mano izquierda.
Eragon alargó la mano y le acarició donde ella señalaba.
—¿Aquí?
—Aquí —dijo ella, moviéndole la mano un poco hacia la derecha.
—¿Y Blödhgarm no ha podido hacer nada?
Arya negó con la cabeza.
—Lo intentó con seis hechizos distintos, pero los nervios no se querían unir de nuevo. —Hizo un
gesto con la mano, quitándole importancia—. No pasa nada. Todavía puedo empuñar una espada y dar un
puñetazo. Eso es lo único que importa.
Eragon dudó un momento y dijo:
—Ya sabes… lo agradecido que estoy por lo que hiciste…, lo que intentaste hacer. Lo único que me
duele es que te haya quedado esto de forma permanente. Ojalá hubiera podido evitarlo de alguna
manera…
—No te sientas mal. Es imposible pasar por la vida sin recibir ningún rasguño. Tampoco es deseable.
Por las heridas que acumulamos podemos conocer tanto nuestras locuras como nuestros logros.
—Angela dijo algo parecido refiriéndose a los enemigos…, que si uno no los tenía, era porque era un
cobarde o algo peor.
Arya asintió con la cabeza.
—Hay cierta verdad en eso.

Arya y Eragon continuaron charlando y riendo, y la noche avanzó.
Los efectos del faelnirv, en lugar de menguar, se fueron acentuando.
Él empezó a sentirse un poco mareado, y se dio cuenta de que las sombras del interior de la tienda
parecían dar vueltas. Además, su campo de visión se había llenado de unas extrañas lucecitas
parpadeantes, muy parecidas a las que veía cuando cerraba los ojos.
Sentía las orejas muy calientes, y la espalda le picaba como si un ejército de hormigas caminara por
encima de su piel. Además, algunos sonidos parecían más intensos que antes: el canto rítmico de los
insectos a la orilla del río, por ejemplo, y el crepitar de la antorcha que había fuera de la tienda. Esos
sonidos habían cobrado tanta importancia que le era difícil oír los otros ruidos de la noche.
«¿Me he envenenado?», se preguntó.
—¿Qué sucede? —preguntó Arya, que había percibido su alarma.
Eragon se humedeció los labios, que sentía terriblemente secos, y le explicó lo que le estaba pasando.
Arya se rio y se recostó sobre la espalda.
—Todo eso es normal. Esas sensaciones se te pasarán hacia el amanecer. Hasta entonces, relájate y
disfruta.
Él dudó unos momentos. No sabía si debía pronunciar un hechizo para que se le aclarase la mente, si
es que podía hacerlo. Pero al final decidió confiar en Arya y seguir su consejo.
Al ver que todo a su alrededor se transformaba, Eragon tomó conciencia de hasta qué punto dependía
de sus sentidos para determinar qué era real y qué no lo era. Hubiera jurado que esas luces parpadeantes
eran reales, aunque su sentido común le decía que solo eran un efecto del faelnirv. Arya y él continuaron
charlando, pero su conversación se fue haciendo cada vez más incoherente y sin sentido.
A pesar de ello, a él le parecía que todo lo que decían era de la máxima importancia, aunque no
hubiera podido decir el porqué.
Tampoco era capaz de recordar de qué habían estado hablando un minuto antes.
Al cabo de un rato, oyó el sonido de algo parecido a un clarinete procedente de algún lugar del
campamento. Al principio le pareció que esa melodía era producto de su imaginación, pero entonces vio
que Arya ladeaba la cabeza y se volvía hacia el lugar de donde parecía proceder la música, como si ella
también la hubiera oído.
Eragon no sabía quién estaba tocando ni por qué lo hacía.
Tampoco le importaba. Era como si esa melodía surgiera de la misma oscuridad de la noche, igual
que el viento, solitaria y desamparada. La escuchó con la cabeza echada hacia atrás y los ojos casi
cerrados.
Su mente se llenó con unas imágenes fantásticas, imágenes provocadas por el faelnirv pero a las que
la música daba forma. La melodía se fue haciendo cada vez más salvaje, y sus notas lastimosas se
hicieron apremiantes mientras avanzaban a un ritmo tan rápido, insistente y complicado, tan «alarmante»
que Eragon empezó a temer que el músico pudiera sufrir algún daño. Tocar tan deprisa y con tanta
habilidad no era natural, ni siquiera para un elfo.
El ferviente tono de la música hizo reír a Arya, que se puso en pie y levantó los brazos en el aire. Dio
unos golpes en el suelo con los pies y unas palmadas —una, dos, tres—. Sus movimientos eran lentos al
principio, casi lánguidos, pero pronto empezaron a ganar velocidad hasta que se pusieron al mismo ritmo
que la música.

La canción llegó a su punto álgido y luego empezó a bajar de intensidad mientras el clarinete repetía
y resolvía las frases de la melodía. Pero antes de que la música terminara, Eragon sintió un repentino
escozor en la palma de la mano. Al cabo de un momento notó un cosquilleo en la parte más profunda de
su mente y se dio cuenta de que uno de sus escudos mágicos se había activado, anunciando algún peligro.
Al cabo de un segundo, un dragón rugió en el cielo.
Eragon sintió un terror helado.
El rugido no era de Saphira.

La palabra de un Jinete
Eragon cogió Brisingr, y él y Arya salieron de la tienda. En cuanto hubo atravesado la puerta, el
chico sintió que el suelo se inclinaba a un lado y cayó sobre una rodilla, agarrándose a un puñado de
hierba y esperando a que se le pasara el mareo. Al cabo de un momento, levantó la mirada. La luz de las
antorchas era tan brillante que los ojos le dolieron; las llamas se retorcían en el aire como si no tocaran
los trapos que las alimentaban.
«He perdido el equilibrio —pensó Eragon—. No puedo fiarme de lo que veo. Tengo que aclararme
la cabeza. Tengo que…»
Algo se movió cerca de él. Se agachó. La cola de Saphira le pasó por encima de la cabeza a muy
pocos centímetros de distancia y fue a golpear la tienda, rompiendo los postes que la sostenían. La
dragona soltó un gruñido y dio unos latigazos más con la cola mientras se esforzaba por ponerse en pie.
Luego se quedó quieta un momento, confundida.
Pequeño, ¿qué…?
Un ruido como el de una fuerte ráfaga de viento la interrumpió, y de la oscuridad del cielo emergió
Thorn, rojo como la sangre y brillante como un millón de estrellas titilantes. El dragón aterrizó al lado
del pabellón de Nasuada y la tierra tembló bajo su peso.
Eragon oyó que los guardias de Nasuada gritaban. Luego Thorn arrastró la pata delantera por el suelo
dibujando un círculo y la mitad de las voces que gritaban dejaron de oírse. Thorn llevaba unas cuerdas
alrededor del cuerpo, y por ellas bajaron varias decenas de soldados que, rápidamente, se desplegaron y
empezaron a acuchillar las tiendas y a los vigilantes que corrían hacia ellos.
Los cuernos sonaron en todo el campamento. Al mismo tiempo, se oyó un ruido de lucha procedente
de los extremos: debía de tratarse de otro combate que se acaba de iniciar en la parte norte. «¿Cuántos
soldados habrá? —se preguntó—. ¿Estamos rodeados?» Le invadió un pánico tan atroz que estuvo a
punto de perder el sentido común y de lanzarse a correr a ciegas en medio de la noche. Lo único que se lo
impidió fue saber que el faelnirv era el responsable de esa reacción.
Susurró un rápido hechizo de sanación con la esperanza de que contrarrestara los efectos del licor,
pero sin éxito. Decepcionado, se puso en pie despacio, desenfundó la espada y se colocó al lado de Arya
para hacer frente a cinco soldados que ya corrían hacia ellos.
Eragon no sabía cómo serían capaces de rechazarlos, no en esas condiciones.
Los hombres estaban ya a menos de cinco metros cuando Saphira soltó un gruñido y dio un latigazo en
el suelo con la cola. Los soldados cayeron al suelo. Eragon —que había percibido lo que Saphira iba a
hacer— se había sujetado a Arya. La elfa había hecho lo mismo, y así habían conseguido mantenerse en
pie a pesar del temblor en el suelo.
Entonces Blödhgarm y otro elfo, Laufin, salieron corriendo de entre las tiendas y mataron a los cinco
soldados antes de que estos se hubieran puesto en pie. Los demás elfos aparecieron detrás de ellos
enseguida.
Otro grupo de soldados, de más de veinte hombres, corrió hacia Eragon y Arya. Parecía que supieran
dónde encontrarlos. Los elfos se colocaron formando un muro delante de ellos dos, pero antes de que los
soldados llegaran hasta allí, de una de las tiendas salió corriendo Angela y cargó contra el grupo de
soldados con un grito de guerra, cosa que les pilló por sorpresa. La herbolaria llevaba puesto un camisón

rojo, y tenía el pelo revuelto. Con cada mano sujetaba una cardencha para cardar lana. Medían casi un
metro de largo y tenían dos hileras de púas de acero en los extremos. Eran más largas que el antebrazo de
Eragon y tenían la punta afilada como la de las agujas.
Si uno se pinchaba con esas púas que habían estado en contacto con la lana sucia, se le podía infectar
la herida.
Dos de los soldados cayeron al suelo después de que Angela les clavara las cardenchas en el costado
del cuerpo: las púas habían atravesado sus cotas de malla. La herbolaria era, por lo menos, treinta
centímetros más baja que algunos de esos hombres, pero no mostraba miedo ninguno. Más bien al
contrario: con el pelo enmarañado, sus gritos de guerra y la funesta expresión de su mirada, era el vivo
reflejo de la ferocidad. Los soldados habían rodeado a Angela y se acercaban a ella, ocultándola a la
vista de Eragon. Por un momento, él temió que pudieran vencerla. Pero entonces vio que Solembum,
procedente de algún lugar del campamento, corría hacia el grupo de soldados con las orejas aplastadas
contra la cabeza.
Muchos hombres gato lo seguían: veinte, treinta, cuarenta…, una manada, y todos en su forma animal.
La noche se llenó con una algarabía de bufidos, maullidos y chillidos. Los hombres gato saltaban
sobre los soldados y los tumbaban al suelo, clavándoles las uñas y los dientes. Los soldados se defendían
todo lo que podían, pero no lograban igualar la ferocidad de esos greñudos gatos.
Toda esa escena, desde la aparición de Angela hasta la intervención de los hombres gato, se
desarrolló a tal velocidad que Eragon no tuvo tiempo de reaccionar. Mientras los animales se lanzaban
sobre los soldados, solo pudo parpadear y humedecerse los labios resecos. A su alrededor, todo le
parecía irreal.
Entonces Saphira dijo, agachándose:
Deprisa, sube.
—Espera —lo detuvo Arya, poniéndole una mano sobre el brazo.
La elfa pronunció unas palabras en el idioma antiguo y, al cabo de un instante, Eragon recuperó la
claridad. Ahora volvía a tener el control de su cuerpo. Miró a Arya con agradecimiento. Rápidamente
tiró la funda de Brisingr sobre lo que quedaba de la tienda y trepó por la pata delantera de Saphira hasta
su grupa y se colocó en su lugar habitual, sobre la cruz. Sin silla, las afiladas escamas de la dragona se le
clavaban en la parte interior de las piernas: recordaba muy bien esa sensación de la primera vez que
había volado con ella.
—Necesitamos la dauthdaert —le gritó a Arya.
Ella asintió con la cabeza y corrió hacia su tienda, que se encontraba a varios metros de allí, hacia el
lado este del campamento.
Una conciencia que no era la de Saphira se cernió sobre la mente de Eragon, que se replegó en sí
mismo para protegerse. Entonces se dio cuenta de que era Glaedr, así que permitió que el dragón dorado
atravesara sus defensas.
Voy a ayudaros —dijo Glaedr.
En sus palabras, Eragon notó una rabia terrible hacia Thorn y Murtagh, una rabia que parecía tan
potente como para incendiar el mundo entero.
Unid vuestras mentes con la mía, Eragon, Saphira. Y tú también, Blödhgarm, y tú, Laufin, y el
resto de los vuestros. Dejadme ver con vuestros ojos y escuchar con vuestros oídos para que os pueda

aconsejar qué hacer y os pueda ofrecer mi fuerza cuando sea necesaria.
Saphira dio un salto hacia delante y pasó por encima de las hileras de tiendas medio volando, medio
planeando, en dirección a la enorme masa rubí que era Thorn. Los elfos siguieron matando a todos los
enemigos que encontraron por el camino.
La altura le daba una ventaja a Saphira, pues Thorn todavía estaba en el suelo. Eragon sabía que la
dragona se dirigía hacia él con la intención de aterrizar en el lomo de Thorn y de clavarle las fauces en el
cuello. Pero en cuanto el dragón rojo la vio, emitió un rugido y giró la cabeza hacia ella mientras se
agachaba en el suelo, como un perro que está a punto de enfrentarse a otro más grande que él.
Eragon acababa de darse cuenta de que la silla de Thorn estaba vacía cuando este, apoyándose sobre
las patas traseras, dio un patada hacia Saphira con una de sus gruesas y musculosas patas delanteras. Su
pesada garra surcó el aire provocando un profundo zumbido. En la oscuridad, sus garras se vieron
increíblemente blancas.
Saphira viró a un lado contorsionándose para esquivar el golpe.
Eragon vio que el suelo y el cielo se inclinaban hasta el punto de que si levantaba la cabeza veía el
campamento encima de él. En ese momento, la punta de una de las alas de Saphira se enganchó con una
tienda, rasgándola. La fuerza del giro hizo que Eragon empezara a resbalar y no pudiera sujetarse con las
piernas al cuerpo de la dragona, así que se agarró con fuerza a la púa que tenía delante. Pero los
movimientos de Saphira eran tan violentos que, al cabo de un segundo, su mano cedió y se encontró
girando en el aire sin saber dónde estaba el cielo y dónde el suelo. Mientras caía se aseguró de no soltar
Brisingr y de mantener la hoja bien alejada de su cuerpo: aunque llevara los escudos mágicos, el hechizo
de Rhunön hacía que la espada pudiera hacerle daño.
¡Pequeño!
—¡Letta! —gritó Eragon.
De repente, se quedó inmóvil y suspendido en el aire, a unos tres metros del suelo. El mundo pareció
girar todavía unos segundos más a su alrededor, pero pronto vio la brillante silueta de Saphira, que daba
vueltas a su alrededor para acudir en su ayuda.
Thorn soltó un bramido y una llamarada que incendió las líneas de tiendas que había entre él y
Eragon. Las blanquecinas llamas se levantaban hacia el cielo como si quisieran tocarlo e,
inmediatamente, se oyeron los gritos de los hombres que había dentro y que murieron carbonizados.
Eragon levantó una mano para cubrirse el rostro. Sus hechizos lo protegían de recibir una herida
grave, pero el calor resultaba incómodo.
Estoy bien. No volváis —dijo, dirigiéndose no solo a Saphira, sino también a Glaedr y a los elfos—.
Tenéis que detenerlos. Nos encontraremos en el pabellón de Nasuada.
El desacuerdo de Saphira era tangible, pero la dragona continuó en la misma dirección que antes para
atacar a Thorn.
Eragon terminó el hechizo y bajó al suelo. Aterrizó sobre los pies con suavidad y empezó a correr
entre las tiendas en llamas, muchas de las cuales ya se estaban derrumbando y despedían unas nubes de
chispas anaranjadas hacia el cielo.
El humo y el hedor a lana quemada le hacían difícil respirar. Eragon tosió y los ojos se le llenaron de
lágrimas, cosa que veló su mirada.
Varios metros por delante, Saphira y Thorn se enfrentaban como dos colosos en medio de la noche.
Eragon sintió un miedo primitivo.

¿Por qué estaba corriendo hacia ellos, hacia ese par de criaturas temibles, violentas y enormes,
armadas con garras, colmillos y púas más grandes que él? Pero aunque el miedo inicial remitió casi
enseguida, todavía le quedó cierto sentimiento de aprensión mientras corría hacia ellos.
Esperaba que Roran y Katrina estuvieran a salvo. Su tienda se encontraba en el otro extremo del
campamento, pero Thorn y los soldados podían ir hacia allí en cualquier momento.
—¡Eragon!
Arya saltaba entre las telas y los palos incendiados con la dauthdaert en la mano izquierda. La hoja
dentada de la lanza despedía un suave halo de color verde, aunque costaba distinguir su brillo en medio
de las llamas. Al lado de la elfa corría Orik, que atravesaba las llamaradas de fuego como si no fueran
más que nubes de vapor. El enano no llevaba ni camisa ni yelmo, pero sujetaba el antiguo martillo de
guerra Volund en una mano y un pequeño escudo redondo en la otra. Ambos extremos del martillo estaban
manchados de sangre.
Al verlos, Eragon levantó la mano y gritó, contento de tener a sus amigos con él. En cuanto llegó a su
lado, Arya le ofreció la lanza, pero Eragon negó con la cabeza.
—¡Llévala tú! —dijo—. Tendremos más posibilidades de hacer frente a Thorn si tú llevas la espada
Niernen, y yo, Brisingr.
Arya asintió con la cabeza y agarró la lanza con puño firme. Por primera vez, Eragon se preguntó si,
al ser una elfa, ella sería capaz de matar a un dragón. Pero se quitó esa idea de la cabeza. Si algo sabía
de Arya era que siempre hacía lo que era necesario, por difícil que fuera.
En ese momento, Thorn clavó sus garras en Saphira. Eragon sintió su dolor en propia piel. También
percibió, a través de la mente de Blödhgarm, que los elfos se encontraban muy cerca de los dragones,
luchando contra los soldados. Pero no se atrevían a acercarse más a los dragones por miedo a ser
aplastados bajo sus patas.
—Por ahí —dijo Orik, señalando con el martillo un grupo de soldados que avanzaban entre las
hileras de tiendas destrozadas.
—Dejémoslos —repuso Arya—. Tenemos que ayudar a Saphira.
Orik gruñó:
—Bien, pues vamos allá.
Los tres se lanzaron hacia delante, pero Eragon y Arya pronto dejaron atrás a Orik. Ningún enano
podía correr tanto como ellos, ni siquiera uno tan fuerte y tan en forma como Orik.
—¡Adelante! —gritó Orik desde detrás—. ¡Os sigo tan deprisa como puedo!
Eragon avanzaba esquivando los trozos de tela en llamas que flotaban en el aire. De repente vio a Nar
Garzhvog en medio de un grupo de diez soldados. El kull tenía un aspecto grotesco a la rojiza luz del
fuego. Descubría los colmillos con una feroz mueca, y las sombras que se proyectaban desde su
protuberante entrecejo le daban un aspecto brutal y primitivo, como si su cráneo hubiera sido tallado de
un hachazo contra un bloque de piedra. Luchaba solamente con las manos, y acababa de descuartizar a
uno de los guerreros con la misma facilidad con la que Eragon hubiera desmembrado un pollo asado.
Unos metros más allá se veían las tiendas en llamas. Al otro lado, todo era confuso.
Blödhgarm y dos de sus hechiceros se encontraban de pie, inmóviles, delante de cuatro hombres
vestidos con túnicas negras.
Eragon supuso que se trataba de magos del Imperio. Ni ellos ni los elfos se movían, aunque sus

rostros mostraban una profunda tensión.
En el suelo había decenas de soldados muertos, pero muchos otros todavía vivían; por las terribles
heridas que soportaban, Eragon supo que eran inmunes al dolor.
No podía ver a los demás elfos, pero sí notaba su presencia al otro lado del pabellón rojo de
Nasuada, que se encontraba en medio del infierno.
Los hombres gato perseguían a los soldados de un lado a otro por el claro que se abría delante del
pabellón. El rey Mediazarpa y su compañera Cazadora de Sombras dirigían un grupo cada uno.
Solembum se encargaba del tercero.
Al lado del pabellón estaba la herbolaria, que mantenía una pelea con un hombre grande y fornido.
Ella luchaba con sus cardenchas para cardar lana; él, con un mazo en una mano y un mayal en la otra.
Sus fuerzas parecían bastante parejas, a pesar de la diferencia de sexo, peso, altura, dimensiones y
equipo de lucha.
Eragon vio con sorpresa que Elva también estaba allí, sentada en el extremo de un tonel. La niña
bruja parecía estar apretándose el estómago con los brazos y tenía aspecto de estar enferma, aunque
también ella participaba en la batalla a su manera única. Tenía delante a unos doce soldados y les
hablaba rápidamente. Cada uno de los hombres reaccionaba de manera distinta a sus palabras: uno
permanecía quieto, aparentemente incapaz de moverse; otro se había arrodillado y se estaba apuñalando a
sí mismo con una larga daga; otro había tirado sus armas al suelo y huía del campamento, y otro no
dejaba de barbotear palabras ininteligibles como un loco. Ninguno de ellos levantó la espada contra ella
ni atacó a nadie más.
Y, cerniéndose por encima de todo ello, como dos montañas vivientes, se encontraban Saphira y
Thorn. Se habían movido un poco hacia la izquierda del pabellón, y ahora giraban el uno delante del otro
arrasando con las tiendas que encontraban a su paso. Unas llamas bailaban en las fosas nasales y entre
los dientes como sables de los dos dragones.
Eragon dudó un momento. Era difícil soportar todo ese ruido y confusión. No sabía cómo actuar.
¿Murtagh? —preguntó Glaedr.
Todavía no lo hemos encontrado, si es que está aquí. No percibo su mente, pero es difícil saberlo
con tanta gente y tantos hechizos en el mismo lugar.
Gracias al vínculo que habían establecido, Eragon se daba cuenta de que el dragón dorado estaba
haciendo mucho más que hablar con él. Glaedr escuchaba los pensamientos de Saphira y los de los elfos
al mismo tiempo, y además estaba ayudando a Blödhgarm y a sus compañeros en su batalla mental contra
los magos del Imperio.
Eragon confiaba en que podrían vencer a los magos, igual que confiaba en la capacidad de Angela y
de Elva para defenderse del resto de los soldados. Pero Saphira ya había sufrido varias heridas, y se
sentía con la obligación de impedir que Thorn atacara el resto del campamento.
Eragon miró la dauthdaert que Arya llevaba en la mano y luego volvió a dirigir la mirada a los
descomunales dragones. «Tenemos que matarlo», pensó, y el corazón le pesó en el pecho. Entonces su
mirada se tropezó con la figura de Elva y se le ocurrió una idea nueva.
Las palabras de la niña eran más poderosas que cualquier arma; nadie, ni siquiera Galbatorix, podría
soportarlas. Si Elva tenía la oportunidad de hablar con Thorn, era posible que lo ahuyentara de allí.
¡No! —gruñó Glaedr—. Pierdes el tiempo, jovencito. Ve con tu dragona, ¡ahora! Necesita tu
ayuda. Debes matar a Thorn, no asustarle con sentimientos. Está roto, y no hay nada que puedas

hacer para ayudarlo.
Eragon miró a Arya, y ella le devolvió la mirada.
—Elva sería más rápida —dijo.
—Tenemos la dauthdaert …
—Demasiado peligroso. Demasiado difícil.
Arya dudó un momento, pero luego asintió. Los dos se encaminaron hacia Elva. Pero antes de que
llegaran hasta ella, Eragon oyó un grito ahogado. Se dio la vuelta y vio, horrorizado, que Murtagh salía
del pabellón rojo y llevaba a Nasuada a rastras.
Nasuada tenía el cabello revuelto. Una de sus mejillas mostraba una fea herida, y su vestido amarillo
estaba roto por varios sitios. Le dio una patada a Murtagh en la rodilla, pero se encontró con un escudo
mágico y el pie le rebotó sin haber podido hacer ningún daño.
Murtagh apretó su sujeción con crueldad y le dio un golpe en la sien con la empuñadura de Zar’roc.
Nasuada perdió la conciencia.
Eragon soltó un grito y corrió hacia ellos.
Murtagh lo miró un momento. Luego enfundó la espada, se cargó a Nasuada sobre un hombro y,
apoyando una rodilla en el suelo, bajó la cabeza, como si rezara.
De repente, un aguijonazo de dolor de Saphira distrajo a Eragon, y oyó que la dragona gritaba:
¡Cuidado! ¡Se me ha escapado!
El chico saltó por encima de un montón de cuerpos y, mientras estaba en el aire, levantó la mirada.
Vio el brillante vientre de Thorn y sus aterciopeladas alas que cubrían casi todas las estrellas del cielo
nocturno. El dragón rojo giraba ligeramente mientras se precipitaba hacia abajo.
Eragon se tiró a un lado y giró por el pabellón, intentando poner alguna distancia entre él y el dragón.
Al aterrizar, se golpeó el hombro con una roca.
Thorn, sin perder tiempo, alargó la pata delantera derecha, que era gruesa y rugosa como un tronco de
árbol, y cerró su enorme garra alrededor de Murtagh y Nasuada. Sus uñas se clavaron en la tierra,
haciendo un agujero de casi un metro de profundidad, al agarrar a los dos humanos. Luego, con un rugido
triunfal y un batir de alas estrepitoso, Thorn se elevó y empezó a alejarse del campamento.
Saphira, todavía en el mismo lugar en que ella y Thorn habían estado luchando, salió en su
persecución, y unos regueros de sangre le cayeron desde las heridas que había sufrido en las patas. La
dragona era más rápida que Thorn, pero aunque le diera alcance, Eragon no podía imaginar cómo
conseguiría rescatar a Nasuada sin causarle daño.
Cuando Saphira pasó por encima de su cabeza, una ráfaga de viento le levantó el pelo. La dragona
subió encima de un montón de toneles y saltó, elevándose en el aire más alto de lo que hubiera podido
hacerlo un elfo. Alargó la pata delantera y agarró la cola de Thorn, colgándose de ella como si fuera un
elemento de decoración.
Eragon dio un paso vacilante, como si quisiera detenerla, pero al final soltó una maldición y gruñó:
—¡Audr!
El hechizo lo lanzó por los aires, igual que una flecha disparada con un arco. Mientras volaba,
recurrió a Glaedr, y el anciano dragón le proporcionó energía con que mantener su ascenso. Eragon la
empleó toda, sin importarle el precio que tuviera que pagar por ello. Lo único que quería era alcanzar a
Thorn antes de que algo terrible les sucediera a Nasuada o a Arya.

Al pasar al lado de Saphira, Eragon vio que Arya empezaba a trepar por la cola de Thorn. Se
agarraba a las espinas de su grupa con la mano derecha, como si fueran los travesaños de una escalera.
Con la mano izquierda, le clavó la dauthdaert y, apoyándose en la lanza, se impulsó hacia arriba. Thorn
se retorció a un lado y a otro, intentando morderla, como un caballo irritado por una mosca, pero no pudo
alcanzarla. Entonces el dragón rojo plegó las alas, acercó las patas a su cuerpo, aproximando su preciosa
carga al pecho, y se lanzó en picado y girando sobre sí mismo hacia el suelo. La dauthdaert se soltó del
cuerpo del dragón y Arya quedó colgando solo de la púa a la que se agarraba con la mano derecha, la que
estaba herida, la que se había destrozado en las catacumbas de Dras-Leona. Casi enseguida, los dedos le
resbalaron y la elfa cayó, girando en el aire con los brazos y las piernas abiertos, como una rueda de
carro enloquecida.
Pero, pronto, sin duda a causa de un hechizo pronunciado a tiempo, su cuerpo dejó de girar y fue
reduciendo la velocidad de la caída hasta que quedó suspendida en el aire. Iluminada por el brillo de la
dauthdaert, que todavía llevaba en la mano, parecía una luciérnaga que iluminara la oscuridad de la
noche.
Thorn desplegó las alas y dio media vuelta para ir hacia ella. Arya miró un momento a Saphira e,
inmediatamente, rotó en el aire para enfrentarse a Thorn. El dragón rojo abrió las fauces, que soltaron un
maléfico destello luminoso un segundo antes de escupir un chorro de fuego que envolvió a Arya,
ocultándola a la vista. En ese momento, Eragon se encontraba a menos de quince metros de distancia y el
calor de las llamas le encendió las mejillas. Cuando el fuego se apagó, vio que Thorn se alejaba de Arya,
retorciéndose de dolor y dando ciegos latigazos en el aire con la cola. Arya no tuvo tiempo de
esquivarla.
—¡No! —gritó Eragon.
La elfa recibió un fuerte golpe que la lanzó por los aires igual que una honda lanza una piedra. La
dauthdaert se soltó de su mano y dibujó un arco en el cielo en dirección al suelo mientras su halo de luz
se apagaba. Eragon sintió una fuerte opresión en el pecho y se quedó sin aire en los pulmones. Thorn se
estaba alejando, pero si obtenía más energía de Glaedr todavía podría darle alcance. Pero el vínculo con
el dragón dorado se había debilitado mucho, y sin él Eragon no se sentía capaz de vencer a Thorn y a
Murtagh en el aire. Además, sabía que Murtagh tenía a su disposición decenas de eldunarís. Soltando un
juramento, interrumpió el hechizo que lo propulsaba por los aires y se lanzó en picado hacia donde
estaba Arya. El viento le silbaba en los oídos y parecía querer arrancarle el cabello y la ropa. Eragon
tuvo que achicar los ojos para soportar su fuerza. Un insecto chocó contra su cuello y el impacto le dolió
como si lo hubiera golpeado una piedra.
Mientras descendía, buscaba con su mente la conciencia de Arya.
Justo cuando acababa de percibir un destello de inteligencia procedente de abajo, Saphira pasó
volando cerca de él. La dragona giró sobre sí misma en el aire y alargó una pata para coger un objeto
pequeño y oscuro. Eragon sintió un aguijonazo de dolor procedente de esa mente que acababa de tocar y,
luego, sus pensamientos se apagaron y no sintió nada más.
La tengo, pequeño —anunció Saphira.
—Letta —dijo Eragon.
Se detuvo, suspendido en el aire. Miró de nuevo hacia donde había estado Thorn, pero solo encontró
la oscuridad y la luz de las estrellas.

Oyó el inconfundible sonido de un aleteo hacia el este y luego todo quedó en silencio.
Desde donde estaba veía todo el campamento de los vardenos.
Unas oscuras nubes de humo se levantaban entre el fuego. Cientos de tiendas estaban destrozadas en
el suelo, cubriendo los cuerpos de los muchos hombres que no habían conseguido escapar antes de que
Saphira y Thorn los pisotearan. Pero esos hombres no eran las únicas víctimas del ataque. A esa altura,
Eragon no podía distinguir los cuerpos, pero sabía que los guerreros habían matado a muchos soldados.
Eragon sintió el sabor de las cenizas en el paladar. Temblaba, y unas lágrimas de rabia y frustración
le bajaban por las mejillas. Arya estaba herida…, quizá, muerta. Nasuada había sido capturada, y pronto
se encontraría a merced de los hábiles torturadores de Galbatorix.
La desesperanza abatió a Eragon.
¿Cómo iban a continuar ahora? ¿Cómo podían tener alguna esperanza de conseguir la victoria sin
Nasuada?

Cónclave de reyes
Eragon aterrizó en el campamento de los vardenos montado en Saphira. En cuanto la dragona tocó
tierra, el chico se deslizó por su costado y corrió hacia el trozo de césped sobre el cual Saphira acababa
de dejar a Arya. La elfa estaba tumbada boca abajo, inmóvil.
Eragon le dio la vuelta y entonces ella abrió un poco los ojos.
—Thorn… ¿Qué ha pasado con Thorn? —susurró.
Ha escapado —respondió Saphira.
—¿Y… Nasuada? ¿La habéis rescatado?
Eragon bajó la mirada y negó con la cabeza.
El rostro de Arya se llenó de tristeza. Tosió y parpadeó, y luego intentó sentarse. De la comisura de
los labios le bajaba un hilo de sangre.
—Espera —dijo Eragon—. No te muevas. Voy a buscar a Blödhgarm.
—No hace falta. —Arya se apoyó en el hombro del chico y se puso en pie. Hizo una mueca al estirar
los músculos del cuerpo, pero intentó disimular el dolor que sentía—. Solo tengo unos cuantos golpes,
nada serio. Mis escudos me han protegido del golpe de Thorn.
Eragon no estaba muy seguro de ello, pero aceptó lo que ella decía.
¿Y ahora qué? —preguntó Saphira, acercándose a ellos.
Eragon notó el punzante olor de la sangre de la dragona. Miró a su alrededor y contempló la
destrucción que asolaba el campamento. Se acordó de Roran y de Katrina, y se preguntó si habrían
sobrevivido.
«¿Sí, y ahora qué?»
Sin embargo, las circunstancias respondieron a su pregunta. En primer lugar, unos soldados
aparecieron entre el humo y se lanzaron contra él y contra Arya. Cuando Eragon hubo terminado con
ellos, ocho elfos habían llegado ya hasta allí. Eragon tuvo que convencerlos de que no estaba herido, y
entonces los elfos dirigieron la atención hacia Saphira e insistieron en curarle las mordeduras y rasguños
que Thorn le había hecho. Hubiera preferido hacerlo él mismo, pero se dejó convencer por su insistencia.
Sabiendo que tardarían unos minutos en hacerlo, dejó a la dragona con los elfos y corrió hacia las tiendas
cercanas al pabellón de Nasuada donde había dejado a Blödhgarm y a los dos hechiceros elfos
enzarzados en su combate mental con los cuatro magos del Imperio. Al llegar, vio que el último de los
magos se había arrodillado en el suelo, abrazándose el pecho y con la cabeza pegada a las rodillas.
Eragon, en lugar de unirse a la invisible batalla, se acercó al mago y lo tocó suavemente en el hombro
exclamando:
—¡Eh!
El mago se sobresaltó, y su distracción permitió que los elfos atravesaran sus defensas. Al instante,
cayó al suelo, víctima de unas violentas convulsiones y con los ojos en blanco. Un hilo de baba amarilla
y espumosa se deslizó por sus labios. Al cabo de poco, ya había dejado de respirar.
Eragon explicó rápidamente a Blödhgarm y a los dos elfos lo que les había sucedido a Arya y a
Nasuada. Blödhgarm frunció el hirsuto entrecejo y sus ojos amarillos se encendieron de ira. Pero lo único
que hizo fue decir en el idioma antiguo:
—Un tiempo oscuro se cierne sobre nosotros, Asesino de Sombra.

Sin perder tiempo, Blödhgarm envió a Yaela a buscar la dauthdaert, que debía de haber caído en
algún lugar del campamento. Luego, Blödhgarm, Eragon y Uthinarë, el elfo que se había quedado con
ellos, recorrieron el campamento y mataron a los pocos soldados que habían escapado de los dientes y
las garras de los hombres gato, así como de las afiladas armas de los hombres, los enanos, los elfos y los
úrgalos. También emplearon la magia para apagar los fuegos más grandes, que se extinguieron como si no
fueran más que las llamas de unas velas.
Un terrible pavor atenazaba a Eragon. Durante todo ese tiempo no pudo pensar en nada que no fuera
muerte, derrota y fracaso. Le parecía que el mundo entero se derrumbaba a su alrededor, que todo aquello
por lo que él y los vardenos se habían esforzado se desmoronaba rápidamente, y que él no podía hacer
nada al respecto.
Su desesperanza era tal que solo quería sentarse en un rincón y dejarse vencer por la aflicción. Pero
consiguió sobreponerse, pues no hacerlo sería entregarse a una muerte segura. Así que continuó
caminando al lado de los elfos sin ceder a la amargura.
Su estado de ánimo no mejoró cuando Glaedr contactó con él y le dijo:
Si me hubieras hecho caso, hubiéramos podido detener a Thorn y haber salvado a Nasuada.
O quizá no —repuso Eragon. No quería discutir más sobre ese tema, pero se sintió obligado a añadir
— : Permitiste que la ira te nublara la mente. Matar a Thorn no era la única solución. Tampoco
deberías haberte mostrado tan dispuesto a acabar con uno de los pocos miembros de tu raza que
quedan.
¡No te atrevas a darme lecciones, jovencito! —replicó Glaedr—. No tienes la más ligera idea de
cuál ha sido mi pérdida.
Lo comprendo mejor que muchos —repuso él, pero Glaedr ya se había alejado de su mente y Eragon
no creyó que el dragón lo hubiera oído.
Justo cuando acababa de extinguir otro fuego y se dirigía hacia el siguiente, Roran llegó corriendo a
su lado y lo agarró del brazo.
—¿Estás herido?
Eragon sintió un alivio inmenso al ver que su primo estaba vivo y que se encontraba bien.
—No —respondió.
—¿Y Saphira?
—Los elfos ya le han curado las heridas. ¿Qué hay de Katrina?
¿Está bien?
Roran asintió con la cabeza y pareció relajarse un poco, aunque su rostro seguía mostrando
preocupación.
—Eragon —dijo, acercándose—, ¿qué ha sucedido? ¿Qué está pasando? Vi a Jörmundur correr por
ahí como un pollo sin cabeza, y los guardias de Nasuada tienen una expresión sombría. No consigo que
nadie me cuente nada. ¿Estamos todavía en peligro? ¿Está Galbatorix a punto de atacarnos?
Eragon echó un vistazo a su alrededor. Luego se llevó a Roran a un lado, para que nadie pudiera
oírlos.
—No se lo cuentes a nadie. Todavía no —advirtió.
—Tienes mi palabra.
Eragon resumió la situación con unas cuantas frases. Cuando hubo terminado, su primo estaba lívido.

—No podemos permitir que los vardenos se disgreguen —dijo.
—Por supuesto que no. Eso no va a suceder, pero es posible que el rey Orrin intente hacerse con el
mando, o… —Eragon se calló al ver que un grupo de guerreros pasaba cerca de ellos—. Quédate a mi
lado, ¿de acuerdo? Quizá necesite tu ayuda.
—¿Mi ayuda? ¿Para qué podrías tú necesitar mi ayuda?
—Todo el ejército te admira, Roran. Incluso los úrgalos. Tú eres Martillazos, el héroe de Aroughs, y
tu opinión tiene peso. Eso puede ser importante para nosotros.
El chico se quedó callado un momento, pero al final asintió con la cabeza:
—Haré todo lo que pueda.
—De momento, comprueba que no queden más soldados —dijo Eragon, dirigiéndose de nuevo hacia
el fuego para apagarlo.
Al cabo de media hora, cuando el campamento empezaba a estar en silencio y en orden, un mensajero
lo informó de que Arya deseaba que acudiera de inmediato al pabellón del rey Orik.
Eragon y Roran intercambiaron una mirada. Luego se dirigieron hacia el extremo noroeste del
campamento, donde tenían sus tiendas la mayoría de los enanos.
—No hay elección —dijo Jörmundur—. Nasuada dejó bien claro cuál era su deseo. Tú, Eragon,
debes ocupar su sitio al frente de los vardenos.
Los rostros de todos los que se habían reunido en el pabellón mostraban una expresión seria y
obstinada. Los distintos bípedos, tal como los hubiera llamado Saphira, mostraban el mismo ceño
fruncido y los mismos rasgos duros y perfilados por las sombras. La única que no fruncía el ceño era la
dragona, que tenía la cabeza metida en la tienda para poder participar en el cónclave. Pero sus labios
dibujaban una ligera mueca, como si estuviera a punto de gruñir.
También se encontraban presentes el rey Orrin, con una capa de color púrpura sobre los hombros;
Arya, con expresión conmocionada pero decidida; el rey Orik, que había encontrado una cota de malla
para cubrirse; el rey de los hombres gato, Grimrr Mediazarpa, que llevaba una venda blanca sobre el
corte que había recibido en el hombro derecho; Nar Garzhvog, el kull, que tenía que mantener la cabeza
agachada para no perforar el techo del pabellón con los cuernos; y Roran, que permanecía de pie en un
lateral de la tienda y escuchaba con atención sin hacer ningún tipo de comentario.
No se había permitido la entrada de nadie más en el pabellón. Ni a los guardias, ni a los consejeros,
ni a los sirvientes. Ni siquiera a Blödhgarm ni a los elfos. Al otro lado de la puerta se había apostado un
nutrido grupo de hombres, enanos y úrgalos para evitar que nadie, por muy poderoso o peligroso que
fuera, interrumpiera la reunión.
Además, el pabellón había sido protegido con numerosos hechizos para impedir que alguien pudiera
oír, ni siquiera mentalmente, lo que se decía dentro.
—Yo no quería esto —dijo Eragon, mirando el mapa de Alagaësia que se extendía encima de la
mesa, en el centro del pabellón.
—Ninguno de nosotros lo quería —dijo el rey Orrin en tono mordaz.
Arya había sido lista al haber organizado esa reunión en el pabellón de Orik. El rey enano era
conocido por su apoyo a Nasuada y a los vardenos —así como por ser el jefe del clan de Eragon y su
hermano adoptivo—, pero nadie podía acusarlo de desear el puesto de Nasuada. Por otro lado, los
humanos tampoco hubieran aceptado que tomara su lugar. Además, al haberlos reunido a todos en el

pabellón de Orik, Arya había conseguido apoyar a Eragon y restar fuerza a sus detractores sin que
pareciera que hacía ni una cosa ni la otra. Eragon tuvo que admitir que la elfa era mucho más hábil que él
a la hora de manipular a los demás. El único riesgo que corrían era que algunos pensaran que Orik
ejercía algún poder sobre él, pero Eragon estaba dispuesto a jugársela a cambio de recibir el apoyo de su
amigo.
—Yo no quería esto —repitió, levantando la cabeza y mirando a los ojos de los allí reunidos—. Pero
ahora que ha ocurrido, juro sobre la tumba de todos los que hemos perdido que haré todo lo que pueda
por seguir el ejemplo de Nasuada y conducir a los vardenos a la victoria contra Galbatorix y el Imperio.
Eragon se esforzaba por ofrecer una imagen de confianza en sí mismo, pero la verdad era que la
situación en que se encontraban lo asustaba y que no tenía ni idea de si estaría a la altura de las
circunstancias. Nasuada había demostrado ser increíblemente capaz, y lo intimidaba el mero hecho de
tener que hacer solo la mitad de lo que ella había realizado.
—Muy loable, desde luego —dijo el rey Orrin—. Pero los vardenos siempre han buscado el acuerdo
de sus aliados: de los hombres de Surda, de nuestro amigo el rey Orik y de los enanos de las montañas
Beor, de los elfos y ahora, últimamente, de los úrgalos dirigidos por Nar Garzhvog, así como de los
hombres gato. —Dirigió un cortés saludo con la cabeza a Grimrr, quien le devolvió el gesto de respeto
—. No sería propio de nuestro rango mostrar nuestros desacuerdos en público. ¿Estáis de acuerdo?
—Por supuesto.
—Por supuesto —repitió el rey Orrin—. ¿Entiendo, pues, que continuarás consultándonos todos los
asuntos de importancia, igual que hizo Nasuada?
Eragon dudó un momento, pero antes de que dijera nada, Orrin retomó la palabra.
—Todos nosotros —e hizo un gesto que incluía los que se encontraban allí— hemos arriesgado
mucho en este empeño, y a ninguno nos gustaría recibir órdenes. Tampoco las acataríamos. Para ser
sincero, y a pesar de tus muchos logros, Eragon Asesino de Sombra, todavía eres joven y tienes poca
experiencia, y eso puede resultar fatal. Nosotros gozamos de la experiencia que nos han proporcionado
los muchos años de dirigentes, o de observar cómo otros lo hacían. Podemos ayudarte a ir por el buen
sendero, y quizá, juntos, seamos capaces de encontrar la manera de corregir la situación y de derrocar a
Galbatorix.
Todo lo que Orrin había dicho era cierto. Eragon sabía que era joven e inexperto, y que necesitaba el
consejo de los demás, pero no podía admitirlo sin que eso pareciera un signo de debilidad. Así que
respondió:
—Puedes estar seguro de que consultaré con vosotros cuando sea necesario, pero mis decisiones,
como siempre, serán cosa mía.
—Perdóname, Asesino de Sombra, pero me cuesta creerlo. Tu familiaridad con los elfos —y Orrin
miró a Arya— es conocida por todos. Además, eres un miembro adoptado del clan Ingeitum, y estás
sujeto a la autoridad de su jefe, que resulta que es el rey Orik. Quizás esté equivocado, pero dudo de que
tus decisiones sean solo tuyas.
—Primero me aconsejas que escuche a mis aliados, y ahora, no.
¿Se debe eso, quizás, a que preferirías que te escuchara a ti,… y solamente a ti?
El enojo de Eragon aumentaba a medida que hablaba.
—¡Preferiría que tus decisiones se tomaran en defensa de los intereses de nuestra gente, y no de los
de otras razas!

—Así ha sido —gruñó Eragon—. Y así continuará siendo. Debo lealtad tanto a los vardenos como al
clan Ingeitum, sí. Pero también a Saphira y a Nasuada, y a mi familia. Muchos tienen influencia sobre mí,
pero también muchos tienen influencia sobre ti, majestad. De todas maneras, mi mayor preocupación es
encontrar la manera de derrotar a Galbatorix y al Imperio. Siempre lo ha sido, y si me encuentro en un
conflicto de lealtades, eso es lo que ocupará el primer lugar. Puedes cuestionar mi juicio, si te parece
adecuado hacerlo, pero no cuestiones mis motivos. ¡Y te agradecería que no insinuaras que puedo
traicionar a mi gente!
Orrin frunció el ceño y las mejillas se le encendieron. Estaba a punto de replicar algo cuando todos
oyeron un fuerte estruendo. Orik acababa de golpear con fuerza su martillo de guerra contra su escudo.
—¡Basta de tonterías! —exclamó, enojado—. ¡Os estáis preocupando por una grieta en el suelo
cuando la montaña entera está a punto de caer sobre nuestras cabezas!
Su expresión se hizo todavía más adusta, pero no dijo nada más.
Se limitó a coger la copa de vino y fue a sentarse a su silla. Desde allí clavó a Eragon una mirada
fulminante.
Creo que te odia —dijo Saphira.
O eso, o puede que odie todo lo que yo represento. De cualquier forma, soy un obstáculo para él.
Habrá que vigilarlo.
—La cuestión que se nos plantea es sencilla —dijo Orik—. ¿Qué debemos hacer ahora que Nasuada
no está con nosotros? —Dejó el martillo Volund encima de la mesa y se pasó la mano por el pelo—. Mi
opinión es que nos encontramos exactamente en la misma situación que esta mañana. A no ser que
admitamos la derrota y reclamemos la paz, solo nos queda una opción: marchar hacia Urû‘baen tan
deprisa como nuestros pies nos lleven. Nasuada no pensaba enfrentarse a Galbatorix en persona. Eso era
tarea vuestra —dijo, mirando a Eragon y a Saphira—, y de los elfos. Nasuada nos ha traído hasta aquí, y
aunque su presencia se eche mucho de menos, no la necesitamos para continuar. El camino que nos espera
ofrece poca desviación. Aunque ella estuviera con nosotros, no creo que hiciera nada distinto. Debemos
ir a Urû‘baen, y eso es todo.
Grimrr jugueteaba con su pequeña daga negra, aparentemente indiferente a la conversación que se
llevaba a cabo.
—Estoy de acuerdo —dijo Arya—. No nos queda alternativa.
Garzhvog levantó la cabeza por encima de los demás, proyectando unas largas sombras sobre las
paredes el pabellón.
—El enano habla bien. Los Urgralgra se quedarán con los vardenos mientras Espada de Fuego sea su
jefe de guerra. Con él y con Lengua de Fuego a la cabeza, reclamaremos la deuda de sangre que el traidor
sin cuernos Galbatorix nos debe.
Eragon se sintió un poco incómodo.
—Todo eso está muy bien —dijo el rey Orrin—, pero todavía no sabemos cómo vamos a derrotar a
Murtagh y a Galbatorix cuando lleguemos a Urû‘baen.
—Tenemos la dauthdaert —intervino Eragon, pues Yaela había conseguido encontrarla—, y con ella
podemos…
El rey Orrin hizo un gesto con la mano.
—Sí, sí, la dauthdaert. Pero no te ha ayudado a detener a Thorn, y no creo que Galbatorix permita

que te acerques, ni a él ni a Shruikan, con ella. En todo caso, eso no cambia el hecho de que no estás en
condiciones de enfrentarte a ese traidor. ¡Maldita sea, Asesino de Sombra, ni siquiera puedes enfrentarte
a tu hermano, y él hace menos tiempo que tú que es un Jinete!
«Medio hermano», pensó Eragon, pero no dijo nada. No encontraba la manera de contradecir las
afirmaciones de Orrin. Eran todas ciertas. Eragon sintió una gran vergüenza.
El rey continuó:
—Nos sumamos a esta guerra con la garantía de que finalmente encontrarías la manera de
contrarrestar la fuerza innatural de Galbatorix. Eso fue lo que Nasuada nos aseguró y prometió. ¡Y aquí
estamos, a punto de enfrentarnos al mago más poderoso del mundo que la historia recuerde…, y no
estamos más cerca de conseguir la victoria que el primer día!
—Fuimos a la guerra —repuso Eragon con tono tranquilo— porque era la primera vez, desde la
Caída de los Jinetes, que teníamos una pequeña posibilidad de derrocar a Galbatorix. Ya lo sabes.
—¿Qué posibilidad? —se burló el rey—. Solo somos marionetas, todos nosotros, y bailamos al ritmo
que Galbatorix toca. Si hemos llegado hasta aquí es porque él nos lo ha permitido. «Quiere» que
vayamos a Urû‘baen. Desea que te llevemos hasta él. Si hubiera querido detenernos, hubiera volado hasta
nosotros en los Llanos Ardientes y nos hubiera aplastado allí mismo. Y en cuanto te tenga en su poder,
eso es lo que hará: aplastarnos.
La tensión entre Orrin y Eragon era más que palpable.
Cuidado —dijo Saphira—. Abandonará si no lo convences de lo contrario.
Arya también parecía preocupada.
Eragon apoyó las manos en la mesa y se tomó un instante para poner en claro sus pensamientos. No
quería mentir, pero al mismo tiempo tenía que encontrar la manera de dar esperanzas a Orrin, lo cual era
difícil, pues él mismo albergaba muy pocas. «¿Así es como ha sido para Nasuada durante todos estos
años, una lucha para convencernos de que continuáramos adelante a pesar de sus propias dudas?»
—Nuestra situación no es… tan precaria como dices —dijo Eragon finalmente.
Orrin soltó un bufido de burla y tomó un trago.
—La dauthdaert es una amenaza real para Galbatorix —continuó el chico—, y eso es una ventaja que
tenemos. Él irá con cuidado. Es por eso por lo que podremos obligarlo a hacer lo que queramos, aunque
solo sea un poco. Y aunque no la podamos usar para matarlo, quizá podamos acabar con Shruikan. Ellos
no son una verdadera pareja de dragón y Jinete, pero la muerte de Shruikan le afectará mucho.
—Nunca sucederá tal cosa —replicó Orrin—. Ahora él sabe que tenemos la dauthdaert, y adoptará
las precauciones necesarias.
—Quizá no. Dudo que Murtagh y Thorn la hayan reconocido.
—No, pero Galbatorix si lo hará cuando examine sus recuerdos.
Y también se enterará de la existencia de Glaedr, si es que no se lo han dicho ya —le dijo Saphira
a Eragon.
El ánimo del chico se hundió todavía más. No había pensado en eso, pero ella tenía razón.
Ya no podemos contar con sorprenderlo. No nos quedan más secretos.
La vida está llena de secretos. Galbatorix no podrá predecir con exactitud cómo nos enfrentaremos a
él. En eso, al menos, todavía podemos confundirlo.
—¿Cuál de las lanzas mortales es la que has encontrado, oh, Asesino de Sombra? —preguntó Grimrr
en un tono de voz de aburrimiento.

—Du Niernen… La Orquídea.
El hombre gato parpadeó ligeramente, y a Eragon le pareció que su respuesta lo había sorprendido.
—La Orquídea. ¿Es eso verdad? Qué extraño encontrar un arma como esa en esta época,
especialmente esta… arma tan especial.
—¿Y eso por qué? —preguntó Jörmundur.
Grimrr se lamió los colmillos con su pequeña lengua rosada.
—Niernen es esssspecial —repuso, emitiendo un breve siseo al pronunciar.
Pero antes de que Eragon pudiera hacerle más preguntas al hombre gato, Garzhvog habló con una voz
áspera que sonaba como una rueda de moler.
—¿Qué es esta lanza mortal de la que habláis, Espada de Fuego?
¿Es la que hirió a Saphira en Belatona? Hemos oído historias acerca de ella, pero todas eran muy
extrañas.
Eragon recordó en ese instante que Nasuada le había dicho que ni los úrgalos ni los hombres gato
sabían qué era en verdad Niernen.
Pensó que ahora ya no podía evitarlo.
Rápidamente, le explicó a Garzhvog qué era la dauthdaert y luego insistió en que todos juraran en el
idioma antiguo que no hablarían de esa lanza con nadie sin obtener su permiso antes. Hubo una queja
general, pero al final todos consintieron, incluso el hombre gato. Tal vez intentar que Galbatorix no se
enterara de que la tenían en su posesión no había servido de nada, pero tampoco podía ser bueno permitir
que la dauthdaert se convirtiera en tema de conocimiento general.
Cuando todos hubieron prestado el juramento, Eragon retomó la palabra.
—Así que, en primer lugar, tenemos la dauthdaert, y eso es más de lo que teníamos antes. En
segundo lugar, no pienso enfrentarme a Murtagh y a Galbatorix a la vez; nunca lo he pensado así. Cuando
lleguemos a Urû‘baen, atraeremos a Murtagh fuera de la ciudad y luego lo rodearemos, con el ejército
entero si es necesario, elfos incluidos, y lo capturaremos o lo mataremos de una vez por todas. —Miró a
su alrededor con determinación, en un intento por convencerlos—. En tercer lugar, y eso tenéis que
creerlo de verdad, Galbatorix no es invulnerable por muy poderoso que sea. Quizás haya elaborado mil
hechizos para protegerse, pero a pesar de todos sus conocimientos y de toda su astucia, todavía quedan
hechizos que pueden terminar con él. Ahora quizá seré yo quien encuentre el hechizo que significará su
ruina, pero también puede ser un elfo o un miembro de los Du Vrangr Gata. Galbatorix parece intocable,
lo sé, pero siempre existe una debilidad, siempre hay una grieta por donde introducir la hoja de la espada
para apuñalar al enemigo.
—Si los Jinetes de antaño no fueron capaces de encontrar esa grieta, ¿qué probabilidades tenemos de
encontrarla nosotros? —preguntó el rey Orrin.
Eragon levantó ambas manos mostrando las palmas.
—Quizá no podamos. No hay nada seguro en la vida, y mucho menos en la guerra. A pesar de todo, si
los hechiceros de nuestras cinco razas no pueden matarlo, entonces tendremos que aceptar que Galbatorix
gobernará todo el tiempo que desee, y nada de lo que hagamos va a cambiar eso.
La tienda se llenó con un silencio profundo aunque breve.
Entonces Roran dio un paso hacia delante.
—Quiero hablar —anunció.

Eragon se dio cuenta de que todos se miraban entre sí, extrañados.
—Di lo que desees, Martillazos —respondió Orik, cosa que enojó visiblemente al rey Orrin.
—Hemos derramado demasiada sangre y demasiadas lágrimas como para que ahora nos echemos
atrás. Sería poco respetuoso tanto hacia los muertos como hacia los que todavía los recuerdan. Quizás
esta sea una batalla entre dioses —a Eragon le pareció que hablaba completamente en serio—, pero yo,
por lo menos, continuaré peleando hasta que los dioses acaben conmigo, o hasta que yo acabe con ellos.
Quizás un dragón pueda matar diez mil lobos de uno en uno, pero diez mil lobos juntos pueden matar a un
dragón.
Ni en sueños —se burló Saphira, aprovechando la intimidad del vínculo mental que mantenía con
Eragon.
Roran sonrió con tristeza.
—Y tenemos un dragón de nuestra parte. Decidid lo que queráis.
Pero yo, por mi parte, voy a ir a Urû‘baen, y me enfrentaré a Galbatorix, aunque tenga que hacerlo
solo.
—No lo harás solo —dijo Arya—. Sé que puedo hablar en nombre de la reina Islanzadí, así que
puedo afirmar que mi gente estará a tu lado.
—Igual que la nuestra —afirmó Garzhvog.
—Y la nuestra —añadió Orik.
—Y la nuestra —dijo Eragon en un tono de voz que, esperaba, acabaría con toda oposición.
Después de un breve momento de silencio, todos se volvieron hacia Grimrr. El hombre gato, tras
sorber por la nariz, dijo:
—Bueno, supongo que nosotros también iremos. —Inspeccionó rápidamente las uñas de su pata
delantera—. Alguien tendrá que infiltrarse entre los enemigos, y desde luego no lo van a hacer los
enanos... con esas botas de hierro.
Orik arqueó las cejas, pero si se ofendió, consiguió disimularlo.
Orrin dio dos tragos más de su copa. Luego se limpió los labios con el dorso de la mano y dijo:
—Muy bien, como deseéis. Continuaremos hacia Urû‘baen.
Y después de vaciar la copa, alargó la mano hacia la botella que tenía delante.

Un laberinto sin salida
Eragon y los demás dedicaron la parte final de la reunión a discutir cuestiones prácticas: líneas de
comunicación o quién debía responder ante quién; reajuste de los escudos mágicos del campamento y de
los centinelas para evitar que Thorn o Shruikan pudieran volver a aparecer por sorpresa; asignación de
tareas, y cómo equipar de nuevo a los hombres que lo habían perdido todo en los incendios. Decidieron
por consenso que no dirían nada de lo que le había sucedido a Nasuada hasta el día siguiente, pues en ese
momento era más importante que los guerreros descansaran antes de que el sol iluminara el horizonte.
Y, a pesar de todo, lo único que no discutieron fue si debían intentar rescatar a Nasuada. Era evidente
que la única manera de hacerlo consistía en tomar Urû‘baen, y sabían que, para entonces, ella estaría o
muerta o herida, o bien habría jurado lealtad a Galbatorix en el idioma antiguo. Así que evitaron tocar el
tema, como si su mera mención estuviera prohibida.
Pero Eragon no podía dejar de pensar en Nasuada. Cada vez que cerraba los ojos veía a Murtagh
golpeándola y, luego, la zarpa de Thorn cerrándose alrededor de su cuerpo y el dragón elevándose en el
aire. Esos recuerdos solo conseguían que Eragon se sintiera más afligido todavía, pero no podía evitar
que aparecieran una y otra vez.
Cuando el cónclave se dio por finalizado, Eragon hizo una señal a Roran, Jörmundur y a Arya, que lo
siguieron hasta su tienda sin hacer preguntas. Allí Eragon dedicó un buen rato a pedirles consejo y a
planificar el día que estaba a punto de comenzar.
—El Consejo de Ancianos va a darte problemas, estoy seguro —dijo Jörmundur—. No te consideran
tan hábil en política como Nasuada, e intentarán aprovecharse de eso.
El guerrero se había mostrado extrañamente tranquilo desde el ataque, hasta el punto que Eragon
sospechaba que estaba a punto de echarse a llorar o de estallar de cólera, o las dos cosas a la vez.
—No lo soy —repuso Eragon.
Jörmundur inclinó la cabeza a un lado.
—A pesar de ello, debes mostrarte fuerte. Yo te puedo ayudar un poco, pero la manera en que te
comportes va a ser de gran importancia. Si permites que ejerzan influencia en tus decisiones, acabarán
por pensar que «ellos» han heredado el liderazgo de los vardenos, no tú.
Eragon miró a Arya y a Saphira, preocupado.
No tengáis miedo —dijo la dragona—. Nadie se pondrá por encima de él mientras yo esté aquí.
La pequeña reunión terminó. Eragon esperó a que Arya y Jörmundur salieran de la tienda. Entonces,
cogió a Roran por el hombro y lo retuvo un momento:
—¿Hablabas en serio cuando dijiste lo de que esto era una batalla entre dioses?
Roran lo miró a los ojos.
—Sí… Tú, Murtagh, Galbatorix…, sois demasiado poderosos para que cualquier persona normal os
venza. Eso no está bien. No es justo, pero es así. El resto no somos más que pequeñas hormigas huyendo
de vuestras botas. ¿Tienes idea de a cuántos hombres has matado solo con tus manos?
—A demasiados.
—Exacto. Me alegro de que estés aquí y luches para nosotros, y me alegra que seas mi hermano de
corazón, pero me gustaría no tener que depender de un Jinete o de un elfo, o de cualquier mago, para
ganar esta guerra. Nadie debería estar a merced de otra persona.

No de esta manera. Eso desequilibra el mundo —dijo Roran, antes de salir de la tienda.
Eragon se dejó caer sobre el catre. Se sentía como si acabara de recibir un golpe en el pecho. Se
quedó allí sentado un rato, sudando y pensando, hasta que la inquietud que sentía lo obligó a ponerse de
pie y a salir fuera.
Al otro lado de la puerta, los seis Halcones de la Noche se pusieron en pie y cogieron las armas para
acompañarlo a donde se dirigiera. Pero Eragon les hizo un gesto para que no se movieran.
Aunque había protestado, Jörmundur había insistido en añadir los guardias de Nasuada al grupo de
Blödhgarm y los elfos para que lo protegieran.
—Ninguna precaución está de más —había dicho Jörmundur.
A Eragon no le gustaba tener a tanta gente siguiéndolo a todas partes, pero se había visto obligado a
aceptarlo. Se alejó de los guardias y se apresuró hacia donde se encontraba Saphira, enroscada en el
suelo.
En cuanto llegó a su lado, la dragona abrió un ojo y levantó un ala para que él se cobijara debajo y se
apretujara contra su cálido vientre.
Pequeño —dijo, y se puso a canturrear suavemente.
Eragon se quedó allí, oyendo su canturreo y su suave respiración.
Sentía el vientre de la dragona en la espalda, subiendo y bajando, a un ritmo tranquilo y consolador.
En cualquier otro momento, su presencia hubiera sido suficiente para calmarlo, pero en ese momento no
le bastaba. Su mente no paraba, y el corazón le latía deprisa. Además sentía un calor insoportable en las
manos. El chico no le contó cómo se sentía, pues no quería molestarla, ya que Saphira estaba cansada
después de los dos combates con Thorn. Al poco rato, la dragona volvió a quedarse profundamente
dormida y su canturreo se fundió con el constante sonido de su respiración.
Pero los pensamientos no dejaban descansar a Eragon. Una y otra vez volvían al mismo punto: él era
el líder de los vardenos. Le parecía imposible, pero sabía que era un hecho. Él, que no era más que el
miembro más joven de una humilde familia de granjeros, ahora era el líder del segundo ejército más
grande de Alagaësia. Que eso hubiera sucedido le parecía indignante, como si el destino jugara con él,
como si lo hubiera metido en una trampa que acabaría por destruirlo. Nunca lo había deseado, jamás lo
había buscado, pero los sucesos lo habían abocado a esa situación.
«¿En qué estaría pensando Nasuada cuando me eligió como sucesor?», se preguntó. Recordó los
motivos que ella le había explicado, pero ninguno de ellos lo aliviaba. Estaba lleno de dudas
«¿De verdad creía que yo sería capaz de asumir su cargo? ¿Por qué no Jörmundur? Él ha estado con
los vardenos décadas enteras, y conoce muy bien sus estrategias y de qué forma dirigirlos.»
Pensó en la decisión que había tomado Nasuada al aceptar el ofrecimiento de los úrgalos como
aliados, a pesar de todo el odio y el rencor que había entre las dos razas, y a pesar de que habían sido
ellos quienes habían matado a su padre. «¿Hubiera sido yo capaz de eso?» Creía que no. No entonces…,
por lo menos. «¿Podría tomar yo una decisión de ese tipo ahora, si hiciera falta para derrotar a
Galbatorix?»
No estaba seguro.
Eragon se esforzó por calmar su mente. Cerró los ojos y se concentró en contar sus respiraciones del
uno al diez. Luego volvía a empezar. Pero le resultaba muy difícil mantener la atención en esa tarea.
Constantemente lo asaltaban pensamientos o sensaciones que lo distraían, y perdía la cuenta una y otra

vez. Pero al cabo de poco notó que su cuerpo empezaba a relajarse, y casi sin darse cuenta se adormiló
un poco. Las visiones cambiantes y coloridas de sus sueños de vigilia llenaron su mente.
Vio muchas cosas, algunas tristes e inquietantes. Sus sueños repetían los sucesos de ese día. Otras
imágenes tenían un sabor agridulce: recuerdos de lo que había sido o de lo que había deseado que fuera.
Pero, de repente, como un repentino cambio en la dirección del viento, sus sueños se hicieron más duros
y materiales, como si fueran tangibles. Todo a su alrededor desapareció y Eragon penetró en otro tiempo
y en otro lugar. Era una dimensión que le resultaba extraña y conocida al mismo tiempo, como si la
hubiera visitado mucho tiempo atrás y luego la hubiera olvidado. Abrió los ojos, pero las imágenes
permanecían en su mente haciendo que todo a su alrededor perdiera realidad, y entonces supo que lo que
estaba experimentando no era un sueño normal:
Una llanura oscura y solitaria se expande delante, atravesada por una corriente de agua que fluye
despacio hacia el este: es como una cinta plateada y brillante a la luz de la luna llena… Flotando en
ese río sin nombre, un barco, alto y orgulloso, con unas velas de un blanco muy puro desplegadas…
Hileras de guerreros agarran sus lanzas, y dos figuras encapuchadas caminan entre ellos, como en
una majestuosa procesión. El olor de los sauces y los álamos negros, y la sensación de una tristeza
pasajera… El repentino grito de un hombre, y un destello de escamas, y un movimiento borroso que
impide ver.
Y luego nada, solo silencio y oscuridad.
Eragon recuperó la visión normal y volvió a encontrarse bajo el ala de Saphira. Soltó el aire que, sin
darse cuenta, había retenido en los pulmones y, con la mano temblorosa, se secó las lágrimas que le caían
por las mejillas. No comprendía por qué esa visión lo había afectado de forma tan profunda.
«¿Ha sido una premonición? —se preguntó—. ¿O es que algo ha sucedido en este mismo instante? ¿Y
por qué tiene importancia para mí?»
A partir de ese momento fue incapaz de descansar. Sus preocupaciones regresaron con mayor fuerza y
lo asaltaban sin descanso. Era como si sufriera la mordedura de un ejército de ratas y su cuerpo sufriera
el efecto de ese veneno.
Finalmente salió de debajo del ala de Saphira —con cuidado, para no despertarla—, y regresó a su
tienda.
Al igual que antes, los Halcones de la Noche se pusieron en pie al verlo. Su jefe, un hombre fornido
de nariz aguileña, dio un paso hacia delante para recibir a Eragon.
—¿Necesitas alguna cosa, Asesino de Sombra? —preguntó.
Al chico le pareció recordar que se llamaba Garven, y que Nasuada le había contado que ese hombre
había perdido la razón después de haber penetrado en la mente de los elfos. Pero ahora parecía estar
bien, a pesar de que su mirada era un tanto soñadora. Supuso que Garven debía de ser perfectamente
capaz de cumplir con su deber. De lo contrario, Jörmundur nunca le hubiera permitido volver a asumir su
rango.
—En estos momentos no, capitán —contestó Eragon en voz baja. Dio un paso adelante, pero se
detuvo otra vez—: ¿Cuántos Halcones de la Noche han muerto hoy?
—Seis, señor. Una guardia entera. Estaremos un poco escasos de hombres durante unos días, hasta
que encontremos reemplazos. Y, además, necesitaremos nuevos reclutas. Queremos doblar el cuerpo a tu
alrededor. —Los ojos de Garven adquirieron una expresión angustiada—. Le hemos fallado, Asesino de
Sombra. Si hubiéramos sido más…, quizá…

—Todos le hemos fallado —repuso Eragon—. Y si hubierais sido más, más habríais muerto.
El hombre dudó un instante. Luego asintió con la cabeza, la expresión triste.
«Yo le he fallado», pensó Eragon mientras entraba en la tienda.
Nasuada era su señora, y él debía protegerla. Su deber era mayor que el de los Halcones de la Noche.
Pero la única vez que ella había necesitado su ayuda, había sido incapaz de salvarla.
Soltó una maldición, con rabia y hacia sí mismo.
Era su vasallo, y en esos mismos momentos debería estar buscando la manera de rescatarla y no
prestar atención a nada más.
Pero también sabía que ella no hubiera querido que abandonara a los vardenos por su causa. Nasuada
hubiera preferido sufrir y morir antes que permitir que él abandonara todo aquello a lo que ella había
dedicado su vida. Eragon soltó otra maldición y empezó a caminar arriba y abajo por la tienda.
«Soy el líder de los vardenos.»
Ahora que Nasuada no estaba con ellos, se daba cuenta de que ella había sido mucho más que su
señora y su líder. Se había convertido en su amiga: sentía la misma urgencia de acudir en su ayuda que la
que tenía por proteger a Arya. Pero si lo intentaba, ponía en riesgo todo lo demás.
«Soy el líder de los vardenos.»
Pensó en todas las personas de las que era ahora responsable: Roran, Katrina y los demás vecinos de
Carvahall; los cientos de guerreros al lado de los cuales había luchado, y muchos más; los enanos; los
hombres gato, e, incluso, los úrgalos. Todos ellos se encontraban ahora bajo su mando y dependían de
que él tomara las decisiones adecuadas para derrotar a Galbatorix y al Imperio.
El corazón se le aceleró y la visión se le hizo borrosa. Dejó de caminar y se apoyó en el poste de la
tienda. Luego se secó el sudor que le perlaba la frente y el labio superior.
Deseó poder hablar con alguien. Por un momento pensó en la posibilidad de despertar a Saphira,
pero pronto descartó la idea. Su descanso era más importante que cualquier consuelo que pudiera
ofrecerle. Tampoco quería cargar a Arya ni a Glaedr con problemas que no podían resolver. Y, en
cualquier caso, no creía que Glaedr fuera, en esos momentos, un oído muy comprensivo después de la
tensa discusión que habían mantenido.
Volvió a caminar arriba y abajo de la tienda: tres pasos hacia delante, un giro, tras pasos en la otra
dirección, otro giro.
Había perdido el cinturón de Beloth el Sabio. Había dejado que Murtagh y Thorn capturaran a
Nasuada. Y ahora estaba al mando de los vardenos.
Una y otra vez lo acosaban los mismos pensamientos, y su ansiedad aumentaba.
Se sentía como si estuviera atrapado en un laberinto sin salida, y como si tras cada esquina de este se
ocultaran monstruos que esperaran a saltarle encima. A pesar de todo lo que había dicho durante la
reunión que había mantenido con Orrin, Orik y los demás, Eragon no sabía de qué manera podrían él, los
vardenos y sus aliados derrotar a Galbatorix.
«No sería capaz de rescatar a Nasuada aunque tuviera la libertad de intentarlo. —Eragon sintió una
profunda amargura. La tarea que tenía por delante parecía imposible—. ¿Por qué ha tenido que caer esta
desgracia sobre nosotros?» Soltó un juramento y se mordió el labio hasta que no pudo soportar el dolor.
Paró de caminar y se dejó caer de rodillas al suelo.
—No podremos. No podremos —murmuraba, balanceándose a un lado y a otro—. No podremos.

Sentía tal desesperación que estuvo a punto de rezar a Gûntera, el dios que ayudaba a los enanos,
como ya había hecho otras veces, para dejar sus problemas en manos de algo más grande y confiar su
destino a ese poder sería un alivio. Hacerlo lo ayudaría a aceptar su destino —así como el de aquellos a
quienes amaba— con mayor entereza, pues él ya no sería el responsable de lo que pudiera suceder.
Pero Eragon no consiguió rezar. Él era el responsable de esos destinos, le gustara o no, y le parecía
mal delegar esa responsabilidad en otro, incluso en un dios o en la idea de un dios.
El problema radicaba en que no se creía capaz de hacer lo que era necesario hacer. Sabía que podía
dirigir a los vardenos, de eso estaba bastante seguro. Pero con respecto a cómo conseguirían tomar
Urû‘baen y matar a Galbatorix, se sentía perdido. No tenía la fuerza necesaria para superar a Murtagh, y
mucho menos al rey, y le parecía más que improbable que se le ocurriera una manera de traspasar sus
escudos mágicos. Igualmente improbable le parecía poder capturar sus mentes, por lo menos la de
Galbatorix.
Eragon, que había cruzado las manos sobre la nuca, se clavó las uñas en la piel y se rascó, frenético,
mientras pensaba en todas las posibilidades que se le ocurrían por descabelladas que fueran.
Entonces recordó el consejo que le había dado Solembum en Teirm, tanto tiempo atrás. El hombre
gato le había dicho:
«Escúchame con atención. Te diré dos cosas: cuando llegue el momento y necesites un arma, busca
debajo de las raíces del árbol Menoa; y cuando todo parezca perdido y tu poder sea insuficiente, ve a la
roca de Kuthian y pronuncia tu nombre para abrir la Cripta de las Almas».
Lo que le había dicho del árbol Menoa había sido cierto: debajo de él Eragon había encontrado el
acero brillante que necesitaba para fabricar la hoja de su espada. Al pensar en el segundo consejo del
hombre gato, Eragon sintió una renovada esperanza. «Cuando mi poder sea insuficiente y todo parezca
perdido es ahora», pensó. Pero no tenía ni idea de dónde estaban ni qué eran la roca de Kuthian y la
Cripta de las Almas. Ya lo había preguntado tanto a Arya como a Oromis varias veces, pero ellos nunca
le habían sabido dar una respuesta.
Entonces Eragon proyectó su mente y buscó por todo el campamento hasta que encontró la
inconfundible sensación que producía la mente de ese hombre gato.
¡Solembum —le dijo—, necesito tu ayuda! Por favor, ven a mi tienda.
Al cabo de un instante, percibió un asentimiento de conformidad procedente de la mente del hombre
gato e interrumpió la comunicación.
Se quedó sentado en la oscuridad… y esperó.

Fragmentos entrevistos y confusos
Pasó un cuarto de hora hasta que la cortina de la tienda se abrió y Solembum entró con su paso
sigiloso. El leonado hombre gato pasó al lado de Eragon sin ni siquiera mirarlo, saltó sobre el catre y se
instaló entre las sábanas. Allí, con tranquilidad, empezó a lamerse los dedos de la pata delantera.
Todavía sin mirar a Eragon, dijo: No soy un perro para ir y venir a tus órdenes, Eragon.
—Nunca he pensado que lo fueras —contestó Eragon—. Pero te necesito, y es urgente.
Mmm. —El sonido de la rasposa lengua del gato se hizo más audible: Solembum se concentraba en
limpiarse los dedos a conciencia—. Habla, pues, Asesino de Sombra. ¿Qué quieres?
—Un momento. —El chico se puso en pie y se acercó al poste de donde colgaba la lámpara—. Voy a
encenderla —avisó. Entonces pronunció una palabra en el idioma antiguo y una llama cobró vida en el
interior de la lámpara. La tienda se llenó de una luz cálida y parpadeante.
Tanto Eragon como Solembum achicaron los ojos y esperaron a que la vista se les acostumbrara a la
luz. Luego el chico se sentó en el taburete, cerca del catre. Se sorprendió al ver que el hombre gato lo
estaba mirando con sus fríos ojos azules.
—¿No tenías los ojos de otro color? —preguntó.
Solembum parpadeó una vez y sus ojos pasaron del azul al dorado.
Luego continuó lamiéndose.
¿Qué es lo que quieres, Asesino de Sombra? La noche es para hacer cosas, no para sentarse a
charlar. —Movía la cola a un lado y a otro, inquieto.
Eragon se lamió los labios; estaba un tanto nervioso.
—Solembum, tú me dijiste que cuanto todo pareciera perdido y mi poder no fuera suficiente tenía que
ir a la roca de Kuthian y abrir la Cripta de las Almas.
El hombre gato dejó de lamerse.
Ah, eso.
—Sí, eso. Y necesito saber qué quisiste decir. Si hay algo que pueda ayudarnos a vencer a
Galbatorix, preciso saberlo ahora. No después, no cuando haya conseguido resolver algún acertijo, sino
«ahora». Así pues, ¿dónde puedo encontrar la roca de Kuthian?
¿Cómo puedo abrir la Cripta de las Almas? ¿Qué encontraré allí?
Solembum echó las orejas ligeramente hacia atrás y sacó las uñas de la pata que se estaba lamiendo.
No lo sé.
—¿No lo sabes? —exclamó Eragon, sin poder creerlo.
¿Es que tienes que repetir todo lo que digo?
—¿Cómo es posible que no lo sepas?
No lo sé.
Eragon se inclinó hacia delante y agarró la pesada pata de Solembum. El hombre gato aplastó las
orejas sobre la cabeza y le clavó las uñas en la palma de la mano. Eragon sonrió ligeramente y no hizo
caso del dolor. El hombre gato era más fuerte de lo que había pensado, quizá tanto como para tirarlo del
taburete.
—No más acertijos —dijo Eragon—. Necesito saber la verdad, Solembum. ¿De dónde sacaste esa
información y qué significa?

Solembum erizó el pelaje de la nuca y la espalda.
A veces los acertijos son la verdad, estúpido humano. Ahora suéltame, o te destrozaré la cara a
arañazos y echaré tus tripas a los cuervos.
Eragon mantuvo sujeta la pata de Solembum un momento más.
Luego lo soltó y enderezó el cuerpo. Cerró la mano con fuerza para intentar contrarrestar el dolor que
sentía en la palma y detener la sangre.
Solembum lo fulminó con la mirada, entornando los ojos. Su actitud ya no era tan indiferente.
He dicho que no lo sé porque, a pesar de lo que piensas, no lo sé. No tengo idea de dónde puede
estar la roca de Kuthian, ni de cómo puedes abrir la Cripta de las Almas ni de qué contiene esa cripta.
—Dilo en el idioma antiguo.
Solembum achicó los ojos, molesto, pero lo repitió todo en el idioma de los elfos: estaba diciendo la
verdad. Ahora se le ocurrían tantas preguntas que no sabía por cuál de ellas empezar.
—Entonces, ¿cómo te enteraste de que existía la roca de Kuthian?
Solembum volvió a dar unos latigazos con la cola en el aire con lo cual planchó algunas de las
arrugas de las sábanas.
Por última vez, no lo sé. Ninguno de los míos lo sabe.
—Entonces, ¿cómo…? —Eragon se interrumpió, estaba demasiado confundido para continuar.
Poco después de la Caída de los Jinetes, los miembros de mi raza tuvimos, sin saber cómo, la
convicción de que si alguna vez nos encontrábamos con un Jinete nuevo, uno que no fuera fiel a
Galbatorix, le diríamos lo que te hemos dicho a ti: lo del árbol Menoa y la roca de Kuthian.
—Pero… ¿de dónde procedía esa información?
Solembum arrugó el hocico, como esbozando una desagradable sonrisa.
Eso no lo sabemos, solo que quien fuera, o lo que fuera, que lo hizo tenía buena intención.
—¿Cómo lo sabes? —exclamó Eragon—. ¿Y si se trataba de Galbatorix? Podría ser que hubiera
intentado engañaros. Podría haber intentado engañarme a mí y a Saphira para capturarnos.
No —dijo Solembum, clavando las uñas en las sábanas—. Los hombres gato no se dejan engañar
tan fácilmente como otros. No es Galbatorix quien ha hecho esto. Estoy seguro. Quien quiso que
tuvieras esa información es el mismo que hizo que encontraras el acero brillante para tu espada.
¿Habría hecho eso Galbatorix?
Eragon frunció el ceño.
—¿No has intentado averiguar quién está detrás de esto?
Sí, lo hemos intentado.
—¿Y?
Hemos fracasado. —El hombre gato erizó el pelo—. Hay dos posibilidades. Una, que nuestros
recuerdos hayan sido borrados contra nuestra voluntad y que seamos víctimas de un ser vil. Dos, que
nosotros estuviéramos de acuerdo en que nos los borraran, por el motivo que fuera. Quizás incluso
fuimos nosotros mismos. Me resulta difícil y de mal gusto creer que alguien hubiera podido hacerle
eso a nuestras mentes. A unos cuantos de nosotros quizá sí. Pero ¿a nuestra raza entera? No. No es
posible.
—¿Y por qué fuisteis vosotros, los hombres gato, los depositarios de esta información?
Supongo que porque siempre hemos sido amigos de los Jinetes y de los dragones… Somos los

vigilantes. Los espías. Los vagabundos. Caminamos en soledad por los rincones oscuros del mundo, y
recordamos todo lo que es y lo que ha sido.
Solembum desvió la mirada.
Tienes que comprender lo siguiente, Eragon. A ninguno de nosotros le ha gustado esto. Tuvimos
que debatir largamente si el hecho de pasar esa información, llegado el momento, haría mayor mal
que bien. Al final, la decisión se dejó en mis manos y yo decidí decírtelo, pues me parecía que
necesitabas todos los consejos que te pudieran dar. Haz con ello lo que te plazca.
—Pero ¿qué se supone que debo hacer? —preguntó Eragon—. ¿Cómo se supone que voy a encontrar
la roca de Kuthian?
Eso no lo sé.
—Entonces, ¿de qué sirve esta información? Es como si no la hubiera oído nunca.
Solembum parpadeó una vez.
Hay una cosa más que puedo decirte. Quizá no signifique nada, pero tal vez te muestre el camino.
—¿Qué? ¿Qué es?
Si tienes un poco de paciencia, te lo digo ahora mismo. La primera vez que te vi en Teirm, tuve el
extraño sentimiento de que tú debías tener el libro Domia abr Wyrda . Tardé algún tiempo en
encontrar la manera, pero yo fui el responsable de que Jeod te lo regalara.
El hombre gato levantó la otra pata y, después de observarla con atención, empezó a lamérsela.
—¿Has tenido algún otro extraño sentimiento en estos últimos meses? —preguntó Eragon.
Solo una rara urgencia por comerme un pequeño champiñón, pero se me pasó muy pronto.
Eragon soltó un gruñido. Luego se inclinó hacia delante y sacó el libro de debajo del catre, donde lo
tenía guardado con los demás útiles de escritura. Miró un momento el grueso volumen encuadernado en
piel y luego lo abrió por una página cualquiera. Como siempre, las runas no le decían nada a primera
vista. Tenía que esforzarse y concentrarse para descifrarlas. «… lo cual, si hay que creer a Taladorous,
significaría que las mismas montañas no son más que el resultado de un conjuro. Eso, por supuesto, es
absurdo, pero…»
Eragon soltó otro gruñido de frustración y cerró el libro.
—No tengo tiempo para esto. Es demasiado largo, y yo excesivamente lento leyendo. Ya he leído
algunos capítulos y no he encontrado nada relacionado con la roca de Kuthian ni con la Cripta de las
Almas.
Solembum lo miró un momento.
Podrías pedirle a alguien que te lo leyera, aunque si hay algún secreto oculto en el Domia abr
Wyrda es posible que tú seas el único que pueda darse cuenta.
Eragon reprimió una maldición. Se puso en pie de un salto y empezó a caminar arriba y abajo otra
vez.
—¿Por qué no me has dicho todo esto antes?
No me pareció apropiado. Mi consejo acerca de la cripta y de la roca podía ser importante o
podía no serlo, y saber cuál era el origen de esa información…, o saber que no sabíamos el origen…
¡no…hubiera… cambiado… nada!
—Pero si yo hubiera sabido que el libro tenía algo que ver con la Cripta de las Almas, hubiera
dedicado más tiempo a leerlo.
Pero no sabemos si tiene algo que ver —repuso Solembum. Sacó la lengua y se lamió los bigotes—.

Quizás el libro no tenga nada que ver con la roca de Kuthian ni con la Cripta de las Almas. ¿Quién
sabe? Además, ya lo estabas leyendo. ¿De verdad le hubieras dedicado más tiempo si yo te hubiera
dicho que tenía el presentimiento —y nada más que eso— de que el libro tenía alguna importancia
para ti? ¿Eh?
—Quizá no…, pero, de todas formas, deberías habérmelo dicho.
El hombre gato dobló las patas bajo su cuerpo y no respondió.
Eragon frunció el ceño y cogió el libro. Deseó destrozarlo.
—Esto no puede ser todo. Tiene que haber alguna otra cosa que no recuerdes.
Muchas, creo, pero ninguna relacionada con esto.
—¿Y en todos tus viajes por Alagaësia, con y sin Angela, no has encontrado nunca nada que pueda
explicar este misterio? ¿O quizás algo que nos pueda servir para enfrentarnos a Galbatorix?
Te encontré a ti, ¿no es así?
—No tiene ninguna gracia —gruñó Eragon—. Maldita sea, tienes que saber algo más.
No.
—¡Pues piensa! Si no encuentro algo que me ayude en la lucha contra Galbatorix, perderemos,
Solembum. Perderemos, y la mayoría de los vardenos, incluidos los hombres gato, morirán.
Solembum soltó otro bufido.
¿Qué esperas de mí, Eragon? No puedo inventarme una ayuda que no existe. Lee el libro.
—Habremos llegado a Urû‘baen antes de que lo haya terminado.
Es como si el libro no existiera.
El hombre gato volvió a echar las orejas hacia atrás.
No es culpa mía.
—No me importa de quién sea la culpa. Solo quiero evitar que acabemos muertos o como esclavos.
¡Piensa! ¡Tienes que saber algo más!
Solembum emitió un gruñido largo y profundo.
No sé nada. Y…
—¡Tienes que saber algo o estamos perdidos!
Mientras pronunciaba esas palabras, Eragon notó un cambio en el hombre gato. Las orejas se le
enderezaron despacio, los bigotes cayeron, relajados, y su mirada se dulcificó y perdió la dureza de su
brillo. Al mismo tiempo, la mente del gato quedó vacía, de un modo extraño, como si se le hubiera
calmado, o como si se la hubieran quitado.
Eragon se quedó inmóvil, sin saber qué hacer.
Entonces sintió que Solembum decía con unos pensamientos que eran tan planos y faltos de color
como un lago bajo un cielo sin nubes: Capítulo cuarenta y siete. Página tres. Empieza en el segundo
párrafo.
La mirada de Solembum volvió a hacerse penetrante, sus orejas se replegaron hacia atrás de nuevo.
¿Qué? —preguntó, visiblemente irritado—. ¿Por qué me miras así?
—¿Qué es lo que has dicho?
He dicho que no sé nada más. Y que…
—No, no, lo otro, lo del capítulo y la página.
No juegues conmigo. No he dicho nada de eso.

—Sí lo has dicho.
Solembum lo observó con atención unos segundos. Entonces, con una gran tranquilidad, dijo:
Dime exactamente qué has oído, Jinete de Dragón.
Y Eragon repitió las palabras con toda la exactitud de que fue capaz. Cuando hubo terminado, el
hombre gato se quedó en silencio un rato.
No lo recuerdo —dijo, por fin.
—¿Qué crees que significa?
Significa que deberíamos mirar qué hay en la página tres del capítulo cuarenta y siete.
Eragon dudó un momento. Luego asintió con la cabeza y empezó a pasar las páginas. Mientras lo
hacía recordó de qué iba ese capítulo: estaba dedicado a las consecuencias de la separación entre los
Jinetes y los elfos, después de la breve guerra de los elfos contra los humanos. Eragon había leído el
principio de esa parte, pero no le habían parecido más que estériles disquisiciones sobre tratados y
negociaciones, así que lo había dejado para otra ocasión. Pronto encontró la página que buscaba.
Siguiendo las líneas de runas con el índice, leyó en voz alta:
—«La isla tiene un clima muy templado en comparación con las zonas de tierra firme que se
encuentran en la misma latitud. Los veranos pueden ser frescos y lluviosos, pero los inviernos son
suaves, y no alcanzan el frío brutal de otras zonas del norte de las Vertebradas, lo cual significa que se
puede cultivar durante gran parte del año. Sin duda, el suelo es fértil, lo cual se debe a las montañas de
fuego que, tal como es sabido, entran en erupción de vez en cuando y cubren toda la isla con una fina capa
de cenizas. Y los bosques están llenos de grandes ciervos, la caza preferida de los dragones, y de muchas
especies que no se encuentran en ningún otro sitio de Alagaësia.»
Eragon hizo una pausa.
—Nada de esto parece importante.
Continúa leyendo.
Eragon frunció el ceño y continuó en el siguiente párrafo:
—«Fue allí, en la gran cuenca que hay en el centro de Vroengard, donde los Jinetes construyeron su
famosa ciudad Doru Araeba. ¡Doru Araeba! La única ciudad en toda la historia que fue diseñada tanto
para dragones como para elfos y humanos. ¡Doru Araeba! El lugar de la magia, del aprendizaje y de los
misterios antiguos. ¡Doru Araeba! El mismo nombre parece vibrar. Nunca hubo una ciudad como esa
antes, y nunca habría otra igual, pues ahora se ha perdido, destruida, convertida en polvo por Galbatorix,
el usurpador.
»Los edificios se construyeron siguiendo el estilo de los elfos (con cierta influencia de los Jinetes
durante los últimos años), pero de piedra y no de madera. Los edificios de madera, como debe de resultar
evidente para el lector, no sirven de mucho cuando hay criaturas de afiladas zarpas y que tienen la
habilidad de escupir fuego.
Pero la característica más remarcable de Doru Araeba era la enormidad de la escala con que fue
construida. Las calles eran tan anchas que podían pasar por lo menos dos dragones de través, y, con
pocas excepciones, las habitaciones y las puertas tenían el tamaño suficiente para que pudieran utilizarlas
dragones de todos los tamaños.
»Por tanto, Doru Araeba era un lugar enorme y extenso, con unos edificios de tales proporciones que
incluso un enano se hubiera quedado impresionado. Por toda la ciudad había jardines y fuentes, debido a

la irrefrenable pasión que sienten los elfos por la naturaleza, y también había altas torres en las casas y
mansiones de los Jinetes.
»En las cumbres que rodeaban la ciudad, los Jinetes colocaron torres de vigilancia para estar
prevenidos en caso de ataque, y más de un dragón y un Jinete tenían una cueva bien situada en lo alto de
las montañas donde podían apartarse del resto de los suyos. A los dragones más grandes y viejos les
gustaban en especial estas cuevas, puesto que a menudo preferían la soledad y, además, vivir por encima
del nivel de la cuenca les hacía más fácil levantar el vuelo.»
Eragon, frustrado, dejó de leer. La descripción de Doru Araeba era muy interesante, pero ya había
leído otras detalladas explicaciones referentes a la ciudad de los Jinetes cuando estaba en Ellesméra.
Además, tampoco le gustaba tener que esforzarse tanto por descifrar las complicadas runas, una tarea,
como mínimo, ardua.
—Esto no tiene sentido —dijo, bajando el libro hasta su regazo.
Solembum parecía tan molesto como Eragon.
No abandones todavía. Lee un par de páginas más. Si no aparece nada, entonces déjalo.
Eragon suspiró y asintió. Pasó el dedo sobre las líneas de runas hasta que localizó el punto en que
había dejado la lectura.
—«La ciudad contenía muchas maravillas, desde la Fuente Cantarina de Eldimirim hasta la fortaleza
de cristal de Svellhjall y los terrenos de reproducción de los dragones. Pero a pesar de todo ese
esplendor, creo que el mayor tesoro de Doru Araeba era su biblioteca.
Y no, como se podría suponer, por su imponente estructura (aunque era verdaderamente imponente),
sino por el hecho de que los Jinetes, a lo largo de los siglos, habían recopilado uno de los más completos
fondos de conocimiento de toda la Tierra. En la época de la Caída de los Jinetes, solo había tres
bibliotecas que podían rivalizar con ella: la de Ilirea, la de Ellesméra y la de Tronjheim. Pero ninguna de
ellas contenía tanta información sobre magia como la de Doru Araeba. La biblioteca se encontraba en el
extremo noroeste de la ciudad, cerca de los jardines que rodeaban el chapitel de Moraeta, también
conocido como roca de Kuthian…»
Eragon se quedó sin voz al encontrar el nombre. Al cabo de un momento, volvió a leer, esta vez más
despacio:
—«… también conocido como roca de Kuthian (ver capítulo doce), y no muy lejos de ese alto
asiento, donde los líderes de los Jinetes recibían a los reyes y reinas que acudían a hacer sus peticiones.»
Un profundo asombro y un gran pavor asaltaron a Eragon al mismo tiempo. Alguna persona o alguna
cosa había procurado que él descubriera esa información, y se trataba de la misma persona o cosa que
había hecho posible que encontrara el acero brillante para su espada. Daba miedo pensarlo. Y ahora que
sabía adónde tenía que ir, ya no estaba tan seguro de querer hacerlo.
Se preguntó qué era lo que les estaría esperando en Vroengard.
Tenía miedo de pensar en las posibilidades, pues temía albergar alguna esperanza que luego fuera
imposible colmar.

Preguntas sin respuestas
Eragon pasó las páginas del Domia abr Wyrda hasta que encontró la referencia a Kuthian en el
capítulo doce. Pero se desilusionó al ver que lo único que decía era que Kuthian había sido uno de los
primeros Jinetes en explorar la isla Vroengard. Cerró el libro y se quedó con la mirada clavada en la
cubierta mientras pasaba el dedo, con gesto distraído, por una arruga que se había formado en el lomo.
Solembum, todavía encima del catre, también permaneció en silencio.
—¿Crees que en esa Cripta de las Almas hay espíritus? —preguntó Eragon.
Los espíritus no son las almas de los muertos.
—No, pero ¿de qué otra cosa podría tratarse?
Solembum se puso en pie y se desperezó. Todo su cuerpo, desde la cabeza hasta la cola, se estiró.
Si lo descubres, me interesará saber lo que has aprendido.
—¿Entonces crees que Saphira y yo deberíamos ir?
No puedo decirte lo que debes hacer. Si esto es una trampa, entonces casi todos los miembros de
mi raza han sido esclavizados sin darse cuenta. Por tanto, los vardenos ya podrían ir rindiéndose,
porque nunca conseguirán burlar a Galbatorix. Si no lo es, entonces quizás exista una oportunidad de
encontrar ayuda en un momento en que creíamos que no era posible hallarla. No lo sé. Tú tienes que
decidir por ti mismo si vale la pena correr el riesgo. Por lo que respecta a mí, ya he tenido suficiente
misterio.
Solembum saltó del catre al suelo y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo y miró a Eragon
otra vez.
En Alagaësia existen fuerzas extrañas, Asesino de Sombra. Yo he visto cosas que son difíciles de
creer: remolinos de luz que giran en profundas cavernas subterráneas, hombres que envejecen hacia
el pasado, piedras que hablan y sombras que acechan. Habitaciones que son más grandes por dentro
que por fuera… Galbatorix no es el único poder en el mundo al que enfrentarse, y quizá ni siquiera
sea el más fuerte. Elige con cuidado, Asesino de Sombra, y si decides ir, camina en silencio.
Y entonces el hombre gato se deslizó entre las cortinas y desapareció en la oscuridad.
Eragon suspiró y se recostó. Sabía lo que tenía que hacer: debía ir a Vroengard. Pero no podía tomar
esa decisión sin consultarlo con Saphira.
La despertó ejerciendo una suavísima presión mental sobre su conciencia. Después de tranquilizarla y
decirle que no sucedía nada malo, compartió con ella sus recuerdos de la visita de Solembum. El
asombro de Saphira fue tan grande como el suyo. Cuando terminó, la dragona dijo:
No me gusta la idea de ser una marioneta de quien haya hechizado a los hombres gato.
A mí tampoco, pero ¿qué alternativa tenemos? Si Galbatorix está detrás de esto, ir a Vroengard
significará ponernos en sus manos.
Pero si nos quedamos, estaremos haciendo exactamente lo mismo cuando lleguemos a Urû‘baen.
La diferencia está en que allí tendremos a los vardenos y a los elfos a nuestro lado.
Eso es verdad.
Se quedaron en silencio un rato. Luego, Saphira dijo: Estoy de acuerdo. Sí, debemos ir. Necesitamos
uñas y dientes más afilados si tenemos que vencer a Galbatorix y a Shruikan, además de a Murtagh y

a Thorn. Además, Galbatorix cree que iremos directamente a Urû‘baen con la esperanza de rescatar a
Nasuada. Y si hay algo que me pone las escamas de punta es hacer lo que nuestros enemigos esperan
que hagamos.
Eragon asintió con la cabeza.
¿Y si es una trampa?
Saphira soltó un suave gruñido.
Entonces le enseñaremos a quien sea a tener miedo con solo oír nuestro nombre, aunque se trate
de Galbatorix.
Eragon sonrió. Por primera vez desde el rapto de Nasuada, tenía un objetivo. Ahora había algo que
podía hacer, una manera de influir en el desarrollo de la situación en lugar de permanecer sentado como
un mero observador pasivo.
—De acuerdo, pues —asintió.
Arya llegó a su tienda poco después de que Eragon contactara con ella. Eragon se sorprendió por su
prontitud, pero ella le explicó que había estado vigilando con Blödhgarm y los demás elfos por si
Murtagh y Thorn volvían a aparecer.
Entonces Eragon contactó mentalmente con Glaedr y lo persuadió para que se uniera a su
conversación, a pesar de que el hosco dragón no estaba de humor para charlar.
Cuando los cuatro, incluida Saphira, hubieron reunido sus mentes, Eragon dijo sin más preámbulo:
¡Sé dónde está la roca de Kuthian!
¿Qué roca es esa? —rugió Glaedr con tono agrio.
El nombre me resulta familiar —dijo Arya—, pero no sé de qué.
Eragon frunció el ceño. Los dos le habían oído hablar del consejo de Solembum. No era propio de
ninguno de ellos olvidar algo así. A pesar de todo, el chico repitió la historia de cómo había encontrado
a Solembum en Teirm y luego les contó las últimas revelaciones del hombre gato. También les leyó la
parte correspondiente del libro Domia abr Wyrda.
Arya se pasó un mechón de pelo tras la puntiaguda oreja y dijo, tanto con la voz como con el
pensamiento:
—¿Y cómo dices que se llama ese sitio?
—Chapitel de Moraeta, o la roca de Kuthian —repitió Eragon, un tanto asombrado por la pregunta de
la elfa—. Queda un poco lejos, pero…
… si Eragon y yo partimos de inmediato… —dijo Saphira.
—… podremos ir y volver…
… antes de que los vardenos lleguen a Urû‘baen. Esta…
—… es la única oportunidad que tenemos de ir.
No tendremos tiempo de…
—… hacer el viaje más adelante.
¿Y adónde vais a ir? —preguntó Glaedr.
—¿Qué…, qué quieres decir?
Lo que he dicho —rugió el dragón, cuya mente se oscureció—. Tanto parloteo y todavía no nos has
dicho dónde se encuentra… esa cosa misteriosa.
—¡Pero si lo acabo de decir! —protestó Eragon, desconcertado—. ¡Está en la isla Vroengard!

Bueno, por fin una respuesta directa…
Arya frunció el ceño.
—Pero ¿qué vas a hacer en Vroengard?
—¡No lo sé! —repuso Eragon, que empezaba a enojarse. Por un momento pensó en enfrentarse a
Glaedr. Parecía que el dragón estuviera pinchándolo a propósito—. Depende de lo que encontremos.
Cuando estemos allí, intentaremos abrir la Cripta de las Almas para descubrir qué secretos contiene.
Si es una trampa… —Se encogió de hombros—. Entonces lucharemos.
Arya estaba más y más preocupada con cada momento que pasaba.
—La roca de Kuthian… Es como si ese nombre tuviera importancia, pero no sé por qué; es como un
eco en mi mente, como una canción que supiera y que ya se me hubiera olvidado. —Meneó la cabeza y se
llevó las manos a las sienes—. Ah, ya se me ha olvidado… —Levantó la cabeza—. Perdonad. ¿De qué
estábamos hablando?
—De ir a Vroengard —dijo Eragon muy despacio.
—Ah, sí… Pero ¿para qué? Aquí te necesitamos, Eragon. En cualquier caso, no queda nada de valor
en Vroengard.
No —dijo Glaedr—. Es un lugar muerto y abandonado. Después de la destrucción de Doru
Araeba, los pocos que conseguimos escapar regresamos para llevarnos lo que pudiera tener alguna
utilidad, pero los Trece Apóstatas no habían dejado nada.
Arya asintió con la cabeza.
—¿Y quién te ha metido esta idea en la cabeza? No comprendo que puedas creer que abandonar a los
vardenos ahora, cuando más vulnerables son, sea sensato. ¿Y para qué? Para volar al otro extremo de
Alagaësia sin ningún motivo. Tenía un mejor concepto de ti… No puedes marcharte por el simple hecho
de que te sientas incómodo con tu nueva posición, Eragon.
El chico desconectó su mente de la de Arya y Glaedr, y le hizo un gesto a Saphira para que hiciera lo
mismo.
¡No lo recuerdan!… ¡No pueden recordarlo!
Es magia. Una magia poderosa, como el hechizo que oculta los nombres de los dragones que
traicionaron a los Jinetes.
Pero tú no te has olvidado de la roca de Kuthien, ¿verdad?
Por supuesto que no —repuso ella, cuya mente chispeó con un tono verdoso y enojado—. ¿Cómo
podría hacerlo con el vínculo tan estrecho que tenemos?
Eragon sintió un alarmante vértigo al darse cuenta de lo que eso significaba.
Para ser efectivo, el hechizo tiene que borrar los recuerdos de todo aquel que sepa de la
existencia de la roca, y también los de cualquiera que oiga o lea algo referente a ella. Lo cual
significa… que toda Alagaësia se encuentra bajo ese hechizo. Nadie puede escapar de él.
Excepto nosotros.
Excepto nosotros —asintió Eragon—. Y los hombres gato.
Y, quizá, Galbatorix.
Eragon se estremeció. Se sentía como si un ejército de heladas arañas de cristal le estuviera trepando
por la espalda. La dimensión de ese hechizo le daba pavor, y lo hacía sentir pequeño y vulnerable.
Nublar las mentes de elfos, enanos, humanos y dragones, y hacerlo sin levantar la más mínima

sospecha, era una gesta tan difícil que dudaba que se pudiera lograr a través de un trabajo o un ardid
deliberado. Más bien le parecía que una cosa así solo se podía conseguir por instinto, pues un conjuro
como ese era demasiado complejo para ponerlo en palabras.
Tenía que averiguar quién era el responsable de la manipulación de todas las mentes de Alagaësia, y
por qué lo había hecho. Si se trataba de Galbatorix, entonces quizá Solembum tuviera razón y la derrota
de los vardenos fuera inevitable.
¿Crees que esto ha sido obra de los dragones, igual que fueron los responsables del Destierro de
los Nombres? —preguntó.
Saphira tardó un poco en responder.
Quizá. Pero, tal como te dijo Solembum, hay muchos poderes en Alagaësia. Hasta que vayamos a
Vroengard no sabremos con certeza si se trata de una cosa u otra.
Si es que lo averiguamos.
Sí.
Eragon se pasó una mano por el pelo. De repente se sentía profundamente cansado.
¿Por qué todo tiene que ser tan difícil? —se preguntó.
Porque —repuso Saphira— todo el mundo quiere comer y nadie quiere ser comido.
Eragon se rio, divertido con su respuesta.
A pesar de lo deprisa que él y Saphira habían intercambiado sus pensamientos, su conversación fue
lo bastante larga para que Arya y Glaedr se dieran cuenta.
—¿Por qué has desconectado tu mente de nosotros? —preguntó Arya, mirando hacia una de las
paredes de la tienda, la que quedaba más cerca de Saphira—. ¿Es que pasa algo?
Pareces conmocionado —añadió Glaedr.
—Quizá porque lo estoy —respondió Eragon, que sonrió sin alegría.
Arya lo miró con expresión preocupada. Eragon se acercó al catre y se sentó. Bajó los brazos y los
dejó colgando entre las rodillas. Se quedó callado un momento para empezar a hablar en el idioma de los
elfos y de la magia. Dijo:
—¿Confiáis en Saphira y en mí?
Se hizo un silencio brevísimo, para alivio de Eragon.
—Sí —contestó Arya, también en el idioma antiguo.
Yo también —contestó Glaedr.
¿Lo digo yo o lo dices tú? —le preguntó Eragon a Saphira.
Tú quieres decírselo, pues díselo.
Eragon miró a Arya. Luego, y todavía con el idioma antiguo, les dijo:
—Solembum me ha dicho el nombre de un lugar, un lugar que se encuentra en Vroengard, donde
Saphira y yo quizás encontremos algo o alguien que nos ayude a derrotar a Galbatorix. Pero ese nombre
está hechizado. Cada vez que os lo digo, lo olvidáis. —Arya se mostró asombrada—. ¿Me creéis?
—Yo te creo —dijo la elfa, seria.
Yo creo que tú crees lo que dices —gruñó Glaedr—. Pero eso no significa necesariamente que sea
así.
—¿De qué otra manera puedo demostrarlo? Si te digo el nombre o comparto mis recuerdos contigo,
lo olvidarás. Puedes preguntarle a Solembum, pero ¿de qué serviría?
¿Que de qué serviría? Para empezar, podremos comprobar que no has sido engañado por algo que

parecía ser Solembum. Y en cuanto al hechizo, quizás haya una manera de demostrar su existencia.
Llama al hombre gato, y veremos qué es lo que se puede hacer.
¿Lo haces tú? —le pidió Eragon a Saphira, pues pensó que Solembum se resistiría menos si se lo
pedía Saphira.
Al cabo de un momento, notó que la mente de la dragona buscaba por el campamento y luego percibió
el contacto de la conciencia de Solembum con la de Saphira. Después de una rápida comunicación sin
palabras, la dragona anunció:
Ya viene.
Esperaron en silencio. Eragon clavaba la mirada en las palmas de las manos mientras confeccionaba
mentalmente una lista de cosas que necesitaría para el viaje a Vroengard.
Cuando Solembum apartó la cortina de la puerta y entró, Eragon se sorprendió al ver que ahora había
adoptado su forma humana: la de un joven insolente de ojos oscuros. Con la mano izquierda sujetaba una
pata de ganso asado que iba mordisqueando, y tenía los labios y la barbilla manchados de grasa, igual
que el pecho, que llevaba descubierto. Mientras daba otro mordisco, Solembum hizo un gesto con la
cabeza en dirección al trozo de tierra donde se encontraba enterrado el corazón de corazones de Glaedr.
¿Qué quieres, Aliento de Fuego? —preguntó.
¡Saber si eres quien pareces ser! —repuso Glaedr.
De inmediato, la conciencia del dragón rodeó a Solembum ejerciendo una gran presión sobre él,
como si un mar de nubes negras se hubiera cerrado sobre una llama brillante. La fuerza del dragón era
inmensa. Eragon sabía por experiencia personal que muy pocos podían soportarla.
Solembum soltó un maullido ahogado y escupió la carne que tenía en la boca al tiempo que daba un
salto hacia atrás, como si acabara de pisar una víbora. Luego se quedó quieto, temblando y mostrando los
dientes. Sus leonados ojos tenían una expresión de furia tal que Eragon apoyó la mano en la empuñadura
d e Brisingr, por si acaso. La llamita se achicó pero aguantó como un diminuto punto de luz blanca en
medio de la tempestad. Al cabo de un minuto, la tempestad amainó y los nubarrones se retiraron, aunque
no desaparecieron por completo.
Te pido disculpas, hombre gato —dijo Glaedr—, pero tenía que estar seguro.
Solembum bufó y el cabello se le erizó de tal manera que parecía un cardo.
Si tuvieras cuerpo, anciano, te cortaría la cola por lo que has hecho.
¿Tú, gatito? No conseguirías más que hacerme cuatro rasguños.
Solembum volvió a bufar. Luego dio media vuelta y caminó con paso lento y cadencioso hacia la
puerta.
Espera —dijo Glaedr—. ¿Le hablaste a Eragon de ese lugar en Vroengard, el lugar de los secretos
que nadie recuerda?
El hombre gato se detuvo y, sin darse la vuelta, levantó la pata de ganso por encima de la cabeza e
hizo un gesto de desdén con ella.
Con un gruñido, dijo:
—Sí.
¿Y le dijiste en qué página del Domia abr Wyrda encontraría información sobre ese lugar?
Eso parece, pero no lo recuerdo, y espero que sea lo que sea lo que haya en Vroengard te
chamusque los bigotes y te queme las patas.

La pesada cortina de lona se cerró con un chasquido cuando el hombre gato salió. Luego, su pequeña
figura se difuminó en las sombras, como si nunca hubiera existido.
Eragon se puso en pie y dio una patada a la pata de ganso para sacarla de la tienda.
—No deberías haber sido tan rudo con él —dijo Arya.
No tenía alternativa —afirmó Glaedr.
—¿De verdad? Le hubieras podido pedir permiso primero.
¿Y darle, así, la oportunidad de que se prepare? No. Ya está hecho. Déjalo, Arya.
—No puedo. Le has herido en su orgullo. Deberías intentar aplacarlo. Puede ser peligroso tener a un
hombre gato de enemigo.
Todavía es más peligroso tener a un dragón de enemigo. Déjalo, elfa.
Eragon, preocupado, cruzó una mirada con Arya. El tono de Glaedr lo preocupaba, y se daba cuenta
de que a ella le sucedía lo mismo.
Pero él no sabía qué hacer al respecto.
Bueno, Eragon —dijo el dragón dorado—, ¿me permites que examine los recuerdos de tu
conversación con Solembum?
—Si quieres…, pero ¿por qué? Los olvidarás igualmente.
Puede que sí, puede que no. Ya veremos . —Y, dirigiéndose a Arya, le pidió—. Separa tu mente de
las nuestras, y no permitas que los recuerdos de Eragon rocen tu conciencia.
—Como desees, Glaedr-elda.
Entonces Eragon sintió que las melodías de la mente de Arya se alejaban. Al cabo de un momento,
esas extrañas notas dejaron paso a un absoluto silencio. Glaedr volvió a dirigir su atención a Eragon.
Muéstramelos —le ordenó.
Eragon, sin hacer caso del nerviosismo que sentía, pensó en el momento en que Solembum había
entrado en la tienda, y recordó con todo detalle la conversación que habían mantenido a partir de ese
momento. Glaedr había unido su conciencia con la de Eragon para poder revivir esa experiencia al
mismo tiempo que él. Para el chico fue una sensación inquietante, como si él y el dragón fueran dos
imágenes grabadas en el mismo lado de una moneda.
Cuando terminó, Glaedr se apartó un poco de la mente de Eragon y le dijo a Arya:
Cuando lo olvide, si es que lo olvido, dime estas palabras:
«Andumë y Fíronmas en la colina de las penas, y su carne como el cristal». Ese lugar de
Vroengard…, lo conozco. O lo conocí una vez.
Era algo importante, algo… —Pero los pensamientos del dragón se apagaron un poco, como si una
capa de niebla cubriera las montañas y los valles de todo su ser, ocultándolos de la luz—. ¿Qué? —
preguntó, de repente y con la misma actitud brusca de antes—. ¿Por qué nos hemos demorado? Eragon,
muéstrame tus recuerdos.
—Ya lo he hecho.
Arya, al ver que el dragón empezaba a desconfiar, le dijo:
—Glaedr, recuerda: «Andumë y Fíronmas en la colina de las penas, y su carne como el cristal».
¿Cómo…? —empezó a decir el dragón, y soltó un rugido tan fuerte que a Eragon le pareció que casi
lo podía oír de verdad—. Argggg.
Detesto los hechizos que interfieren en la memoria. Son la peor forma de magia, siempre provocan

el caos y la confusión. Y casi siempre acaban por hacer que los miembros de una familia se maten los
unos a los otros sin darse cuenta.
¿Qué significa esa frase? —preguntó Saphira.
Nada, excepto para mí y para Oromis. Y ese es el truco, que nadie sabe nada de ella si yo no lo
digo.
Arya suspiró.
—Así que el hechizo es real. Supongo que tendréis que ir a Vroengard, entonces. Sería una locura
ignorar algo tan importante como esto. Por lo menos tenemos que averiguar quién es la araña que está en
el centro de esta tela.
Yo también iré —dijo Glaedr—. Si alguien quiere hacerte daño, no esperará tener que enfrentarse
a dos dragones en lugar de a uno. En cualquier caso, necesitarás un guía. Vroengard se ha convertido
en un lugar peligroso desde que los Jinetes fueron destruidos, y no quisiera que cayeras presa de
algún demonio olvidado.
Eragon percibió una extraña ansia en la mirada de Arya y se dio cuenta de que ella también deseaba
ir con ellos.
—Saphira volará más deprisa si solo tiene que llevar a una persona
—dijo con tono suave.
—Lo sé… Pero es que siempre he querido visitar el hogar de los Jinetes.
—Estoy seguro de que lo harás. Algún día.
Arya asintió con la cabeza.
—Algún día.
Después Eragon preparó todo para su marcha. Cuando terminó, soltó un suspiro y se levantó del
catre.
—¡Capitán Garven! —llamó en voz alta—. ¿Quieres venir, por favor?

La partida
Primero, Eragon ordenó a Garven que, sin que nadie se diera cuenta, enviara a uno de los Halcones
de la Noche a buscar provisiones para el viaje a Vroengard. Saphira había comido después de que
hubieran tomado Dras-Leona, pero no en exceso, pues, de lo contrario, se hubiera sentido demasiado
pesada y amodorrada para luchar en caso de necesidad, tal como había sucedido. Había comido lo
suficiente para volar hasta Vroengard sin tener que detenerse, pero una vez allí Eragon sabía que tendría
que encontrar comida en la isla o en sus alrededores, y eso lo preocupaba.
Si hace falta, puedo volar de regreso con el estómago vacío —lo quiso tranquilizar ella, pero él no
estaba tan seguro.
Luego Eragon mandó un mensajero a buscar a Jörmundur y a Blödhgarm. Cuando estos llegaron a su
tienda, Eragon, Arya y Saphira dedicaron una hora más a explicarles cuál era la situación y a
convencerlos —lo cual era más difícil— de que ese viaje era necesario. Blödhgarm fue el que
comprendió más fácilmente su punto de vista, pero Jörmundur se opuso con vehemencia. No porque
dudara de la veracidad de la información de Solembum, ni siquiera porque cuestionara su importancia —
en ambos puntos aceptaba la palabra de Eragon por completo—, sino porque le parecía terrible que los
vardenos se despertaran con la doble noticia del rapto de Nasuada y de la partida de Eragon.
—Además, no tenemos que dejar que Galbatorix crea que nos has abandonado —añadió Jörmundur
—. No, ahora que estamos tan cerca de Urû‘baen. Podría ser que mandara a Murtagh y a Thorn a por ti. O
quizás aprovechara la oportunidad para aplastar a los vardenos definitivamente. No podemos correr ese
riesgo.
Eragon se vio obligado a reconocer que aquello era de lo más lógico.
Después de discutirlo largamente, llegaron a una conclusión: Blödhgarm y los demás elfos crearían
una imagen tanto de Eragon como de Saphira, tal como habían hecho con Eragon cuando se fue a las
montañas Beor para participar en la elección y coronación del sucesor de Hothgar.
Esas imágenes tenían que ser réplicas perfectas, la imagen viviente de Eragon y de Saphira, pero sus
mentes estarían vacías, lo cual significaba que si alguien se acercaba a ellas el truco quedaría al
descubierto. Por tanto, la imagen de la dragona no hablaría, y aunque los elfos podían imitar el habla de
Eragon, también era mejor evitar eso por si alguna peculiaridad en su manera de pronunciar fuera a
delatarlos. Los límites de esas ilusiones hacían que los elfos pudieran trabajar mejor a distancia y que las
personas que tenían mayor cercanía con Eragon y con Saphira —como el rey Orrin y el rey Orik—se
dieran cuenta pronto de que algo no iba bien.
Así que Eragon ordenó a Garven que despertara a todos los Halcones de la Noche y que los hiciera
presentarse ante él con la máxima discreción posible. Cuando los tuvo a todos reunidos delante de la
tienda, el chico explicó al variado grupo de hombres, enanos y úrgalos que él y Saphira tenían que irse,
pero no entró en detalles y no reveló cuál era su destino. Luego también les explicó de qué manera los
elfos ocultarían su ausencia, y les hizo jurar en el idioma antiguo que mantendrían el secreto. Eragon
confiaba en ellos, pero ninguna prudencia estaba de más a la hora de enfrentarse a Galbatorix y a sus
espías.
Después, Eragon y Arya visitaron a Orrin, a Orik, a Roran y a la bruja Trianna. Igual que había hecho
con los Halcones de la Noche, también les explicó cuál era la situación y les hizo jurar que guardarían el

secreto. Tal como Eragon había esperado, el rey Orrin fue el más intransigente. Se mostró indignado por
la partida de Eragon y Saphira hacia Vroengard y ofreció muchos argumentos contrarios a la
conveniencia de ese arreglo. Cuestionó la valentía de Eragon, la veracidad de la información de
Solembum y amenazó con retirar sus fuerzas si el Jinete continuaba con la idea de llevar a cabo ese
insensato proyecto. Hizo falta dedicar una hora a amenazas, halagos y argumentos para conseguir que lo
aceptara, y aún Eragon temía que Orrin retirara su palabra.
Las visitas a Orik, Roran y Trianna fueron más breves, pero Eragon y Arya tuvieron que dedicar un
tiempo que a él le parecía excesivo a hablar con todos ellos. La impaciencia lo hacía mostrarse parco en
palabras y nervioso. Solo deseaba partir, y a cada minuto que pasaba solo sentía una urgencia mayor de
hacerlo.
Mientras Arya y él hablaban con uno y con otro, Eragon también era consciente del suave y
cadencioso canto de los elfos. Lo escuchaba gracias al vínculo con Saphira, y esa melodía era como un
sonido de fondo en todas sus conversaciones, como un sutil tejido oculto bajo la superficie del mundo.
Saphira se había quedado en la tienda, y los elfos se habían reunido a su alrededor para cantar con
los brazos alargados hacia ella, tocándola con la punta de los dedos. El objetivo de ese largo y
complicado hechizo era recoger toda la información visual que iban a necesitar para crear una
representación fiel de Saphira. Ya era bastante difícil imitar la forma de un elfo o de un humano, pero la
de un dragona era todavía más complicada, especialmente a causa de la cualidad refractaria de sus
escamas. Pero la parte más complicada de ese truco, tal como le había contado Blödhgarm, era
reproducir el efecto que ejercía el peso del cuerpo de Saphira a su alrededor cada vez que aterrizaba o
levantaba el vuelo.
Cuando por fin Arya y él terminaron la ronda, la noche ya había dado paso al día y el sol de la
mañana había aparecido por encima del horizonte. A la nueva luz del día, el desastre acaecido en el
campamento durante la noche parecía incluso mayor.
A Eragon le hubiera gustado partir con Saphira y Glaedr de inmediato, pero Jörmundur insistió en que
dirigiera unas palabras a los vardenos, por lo menos una única vez, en su nueva condición de líder.
Así que poco después, cuando el ejército hubo formado, se encontró de pie sobre la parte trasera de
un carro vacío y enfrentado a un mar de rostros —algunos humanos, otros no— que lo miraban.
Deseaba encontrarse en cualquier otro lugar excepto donde estaba.
Eragon había pedido permiso a Roran de antemano y este le había dicho:
—Recuerda, no son tus enemigos. No tienes nada que temer de ellos. Ellos «desean» que les gustes.
Habla con claridad, con honestidad y, hagas lo que hagas, no muestres tus dudas. Esta es la manera de
ganártelos. Cuando les cuentes lo de Nasuada se sentirán asustados y consternados. Dales la seguridad
que necesitan, y ellos te seguirán hasta las mismas puertas de Urû‘baen.
Sin embargo, a pesar de los ánimos que le había dado Roran, Eragon continuaba sintiendo aprensión
ante la perspectiva de su discurso. Casi nunca se había dirigido a un grupo tan grande, y en esos pocos
casos no había dicho más que unas cuantas frases.
Hubiera preferido enfrentarse él solo con cien enemigos que tener que ponerse ante un público y
arriesgarse a recibir su desaprobación.
No sabía qué iba a decir ni siquiera un momento antes de abrir la boca. Pero cuando empezó, las
palabras fluyeron por sí mismas. A pesar de ello, se sentía tan nervioso que no fue capaz de recordar

gran cosa de lo que había dicho. El discurso pasó con la velocidad de un relámpago, y lo que más
recordaba era el calor y el sudor, los rugidos de los guerreros cuando se enteraron de lo que le había
sucedido a Nasuada, los vítores después de que Eragon los animara a conseguir la victoria y los gritos de
euforia cuando hubo terminado.
Entonces, aliviado, saltó del carro al suelo y fue hasta Arya y Orik, que lo esperaban al lado de
Saphira.
En cuanto llegó a su lado, los guardias formaron un círculo alrededor de ellos para aislarlos de la
multitud y retener a los que se acercaban para hablar con él.
—¡Bien dicho, Eragon! —lo felicitó Orik, dándole una palmada en el hombro.
—¿Sí? —preguntó él, sintiéndose un tanto mareado.
—Has estado muy elocuente —dijo Arya.
Eragon se encogió de hombros, incómodo. Se sentía intimidado por que Arya había conocido a casi
todos los líderes de los vardenos, y no podía evitar pensar que Ahihad o su predecesor, Deyno, lo
hubieran hecho mucho mejor que él.
Orik tiró de su manga para llamarle la atención. Eragon lo miró. El enano, en voz baja, le dijo:
—Espero que lo que encuentres allí valga la pena, amigo. Pero ten cuidado y no os dejéis matar, ¿eh?
—Lo intentaré.
Para sorpresa de Eragon, Orik lo agarró del brazo y le dio un fuerte abrazo.
—Que Gûntera te proteja. —Cuando se separaron, Orik le dio una palmada a Saphira en el costado
—. Y tú también, Saphira. Que tengáis un viaje tranquilo y sin incidentes.
La dragona respondió con un profundo sonido gutural.
Eragon miró a Arya. De repente se sentía torpe, incapaz de pensar en nada que decirle que no fuera
una obviedad. La belleza de sus ojos seguía cautivándolo: el efecto que tenía sobre él no cesaba.
Entonces la elfa le puso las manos sobre las mejillas y le dio un beso formal en la frente. Eragon se
quedó perplejo.
—Guliä waíse medh ono, Argetlam. Que la suerte te acompañe, Mano de Plata.
Cuando Arya apartó sus manos del rostro de Eragon, este las tomó entre las suyas.
—No nos va a pasar nada malo. No lo permitiré. Ni siquiera aunque Galbatorix nos esté esperando
allí. Si tengo que hacerlo, te prometo que partiré montañas enteras con las manos desnudas, pero te juro
que regresaremos sanos y salvos.
Antes de que Arya respondiera, Eragon le soltó las manos y trepó sobre Saphira. La multitud volvió a
lanzar vítores al ver que Eragon se instalaba en la silla de montar. Lo saludaban con la mano y empezaron
a patear el suelo y a hacer chocar los escudos con las empuñaduras de las espadas.
Eragon vio que Blödhgarm y los demás elfos se habían reunido formando un círculo cerrado, medio
ocultos tras un pabellón cercano.
Les dirigió un gesto con la cabeza y ellos respondieron igual. El plan era sencillo: él y Saphira se
elevarían en el aire para patrullar, como hacían tantas veces cuando el ejército estaba marchando, pero
después de dar unas cuantas vueltas por encima del campamento, la dragona se metería en una nube. Allí,
Eragon pronunciaría un hechizo que los haría invisibles. Los elfos crearían las imágenes que
reemplazarían a Eragon y a Saphira mientras ellos continuaban su viaje, y serían esas imágenes lo que
cualquier persona que estuviera mirando desde el suelo vería salir de la nube. Con un poco de suerte,
nadie notaría la diferencia.

Eragon, con movimientos hábiles, gracias a la experiencia, se ajustó las tiras de cuero alrededor de
las piernas y comprobó que llevaba las alforjas bien cerradas y atadas. Prestó una atención especial a la
de la izquierda, pues allí —bien envuelto entre telas y sábanas— había puesto el cofre forrado de
terciopelo que contenía el corazón de corazones de Glaedr, su eldunarí.
Partamos —dijo el anciano dragón.
¡A Vroengard! —exclamó Saphira.
El mundo se volvió del revés cuando Saphira saltó del suelo.
Eragon sintió un latigazo de aire provocado por el fuerte batir de las alas de la dragona. Juntos, se
elevaron en el cielo.
Eragon se sujetó con fuerza a la espina de delante de la silla y bajó la cabeza para ofrecer menos
resistencia al viento mientras clavaba la mirada en el pulido cuero de la silla de montar. Respiró
profundamente y procuró dejar de preocuparse por lo que les esperaba y por lo que acababan de dejar
atrás. Ahora no podía hacer otra cosa que esperar; esperar y desear que Saphira pudiera volar a
Vroengard y regresar antes de que el Imperio volviera a atacar a los vardenos; desear que Roran y Arya
estuvieran a salvo, y que, de alguna manera, fuera capaz de rescatar a Nasuada; y desear, también, haber
tomado la decisión correcta al ir a Vroengard, pues el momento de enfrentarse con Galbatorix ya estaba
muy cerca.

El tormento de la incertidumbre
Nasuada abrió los ojos.
Lo primero que vio fue un techo abovedado cubierto de mosaicos con motivos rojos, azules y dorados
que formaban un complicado dibujo que lo abarcaba todo. Su mirada quedó atrapada por él durante un
buen rato.
Luego, con esfuerzo, consiguió apartar los ojos de allí.
En algún lugar, a sus espaldas, había una fuente de luz que ofrecía una iluminación anaranjada y que
dejaba a la vista una sala octogonal.
Pero era una luz tenue, que no conseguía borrar las sombras que se proyectaban en las esquinas,
arriba y abajo.
Tragó saliva y se dio cuenta de que tenía la garganta seca.
Estaba tumbada sobre una superficie fría, suave y muy dura. Al tacto de las plantas de los pies le
parecía piedra. Sentía un frío terrible metido en los huesos, y eso hizo que se diera cuenta de que lo único
que llevaba puesto era el fino camisón blanco con que dormía.
«¿Dónde estoy?»
Los recuerdos regresaron a su mente de inmediato, sin orden ni concierto: un galope involuntario que
todavía le resonaba en la cabeza con una fuerza que era casi física.
Aguantó la respiración e intentó sentarse —retorcerse, escapar, luchar si tenía que hacerlo—, pero no
pudo moverse más que unos centímetros a cada lado. Unas argollas acolchadas la sujetaban por las
muñecas y los tobillos a la losa de piedra, impidiéndole todo movimiento. Movió con energía las manos
y las piernas, pero las argollas eran demasiado fuertes para que pudiera romperlas.
Nasuada soltó aire y se quedó inmóvil, mirando el techo. Se sentía el pulso en los oídos, veloz. Tenía
un calor insoportable: las mejillas le ardían, y notaba las manos y los pies hinchados.
«Parece que así es como voy a morir.»
Por un momento la desesperanza y la tristeza la embargaron. Casi no había empezado a vivir la vida,
y ya estaba a punto de acabar. E iba a hacerlo de la manera más vil y miserable de todas. Y, lo que era
aún peor, no había conseguido llevar a cabo ninguna de las cosas que había deseado hacer. Su único
legado eran los carros de avituallamiento, las batallas y los cuerpos de los muertos; las estrategias,
demasiado numerosas para recordarlas; los juramentos de amistad y de lealtad que valían menos que la
promesa de un comediante, y un ejército variopinto y vulnerable al que ahora dirigía un Jinete más joven
incluso que ella. Le pareció que era un pobre legado para que su nombre se recordara. Ella era la última
de los suyos.
Cuando muriera, no quedaría nadie para continuar la familia.
Ese pensamiento le dolió, y se recriminó no haber tenido hijos cuando podía.
—Lo siento —dijo en un susurro, viendo el rostro de su padre delante de ella.
Pero luego decidió dejar a un lado esos sentimientos. El único control que podía ejercer en ese
momento era sobre sí misma, y no estaba dispuesta a renunciar a él para sucumbir a sus dudas, sus
miedos y remordimientos. Mientras pudiera dirigir sus pensamientos y sus sentimientos, no estaría del
todo perdida. Esa era la más pequeña de las libertades —la de disponer de la propia mente—, pero se
sintió agradecida de tenerla. Saber que quizá muy pronto incluso esa libertad le fuera arrebatada hizo que

su determinación fuera incluso mayor.
En cualquier caso, todavía tenía un deber que cumplir: resistir durante el interrogatorio. Y para ello,
necesitaba disponer del control absoluto de sí misma. Si no, pronto la vencerían.
Ralentizó la respiración y se concentró en el flujo regular de aire que le entraba y le salía por las
fosas nasales, dejando que esa sensación borrara todas las demás. Cuando se sintió lo bastante tranquila,
quiso decidir qué era lo mejor a lo que podía dedicar sus pensamientos. Había muchos temas peligrosos,
tanto para ella, los vardenos y sus aliados como para Eragon y Saphira. No repasó mentalmente los
asuntos que debía evitar, pues eso podría ofrecer a sus captores la información que querían en ese mismo
momento. Así que eligió unos cuantos pensamientos que le parecían benignos y se esforzó en olvidar los
demás. Se esforzó por convencerse a sí misma que todo lo que ella era, o había sido, tenía que ver solo
con esos pocos pensamientos.
Principalmente, lo que hizo fue crear una identidad nueva y más sencilla para sí misma. Así, cuando
le hicieran preguntas sobre un tema u otro, podría afirmar su ignorancia con toda sinceridad. Esa era una
técnica peligrosa, pues para que funcionara, ella tendría que creerse su propia mentira, y si alguna vez la
liberaban le resultaría muy difícil volver a recuperar su verdadera personalidad.
Sin embargo, no tenía ninguna esperanza de que la liberaran ni de que la rescataran. Lo único que
podía hacer era frustrar las ambiciones de sus captores.
«Gokukara, dame la fuerza para soportar las duras pruebas que me esperan. Protege a tu pequeña
lechuza, y si muero, sácame de este lugar… y llévame a las tierras de mi padre.»
Dejó que sus ojos vagaran por los mosaicos del techo y estudió su diseño con detalle. Supuso que se
encontraba en Urû‘baen, pues lo lógico era que Murtagh y Thorn la hubieran llevado allí. Eso explicaría
el toque élfico que tenía esa habitación. Los elfos habían construido gran parte de Urû‘baen, ciudad que
ellos llamaban Iliera, quizás antes de su guerra contra los dragones —hacía mucho, mucho tiempo— o
quizá después de que la ciudad se hubiera convertido en la capital del reino de Broddring y los Jinetes
hubieran establecido formalmente su presencia.
O así se lo había contado su padre. Ella no recordaba nada de esa ciudad.
Sin embargo, también era posible que se encontrara en un lugar completamente distinto: quizás en una
de las propiedades de Galbatorix. Además, era posible que esa habitación no fuera tal como ella la veía.
Un mago hábil podía manipular todo lo que ella veía, oía, notaba y olía, distorsionando el mundo a su
alrededor de tal forma que ella no se diera cuenta.
Fuera lo que fuera lo que le sucediera —o lo que le pareciera que le sucedía— no se dejaría engañar.
Aunque Eragon destrozara la puerta y le quitara los grilletes, tendría que saber que se trataba de un truco
de sus captores. No se atrevía a fiarse de sus sentidos.
Desde el primer momento en que Murtagh la había hecho prisionera, el mundo se había convertido en
una mentira para ella. De lo único que podía estar segura era de que existía. Todo lo demás era dudoso,
incluso sus pensamientos.
Cuando la conmoción del primer momento hubo pasado, el tedio de la espera empezó a pesarle. La
única manera que tenía para calcular el tiempo era con sus sensaciones de hambre y de sed, pero el
hambre iba y venía a intervalos. Intentó medir el transcurso de las horas contando, pero esa actividad la
aburría y a partir del diez mil perdía la cuenta.
A pesar de que estaba segura de que lo que le esperaba era terrible, deseó que sus captores

aparecieran ante ella para saber quiénes eran. Gritó durante mucho rato, pero la única respuesta fue el
eco de su voz.
La luz que había a sus espaldas no se apagaba nunca, ni tampoco se hacía más tenue. Supuso que era
una lámpara sin llama, parecida a las que fabricaban los enanos. Esa iluminación hacía que dormir le
resultara difícil, pero al final el agotamiento pudo con ella y empezó a dormitar.
La posibilidad de soñar la aterraba. Dormida era cuando más vulnerable se encontraba. Tenía miedo
de que su inconsciente pudiera mostrar la información que intentaba mantener en secreto. Pero no tenía
mucho poder de elección en ese asunto. En un momento u otro se dormiría, y obligarse a permanecer
despierta solo empeoraría las cosas.
Así que durmió. Pero su descanso fue intermitente y poco profundo. Al despertar todavía se sentía
cansada.
La despertó un fuerte golpe.
Oyó que se abría un cerrojo en algún punto por encima y por detrás de ella. Luego, el crujido de una
puerta al abrirse.
El corazón se le aceleró. Le parecía que debía de haber transcurrido un día entero desde que había
recuperado la conciencia.
Estaba sedienta, y tenía la lengua hinchada y pegajosa. Además, le dolía todo el cuerpo de estar tanto
tiempo en la misma posición.
Unos pasos que bajaban unas escaleras. Unas botas de suela suave sobre la piedra del suelo… Una
pausa. Un sonido metálico.
¿Llaves? ¿Cuchillos? ¿O algo peor?… Luego, más pasos. Ahora se acercaban. Cada vez más…,
más…
Un hombre fornido que vestía una túnica de lana gris apareció en su campo de visión. Llevaba una
bandeja de plata llena de comida: queso, pan, carne, vino y agua. Se detuvo y dejó la bandeja al pie del
muro. Luego se acercó a Nasuada con pasos cortos, rápidos y precisos. Casi delicados. Resollando
suavemente, el hombre se apoyó en la alta losa de piedra sobre la que se encontraba Nasuada y la miró.
Su cabeza era como una calabaza: bulbosa en la parte superior y en la parte inferior, y se estrechaba por
la mitad. Iba muy bien afeitado y era casi completamente calvo, excepto por una franja de cabello corto y
oscuro que le rodeaba el cráneo. La parte alta de la frente le brillaba, sus mejillas carnosas se veían
encendidas y sus labios tenían el mismo color gris de su túnica. Tenía unos ojos anodinos: marrones y
muy juntos.
El hombre chasqueó la lengua. Nasuada vio que los fuertes dientes encajaban entre sí como las fauces
de un cepo, y que sobresalían más de lo normal, lo cual confería a su boca una forma como de hocico.
Su aliento, cálido y húmedo, olía a hígado y a cebolla. A pesar del hambre que tenía, a Nasuada le
resultó un olor repugnante.
El hombre le recorrió el cuerpo con la mirada. Nasuada tomó plena conciencia de lo poco vestida
que estaba. Eso la hacía sentir vulnerable, como si no fuera más que un juguete o una mascota destinada
al disfrute de ese tipo. Las mejillas se le encendieron por la rabia y la humillación.
Decidida a no permitir que él mostrara cuáles eran sus intenciones, quiso hablar, pedir agua, pero
tenía la garganta demasiado reseca y solo pudo emitir un sonido entrecortado. El hombre de la túnica gris
chasqueó otra vez la lengua en señal de desaprobación y, para sorpresa de Nasuada, empezó a quitarle
los grilletes.

Nasuada, en cuanto se vio libre, se sentó en la losa de piedra y fue a golpear al hombre en el cuello
con la mano derecha. Pero este, sin ningún esfuerzo, le cogió la mano antes de que lo consiguiera. Ella
soltó un gruñido y fue a clavarle las uñas de la otra mano en los ojos.
Pero él le cogió también la otra muñeca. Nasuada se retorció a un lado y a otro, pero el hombre tenía
mucha fuerza y su puño parecía de piedra.
Frustrada, Nasuada se inclinó hacia delante y clavó los dientes en el antebrazo derecho del hombre.
Notó la sangre en la boca, salada y picante. Se atragantó, pero continuó mordiendo a pesar de que la
sangre se deslizaba ya por la comisura de sus labios. Notaba, entre los dientes y contra la lengua, los
músculos del antebrazo del hombre, que se movían como serpientes atrapadas intentando escapar.
Aparte de eso, el tipo no hizo nada.
Al final, Nasuada soltó su brazo, echó la cabeza hacia atrás y le escupió la sangre en la cara.
Incluso entonces el hombre continuó mirándola con la misma expresión vacía, sin parpadear y sin
expresar el más mínimo dolor ni furia.
Nasuada tiró de las manos y levantó las piernas para darle una patada en el estómago. Pero el hombre
le soltó una muñeca y le dio una fuerte bofetada en la cara.
Nasuada vio una potente luz blanca con los ojos cerrados y le pareció que algo explotaba a su
alrededor sin emitir el menor ruido. La cabeza se le torció a un lado, los dientes castañetearon y un dolor
insufrible le recorrió toda la columna vertebral.
Cuando recuperó la visión, miró al hombre, pero no hizo ningún otro intento de atacarlo. Se había
dado cuenta de que se encontraba a su merced… Se había dado cuenta de que, si quería vencerlo,
necesitaba encontrar algo para clavarle en el ojos o con que cortarle el cuello.
El hombre le soltó la otra muñeca y se metió la mano debajo de la túnica, de donde sacó un pañuelo
blanco. Con él se secó la sangre y la baba de la cara. Luego, se envolvió con él el brazo herido y ató los
extremos ayudándose de los dientes. Después, agarró a Nasuada del brazo. Ella dio un respingo al notar
sus dedos largos y gruesos alrededor de su carne. El hombre la arrastró fuera de la losa de piedra, pero
las piernas no la aguantaron cuando Nasuada quiso poner los pies en el suelo. Se quedó colgando de la
mano del hombre, como una muñeca, con el brazo doblado por encima de la cabeza en un ángulo forzado.
El hombre la obligó a ponerse en pie, y esta vez Nasuada consiguió sostenerse sobre sus propias
piernas. Sin soltarla y sirviendo de apoyo, él la llevó hasta una pequeña puerta lateral que no quedaba a
la vista desde la losa sobre la que la habían atado. Al lado de ella había un corto tramo de escaleras que
conducían a otra puerta más grande, la misma por la que había entrado su carcelero. Estaba cerrada, pero
tenía una pequeña rejilla en el centro. Nasuada miró al otro lado y vio una lisa pared de piedra
parcialmente cubierta por un tapiz.
El hombre abrió esa puerta de un empujón y la hizo entrar en el estrecho retrete. Y allí, para alivio de
Nasuada, la dejó sola. Ella registró la habitación, que estaba vacía, por si encontraba algo que le sirviera
de arma o para poder escapar. Pero allí solo había polvo, virutas de madera y sangre seca.
Así que Nasuada hizo lo que se esperaba que hiciera, y cuando salió, el hombre la volvió a agarrar
del brazo y la llevó de nuevo a la losa de piedra. Mientras se acercaban a ella, Nasuada empezó a darle
patadas y a retorcerse: prefería que la golpeara de nuevo a que la atara allí otra vez. Pero, a pesar de sus
esfuerzos, no consiguió detener ni retrasar al hombre. Ese tipo era como de piedra, y los golpes de
Nasuada no tenían ningún efecto en él. Ni siquiera su barriga aparentemente blanda cedió cuando se la

golpeó.
Así que, sujetándola como si no fuera más que una niña pequeña, el hombre la levantó del suelo y la
depositó encima de la losa de piedra, le pegó los hombros a la piedra plana y volvió a colocarle los
grilletes en los tobillos y las muñecas. Al final, le puso un cinturón de piel sobre la frente y lo apretó para
inmovilizarle la cabeza, pero sin llegar a hacerle daño.
Nasuada esperaba que ese hombre engullera la comida, o cena, o lo que fuera; pero él se limitó a
coger la bandeja, acercársela y ofrecerle un trago del aguado vino.
Era difícil tragar estando tumbada de espaldas, así que Nasuada tuvo que sorber el líquido mientras
él sujetaba la copa sobre sus labios. Sentir el vino frío en la garganta fue un gran alivio. Cuando la copa
estuvo vacía, el hombre la dejó a un lado, cortó unos trozos de pan y de queso y se los ofreció.
—¿Cómo…? —dijo Nasuada, pero le costaba hablar—. ¿Cómo te llamas?
El hombre la miró, inexpresivo. A la luz de esa lámpara sin llama, la bulbosa frente le brillaba como
el ébano pulido. Le acercó un poco más el pan con el queso.
—¿Quién eres? ¿Estamos en Urû‘baen? ¿Eres un prisionero como yo? Nos podríamos ayudar el uno
al otro. Galbatorix no es omnipotente. Juntos podríamos encontrar la manera de escapar.
Quizá te parezca imposible, pero no lo es, te lo prometo.
Nasuada hablaba con tono tranquilo y en voz baja, con la esperanza de que algo de lo que dijera
apelara a la simpatía del hombre o despertara su interés. Sabía que podía ser muy persuasiva: las largas
horas de negociación en nombre de los vardenos se lo habían demostrado. Pero sus palabras no estaban
surtiendo ningún efecto. Si no lo oyera respirar, hubiera creído que se había muerto allí mismo, de pie,
con el pan y el queso en la mano. Por un momento pensó que quizás era sordo, pero luego recordó que la
había oído cuando le había pedido agua.
Nasuada continuó hablando hasta que agotó todos los argumentos y ya no supo a qué más apelar.
Cuando se calló —pensando una nueva manera de intentarlo—, el hombre le colocó el pan y el queso
sobre los labios y se lo mantuvo allí. Furiosa, quiso hacer un gesto con la mano para que los apartara,
pero no pudo moverla. Él continuaba mirándola con los mismos ojos vacíos.
De repente, se dio cuenta de que ese comportamiento no era fingido, de que ella no significaba nada
para él. Nasuada hubiera comprendido que ese hombre la odiara, que sintiera un placer perverso en
torturarla, o que fuera un esclavo que se viera obligado a ejecutar las órdenes de Galbatorix. Pero no era
nada de eso. Él era completamente indiferente, no poseía la más mínima empatía. La podía matar de la
misma manera que la estaba alimentando en esos momentos, y no le hubiera provocado más sentimiento
que si hubiera pisado una hormiga.
Nasuada abrió la boca y permitió que el hombre le pusiera el trozo de pan con queso en la boca.
Tuvo que refrenar el deseo de morderle los dedos, y maldijo para sí la necesidad que tenía de comer. El
hombre la alimentó como si fuera un bebé. Le fue poniendo trozos de comida en la boca con movimientos
cuidadosos, como si ella fuera de cristal y como si un gesto brusco pudiera romperla.
Nasuada sintió un profundo odio. Pasar de ser la líder de la mayor alianza de toda la historia de
Alagaësia a … Pero no, no, nada de eso existía. Ella era la hija de su padre. Había permanecido en Surda
durante los polvorientos calores, había vivido entre las llamadas de los vendedores en las bulliciosas
calles el mercado. Eso era todo. No tenía ningún motivo para lamentar su degradación.
Sin embargo, odiaba a ese hombre que se inclinaba hacia ella.
Odiaba que insistiera en alimentarla, cuando lo hubiera podido hacer ella misma. Odiaba que

Galbatorix, o quien fuera que la hubiera raptado, intentara arrebatarle el orgullo y la dignidad. Y odiaba
que, hasta cierto punto, lo estuviera logrando.
Decidió que lo mataría. Si podía hacer solo una cosa más en la vida, deseaba que esa fuera matar a su
carcelero. Aparte de escapar, nada le podría dar más satisfacción. «Cueste lo que cueste, encontraré la
manera.»
Esa idea la complació, y aceptó la comida sin ganas mientras urdía de qué manera conseguiría acabar
con la vida de ese hombre.
Cuando Nasuada terminó de comer, el hombre cogió la bandeja y se fue.
Escuchó cómo se alejaban sus pasos, el sonido de la puerta al abrirse y cerrarse, el ruido del cerrojo
y, luego, el pesado golpe del travesaño que aseguraba la puerta del otro lado. Estaba sola otra vez, sin
nada más que hacer, excepto esperar y pensar en las distintas formas de matar.
Durante un rato se distrajo siguiendo con la mirada una de las líneas pintadas en los mosaicos del
techo e intentando decidir si tenía algún principio y algún fin. Había elegido una línea de color azul: ese
color le gustaba, pues lo asociaba con la única persona en quien, por encima de todos los demás, no
quería pensar.
Al cabo de un rato empezó a aburrirse de las líneas del techo y de las fantasías de venganza, así que
cerró los ojos y se sumió en un medio sueño intranquilo durante el cual, siguiendo la paradójica lógica de
las pesadillas, las horas pasaron deprisa y despacio al mismo tiempo.
Cuando el hombre de la túnica gris regresó, Nasuada casi se alegró. Inmediatamente se despreció a sí
misma por haber reaccionado de ese modo, por esa debilidad.
No sabía cuánto tiempo había estado esperando —no lo podía saber a no ser que alguien se lo dijera
—, pero sabía que había sido menos tiempo que la vez anterior. A pesar de ello, esa espera se le había
hecho interminable, e incluso tuvo miedo de que la dejaran allí, atada y aislada —aunque sabía que no se
olvidarían de ella, de eso estaba segura— durante tanto tiempo como antes. Le disgustó darse cuenta de
que se sentía agradecida de que ese hombre la fuera a visitar más a menudo de lo que habría pensado en
un principio. Estar inmovilizada encima de esa plana losa de piedra ya resultaba bastante doloroso, pero
que le negaran tener contacto con otra criatura viva —aunque fuera una tan aberrante y lerda como
aquella— era la tortura más difícil de soportar.
Mientras el hombre le quitaba los grilletes, se dio cuenta de que la herida del brazo había sanado:
tenía la piel tan lisa y suave como un lechón.
Decidió que no lucharía. Pero, cuando se dirigía al retrete, fingió tropezar y cayó al suelo con idea de
acercarse lo bastante a la bandeja para coger el pequeño cuchillo que el tipo utilizaba para cortar la
comida. Pero la bandeja estaba lejos, y el hombre pesaba demasiado para tirar de él en esa dirección sin
levantar sospechas.
Así pues, se obligó a aceptar con calma los cuidados de su carcelero: tenía que convencerlo de que
se había sometido, para que se confiara y, con un poco de suerte, se volviera descuidado.
Mientras le daba de comer, Nasuada observó sus uñas. La otra vez estaba demasiado enojada para
prestar atención, pero, ahora que estaba más tranquila, se sintió fascinada por lo extrañas que eran.
Eran unas uñas gruesas y muy curvadas. Se le hincaban mucho en la carne, tenían unas pequeñas lunas
blancas que eran más grandes de lo normal y, en general, no eran muy distintas de las uñas de muchos

hombres y enanos que conocía.
¿De qué le sonaban?… No lo recordaba.
Lo que resultaba extraño en esas uñas era el esmero con que habían sido cuidadas. «Cuidadas»
parecía una palabra correcta para describirlo, como si esas uñas fueran una raras flores a las que el
jardinero dedicara largas horas de atención. Las cutículas se veían limpias y acicaladas, sin pieles, y las
uñas habían sido cortadas rectas —ni demasiado largas ni demasiado cortas— y suavemente limadas. Las
puntas habían sido pulidas y brillaban como cerámica vidriada, y parecía que la piel que las rodeaba
hubiera sido untada con aceite o manteca. Nasuada nunca había visto unas uñas como esas en ningún
hombre, excepto en los elfos.
¿Elfos? Se quitó de encima esa imagen, irritada consigo misma.
No conocía a ningún elfo.
Esas uñas eran un misterio, una rareza en un entorno más comprensible, un enigma que deseaba
resolver, a pesar de que sabía que intentarlo sería inútil.
Se preguntó quién sería el responsable de que esas uñas se encontraran en unas condiciones tan
ejemplares. ¿Se las cuidaría él mismo? Parecía ser tremendamente maniático, y Nasuada no imaginaba
que tuviera una esposa, una hija o una sirvienta, ni nadie muy cercano que estuviera dispuesta a dedicar
tanta atención a sus uñas. De todos modos, podía estar equivocada. Muchos veteranos de guerra —
hombres adustos y parcos cuyos únicos amores eran el vino, las mujeres y el combate— la habían
sorprendido con alguna faceta de su personalidad que no se ajustaba a su aspecto externo: una afición por
la talla de madera, una profunda devoción a su familia, a cuyos miembros mantenía ocultos a todo el
mundo… Años antes se habían enterado de que Jör…
Nasuada interrumpió ese pensamiento.
En cualquier caso, la pregunta que no dejaba de darle vueltas en la cabeza era sencilla: ¿por qué? La
motivación era lo más importante incluso en asuntos tan insignificantes como el cuidado de las uñas. Si se
trataba de alguien que se las cuidaba, detrás de ellos debía de haber un gran amor o un gran temor. Pero
no creía que fuera eso. Si eran obra de ese mismo hombre, entonces podía haber muchas explicaciones.
Tal vez sus uñas eran la única manera que tenía de ejercer cierto control sobre su vida, que ya no le
pertenecía. O quizá creyese que eran la única parte de sí mismo que podía resultar atractiva. O a lo mejor
el cuidarlas no era más que un tic nervioso, un hábito que no servía para nada más que para pasar el rato.
Fuera cual fuera la verdad, el hecho era que «alguien», con sumo interés, había limpiado, cortado y
pulido e hidratado esas uñas.
Nasuada continuó pensando en ese asunto mientras comía, casi sin notar el sabor de los alimentos. De
vez en cuando levantaba la mirada hacia el rostro de su carcelero para ver si su expresión le
proporcionaba alguna pista, pero siempre era inútil.
Después de darle el último trozo de pan, el hombre se apartó de la losa de piedra, cogió la bandeja y
se dio la vuelta. Nasuada masticó y tragó el trozo de pan tan deprisa como pudo sin ahogarse y, con voz
ronca (pues hacía bastante que no hablaba), dijo:
—Tienes unas uñas muy bonitas. Están muy… brillantes.
El hombre se detuvo y volvió su enorme cabeza hacia ella. Por un momento, Nasuada temió que la
golpearía de nuevo, pero el tipo movió lentamente esos labios grises hasta que esbozaron una sonrisa que
dejó al descubierto los dientes superiores e inferiores. Nasuada sintió un escalofrío: parecía que
estuviera a punto de arrancar la cabeza de un pollo de un mordisco. El hombre, sin dejar de sonreír de

esa manera tan inquietante, se dio la vuelta de nuevo y se alejó. Al cabo de un momento se oyó la puerta
abrirse y cerrarse.
Nasuada también sonrió. El orgullo y la vanidad eran debilidades que podría aprovechar. Si era hábil
en algo, era en conseguir que los demás siguieran su voluntad. Y ese tipo le acababa de dar una
minúscula pista sobre él —tan pequeña como una uña—, pero eso era todo lo que necesitaba. Ahora
podía empezar a tirar del hilo.

La Sala de la Adivina
La tercera vez que el hombre la visitó, Nasuada estaba durmiendo: el ruido de la puerta la despertó
con un sobresalto. El corazón se le aceleró. Tardó unos segundos en recordar dónde estaba. Cuando lo
consiguió, frunció el ceño y parpadeó para aguzar la vista. Deseó poder frotarse los ojos. Bajó la mirada
y se extrañó al ver que todavía tenía una mancha húmeda de vino en el camisón de la última vez que había
bebido. «¿Por qué ha vuelto tan pronto?»
Entonces vio que el tipo pasaba por delante de ella transportando un gran brasero de cobre lleno de
carbón y que lo dejaba en el suelo, apoyado sobre sus patas. En el brasero había tres largos hierros.
Nasuada sintió pavor: el momento tan temido había llegado.
Intentó cruzar una mirada con el hombre, pero él no le hizo caso: sacó un trozo de pedernal y uno de
acero de una bolsita que llevaba colgada del cinturón. Luego preparó un lecho de yesca en el centro del
brasero. Encendió el fuego y la yesca prendió y se puso al rojo vivo; él empezó a soplar con suavidad,
con la misma atención con que una madre besa a su bebé, hasta que consiguió que unas pequeñas llamas
cobraran vida. Estuvo cuidando el fuego durante unos cuantos minutos. Preparó un lecho de carbón de
algunos centímetros de alto y una columna de humo empezó a subir hasta una chimenea que había en el
techo. Nasuada lo observaba con una fascinación morbosa, incapaz de apartar la mirada, a pesar de saber
lo que le esperaba. Ni él ni ella dijeron nada, era como si ambos se sintieran demasiado avergonzados de
lo que iba a suceder y no pudieran reconocerlo.
El hombre estuvo soplando un rato más y, finalmente, se dio la vuelta como si fuera a acercarse a
ella.
«No cedas», se dijo Nasuada, preparándose.
Apretó los puños y aguantó la respiración. El hombre se acercaba a ella…, un poco más…, un poco
más… Sin embargo, de repente, pasó de largo, levantando una leve brisa que acarició la mejilla de
Nasuada. Sus pasos se fueron alejando hasta que todo quedó en silencio. El tipo había salido de la
habitación.
Nasuada se relajó un poco y, al hacerlo, se le escapó un leve suspiro. El brillante carbón atrajo su
mirada como un imán: los hierros se habían puesto al rojo vivo. Se humedeció los labios con la lengua y
pensó en lo agradable que sería poder beber un buen vaso de agua.
Uno de los trozos de carbón se partió por la mitad con un chasquido y la habitación volvió a quedar
sumida en el silencio.
Mientras permanecía allí tumbada, incapaz de escapar, se esforzaba por no pensar en nada. Si lo
hacía, su determinación se debilitaría. Pasaría lo que tuviera que pasar, y por mucho miedo o ansiedad
que sintiera, nada cambiaría.
Se oyeron pasos al otro lado de la puerta. Esta vez pertenecían a más de una persona, a un grupo.
Algunos sonaban acompasados, otros no. Pero era imposible saber cuántas personas se acercaban.
Los pasos se detuvieron ante la entrada. Nasuada oyó unos murmullos. Luego, los pasos de unos
zapatos de suela dura —como de botas de montar— que entraban en la habitación.
La puerta se cerró con un golpe sordo.
Los pasos sonaron en los escalones con un ritmo firme y deliberado. Por el rabillo del ojo, Nasuada
vio un brazo que colocaba una silla de madera tallada no muy lejos de donde se encontraba ella.

Un hombre se sentó en la silla.
Era un tipo grande: no estaba gordo, pero era muy fornido. Una larga capa le envolvía el cuerpo.
Parecía una capa muy pesada, como si estuviera forrada de malla. La luz procedente del brasero y de la
lámpara sin llama perfilaba su cuerpo, pero los rasgos de su rostro quedaban ocultos en la sombra,
aunque no conseguían ocultar la corona que llevaba en la cabeza.
A Nasuada se le detuvo el corazón un instante.
Otro hombre, vestido con un jubón de color marrón y unas calzas —ambos bordados con hilo dorado
— se acercó al brasero y se detuvo ante él, dando la espalda a Nasuada, para atizar el fuego con los
hierros.
El hombre de la silla se quitó los guantes tirando de cada uno de los dedos. La piel de sus manos
tenía el color del bronce sin brillo.
Entonces habló. Su voz era grave, profunda y decidida. Cualquier bardo que hubiera poseído un
instrumento tan exquisito habría visto su nombre alabado y habría sido considerado un maestro de
maestros.
Su sonido erizaba la piel; sus palabras parecían bañar a Nasuada con unas cálidas olas que la
acariciaban, la cautivaban y la esclavizaban.
Nasuada se dio cuenta de que escuchar a ese hombre era tan peligroso como escuchar a Elva.
—Bienvenida a Urû‘baen, Nasuada, hija de Ajihad —dijo—. Bienvenida a esta, mi casa debajo de
estas antiguas rocas. Hacía mucho tiempo que un invitado tan distinguido como tú no nos honraba con su
presencia. Mis energías han estado ocupadas en otros asuntos, pero te aseguro que de ahora en adelante
no abandonaré mi deber de anfitrión.
Por fin, su voz había adoptado un tono ligeramente amenazador.
Nasuada nunca había visto a Galbatorix en persona. Solo había oído algunas descripciones de él y
había visto algunos dibujos, pero el efecto que la voz de ese hombre tenía en ella era tan visceral, tan
poderoso, que no tuvo ninguna duda de que era él.
Tanto en su acento como en su pronunciación había cierta cualidad ajena, como si el idioma que
estuviera hablando no fuera el mismo con el que había crecido. Era algo muy sutil, pero difícil de ignorar
cuando uno se había dado cuenta. Nasuada pensó que quizás eso era debido a que el idioma había
cambiado mucho desde su nacimiento.
Esa parecía ser la explicación más sensata. Era como si su manera de hablar le recordara… No, no,
no le recordaba nada.
El hombre se inclinó hacia delante. Nasuada sintió sus ojos clavados en ella.
—Eres más joven de lo que había esperado. Sabía que eras joven, pero, a pesar de ello, me
sorprende ver que no eres más que una niña.
Pero muchos me parecen niños hoy en día: niños imprudentes, alocados y engreídos que no saben lo
que les conviene; niños que necesitan ser guiados por quienes son más viejos y más sabios.
—¿Como tú? —repuso Nasuada con ironía.
El hombre rio.
—¿Preferirías que nos gobernaran los elfos? Yo soy el único de nuestra raza que los puede mantener
a raya. Según ellos, incluso los más ancianos de nosotros no somos más que jóvenes insensatos,
incapaces de llevar a cabo las responsabilidades de un adulto.

—Según ellos, así eres tú.
Nasuada no sabía de dónde sacaba el valor para pronunciar esas palabras, pero se sentía fuerte y con
ganas de desafiarlo. Tanto si el rey la castigaba como si no, estaba decidida a decir lo que pensaba.
—Ah, pero yo soy más que la experiencia de mis años de vida. Poseo los recuerdos de cientos de
personas, de vidas y más vidas: amores, odios, batallas, victorias, derrotas, lecciones aprendidas,
errores… Todo ello está en mi mente y su sabiduría susurra en mis oídos. Mi memoria se remonta a
eones de antigüedad. En toda la historia no ha existido nadie como yo, ni siquiera entre los elfos.
—¿Cómo es posible? —preguntó Nasuada en un susurro.
El hombre cambió de postura en la silla.
—No finjas conmigo, Nasuada. Sé que Glaedr confió su corazón de corazones a Eragon y a Saphira, y
que se encuentra ahí, con los vardenos, ahora mismo. Ya sabes de qué hablo.
Nasuada sintió un escalofrío de miedo. El hecho de que Galbatorix estuviera dispuesto a discutir esos
asuntos con ella, que estuviera dispuesto a mencionar, aunque fuera indirectamente, la fuente de su poder,
borraba cualquier esperanza que pudiera tener de ser liberada.
Galbatorix hizo un ademán con la mano que abarcó toda la habitación.
—Antes de que continuemos, deberías conocer un poco la historia de este lugar. La primera vez que
los elfos se aventuraron por esta parte del mundo, descubrieron una grieta que se encontraba en las
escarpadas laderas que se levantan sobre esta planicie. Ellos valoraban esas laderas como un buen lugar
desde el cual defenderse contra el ataque de los dragones, pero valoraban esa grieta por un motivo muy
distinto. Por casualidad, descubrieron que si alguien se dormía cerca de esa grieta, de la cual emergían
unos vapores muy calientes, podía entrever, aunque de manera muy confusa, qué deparaba el destino. Así
que, hace unos dos mil quinientos años, los elfos construyeron esta sala encima de la grieta, y una adivina
estuvo viviendo aquí durante muchos años, incluso después de que los elfos abandonaran el resto de
Ilirea. Ella se sentaba donde tú estás ahora, y se pasó todos esos siglos soñando en todo lo que había sido
y todo lo que podía ser.
»Con el paso del tiempo, esos vapores fueron perdiendo su efecto y la adivina y sus ayudantes se
marcharon. Nadie sabe con seguridad quién era ella ni adónde fue. No tenía ningún otro nombre, se la
conocía como Adivina, y ciertas historias que se cuentan me han hecho pensar que no era ni una elfa ni
una enana, sino algo totalmente distinto. Sea como sea, mientras ella vivía aquí, esta sala se llamaba la
Sala de la Adivina, y todavía se llama así. Ahora tú eres la adivina, Nasuada, hija de Ajihad.
Galbatorix extendió los brazos.
—Este es el lugar donde se cuenta la verdad… y donde esta es escuchada. No permitiré mentiras
entre estos muros, ni siquiera la menor falsedad. Todo aquel que se encuentra encima de esta dura losa de
piedra se convierte en el último adivino, y aunque a muchos les ha sido un papel difícil de aceptar, al
final ninguno de ellos se ha resistido. Tú no serás diferente.
Galbatorix se levantó de la silla, arrastrándola por el suelo y haciendo chirriar sus patas. Nasuada
sintió su caliente aliento en la oreja.
—Sé que esto será doloroso para ti, Nasuada, más doloroso de lo que te puedes imaginar. Tendrás
que desprenderte de ti misma hasta que tu orgullo se rinda. No hay nada más difícil en el mundo que
cambiar uno mismo. Y yo lo sé, porque he cambiado de forma en más de una ocasión. Pero estaré aquí
para darte la mano y ayudarte en esta transición. No hace falta que hagas este viaje sola. Y puedes

consolarte al saber que yo nunca te mentiré. Ninguno de nosotros lo hará. No dentro de esta sala. Duda de
mis palabras, si eso es lo que quieres, pero al final me creerás. Para mí, este es un lugar sagrado, y
preferiría cortarme la mano a mancillar lo que representa. Puedes preguntar todo lo que quieras, y te
prometo, Nasuada, hija de Ajihad, que responderemos con la verdad. Como rey de estas tierras, te doy mi
palabra.
Nasuada no sabía qué decir. Al final, apretando la mandíbula, soltó:
—¡Nunca te diré lo que deseas saber!
Galbatorix rio.
—No lo comprendes. No te he traído aquí por que desee obtener información. No puedes decirme
nada que yo no sepa ya. El número y localización de tu ejército; el estado de tus provisiones; dónde se
encuentran los carros de los víveres; de qué manera planeas sitiar la ciudad; los deberes de Eragon y de
Saphira, sus costumbres y habilidades; la dauthdaert que encontrasteis en Belatona; incluso los poderes
que posee Elva, la niña bruja, a la que habéis tenido con vosotros hasta hace poco. Todo eso lo sé, y más.
¿Quieres que te diga cuáles son las cifras? ¿No? Bien, pues. Mis espías son más numerosos y están mejor
colocados de lo que crees, y tengo otras maneras de obtener información. No tienes ningún secreto para
mí, Nasuada, de ninguna clase. Así que es absurdo que insistas en no decir nada.
Aquello trastornó a Nasuada, pero se esforzó en no dejarse descorazonar.
—Entonces, ¿por qué?
—¿Que por qué te hemos traído aquí? Porque, querida, tienes el don del mando, y eso es más
mortífero que cualquier hechizo. Eragon no supone una amenaza para mí, ni los elfos tampoco, pero tú…,
tú eres peligrosa, de una manera en que ellos no lo son. Sin ti, los vardenos serán como un toro ciego:
furiosos y rebeldes, cargarán sin pensar en lo que les espera. Entonces yo, gracias a su estupidez, acabaré
con ellos.
»Pero no te hice secuestrar para destruir a los vardenos. No, tú estás aquí porque has demostrado ser
merecedora de mi atención. Tú eres valiente, tenaz, ambiciosa e inteligente, y esas son las cualidades que
más valoro de mis sirvientes. Me gustaría tenerte a mi lado, Nasuada, en calidad de consejera principal y
dirigente de mi ejército mientras llevo a cabo las últimas tareas del gran plan en el que estoy trabajando
desde hace más de un siglo. Un nuevo orden está a punto de asentarse en Alagaësia, y quisiera que tú
formaras parte de él. Desde que murió el último de los Trece, he estado buscando a aquellos que podían
ocupar su lugar. Durza fue una buena herramienta, pero al ser un Sombra tenía ciertas limitaciones: su
falta de instinto de supervivencia no era más que una de ellas. De todos los candidatos que tuve en
consideración, Murtagh fue el primero al que tuve en cuenta, y también el primero en sobrevivir a las
pruebas que le puse. Tú serás la siguiente, estoy seguro. Y Eragon, el tercero.
Al escucharlo, Nasuada se sintió atenazada por el terror. Lo que le estaba proponiendo era mucho
peor de lo que ella había imaginado.
Nasuada se sobresaltó al oír un fuerte ruido: el hombre de marrón estaba removiendo los trozos de
carbón con los hierros y había golpeado el brasero con uno de ellos.
Galbatorix continuó hablando:
—Si sobrevives, tendrás la oportunidad de lograr mucho más de lo que hubieras conseguido estando
con los vardenos. ¡Piénsalo! Si estás a mi servicio, podrías ayudar a traer la paz a toda Alagaësia, y
serías mi principal ingeniera en ese diseño.
—Preferiría que me mordieran mil víboras antes que ponerme a tu servicio —repuso Nasuada,

escupiendo.
Galbatorix soltó una carcajada que resonó en toda la habitación: era un hombre que no temía nada, ni
siquiera la muerte.
—Ya lo veremos.
Nasuada se sobresaltó al notar que un dedo le rozaba la parte interior del brazo, dibujaba un círculo
sobre su piel y descendía hasta la primera de las cicatrices del antebrazo. Sintió el calor de ese dedo
sobre la cicatriz. El dedo le dio tres golpecitos y se deslizó hasta las otras cicatrices. Luego volvió a
subir.
—Has derrotado a un contrincante en la Prueba de los Cuchillos Largos —dijo Galbatorix—, y con
más cortes de los que se han soportado jamás, según lo que se recuerda. Eso demuestra dos cosas: que
eres excepcionalmente fuerte y que eres capaz de detener tu imaginación, pues es un exceso de
imaginación lo que hace que los hombres se vuelvan cobardes; no es el miedo, como muchos creen. Pero
ninguna de estas características te va a ayudar ahora. Al contrario, van a ser un obstáculo. Todo el mundo
tiene un límite, tanto físico como mental. La única pregunta es cuánto tardarás en llegar a ese punto. Y
llegarás, te lo prometo. Quizá tu fuerza lo aplace, pero no lo podrá evitar. Tampoco tus escudos mágicos
te servirán de nada mientras estés en mi poder. ¿Por qué, pues, sufrir sin necesidad?
Nadie cuestiona tu coraje: ya lo has demostrado ante todo el mundo.
Ahora tienes que ceder. No es vergonzoso aceptar lo inevitable.
Continuar significará tener que soportar una serie de torturas, solo para satisfacer tu sentido del
deber. Deja que tu sentido del deber se sienta satisfecho ya, y júrame lealtad en el idioma antiguo. Si lo
haces, tendrás de inmediato doce sirvientes a tus órdenes, vestidos de seda y de damasco, y unos lujosos
aposentos solo para ti, además de un lugar en mi mesa para comer.
Galbatorix se calló un momento. Nasuada clavó la mirada en las líneas del techo, negándose a hablar.
El dedo continuaba explorando su brazo y bajó hasta la muñeca. Allí se detuvo encima de una de las
venas.
—Muy bien. Como desees. —La presión sobre el brazo desapareció—. Murtagh, ven, muéstrate.
Estás siendo poco educado con nuestra invitada.
«Oh, él también no», pensó Nasuada, sintiendo una repentina y profunda tristeza.
El hombre que estaba delante del brasero se dio la vuelta, y aunque llevaba puesta una máscara de
plata que le cubría la parte superior del rostro, Nasuada se dio cuenta de que se trataba de Murtagh. Sus
ojos quedaban ocultos, pero sus labios tenían una expresión adusta.
—Murtagh se mostró un poco reticente al principio de estar a mi servicio, pero desde entonces ha
demostrado ser un buen estudiante.
Tiene el talento de su padre. ¿No es así?
—Sí, señor —respondió Murtagh con voz ronca.
—Me sorprendió cuando mató al viejo rey Hrothgar en los Llanos Ardientes. No esperaba que se
volviera contra sus antiguos amigos tan pronto, pero está lleno de rabia y de sed de sangre. Lo está. Sería
capaz de arrancarle la cabeza a un kull con las manos si yo le diera la oportunidad, y lo he hecho. No hay
nada que te guste más que matar, ¿verdad?
Los músculos del cuello de Murtagh se tensaron.
—Así es, señor.

Galbatorix rio por lo bajo.
—Murtagh Asesino de Reyes… Es un buen nombre, adecuado para una leyenda, pero es un nombre
que nadie debe intentar ganarse a no ser que esté bajo mis órdenes. —Y, dirigiéndose a Nasuada, añadió
—: Hasta ahora he sido negligente en su formación en las sutiles artes de la persuasión, por eso lo he
traído hoy conmigo. Ya tiene cierta experiencia en este arte, pero nunca lo ha practicado y ya es hora de
que lo domine. ¿Y qué otra manera mejor de que lo haga que aquí, contigo? Después de todo, fue Murtagh
quien me convenció de que merecías unirte a mi nueva generación de discípulos.
Nasuada se sintió extrañamente traicionada. A pesar de lo que había sucedido, esperaba otra cosa de
Murtagh. Lo miró, buscando una explicación, pero él permanecía tenso y distante, sin mirarla. Ella no
adivinó nada en su expresión. Entonces el rey hizo un gesto en dirección al brasero y, con tono
despreocupado, dijo:
—Coge un hierro.
Murtagh apretó los puños, sin moverse de sitio.
Nasuada oyó una palabra resonar en su oído interno, como el tañido de una gran campana. El mismo
mundo pareció vibrar con ese sonido, como si un gigante hubiera tañido las cuerdas de la realidad y estas
todavía vibraran. Por un momento le pareció que caía en el vacío, y el aire a su alrededor brilló como si
fuera agua. A pesar del poder de esa palabra, no era capaz de recordar qué letras la formaban, pues la
palabra había traspasado su mente y solo había dejado a su paso el recuerdo de su fuerza.
Murtagh tembló. Luego dio media vuelta, cogió uno de los hierros y lo sacó del brasero con un gesto
brusco. El aire se llenó de chispas con el movimiento de su brazo, y algunas de ellas cayeron en espiral
en el suelo.
El extremo del hierro brillaba con un pálido color amarillo que cambió a naranja al instante. La luz
que producía se reflejaba en la media máscara de Murtagh, cosa que le confería un aspecto inhumano y
grotesco. Nasuada se vio reflejada en la máscara: su torso se veía distorsionado y sus largas piernas se
alargaban formando unas oscuras líneas que seguían la curva del pómulo de Murtagh. Él avanzó hacia
ella. Nasuada, aunque sabía que era inútil, tiró de los grilletes con todas sus fuerzas.
—No lo comprendo —le dijo a Galbatorix, con una calma fingida—. ¿No vas a utilizar tu mente
contra mí?
No era que deseara que lo hiciera, pero prefería tener que enfrentarse a un ataque mental que a
soportar el dolor de los hierros candentes.
—Ya habrá tiempo para eso, si hace falta —repuso él—. De momento tengo curiosidad por averiguar
cuán valiente eres en realidad, Nasuada, hija de Ajihad. Además, preferiría no obtener tu juramento de
lealtad ejerciendo poder sobre tu mente. Quiero que tomes esa decisión de forma libre y mientras todavía
estás en pleno dominio de tus facultades.
—¿Por qué? —preguntó Nasuada con la voz ahogada.
—Porque eso me complace. Ahora, y por última vez, ¿te sometes?
—Nunca.
—Que así sea. Murtagh…
El hierro bajó hacia Nasuada. Su punta parecía un rubí gigante y caliente.
No le habían puesto nada en la boca para que lo mordiera, así que no pudo hacer otra cosa que gritar.
La sala octogonal se llenó con los ecos de su agonía hasta que la voz le falló y una oscuridad absoluta

envolvió por completo a Nasuada.

Volando a lomos de un dragón
Eragon levantó la cabeza, respiró hondo y sintió que sus preocupaciones se volvían menores.
Cabalgar a lomos de un dragón no era ningún descanso, pero la proximidad con Saphira les resultaba
tranquilizadora a ambos. El simple placer del contacto físico les reconfortaba como pocas cosas podían
hacerlo. Por otra parte, el sonido y el movimiento constante de sus alas ayudaban a apartar la mente de
los lúgubres pensamientos que le acechaban.
A pesar de la urgencia de su viaje y de lo precario de las circunstancias en general, Eragon agradecía
estar lejos de los vardenos. El reciente baño de sangre le había dejado la sensación de que ya no era el
mismo.
Desde que había vuelto con los vardenos, en Feinster, se había pasado la mayor parte del tiempo
combatiendo o a la espera de hacerlo, y la tensión estaba empezando a desgastarle, especialmente tras la
violencia y el horror de la lucha en Dras-Leona. Por cuenta de los vardenos había matado a cientos de
soldados —de los que pocos habían podido presentarle la mínima batalla—, y aunque sus acciones
estaban justificadas, los recuerdos le inquietaban. No quería que cada combate fuera desesperado y que
cada rival fuera de un nivel igual o superior a él, por supuesto, pero tampoco podía evitar sentirse más
como un carnicero que como un guerrero cuando mataba a tantos tan fácilmente. Había llegado a pensar
que la muerte era algo corrosivo, y que cuanto más la rondaba, más le quitaba parte de su ser.
No obstante, estar solo con Saphira —y con Glaedr, aunque el dragón dorado se había mostrado
hermético desde su partida— le ayudaba a recuperar cierta sensación de normalidad. Se sentía más
cómodo cuando estaba solo o en grupos pequeños, y prefería no pasar mucho tiempo en pueblos o
ciudades, ni siquiera en un campamento como el de los vardenos. A diferencia de la mayoría de las
personas, no le tenía aversión ni miedo al entorno natural; por agreste o desolado que fuera aquel
territorio, poseía una elegancia y una belleza muy superior a cualquier artificio, y él sentía que le
ayudaba a recuperarse.
Así que dejó que el vuelo de Saphira le distrajera, y durante la mayor parte del día no hizo nada más
que contemplar el paisaje.
Desde el campamento de los vardenos, a orillas del lago Leona, Saphira atravesó la gran extensión de
agua y luego viró al noroeste y ascendió tanto que Eragon tuvo que usar un hechizo para protegerse del
frío.
El lago parecía una superficie hecha de retales, con un aspecto brillante en las zonas donde el ángulo
de las olas reflejaba la luz solar hacia Saphira, y apagado y gris donde no brillaba la luz. Eragon nunca
se cansaba de contemplar los cambiantes patrones de luz; no había nada igual en el mundo.
A menudo veía halcones pescadores, grullas, gansos, patos, estorninos y otras aves volando por
debajo de ellos. La mayoría hacía caso omiso de Saphira, pero algunos de los halcones ascendieron en
espiral y los acompañaron un rato, más curiosos que asustados. Dos de ellos fueron tan osados que hasta
se cruzaron por delante de ella, a apenas unos metros de sus largos dientes afilados.
En cierta medida, a Eragon el aspecto fiero de aquellas rapaces de garras afiladas y pico amarillo le
recordaba a la propia Saphira, observación que complació a la dragona, aunque no tanto por lo estético,
sino por la habilidad de las aves como cazadoras.
Tras ellos, la orilla fue convirtiéndose poco a poco en una línea morada difuminada, hasta que acabó

desvaneciéndose completamente. Durante más de media hora, solo vieron pájaros y nubes en el cielo, y
la amplia extensión de agua azotada por el viento que cubría la superficie de la Tierra.
Entonces, frente a ellos y a la izquierda empezó a distinguirse la silueta gris de las Vertebradas en el
horizonte, una imagen que Eragon recibió con agrado. Aunque aquellas no eran las montañas de su
infancia, pertenecían a la misma cordillera, y al verlas se sentía algo más cerca de su antiguo hogar.
Las montañas se fueron haciendo mayores hasta que las rocosas cimas nevadas acabaron
levantándose ante ellos como las almenas en ruinas de un castillo. Más abajo, por las oscuras laderas
cubiertas de vegetación, decenas de arroyos de aguas espumosas se abrían paso por entre las grietas del
terreno hasta alcanzar el gran lago a los pies de las montañas. Media docena de aldeas poblaban la orilla
y las proximidades, pero Eragon empleó de su magia para pasar desapercibido a los ojos de sus
habitantes mientras los sobrevolaban.
Al mirar hacia las aldeas, le sorprendió lo pequeñas que eran y lo aisladas que estaban, y entonces se
le ocurrió pensar lo aislado que estaba también Carvahall en su tiempo. Comparadas con las grandes
ciudades que había visitado, las aldeas eran poco más que un puñado de casuchas arracimadas, indignas
para cualquiera que no fuera paupérrimo. Muchos de los hombres y mujeres que las habitaban nunca se
habrían alejado más que unos kilómetros de su lugar de nacimiento, de eso estaba seguro, como de que
vivirían toda su vida en un mundo que se acababa donde llegaba la vista.
«Qué existencia más limitada», pensó.
Aun así, se preguntó si no sería mejor quedarse en un lugar y aprender todo lo posible de él que
pasarse la vida corriendo mundo.
¿Era mejor saber muchas cosas pero nada en profundidad que aprenderlo todo de un pequeño
entorno?
No estaba seguro. Recordó que Oromis le había contado una vez que del grano de arena más pequeño
podía aprenderse todo sobre el mundo, si se estudiaba con la suficiente atención.
Las Vertebradas tenían una altura muy inferior a las montañas Beor, pero, aun así, aquellas cumbres
de paredes verticales se elevaban trescientos metros o más por encima de Saphira, que se abría paso
entre ellas, siguiendo las gargantas y valles cubiertos de sombras que dividían la cordillera. De vez en
cuando tenía que elevarse para superar algún puerto nevado y, cuando lo hacía, el campo de visión de
Eragon aumentaba y le daba la impresión de que las montañas adquirían el aspecto de una boca llena de
muelas surgidas de las encías marrones de la tierra.
Saphira planeó sobre un valle especialmente profundo. Eragon vio en el fondo un claro con un arroyo
que atravesaba un prado. Y a los bordes del claro entrevió lo que le pareció que podrían ser casas —o
quizá tiendas de un campamento— ocultas bajo las gruesas ramas de los abetos que poblaban las laderas
de las montañas. Por un resquicio entre las ramas se veía la solitaria luz de un fuego, como una minúscula
pepita de oro engarzada entre las capas de agujas negras, y le pareció distinguir una silueta solitaria que
avanzaba con pesadez desde el arroyo. Curiosamente, la figura tenía un aspecto voluminoso, con una
cabeza que parecía demasiado grande para aquel cuerpo.
Creo que eso era un úrgalo.
¿Dónde? —preguntó Saphira, y Eragon percibió su curiosidad.
En el claro, detrás de nosotros. —Compartió su recuerdo con ella—. Ojalá tuviéramos tiempo para
volver y comprobarlo. Me gustaría ver cómo viven.

Ella resopló, y emitió un humo caliente por el hocico. Luego giró el cuello en dirección a Eragon.
No creo que les gustara que un Jinete y su dragón aterrizaran entre ellos sin previo aviso.
Él tosió y parpadeó, con los ojos llenos de lágrimas.
¿Te importaría…?
Saphira no respondió, pero el rastro de humo procedente de su hocico desapareció, y el aire en torno
a Eragon se aclaró.
Al cabo de un rato, la forma de las montañas empezó a resultarle familiar a Eragon, y entonces una
gran fisura se abrió ante ellos y se dio cuenta de que estaban atravesando el puerto de montaña que
llevaba a Teirm, el mismo que Brom y él mismo habían recorrido dos veces a caballo. Estaba
prácticamente como lo recordaba: el brazo oeste del río Toark aún bajaba lleno y a gran velocidad hacia
el lejano mar, la superficie del agua salpicada de penachos blancos allá donde el agua se encontraba con
las rocas. El tosco camino que Brom y él habían seguido, a la orilla del río, continuaba siendo una línea
pálida y polvorienta poco más ancha que una de las pistas que seguían los ciervos. Incluso le pareció
reconocer una arboleda donde se habían parado a comer.
Saphira giró hacia el oeste y siguió río abajo hasta que las montañas dieron paso a unos verdes
campos empapados por la lluvia, y entonces corrigió su trayectoria hacia el norte. Eragon no cuestionó su
decisión: ella nunca se desorientaba, ni siquiera en una noche sin estrellas, ni en las profundidades de
Farthen Dûr.
El sol estaba próximo al horizonte cuando abandonaron las Vertebradas. Con la llegada del
crepúsculo, Eragon ocupó la mente intentando pensar en algún método para atrapar, matar o tender una
trampa a Galbatorix. Al cabo de un rato, Glaedr abandonó su aislamiento voluntario y se unió en su
búsqueda. Se pasaron una hora, más o menos, discutiendo sobre diversas estrategias, y luego practicaron
el ataque y la defensa mentalmente. Saphira también participó en el ejercicio, pero con un éxito limitado,
ya que el control del vuelo le hacía difícil concentrarse en ninguna otra cosa.
Más tarde, Eragon fijó la mirada brevemente en las estrellas, de un frío color blanco, y le preguntó a
Glaedr:
¿Podría ser que la Cripta de las Almas contuviera eldunarís escondidos por los jinetes para que
no los encontrara Galbatorix?
No —respondió Glaedr sin dudarlo—. Es imposible. Si Vrael hubiera trazado un plan así, Oromis y
yo lo habríamos sabido. Y si hubieran dejado algún eldunarí en Vroengard, lo habríamos encontrado
cuando regresamos a buscar por la isla. Ocultar una criatura viva no es tan fácil como crees.
¿Por qué no?
Si un puercoespín se hace una bola, eso no significa que se vuelva invisible, ¿no? Pues lo mismo
sucede con las mentes. Puedes ocultar tus pensamientos a los demás, pero cualquiera que busque por
la zona descubrirá de tu existencia.
Seguro que con un hechizo se podría…
Si hubiéramos encontrado la oposición de un hechizo, lo habríamos sabido; estábamos protegidos
contra eso.
Así que nada de eldunarís —concluyó Eragon, desanimado.
Desgraciadamente, no.

Siguieron volando en silencio mientras una luna visible en tres cuartas partes se elevaba tras las
recortadas cumbres de las Vertebradas. Con aquella luz, todo el terreno adquiría un tono plateado, como
si todo aquello fuera una inmensa escultura que los enanos hubieran tallado y guardado en una cueva tan
inmensa como la propia Alagaësia.
Eragon percibía el placer que experimentaba Glaedr con aquel vuelo. Al igual que él y Saphira, el
viejo dragón parecía agradecer la oportunidad de dejar las preocupaciones en tierra, aunque solo fuera
por un rato, y surcar libremente los cielos.
Entonces fue Saphira quien habló. Entre su pesado aleteo, le dijo a Glaedr:
Cuéntanos una historia, Ebrithil.
¿Qué clase de historia te gustaría oír?
La historia de cómo os capturaron los Apóstatas a Oromis y a ti, y de cómo huisteis.
En aquel momento, el interés de Eragon aumentó. Siempre había sentido curiosidad por aquello, pero
nunca había tenido valor de preguntarle a Oromis.
Glaedr permaneció en silencio un instante. Pero luego dijo: Cuando Galbatorix y Morzan
regresaron de los bosques e iniciaron su campaña contra nuestra orden, al principio no nos dimos
cuenta de la gravedad de la amenaza. Estábamos preocupados, por supuesto, pero no más que si
hubiéramos sabido que un Sombra merodeaba por el territorio. Galbatorix no era el primer jinete que
se volvía loco, aunque sí el primero en haberse hecho con un discípulo como Morzan. Eso, por sí solo,
debería habernos alertado del peligro al que nos enfrentábamos, pero no vimos la realidad hasta que
fue demasiado tarde.
»Por aquel entonces no se nos ocurrió plantearnos que Galbatorix pudiera reunir más seguidores,
ni siquiera que pudiera intentarlo. Nos parecía absurdo que uno de los nuestros pudiera ceder ante
las tóxicas insinuaciones de Galbatorix. Morzan aún era un novato; su debilidad era comprensible.
Pero ¿los jinetes con experiencia? Nunca nos cuestionamos su lealtad. Porque hasta que no se vieron
tentados no revelaron hasta qué punto les había corrompido el rencor y la debilidad. Algunos querían
venganza por antiguas ofensas; otros creían que el propio poder de Jinetes y dragones nos hacía
merecedores del papel de soberanos de toda Alagaësia; y otros, me temo, simplemente vieron una
ocasión de romper con todo y ser libres de actuar a su antojo.
El viejo dragón hizo una pausa. Eragon percibió los antiguos odios y también todos los viejos dolores
que le acuciaban. Glaedr prosiguió: Todo lo que pasó fue… confuso. Era poco lo que se sabía, y las
informaciones que recibíamos estaban envueltas en rumores y especulaciones hasta tal punto que
resultaban inútiles. Oromis y yo empezamos a sospechar que se estaba cociendo algo mucho peor de
lo que pensaba la mayoría. Intentamos convencer a varios de los dragones y Jinetes, pero ellos no
tenían la misma impresión y no nos hicieron caso. No es que fueran tontos, pero tantos siglos de paz
habían nublado su visión y eran incapaces de ver que el mundo estaba cambiando a nuestro
alrededor.
Frustrados ante la falta de información, Oromis y yo abandonamos Ilirea para descubrir lo que
pudiéramos por nuestra cuenta. Nos acompañaron dos jóvenes Jinetes, ambos elfos y guerreros de
habilidad demostrada que acababan de regresar del extremo septentrional de las Vertebradas. En
parte fue su insistencia la que nos impulsó a lanzar aquella expedición. Quizá te suenen sus nombres,
puesto que se trataba de Kialandí y Formora.

—Ah —dijo Eragon, que por fin lo entendió.
Sí. Tras un día y medio de viaje, nos detuvimos en Edur Naroch, una torre de observación
construida en la Antigüedad como lugar de guardia en el Bosque Plateado. Nosotros no lo sabíamos,
pero Kialandí y Formora ya habían estado allí antes, habían matado a los tres vigilantes elfos
desplazados en aquel lugar y habían colocado una trampa sobre las piedras que rodeaban la torre,
una trampa que nos atrapó en el momento en que mis garras tocaron la hierba de la loma.
Fue un hechizo inteligente que les había enseñado el propio Galbatorix y para el que no teníamos
defensa, pues no nos causaba ningún daño: solo nos retenía y nos frenaba, como si nos hubieran
echado miel sobre el cuerpo y la mente. En aquel estado de torpor, los minutos pasaban como si
fueran segundos. Kialandí, Formora y sus dragones revoloteaban a nuestro alrededor con la rapidez
de colibríes, convertidos en borrosas manchas oscuras a los bordes de nuestro campo visual.
»Cuando hubieron acabado, nos liberaron. Habían lanzado decenas de hechizos: hechizos para
inmovilizarnos, para cegarnos y para evitar que Oromis hablara, para impedirle lanzar hechizos a su
vez. Tampoco esta vez nos agredía su magia, por lo que no teníamos defensa posible… En cuanto
pudimos, atacamos a Kialandí, Formora y a sus dragones con la mente, y ellos a nosotros, y durante
horas forcejeamos. La experiencia… no fue agradable. Ellos eran más débiles y tenían menos
experiencia que Oromis y yo, pero había dos por cada uno de nosotros, y tenían consigo el corazón de
corazones de un dragón llamado Agaravel —a cuyo Jinete habían asesinado— y su fuerza se sumaba a
la de ellos, de modo que nos costó defendernos. Descubrimos que su intención era obligarnos a
ayudar a Galbatorix y los Apóstatas a entrar en Ilirea sin ser detectados, para poder pillar a los
Jinetes por sorpresa y capturar los eldunarís que aún vivían en la ciudad.
—¿Cómo lograsteis escapar? —preguntó Eragon.
Con el tiempo, nos quedó claro que no podríamos derrotarlos. Así que Oromis decidió arriesgarse
a usar la magia para liberarnos, aunque sabía que eso provocaría que Kialandí y Formora nos
atacaran a su vez con más magia. Era un recurso desesperado, pero también suponía nuestra única
posibilidad.
»En un momento dado, ajeno a los planes de Oromis, yo devolví una acometida a nuestros
atacantes en un intento por abatirlos.
Oromis estaba esperando algo así. Conocía al Jinete que les había enseñado magia a Kialandí y a
Formora desde hacía mucho tiempo, y era muy consciente de los retorcidos mecanismos mentales de
Galbatorix. Basándose en eso, pudo adivinar cómo formular contra Kialandí y Formora sus hechizos,
y cuáles debían de ser sus puntos débiles.
»Oromis solo tenía unos segundos para actuar; en el momento en que empezara a usar la magia,
Kialandí y Formora se darían cuenta de lo que estaba pasando, les entraría el pánico y empezarían a
soltar sus hechizos. Oromis tuvo que intentarlo tres veces hasta que consiguió liberar nuestras
ataduras. No sé muy bien cómo lo hizo.
Dudo de que lo supiera del todo él mismo. Sencillamente, nos «desplazó» un centímetro del lugar
en el que estábamos.
¿Del mismo modo que Arya transportó mi huevo de Du Weldenwarden a las Vertebradas? —
preguntó Saphira.
Sí y no —respondió Glaedr—. Sí, nos transportó de un lugar a otro sin movernos por el espacio

intermedio. Pero no se limitó a cambiarnos de posición; también cambió nuestra propia sustancia,
recomponiéndola después, de modo que ya no fuéramos lo que éramos antes. En nuestros cuerpos hay
muchas partes minúsculas que se pueden intercambiar sin provocar consecuencias, y eso es lo que
hizo él con cada músculo, cada hueso y cada órgano.
Eragon frunció el ceño. Un hechizo así era un logro de gran calado, una prueba de destreza mágica
que pocos podrían tener la pretensión de llevar a cabo. Aun así, pese a la impresión que le había
causado, Eragon no pudo por menos que preguntar:
—¿Y cómo iba a funcionar eso? Seguiríais siendo los mismos que antes.
Sí y no. La diferencia entre quienes éramos antes y quienes fuimos después era mínima, pero
suficiente para que los hechizos lanzados en nuestra contra por Kialandí y Formora quedaran
obsoletos.
¿Y qué hay de los hechizos que os lanzaron a partir del momento en que se dieron cuenta de lo que
estaba haciendo Oromis? —preguntó Saphira.
A Eragon le sobrevino la imagen mental de Glaedr agitando las alas, como si estuviera cansado de
estar sentado en una misma posición.
El primer hechizo, el de Formora, pretendía matarnos, pero nuestras defensas lo inutilizaron. El
segundo, que era de Kialandí…, aquello fue diferente. Era un hechizo que había aprendido de
Galbatorix, y este de los espíritus que poseían a Durza. Eso lo sé porque estaba en contacto con la
mente de Kialandí en el mismo momento en que formuló el hechizo. Era una treta inteligente y
perversa, destinada a impedir que Oromis tocara y manipulara el flujo de energía a su alrededor,
para impedirle así usar la magia.
—¿Te hizo lo mismo a ti Kialandí?
Lo habría hecho, pero se temió que aquello me matara o que cortara mi conexión con el corazón
de corazones, creando dos versiones independientes de mí a las que habrían tenido que enfrentarse.
Los dragones dependen aún más que los elfos de la magia para vivir; sin ella, moriríamos enseguida.
Eragon sentía que la curiosidad de Saphira iba en aumento.
¿Ha ocurrido eso alguna vez? ¿Se ha cortado alguna vez la conexión entre un dragón y su eldunarí
mientras aún vivía?
Sí, ha pasado, pero eso es otra historia.
Saphira se conformó, aunque Eragon se dio cuenta de que la dragona volvería a plantear la cuestión a
la menor oportunidad.
—Pero el hechizo de Kialandí no impidió que Oromis pudiera usar la magia, ¿no?
No del todo. Debía hacerlo, pero Kialandí lanzó el hechizo en el momento en que Oromis nos
transportaba de un lugar a otro, así que el efecto quedó limitado. Aun así, le impidió recurrir a
hechizos que no fueran menores y, tal como sabéis, el hechizo le acompañó el resto de su vida, a pesar
de los esfuerzos de nuestros sanadores más sabios.
—¿Por qué no le protegieron sus defensas?
Glaedr soltó lo que pareció un suspiro.
Eso es un misterio. Nadie había hecho algo así hasta entonces, Eragon, y de todos los vivos, solo
Galbatorix conoce su secreto. El hechizo se lanzó contra la mente de Oromis, pero quizá no le
afectara de un modo directo. Puede que actuara sobre la energía que le rodea o sobre su canal de
conexión con ella. Los elfos han estudiado la magia durante mucho tiempo, pero ni siquiera ellos

comprenden del todo cómo interactúan el mundo material y el inmaterial. Es un enigma que
probablemente nunca se resuelva. No obstante, parece razonable suponer que los espíritus saben más
que nosotros sobre ambos mundos, teniendo en cuenta que son la personificación del mundo
inmaterial y que ocupan el material cuando se materializan en forma de Sombra.
»Sea como fuere, el resultado fue este: Oromis lanzó su hechizo y nos liberó, pero a costa de un
esfuerzo excesivo que le dejó temporalmente imposibilitado, algo que se repetiría muchas veces.
Nunca más pudo lanzar un hechizo potente, y a partir de aquel momento se vio aquejado de una
gran debilidad, algo que habría acabado con él de no ser por su habilidad con la magia. Ya estaba así
de débil cuando Kialandí y Formora nos capturaron, pero cuando nos «desplazó» y reordenó las
piezas de nuestros cuerpos, la debilidad se hizo evidente. De otro modo, quizás hubiera permanecido
en estado latente muchos años más.
»Oromis cayó al suelo, indefenso como un polluelo, en el momento en que Formora y su dragón,
una bestia inmunda de color marrón, se lanzó corriendo hacia nosotros a la cabeza del grupo. Yo salté
sobre Oromis y ataqué. Si se hubieran dado cuenta de que estaba tocado, lo habrían aprovechado
para introducirse en su mente y hacerse con él. Tuve que distraerlos hasta que Oromis se recuperó…
»Nunca he luchado tan duro como aquel día. Había cuatro de ellos plantados ante mí, cinco si
contamos a Aragavel. Los otros dos dragones, el marrón y el de color púrpura que montaba Kialandí,
eran más pequeños que yo, pero de dientes afilados y zarpas rápidas. Aun así, la rabia me confería
una fuerza superior a la normal, y les provoqué graves heridas a ambos. Kialandí cometió la
imprudencia de ponérseme al alcance, así que lo aferré con las garras y lo lancé contra su propio
dragón. —Glaedr hizo un ruidito divertido—. Su magia no le sirvió para protegerse de aquello. Quedó
atravesado por una de las púas del lomo del dragón color púrpura, y podría haber acabado con él en
aquel mismo momento si no hubiera sido porque el dragón marrón me obligó a retirarme.
»Debimos de luchar casi cinco minutos, hasta que oí que Oromis me gritaba que escapáramos de
allí. De una patada les lancé tierra a la cara a mis enemigos, regresé junto a Oromis, le agarré con la
garra anterior derecha y salí volando de Edur Naroch. Kialandí y su dragón no podían seguirnos,
pero Formora y el dragón marrón sí, y eso hicieron.
»Nos atraparon a poco más de un kilómetro de la torre. Nos cruzamos varias veces, y entonces el
dragón marrón se situó debajo de mí, y vi que Formora estaba a punto de lanzarme una estocada con
la espada hacia la pata derecha. Pretendía que soltara a Oromis, supongo, o quizá quisiera matarlo.
Yo di un quiebro para esquivar el golpe, y en lugar de perder la pata derecha la espada dio contra la
izquierda, y me la cortó.
El recuerdo que atravesó la mente de Glaedr era el del contacto duro, frío y cortante de la espada de
Formora, como si la hoja hubiera sido forjada con hielo en lugar de acero. A Eragon aquella sensación le
revolvió las tripas. Tragó saliva y se agarró con más fuerza a la silla de montar, dando gracias de que
Saphira estuviera a salvo.
Me dolió menos de lo que puedes pensar, pero sabía que no podía seguir luchando, así que viré y
me dirigí hacia Ilirea tan rápido como me permitieron las alas. En cierto modo, la victoria de
Formora le supuso una desventaja, ya que sin el lastre que suponía mi pata conseguí separarme más
rápido del dragón marrón y escapar.
»Oromis consiguió detener la hemorragia, pero nada más, y estaba demasiado débil como para

contactar con Vrael o con los otros jinetes ancianos y advertirlos de los planes de Galbatorix. Una
vez que Kialandí y Formora informaran a Galbatorix, sabíamos que este atacaría Ilirea
inmediatamente. Si esperaba, solo conseguiría darnos tiempo para reforzar nuestras posiciones, y él
estaba fuerte, así que la sorpresa era su mejor arma.
»Cuando llegamos a Ilirea nos llevamos una gran decepción al ver que quedaban pocos de nuestra
orden; durante nuestra ausencia habían partido otros en busca de Galbatorix o para consultar a
Vrael en persona en Vroengard. Convencimos a los que quedaban del peligro que nos acechaba y les
pedimos que avisaran a Vrael y al resto de los ancianos dragones y jinetes. Les costaba creer que
Galbatorix tuviera las fuerzas necesarias para atacar Ilirea —o que pudiera atreverse a hacer algo
así—, pero al final conseguimos que vieran la realidad y decidieron trasladar todos los eldunarís de
Alagaësia a Vroengard para protegerlos.
»Parecía una medida prudente, pero deberíamos haberlos enviado a Ellesméra. O, en cualquier
caso, deberíamos haber dejado los eldunarís que ya estaban en Du Weldenvarden allí mismo. Al
menos algunos de ellos habrían escapado a las garras de Galbatorix. Pero ninguno de nosotros pensó
que pudieran estar más seguros entre los elfos que en Vroengard, en el mismo centro de nuestra
orden.
»Vrael ordenó que todo dragón y jinete que estuviera a pocos días de Ilirea acudiera a toda prisa
en ayuda de la ciudad, pero Oromis y yo nos temíamos que fuera demasiado tarde. Y nosotros tampoco
estábamos en disposición de defender Ilirea. Así que reunimos las provisiones que necesitábamos, y
con los dos alumnos que nos quedaban —Brom y la dragona que se llamaba como tú, Saphira—,
abandonamos la ciudad aquella misma noche. Creo que ya habéis visto el fairth que hizo Oromis en el
momento de nuestra partida.
Eragon asintió, ausente, al tiempo que recordaba la imagen de la bella ciudad llena de torres a los
pies de un despeñadero e iluminada por una luna llena de otoño.
Y por eso no estábamos en Ilirea cuando Galbatorix y los Apóstatas atacaron, unas horas más
tarde. Y también es el motivo por el que no estábamos en Vroengard cuando los traidores derrotaron
al ejército combinado compuesto por todas nuestras fuerzas y arrasaron Doru Araeba. Desde Ilirea,
nos fuimos a Du Weldenvarden con la esperanza de que los sanadores elfos pudieran curar a Oromis
de su afección y devolverle el poder para usar la magia. Al ver que no podían, decidimos quedarnos
allí mismo, ya que parecía más seguro que volar de vuelta a Vroengard con nuestras respectivas
lesiones y caer en una emboscada en algún punto del viaje.
»No obstante, Brom y Saphira no se quedaron con nosotros. A pesar de nuestra insistencia para
que no lo hicieran, fueron a unirse al combate, y fue en aquella lucha donde murió tu homónima,
Saphira…
Y ya sabéis cómo nos capturaron los Apóstatas y cómo escapamos.
Al cabo de un momento, Saphira dijo:
Gracias por la historia, Ebrithil.
De nada, Bjartskular, pero no vuelvas a pedirme que te la cuente.
Cuando la luna se acercaba a su cénit, Eragon vio un grupo de tenues luces anaranjadas flotando en la
oscuridad. Tardó un momento en darse cuenta de que eran las antorchas y los faroles de Teirm, a muchos
kilómetros de distancia. Y, por encima de las otras luces, apareció un brillante punto amarillo durante un

segundo, como un gran ojo mirándolo; luego desapareció y volvió a reaparecer, iluminándose una y otra
vez en un ciclo inalterable, como si el ojo parpadeara.
El faro de Teirm está encendido —les dijo a Saphira y Glaedr.
Entonces es que se acerca una tormenta —contestó el dragón.
Saphira dejó de agitar las alas. Eragon sintió que se estiraba e iniciaba un largo descenso planeando.
Pasó aún media hora hasta que llegaron a tierra. Para entonces, Teirm era poco más que un vago
resplandor hacia el sur, y la luz del faro no brillaba más que una estrella.
Saphira aterrizó en una playa vacía cubierta de restos de madera arrastrados por las olas. A la luz de
la luna, la arena, lisa y dura, parecía casi blanca, y las olas eran grises y negras y rompían furiosamente
contra la playa, como si el océano estuviera intentando devorar la tierra con cada arremetida.
Eragon se soltó las correas que le sujetaban las piernas y se dejó caer desde el lomo de Saphira. Ya
tenía ganas de estirar los músculos. Percibió el olor a agua salada mientras bajaba por la playa a la
carrera en dirección a un gran trozo de madera, con la capa aleteando al viento. Al llegar al trozo de
madera, dio media vuelta y emprendió otra carrera en dirección a Saphira.
Ella seguía sentada en el mismo lugar, con la mirada puesta en el mar. Eragon se detuvo un momento,
preguntándose si la dragona iba a hablar o no —puesto que sentía una gran tensión en su interior—, pero
al ver que permanecía en silencio, dio media vuelta y volvió a salir corriendo hacia la madera. Ya
hablaría cuando estuviera lista.
Corrió arriba y abajo, hasta que sintió el calor extendiéndose por todo el cuerpo y las piernas
temblorosas.
Y todo aquel tiempo, Saphira mantuvo la mirada fija en algún punto lejano.
Cuando Eragon se dejó caer sobre unas juncias a su lado, Glaedr opinó:
Intentarlo sería una tontería.
Eragon ladeó la cabeza, sin tener muy claro a quién iba dirigido aquello.
Sé que puedo hacerlo —respondió Saphira.
No has estado nunca en Vroengard —rebatió Glaedr—. Y si hay tormenta, puede arrastrarte mar
adentro, o algo peor. Más de un dragón ha perecido a causa de un exceso de confianza. El viento no
es tu amigo, Saphira. Puede ayudarte, pero también puede destruirte.
¡No acabo de salir del huevo! ¡No hace falta que me des lecciones sobre el viento!
No, pero aún eres joven, y no creo que estés preparada para esto.
¡De otro modo tardaríamos demasiado!
Quizá, pero es mejor llegar sanos y salvos que no llegar.
—¿De qué estáis hablando? —exclamó Eragon.
La arena emitió un sonido áspero y rasposo bajo las garras de Saphira en el momento en que dobló
las patas y las clavó en el terreno.
Tenemos que tomar una decisión —explicó Glaedr—. Desde aquí, Saphira puede volar
directamente hacia Vroengard o seguir el litoral hacia el norte hasta llegar al punto de la costa más
próximo a la isla y, una vez allí, girar al oeste y cruzar el mar.
¿Cuál sería el camino más rápido? —preguntó Eragon, aunque ya adivinaba cuál sería la respuesta.
Volar en línea recta —respondió Saphira.
Pero si lo hace, estaría sobrevolando el agua todo el tiempo.
La distancia no es mayor que desde los vardenos hasta aquí —replicó Saphira—. ¿O me equivoco?

Ahora estás más cansada, y si se desata una tormenta…
¡Entonces daré un rodeo! —replicó ella, rebufando y soltando una pequeña llamarada azul y amarilla
por el hocico.
La llama se cruzó en el campo visual de Eragon, cegándole por un momento.
—¡Ah! No veo —protestó
Eragon se frotó los ojos:
¿Por qué va a ser tan peligroso volar directamente hacia allí?
Podría serlo —gruñó Glaedr.
¿Cuánto tiempo más tardaríamos siguiendo la costa?
Media jornada, quizás un poco más.
El chico se rascó la barbilla mientras contemplaba la imponente masa de agua. Entonces levantó la
vista hacia Saphira y, en voz baja, dijo:
—¿Estás segura de que puedes hacerlo?
Ella giró el cuello y le devolvió la mirada con un ojo inmenso. La pupila se había expandido hasta
volverse casi redonda; era tan grande y negra que Eragon sintió que podría colarse dentro y desaparecer.
No tengo ninguna duda —dijo ella.
Él asintió y se pasó las manos por el pelo mientras se iba haciendo a la idea.
Entonces tendremos que correr el riesgo… Glaedr, si hace falta, ¿tú puedes guiarla? ¿Puedes
ayudarla?
El viejo dragón permaneció en silencio un momento, y luego sorprendió a Eragon susurrándole en la
mente, igual que solía hacer Saphira cuando estaba a gusto o cuando se divertía.
Muy bien. Si tenemos que tentar al destino, seamos valientes. Cruzaremos el mar.
Una vez solucionada la disputa, Eragon subió de nuevo a lomos de Saphira, que, de un solo salto,
dejó atrás la tierra firme y se echó a volar sobre las olas.

El sonido de su voz,
el contacto de su mano
—¡Aggghh…!
—¿Me jurarás fidelidad en el idioma antiguo?
—¡Nunca!
La pregunta y la respuesta se habían convertido ya en un ritual entre ambos, una especie de juego de
palabras como los de un divertimento infantil, solo que en este juego ella perdía aunque ganara.
A Nasuada los rituales eran lo único que le permitía mantener la cordura. Eran lo que daba orden a su
vida: gracias a ellos era capaz de soportar una cosa tras otra, porque le proporcionaban algo a lo que
agarrarse cuando todo le había sido arrebatado. Rituales de pensamiento, de acción, de dolor y alivio: se
habían convertido en el marco de referencia de su vida. Sin ellos, estaría perdida, como una oveja sin su
pastor, como un devoto sin fe…, como un Jinete sin su dragón.
Por desgracia, aquel ritual en particular acababa siempre del mismo modo: con otro contacto del
hierro.
Ella gritó y se mordió la lengua, y se le llenó la boca de sangre.
Tosió, intentando aclararse la garganta, pero había demasiada sangre y empezó a ahogarse. Los
pulmones le ardían por la falta de aire, y veía las líneas del techo cada vez más temblorosas y borrosas.
Entonces hasta la mente le falló y desapareció todo, hasta la oscuridad.
Más tarde, Galbatorix volvió a hablarle, mientras los hierros se calentaban.
Eso también se había convertido en parte de su ritual.
Le había curado la lengua —o al menos ella pensó que había sido él, y no Murtagh—, porque dijo:
—No nos iría nada bien que no pudieras hablar, ¿no? ¿Cómo si no voy a saber cuándo estás lista para
convertirte en mi sierva?
Una vez más, el rey se sentó a su derecha, en el extremo de su campo visual, donde todo lo que podía
ver de él era una sombra dorada y su silueta semioculta tras la larga y pesada capa.
—Conocí a tu padre, ¿sabes? Cuando servía en la residencia principal de Enduriel —dijo Galbatorix
—. ¿Te lo contó?
Ella se encogió de hombros y cerró los ojos, sintiendo las lágrimas que le caían por las comisuras.
Odiaba tener que escucharle. Tenía una voz demasiado poderosa, demasiado sugerente, que le impelía a
hacer todo lo que deseara con tal de oírle pronunciar la mínima expresión de complacencia.
—Sí —murmuró.
—En aquel tiempo apenas me fijé en él. ¿Por qué iba a hacerlo?
Era un siervo, nada importante. Enduriel le dio cierta libertad, para poder gestionar mejor los asuntos
de su finca…, una libertad excesiva, según parece. —El rey hizo un gesto despreciativo, y la luz iluminó
su mano delgada como una garra—. Enduriel siempre fue demasiado permisivo. El que era astuto era su
dragón; Enduriel se limitaba a hacer lo que le decían… Qué curiosa sucesión de eventos dispuso el
destino. Pensar que el hombre que se encargaba de que mis botas estuvieran perfectamente limpias se
convertiría en mi peor enemigo después de Brom, y ahora aquí estás tú, su hija, de vuelta en Urû’baen y a

punto de ponerte a mi servicio, igual que hizo tu padre.
Qué ironía, ¿no te parece?
—Mi padre huyó, y casi mató a Durza en su huida —le increpó ella—. Todos tus hechizos y
juramentos no pudieron retenerle, del mismo modo que tampoco podrán retenerme a mí.
Le pareció que Galbatorix fruncía el ceño.
—Sí, eso fue una desgracia. Durza quedó bastante molesto por aquello. Parece ser que los vínculos
familiares llevan a muchos a cambiar de personalidad y hasta de nombre con mayor facilidad. Por eso
ahora procuro que ninguno de mis siervos tenga pareja ni descendencia. No obstante, cometes un craso
error si crees que vas a poder evitar someterte a mí. De la Sala del Adivino solo se puede salir de dos
modos: o jurándome lealtad…, o muriendo.
—Entonces moriré.
—Qué visión más limitada. —La sombra dorada del rey se cernió sobre ella—. ¿Nunca se te ha
ocurrido, Nasuada, que el mundo habría estado mucho peor si yo no me hubiera impuesto a los Jinetes?
—Los Jinetes mantenían la paz. Protegían toda Alagaësia de las guerras, de la peste…, de la amenaza
de los Sombras. En tiempos de hambruna, llevaban alimento a los que no lo tenían. ¿Cómo iba a ser
mejor esta tierra sin ellos?
—Porque sus servicios tenían un precio. Tú, más que nadie, deberías saber que en este mundo todo se
paga, sea en oro, en tiempo o en sangre. Nada sale gratis, ni siquiera los Jinetes. Rectifico:
«mucho menos» los Jinetes.
»Porque mantenían la paz, sí, pero también reprimieron a las razas de esta tierra, tanto a los elfos y a
los enanos como a los humanos.
¿Qué es lo que se dice siempre en recuerdo de los Jinetes cuando los bardos lamentan su
desaparición? Que su reinado se extendió a lo largo de miles de años, y que durante esa tan cacareada
«edad dorada» poco fue lo que cambió, salvo los nombres de los reyes y de las reinas que vivían
cómodamente sentados en sus tronos. Pocos eran los motivos de alarma: un Sombra aquí, una incursión
de úrgalos allá, una escaramuza entre dos clanes de enanos por una mina que solo ellos querían… Pero
en general el orden de las cosas se mantenía igual que en los días en que empezaron a adquirir un papel
relevante.
Nasuada oyó el choque del metal contra el metal al remover Murtagh las brasas. Le habría gustado
verle la cara y comprobar cómo reaccionaba a las palabras de Galbatorix, pero estaba de espaldas a ella,
como era costumbre en él, con la vista puesta en el carbón. El único momento en que la miraba era
cuando tenía que aplicarle el metal candente sobre la piel. Ese era su ritual particular, y Nasuada
sospechaba que lo necesitaba tanto como ella necesitaba el suyo.
Galbatorix seguía hablando:
—¿No te parece eso la mayor maldad del mundo, Nasuada? La vida es cambio, y sin embargo, los
Jinetes lo reprimieron, dejándolo todo en un incómodo letargo, incapaz de sacudirse las cadenas que la
ataban, incapaz de avanzar o retroceder como dicta la naturaleza…, incapaz de convertirse en algo
nuevo. Yo he visto con mis propios ojos pergaminos en las cámaras de Vroengard y aquí mismo, en las
cámaras de Ilirea, que detallan descubrimientos (mágicos, mecánicos y de todos los campos de la
filosofía natural), descubrimientos que los Jinetes mantuvieron ocultos porque tenían miedo de lo que
pudiera ocurrir si todas aquellas cosas llegaban a conocimiento de todo el mundo. Los Jinetes eran unos
cobardes apegados a un viejo modo de vida y de pensamiento, decididos a defenderlo hasta su último

aliento.
La suya fue una tiranía blanda, pero una tiranía al fin y al cabo.
—Y la solución fue el asesinato y la traición, ¿verdad? —espetó Nasuada, indiferente a si aquello le
supondría un mayor castigo o no.
Él se rio como si aquello le hubiera hecho gracia de verdad.
—¡Qué hipocresía! Me condenas por lo mismo exactamente que tú quieres hacer. Si pudieras, me
matarías aquí mismo, como a un perro rabioso.
—Tú eres un traidor; yo no.
—Yo soy el vencedor. A fin de cuentas, es lo único que importa. No somos tan diferentes como te
crees tú, Nasuada. Tú deseas matarme porque crees que mi muerte supondría un beneficio para
Alagaësia, y porque tú (que no eres más que una niña) te crees que puedes hacerlo mejor que yo al frente
del Imperio. Tu arrogancia hará que otros te desprecien. Pero yo no, porque te entiendo. Me alcé en
armas contra los Jinetes por esos mismos motivos, y acerté al hacerlo.
—¿Así que la venganza no tuvo nada que ver en ello?
A Nasuada le pareció ver una sonrisa en su rostro.
—Puede que aquello me sirviera de inspiración, pero entre mis motivaciones no se cuentan ni el odio
ni la venganza. No me gustaba ver en qué se habían convertido los Jinetes, y estaba convencido (como
aún lo estoy) de que hasta que no nos libráramos de ellos no podríamos prosperar como raza.
Por un momento, el dolor de sus heridas le impidió hablar siquiera.
Pero luego consiguió susurrar:
—Si lo que dices es cierto…, y no tengo ningún motivo para creerte, pero si lo fuera, no eres mejor
que los Jinetes. Saqueaste sus bibliotecas y te hiciste con sus conocimientos, y hasta ahora no has
compartido todos esos conocimientos con nadie.
Galbatorix se le acercó y Nasuada sintió su aliento sobre la oreja.
—Eso se debe a que, entre sus innumerables secretos, encontré indicios de una verdad más profunda,
una verdad que podría aportar una respuesta a una de las preguntas más desconcertantes de la historia.
Ella sintió un escalofrío en la columna.
—¿Qué… pregunta?
Él se recostó en la silla y tiró del borde de su capa.
—La pregunta de cómo puede imponer las leyes un rey o una reina cuando entre sus súbditos hay
quien puede usar la magia. Cuando me di cuenta de adónde apuntaban esos indicios, dejé todo lo demás
de lado y me dediqué a la búsqueda de esa verdad, de esa respuesta, puesto que estaba seguro de que
sería de primordial importancia. Por eso me he guardado para mí los secretos de los Jinetes; he estado
muy ocupado con mi búsqueda. Tengo que hallar la respuesta a este problema antes de dar a conocer
cualquiera de los otros descubrimientos. Las tribulaciones del mundo ya son muchas, y más vale calmar
las aguas antes de volver a agitarlas… Tardé casi cien años en encontrar la información que necesitaba, y
ahora que la tengo, la usaré para remodelar toda Alagaësia.
»La magia es la gran injusticia del mundo. No sería tan injusta si solo tuvieran esa habilidad los
débiles, ya que entonces sería una compensación para cualquier oportunidad o circunstancia perdida,
pero no es así. Los fuertes tienen la misma probabilidad de ser capaces de usar la magia, y además le
sacan mayor partido. Solo hay que ver a los elfos. Y no se trata únicamente de un problema entre

individuos; también afecta a las relaciones entre las razas. A los elfos les resulta más fácil mantener el
orden en el seno de su sociedad porque casi todos ellos saben usar la magia, por lo que pocos están a
merced de otros. En este aspecto tienen suerte, pero no es nuestro caso, ni el de los enanos, ni siquiera el
de los malditos úrgalos. Podemos vivir en Alagaësia solo porque los elfos nos lo han permitido. Si
quisieran, podrían habernos barrido de la faz de la Tierra con la misma facilidad que una crecida se lleva
un hormiguero. Pero eso no sucederá mientras yo esté aquí para plantarles cara.
—Los Jinetes nunca les habrían permitido matarnos ni desterrarnos.
—No, pero mientras existieran los Jinetes, dependíamos de su voluntad, y no está bien que tengamos
que confiar en otros para estar a salvo. Los Jinetes nacieron como medio para mantener la paz entre elfos
y dragones, pero al final su principal objetivo se convirtió en imponer la ley en todo el territorio. Sin
embargo, han demostrado que no están a la altura de una tarea de tales dimensiones, a diferencia de mis
hechiceros, los Mano Negra. El problema es demasiado complejo como para que un único grupo lo
resuelva. Mi propia vida es prueba de ello. Aunque hubiera un grupo de hechiceros dignos de confianza y
lo suficientemente poderosos como para controlar al resto de los magos de Alagaësia e intervenir al
mínimo indicio de una conducta impropia, dependeríamos de los mismos individuos cuyo poder
estaríamos intentando limitar. Al final, el territorio no estaría más seguro de lo que está ahora. No, para
solucionar este problema hay que afrontarlo a un nivel más profundo y fundamental. Los antiguos sabían
cómo hacerlo, y ahora también yo.
Galbatorix cambió de posición en la silla, y Nasuada percibió un brillo penetrante en su ojo, como el
de un farol colocado en las profundidades de una cueva.
—Me encargaré de que ningún mago sea capaz de causar ningún daño a otro individuo, sea humano,
enano o elfo. Nadie podrá lanzar un hechizo a menos que tenga permiso, y solo los magos con intenciones
benignas lo tendrán. Incluso los elfos deberán someterse a este precepto, y aprenderán a medir sus
palabras con cuidado o a no hablar en absoluto.
—¿Y quién se encargará de darles permiso? —preguntó ella—. ¿Quién decidirá lo que está permitido
y lo que no? ¿Tú?
—Alguien tiene que hacerlo. He sido yo quien se ha dado cuenta de lo que se necesita, quien ha
descubierto los medios y quien los pondrá en funcionamiento. ¿Te parece ridículo? Bueno, hazte una
pregunta, Nasuada: ¿he sido un mal rey? Sé sincera. En comparación con mis antecesores, no me he
excedido.
—Has sido cruel.
—Eso no es lo mismo… Tú has dirigido a los vardenos; conoces el peso del mando. Sin duda te
habrás dado cuenta de la amenaza que supone la magia para la estabilidad de cualquier reino. Te pondré
un ejemplo: he pasado más tiempo trabajando en los encantos para evitar la forja de la moneda del reino
que en ninguna otra tarea. Y sin embargo, seguro que hay algún hechicero avispado que ha encontrado el
modo de sortear mis barreras y que se está encargando de fabricar sacos de monedas de plomo con las
que puede engañar a nobles y campesinos. ¿Por qué crees, si no, que he tomado tantas precauciones para
restringir el uso de la magia por todo el Imperio?
—Porque te supone una amenaza.
—¡No! Ahí te equivocas de pleno. No es ninguna amenaza para mí.
Nadie ni nada puede serlo. No obstante, los hechiceros sí son una amenaza para el buen
funcionamiento de este reino, y eso no voy a tolerarlo. Una vez que haya sometido a todos los magos del

mundo a las leyes del reino, imagínate la paz y la prosperidad que se impondrán. Los hombres y los
enanos no tendrán que temer ya nunca a los elfos. Los Jinetes ya no podrán imponer su voluntad sobre los
demás. Los que no sean capaces de usar la magia ya no serán presa fácil para los que sí la sepan usar…
Alagaësia se transformará, y con esa seguridad recién hallada construiremos un mañana extraordinario,
un futuro del que podrías ser parte.
»Ponte a mi servicio, Nasuada, y serás testigo privilegiado de la creación de un mundo como nunca lo
ha habido, un mundo en el que la vida de un hombre dependerá de la fuerza de su cuerpo y de la
inteligencia de su mente, y no de si ha tenido la suerte de recibir poderes mágicos. El hombre puede
potenciar la fuerza de su cuerpo y la habilidad de su mente, pero nunca aprenderá a usar la magia si no
posee esa habilidad desde el nacimiento. Como te he dicho, la magia es la gran injusticia, y por el bien
de todos, impondré límites a todos los magos del mundo.
Nasuada se quedó mirando las líneas del techo, intentando no prestarle atención. Muchas de las cosas
que decía «se parecían» a lo que pensaba ella misma. Tenía razón: la magia era la fuerza más destructiva
del mundo, y si podía controlarse, Alagaësia sería un lugar mejor. Odiaba que no hubiera modo de evitar
que Eragon…
Azul. Rojo. Motivos de colores entrelazados. El dolor palpitante de sus quemaduras. Hizo un
esfuerzo desesperado para concentrarse en cualquier otra cosa que no fuera… nada. Todos sus
pensamientos habían quedado reducidos a la nada, ya no existían.
—Decís que soy malvado. Maldecís mi nombre e intentáis derrocarme. Pero recuerda esto, Nasuada:
no fui yo quien inició esta guerra, y no soy responsable de las vidas que se ha cobrado. Yo no lo busqué.
Fuisteis «vosotros». Yo me habría contentado con dedicarme a mis estudios, pero los vardenos no
cejaron hasta robarme el huevo de Saphira de la Sala del Tesoro, y vosotros sois los únicos responsables
de toda la sangre derramada y del dolor causado a continuación. «Vosotros» sois los que habéis estado
arrasando el campo, quemando y saqueando a vuestro antojo, no yo. ¡Y aun así tenéis el descaro de
afirmar que soy «yo» el infame! Si fuerais a las casas de los campesinos, os dirían que es a los vardenos
a quienes más temen. Os dirían que les piden a mis soldados que los protejan, y que esperan que el
Imperio derrote a los vardenos y que todo vuelva a ser como antes.
Nasuada se humedeció los labios. Aunque sabía que su atrevimiento podía costarle caro, replicó:
—Me parece que te quejas demasiado… Si tu principal preocupación fuera el bienestar de tus
súbditos, habrías salido a enfrentarte con los vardenos hace semanas, en lugar de dejar que un ejército se
moviera a sus anchas dentro de tus fronteras. A menos que no estés tan seguro de tu poder como quieres
demostrar. ¿O es que tienes miedo de que los elfos tomen Urû’baen si sales de la ciudad?
Tal como solía hacer, habló de los vardenos como si no los conociera mejor que cualquier otro
habitante del Imperio.
Galbatorix hizo un movimiento en la silla y ella notó que estaba a punto de responder, pero aún no
había acabado.
—¿Y qué hay de los úrgalos? No puedes convencerme de que tu causa es justa cuando estabas
dispuesto a exterminar a toda una raza para aliviar el dolor por la muerte de tu primer dragón. ¿No tienes
respuesta para eso, perjuro? Pues háblame de los dragones.
Explícame por qué asesinaste a tantos hasta que llegaste a condenar a la raza a una extinción lenta e
inevitable. Y, para acabar, explícame el trato que le diste al eldunarí que capturaste —añadió, presa de

la rabia—. Los has doblegado y has destrozado a todos, sometiéndolos a tu voluntad. No hay nada de
bueno en lo que haces, solo egoísmo y una sed de poder ilimitada.
Galbatorix se la quedó mirando largo rato en un incómodo silencio.
Entonces Nasuada vio cómo se movía su silueta y se cruzaba de brazos.
—Creo que los hierros ya deben de estar lo suficientemente calientes, Murtagh. Por favor…
Ella apretó los puños, clavándose las uñas en la piel, y sus músculos empezaron a temblar, a pesar
del esfuerzo por mantenerse firme. Murtagh cogió una de las barras de hierro, que rozó el borde del
brasero. Se giró hacia ella, que no pudo evitar fijar la mirada en el metal candente. Luego miró en los
ojos de Murtagh, y vio reflejados en ellos la culpa y el despreció que sentía por sí mismo. Un gran dolor
se adueñó de su alma.
«Qué tontos somos —pensó—. Qué tontos más lastimeros y miserables.»
Después de aquello, no le quedaron energías para pensar, así que volvió a sus consabidos rituales,
aferrándose a ellos para sobrevivir, del mismo modo que un náufrago se agarra a un pedazo de madera.
Cuando Murtagh y Galbatorix salieron, el dolor era tan intenso que le resultaba imposible hacer otra
cosa que no fuera quedarse mirando los motivos del techo y hacer un esfuerzo por no llorar. Estaba
sudando y tiritando al mismo tiempo, como si tuviera fiebre, y no podía concentrarse en nada durante más
de unos segundos. El dolor de las quemaduras no remitía como lo habría hecho el de una herida o un
golpe; de hecho, el dolor palpitante parecía empeorar con el tiempo.
Cerró los ojos y se concentró en respirar más lentamente, intentando calmar su cuerpo.
La primera vez que Galbatorix y Murtagh habían acudido a verla se había mostrado mucho más
valiente. Los había maldecido y provocado, haciendo todo lo posible por herirles con sus palabras. No
obstante, a través de Murtagh, Galbatorix le había hecho pagar su insolencia, y enseguida se le habían
quitado las ganas de rebelarse abiertamente. El hierro la había aplacado; solo de pensar en ello le venían
ganas de hacerse un ovillo. Durante su segunda y última visita, había dicho lo mínimo posible, hasta
aquel último e imprudente arranque de ira.
Había querido poner a prueba a Galbatorix, que le había asegurado que ni él ni Murtagh le mentirían.
Así que les hizo preguntas sobre el funcionamiento interno del Imperio, sobre cosas de las que le habían
informado sus espías pero que Galbatorix no tenía motivo para creer que ella supiera. Por lo que había
podido oír, ambos le habían contado la verdad, pero no iba a confiar en nada de lo que dijera el rey, ya
que no tenía modo de verificar sus afirmaciones.
En cuanto a Murtagh, no estaba tan segura. Cuando estaba con el rey, nada de lo que decía le parecía
fiable, pero cuando estaba solo…
Varias horas después de su primera y agonizante audiencia con Galbatorix —cuando por fin se había
sumido en un sueño agitado y poco profundo—, Murtagh se había presentado solo en la Sala del Adivino,
con los ojos empañados y oliendo a alcohol. Se había quedado de pie junto al pedestal donde yacía ella,
y se la había quedado mirando con una expresión tan extraña y atormentada que en aquel momento
Nasuada no hubiera podido decir qué iba a hacer.
Por fin dio media vuelta, se acercó a la pared más cercana y se apoyó, dejándose caer hasta quedar
sentado en el suelo, con las rodillas contra el pecho, la larga melena enmarañada oscureciéndole el rostro
y los nudillos de la mano derecha manchados de sangre.
Tras lo que debieron de ser unos minutos, metió la mano bajo su chaqueta marrón sin mangas —ya

que llevaba la misma ropa que antes, salvo por la máscara— y sacó una pequeña botella de piedra.
Bebió de ella varias veces y luego se puso hablar.
Él habló y ella escuchó. No tenía otra opción, pero no quería creerse lo que decía. Por lo que ella
sabía, todo lo que pudiera decir o hacer Murtagh podía ser un ardid para hacer que se confiara.
Murtagh había empezado por contarle una historia bastante confusa sobre un hombre llamado Tornac,
acerca de algún tipo de percance que había tenido a caballo y sobre algún consejo que le había dado
Tornac acerca de las obligaciones de un hombre de honor. No había entendido si aquel Tornac era un
amigo, un siervo, un pariente lejano o alguna combinación de todo lo anterior, pero, fuera lo que fuera,
era evidente que era alguien muy importante para Murtagh.
—Galbatorix iba a ordenar que te mataran… —dijo Murtagh al acabar su historia—. Sabía que Elva
no te estaba protegiendo como antes, así que decidió que era el momento ideal para que te asesinaran. Me
enteré de su plan por casualidad; estaba con él en el momento en que dio las órdenes a la Mano Negra. —
Sacudió la cabeza—. Es culpa mía; él sabía que contigo aquí, Eragon vendría mucho más rápidamente…
Era el único modo que tenía para evitar que te matara… Lo siento… Lo siento…
Y hundió la cabeza entre los brazos.
—Habría preferido morir.
—Lo sé —dijo él, con la voz ronca—. ¿Me perdonarás?
Ella no respondió. Aquella revelación no hizo más que intranquilizarla. ¿Por qué iba a importarle a él
que salvara la vida?
¿Qué esperaba conseguir a cambio?
Pasó un rato y Murtagh no dijo nada más. Entonces, entre llantos y arranques de rabia, le habló de
cómo había crecido en la corte de Galbatorix, de la desconfianza y las envidias que le había granjeado
ser hijo de Morzan, de los nobles que habían intentado utilizarle para ganarse el favor del rey, y de la
nostalgia por una madre que apenas recordaba. Dos veces mencionó a Eragon y le maldijo, acusándole de
ser un tonto con mucha suerte.
—No le habría ido tan bien si la situación hubiera sido la contraria.
Pero nuestra madre decidió llevárselo a él a Carvahall, no a mí —se lamentó, y escupió al suelo.
A Nasuada todo aquello le pareció una exhibición de sensiblería y autocompasión, y la debilidad de
Murtagh no hizo más que inspirarle desprecio, hasta que él habló de cómo le habían secuestrado los
Gemelos de Farthen Dûr, de los maltratos sufridos de camino a Urû’baen y de lo que le había hecho sufrir
Galbatorix al llegar. Algunas de las torturas que le describió eran peores que la suya y, de ser ciertas, le
merecían cierta compasión.
—Espina fue mi perdición —confesó Murtagh por fin—. Cuando salió del cascarón y establecimos el
vínculo… —Sacudió la cabeza—. Le quiero. ¿Cómo no iba a quererlo? Le quiero tanto como Eragon a
Saphira. En cuanto lo toqué, fue mi ruina. Galbatorix lo usó en mi contra. Espina era más fuerte que yo. Él
nunca se rendía. Pero yo no podía soportar verlo sufrir, así que juré lealtad al rey, y después… —Sus
labios se tensaron en una mueca de repugnancia—. Después, Galbatorix se metió en mi mente. Lo supo
todo de mí, e incluso me dijo mi verdadero nombre. Y ahora soy suyo… Suyo para siempre.
Dicho aquello, apoyó la cabeza contra la pared y cerró los ojos.
Nasuada vio las lágrimas que le caían por las mejillas.
Al final se puso en pie y, de camino a la puerta, se detuvo un momento a su lado y la tocó en el
hombro. Ella observó que llevaba las uñas limpias y cuidadas, pero no tanto como su carcelero.

Murtagh murmuró unas palabras en el idioma antiguo y, en un momento, el dolor desapareció, aunque
las quemaduras tenían el mismo aspecto que antes.
Cuando apartó la mano, Nasuada dijo:
—No puedo perdonar…, pero te comprendo.
Él asintió y se fue, tambaleándose, dejándola con la duda de si había dado con un nuevo aliado.

Pequeños actos de rebelión
Nasuada yacía en el pedestal, sudando y temblando, sintiendo dolor en todo el cuerpo, hasta el punto
de desear que Murtagh volviera, aunque solo fuera para liberarla de su agonía.
Cuando por fin se abrió de par en par la puerta de la cámara octogonal, no pudo contener un suspiro
de alivio, pero pronto se convirtió en amarga desilusión cuando oyó las suaves pisadas de su carcelero
bajando las escaleras que llevaban a la sala.
Tal como había hecho antes, aquel hombre corpulento de estrechos hombros le lavó las heridas con
un trapo húmedo y luego se las vendó con unas gasas. Cuando le soltó las ataduras para que pudiera ir al
retrete, Nasuada descubrió que estaba demasiado débil como para intentar siquiera agarrar el cuchillo de
la bandeja de la comida. Así que se contentó con dar las gracias al hombre por su ayuda y, por segunda
vez, le felicitó por sus uñas, que estaban aún más brillantes que antes y que obviamente quería que se
vieran, puesto que todo el rato colocaba las manos de forma que ella no pudiera evitar mirarlas.
Le dio de comer y se fue. Nasuada intentó dormir, pero el dolor constante de sus heridas le impedía
hacer otra cosa que no fuera dormitar a ratos.
Los ojos se le abrieron como platos cuando oyó como se abría la barra de la puerta.
«¡Otra vez no! —pensó, mientras el pánico se extendía por su mente—. ¡Tan pronto no! No podré
soportarlo… No tengo fuerzas suficientes.» Entonces se sobrepuso al miedo y se dijo: «No. No digas
esas cosas…, o empezarás a creértelas». Aun así, aunque pudiera controlar sus reacciones conscientes,
no podía impedir que el corazón le latiera al doble de la velocidad normal.
Se oyó el eco de un único par de pisadas en la sala, y entonces Murtagh apareció en el extremo de su
campo visual. No llevaba máscara, y tenía una expresión sombría.
Esta vez lo primero que hizo fue curarla, sin más espera. El alivio que sintió al remitir el pánico fue
tan intenso que se acercaba al éxtasis. En toda su vida, no había experimentado una sensación tan
agradable como la liberación de aquella agonía.
Jadeó levemente de alivio.
—Gracias.
Murtagh asintió; entonces se dirigió a la pared y se sentó en el mismo sitio que antes.
Nasuada lo escrutó durante un minuto. La piel de sus nudillos estaba lisa y suave de nuevo, y parecía
sobrio, aunque su expresión era adusta y no abría la boca. Las ropas que llevaba habían sido elegantes,
pero ahora estaban rotas y remendadas, y observó lo que le parecieron unos cortes en la parte baja de las
mangas. Se preguntó si habría estado luchando.
—¿Sabe Galbatorix que estás aquí? —preguntó por fin.
—Podría, pero lo dudo. Está ocupado jugando con sus concubinas favoritas. O eso, o está durmiendo.
Es medianoche. Además, he lanzado un hechizo para evitar que nadie nos escuche. Él podría romperlo si
quisiera, pero me enteraría.
—¿Y si lo descubre?
Murtagh se encogió de hombros.
—Lo descubrirá, ya sabes, si consigue mermar mis defensas.
—Pues no le dejes. Tú eres más fuerte que yo; no tienes a nadie a quien pueda amenazar. Puedes

resistirte a él, no como yo… Los vardenos se están acercando rápidamente, igual que los elfos desde el
norte. Si aguantas unos días más, habrá alguna posibilidad… de que te liberen.
—No crees que puedan, ¿verdad? —Volvió a encogerse de hombros.
—Entonces…, ayúdame a huir.
De la garganta de Murtagh salió una carcajada sonora como un ladrido:
—¿Cómo? Apenas puedo ponerme las botas por la mañana sin el permiso de Galbatorix.
—Podrías aflojarme las correas y, al salir, quizá podrías olvidarte de cerrar la puerta con llave.
Él la miró con una mueca burlona.
—Hay dos hombres de guardia ahí fuera, y Galbatorix ha dispuesto defensas en esta sala para que le
avisen si algún prisionero da un paso más allá de la puerta. Además, hay cientos de guardias entre este
punto y la puerta más cercana. Tendrías suerte si llegaras hasta el final del pasillo.
—Quizá, pero me gustaría intentarlo.
—Solo conseguirías que te mataran.
—Entonces ayúdame. Si quisieras, podrías encontrar un modo de sortear sus defensas.
—No puedo. Mis juramentos no me permiten usar la magia en su contra.
—¿Qué hay de los guardias, entonces? Si los retienes lo suficiente como para que llegue a la puerta,
podría ocultarme en la ciudad y no importaría que Galbatorix supiera…
—La ciudad es suya. Además, allá donde fueras, te encontraría con un hechizo. El único modo de
ponerse a salvo sería alejarse de aquí antes de que saltara la alarma, y eso no podrías hacerlo ni siquiera
a lomos de un dragón.
—¡Tiene que haber algún modo!
—Si lo hubiera… —Sonrió amargamente y bajó la mirada—. Es inútil planteárselo.
Decepcionada, Nasuada elevó la mirada al techo un momento.
—Por lo menos aflójame esas correas —dijo entonces.
Él dio un resoplido en señal de exasperación.
—Para que me pueda poner de pie —explicó ella—. Odio estar tendida en esta piedra, y ya me
duelen los ojos de tener que mirar hacia abajo.
Murtagh dudó. Entonces se puso en pie con un único movimiento, se acercó al pedestal y empezó a
soltar las correas almohadilladas que le rodeaban las muñecas y los tobillos.
—No creas que puedes matarme —dijo, en voz baja—. No puedes.
En cuanto la liberó, regresó a su anterior posición y volvió a sentarse en el suelo, desde donde se
quedó mirando al infinito.
Nasuada interpretó que era su forma de intentar darle cierta intimidad mientras ella se erguía y, una
vez sentada en el pedestal, agitaba las piernas. Su vestido estaba hecho jirones —quemado por decenas
de sitios— y no tapaba gran cosa.
Sintió el frío suelo de mármol bajo sus pies; se acercó a Murtagh y se sentó a su lado. Por pudor, se
rodeó el cuerpo con los brazos y se tapó con las manos.
—¿De verdad fue Tornac tu único amigo cuando eras niño? —preguntó.
Murtagh siguió sin mirarla.
—No, pero es lo más próximo a un padre que he tenido nunca. Me enseñó, me reconfortó… Me reñía
cuando era demasiado arrogante, y evitó que hiciera tonterías más veces de las que puedo recordar. Si
aún estuviera vivo, me habría dado una paliza por haberme emborrachado el otro día.

—¿Dijiste que murió cuando huías de Urû’baen?
—Pensé que había sido muy listo. Soborné a uno de los guardas para que nos dejara abierta una de
las puertas laterales. Íbamos a escabullirnos de la ciudad protegidos por la oscuridad, y se suponía que
Galbatorix no se daría cuenta hasta que fuera demasiado tarde para atraparnos. Pero él lo sabía desde el
principio. No sé muy bien cómo, pero supongo que me estaba espiando todo el rato. Cuando Tornac y yo
cruzamos la puerta, nos encontramos a un grupo de soldados esperándonos en el otro lado… Tenían
orden de no hacernos daño, pero luchamos y uno de ellos mató a Tornac. El mejor espadachín de todo el
Imperio, muerto de una puñalada por la espalda.
—Pero Galbatorix te dejó escapar.
—No creo que esperara que nos resistiéramos. Además, aquella noche había otra cosa que le
reclamaba.
Ella frunció el ceño al ver una curiosa sonrisa forzada en el rostro de Murtagh.
—No veía el momento —dijo—. Era cuando los Ra’zac estaban en el valle de Palancar buscando el
huevo de Saphira. Así que ya ves: Eragon perdió a su padre adoptivo casi al mismo tiempo que yo perdí
al mío. El destino tiene un cruel sentido del humor, ¿no crees?
—Sí que lo tiene…, pero si Galbatorix podía tenerte vigilado, ¿por qué no te localizó y te llevó de
vuelta a Urû’baen más tarde?
—Supongo que estaba jugando conmigo. Me dirigí a la granja de un hombre en el que creía que podía
confiar. Como siempre, me equivoqué, aunque de eso no me di cuenta hasta más tarde, cuando los
Gemelos me trajeron aquí otra vez. Galbatorix sabía dónde estaba, y sabía que aún estaba furioso por la
muerte de Tornac, así que se limitó a dejarme en aquella granja mientras perseguía a Eragon y a Brom…
No obstante, le sorprendí; me fui, y para cuando se enteró de mi desaparición, yo ya estaba de camino a
Dras-Leona. Ese es el motivo de que Galbatorix fuera hasta allí. No fue para dar una lección a Lord
Tábor por su conducta —aunque desde luego lo hizo—, sino para encontrarme. Pero llegó demasiado
tarde. Cuando se presentó en la ciudad, yo ya me había reunido con Eragon y Saphira y habíamos partido
hacia Gil’ead.
—¿Por qué te fuiste?
—¿No te lo dijo Eragon? Porque…
—No, no de Dras-Leona. ¿Por qué te fuiste de la granja? Allí estabas seguro, o eso pensabas. ¿Por
qué te marchaste?
Murtagh guardó silencio un momento.
—Quería contraatacar a Galbatorix, y quería hacerme un nombre propio, independiente del de mi
padre. Toda la vida, la gente me ha mirado diferente por ser el hijo de Morzan. Quería que me respetaran
por mis logros, no por los suyos —respondió, y por fin la miró, con una mirada rápida por el rabillo del
ojo—. Supongo que tengo lo que me merezco, pero desde luego el destino tiene un sentido del humor muy
cruel.
Nasuada se preguntó si habría alguien en la corte de Galbatorix que significara algo para Murtagh,
pero decidió que abordar aquello sería peligroso. Así que cambió de tema:
—¿Qué es lo que sabe Galbatorix de los vardenos?
—Por lo que yo sé, todo. Tiene más espías de lo que te crees.
—¿Conoces algún medio para matarle? —preguntó Nasuada con las manos apretadas contra el

vientre para contener los retortijones.
—Un cuchillo. Una espada. Una flecha. Veneno. Magia. Los medios habituales. El problema es que se
ha protegido con numerosos hechizos y nadie ni nada tiene ninguna posibilidad de hacerle ningún daño.
Eragon tiene más suerte que la mayoría; Galbatorix no quiere matarle, así que quizá pueda llegar a atacar
al rey más de una vez. Pero aunque Eragon pudiera atacarle cien veces, no podría abrirse paso por las
defensas de Galbatorix.
—Todo rompecabezas tiene una solución, y todo hombre tiene una debilidad —insistió Nasuada—.
¿Quiere a alguna de sus concubinas?
La mirada en el rostro de Murtagh respondía aquella pregunta con suficiente claridad. Luego añadió:
—¿Tan mal estaría que Galbatorix siguiera siendo rey? El mundo que quiere es un buen mundo. Si
derrota a los vardenos, toda Alagaësia estará por fin en paz. Pondrá fin al uso injustificado de la magia;
elfos, enanos y humanos no tendrán ya motivos para odiarse.
Es más, aunque los vardenos pierdan, Eragon y yo podremos estar juntos, como hermanos. Pero si
ganan, significará la muerte de Espina y la mía propia. Tendrá que ser así.
—¿Ah, sí? ¿Y qué será de mí? —le inquirió Nasuada—. Si Galbatorix gana, ¿me convertiré en su
esclava, siempre a sus órdenes? —Murtagh se negó a responder, pero ella vio que los tendones de las
manos se le tensaban—. No puedes abandonar, Murtagh.
—¡¿Qué otra opción tengo?! —gritó, y la sala se llenó con el eco de su voz.
Ella se puso en pie y se lo quedó mirando.
—¡Puedes luchar! Mírame a mí… ¡Mírame!
Él levantó la vista a regañadientes.
—Puedes encontrar maneras de enfrentarte a él. ¡Eso es lo que puedes hacer! Aunque tus juramentos
no dejen espacio más que para pequeños actos de rebelión, la más pequeña de las rebeliones podría ser
su condena. —Nasuada replanteó la pregunta—: ¿Qué otra opción tienes? Puedes ir por ahí sintiéndote
impotente y miserable el resto de tus días. Puedes dejar que Galbatorix te convierta en un monstruo. ¡O
puedes luchar! —exclamó, abriendo los brazos para que viera todas las quemaduras de su cuerpo—.
¿Disfrutas haciéndome daño?
—¡No! —protestó él.
—¡Entonces lucha, por lo que más quieras! Tienes que luchar o «perderás» todo lo que eres. Y
Espina también.
Nasuada permaneció inmóvil mientras Murtagh se ponía en pie de un salto, ágil como un gato, y se
acercó a ella hasta tenerla a solo unos centímetros. Tenía los músculos de la mandíbula tensos e
hinchados y la miraba fijamente, respirando con fuerza por la nariz.
Ella reconoció su expresión, porque la había visto muchas veces. Era la imagen de un hombre al que
le habían herido el orgullo y que quería descargar su ira contra la persona que le había insultado. Sería
peligroso seguir presionándole, pero sabía que tenía que hacerlo, porque quizá no volviera a tener otra
ocasión.
—Si yo puedo seguir luchando —insistió—, tú también.
—Vuelve a la piedra —dijo él, con voz áspera.
—Sé que no eres un cobarde, Murtagh. Es mejor morir que vivir siendo un esclavo de alguien como
Galbatorix. Por lo menos podrías hacer algún bien, y tu nombre se recordaría con respeto tras tu muerte.
—Vuelve a la piedra —gruñó, agarrándola por el brazo y arrastrándola hasta el pedestal.

Ella dejó que la empujara hasta caer sobre el bloque de piedra de color ceniza, y que le apretara las
correas de las muñecas y de los tobillos, y luego la de la cabeza. Cuando acabó, se quedó de pie,
mirándola, con los ojos oscuros y rabiosos, y los músculos tensos como cuerdas exigidas al límite.
—Tienes que decidir si estás dispuesto a arriesgar la vida para salvarte —prosiguió ella—. Para
salvarte tú y salvar a Espina. Y tienes que decidirlo ahora, mientras aún hay tiempo. Pregúntate qué es lo
que querría Tornac que hicieras.
Sin responder, Murtagh alargó el brazo derecho y apoyó la mano sobre el pecho de Nasuada,
tocándole la piel con la palma de la mano, que ardía. El contacto la dejó sin respiración.
Entonces, con una voz que apenas era un susurro, Murtagh se puso a hablar en el idioma antiguo. A
medida que las palabras iban abandonando sus labios, el miedo de Nasuada iba en aumento.
Habló durante lo que a ella le parecieron varios minutos. Cuando acabó no sintió ningún cambio, pero
tratándose de magia, aquello no era ni buena ni mala señal.
Cuando Murtagh apartó la mano, el aire fresco cubrió el lugar que esta ocupaba. Él dio un paso atrás
y se dirigió hacia la entrada de la sala, pasando a su lado. Ella estaba a punto de llamarle para
preguntarle qué le había hecho, pero en aquel momento él se detuvo y dijo:
—Eso debería protegerte del dolor de casi cualquier herida, pero tendrás que fingir que no es así, o
Galbatorix descubrirá lo que he hecho.
Y se fue.
—Gracias —murmuró ella a una sala ya vacía.
Pasó un buen rato analizando aquella conversación. Le parecía improbable que Galbatorix hubiera
enviado a Murtagh a hablar con ella, pero, improbable o no, era una posibilidad. Por otra parte, no sabía
decir si en el fondo Murtagh era una buena o una mala persona.
Pensó en el rey Hrothgar —que había sido como un tío para ella cuando era niña— y en su muerte a
manos de Murtagh en los Llanos Ardientes. Entonces pensó en la infancia de Murtagh y en las muchas
dificultades a las que se había tenido que enfrentar, y en que había dejado libres a Eragon y Saphira
cuando podría habérselos llevado sin problemas a Urû’baen.
Sin embargo, aunque en otro tiempo Murtagh hubiera sido una persona honorable y digna de
confianza, sabía que su servidumbre forzosa podía haberle corrompido.
Al final, decidió que pasaría por alto el pasado de Murtagh y que lo juzgaría por sus acciones
presentes, y solo por ellas. Fuera bueno, malo o ambas cosas a la vez, era un aliado potencial, y
necesitaba su ayuda si podía conseguirla. Si demostraba ser un mentiroso, no estaría peor de lo que ya
estaba. Pero si resultaba ser sincero, quizá podría escapar de Urû’baen, y aquello bien merecía correr el
riesgo.
En ausencia de dolor, durmió un sueño largo y profundo por primera vez desde su llegada a la capital.
Se despertó más esperanzada que antes, y volvió a fijar la vista en las rayas pintadas en el techo. La raya
azul fina que seguía con la vista la llevó a una pequeña forma blanca en la esquina de un azulejo que antes
le había pasado por alto. Tardó un momento en darse cuenta de que la decoloración correspondía al lugar
donde se había descascarillado.
Aquella visión la divirtió: le pareció gracioso —y algo reconfortante— saber que la sala perfecta de
Galbatorix no era tan perfecta a fin de cuentas y que, a pesar de sus pretensiones, no era ni omnisciente ni
infalible.

Cuando la puerta de la cámara volvió a abrirse, vio que era su carcelero, que le traía lo que supuso
que sería el almuerzo. Le preguntó si podía darle la comida enseguida, antes de levantarla, argumentando
que tenía más hambre que otra cosa, algo que no era del todo falso.
Para su satisfacción el hombre accedió, aunque no soltó ni una palabra; simplemente le mostró
aquella odiosa sonrisa en forma de almeja y se sentó al borde del pedestal. Mientras le introducía,
cucharada a cucharada, en la boca unas gachas tibias, la mente de Nasuada se disparó, intentando trazar
su plan hasta el último imprevisto, ya que sabía que solo tendría una oportunidad.
Con los nervios le costaba tragar aquella comida insulsa. Aun así, lo consiguió, y tras dejar vacío el
cuenco y beber hasta saciar la sed, se preparó.
El hombre, como siempre, había dejado la bandeja de la comida a los pies de la pared más alejada,
cerca del lugar donde había estado Murtagh, quizás a unos tres metros de la puerta del retrete.
Una vez libre de sus correas, bajó del bloque de piedra deslizándose. El hombre, que tenía la cabeza
como una calabaza, se acercó para cogerla del brazo izquierdo, pero ella levantó una mano y, con la
máxima dulzura en su voz, le dijo:
—Puedo aguantarme en pie sola, gracias.
El carcelero vaciló, pero luego volvió a sonreír e hizo entrechocar los dientes dos veces, como
diciendo: «¡Bueno, pues me alegro por ti!».
Se dirigieron hacia el retrete, ella delante y él pegado a su espalda.
Al tercer paso, Nasuada se torció deliberadamente el tobillo y cayó al suelo en diagonal. El hombre
gritó e intentó agarrarla —ella sintió sus gruesos dedos cerrándose en el aire por encima de su cuello—,
pero llegó tarde, y se le escurrió entre las manos.
Cayó cuan larga era sobre la bandeja, rompiendo la jarra —que aún contenía una cantidad
considerable de vino aguado— y tirando el cuenco de madera al suelo con gran estruendo. Tal como
había planeado, aterrizó con la mano derecha bajo el cuerpo, y en cuanto sintió el contacto de la bandeja
empezó a buscar con los dedos la cuchara de metal.
—¡Ah! —exclamó, como si se hubiera hecho daño, y luego se dio la vuelta y levantó la vista hacia el
hombre, esforzándose por mostrarse apesadumbrada—. A lo mejor era cierto que no estaba preparada —
reconoció, y le ofreció una sonrisa de disculpa. Con el pulgar tocó el mango de la cuchara, y la agarró
mientras el hombre la levantaba cogiéndola del otro brazo.
Él la repasó con la mirada y arrugó la nariz, aparentemente molesto por su vestido empapado en vino.
En ese momento, ella echó la mano atrás y deslizó el mango de la cuchara por un agujero en la costura del
dobladillo del vestido. Entonces levantó la mano, como para demostrar que no había cogido nada.
El hombre gruñó, la agarró del otro brazo y la condujo al retrete.
Mientras ella entraba, él se dirigió de nuevo hacia donde estaba la bandeja, refunfuñando.
En cuanto se cerró la puerta, Nasuada sacó la cuchara del vestido y se la colocó entre los labios,
sujetándola así mientras se arrancaba un mechón de pelo de la nuca, donde los tenía más largos. Con la
mayor rapidez posible, sujetó un extremo del mechón entre los dedos de la mano izquierda y luego lo
enrolló sobre los muslos con la palma de la mano, retorciendo los cabellos hasta obtener un único
cordón.
Se quedó helada cuando se dio cuenta de que el cordón era demasiado corto. Apurada por la
urgencia, ató los extremos y colocó el cordón sobre el suelo.

Se arrancó otro mechón de pelos y los enrolló hasta obtener un segundo cordón, que ató como el
primero.
Sabía que solo disponía de unos segundos. Puso una rodilla en el suelo y ató los dos mechones juntos.
Entonces cogió la cuchara que llevaba en la boca y, con aquel fino cordel de pelo, se ató la cuchara al
exterior de la pierna izquierda, donde quedaría cubierta por el vestido.
Tenía que ponérsela en la pierna izquierda, porque Galbatorix siempre se sentaba a su derecha.
Se puso en pie y comprobó que la cuchara quedara oculta, y entonces dio unos pasos para asegurarse
de que no se le caería.
No se cayó.
Aliviada, se permitió emitir un suspiro. Ahora el reto era volver a la losa sin que el carcelero se
diera cuenta de lo que había hecho.
El hombre estaba esperándola cuando abrió la puerta del retrete. La miró airado, y sus pobladas cejas
se unieron en una sola, formando una única línea recta.
—Cuchara —dijo, mascando la palabra con la lengua como si fuera un trozo de patata demasiado
cocida.
Ella levantó la barbilla y señaló hacia atrás, al retrete.
Él frunció aún más el ceño. Entró en el baño y examinó con cuidado las paredes, el suelo, el techo y
todo lo demás antes de salir pesadamente. Volvió a chasquear los dientes y se rascó la enorme cabeza,
con aspecto de no estar muy contento y —pensó Nasuada—algo dolido porque hubiera tirado la cuchara.
La había tratado con amabilidad, y sabía que aquel pequeño gesto desafiante le extrañaría y le enfadaría.
Venció la tentación de apartarse cuando lo vio acercarse, ponerle las gruesas manos sobre la cabeza
y pasarle los dedos por el cabello.
Al no encontrar la cuchara, dejó caer la cabeza. La agarró del brazo y la condujo hasta el pedestal,
donde volvió a atarle las correas.
Entonces, con gesto hosco, recogió la bandeja y salió de la habitación.
Nasuada esperó hasta estar completamente segura de que se había ido antes de estirar los dedos de la
mano izquierda y, centímetro a centímetro, levantarse el borde del vestido.
Una gran sonrisa le iluminó el rostro cuando sintió el contacto del extremo de la cuchara en la punta
del dedo índice.
Ahora ya tenía un arma.

Una corona de hielo y nieve
Cuando los pálidos rayos de luz del alba cayeron sobre la superficie del rizado mar, iluminando las
crestas de aquellas olas translúcidas
—que brillaban como si fueran de cristal tallado—, Eragon emergió de sus ensoñaciones y miró al
noroeste, movido por la curiosidad de ver lo que revelaba aquella luz de las nubes que se formaban a lo
lejos.
Lo que presenció era desconcertante: las nubes cubrían casi la mitad del horizonte, y los penachos
más altos parecían tener la altura de las montañas Beor. Saphira no podría superarlas por arriba. El único
fragmento de cielo abierto era el que tenía tras ella, e incluso aquel estaba desapareciendo a medida que
se cerraban los brazos de la tormenta.
Tendremos que atravesarla volando —anunció Glaedr, y Eragon sintió la inquietud de Saphira.
¿Por qué no intentamos rodearla? —preguntó ella.
A través de Saphira, Eragon percibió que Glaedr examinaba la estructura de las nubes.
No quiero que te desvíes demasiado del rumbo —dijo por fin el dragón dorado—. Aún tenemos
muchas leguas por delante, y si te fallan las fuerzas, puedes…
Entonces puedes dejarme energía tú para mantenerme a flote.
Hmff. Aun así, es mejor que seamos prudentes. He visto tormentas como esta antes. Es más grande
de lo que te crees. Para rodearla tendrías que volar tan al oeste que acabarías más allá de Vroengard,
y probablemente te llevaría un día más llegar a terreno firme.
Vroengard no está tan lejos —objetó ella.
No, pero el viento hará que vayamos más lentos. Además, el instinto me dice que la tormenta se
extiende hasta la isla. De uno u otro modo, tendremos que atravesarla. No obstante, no hace falta que
lo hagamos por el centro. ¿Ves ese agujero entre dos pequeñas columnas de nubes al oeste?
Sí.
Ve hacia allí, y quizás encontremos un paso seguro a través de las nubes.
Eragon se agarró a la parte delantera de la silla mientras Saphira hundía el hombro izquierdo y giraba
al oeste, emprendiendo rumbo hacia el agujero que le había indicado Glaedr. Cuando recuperaron la
horizontal, se frotó los ojos; luego se giró y sacó una manzana y unas tiras de carne seca de las bolsas que
llevaba detrás. Era un desayuno escaso, pero tenía poca hambre, y cuando comía demasiado y volaba, a
menudo se mareaba.
Mientras comía, se dedicó a mirar las nubes y las brillantes aguas del mar. Le inquietó que no hubiera
nada más que agua bajo sus pies y que la costa más próxima estuviera —calculó— a más de ochenta
kilómetros. Se estremeció al imaginarse cayendo en picado en las frías profundidades del mar. Se
preguntó qué habría en el fondo, y se le ocurrió que con la magia probablemente podría viajar por el
lecho marino y descubrirlo, pero aquello no era buena idea. El fondo del mar era un lugar demasiado
oscuro y peligroso para su gusto. No le pareció el sitio indicado para alguien como él. Más valía
dejárselo a las extrañas criaturas que vivieran bajo las aguas.
Al ir avanzando la mañana se hizo evidente que las nubes estaban más lejos de lo que les había
parecido al principio y que, tal como había dicho Glaedr, la tormenta era más grande de lo que pensaban

Eragon y Saphira.
Empezó a soplar un suave viento de cara y a la dragona empezó a costarle algo más avanzar, pero
siguió haciéndolo a buen ritmo.
Cuando aún estaban a unas leguas del extremo de la tormenta, Saphira sorprendió a Eragon y a Glaedr
lanzándose hacia abajo y volando cerca de la superficie del agua.
Al verla descender, Glaedr reaccionó:
Saphira, ¿qué te propones?
Tengo curiosidad —respondió—. Y me gustaría descansar las alas antes de penetrar en las nubes.
Sobrevoló las olas, casi rozándolas, con su reflejo debajo y su sombra por delante, reflejando cada
movimiento como dos compañeros fantasmas, uno oscuro y otro claro. Entonces giró las alas y, con tres
rápidos aleteos, redujo la velocidad y se posó sobre el agua. Al hundir el pecho en las olas se levantaron
dos abanicos de espuma que salieron despedidos a los lados del cuello, rociando a Eragon con
centenares de gotas de agua.
El agua estaba fría, pero, después de tanto tiempo en las alturas, el aire tenía una calidez muy
agradable. Eragon se desabrochó la capa y se quitó los guantes.
Saphira plegó las alas y se quedó flotando tranquilamente, balanceándose con el vaivén de las olas.
Eragon vio varias aglomeraciones de algas marrones a su derecha. Las plantas se ramificaban como
arbustos y tenían unas bolsitas del tamaño de una baya en los puntos donde nacían las ramificaciones.
Muy por encima, cerca de la altura a la que estaba antes Saphira, Eragon avistó un par de albatros
con las puntas de las alas negras que se alejaban de la enorme pared de nubes. Aquella imagen no hizo
más que preocuparle aún más; las aves marinas le recordaban aquella vez que había visto a una manada
de lobos corriendo junto a un grupo de ciervos, huyendo de un incendio en los bosques de las
Vertebradas.
Si tuviéramos el mínimo sentido común —le dijo a Saphira—, daríamos media vuelta.
Si tuviéramos el mínimo sentido común, nos iríamos de Alagaësia y no volveríamos nunca más —
respondió ella.
Arqueando el cuello, sumergió el morro en el agua del mar, sacudió la cabeza y sacó la lengua de un
rojo encendido varias veces, como si hubiera probado algo desagradable.
Entonces Eragon percibió la sensación de pánico de Glaedr, y en el interior de su mente oyó el grito
del viejo dragón:
¡Despegad! ¡Ahora, rápido! ¡Despegad!
Saphira no perdió un momento en hacer preguntas. Con un estruendo atronador, abrió las alas y las
agitó, elevándose sobre el agua.
Eragon se inclinó hacia delante y se agarró a la silla para evitar caerse hacia atrás. El aleteo de las
alas de Saphira levantó una cortina de bruma que le cegó por un momento, así que usó la mente para
intentar ver lo que tanto le había alarmado a Glaedr.
Desde muy abajo algo se elevaba hacia el vientre de Saphira a una velocidad superior a lo que
Eragon imaginaba posible, y de pronto sintió algo que era frío y enorme… y que se movía dominado por
un hambre atroz e insaciable. Intentó ahuyentarlo, repelerlo, pero la criatura era extraña e implacable, y
no parecía afectarle nada de lo que hiciera. En los profundos y oscuros recovecos de su conciencia pudo
ver recuerdos de innumerables años pasados en los que acechaba en las aguas heladas del mar, cazando,
y huyendo de otros cazadores.

Eragon sintió un miedo creciente y buscó a tientas la empuñadura de Brisingr en el momento en que
Saphira se liberaba del abrazo del agua y empezaba a ascender.
¡Saphira! ¡Rápido! —le gritó en silencio.
Ella fue ganando velocidad y altura poco a poco, pero de pronto surgió del mar una erupción de agua
y espuma, y Eragon vio unas brillantes mandíbulas grises que se abrían paso entre los espumarajos.
Aquella boca era tan grande que habría podido tragarse un caballo con su jinete de un bocado, y estaba
llena de cientos de dientes de un blanco reluciente.
Saphira era consciente de lo que veía Eragon, y viró violentamente a un lado intentando escapar de
las enormes fauces, rozando el agua con la punta del ala. Un instante más tarde, el chico oyó y sintió el
chasquido de las mandíbulas de la criatura al cerrarse.
Los dientes, afilados como agujas, no alcanzaron la cola de Saphira por unos centímetros.
Cuando el monstruo cayó de nuevo al agua, pudo ver algo más de su cuerpo: la cabeza era larga y
angulosa. Tenía una prominente cresta huesuda sobre cada uno de los ojos, y de la parte externa de cada
cresta le salía una especie de apéndice áspero que Eragon supuso que tendría más de dos metros. El
cuello de la criatura le recordó el de una serpiente gigantesca. Por lo poco que se veía del torso, era liso
y poderoso, y tenía aspecto de ser increíblemente robusto. A los lados del pecho presentaba un par de
aletas como remos que se agitaban, inútiles, en el aire.
La criatura cayó sobre un costado, levantando un segundo espumarajo aún mayor.
Justo antes de que las olas cubrieran la silueta del monstruo, Eragon miró en el interior del ojo que
tenía orientado hacia arriba, que era negro como una gota de alquitrán. La maldad que contenía —el odio
descarnado, la furia y la frustración que percibió en la mirada fija de la bestia— le hicieron temblar y,
por un momento, deseó encontrarse en el centro del desierto de Hadarac, puesto que tenía la sensación de
que solo allí estaría a salvo del hambre ancestral de aquella criatura.
Con el corazón aún acelerado, soltó la empuñadura de Brisingr y se desplomó en la silla.
—¿Qué era eso?
Un Nïdhwal —dijo Glaedr.
Eragon frunció el ceño. No recordaba haber leído sobre nada parecido en Ellesméra.
¿Y qué es un Nïdhwal?
Son raros, no se suele hablar mucho de ellos. Son al mar lo que los Fanghurs son al aire. Ambos
están emparentados con los dragones. Aunque las diferencias en aspecto son mayores, los Nïdhwals
están más próximos a nosotros que los ruidosos Fanghurs.
Son inteligentes, e incluso tienen una estructura similar al eldunarí en el interior del pecho, lo que
creemos que les permite permanecer sumergidos mucho tiempo y a grandes profundidades.
¿Pueden respirar fuego?
No, pero al igual que los Fanghurs, a menudo usan el poder de la mente para incapacitar a sus
presas, algo que ha sido la ruina de más de un dragón.
¿¡Se comerían a uno de los suyos!? —exclamó Saphira.
Para ellos, no nos parecemos en nada —respondió Glaedr—. Pero sí que se comen entre ellos,
motivo por el que hay tan pocos. No tienen ningún interés en lo que pueda pasar fuera de su reino, y
todos los intentos por razonar con ellos han fracasado. Es raro encontrar a uno tan cerca de la orilla.
Había un tiempo en que solo se les encontraba a varias jornadas de vuelo de la costa, donde el mar es

más profundo. Parece que se han vuelto más atrevidos o que están más desesperados desde la caída de
los Jinetes.
Eragon volvió a estremecerse al recordar la sensación que le había producido la mente del Nïdhwal.
¿Por qué ni Oromis ni tú nos hablasteis de ellos?
Hay muchas cosas que no os enseñamos, Eragon. Teníamos un tiempo limitado, y lo mejor era
emplearlo en prepararte para luchar contra Galbatorix, no contra todas las criaturas oscuras que
acechan por las regiones inexploradas de Alagaësia.
Así pues, ¿hay otras cosas como los Nïdhwals que no conocemos?
Unas cuantas.
¡Pues háblanos de ellas, Ebrithil! —le instó Saphira.
Haré un pacto contigo, Saphira, y contigo, Eragon. Dejemos pasar una semana, y si aún seguimos
vivos y libres, estaré encantado de pasarme los próximos diez años hablándoos de todas las razas que
conozco, hasta la última variedad de escarabajo, de los que hay muchísimas especies. Pero hasta
entonces, concentrémonos en la tarea que nos ocupa. ¿Estamos de acuerdo?
Eragon y Saphira aceptaron a regañadientes, y no volvieron a hablar del tema.
El viento de cara aumentó y se convirtió en un vendaval borrascoso a medida que se acercaban a la
tormenta, obstaculizando el vuelo de Saphira hasta hacerla volar a la mitad de su velocidad habitual. De
vez en cuando, unas ráfagas violentas la sacudían y a veces la frenaban unos momentos. Siempre sabían
cuando iban a llegar las ráfagas, ya que veían un reflejo sobre la superficie del agua, como si se cubriera
de escamas plateadas.
Desde el amanecer, las nubes no habían hecho más que aumentar de tamaño y, vistas de cerca,
intimidaban aún más. Por la parte baja eran oscuras y violáceas, y unas cortinas de lluvia conectaban la
tormenta con el mar como un ancho cordón umbilical. Más arriba adoptaban el color de una plata
deslustrada, mientras que en lo más alto eran de un blanco puro y cegador y daban la misma impresión de
solidez que las laderas de Tronjheim. Al norte, por el centro de la tormenta, las nubes habían formado un
gigantesco yunque de superficie plana que se elevaba sobre todo lo demás, como si los propios dioses
hubieran decidido forjar alguna herramienta extraña y terrible.
Saphira se elevó entre dos voluminosas columnas blancas —a su lado, la dragona se veía diminuta—
y el mar desapareció bajo un campo de nubes como algodón, el viento de frente cesó y las ráfagas se
volvieron irregulares y violentas y empezaron a azotarles desde todas direcciones. Eragon apretó los
dientes para evitar el castañeteo, y el estómago se le encogió cuando Saphira se dejó caer un par de
metros para inmediatamente ascender seis o siete metros casi en vertical.
¿Tienes alguna experiencia de vuelo en tormentas, aparte de la vez que te sorprendió aquella entre
el valle de Palancar y Yazuac? —preguntó Glaedr.
No —dijo Saphira, seca y tajante.
Daba la impresión de que Glaedr se esperaba aquella respuesta, porque sin dudarlo empezó a darle
instrucciones sobre cómo afrontar aquel imponente panorama nublado:
Busca patrones de movimiento y toma nota de las formaciones a tu alrededor —dijo—. Así puedes
adivinar dónde sopla más viento y en qué dirección.
Saphira ya sabía muchas de las cosas que Glaedr le dijo, pero su voz tranquila y regular les
tranquilizaron tanto a ella como a Eragon. Si hubieran percibido miedo o alarma en la mente del viejo

dragón, les habría generado desconfianza, y Glaedr debía de haberlo pensado.
El viento arrancó un grupo de nubes del resto y las situó en la trayectoria de Saphira. En lugar de
rodearlas, la dragona se lanzó hacia ellas, atravesando el cielo como una lanza azul brillante. Al estar
rodeados por aquella bruma gris, el sonido del viento les llegaba amortiguado. Eragon hizo una mueca y
se puso una mano frente al rostro para protegerse los ojos.
Cuando por fin salieron de la nube, Saphira tenía el cuerpo cubierto de millones de gotas minúsculas
que la hacían brillar como si le hubieran pegado diamantes en las escamas, ya brillantes de por sí.
El vuelo proseguía igual de accidentado; Saphira tan pronto estaba en horizontal como se veía
arrastrada por una corriente lateral que le hacía ladear el cuerpo, o de pronto una corriente ascendente le
levantaba un ala y la hacía virar en dirección contraria. El simple hecho de estar sentado sobre su lomo
mientras ella se enfrentaba a las turbulencias resultaba agotador, mientras que para la dragona era una
lucha denodada que resultaba aún más frustrante al saber que estaba lejos de acabar y que no tenía otra
opción que seguir adelante.
Al cabo de una hora o dos aún no veían el final de la tormenta.
Tenemos que virar —decidió Glaedr—. Has ido al oeste hasta los límites de la prudencia, y si
tenemos que enfrentarnos a la tormenta en toda su furia, más vale que lo hagamos ahora, antes de que
estés más cansada.
Sin decir palabra, Saphira se dirigió hacia el norte, en dirección al enorme muro de nubes iluminadas
por el sol que ocupaban el corazón de la colosal tormenta. Al acercarse a aquella pared informe —que
era lo más grande que había visto Eragon en su vida, mayor aún que Farthen Dûr—, por entre sus pliegues
aparecieron relámpagos azules que se extendían hacia lo más alto del yunque.
Un momento después, un trueno brutal sacudió el cielo. Eragon se tapó los oídos con las manos. Sabía
que sus defensas le protegerían de los rayos, pero no estaba seguro de que debieran acercarse al centro
de aquellas descargas eléctricas.
Si Saphira tenía miedo, él no lo notaba. Lo único que percibía era determinación. La dragona aceleró
el batir de sus alas y, unos minutos más tarde, llegaron a la pared de nubes y la atravesaron en dirección
al corazón de la tormenta.
Quedaron rodeados por la penumbra, gris e indeterminada.
Era como si el resto del mundo hubiera dejado de existir. Las nubes hacían imposible que Eragon
pudiera calcular cualquier distancia más allá de la punta del morro de Saphira, de su cola y sus alas. Era
como estar ciego, y solo podían distinguir arriba y abajo gracias la fuerza de la gravedad.
Eragon abrió la mente y dejó que su consciencia se expandiera todo lo posible, pero no detectó
ninguna otra criatura viva aparte de Saphira y Glaedr, ni un pobre pájaro desorientado. Por fortuna,
Saphira conservaba el sentido de la orientación; no se perderían. Y con su búsqueda mental de otros
seres vivos, fueran plantas o animales, al menos Eragon estaría seguro de que no se estrellarían con la
ladera de una montaña.
También lanzó un hechizo que le había enseñado Oromis, que los informaba a él y a Saphira de la
distancia exacta a la que estaban del agua —o de tierra— en cualquier momento.
Desde el momento en que penetraron en la nube, las gotas de humedad se fueron acumulando sobre la
piel de Eragon y le empaparon las ropas de lana, lastrándolas. Era una molestia que podría haber pasado
por alto si no fuera porque la combinación de agua y viento le iba enfriando el cuerpo hasta el punto de
que podría llegar a matarle. Así que lanzó otro hechizo que eliminaba la humedad del aire a su alrededor

y, a petición de Saphira, también de los ojos de la dragona, pues se le llenaban de agua, cosa que la
obligaba a parpadear con demasiada frecuencia.
En el interior del yunque el viento era sorprendentemente suave.
Eragon se lo comentó a Glaedr, pero el viejo dragón se mantuvo tan imperturbable como siempre.
Aún no hemos llegado a lo peor.
Aquel vaticinio se demostró cierto cuando una violenta corriente ascendente golpeó a Saphira por
debajo y la lanzó cientos de metros hacia lo alto, donde el aire no tenía el oxígeno suficiente para que
Eragon pudiera respirar bien y la humedad se congelaba en innumerables cristalitos minúsculos que se le
clavaban en la nariz y en los pómulos, y que cubrían las alas de Saphira como una red de afilados
cuchillos.
Plegando las alas contra los costados, la dragona se lanzó en picado hacia delante, intentando escapar
de la corriente ascendente.
Al cabo de unos segundos, la presión en el vientre había desaparecido, pero en su lugar apareció una
potente corriente descendente que la lanzaba hacia las olas a una velocidad de vértigo.
Al ir cayendo, los cristales de hielo se fundieron, formando grandes gotas de lluvia esféricas que
parecían flotar inertes junto a Saphira.
Cerca de allí estalló un relámpago —un fantasmagórico resplandor azul al otro lado del velo que
formaban las nubes—, y Eragon soltó un alarido al oír el estruendo del trueno a su alrededor. Los oídos
aún le retumbaban; se arrancó dos trocitos del borde de la túnica, los enrolló y se los metió en los oídos
lo más profundamente que pudo.
Tuvieron que llegar a la base de las nubes para que Saphira pudiera liberarse de la poderosa
corriente. En cuanto lo consiguió, una segunda corriente ascendente se hizo con ella y, como si de una
mano gigante se tratara, la lanzó hacia arriba.
A partir de aquel momento, Eragon perdió conciencia del paso del tiempo. El viento, rabioso, era
demasiado fuerte para que Saphira pudiera oponer resistencia, y seguía ascendiendo y cayendo
sucesivamente, como un trozo de corcho en un remolino. Consiguió avanzar algo —apenas unos
kilómetros, con muchos esfuerzos—, pero cada vez que se liberaba de una de aquellas corrientes se
encontraba atrapada en otra.
Para Eragon fue un baño de humildad ver que tanto Saphira como Glaedr estaban indefensos y que,
por fuertes que fueran, no podían igualar la fuerza de los elementos.
En dos ocasiones, el viento casi consiguió lanzar a Saphira contra las olas. En ambas, la corriente
descendente le hizo salir disparada de la parte baja de la tormenta contra los aguaceros que caían al mar.
La segunda vez que ocurrió aquello, Eragon miró por encima del hombro de Saphira y, por un
instante, le pareció ver la silueta oscura y alargada del Nïdhwal flotando entre las agitadas aguas. No
obstante, cuando estalló el siguiente relámpago la silueta había desaparecido, y se preguntó si los
Sombras no le habrían jugado una mala pasada.
Al ir menguando las fuerzas de Saphira, empezó a plantear cada vez menos resistencia al viento y
prefirió dejar que le llevara donde quisiera. Solo se enfrentaba a la tormenta cuando llegaba demasiado
cerca del agua. El resto del tiempo, dejaba las alas inmóviles y procuraba cansarse lo menos posible.
Eragon notó que Glaedr empezaba a transmitirle energía para ayudarla a seguir adelante, pero aquello no
bastaba más que para aguantar la posición.

Llegó un momento en que la poca luz que había empezó a desaparecer, y la desesperanza se apoderó
de Eragon. Se habían pasado la mayor parte del día zarandeados por la tormenta, y todavía no veían
indicios de que fuera a remitir, ni parecía que Saphira se estuviera acercando al final.
Cuando se puso el sol, el chico no podía ver ni a un palmo de sus narices, y no cambiaba nada si tenía
los ojos abiertos o si los tenía cerrados. Era como si les hubieran envuelto a los dos en un montón de lana
negra. De hecho, parecía realmente que la oscuridad tenía un peso propio, como si fuera una sustancia
tangible que les presionaba por todas partes.
Cada pocos segundos, un rayo cortaba la oscuridad, a veces oculto entre las nubes y otras
atravesando su campo visual, brillando con la luz de una docena de soles y dejando en el aire un olor a
hierro. Tras los hirientes destellos de los rayos más próximos, la noche parecía adquirir una oscuridad
aún mayor, y Eragon y Saphira pasaban de la luz cegadora a la oscuridad impenetrable. Algunos rayos
pasaban muy cerca, y aunque ninguno cayó sobre Saphira, el constante estruendo les dejaba a ambos
conmocionados una y otra vez.
Eragon ya no sabía cuánto tiempo llevaban así.
Entonces, en un momento dado, en plena noche, Saphira penetró en una corriente de aire ascendente
mucho mayor y más fuerte que cualquiera de las anteriores. En cuanto sintieron el azote del viento, la
dragona empezó a luchar por salir de allí, pero la corriente era tan fuerte que apenas conseguía mantener
las alas en posición horizontal.
Ayudadme —les dijo por fin, en su frustración, a Eragon y Glaedr—. No puedo hacerlo sola.
Los otros dos unieron sus mentes y, con la energía que le proporcionaba Glaedr, Eragon gritó:
—¡Gánga fram!
El hechizo impulsó a Saphira hacia delante, pero muy poco a poco, ya que moverse en ángulo recto en
relación con la corriente era como cruzar el río Anora en pleno deshielo. Aunque Saphira avanzaba en
horizontal, la corriente seguía arrastrándola hacia arriba a un ritmo de vértigo. Muy pronto Eragon
empezó a notar que le faltaba el aliento, y aun así seguían atrapados en la tromba de aire.
Esto está durando demasiado y nos está costando demasiada energía —dijo Glaedr—. Pon fin al
hechizo.
Pero…
Pon fin al hechizo. No podremos salir antes de que los dos desfallezcáis. Tendremos que dejarnos
llevar por el viento hasta que pierda fuerza y Saphira pueda escapar.
¿Cómo? —preguntó la dragona, mientras Eragon hacía lo que le había dicho Glaedr.
El agotamiento y la sensación de derrota le empañaban la mente, y el chico sintió una punzada de
preocupación por ella.
Eragon, tienes que modificar el hechizo que estás usando para calentarte y hacer que nos incluya
a Saphira y a mí. Va a hacer cada vez más frío, más que en los inviernos más crudos de las
Vertebradas, y sin magia nos congelaremos y moriremos.
¿Tú también?
Yo me resquebrajaré como un trozo de cristal caliente al caer en la nieve. Luego tienes que lanzar
otro hechizo para concentrar el aire alrededor de Saphira y de ti y mantenerlo ahí, para que podáis
seguir respirando. Pero también tiene que permitir la eliminación del aire usado, o si no os ahogaréis.
El hechizo tiene una formulación complicada, y no debes cometer ningún error, así que escucha con

atención. Dice así…
Cuando Glaedr hubo recitado las frases necesarias en el idioma antiguo, Eragon se las repitió
interiormente y, cuando el dragón quedó satisfecho con su pronunciación, lanzó el hechizo. Entonces
modificó el otro, tal como le había indicado Glaedr, para que los tres quedaran protegidos del frío.
Entonces esperaron, mientras el aire les lanzaba cada vez más alto. Pasaron minutos. Eragon empezó
a preguntarse si aquello pararía en algún momento o si seguirían elevándose hasta llegar a la altura de la
luna y las estrellas.
Se le ocurrió pensar que quizás era así como nacían las estrellas fugaces: un pájaro, un dragón u otra
criatura de la Tierra quedaba atrapada en una corriente de aire incontrolable y el viento los lanzaba hacia
el cielo a tal velocidad que acababan prendiéndose fuego, como flechas incendiarias. Si era así, supuso
que Saphira, él mismo y Glaedr se convertirían en la estrella fugaz más espectacular de la historia, si es
que alguien estaba lo suficientemente cerca como para ver su caída mar adentro.
El aullido del viento fue menguando. Incluso el estremecedor ruido de los truenos parecía haber
desaparecido cuando Eragon se quitó los trozos de tela de los oídos, le sorprendió el silencio que los
rodeaba.
Aún oía un leve susurro de fondo, como el murmullo de un riachuelo en el bosque, pero aparte de eso
todo estaba sereno, envuelto en un silencio tranquilizador.
Al desaparecer el ruido de la atroz tormenta, también observó que el esfuerzo que le exigían sus
hechizos aumentaba; no tanto el que evitaba que su calor corporal se disipara demasiado rápidamente,
pero sí el que recogía y comprimía el aire alrededor de Saphira y de él mismo para que pudieran respirar
con normalidad. Por algún motivo, el segundo hechizo le requería una energía mucho mayor, y muy pronto
empezó a notar los síntomas que le indicaban que la magia estaba a punto de acabar con la poca fuerza
vital que le quedaba: tenía las manos frías, el corazón le latía sin demasiada convicción y sentía unas
irrefrenables ganas de dormir, lo que quizá fuera el síntoma más preocupante de todos.
Sin embargo, Glaedr salió en su ayuda. Aliviado, Eragon sintió aligerarse su carga al notar la fuerza
procedente del dragón, un flujo de calor, como una fiebre, que acabó con su somnolencia y le devolvió el
vigor.
Y así siguieron adelante.
Por fin, Saphira detectó que el viento amainaba un poco —no era mucho, pero la diferencia era
ostensible— y empezó a prepararse para escapar de la corriente de aire.
Antes de que pudiera hacerlo, las nubes que tenían encima se aclararon y Eragon descubrió unos
puntos brillantes: estrellas, blancas y plateadas, más brillantes que nunca.
Mira —dijo él.
Entonces las nubes se abrieron a su alrededor y Saphira se elevó por encima de la tormenta y se
quedó flotando en un precario equilibrio sobre la columna de viento.
Bajo sus pies, Eragon vio la tormenta al completo, que se extendía por lo que le parecieron más de
cien kilómetros en cada dirección. El centro adquiría desde allí la forma de una cúpula redondeada,
como el sombrerillo de una seta, sobre cuya superficie soplaban violentos vientos cruzados de oeste a
este, amenazando con derribar a Saphira de las alturas. Las nubes, tanto las más próximas como las más
lejanas, tenían una textura lechosa y eran casi luminosas, como si tuvieran una fuente de luz en su interior.
Eran unas formaciones de una belleza casi inofensiva, una imagen absolutamente contraria a la violencia

que contenían en su interior.
Entonces Eragon vio el cielo y se quedó sin aliento, porque contenía más estrellas de las que podía
imaginarse. Rojas, azules, blancas, doradas…, cubrían el firmamento como puñados de purpurina. Las
constelaciones que conocía estaban allí, pero esta vez rodeadas de miles de estrellas más tenues que
contemplaba por primera vez. Y no solo las estrellas brillaban más, sino que el vacío entre ellas parecía
más oscuro. Era como si, todas las veces que había contemplado el cielo anteriormente, lo hubiera hecho
con un velo ante los ojos que le impidiera ver las estrellas en todo su esplendor.
Se quedó observando aquel espectáculo unos momentos, admirado ante aquel misterio espléndido e
insondable. Hasta que no bajó la mirada no se le ocurrió pensar que aquel horizonte de tonos púrpura
tenía algo raro. En lugar de ver el mar y el cielo unidos por una línea recta —como debía ser y como
siempre había sido—, la unión entre ambos era una curva, como el límite de una esfera de unas
dimensiones inimaginables.
Era algo tan raro que Eragon tardó unos segundos en entender lo que estaba viendo, y cuando lo hizo
el vello se le puso de punta y sintió como si le faltara el aire.
—El mundo es redondo —murmuró—. El cielo es hueco y el mundo es redondo.
Eso parece —dijo Glaedr, que no parecía impresionado—. Había oído hablar de ello a un dragón
salvaje, pero nunca pensé que lo vería personalmente.
Al este, un leve resplandor amarillo teñía parte del horizonte, presagiando el regreso del sol. Eragon
supuso que si Saphira mantenía su posición cuatro o cinco minutos más lo verían salir, aunque aún debían
pasar horas hasta que sus cálidos rayos, fuente de vida, llegaran al agua de la superficie.
Saphira se mantuvo en equilibrio aún un momento y los tres quedaron suspendidos entre las estrellas
y la Tierra, flotando en el silencio del crepúsculo como espíritus incorpóreos. Estaban en un punto entre
dos mundos, que no pertenecía al cielo ni a la tierra: una mota de polvo pasando por la frontera entre dos
inmensidades.
Entonces Saphira bajó el morro y, medio volando y medio cayendo al vacío —ya que nada más salir
de la tromba de aire ascendente el aire era tan ligero que sus alas no podían soportar el peso de su
cuerpo—, inició el descenso.
Mientras se precipitaban hacia la superficie, Eragon tuvo una idea: Si tuviéramos suficientes joyas y
si almacenáramos suficiente energía en ellas, ¿crees que podríamos volar hasta la Luna?
¿Quién sabe lo que es posible? —dijo Glaedr.
Cuando Eragon era un niño, todo lo que conocía era Carvahall y el valle de Palancar. Había oído
hablar del Imperio, claro, pero nunca le había parecido demasiado real hasta que empezó a viajar por él.
Más tarde, su mapa mental del mundo se había ampliado y ya incluía el resto de Alagaësia y, de un modo
más vago, los otros territorios de los que había sabido por los libros. Y ahora se daba cuenta de que lo
que antes consideraba tan grande en realidad no era más que una pequeña parte de un todo mucho mayor.
Era como si, en unos segundos, su punto de vista hubiera pasado de ser el de una hormiga al de un águila.
Porque el cielo era infinito, y el mundo era redondo.
Aquello le hizo considerar y clasificarlo todo de nuevo. La guerra entre los vardenos y el Imperio
parecía algo sin importancia comparado con la dimensión real del mundo, y pensó en lo ridículo de la
mayoría de las ofensas y preocupaciones que afectaban a la gente, vistas desde aquella altura.
Si todo el mundo pudiera ver lo que hemos visto nosotros —le dijo a Saphira—, a lo mejor habría
menos guerras en el mundo.

No puedes esperar que los lobos se conviertan en ovejas.
No, pero los lobos tampoco tienen por qué ser crueles con las ovejas.
Muy pronto Saphira volvió a sumirse en la oscuridad de las nubes, pero consiguió evitar caer de
nuevo en otra serie de corrientes ascendentes y descendentes. Planeó durante muchos kilómetros,
aprovechando las corrientes ascendentes más bajas y aprovechándolas para ahorrar energía.
Una o dos horas más tarde, la niebla desapareció y salieron de la inmensa masa de nubes que formaba
el centro de la tormenta.
Descendieron casi rozando los extremos de la borrasca, que iban perdiendo altura gradualmente hasta
convertirse en una manta que cubría todo lo que había a la vista, con la única excepción del yunque.
Cuando por fin apareció el sol sobre el horizonte, ni Eragon ni Saphira tenían fuerzas para prestar
demasiada atención a su alrededor. Ni tampoco había nada bajo sus pies que pudiera atraer su atención.
Fue Glaedr, pues, quien habló:
Saphira, ahí, a tu derecha. ¿Lo ves?
Eragon desenterró la cabeza de entre los brazos y entreabrió los ojos, deslumbrado por la luz.
A unos kilómetros al norte, un anillo de montañas emergía por encima de las nubes. Las cumbres
estaban cubiertas de nieve y hielo, y en conjunto creaban la imagen de una antigua corona crestada
situada sobre un cojín de nubes. Las escarpaduras, orientadas al este, brillaban intensamente a la luz del
sol de la mañana, mientras que unas largas sombras azules cubrían las laderas occidentales e iban
afilándose a lo lejos, como dagas tenebrosas sobre la blanca llanura nevada.
Eragon irguió la espalda, sin creerse del todo que pudieran estar cerca del final del viaje.
Contemplad eso —dijo Glaedr—, Aras Thelduin, las montañas de fuego que protegen el corazón
de Vroengard. Vuela rápido, Saphira, ya nos queda muy poco.

Gusano barrenador
La atraparon en el cruce entre dos pasillos idénticos, ambos flanqueados por columnas y antorchas y
con banderolas escarlata con la sinuosa llama dorada que era insignia de Galbatorix.
Nasuada realmente no esperaba escapar, pero no podía evitar sentirse decepcionada por su fracaso.
Por lo menos esperaba haber llegado más lejos antes de que la pillaran.
No dejó de resistirse cuando los soldados la arrastraron de nuevo a la cámara que había sido su
prisión. Los hombres llevaban petos y brazales, pero aun así consiguió arañarles la cara y morderles la
mano, provocando heridas bastante graves a un par de ellos.
Los soldados pronunciaron exclamaciones de consternación cuando entraron en la Sala del Adivino y
vieron lo que le había hecho al carcelero. Con cuidado de no pisar el charco de sangre, la llevaron hasta
el pedestal de piedra, le ataron las correas y se alejaron, dejándola a solas con el cadáver.
Ella gritó con la mirada en el techo y se revolvió, furiosa consigo misma por no haberlo hecho mejor.
Aún rabiosa, echó un vistazo al cuerpo tendido en el suelo y enseguida apartó la mirada. Pese a estar
muerto, la mirada de aquel hombre parecía acusatoria, y no podía soportar verla.
Después de robar la cuchara, se había pasado horas raspando el extremo del mango contra la piedra.
La cuchara estaba hecha de hierro blando, así que no le costó darle forma.
Había pensado que Galbatorix y Murtagh serían los primeros en ir a verla, pero el que se presentó fue
el carcelero, que le traía la cena.
Había empezado a soltarle las ataduras para escoltarla después al retrete, y en el momento en que le
soltó la mano izquierda, ella le apuñaló por debajo de la barbilla con el mango afilado de la cuchara,
clavándole el utensilio entre los pliegues de la papada. El hombre chilló, emitiendo un horrible sonido
agudo que le recordó al del cerdo en la matanza, y giró sobre sí mismo tres veces, agitando los brazos,
para caer luego al suelo, donde quedó tirado, dando patadas al aire y taconazos al suelo mientras escupía
espuma durante un rato inusitadamente largo.
Matarle le había afectado. No pensaba que aquel hombre fuera malvado —no estaba segura de lo que
era—, pero era tan simple que tenía la sensación de haberse aprovechado de él. Aun así, había hecho lo
que había que hacer, y aunque ahora le resultara desagradable pensar en ello, seguía convencida de que
sus acciones estaban justificadas.
Con el carcelero aún retorciéndose en su agonía, ella se había soltado el resto de las ataduras y había
bajado del pedestal.
Entonces, con nervios de acero, le había arrancado la cuchara del cuello, lo que había liberado un
chorro de sangre —como si le hubiera quitado el tapón a una barrica de vino— que le había hecho dar un
brinco y reprimir una maldición.
Los dos guardias del exterior de la Sala del Adivino no habían supuesto un gran problema. Los había
pillado por sorpresa y había matado al de la derecha del mismo modo que al carcelero. Luego le había
quitado el puñal del cinto y había atacado al otro cuando este se disponía a cargar contra ella con la
lanza. En distancias cortas, una lanza no era rival para un puñal, y antes de que tuviera ocasión de
escapar o dar la voz de alarma ya había dado cuenta de él.
Después de aquello no había llegado muy lejos. Fuera a causa de los hechizos de Galbatorix o por
pura mala suerte, dio de frente con un grupo de cinco soldados que enseguida la redujeron, aunque les

supuso cierto esfuerzo.
No debía de haber pasado más de media hora cuando oyó a un grupo numeroso de hombres con botas
metálicas acercándose a la puerta de la cámara, por donde entró Galbatorix seguido de varios guardias.
Como siempre, se detuvo en un extremo de su campo visual, y allí permaneció, una figura oscura con
el rostro anguloso, aunque solo podía ver su silueta. Vio que se daba la vuelta y contemplaba la escena y,
luego, con voz fría, preguntó:
—¿Cómo ha ocurrido esto?
Un soldado con un penacho en el casco corrió a situarse frente a Galbatorix, plantó una rodilla en el
suelo y le tendió la cuchara afilada.
—Señor, hemos encontrado esto clavado en uno de los hombres de fuera.
El rey cogió la cuchara y la examinó.
—Ya veo —dijo, y se acercó a su lado. Agarró los extremos de la cuchara y, aparentemente sin
esfuerzo, la dobló hasta partirla en dos pedazos—. Sabías que no podías escapar, y sin embargo, has
querido probarlo. No permitiré que mates a mis hombres solo por molestarme. No tienes derecho a
quitarles la vida. No tienes derecho a hacer «nada» a menos que yo lo permita —sentenció, y tiró los
trozos de metal por el suelo. Entonces se giró y salió a toda prisa de la Sala del Adivino, con la pesada
capa aleteando tras él.
Dos de los soldados se llevaron el cuerpo del carcelero y luego limpiaron la sangre, maldiciéndola
mientras frotaban el suelo.
Cuando se fueron y volvió a quedarse sola, soltó un suspiro, liberando en parte la tensión acumulada.
Lamentó no haber tenido ocasión de comer, porque ahora que los nervios habían pasado, se dio
cuenta de que tenía hambre. Y peor aún, sospechaba que pasarían horas antes de que le dieran la próxima
comida, suponiendo que Galbatorix no decidiera castigarla dejándola en ayunas.
Pero sus cavilaciones sobre pan, asados y grandes vasos de vino no duraron mucho, ya que de nuevo
oyó el ruido de numerosas botas en el pasillo junto a su celda. Sobresaltada, intentó prepararse
mentalmente para cualquier cosa desagradable, porque sin duda sería desagradable, de eso estaba segura.
La puerta de la cámara se abrió de un portazo y resonaron en la sala octogonal los pasos de dos
personas: Murtagh y Galbatorix, que se dirigieron hacia el lugar donde estaba. Murtagh se situó donde
solía estar antes, aunque no tenía el brasero para entretenerse; se cruzó de brazos, se apoyó en la pared y
fijó la mirada en el suelo. Lo que veía de su expresión bajo aquella máscara plateada no le reconfortó en
absoluto; los rasgos de su rostro parecían más duros aún que de costumbre, y había algo en la forma de su
boca que le heló la sangre.
En lugar de sentarse, como de costumbre, Galbatorix se quedó de pie detrás de ella, hacia un lado,
donde podía sentir su presencia más que verla realmente.
Extendió sus largas manos como garras sobre ella. Nasuada vio que sostenían una cajita con tiras de
asta tallada que quizá formaran glifos del idioma antiguo. Lo más desconcertante de todo era un leve
chirrido procedente del interior, suave como los arañazos de un ratón, pero perfectamente audible.
Con la yema del pulgar, Galbatorix abrió la tapa corrediza de la caja, metió los dedos dentro y sacó
algo parecido a un gran gusano de color marfil. La criatura medía casi ocho centímetros de longitud y
tenía una minúscula boca en un extremo, por la que emitía el chirrido que había oído antes, anunciando
así al mundo su contrariedad. Era grueso, con pliegues horizontales, como una oruga, pero, si tenía patas,

eran tan pequeñas que resultaban invisibles.
La criatura se retorcía en un intento vano de liberarse de los dedos de Galbatorix.
—Esto es un gusano barrenador. No es lo que parece. Pocas cosas lo son, pero en el caso de los
gusanos barrenadores eso es especialmente cierto. Solo se encuentran en un lugar de Alagaësia y son
mucho más difíciles de capturar de lo que te pueda parecer.
Tómatelo, pues, como una señal de consideración hacia ti, Nasuada, hija de Ajihad, que me digne a
usarlo contigo. —Su voz se volvió más grave, aún más próxima—. No obstante, no querría encontrarme
en tu lugar.
El chirrido del gusano barrenador aumentó de volumen en el momento en que Galbatorix lo posó
sobre la piel desnuda del brazo derecho de Nasuada, justo por debajo del codo. Ella hizo un gesto de
disgusto en el momento en que la criatura aterrizó; pesaba más de lo que parecía, y enseguida se agarró a
ella con lo que debían ser un centenar de pequeños ganchos.
El barrenador emitió un último chillido; luego se enroscó en un ovillo y «saltó» varios centímetros
subiendo por el brazo.
Ella se revolvió en sus ataduras, esperando hacer caer al gusano, pero este siguió firmemente
agarrado.
Y volvió a saltar.
Y una vez más, y ya estaba en su hombro, clavándole los ganchos en la piel, como si fueran una tira
de minúsculos garfios. Por el rabillo del ojo vio al gusano levantando aquella cabeza sin ojos y apuntar
hacia su rostro, como si olisqueara el aire. La minúscula boca se abrió, y vio que tenía afiladas
mandíbulas tras los labios.
¿Scriii, scriii? —chilló el gusano—. ¿Scrii-sraae?
—Ahí no —respondió Galbatorix, y pronunció una palabra en el idioma antiguo.
Al oírla, el gusano se alejó de la cabeza de Nasuada, que sintió cierto alivio, y emprendió otra vez el
descenso por el brazo.
Pocas cosas la asustaban. El contacto del hierro candente lo hacía. La idea de que Galbatorix pudiera
reinar por siempre en Urû’baen la asustaba. La muerte, por supuesto, la asustaba, aunque no tanto porque
temiera el fin de la existencia, sino porque temía dejar a medias las cosas que aún esperaba resolver.
Sin embargo, por algún motivo, la visión y el roce del gusano barrenador la pusieron nerviosa como
nada hasta ese momento. Cada músculo de su cuerpo parecía arder y estremecerse, y sintió una necesidad
desesperada de correr, de huir, de poner la máxima distancia posible entre ella y aquella criatura, porque
el gusano barrenador desprendía algo profundamente negativo. No se movía como era de esperar, aquella
pequeña boca obscena le recordaba la de un niño y el sonido que emitía, aquel sonido horrible, le
provocaba una aversión visceral.
El gusano hizo una pausa a la altura del codo.
—¡Scriii, scriii!
Entonces su cuerpo rechoncho y sin miembros se contrajo y saltó al aire, diez o doce centímetros,
para caer de cabeza en la parte anterior del codo.
Al caer, el gusano se dividió en una docena de pequeños milpiés de un verde intenso que corretearon
por el brazo hasta encontrar un lugar donde clavar sus mandíbulas en la carne y abrirse paso a través de
la piel.
El dolor que sintió era insoportable; se revolvió, luchando contra las ataduras, y soltó un grito hacia

el techo, pero no podía escapar a aquel tormento, ni en aquel momento ni en el tiempo aparentemente
interminable que siguió. El hierro le había dolido más, pero lo habría preferido, porque el metal candente
era impersonal, inanimado y predecible, todo lo que no era el gusano. Le producía un terror especial
saber que la causa de su dolor era una criatura que iba «masticándola» y, aún peor, que estaba en el
interior de su cuerpo.
Al final perdió el orgullo y el autocontrol y gritó a la diosa Gokukara pidiendo compasión, y luego
empezó a balbucir como una niña, incapaz de detener el flujo de palabras que salían a borbotones de su
boca.
Oyó que Galbatorix se reía. Ver cómo se divertía con su sufrimiento le hizo odiarle aún más.
Parpadeó, volviendo en sí.
Tras unos momentos, se dio cuenta de que Murtagh y Galbatorix se habían ido. No recordaba su
marcha; debía de haberse quedado inconsciente.
El dolor era menor que antes, pero aún intenso. Bajó los ojos y se miró el cuerpo, y luego apartó la
mirada, con el pulso acelerado. En el lugar donde estaban antes los milpiés —no estaba segura de si por
separado seguían siendo gusanos— tenía la piel hinchada y unas rayas de sangre morada marcaban los
caminos que habían seguido por debajo de la superficie de la piel, y cada uno de ellos le ardía. Era como
si le hubieran azotado por delante con un látigo de colas metálicas.
Se preguntó si los barrenadores seguirían en su interior, inactivos mientras digerían su alimento. O a
lo mejor estaban en plena metamorfosis, como las larvas al convertirse en moscas, y volverían en forma
de algo aún peor. O quizás —y aquella le parecía la opción más terrible de todas— hubieran puesto
huevos en su interior y muy pronto nacerían «más» y empezarían a darse un festín con su cuerpo.
Se estremeció y soltó un grito de miedo y desesperación.
Las heridas le impedían mantener la coherencia. Perdía y recuperaba la visión, y se sorprendió a sí
misma llorando, lo que le molestaba profundamente, pero no podía parar por mucho que lo intentara. Para
distraerse intentó hablar sola —diciendo tonterías, sobre todo—, lo que fuera para pensar en otras cosas.
La ayudó, aunque solo en parte.
Sabía que Galbatorix no quería matarla, pero temía que, dominado por la ira, hubiera ido más allá de
lo previsto. Estaba temblando, y tenía todo el cuerpo inflamado, como si le hubieran picado cientos de
abejas. La fuerza de voluntad le daba fuerzas para seguir, pero por muy decidida que estuviera, su cuerpo
tenía un límite de resistencia, y sentía que lo había rebasado con creces. Daba la impresión de que se
había roto algo en lo más profundo de su ser, y ya no tenía ninguna confianza en poder recuperarse de sus
lesiones.
La puerta de la sala se abrió de golpe.
Nasuada forzó la vista para distinguir quién se acercaba.
Era Murtagh.
La miró con los labios apretados, los orificios de la nariz hinchados y el ceño fruncido. Al principio
pensó que estaba furioso, pero luego se dio cuenta de que en realidad estaba preocupado y asustado por
ella. Verlo así la sorprendió; sabía que la miraba con cierta benevolencia —¿cómo si no habría
convencido a Galbatorix de que no la matara?—, pero no podía sospechar que se preocupara tanto por
ella.

Intentó tranquilizarlo con una sonrisa. No debió de salirle bien, porque al sonreír Murtagh tensó la
mandíbula, como si estuviera haciendo un esfuerzo por contenerse.
—Intenta no moverte —le dijo, y levantó las manos sobre ella y empezó a murmurar algo en el
idioma antiguo.
«Como si pudiera», pensó Nasuada.
La magia enseguida hizo efecto y, herida tras herida, el dolor fue menguando, pero no desapareció del
todo.
Ella arrugó la frente, desconcertada, y él se excusó:
—Lo siento, no puedo hacer más. Galbatorix sabría cómo, pero a mí me supera.
—¿Qué hay…, qué hay de tus eldunarís? —preguntó ella—. Seguro que ellos podrían ser de ayuda.
Él sacudió la cabeza.
—Son todos dragones jóvenes, o eso eran cuando murieron sus cuerpos. Sabían poco de magia
entonces, y Galbatorix no les ha enseñado casi nada desde entonces… Lo siento.
—¿Siguen dentro de mí esas «cosas»?
—¡No! No, ya no. Galbatorix los sacó cuando perdiste el conocimiento.
Nasuada sintió un profundo alivio.
—Tu hechizo no ha eliminado el dolor. —Intentó que aquello no sonara como una acusación, pero no
pudo evitar una nota de rabia en su voz.
—No sé por qué —dijo él con una mueca—. Debería. Sea lo que sea esa criatura, no encaja en el
patrón de las cosas normales de este mundo.
—¿Sabes de dónde viene?
—No. No he sabido de su existencia hasta hoy, cuando Galbatorix fue a buscarla a las cámaras
interiores.
Nasuada cerró los ojos un momento.
—Ayúdame a levantarme.
—¿Lo dices en se…?
—Ayúdame a levantarme.
Sin una palabra, le soltó las ataduras. Nasuada se puso en pie y se quedó junto al pedestal, a la espera
de que se le pasara el mareo.
—Toma —dijo Murtagh, pasándole su capa.
Ella se la envolvió alrededor del cuerpo, tapándose a la vez por pudor y para calentarse, y también
para que él no le mirara las quemaduras, las costras, las llagas y las rayas sanguinolentas que la
desfiguraban.
Cojeando —ya que, entre otros lugares, el gusano barrenador le había pasado por las plantas de los
pies— caminó hasta la pared. Se apoyó en ella y se dejó caer lentamente hasta el suelo.
Murtagh fue a su lado y los dos se quedaron allí sentados, mirando la pared que tenían delante.
Sin poder evitarlo, Nasuada se echó a llorar.
Al cabo de un rato, notó que Murtagh le tocaba el hombro, y se apartó por instinto. No pudo evitarlo.
En los últimos días le había hecho más daño que nadie en toda la vida, y aunque sabía que no había sido
por voluntad propia, no podía olvidar que había sido él quien empuñaba el hierro al rojo.
Aun así, cuando vio la sorpresa con que reaccionó Murtagh, cedió y le cogió la mano. Él le apretó los

dedos ligeramente, le pasó el brazo sobre los hombros y se la acercó. Ella se resistió un momento, pero
luego se relajó y apoyó la cabeza en su pecho sin dejar de llorar, con un llanto apagado que resonaba en
las desnudas paredes de piedra de la sala.
Unos minutos más tarde sintió que Murtagh se movía a su lado.
—Encontraré un modo de liberarte, lo juro. Es demasiado tarde para Espina y para mí, pero no para
ti. Mientras no le jures lealtad a Galbatorix, aún hay una posibilidad de sacarte de Urû’baen.
Ella lo miró y llegó a la conclusión de que lo decía en serio.
—¿Cómo? —murmuró.
—No tengo ni la menor idea —reconoció él con una media sonrisa—. Pero lo haré. Cueste lo que
cueste. Eso sí, tienes que prometerme que no te rendirás… Al menos hasta que lo intente. ¿De acuerdo?
—No creo que pueda soportar esa… «cosa» otra vez. Si vuelve a metérmela en el cuerpo, le daré
todo lo que quiera.
—No tendrás que hacerlo; no tiene intención de usar los gusanos barrenadores otra vez.
—¿Y… qué es lo que tiene intención de hacer?
Murtagh guardó silencio un minuto más.
—Ha decidido empezar a manipular lo que ves, lo que oyes, lo que palpas y lo que hueles. Si eso no
funciona, te atacará al cerebro directamente. Si lo hace, no podrás resistirte. Nadie lo ha conseguido.
No obstante, estoy seguro de que antes de que llegue a eso conseguiré rescatarte. Lo único que tienes
que hacer es seguir luchando unos días. Eso es… solo unos días.
—¿Cómo voy a hacerlo si no puedo confiar en mis sentidos?
—Hay un sentido que no puede manipular —dijo Murtagh, volviéndose hacia ella—. ¿Me dejas
entrar en contacto con tu mente?
No intentaré leerte los pensamientos. Solo quiero que sepas lo que sientes al contacto con mi mente,
para que la reconozcas —para que puedas reconocerme «a mí»— en el futuro.
Ella dudó. Sabía que se la jugaba. O accedía y confiaba en él, o se negaba, con lo que quizá perdiera
su única ocasión de evitar convertirse en una esclava de Galbatorix. Aun así, no estaba segura de dejar
que nadie accediera a su mente. También podía ser que Murtagh estuviera intentando conseguir que
bajara la guardia para poder instalarse más fácilmente en su consciencia. O que esperara obtener alguna
información introduciéndose en sus pensamientos.
Entonces pensó: «¿Por qué iba a recurrir Galbatorix a esos trucos?
Podría hacer cualquiera de esas cosas él mismo. Murtagh tiene razón: no podría resistirme a él… Si
acepto su oferta, puede suponer mi perdición, pero si me niego, la perdición es inevitable. De un modo u
otro, Galbatorix podrá conmigo. Es solo cuestión de tiempo».
—Haz lo que quieras —concedió.
Murtagh asintió y entrecerró los ojos.
Con la mente en silencio, empezó a recitar el fragmento de poesía que solía usar cuando quería
ocultar sus pensamientos o proteger su conciencia de un intruso. Se concentró en ello con todas sus
fuerzas, resuelta a repeler a Murtagh en caso necesario y también a no pensar en ninguno de los secretos
que estaba obligada a mantener ocultos.
En El-harím vivía un hombre, un hombre de ojos amarillos. Me dijo: «Desconfía de los
susurros, pues los susurros mienten; no te enfrentes a los demonios de lo oscuro o en tu mente

dejarán una marca; no escuches a las sombras de lo profundo, o te acecharán incluso en sueños».
Cuando la mente de Murtagh entró en contacto con su conciencia, Nasuada se tensó y empezó a recitar
los versos aún más rápido.
Sorprendida, observó que la mente de Murtagh tenía algo de familiar.
El parecido entre su conciencia y la de… No, no podía decir la de quién, pero el parecido era
sorprendente, tan sorprendente como marcadas eran las diferencias. La más evidente era la rabia, que
ocupaba el centro de su ser como un frío corazón negro, agarrotado e inmóvil, con venas de odio que se
ramificaban hasta envolver el resto de su mente. Pero en la de Murtagh, mayor aún que la rabia era la
preocupación que mostraba por ella. Nasuada lo vio, y se convenció de que su buena voluntad era
genuina; no creía que pudiera fingir aquello de un modo tan convincente.
Murtagh cumplió su palabra y no intentó adentrarse en su mente.
Al cabo de unos segundos, se retiró y Nasuada volvió a encontrarse sola con sus pensamientos.
Cuando abrió los ojos del todo, le dijo:
—Bueno, ¿ahora crees que podrás reconocerme si intento volver a contactar contigo?
Ella asintió.
—Bien. Galbatorix puede hacer muchas cosas, pero ni siquiera él puede imitar la sensación que
produce el contacto con la mente de otra persona. Intentaré avisarte antes de que empiece a alterar tus
sentidos, y contactaré contigo cuando pare. Así no podrá confundirte y crearte dudas sobre lo que es real
y lo que no.
—Gracias —dijo ella, incapaz de expresar el alcance de su gratitud en una frase tan corta.
—Por fortuna, tenemos tiempo. Los vardenos están a solo tres días de aquí, y los elfos se están
acercando rápidamente desde el norte.
Galbatorix ha ido a supervisar la disposición de las defensas de Urû’baen y a discutir la estrategia
con Lord Barst, que está al mando del ejército apostado en la ciudad.
Nasuada frunció el ceño. Aquello pintaba mal. Había oído hablar de Lord Barst; era temido entre los
nobles de la corte de Galbatorix. Se decía que tenía una mente afilada y una crueldad sin límites, y que
había aplastado sin compasión a todo el que había osado enfrentarse a él.
—¿Tú no vas?
—Galbatorix tiene otros planes para mí, aunque aún no me los ha comunicado.
—¿Cuánto tiempo estará ocupado con sus preparativos?
—Lo que queda de hoy y todo mañana.
—¿Crees que podrás liberarme antes de que regrese?
—No lo sé. Probablemente no. —Se hizo un silencio entre ellos—. Ahora tengo una pregunta que
hacerte: ¿por qué mataste a esos hombres? Sabías que no podrías salir de la ciudadela. ¿Fue solo por
rencor hacia Galbatorix?
Ella suspiró y separó la cabeza del pecho de Murtagh, irguiendo la espalda. Él, no muy convencido,
levantó el brazo con que le rodeaba la espalda. Nasuada se sorbió la nariz y luego le miró fijamente a los
ojos:
—No podía quedarme ahí sin hacer nada, a su merced. Tenía que luchar; tenía que mostrarle que no
había acabado conmigo, y quería hacerle todo el daño que pudiera.
—Así que «sí» fue por rencor.

—En parte. ¿Y qué si lo fue? —replicó ella, que esperaba que él se lo reprochara, pero en cambio se
encontró con una mirada de admiración y una sonrisa de complicidad.
—Bueno, pues…, bien hecho —respondió él.
Un momento más tarde, ella le devolvió la sonrisa.
—Además —añadió—, siempre cabía la posibilidad de que pudiera escapar.
—Sí, y los dragones cualquier día puede que se pongan a comer hierba —le soltó él, con un bufido.
—Aun así, tenía que probarlo.
—Lo entiendo. De haber podido, yo habría hecho lo mismo cuando los Gemelos me trajeron aquí la
primera vez.
—¿Y ahora?
—Sigo sin poder, y aunque pudiera, ¿de qué serviría?
Ella no tenía respuesta para aquello. Se hizo el silencio, y entonces dijo:
—Murtagh, si al final no puedes liberarme, quiero que me prometas que me ayudarás a escapar…, de
otro modo. No te lo pediría… No quiero colocar esta carga sobre tus hombros, pero con tu ayuda la tarea
sería más fácil, y quizá no tenga ocasión de hacerlo yo misma.
—Sus labios se volvieron finos y duros al hablar, pero no se paró—. Ocurra lo que ocurra, no quiero
convertirme en un títere de Galbatorix, para que pueda darme órdenes a su antojo. Haré lo que sea, lo que
sea, para evitar ese destino. ¿Me entiendes?
Murtagh ocultó la barbilla por un momento al asentir.
—¿Tengo tu palabra, entonces?
Él bajó la mirada y apretó los puños, con la respiración entrecortada.
—La tienes.
Murtagh estaba taciturno, pero al final Nasuada consiguió que volviera a animarse hablando con él de
cosas intrascendentes para pasar el tiempo. Murtagh le habló de las adaptaciones que le había hecho a la
silla de montar que le había dado Galbatorix para Espina —cambios de los que estaba orgulloso, como
no podía ser menos, ya que le permitían montar y desmontar más rápidamente, así como desenvainar con
mayor facilidad—. Ella le habló de los mercados callejeros de Aberon, la capital de Surda, y de cuando
era niña y solía dar esquinazo a su niñera para explorarlos. De entre los mercaderes, su favorito era un
hombre de las tribus nómadas. Se llamaba Hadamanara-no Dachu Taganna, pero él le había pedido que le
llamara por su nombre, que era Taganna. Vendía cuchillos y puñales, y parecía encantado de enseñarle su
mercancía, aunque ella nunca comprara nada.
A medida que Nasuada y Murtagh iban hablando, su conversación se volvió más cómoda y relajada.
A pesar de las desagradables circunstancias, Nasuada disfrutó hablando con él. Era listo y culto, y tenía
un humor ácido que le gustaba, en especial en las circunstancias en que se encontraba.
Daba la impresión de que Murtagh disfrutaba de la conversación tanto como ella. Aun así, llegó un
momento en que ambos reconocieron que era insensato seguir hablando, porque se arriesgaban a que los
descubrieran. Así que ella volvió al pedestal, donde se tendió y le dejó que la atara de nuevo al
implacable bloque de piedra.
Cuando estaban a punto de separarse, ella le llamó:
—Murtagh.
Él hizo una pausa y la miró.

Nasuada vaciló por un momento. Luego hizo acopio de valor y dijo:
—¿Por qué?
Pensó que él entendería lo que quería decir: ¿por qué ella? ¿Por qué la quería salvar? ¿Por qué iba a
intentar rescatarla? Creía adivinar la respuesta, pero quería oírle decírselo a él.
Él se quedó mirándola un buen rato y luego, con un tono grave y seco, dijo:
—Tú sabes por qué.

Entre las ruinas
Las gruesas nubes grises se abrieron. A lomos de Saphira, Eragon contempló por fin el interior de la
isla de Vroengard.
Ante ellos se abría un inmenso valle en forma de cuenco, rodeado por las escarpadas montañas que
habían visto asomar sobre las nubes. Un denso bosque de abetos, pinos y cedros cubría los lados de las
montañas hasta el pie, como un ejército de esbeltos soldados marchando ladera abajo. Los árboles eran
altos y lúgubres, e incluso desde lejos Eragon veía las barbas de musgo y líquenes que les colgaban de
las pesadas ramas. Unos jirones de niebla se aferraban a las laderas de las montañas, y en varios puntos
del valle caían vaporosas cortinas de lluvia desde un techo de nubes.
Muy por encima del fondo del valle, Eragon distinguió una serie de estructuras de piedra entre los
árboles: grutas irregulares con la entrada cubierta de vegetación, restos de torres quemadas, grandes
pabellones con el techo hundido y unos cuantos edificios menores con aspecto de estar aún habitables.
Al menos una docena de ríos bajaban de las montañas y serpenteaban por la verde llanura hasta verter
sus aguas en un enorme y sereno lago próximo al centro del valle. Alrededor del lago yacían los restos de
la ciudad de los Jinetes, Doru Araeba. Los edificios eran inmensos: interminables pabellones vacíos de
proporciones tan enormes que en muchos de ellos cabría todo Carvahall. Cada puerta era como la boca
de entrada a una colosal caverna inexplorada. Cada ventana era tan alta y ancha como la puerta de un
castillo, y cada pared era como un escarpado despeñadero.
Gruesas capas de hiedra aprisionaban los bloques de piedra, y allá donde no había hiedra había
musgo, por lo que los edificios se confundían con el paisaje y daba la impresión de haber crecido de la
propia tierra. La poca piedra que quedaba al descubierto tenía un color ocre pálido, aunque también se
veían manchas de rojo, marrón y azul oscuro.
En cuanto a las estructuras construidas por los elfos, eran edificios de líneas elegantes y fluidas, más
suaves que en los de enanos o humanos. Pero también poseían una solidez y una majestuosidad de las que
carecían las casas de los árboles de Ellesméra; en algunos de ellos, Eragon observó parecidos con casas
del valle de Palancar, y recordó que los primeros Jinetes humanos habían llegado precisamente de
aquella parte de Alagaësia. El resultado era un estilo arquitectónico único, no del todo élfico ni humano.
Casi todos los edificios estaban dañados, algunos más que otros.
Todo parecía irradiar desde un punto de partida próximo al extremo sur de la ciudad, donde había un
cráter que se hundía más de diez metros en el terreno. Un bosquecillo de abedules había crecido en la
depresión, y sus hojas plateadas se agitaban empujadas por la brisa que soplaba en todas direcciones.
Los espacios abiertos de la ciudad estaban cubiertos de hierbajos y matojos, y alrededor de cada losa
del pavimento asomaba la hierba.
En los jardines de los Jinetes que habían quedado protegidos por algún edificio de la explosión que
había asolado la ciudad, aún crecían flores de colores apagados que componían artísticos diseños, con
unas formas que sin duda seguían los dictados de algún hechizo ancestral.
En conjunto, aquel valle circular presentaba un aspecto desolador.
Contemplad las ruinas de la ciudad que fue nuestro orgullo —dijo Glaedr—. Eragon, tienes que
lanzar otro hechizo. Dice así.
Y pronunció varias frases en el idioma antiguo. Era un hechizo extraño; tenía una estructura

complicada y retorcida, y Eragon no sabía bien para qué serviría.
Cuando le preguntó a Glaedr, el viejo dragón respondió: Aquí hay un veneno invisible, en el aire que
respiras, en el suelo que pisas y en la comida que puedas comer o el agua que puedas beber. El
hechizo nos protegerá contra él.
¿Qué… veneno? —preguntó Saphira, pensando tan despacio como batía las alas.
Eragon vio a través de Glaedr una imagen del cráter junto a la ciudad, y el dragón procedió a
explicar:
Durante la batalla contra los Apóstatas, uno de los nuestros, un elfo llamado Thuviel, se mató
usando la magia. Nunca quedó claro si fue voluntario o un accidente, pero el resultado es lo que ves y
lo que no puedes ver, porque la explosión resultante convirtió esta zona en un lugar inhabitable. Los
que aquí quedaron muy pronto desarrollaron lesiones en la piel y perdieron el cabello, y muchos de
ellos murieron posteriormente.
Preocupado, Eragon lanzó el hechizo —que requería poca energía
— y luego dijo:
¿Cómo pudo alguien, elfo o no, causar un daño tan grande?
Aunque el dragón de Thuviel le hubiera ayudado, no puedo imaginarme cómo pudo hacerlo, a
menos que su dragón tuviera el tamaño de una montaña.
Su dragón no le ayudó —respondió Glaedr—. Su dragón estaba muerto. No, Thuviel causó esta
destrucción solo.
Pero ¿cómo?
Del único modo en que podía hacerlo: convirtió su propia carne en energía.
¿Se convirtió en un espíritu?
No. La energía quedó libre de pensamientos o estructura, y una vez liberada, salió disparada
hacia el exterior hasta que se dispersó.
Nunca había pensado que un solo cuerpo pudiera contener tanta fuerza.
Es algo de lo que se sabe poco, pero hasta la partícula más pequeña de materia equivale a una
gran cantidad de energía. Según parece, la materia no es más que energía congelada. Si la
descongelas, liberas un flujo que pocos pueden resistir… Se decía que la explosión que se produjo
aquí se oyó hasta en Teirm y que la nube de humo alcanzó la altura de las montañas Beor.
¿Fue la explosión lo que mató a Glaerun? —preguntó Eragon, en referencia al miembro de los
Apóstatas que sabía que había muerto en Vroengard.
Sí. Galbatorix y el resto de los Apóstatas estaban advertidos, así que pudieron protegerse, pero
muchos de los nuestros no tuvieron tanta suerte y murieron.
Mientras Saphira descendía planeando a la sombra de las nubes bajas, Glaedr le dio instrucciones.
Ella alteró su trayectoria y se dirigió hacia el noroeste del valle. El dragón iba nombrando cada una de
las montañas que dejaban atrás: Ilthiaros, Fellsverd y Nammen-mast, y luego Huildrim y Tírnadrim.
También nombró muchos de los bastiones y torres caídas, y les explicó parte de su historia a Eragon y a
Saphira, aunque solo Eragon prestaba atención a la narración del viejo dragón.
Eragon sintió que en la conciencia de Glaedr renacía un antiguo dolor, provocado no tanto por la
destrucción de Doru Araeba como por la muerte de los Jinetes, la extinción casi completa de los
dragones y la pérdida de miles de años de conocimientos y sabiduría. El recuerdo de lo que había sido

—de la camaradería que había compartido con los otros miembros de su orden— exacerbaba aún más la
sensación de soledad de Glaedr. Eso, sumado a su pena, creaba tal ambiente de desolación que Eragon
también empezó a sentirse apenado.
Se apartó ligeramente de Glaedr, pero aun así el valle tenía un aspecto sombrío y melancólico, como
si la propia tierra estuviera de luto por la caída de los Jinetes.
Cuanto más descendía Saphira, más grandes se veían los edificios.
Cuando fue consciente de su tamaño real, Eragon se dio cuenta de que lo que había leído en el Domia
abr Wyrda no era ninguna exageración: los más majestuosos eran tan enormes que Saphira habría podido
volar por su interior.
Al acercarse al extremo de la ciudad abandonada, distinguió unos montones de enormes huesos
blancos apilados en el suelo: los esqueletos de los dragones. Aquella visión le provocó una intensa
sensación de repugnancia, y aun así no pudo apartar la mirada. Lo que más le impresionó fue su tamaño.
Pocos de aquellos dragones eran más pequeños que Saphira; la mayoría de ellos eran mucho mayores. El
esqueleto más grande que vio tenía unas costillas de al menos veinticinco metros de longitud y cuatro o
cinco de ancho en su parte más gruesa. Solo el cráneo —una cabeza enorme y temible cubierta en parte
de líquenes, como un enorme peñasco— era casi tan grande como el cuerpo de Saphira. Incluso Glaedr,
en su forma corpórea, era poca cosa comparado con aquel dragón.
Ahí yace Belgabad, el más grande de los nuestros —explicó Glaedr al ver el interés de Eragon.
El chico recordó vagamente aquel nombre de una de las historias que había leído en Ellesméra; el
autor solo había escrito que Belgabad había estado presente en la batalla y que había perecido en
combate, igual que otros tantos.
¿Quién era su Jinete? —preguntó.
No tenía Jinete. Era un dragón salvaje. Durante siglos, vivió solo en las tierras heladas del norte,
pero cuando Galbatorix y los Apóstatas empezaron a matar a los nuestros, acudió en nuestra ayuda.
¿Era el dragón más grande de la historia?
¿De la historia? No. Pero en aquel tiempo sí.
¿De dónde sacaba el alimento que necesitaba?
Cuando tienen esa edad y ese tamaño, los dragones se pasan la mayor parte del tiempo en una
especie de trance, soñando con lo que se les viene a la mente, sea el movimiento de las estrellas, sea
la aparición y caída de las montañas con el paso de los milenios, o incluso con cosas tan nimias como
el aleteo de una mariposa. Yo ya siento ganas de ceder a ese letargo, pero se me necesita despierto, y
despierto estaré.
¿Conocías… a Belgabad? —preguntó Saphira, hablando con dificultad por la fatiga.
Coincidí con él, pero no lo conocía. Por norma general, los dragones salvajes no se mezclaban
con nosotros, los que estábamos vinculados a los Jinetes. Nos miraban mal por ser tan dóciles y
complacientes, y nosotros los mirábamos mal a ellos por dejarse llevar tanto por sus instintos, aunque
en ocasiones los admirábamos por eso mismo. Por otra parte, debéis recordar que ellos no tenían
idioma propio, y aquello nos separaba más de lo que podáis pensar.
El idioma altera la mente de formas difíciles de explicar. Los dragones salvajes podían
comunicarse con la misma eficacia que cualquier enano o elfo, por supuesto, pero lo hacían
compartiendo recuerdos, imágenes y sensaciones, no palabras. Solo los más astutos decidieron
aprender este u otros idiomas.

Glaedr hizo una pausa. Luego prosiguió.
Si mal no recuerdo, Belgabad era descendiente lejano de Raugmar el Negro, y Raugmar, como
seguro que recuerdas, Saphira, era el trastatarabuelo de tu madre, Vervada.
Saphira, agotada, tardó en reaccionar, pero por fin giró el cuello y volvió a mirar el enorme
esqueleto.
Debió de ser un gran cazador para crecer tanto.
Era el mejor de todos —confirmó Glaedr.
Entonces… me alegro de ser de su misma sangre.
La cantidad de huesos esparcidos por el suelo asombró a Eragon.
Hasta entonces, no había entendido el alcance de la batalla ni cuántos dragones habían llegado a vivir
en el pasado. Aquella visión le reafirmó en su odio hacia Galbatorix, y una vez más Eragon juró que
vería muerto al rey.
Saphira se sumergió a través de una capa de niebla blanca que se rizaba al contacto con la punta de
sus alas, como minúsculos remolinos en el cielo. Entonces se encontró con un prado de hierba y aterrizó
bruscamente. La pata derecha le cedió, y cayó de costado, sobre el pecho y el hombro, hundiéndose en el
suelo con tal fuerza que, de no haber sido por sus defensas, Eragon habría quedado empalado contra la
cresta del cuello.
Cuando por fin dejó de caer, Saphira se quedó inmóvil, aturdida por el impacto. Luego, poco a poco,
se puso en pie de nuevo, plegó las alas y se sentó. Las correas de la silla de montar crujieron con sus
movimientos, con un ruido que resonaba de un modo extraño en el silencio que reinaba en el interior de la
isla.
Eragon se soltó las correas de las piernas y saltó al suelo. Estaba húmedo y blando, y las botas se le
hundieron en el terreno hasta las rodillas.
—Lo hemos conseguido —dijo, sorprendido. Caminó hasta la cabeza de Saphira y, cuando esta bajó
el cuello para poder mirarle a los ojos, él colocó las manos a los lados de la larga cabeza de la dragona
y apoyó la frente contra su morro.
Gracias —le dijo.
Oyó el clic de los párpados de Saphira al cerrarse, y luego la cabeza le empezó a vibrar con un
murmullo procedente de lo más profundo de su pecho.
Al cabo de un momento, Eragon la soltó y miró a su alrededor. El campo en el que había aterrizado la
dragona estaba al norte de la ciudad. Había restos de construcciones —algunos del tamaño de Saphira—
desperdigados por la hierba; Eragon se sintió aliviado de no haber ido a impactar contra ninguno de
ellos.
El campo hacía pendiente y ascendía desde la ciudad hasta llegar a los pies de la colina más próxima,
cubierta de bosques. En el punto donde el campo daba paso a la montaña había una gran superficie
cuadrada pavimentada, y en el extremo más alejado del cuadrado se levantaba una enorme pared de
piedra que se extendía casi un kilómetro al norte. El edificio debía de haber sido uno de los mayores de
la isla, y sin duda sería uno de los más elaborados, puesto que entre los bloques cuadrados de piedra que
formaban las paredes Eragon descubrió decenas de columnas aflautadas, así como paneles con tallas que
representaban viñas y flores, y toda una colección de estatuas, a muchas de las cuales les faltaba algún
miembro, como si aquellos personajes también hubieran participado en la batalla.

Aquí está la Gran Biblioteca —anunció Glaedr—. O lo que queda de ella, después de que
Galbatorix la saqueara.
Eragon se volvió lentamente e inspeccionó el lugar. Al sur de la biblioteca distinguió el recorrido de
algunos caminos abandonados bajo la enmarañada alfombra de hierba. Los caminos llevaban desde la
biblioteca a un campo de manzanos que ocultaban el suelo, pero tras los cuales se levantaba una risco de
piedra de más de sesenta metros de altura, sobre la que crecían unos enebros de ramas retorcidas.
En el pecho de Eragon se encendió una chispa de excitación.
Estaba seguro, pero aun así lo preguntó:
¿Es eso? ¿Es la roca de Kuthian?
Sentía que Glaedr usaba sus ojos para observar la formación rocosa, y luego el dragón dijo:
Me resulta vagamente familiar, pero no recuerdo cuándo pude haberla visto antes…
—¡Venga! —exclamó Eragon, que no necesitaba mayor confirmación. Corrió por la hierba, que le
llegaba a la cintura, hasta llegar al sendero más próximo.
Allí la hierba no era tan espesa, y sentía el contacto de los adoquines bajo sus pies, en lugar de la
tierra empapada. Con Saphira siguiéndole de cerca, recorrió el camino a toda prisa, y juntos pasaron
bajo la sombra de los manzanos. Ambos avanzaban con cuidado, puesto que los árboles parecían
vigilarlos, y había algo en la forma de sus ramas que no presagiaba nada bueno, como si los árboles
estuvieran esperando el momento de atraparlos con sus garras astilladas.
Eragon no se dio cuenta, pero soltó un suspiro de alivio cuando salieron del manzanal.
La roca de Kuthian se levantaba sobre el extremo de un gran claro donde crecían, enmarañados,
rosales, cardos, frambuesas y cicutas.
Tras la prominencia de piedra se levantaban hilera tras hilera de abetos de ramas caídas que
poblaban todo el terreno hasta la montaña que se alzaba detrás. El furioso cuchicheo de las ardillas
resonaba por entre los troncos del bosque, pero no se les veía ni un pelo.
Tres bancos de piedra —medio escondidos entre capas de raíces, parras y otras trepadoras— se
encontraban, equidistantes, en los márgenes del claro. A un lado había un sauce llorón, cuyo tronco de
elaborado relieve habría servido en otro tiempo de respaldo para los Jinetes, que seguramente acudirían
allí para sentarse y disfrutar de las vistas; aunque en el último siglo el tronco había crecido demasiado
como para que nadie —humano, elfo o enano— pudiera sentarse en el espacio que dejaba.
Eragon se detuvo al borde del claro y se quedó mirando la roca de Kuthian. A su lado, Saphira
resopló y se dejó caer sobre el vientre, sacudiendo el suelo hasta el punto de que el chico tuvo que
flexionar las rodillas para mantener el equilibrio. Le frotó el hombro a su dragona y luego volvió a posar
la mirada en la torre de roca, nervioso ante lo que pudiera encontrar.
El chico abrió la mente y escrutó el claro y los árboles situados más allá por si hubiera alguien
esperándolos con alguna emboscada.
Los únicos seres vivos que percibió eran plantas, insectos y los topos, ratones y culebras que vivían
entre los arbustos.
Entonces empezó a formular los hechizos que esperaba que le ayudarían a detectar cualquier trampa
mágica que les hubieran podido tender. Pero antes de que llegara a unir unas cuantas palabras, Glaedr le
interrumpió.
Para. Ahora mismo Saphira y tú estáis demasiado cansados para esto. Primero descansad;

mañana podemos volver y ver qué descubrimos.
Pero…
Ninguno de los dos estáis en condiciones de defenderos si tenemos que luchar. Sea lo que sea lo
que debamos encontrar, seguirá aquí por la mañana.
Eragon dudó, pero luego, no muy convencido, abandonó el hechizo.
Sabía que Glaedr tenía razón, pero odiaba tener que esperar más cuando tenían su objetivo tan a
mano.
De acuerdo —dijo, y subió de nuevo a lomos de Saphira.
Con un resoplido resignado, la dragona se puso en pie, dio media vuelta y atravesó de nuevo la
plantación de manzanos. El duro impacto de sus patas contra el suelo provocó la caída de las hojas
marchitas de los árboles, una de las cuales cayó en el regazo de Eragon. La recogió, y estaba a punto de
tirarla al suelo cuando observó que tenía una forma diferente a la habitual: los dientes del borde eran más
largos y anchos que los de cualquier hoja de manzano que hubiera visto antes, y los nervios formaban
unos patrones aparentemente aleatorios, en lugar de tener la distribución regular de líneas.
Cogió otra hoja, esta aún verde. Al igual que la seca, presentaba unos dientes más marcados y unos
nervios que seguían un confuso trazado.
Desde la batalla, aquí las cosas no han sido como antes —dijo Glaedr.
Eragon frunció el ceño y soltó las hojas. Una vez más oyó el parloteo de las ardillas, y tampoco esta
vez consiguió verlas entre los árboles, ni podía detectarlas con la mente, lo cual le preocupó.
Si tuviera escamas, este lugar me daría picores —le dijo a Saphira.
La dragona soltó un bufido divertido que produjo una bocanada de humo.
Desde el manzanal, caminó hacia el sur hasta llegar a uno de los muchos arroyos que fluían desde las
montañas: un fino reguero de agua que borboteaba suavemente al abrirse paso por un lecho de piedras.
Allí giró y siguió el arroyo a contracorriente hasta un prado resguardado junto a un bosque de coníferas.
Aquí —decidió, y se posó en el suelo.
Parecía un buen lugar para acampar, y Saphira no estaba en condiciones de seguir buscando, así que
Eragon estuvo de acuerdo y desmontó. Hizo una pausa un momento para contemplar las vistas del valle;
luego retiraron la silla y las alforjas de Saphira; la dragona sacudió la cabeza, agitó los hombros y giró el
cuello para mordisquearse un punto del costado que tenía entumecido del contacto con las correas.
Y sin decir nada más, se hizo un ovillo en la hierba, metió la cabeza bajo el ala y enroscó la cola.
No me despiertes a menos que haya algo que intente comernos —dijo.
Eragon sonrió y le dio una palmadita en la cola; luego se volvió y se detuvo a observar el valle. Se
quedó allí de pie un buen rato, con la mente casi en blanco, sin hacer ningún esfuerzo por dar sentido al
mundo a su alrededor.
Por fin cogió su saco de dormir, que tendió junto a Saphira.
¿Harás guardia por nosotros? —le preguntó a Glaedr.
Haré guardia. Descansa, no te preocupes.
Eragon asintió, aunque Glaedr no podía verle, se metió entre las sábanas y se sumergió en su sueño de
vigilia.

Snalglí para dos
Era ya media tarde cuando Eragon abrió los ojos. La manta de nubes se había abierto por varios
lugares, y unos rayos de luz dorada surcaban el valle, iluminando la parte superior de los edificios en
ruinas. Aunque el lugar tenía un aspecto frío, húmedo y poco acogedor, la luz le daba una renovada
majestuosidad. Por primera vez, Eragon comprendió por qué habían decidido asentarse en la isla los
Jinetes.
Bostezó, echó un vistazo a Saphira y la tocó levemente con el pensamiento. Ella seguía dormida,
sumida en un sueño sin sueños.
Su conciencia era como una llama reducida a la mínima expresión, a poco más que una brasa
encendida, una brasa que tan pronto podía revivir como apagarse en cualquier momento.
Aquella sensación le dejó intranquilo —se le parecía demasiado a la muerte—, así que regresó a su
propia mente y limitó el contacto entre ellos hasta reducirlo a un hilillo de pensamiento, lo mínimo
necesario para estar seguro de que Saphira seguía bien.
En el bosque, tras ellos, un par de ardillas empezaron a discutir con una serie de chillidos agudos.
Eragon escuchó y frunció el ceño: sus voces sonaban demasiado agudas, rápidas y aceleradas. Era como
si alguna otra criatura estuviera imitando la voz de las ardillas.
Aquella idea le puso el vello de punta.
Se quedó allí tendido más de una hora, escuchando los chillidos y el parloteo procedente de los
bosques y observando las juguetonas formas que creaba la luz sobre las colinas, los campos y las
montañas de aquel valle redondo. Luego los resquicios entre las nubes se cerraron, el cielo se oscureció
y empezó a caer nieve sobre la parte alta de las laderas de las montañas, pintando las cumbres de blanco.
Voy a buscar un poco de leña —le dijo Eragon a Glaedr, poniéndose en pie—. Volveré dentro de
unos minutos.
El dragón se dio por enterado. Eragon avanzó con cautela por el prado hacia el bosque, haciendo lo
posible por no hacer ruido y no despertar a Saphira. Cuando llegó a la altura de los árboles, aceleró el
paso. Aunque había muchas ramas muertas por el extremo del bosque, quería estirar las piernas y ver si
descubría de dónde procedía aquel parloteo.
De los árboles caían unas densas sombras. El aire era fresco e inmóvil, como el de una gruta
subterránea, y olía a hongos, a madera podrida y a savia de los árboles. El musgo y los líquenes que
colgaban de las ramas eran como tiras de encajes deshilachados, sucios y empapados, pero aun así
poseían cierta belleza y delicadeza. Dividían el interior del bosque en celdas de diferente tamaño, lo que
hacía difícil ver a más de quince metros en cualquier dirección.
Eragon usó el borboteo del arroyo como referencia para situarse mientras avanzaba, penetrando cada
vez más en el bosque. Ahora que las tenía más cerca, vio que las coníferas no se parecían en nada a las
de las Vertebradas ni a las de Du Weldenvarden; tenían las agujas distribuidas en grupos de siete en lugar
de grupos de tres, y aunque quizá fuera un efecto de la luz crepuscular, le dio la impresión de que los
Sombras colgaban de los árboles, como una túnica que envolviera los troncos y las ramas. Por otra parte,
todo lo relacionado con los árboles, desde las grietas de la corteza a las prominentes raíces o las piñas
de marcadas escamas, todo, tenía unas líneas angulosas y agresivas que daban la impresión de que fueran
a liberarse de la tierra y salir caminando hacia la ciudad.

Eragon se estremeció y tanteó Brisingr en su vaina. Nunca había estado en un bosque que le resultara
tan amenazante. Era como si los árboles estuviera «furiosos» y —al igual que los manzanos de antes—
como si quisieran alargar las ramas y arrancarle la carne de los huesos.
Con el dorso de la mano, apartó un colgajo de líquenes amarillos, avanzando cautelosamente.
Hasta el momento no había visto ni rastro de animales de caza, ni tampoco de lobos ni osos, lo cual le
sorprendió. Estando tan cerca del arroyo, debería de haber huellas que llevaran al agua.
«A lo mejor los animales evitan esta parte del bosque —pensó—. Pero ¿por qué?»
Se encontró con un tronco caído cruzado en el camino. Pasó por encima, y su bota se hundió hasta el
tobillo en una alfombra de musgo. Un instante después, la gedwëy ignasia de la palma de la mano empezó
a picarle, al tiempo que oía un minúsculo coro de ¡scriii, scriii! y ¡scrii-sraae! media docena de gusanos
blancos con aspecto de orugas, cada uno del tamaño de su dedo pulgar, salían de entre el musgo y se
alejaban a saltitos.
El instinto le hizo quedarse inmóvil, igual que habría hecho si hubiera dado con una serpiente. No
parpadeó. Ni siquiera respiró mientras observaba la huida de aquellos gusanos gordos y de aspecto
obsceno. Al mismo tiempo, rebuscó entre sus recuerdos cualquier mención que se hubiera hecho a
aquellas criaturas, pero no recordaba nada parecido.
¡Glaedr! ¿Qué es eso? —preguntó, mostrándole los gusanos al dragón—. ¿Cómo se llaman en el
idioma antiguo?
Me resultan absolutamente desconocidos —respondió Glaedr, para decepción de Eragon—. No los
he visto nunca, ni he oído hablar de ellos. Son nuevos en Vroengard, y nuevos en Alagaësia. No dejes
que te toquen; pueden ser más peligrosos de lo que parecen.
Cuando ya estaban a un par de metros de Eragon, los gusanos sin nombre dieron un salto mayor que
los anteriores y con un ¡scriii, scro! volvieron a hundirse en el musgo. Al tocar el suelo se dividieron,
dando origen a un enjambre de milpiés verdes que enseguida desaparecieron entre las enmarañadas
hebras de musgo.
Hasta aquel momento, Eragon no volvió a respirar.
No deberían ser —dijo Glaedr, que parecía agitado.
Lentamente, el chico levantó la bota del musgo y volvió al otro lado del tronco. Al examinar el musgo
con mayor atención, vio que lo que en principio había tomado por las puntas de unas viejas ramas
asomando por entre la alfombra de vegetación en realidad eran fragmentos de costillas y astas de ciervo:
los restos de uno o más animales.
Tras reflexionar un momento, dio media vuelta y volvió sobre sus pasos, esta vez asegurándose de
evitar cualquier capa de musgo por el camino, tarea nada fácil.
Fuera lo que fuera lo que parloteaba en el bosque, no valía la pena arriesgar la vida para descubrirlo,
especialmente porque sospechaba que sería algo peor que los gusanos acechando entre los árboles. La
palma de la mano aún le picaba y, por experiencia, sabía que aquello significaba que aún había «algo»
peligroso cerca.
Cuando tuvo el prado a la vista y pudo ver escamas azules de Saphira entre los troncos de los abetos,
giró a la derecha y se dirigió al arroyo. El musgo cubría la orilla, así que fue pasando de tronco en tronco
y de piedra en piedra hasta situarse sobre una roca lisa en medio del agua.
Allí se agachó, se quitó los guantes y se lavó las manos, la cara y el cuello. El contacto del agua

helada resultaba tonificante, y al cabo de unos momentos sintió la sangre que le fluía por todo el cuerpo,
calentándolo.
Mientras se secaba las últimas gotas del cuello, al otro lado del arroyo oyó un sonoro parloteo.
Moviéndose lo mínimo posible, levantó la vista hacia la copa de los árboles de la orilla opuesta.
A diez metros de altura había cuatro Sombras sentados sobre una rama. Los Sombras tenían largos
penachos colgando en todas direcciones desde los óvalos negros que constituían sus cabezas. En el
centro de cada óvalo brillaban un par de ojos blancos, rasgados e inclinados, y tenían una mirada tan
hueca que resultaba imposible determinar adónde miraban. Lo más desconcertante de todo era que los
Sombras, como cualquier Sombra, no tenían profundidad. Cuando se giraban a un lado desaparecían.
Sin perderlas de vista, Eragon cruzó la mano por delante del cuerpo y agarró Brisingr por la
empuñadura.
La Sombra situada más a la izquierda agitó los penachos y emitió aquel parloteo estremecedor que
había tomado por la voz de una ardilla. Otros dos de los espectros hicieron lo propio, y el bosque resonó
con el estridente clamor de sus chillidos.
Eragon se planteó la posibilidad de entrar en contacto con sus mentes, pero se acordó del Fanghur de
camino a Ellesméra, y descartó la idea por descabellada.
—Eka aí fricai un Shur’tugal —dijo: «Soy un Jinete y un amigo».
Le dio la impresión de que los Sombras fijaban la vista en él y, por un momento, todo quedó en
silencio, salvo el leve murmullo del arroyo. Entonces empezaron a parlotear de nuevo, y sus ojos se
volvieron cada vez más luminosos, hasta adquirir el brillo de un hierro candente.
Cuando pasaron unos minutos y vio que las Sombras no habían mostrado intención ninguna de
atacarle ni de irse de allí, Eragon se puso en pie y, con mucho cuidado, alargó un pie hacia la piedra que
tenía detrás.
El movimiento pareció alarmar a los espectros, que chillaron todos a la vez, se encogieron de
hombros y se sacudieron, y en su lugar aparecieron cuatro grandes búhos, con el mismo plumaje
rodeándoles el rostro. Abrieron sus picos amarillos y parlotearon en dirección a él, como habrían hecho
las ardillas; luego emprendieron el vuelo y se dirigieron hacia los árboles, para perderse tras una
pantalla de pobladas ramas.
—Barzûl —dijo Eragon. Volvió corriendo por donde había venido y llegó al prado, parándose
únicamente para recoger unas cuantas ramas caídas.
En cuanto llegó a la altura de Saphira, dejó la madera en el suelo, se arrodilló y empezó a formular
hechizos de defensa, todos los que se le ocurrieron. Glaedr le recomendó uno que se le había pasado por
alto.
Ninguna de esas criaturas estaban aquí cuando Oromis y yo regresamos tras la batalla —le dijo
entonces—. No son como deberían ser. La magia de este lugar ha alterado la tierra y a los que viven
en ella. Ahora este es un lugar maligno.
¿Qué criaturas? —preguntó Saphira, abriendo los ojos y bostezando. Su enorme boca abierta creaba
una imagen intimidatoria.
Eragon compartió sus recuerdos con ella, que dijo: Deberías haberme llevado contigo. Me habría
comido los gusanos y los pájaros Sombra, y no tendrías nada que temer de ellos.
¡Saphira!
La dragona puso los ojos en blanco.

Tengo hambre. Sean mágicos o no, ¿hay algún motivo por el que no debiera comerme esas cosas
extrañas?
Porque quizás ellas te comerían a ti, Saphira Bjartskular —contestó Glaedr—. Conoces la primera
ley de la caza igual que yo: no vayas en busca de presas hasta que estés segura de que son presas. Si
no, puedes acabar convirtiéndote tú en la comida de alguien.
—Yo tampoco me molestaría en buscar ciervos —advirtió Eragon—. Dudo de que queden muchos.
Además, ya es casi de noche, y aunque no lo fuera, no estoy seguro de que ir de caza por aquí sea seguro.
Ella emitió un suave gruñido.
Muy bien. Entonces seguiré durmiendo. Pero por la mañana cazaré, por peligroso que sea. Tengo
la barriga vacía, y debo comer antes de volver a cruzar el mar. Saphira cerró los ojos y enseguida
volvió a dormirse.
Eragon encendió una pequeña hoguera, cenó frugalmente y vio que el valle se iba cubriendo de negro.
Glaedr y él hablaron de sus planes para el día siguiente, y el dragón le contó más cosas sobre la historia
de la isla, remontándose a antes de la llegada de los elfos a Alagaësia, cuando Vroengard era territorio
exclusivo de los dragones.
Antes de que hubiera desaparecido el último rastro de luz del horizonte, el viejo dragón dijo: ¿Te
gustaría ver Vroengard tal como era en tiempos de los Jinetes?
Claro que sí.
Pues mira —dijo Glaedr.
Eragon sintió que el dragón se hacía con su mente y vertía en ella un flujo de imágenes y sensaciones.
El campo visual del chico se transformó, y en lo alto de las colinas apareció una imagen gemela del
valle. El recuerdo era del valle al atardecer, igual que en aquel momento, pero el cielo estaba limpio de
nubes y una plétora de estrellas brillaba sobre el gran anillo de montañas de fuego, el Aras Thelduin. Los
árboles de antaño se veían más altos, más rectos y menos lúgubres, y por todo el valle se levantaban los
edificios de los Jinetes intactos, brillando como pálidas balizas en el crepúsculo, a la suave luz de los
faroles sin llama de los elfos. Sobre la piedra ocre había menos hiedra y musgo, y los pabellones y las
torres reflejaban una nobleza que las ruinas habían perdido. Y por los caminos adoquinados y en las
alturas, Eragon distinguió las brillantes formas de numerosos dragones: elegantes colosos cubiertos con
el tesoro de mil reyes.
La aparición duró un momento más; luego Glaedr liberó la mente de Eragon, y el valle volvió a
presentarse tal como era.
Era bonito —comentó Eragon.
Lo era, pero ya no lo es.
El chico siguió escrutando el valle, comparándolo con lo que le había mostrado Glaedr, y frunció el
ceño cuando vio una hilera de luces redondas —farolillos, pensó— en la ciudad abandonada. Con un
murmullo, pronunció un hechizo para agudizar la vista y distinguió una fila de siluetas encapuchadas con
largas túnicas que caminaban lentamente por entre las ruinas. Aquellas figuras solemnes parecían de otro
mundo, y la cadencia rítmica de sus pasos y el balanceo constante de sus faroles creaban una imagen
propia de un ritual.
¿Quiénes son? —le preguntó a Glaedr. Tenía la sensación de que estaba presenciando algo que no
debía ver.

No lo sé. A lo mejor son los descendientes de los que se escondieron durante la batalla. Tal vez son
hombres de tu raza que decidieron ocupar este lugar tras la caída de los Jinetes. O quizá sean los que
rinden culto a los dragones y a los Jinetes como dioses.
¿Hay alguien que lo haga?
Lo había. Nosotros les dijimos que no lo hicieran, pero aun así era una práctica habitual en las
zonas más aisladas de Alagaësia… Creo que has hecho bien en montar esas defensas.
Eragon observó aquellas figuras encapuchadas que se abrían paso por la ciudad, en lo que tardaron
casi una hora. Cuando llegaron al otro extremo, los faroles se apagaron uno a uno, y no pudo ver dónde se
habían ido sus portadores, ni siquiera con ayuda de la magia.
Apagó el fuego echándole unos puñados de tierra y se metió bajo la manta a descansar.
¡Eragon! ¡Saphira! ¡Despertad!
El chico abrió los ojos de golpe. Irguió la espalda y echó mano de Brisingr.
Todo estaba oscuro, salvo por el tenue brillo rojizo de las brasas a su derecha y una franja de cielo
estrellado al este. Pese a la poca luz, Eragon pudo distinguir las formas del bosque y del prado…, y el
caracol de enorme tamaño que avanzaba por la hierba en dirección a ellos.
Soltó un grito apagado y retrocedió a trompicones. El caracol —cuyo caparazón medía más de metro
y medio de altura— vaciló, y luego se deslizó hacia él a una velocidad equivalente a la carrera de un
hombre. De la boca salió un siseo como de serpiente; sus ojos globosos, que se agitaban en el aire, tenían
el tamaño de un puño.
Eragon se dio cuenta de que no tendría tiempo de ponerse en pie, y tendido de espaldas no tenía el
espacio necesario para desenvainar Brisingr. Se preparó para formular un hechizo, pero antes de que
pudiera hacerlo la cabeza de Saphira pasó a su lado como una flecha y agarró al caracol por en medio
con las mandíbulas. El caparazón del animal crujió entre sus colmillos con el ruido que habría hecho una
pizarra al romperse, y la criatura emitió un leve quejido tembloroso.
Volviendo el cuello, Saphira lanzó el caracol al aire, abrió la boca todo lo que pudo y se tragó a la
criatura entera, ladeando la cabeza dos veces, como haría un pajarillo al tragarse una lombriz.
Eragon miró más allá y vio otros cuatro caracoles gigantes colina abajo. Una de las criaturas se había
retirado al interior de su caparazón; los otros huían reptando sobre sus cuerpos ondulantes.
—¡Por ahí! —gritó Eragon.
Saphira dio un salto adelante. Todo su cuerpo se separó del suelo y fue a caer de cuatro patas junto al
primero, que levantó de un mordisco; luego hizo lo mismo con los otros tres. El último caracol, el que se
ocultaba en su caparazón, no se lo comió, pero echó la cabeza atrás y lo envolvió en un chorro de fuego
azul y amarillo que iluminó el campo en decenas de metros a la redonda.
Mantuvo la llama apenas un par de segundos; luego recogió el humeante caracol entre las mandíbulas
con la delicadeza con que una gata agarraría a sus gatitos y lo llevó hasta Eragon. Lo dejó caer a sus pies,
y él se lo quedó mirando con desconfianza. Efectivamente, parecía estar muerto y bien muerto.
Ahora ya tienes desayuno —anunció Saphira.
Él se la quedó mirando y luego se echó a reír, y siguió riéndose hasta caer plegado en dos de la risa,
de cuatro patas en el suelo, haciendo esfuerzos incluso para respirar.
¿Qué resulta tan divertido? —preguntó la dragona, olisqueando el caparazón cubierto de hollín.
Sí. ¿De qué te ríes, Eragon? —preguntó Glaedr.

Él sacudió la cabeza y siguió jadeando. Por fin logró decir:
—Porque…
Y entonces pasó a hablar con la mente para que Glaedr también pudiera oírle:
Porque…, ¡huevos con caracol! —Y empezó a reírse de nuevo, sintiéndose muy tonto—. ¡Bistec de
caracol…! ¿Tienes hambre?
¡Cómete una antena! ¿Estás cansado? ¡Cómete un ojo! ¿Quién necesita hidromiel cuando tienes
baba de caracol…? —Se reía tan fuerte que le resultó imposible seguir, y cayó de rodillas mientras
jadeaba intentando respirar, con el rostro cubierto de lágrimas de la risa.
Saphira entreabrió la boca en una especie de sonrisa poblada de dientes y luego emitió un tenue
chasquido con la garganta.
A veces eres muy raro, Eragon —concluyó, y él sintió que se le contagiaba el buen humor. Saphira
volvió a olisquear de nuevo el caparazón—. No estaría mal un poco de hidromiel.
—Por lo menos tú has comido —dijo él, a la vez con la mente en voz alta.
No mucho, pero lo suficiente para regresar con los vardenos.
Cuando acabaron las risas, Eragon le dio una patadita de reconocimiento al caracol con la punta de la
bota.
Hace tanto tiempo que no hay dragones en Vroengard que no debe de haberse dado cuenta de lo
que eras, y habrá pensado que yo era una presa fácil… Desde luego habría sido una muerte
lamentable, acabar convertido en la cena de un caracol.
Lamentable, pero memorable —observó Saphira.
Pero memorable —coincidió él, divertido.
¿Y cuál os he dicho que es la primera ley de la caza, jovencitos? —preguntó Glaedr.
No vayas en busca de presas hasta que estés seguro de que son presas —respondieron Eragon y
Saphira al mismo tiempo.
Muy bien —dijo Glaedr.
Gusanos saltarines, pájaros Sombra y ahora caracoles gigantes —observó Eragon—. ¿Cómo
pueden haberlos creado los hechizos formulados en la batalla?
Los Jinetes, los dragones y los Apóstatas perdieron una enorme cantidad de energía durante el
conflicto. Gran parte se empleó en hechizos pero mucha otra, no. Los que vivieron para contarlo
decían que, durante un tiempo, el mundo se volvió loco y que no podían confiar en nada de lo que
veían u oían. Parte de esa energía debió arraigar en los antepasados de los gusanos y de los pájaros
que has visto hoy, alterándolos. No obstante, te equivocas incluyendo a los caracoles en el mismo
saco. Los snalglís, como se les llama, viven en Vroengard desde siempre. Eran uno de nuestros
alimentos preferidos, de los dragones, por motivos que seguro que Saphira comprende.
Ella emitió un murmullo y se relamió.
Y no es solo porque su carne sea tierna y sabrosa, sino porque el caparazón es bueno para la
digestión.
Si no son más que animales comunes y corrientes, ¿por qué no los detuvieron mis defensas? —
preguntó Eragon—. Por lo menos, tendrían que haberme alertado de que se acercaba un peligro.
Eso sí puede ser consecuencia de la batalla —concedió Glaedr—. La magia no creó el snalglí,
pero eso no significa que no les hayan afectado las fuerzas que asolaron este lugar. No deberíamos
quedarnos por aquí más de lo necesario. Lo mejor es que nos vayamos antes de que algún otro

depredador decida poner a prueba nuestro temple.
Con la ayuda de Saphira, Eragon abrió el cascarón del caracol chamuscado y, a la luz de una luz
flotante roja, limpió la carcasa, lo que resultó una tarea asquerosa que le dejó cubierto de sangre hasta
los codos. Entonces le pidió a la dragona que enterrara la carne junto a las brasas.
Después, Saphira regresó al lugar donde se había echado antes, volvió a tumbarse y se durmió. Esta
vez Eragon se le unió. Cargando con sus mantas y las alforjas, una de las cuales contenía el corazón de
corazones de Glaedr, se metió bajo su ala y se puso cómodo en el cálido y oscuro hueco entre el cuello y
el cuerpo de la dragona. Y allí pasó el resto de la noche, pensando y soñando.
El día siguiente resultó ser tan gris y tenebroso como el anterior.
Una ligera capa de nieve cubría las laderas de las montañas y los pies de las colinas, y el aire fresco
hacía pensar que podría nevar de nuevo más tarde.
Cansada como estaba, Saphira no se movió hasta que el sol estuvo muy por encima de las cumbres de
las montañas. Eragon se sentía impaciente, pero la dejó dormir. Más importante que empezar la jornada
pronto era que la dragona se recuperara del vuelo hasta Vroengard.
Cuando se despertó, Saphira desenterró la carcasa del caracol y Eragon se hizo un abundante
desayuno de carne de caracol a la brasa. No estaba muy seguro de cómo llamarlo: ¿beicon de caracol?
En cualquier caso, aquellas tiras de carne estaban deliciosas y comió más de lo habitual. La dragona
devoró lo que quedaba y luego esperaron una hora, porque no sería sensato entrar en combate con el
estómago lleno.
Por fin Eragon recogió sus mantas y volvió a atar la silla al lomo de Saphira, y los tres se pusieron en
marcha en dirección a la roca de Kuthian.

La roca de Kuthian
La caminata hasta el manzanal les pareció más corta que el día anterior. Los árboles, de ramas
retorcidas, tenían el mismo aspecto poco halagüeño, y Eragon no separó la mano de Brisingr durante todo
el trayecto.
También esta vez Saphira y él se detuvieron al borde del claro frente a la roca de Kuthian. Una
bandada de cuervos que se había posado sobre la escarpada piedra emprendió el vuelo al ver a la
dragona, lo que Eragon interpretó como el peor presagio posible.
Eragon se quedó inmóvil media hora, formulando un hechizo tras otro, escrutando el lugar en busca de
cualquier forma de magia que pudiera causarles algún daño a Saphira, a Glaedr o a él mismo. Por el
claro, la roca de Kuthian y —por lo que parecía— en el resto de la isla encontró una impresionante
variedad de hechizos. Algunos estaban arraigados a las profundidades de la tierra y tenían tal potencia
que era como si un río de energía fluyera bajo sus pies. Otros eran pequeños y aparentemente inocuos, en
algunos casos limitados a una única flor o a una rama de un árbol. Más de la mitad de los hechizos
estaban en estado latente —porque habían perdido su energía, ya no tenían un objeto sobre el que actuar o
estaban a la espera de una sucesión de circunstancias que aún tenían que darse— y una serie de conjuros
parecían entrar en conflicto, como si los Jinetes, o quienquiera que los hubiera formulado, hubiera
intentado modificar o anular formas de magia anteriores.
Eragon no pudo determinar la finalidad de la mayoría de los hechizos. No quedaba rastro de las
palabras usadas para formularlos; solo las estructuras de la energía que los magos de antaño habían
creado tan meticulosamente, y tras tanto tiempo era difícil —si no imposible— interpretarlas. Glaedr le
ayudó en algunos casos, puesto que le resultaban más familiares los hechizos más antiguos y potentes
formulados en Vroengard, pero, por lo demás, a Eragon solo le quedaba adivinar. Por fortuna, aunque no
siempre podía deducir el efecto que debía tener un hechizo, en muchos casos sí podía determinar si les
afectaría a él, a Saphira o a Glaedr. Pero era un proceso difícil que requería complicados conjuros, y
tardó una hora más en examinar todos los hechizos.
Lo que más le preocupaba —y también a Glaedr— eran los hechizos que quizá no pudieran detectar.
Meter las narices en los conjuros de otros magos se hacía mucho más difícil si se habían molestado en
intentar ocultar su obra.
Por fin, cuando Eragon tuvo el máximo convencimiento posible de que no había trampas en la roca de
Kuthian ni en sus alrededores, Saphira y él cruzaron el claro hasta la base de la recortada torre de roca
cubierta de líquenes.
Eragon echó la cabeza atrás y se quedó mirando la cima de la formación rocosa. Daba la impresión
de estar increíblemente lejos, pero no vio nada raro en la piedra, ni tampoco Saphira.
Pronunciemos nuestros nombres y acabemos con esto —propuso ella.
Eragon consultó mentalmente a Glaedr, y el dragón respondió: Tiene razón. No hay motivo para
retrasarlo más. Di tu nombre, y Saphira y yo haremos lo mismo.
Algo nervioso, Eragon apretó los puños dos veces y luego se soltó el escudo de la espalda,
desenvainó Brisingr y se puso en cuclillas.
—Yo soy Eragon Asesino de Sombra, hijo de Brom —dijo, con voz alta y clara.
Yo soy Saphira Bjartskular, hija de Vervada.

Y yo soy Glaedr Eldunarí, hijo de Nithring, la de la larga cola.
Esperaron.
En la distancia se oyó el graznido de los cuervos, como si se mofaran de ellos. Eragon se sintió
incómodo, pero no hizo caso. Realmente no pensaba que fuera tan fácil abrir la cripta.
Probad otra vez, pero esta vez diciéndolo en el idioma antiguo —decidió Glaedr.
De modo que Eragon dijo:
— Nam iet er Eragon Sundavar-Vergandí, sönr abr Brom.
Y luego Saphira repitió su nombre y linaje en el idioma antiguo, y lo mismo hizo Glaedr.
Una vez más, no sucedió nada.
Eragon se sintió aún más intranquilo. Si su viaje había sido en vano… No, no podían pensarlo
siquiera. Todavía no.
A lo mejor tenemos que decir nuestros nombres en voz alta —sugirió.
¿Cómo? —protestó Saphira—. ¿Se supone que tengo que rugirle a la piedra? ¿Y Glaedr?
Yo puedo decir vuestros nombres.
No creo que sea eso, pero no perdemos nada por intentarlo —dijo Glaedr.
¿En este idioma o en el antiguo?
Yo diría que en el antiguo, pero prueba con ambos para asegurarte.
Dos veces pronunció Eragon sus nombres, pero la piedra permaneció tan inmóvil e imperturbable
como antes.
A lo mejor no estamos en el sitio indicado —concluyó Eragon, frustrado—; a lo mejor la entrada a
la Cripta de las Almas está en el otro lado de la piedra. O quizás esté en la cumbre.
Si fuera ese el caso, ¿no lo mencionarían las instrucciones del Domia abr Wyrda? —replicó
Glaedr.
Eragon bajó el escudo.
¿Y desde cuándo son fáciles de entender las adivinanzas?
¿No será que solo tú debes decir tu nombre? —propuso Saphira—. ¿No dijo Solembum «… cuando
todo parezca perdido y tu poder sea insuficiente, ve a la roca de Kuthian y pronuncia tu nombre para
abrir la Cripta de las Almas»? Tu nombre, Eragon, no el mío ni el de Glaedr.
El chico frunció el ceño.
Es posible, supongo. Pero si únicamente tengo que decir mi nombre, quizá tenga que estar solo
para decirlo.
Con un gruñido, Saphira se elevó de un salto, enmarañándole el pelo a Eragon y agitando las plantas
del claro con el viento de sus alas.
¡Entonces prueba, y date prisa! —dijo, volando hacia el este y alejándose de la roca.
Cuando estuvo a medio kilómetro, Eragon volvió a posar la mirada en la irregular superficie de roca,
volvió al levantar el escudo y una vez más pronunció su nombre, primero en su idioma y luego en el de
los elfos.
No apareció puerta ni pasaje alguno. Ni grietas ni fisuras en la piedra. No afloraron símbolos en la
superficie. Mirara por donde mirara, aquella enorme torre no era más que un pedazo de granito sólido,
carente de secretos.
¡Saphira! —gritó Eragon mentalmente.

Entonces caminó arriba y abajo por el claro, soltando imprecaciones y dando puntapiés a las piedras
y ramas sueltas.
Regresó a la base de la roca cuando Saphira aterrizó en el claro aleteando para frenar su caída y
dejando profundas hendiduras en el blando terreno con los espolones de las patas traseras. A su
alrededor se levantó una nube de hierbas y hojarasca, como un remolino.
Tras posarse y plegar las alas, Glaedr dijo:
¿Debo suponer que no has tenido éxito?
¡No! —espetó Eragon, mirando a la torre de piedra.
El viejo dragón dejó escapar lo que pareció un suspiro.
Me lo temía. Solo hay una explicación posible…
¿Que Solembum nos mintió? ¿Que nos enviara a esta misión imposible para que Galbatorix
pudiera destruir a los vardenos mientras nosotros no estamos?
No. Que para abrir esta…, esta…
La Cripta de las Almas —dijo Saphira.
Sí, esta cripta de la que os habló… Que para abrirla tengamos que decir nuestros nombres
verdaderos.
Las palabras cayeron entre ellos como peñascos. Por un momento se quedaron todos en silencio.
Aquella idea intimidó a Eragon, y no se sentía con ánimo de hablar de ella, como si hacerlo pudiera
empeorar de algún modo la situación.
Pero si es una trampa… —objetó Saphira.
En ese caso, será la trampa más diabólica de todas —dijo Glaedr—. Lo que tenéis que decidir es
si confiáis en Solembum. Porque si seguimos adelante arriesgaremos algo más que nuestras vidas:
arriesgamos nuestra libertad. Si confiáis en él, ¿podéis ser lo suficientemente honestos con vosotros
mismos para descubrir vuestros nombres verdaderos, y además hacerlo con rapidez? ¿Y estáis
dispuestos a vivir sabiéndolos, por desagradable que pueda resultar? Porque si no, deberíamos irnos
ahora mismo. Yo he cambiado desde la muerte de Oromis, pero sé quién soy. Pero ¿y tú, Saphira? ¿Y
tú, Eragon? ¿Podéis decirme realmente qué es lo que os hace la dragona y el Jinete que sois?
Eragon sintió que el desánimo se apoderaba de él mientras levantaba la vista hacia la roca de
Kuthian.
¿Quién soy yo? —se preguntó.

El mundo en sueños
Nasuada se rio mientras el cielo estrellado giraba a su alrededor y cayó rodando hacia un abismo de
intensa luz blanca que se abría kilómetros por debajo.
La melena se le agitaba al viento y la túnica aleteaba descontrolada, con los extremos deshilachados
de las mangas golpeándole los brazos como látigos. Unos murciélagos enormes, negros y babosos,
revoloteaban a su alrededor, picoteándole las heridas con unos dientes cortantes y penetrantes que le
quemaban como el hielo.
Aun así, ella seguía riendo.
La grieta se ensanchó y la luz la engulló, cegándola por un minuto.
Cuando recuperó la visión se encontró de pie, en la Sala del Adivino, mirándose a sí misma, tendida
sobre la losa de color ceniza y amarrada con las correas. Al lado de su cuerpo inmóvil se encontraba
Galbatorix: alto, de anchas espaldas, con una sombra en el lugar que debía ocupar su rostro y una corona
de fuego escarlata sobre la cabeza.
El rey se volvió hacia donde se encontraba ella y le tendió una mano enfundada en un guante.
—Ven, Nasuada, hija de Ajihad. Supera tu orgullo y júrame lealtad, y yo te daré todo lo que has
deseado.
Ella emitió una risita de desdén y se lanzó hacia él con las manos extendidas. Antes de que pudiera
cortarle la garganta, el rey se había desvanecido en una nube de humo negro.
—¡Lo que yo deseo es matarte! —gritó ella, mirando al techo.
En la cámara resonó la voz de Galbatorix como si procediera de todas direcciones a la vez.
—Entonces ahí te quedarás hasta que te des cuenta de tu error.

Nasuada abrió los ojos. Seguía sobre la losa, con las muñecas y los tobillos encadenados. Las
heridas del gusano barrenador seguían doliéndole como el primer momento.
Frunció el ceño. ¿Había perdido la conciencia, o simplemente había estado hablando con el rey? Era
tan difícil saber cuándo…
En un rincón de la cámara vio la punta de una gruesa planta trepadora abriéndose paso por entre los
azulejos pintados, reventándolos. Junto a ella aparecieron otras plantas, que se abrían paso por la pared
desde el exterior y se extendían por el suelo, cubriéndolo como un mar de tentáculos.
Al ver cómo se le acercaban, Nasuada chasqueó la lengua. «¿Esto es todo lo que se ocurre? Tengo
sueños más raros que este a diario.»
Como en respuesta a su mofa, la losa que la sostenía se fundió en el suelo y los tentáculos se
cernieron sobre ella, envolviéndole las extremidades y aferrándola con más fuerza que cualquier cadena.
Los tallos se multiplicaron hasta bloquearle la visión completamente, y lo único que oía era el ruido que
hacían al deslizarse unos sobre otros: un sonido de roce seco, como el de la arena al caer.
El aire a su alrededor se volvió más denso y cálido, y sintió que le costaba respirar. Si no hubiera
sabido que las plantas no eran más que un espejismo, podría haberse dejado llevar por el pánico, pero
escupió a la oscuridad y maldijo el nombre de Galbatorix. No era la primera vez... ni sería la última,

estaba segura. Pero se negó a concederle el placer de saber que la había desequilibrado.
Luz… Rayos de sol que bañaban unas suaves colinas cubiertas de campos y viñedos. Ella estaba al
borde de un pequeño patio, bajo un enrejado cargado de campanillas en flor, cuyos tallos le resultaban
desagradablemente familiares. Llevaba un bonito vestido amarillo.
Tenía una copa de cristal llena de vino en la mano derecha y sentía el sabor afrutado y almizclado del
vino en la lengua. Soplaba una suave brisa del oeste. El aire olía a cálido y a tierra recién arada.
—Ah, ahí estás —dijo una voz a sus espaldas, y al volverse vio a Murtagh caminando hacia ella
procedente de una finca majestuosa.
Al igual que ella, tenía en la mano una copa de vino. Llevaba puestas unas calzas negras y un jubón de
satén marrón ribeteado con cordones dorados. Del cinto, tachonado, le colgaba una daga con
incrustaciones de piedras preciosas. Llevaba el cabello más largo de lo que ella recordaba, y tenía un
aspecto relajado y confiado que resultaba nuevo en él. Eso, y la luz sobre su rostro, le daban una imagen
muy atractiva, incluso de nobleza.
La alcanzó bajo el enrejado y le apoyó una mano en su brazo desnudo, en un gesto aparentemente
involuntario e íntimo.
—Desde luego, mira que dejarme con Lord Ferros y sus interminables historias… He tardado media
hora en escapar —dijo, pero se interrumpió, se la quedó mirando más de cerca y su expresión cambió,
volviéndose de preocupación—. ¿Te encuentras mal? Tienes la cara apagada.
Ella abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. No reaccionaba.
Murtagh frunció el ceño.
—Has tenido otro de tus ataques, ¿no?
—No…, no lo sé… No recuerdo cómo he llegado hasta aquí, ni…
—Se calló de pronto, al ver el dolor que aparecía en los ojos de Murtagh, y que él se apresuró a
ocultar.
Le pasó la mano por la parte baja de la espalda mientras la rodeaba y alzaba la vista hacia el paisaje
montañoso. Con un ágil movimiento, apuró su copa. Luego, en voz baja, dijo:
—Sé lo confuso que es esto para ti… No es la primera vez que pasa, pero… —Respiró hondo y
sacudió la cabeza ligeramente—. ¿Qué es lo último que recuerdas? ¿Teirm? ¿Aberon? ¿El sitio de
Cithrí…? ¿El regalo que te di aquella noche en Eoam?
Una terrible sensación de incertidumbre se apoderó de ella.
—Urû’baen —susurró—. La Sala del Adivino. Ese es mi último recuerdo.
Por un instante, sintió que la mano de él temblaba sobre su espalda, pero el rostro de Murtagh no
reflejó ninguna reacción.
—Urû’baen —repitió él, con voz áspera, y la miró—. Nasuada…
Han pasado ocho años desde Urû’baen.
«No —pensó—. No puede ser.» Y sin embargo, todo lo que veía y lo que sentía parecía
perfectamente real. El cabello de Murtagh agitado por el viento, el olor de los campos, el contacto del
vestido contra su piel… Todo tenía el aspecto que debía tener. Pero si de verdad estaba allí, ¿por qué no
la había tranquilizado Murtagh, contactando con su mente, como había hecho antes? ¿Se le había
olvidado? Si habían pasado ocho años, quizás él hubiera olvidado la promesa que le había hecho tanto
tiempo atrás, en la Sala del Adivino.

—Yo… —empezó a decir, y en aquel momento oyó a una mujer que la llamaba.
—¡Mi señora!
Ella miró por encima del hombro y vio a una corpulenta doncella que se acercaba corriendo desde la
finca, con el delantal blanco aleteando al viento.
—¡Mi señora! —repitió la doncella, y le hizo una reverencia—. Siento molestarla, pero los niños
esperaban que quisiera ver la representación que han preparado para los invitados.
—Los niños… —murmuró. Volvió la mirada hacia Murtagh y vio brillar sus ojos humedecidos por
las lágrimas.
—Sí —dijo él—. Los niños. Cuatro, todos fuertes y sanos y llenos de energía.
Ella se estremeció, emocionada. No pudo evitarlo. Entonces levantó la barbilla.
—Enséñame qué es lo que he olvidado. Enséñame «por qué» lo he olvidado.
Murtagh le sonrió con una pizca de orgullo.
—Con mucho gusto —dijo, y la besó en la frente. Le cogió la copa de la mano y le dio ambas a la
doncella. Luego le agarró las manos con las suyas, cerró los ojos y bajó la cabeza.
Un instante después, sintió una «presencia» que presionaba contra su mente, y entonces lo supo: no
era él. Nunca podría haber sido él.
Furiosa y decepcionada por la pérdida de lo que nunca podría ser, separó la mano derecha de las de
Murtagh, le cogió la daga y le clavó la hoja en el costado, gritando:
En El-harím vivía un hombre, un hombre de ojos amarillos.
Me dijo: «Desconfía de los susurros, pues los susurros mienten».
Murtagh la observó con una curiosa mirada sin expresión y luego se desvaneció ante sus propios
ojos. Todo lo que la rodeaba —el enrejado, el patio, la finca, las colinas con los viñedos— desapareció,
y se encontró flotando en un vacío sin luz ni sonido alguno. Intentó seguir con su letanía, pero de su
garganta no salía ningún sonido. No podía oír siquiera el pulso de sus venas.
Entonces sintió que la oscuridad «giraba sobre sí misma» y…
Cayó a cuatro patas, sobre las manos y las rodillas. Sintió las piedras cortantes en las palmas.
Parpadeó para adaptarse a la luz, se puso en pie y miró alrededor.
Niebla. Jirones de humo flotando sobre un campo yermo como el de los Llanos Ardientes.
Volvía a llevar su andrajosa túnica, y tenía los pies descalzos.
Algo rugió tras ella, y al darse la vuelta vio a un kull de cuatro metros cargando en su dirección,
agitando al aire una maza de hierro tan grande como ella. De su izquierda le llegó otro rugido, y vio un
segundo kull y cuatro úrgalos más pequeños. Luego un par de personajes jorobados y vestidos con capas
aparecieron por entre la blanca bruma y se lanzaron hacia ella, emitiendo una especie de chirrido y
agitando sus espadas de hoja lanceolada. Aunque era la primera vez que los veía, sabía que eran los
Ra’zac.
Volvió a reírse. Ahora Galbatorix estaba intentando castigarla.
Hizo caso omiso de los enemigos que se acercaban —y a los que sabía que nunca podría abatir, ni
podría escapar de ellos— y se sentó con las piernas cruzadas en el suelo, tarareando una vieja
cancioncilla de los enanos.
Los primeros intentos de Galbatorix por engañarla habían sido elaborados montajes que muy bien
podrían haber prosperado de no ser porque Murtagh la había advertido previamente. Para no revelar que

había recibido ayuda de Murtagh, fingió no darse cuenta de que Galbatorix estaba manipulando su
percepción de la realidad, pero con independencia de lo que pudiera ver o sentir, se negó a dejar que el
rey la convenciera para pensar en las cosas en que no tenía que pensar o —peor aún— para jurarle
lealtad.
No era fácil resistirse, pero ella recurría a sus rituales de pensamiento y de habla y, con ellos, había
conseguido desbaratar los diferentes montajes del rey.
La primera ilusión había consistido en otra mujer, Rialla, que también había sido enviada a la Sala
del Adivino como prisionera. Esta le contó que estaba casada en secreto con uno de los espías de los
vardenos en Urû’baen y que había sido capturada mientras le llevaba un mensaje. En lo que le pareció
una semana, Rialla intentó congraciarse con Nasuada y, sin que se diera cuenta, convencerla de que la
campaña de los vardenos estaba condenada, que sus motivos para la lucha tenían errores de base y que lo
único que tenía sentido era someterse a la autoridad de Galbatorix.
Al principio Nasuada no cayó en que Rialla era una imagen.
Supuso que Galbatorix estaba distorsionando las palabras o el aspecto de la mujer, o quizá que
estuviera alterando su propia percepción para hacerla más vulnerable a los argumentos de Rialla.
Los días pasaron sin que Murtagh la visitara ni contactara con ella, y Nasuada había empezado a
temerse que la hubiera abandonado, dejándola en manos de Galbatorix. Aquella idea le provocaba una
angustia mayor de lo que era capaz de admitir, y le constantemente estaba preocupada por ello.
Entonces empezó a preguntarse por qué hacía una semana que Galbatorix no había ido a torturarla, y
se le ocurrió que si ya había pasado una semana, los vardenos y los elfos habrían atacado Urû’-baen. Y si
eso era así, Galbatorix sin duda lo habría mencionado, aunque solo fuera para regodearse. Además, el
comportamiento algo extraño de Rialla, combinado con una serie de lagunas inexplicables en su memoria,
la dejadez de Galbatorix y el silencio prolongado de Murtagh —porque no podía creerse que hubiera
roto la palabra que le había dado— la convenció de que, por descabellado que pareciera, Rialla era una
aparición y de que el tiempo no había pasado tal como lo percibía ella.
Le impresionó darse cuenta de que Galbatorix podía alterar su percepción del paso del tiempo. Era
algo horrible. Desde luego había perdido algo la noción del tiempo desde su reclusión, pero conservaba
cierta conciencia. Perder la referencia temporal significaba estar aún más a la merced de Galbatorix, que
podría prolongar o concentrar sus experiencias a su antojo.
Aun así, seguía decidida a oponerse a los intentos de coacción del rey, por mucho tiempo que
parecieran durar. Si tenía que aguantar cien años en aquella celda, los aguantaría.
Una vez que se demostró inmune a las insidias y murmuraciones de Rialla —hasta el punto de acusar
a aquella mujer de ser una cobarde y una traidora—, la visión desapareció y Galbatorix cambió de ardid.
A partir de entonces, los montajes se volvieron cada vez más elaborados y rebuscados, pero ninguno
desafiaba las leyes de la razón ni se contradecía con lo que ya le había enseñado, puesto que el rey seguía
intentando mantenerla al margen de sus actividades.
El momento culminante llegó cuando hizo que pareciera que la sacaba de aquella cámara y se la
llevaba a la celda de una mazmorra en algún otro lugar de la ciudadela, donde vio a Eragon y Saphira
encadenados. Galbatorix amenazó con matar a Eragon a menos que Nasuada le jurara lealtad. Cuando se
negó, para enojo de Galbatorix
—enojo y sorpresa, pensó Nasuada—, Eragon lanzó un hechizo que los liberaba de algún modo a los

tres. Tras un breve duelo, Galbatorix huyó —algo que dudaba que fuera a hacer en la realidad— y
entonces ella, Eragon y Saphira emprendían el vuelo y escapaban de la ciudadela.
Había sido un episodio trepidante y excitante, y había sentido la tentación de esperar a ver cómo se
resolvía la historia, pero le pareció que ya había participado bastante en los montajes de Galbatorix. Así
que se aferró a la primera irregularidad que observó —la forma de las escamas alrededor de los ojos de
Saphira— y la usó como excusa para fingir su reacción al darse cuenta de que el mundo que la rodeaba
no era más que un espejismo.
—¡Me prometiste que no me mentirías mientras estuviera en la Sala del Adivino! —gritó al aire—.
¿Qué es esto si no, hombre sin palabra?
El arranque de ira de Galbatorix al enterarse de su descubrimiento fue terrible; Nasuada oyó un
rugido más propio de un dragón del tamaño de una montaña, y luego el rey abandonó todas las sutilezas y
durante el resto de la jornada la sometió a una serie de horribles tormentos.
Por fin cesaron las apariciones. Murtagh contactó con ella para decirle que ya podía confiar de nuevo
en sus sentidos. Nasuada nunca había estado tan contenta de sentir que alguien entraba en contacto con su
mente.
Aquella noche Murtagh fue a verla y se pasaron horas sentados, charlando. Le habló de los progresos
de los vardenos —ya casi habían llegado a la capital— y de los preparativos del Imperio, y le dijo que
creía haber encontrado un modo de liberarla. Cuando ella le instó a que le diera detalles, él se negó a
hacerlo:
—Necesito uno o dos días más para ver si funcionará. Pero existe un modo, Nasuada. Anímate
pensando en ello.
A ella lo que le animaba era la dedicación y la preocupación de Murtagh. Aunque no consiguiera
escapar, le consolaba saber que no estaba sola en su cautiverio.
Le contó algunas de las cosas que le había hecho Galbatorix y los montajes con los que había
intentado engañarla, y Murtagh chasqueó la lengua.
—Has demostrado ser más dura de lo que él creía. Hace mucho tiempo que nadie le plantea tanta
batalla. Desde luego yo no me resistí tanto… No sé mucho del tema, pero sí sé que es increíblemente
difícil crear ilusiones convincentes. Cualquier mago competente puede hacerte parecer que estás flotando
en el aire o que tienes frío o calor, o que hay una flor creciendo delante de ti. Las cosas pequeñas y
complicadas, o grandes y simples, son lo máximo que puede esperar crear un mago, y para mantener la
ilusión se requiere una enorme concentración. Si te desconcentras, de pronto la flor tiene cuatro pétalos
en lugar de diez. O puede desaparecer del todo. Los detalles son lo más difícil. La naturaleza está llena
de infinitos detalles, pero nuestras mentes solo pueden retener un número limitado. Si alguna vez dudas
de si lo que ves es real, observa los detalles. Busca las junturas del mundo, los lugares que el hechicero
no conoce o que ha olvidado que están ahí, o que ha pasado por alto para ahorrar energía.
—Si tan difícil es, ¿cómo lo consigue Galbatorix?
—Usa los eldunarís.
—¿Todos?
Murtagh asintió.
—Le aportan la energía y los detalles que necesita, y él los dirige a su antojo.
—Entonces, ¿lo que yo veo son recuerdos acumulados en la memoria de los dragones? —preguntó
ella, algo sorprendida.

Él volvió a asentir.
—Eso, y los recuerdos de los Jinetes, en el caso de los dragones que tuvieran Jinetes.
La mañana siguiente Murtagh la despertó con un mensaje mental para advertirla de que Galbatorix
estaba a punto de volver a empezar.
A partir de aquel momento la asaltaron fantasmas e ilusiones de todo tipo, pero con el paso del día
Nasuada observó que las visiones —con algunas excepciones notables, como las de ella y Murtagh en la
finca— se habían ido volviendo más difusas y sencillas, como si Galbatorix o los eldunarís se fueran
agotando.
Y ahora se encontraba sentada en la llanura desierta, tatareando una melodía de los enanos, mientras
los kull, los úrgalos y los Ra’zac se echaban sobre ella. La cogieron, y sintió los golpes y las heridas que
le infligían, y en más de una ocasión chilló y deseó que aquel dolor acabara, pero ni por un momento se
planteó ceder a los deseos de Galbatorix.
Entonces la llanura desapareció, al igual que gran parte de su sufrimiento, y se recordó: «Solo está en
mi mente. No me rendiré. No soy un animal; mi carne será débil, pero yo soy fuerte».
A su alrededor apareció una oscura gruta iluminada por unas setas verdes luminiscentes. Durante
unos minutos, oyó a una enorme criatura olisqueando y caminando por las sombras, entre las estalagmitas,
y luego sintió su cálido aliento en la nuca, y el olor a carroña.
Se echó a reír de nuevo, y siguió riéndose mientras Galbatorix la obligaba a afrontar un horror tras
otro en un intento por encontrar la combinación de dolor y miedo que la hiciera desmoronarse. Ella se
reía porque sabía que su fuerza de voluntad era más fuerte que la imaginación de él, y porque sabía que
podía contar con la ayuda de Murtagh, y que con él como aliado no debía temer las espectrales pesadillas
en las que la sumergía Galbatorix, por muy terribles que le pudieran parecer en aquel momento.

Una cuestión de personalidad
Eragon resbaló al pisar un trozo de musgo y cayó de golpe dando con el costado en la hierba húmeda.
Soltó un gruñido e hizo una mueca al sentir el impacto en la cadera. Sin duda le dejaría un cardenal.
—Barzûl —dijo, mientras se ponía en pie de nuevo con cuidado.
«Por lo menos no he aterrizado sobre Brisingr», pensó, mientras se quitaba unos restos de barro frío
de las calzas.
Apesadumbrado y cabizbajo, volvió a caminar hacia el edificio en ruinas donde habían decidido
acampar, convencidos de que sería más seguro que el bosque.
Al abrirse paso por la hierba, asustó a unas cuantas ranas toro que salieron de su escondrijo y se
apartaron saltando hacia ambos lados.
Eran extrañas criaturas con una protuberancia en forma de cuerno sobre sus ojos, rojizos, y del centro
de la frente les salía un apéndice curvado —como una caña de pesca— de cuyo extremo colgaba un
pequeño órgano carnoso que de noche brillaba con una luz blanca o amarilla. La luz permitía a las ranas
toro deslumbrar a cientos de insectos voladores que cazaban con la lengua y, al tener fácil acceso a la
comida, adquirían un tamaño enorme. Había visto algunas del tamaño de una cabeza de oso, unas enormes
masas carnosas con grandes ojos y una boca de dos palmos.
Las ranas le recordaron a Angela, la herbolaria, y de pronto sintió el deseo de que estuviera allí, en
la isla de Vroengard, con ellos. «Si alguien puede decirnos nuestros verdaderos nombres, apuesto a que
es ella», pensó. Por algún motivo, siempre había tenido la sensación de que la herbolaria podía mirar en
su interior, como si lo supiera todo de él. Era una sensación desconcertante, pero en aquel momento le
habría venido muy bien.
Habló con Saphira y decidieron confiar en Solembum y quedarse en Vroengard otros tres días como
máximo mientras intentaban descubrir sus nombres verdaderos. Glaedr había dejado la decisión en sus
manos.
Conocéis a Solembum mejor que yo —dijo—. Quedaos, o no lo hagáis. En cualquier caso, el
riesgo es grande. Ya no hay vías seguras.
Los hombres gato nunca servirían a Galbatorix —decidió Saphira finalmente—. Valoran
demasiado su libertad. Yo confiaría en su palabra antes que en la de ninguna otra criatura, incluso la
de un elfo.
De modo que se quedaron.
Se pasaron el resto del día, y la mayor parte del siguiente, sentados, pensando, hablando,
compartiendo recuerdos, examinándose la mente el uno al otro y probando diversas combinaciones de
palabras en el idioma antiguo, con la esperanza de que pudieran descubrir de forma consciente sus
verdaderos nombres o —con un poco de suerte— dar con ellos accidentalmente.
Glaedr les ofreció su ayuda cuando se la pidieron, pero la mayor parte del tiempo se mantuvo al
margen y dio intimidad a Eragon y a Saphira para sus conversaciones, muchas de las cuales habrían
provocado que Eragon se avergonzara un poco de tener que compartirlas con el viejo dragón.
La búsqueda del nombre verdadero es algo que hay que hacer solo —explicó Glaedr—. Si se me
ocurre el de alguno de los dos, os lo diré, puesto que no tenemos tiempo que perder, pero sería mejor
que lo descubrierais por vuestra cuenta.

De momento, ninguno de los dos lo había conseguido.
Desde que Brom les había hablado de los nombres verdaderos, Eragon había querido saber el suyo.
El conocimiento, sobre todo de uno mismo, siempre resultaba útil, y esperaba que saber su nombre
verdadero le permitiera dominar mejor sus pensamientos y sus sensaciones. Aun así, no podía evitar
sentir cierto temor ante lo que pudiera descubrir.
Eso, suponiendo que «pudiera» descubrir su nombre en los días siguientes, algo de lo que no estaba
completamente seguro. Esperaba conseguirlo, por el éxito de su misión y porque no quería que fueran
Glaedr o Saphira quienes lo descubrieran. Si tenía que oír una palabra o una frase que revelara todo su
ser, quería alcanzar ese conocimiento personalmente, en lugar de que alguien lo hiciera por él.
Eragon suspiró mientras subía los cinco escalones rotos que llevaban al edificio. Aquella estructura
había sido una casa nido, o eso es lo que decía Glaedr, y comparada con lo que se veía en Vroengard era
tan pequeña que pasaba desapercibida. Aun así, las paredes tenían más de tres plantas de altura y el
interior era lo bastante grande como para que Saphira pudiera moverse holgadamente. La esquina sureste
se había hundido hacia el interior, llevándose consigo parte del techo, pero por lo demás el edificio
parecía sólido.
Los pasos de Eragon resonaron al atravesar el vestíbulo abovedado y avanzar por el suelo vidriado
de la sala principal. En el interior del material transparente había unos remolinos de color que
componían un diseño abstracto de una complejidad que mareaba. Cada vez que lo miraba, le daba la
impresión de que las líneas iban a transformarse en alguna forma reconocible, pero eso nunca ocurría.
El suelo estaba cubierto por una fina red de grietas que se extendían hacia el exterior desde los
escombros bajo el agujero donde habían cedido las paredes. De los bordes del techo roto colgaban
largos tentáculos de hiedra como sogas con nudos. De los extremos de los tallos goteaba agua formando
charcos informes y poco profundos, y el ruido de las gotas al caer resonaba por todo el edificio con un
ritmo constante e irregular que Eragon pensó que le volvería loco si se quedaba escuchando unos cuantos
días.
Contra la pared que daba al norte había un semicírculo de piedras que Saphira había arrastrado y
colocado de aquel modo para proteger su campamento. Cuando Eragon llegó a la barrera, se subió de un
salto al bloque más próximo, que medía más de dos metros de altura.
Luego se dejó caer por el otro lado, y aterrizó ruidosamente.
Saphira dejó por un momento de lamerse la pata delantera, y Eragon percibió una interrogación por
su parte. Negó con la cabeza, y ella siguió con su aseo.
El chico se desabrochó la capa y se acercó a la hoguera que había encendido junto a la pared.
Extendió la prenda empapada en el suelo y luego se quitó las botas rebozadas de fango y también las puso
a secar.
¿Te parece que va a volver a llover? —preguntó Saphira.
Probablemente.
Él se puso en cuclillas junto al fuego un momento; luego se sentó sobre el saco de dormir y se apoyó
en la pared. Observó a Saphira mientras se pasaba la lengua escarlata alrededor de la cutícula flexible
que tenía en la base de cada espolón. Se le ocurrió una idea, y murmuró una frase en el idioma antiguo,
pero no sintió ningún cambio de energía en las palabras, ni observó reacción ninguna en Saphira, como
había sucedido con Sloan cuando había pronunciado su nombre verdadero.

Eragon cerró los ojos y echó la cabeza atrás.
Era frustrante no poder averiguar el nombre verdadero de Saphira.
Podía aceptar no llegar a comprenderse a sí mismo del todo, pero conocía a la dragona desde el día
en que había salido del huevo, y había compartido con ella casi todos sus recuerdos. ¿Cómo podía ser
que hubiera algo en ella que aún fuera un misterio para él? ¿Cómo podía ser que le hubiera resultado más
fácil entender a un asesino como Sloan que a su propia compañera, unida a él por la magia?
¿Tenía que ver con que ella fuera una dragona y él un ser humano?
¿Sería porque la identidad de Sloan era más simple que la de Saphira?
Eragon no lo sabía.
Uno de las cosas que habían hecho Saphira y él —por recomendación de Glaedr— era decirse el uno
al otro los defectos observados: él los de ella y ella los de él. Había sido todo un ejercicio de humildad.
Glaedr también compartió con ellos sus observaciones, y aunque el dragón se mostró amable, Eragon no
pudo evitar una sensación de orgullo herido al oír su lista de defectos de boca de Glaedr, pese a que
también necesitaba tomar en cuenta aquello para intentar descubrir su verdadero nombre.
Para Saphira lo más difícil de admitir era su vanidad, defecto que se negó a reconocer como tal
durante un buen rato. En el caso de Eragon, lo que más le costó fue admitir la arrogancia de la que, según
Glaedr, hacía gala a veces, sus sentimientos hacia los hombres que había matado y la petulancia, el
egoísmo, la rabia y otras carencias de las que era víctima ocasionalmente, como tantas otras personas.
Aun así, pese a haberse examinado con toda la sinceridad de la que fueron capaces, su introspección
no había dado ningún resultado.
Hoy y mañana, eso es todo lo que tenemos. —La idea de volver junto a los vardenos con las manos
vacías le deprimía—. ¿Cómo se supone que vamos a sacarle ventaja a Galbatorix? —se preguntó,
como había hecho tantas veces—. Unos días más y nuestras vidas dejarán de ser nuestras. Seremos
esclavos, como Murtagh y Espina.
Soltó un improperio entre dientes y dio un puñetazo contra el suelo.
Tranquilo, Eragon —dijo Glaedr, y el chico observó que el dragón estaba protegiendo sus
pensamientos para que Saphira no le oyera.
¿Cómo voy a estarlo? —gruñó él.
Es fácil mantener la calma cuando no hay nada de lo que preocuparse, Eragon. Cuando realmente
pones a prueba tu autocontrol es cuando tienes que mantener la calma en una situación complicada. No
puedes permitir que la ira o la frustración nublen tus pensamientos. Ahora no. En este momento lo que
necesitas es tener la mente clara.
¿Tú siempre has mantenido la calma en momentos como este?
El viejo dragón emitió algo parecido a un chasquido con la boca.
No. Yo solía gruñir, morder, derribar árboles y abrir el suelo. Una vez, arranqué la cima de una
montaña de las Vertebradas; los otros dragones se enfadaron bastante conmigo. Pero tuve muchos años
para aprender que perder los nervios raramente sirve de ayuda. Tú no has vivido tanto, pero deja que mi
experiencia te sirva de guía en esto. Deshazte de tus preocupaciones y concéntrate solo en la tarea que
tienes delante. El futuro será el que tenga que ser, y preocupándote por él solo aumentarás la
probabilidad de que tus miedos se hagan realidad.
Lo sé —suspiró Eragon—, pero no es fácil.

Por supuesto que no. Las cosas que valen la pena no suelen serlo —respondió Glaedr, que se retiró
y le dejó en el silencio de sus pensamientos.
Eragon cogió su cuenco de las alforjas, saltó sobre el semicírculo de piedras y se encaminó,
descalzo, hacia uno de los charcos bajo la abertura del techo. Había empezado a caer una fina llovizna
que había cubierto aquella parte del suelo con una resbaladiza capa de agua. Se agachó junto al borde del
charco y se puso a llenar el cuenco de agua con las manos desnudas.
Cuando lo tuvo lleno, Eragon se retiró un par de metros y lo colocó sobre una piedra que tenía la
altura de una mesa. Luego visualizó a Roran mentalmente y murmuró:
—Draumr kópa.
El agua del cuenco vibró, y apareció una imagen de Roran contra un fondo de un blanco puro. Estaba
caminando junto a Horst y Albriech, y su caballo Nieve de Fuego le seguía. Los tres hombres parecían
cansados de caminar, pero aún iban armados, por lo que Eragon supo que el Imperio no los había
capturado.
A continuación visualizó a Jörmundur y luego a Solembum —que estaba desplumando un tordo recién
cazado—, y luego a Arya, pero las defensas de la elfa le impidieron verla, y en su lugar solo apareció un
fondo negro.
Por fin puso fin al hechizo y volvió a verter el agua en el charco. En el momento en que trepaba a la
barrera que rodeaba el campamento, Saphira se estiró y bostezó, arqueándose como un gato.
¿Cómo están?
Sanos y salvos, por lo que parece.
Dejó caer el cuenco sobre sus alforjas y luego se tendió en el saco de dormir, cerró los ojos y volvió
a escrutar sus recuerdos en busca de alguna pista sobre su nombre verdadero. Cada pocos minutos se le
ocurría una posibilidad diferente, pero ninguna le provocaba sensaciones especiales, así que las descartó
y volvió a empezar de nuevo. Todos los nombres contenían algunas constantes: el hecho de que fuera un
Jinete; su afecto por Saphira y Arya; su deseo de vencer a Galbatorix; sus relaciones con Roran, Garrow
y Brom; y la sangre que compartía con Murtagh. Pero cualquiera que fuera el orden en que colocaba
aquellos elementos, el nombre no le decía nada. Era evidente que estaba pasando por alto algún aspecto
crucial de sí mismo, así que empezó a elaborar nombres cada vez más largos con la esperanza de dar con
lo que fuera que estaba pasando por alto.
Cuando los nombres empezaron a volverse tan largos que tardaba más de un minuto en pronunciarlos,
se dio cuenta de que estaba perdiendo el tiempo. Tenía que revisar sus presuposiciones de partida.
Estaba convencido de que su error consistía en haber pasado por alto algún defecto, o en no haberle
dado suficiente importancia a alguno del que ya era consciente. Sabía que a la gente le cuesta reconocer
sus propias imperfecciones, y que lo mismo le pasaría a él. De algún modo tenía que curarse de aquella
ceguera mientras tuviera tiempo.
Era una ceguera nacida del orgullo y del instinto de supervivencia, ya que le permitía crearse una
mejor imagen de sí mismo y vivir mejor.
No obstante, en aquel momento no podía permitirse aquel autoengaño.
Así que pensó y siguió pensando mientras iba pasando el día, pero sus esfuerzos resultaron
infructuosos.
La lluvia se hizo más intensa. A Eragon no le gustaba el repiqueteo del agua contra los charcos,

porque aquel ruido informe hacía más difícil detectar el de los pasos de cualquier intruso. Desde su
primera noche en Vroengard, no había encontrado ni rastro de los extraños personajes encapuchados que
había visto moviéndose por la ciudad, ni había percibido ninguna actividad mental. Aun así mantenía la
guardia, y no podía evitar la sensación de que iban a ser atacados en cualquier momento.
La luz gris del día fue tornándose oscura y una noche profunda y sin estrellas cubrió el valle. Eragon
amontonó más leña sobre la hoguera; era la única luz que tenían en la casa-nido, y en proporción aquel
fuego amarillo era como una pequeña vela perdida en aquel inmenso espacio. Junto a la hoguera, el suelo
vidriado reflejaba la luz de las brasas y brillaba como una hoja de hielo, iluminando las briznas de color
de su interior, que distraían a Eragon de sus cavilaciones.
Eragon no cenó. Tenía hambre, pero estaba demasiado tenso como para que la comida le sentara bien
y, en cualquier caso, tenía la sensación de que la comida le haría pensar más despacio. La cabeza
siempre le funcionaba mejor con la barriga vacía.
Decidió que no volvería a comer hasta que descubriera su nombre verdadero, o hasta que tuviera que
abandonar la isla.
Pasaron varias horas. Hablaron poco entre ellos, aunque Eragon percibía las variaciones de humor y
de pensamiento de Saphira, igual que ella notaba las suyas.
Entonces, cuando Eragon estaba a punto de sumirse en sus sueños de vigilia, no solo para descansar,
sino también con la esperanza de que el sueño le aportara una nueva perspectiva, Saphira emitió un
¡yauu!, alargó la pata derecha y golpeó el suelo con ella.
Varias ramas de la hoguera se desmoronaron, lanzando un chisporroteo hacia el oscuro techo.
Alarmado, Eragon se puso en pie de un salto y desenvainó Brisingr, al tiempo que escrutaba la
oscuridad que se abría más allá del semicírculo de piedras en busca de enemigos. Tardó un instante en
darse cuenta de que Saphira no estaba preocupada ni furiosa, sino eufórica.
¡Lo he conseguido! —exclamó la dragona. Arqueó el cuello y lanzó un chorro de llamas azules y
amarillas hacia lo alto del edificio—. ¡Ya sé mi nombre! —Dijo una frase en el idioma antiguo, y Eragon
sintió que su mente reverberaba con un sonido como el de una campana y, por un momento, las puntas de
las escamas de Saphira brillaron con una luz interior, y por un instante la vio como si estuviera hecha de
estrellas.
El nombre era solemne y majestuoso, pero también tenía algo triste, porque la definía como la última
hembra de su raza. En aquellas palabras, Eragon percibió el amor y la devoción que Saphira sentía por
él, así como otros rasgos que componían su personalidad. La mayoría los reconoció; algunos no. Sus
defectos eran tan prominentes como sus virtudes, pero la impresión general que daba era de fuego, de
belleza y de grandeza.
Saphira se estremeció desde la punta del morro al extremo de la cola y ahuecó las alas.
Sé quién soy —declaró.
Bien hecho, Bjartskular —dijo Glaedr. Eragon notó lo impresionado que estaba—. Tienes un
nombre del que sentirte orgullosa. No obstante, yo no volvería a decirlo, ni siquiera para tus
adentros, hasta que estemos en la…, en la torre a la que hemos venido. Debes tener el máximo
cuidado de ocultar tu nombre, ahora que lo conoces.
Saphira parpadeó y volvió a agitar las alas.
Sí, maestro —respondió, visiblemente emocionada.
Eragon envainó Brisingr y se acercó a Saphira. Ella bajó la cabeza hasta su altura. Eragon le acarició

la mandíbula y luego apoyó la frente contra su duro morro y la abrazó con toda la fuerza que pudo,
sintiendo el duro contacto de sus escamas contra los dedos. Unas lágrimas cálidas le bañaron el rostro.
¿Por qué lloras? —preguntó ella.
Porque… Tengo mucha suerte de estar unido a ti.
Pequeño.
Hablaron un rato más, ya que Saphira tenía ganas de comentar lo que había aprendido de sí misma.
Eragon se mostró encantado de escuchar, pero no podía evitar sentir cierta amargura por no haber sido
capaz de adivinar su nombre verdadero.
Entonces Saphira se acurrucó en su lado del semicírculo y se dispuso a dormir, dejando al chico
cavilando a la luz mortecina de la hoguera. Glaedr se mantuvo despierto y en guardia, y en alguna ocasión
Eragon le hizo alguna consulta, pero la mayor parte del tiempo se mantuvo en silencio.
Las horas pasaron lentamente, y él se sentía cada vez más frustrado. Se le estaba acabando el tiempo
—de hecho, tendrían que haber partido en busca de los vardenos el día anterior— y por mucho que lo
intentara no se veía capaz de describirse a sí mismo tal como era.
Calculó que sería casi medianoche cuando dejó de llover.
Eragon se agitó, nervioso, intentando decidirse; por fin se puso en pie, demasiado tenso como para
permanecer sentado.
Voy a dar un paseo —le dijo a Glaedr.
Esperaba que el dragón le planteara objeciones, pero en cambió Glaedr le respondió:
Deja aquí tus armas.
¿Por qué?
Encuentres lo que encuentres, tienes que afrontarlo solo. No puedes aprender de qué estás hecho si
confías en que algo o alguien te ayude.
Eragon pensó que aquello tenía sentido, pero aun así dudó antes de soltarse el cinto con la espada y el
puñal y quitarse la cota de malla. Se puso las botas y la capa aún húmeda y colocó las alforjas que
contenían el corazón de corazones de Glaedr al lado de Saphira.
En el momento de dejar atrás el semicírculo de piedra, Glaedr le dijo:
Haz lo que debas, pero ten cuidado.
En el exterior de la casa nido, Eragon se encontró con montones de estrellas y una luz de luna que se
filtraba a través de los huecos entre las nubes y le permitía orientarse mínimamente.
Dio unos saltos verticales mientras se preguntaba hacia dónde ir y luego se puso en marcha, con un
trote ligero, hacia el corazón de la ciudad en ruinas. Al cabo de unos segundos afloró la frustración que
sentía y echó a correr con todas sus fuerzas.
Mientras escuchaba el sonido de su respiración y el ruido de sus pasos sobre los adoquines, se
preguntó: «¿Quién soy yo?». Pero no encontró respuesta.
Corrió hasta que los pulmones empezaron a fallarle, y luego siguió corriendo, y cuando ni sus
pulmones ni sus piernas aguantaban más, se paró junto a una fuente cubierta de hierbas y apoyó los brazos
en ella para recobrar el aliento.
A su alrededor se levantaban las siluetas de enormes edificios: moles cubiertas de sombras que
recordaban una vieja cadena de montañas en ruinas. La fuente se encontraba en el centro de un enorme

patio, cubierto en gran parte por fragmentos de piedra.
Se irguió, separándose de la fuente, y lentamente dio media vuelta.
A lo lejos oía el profundo y sonoro croar de las ranas toro, un curioso y penetrante sonido que
adquiría especial intensidad cuando se unía al coro una de las ranas de mayor tamaño.
Unos metros más allá, una losa de piedra agrietada le llamó la atención. Se acercó, la agarró por los
bordes y, de un tirón, la arrancó del suelo. Haciendo un gran esfuerzo con los músculos de los brazos,
avanzó tambaleándose hasta el extremo del patio y dejó caer la losa más allá, en la hierba.
Aterrizó con un suave pero satisfactorio ¡zump!
Volvió hasta la fuente, se desabrochó la capa y la colgó del borde de la escultura. Luego fue hasta la
siguiente piedra del suelo —una cuña recortada desprendida de un bloque más grande— y metió los
dedos por debajo, levantándola para echársela al hombro.
Durante más de una hora se empleó a fondo para limpiar el patio.
Algunas de las piedras caídas eran tan grandes que tuvo que usar la magia para moverlas, pero en la
mayoría de los casos se bastó con las manos. Lo hizo de un modo metódico, avanzando y retrocediendo
por el patio, y a cada resto de piedra que encontraba, fuera pequeño o grande, se paraba y lo retiraba.
El esfuerzo enseguida le dejó cubierto en sudor. Se habría quitado la túnica, pero los bordes de
piedra eran en muchos casos afilados y se habría cortado. Aun así, fue acumulando una serie de morados
en el pecho y los hombros, y se arañó las manos bastantes veces.
El esfuerzo le ayudó a calmarse y, como requería poca concentración, le permitió seguir pensando en
lo que era y lo que podría ser.
A mitad de su tarea autoimpuesta, cuando por fin se concedió un descanso después de trasladar un
trozo de cornisa especialmente pesado, oyó un siseo amenazante, levantó la vista y vio un snalglí —este
con un cascarón de al menos dos metros de altura— deslizándose en la oscuridad a una velocidad
asombrosa, con el cuello bien estirado. Su boca sin labios era como un corte asestado en la tierna carne,
y tenía aquellos ojos bulbosos plantados sobre él.
A la luz de la luna, la carne del snalglí brillaba como plata, igual que el rastro de babas que dejaba
tras de sí.
— Letta —dijo Eragon, poniéndose derecho y sacudiéndose unas gotas de sangre de las magulladas
manos—. Ono ach néiat threyja eom verrunsmal edtha, O snalglí.
Al pronunciar su advertencia, el caracol frenó su avance y echó los ojos atrás. Cuando estaba a unos
metros, se detuvo del todo, volvió a sisear y giró a la izquierda, rodeando a Eragon.
—Oh, no, no hagas eso —murmuró, girándose él también, y echó una mirada por encima del hombro
para asegurarse de que no se le acercaba ningún otro snalglí por detrás.
El caracol gigante parecía darse cuenta de que ya no podría pillarle por sorpresa, así que se detuvo y
se quedó siseando y agitando los ojos.
—Suenas como una tetera olvidada en el fogón —le dijo Eragon.
Los ojos del caracol se balancearon aún más rápido y entonces cargó contra él, agitando los extremos
de su grueso vientre.
El chico esperó hasta el último momento, se echó a un lado y dejó que el snalglí pasara de largo.
—No eres muy listo, ¿verdad? —se mofó, dándole una palmadita en el cascarón al pasar. Se apartó
con un paso de baile y empezó a burlarse de la criatura en el idioma antiguo, usando todo tipo de
nombres insultantes.

El caracol parecía rebufar de rabia; tenía el cuello hinchado y abría la boca cada vez más,
escupiendo baba al tiempo que siseaba.
Una y otra vez cargó contra Eragon, y en cada ocasión él se apartaba de un salto. Al final el snalglí se
cansó del juego. Se retiró unos cinco metros y se quedó mirándolo con sus ojos como puños.
—¿Cómo consigues cazar algo con lo lento que eres? —le preguntó Eragon en tono burlón, y le sacó
la lengua.
El snalglí volvió a sisear, pero esta vez dio media vuelta y se sumió en la oscuridad.
Eragon esperó unos minutos para asegurarse de que se había ido antes de volver a sus piedras.
—A lo mejor debería llamarme Burlador de Caracoles —murmuró mientras empujaba un trozo de
columna, haciéndolo rodar por el patio—. Eragon Asesino de Sombra, Burlador de Caracoles… Desde
luego asustaría a cualquiera allá donde fuera.
Era entrada la noche cuando por fin echó la última piedra a la franja de césped que rodeaba el patio.
Y allí se quedó, jadeando. Tenía frío, hambre y estaba cansado, y le dolían los arañazos de las manos y
de las muñecas.
Había acabado en la esquina noreste del patio. Al norte se abría un enorme pabellón que había
quedado destruido en gran parte durante la batalla; lo único que quedaba era un fragmento de las negras
paredes y una única columna cubierta de hiedra en el lugar donde antes estaba la entrada.
Se quedó mirando la columna un buen rato. Por encima brillaba un cúmulo de estrellas —rojas,
azules y blancas—, visibles a través de un hueco entre las nubes, refulgentes como diamantes tallados.
Sintió una extraña atracción, como si su aparición significara algo que debiera tener en cuenta.
Sin pensárselo dos veces, caminó hasta la base de la columna —abriéndose paso por entre montones
de escombros—, levantó las manos todo lo que pudo y se agarró a la hiedra por un tallo grueso como su
antebrazo y cubierto por miles de pelillos.
Tiró de la enredadera. Aguantó el envite, así que dio un salto y empezó a trepar. Primero una mano y
luego la otra, fue escalando la columna, que debía de tener unos cien metros de altura, pero que le
parecía más alta a medida que iba alejándose del suelo.
Sabía que aquello era una insensatez, pero se sentía insensato.
A media ascensión, los tallos más pequeños de la planta empezaron a separarse de la piedra al
cargarlos con su peso. A partir de aquel momento, tuvo la precaución de agarrarse solo al tallo principal
y a algunas de las ramas laterales más gruesas.
Cuando llegó arriba, las fuerzas casi le habían abandonado. El capitel de la columna aún estaba
intacto; formaba una superficie cuadrada y plana lo suficientemente grande como para sentarse y aún le
sobraban casi dos palmos por cada lado.
Agotado por el esfuerzo, Eragon cruzó las piernas y apoyó las manos en las rodillas con las palmas
hacia arriba, sintiendo el alivio que le proporcionaba el contacto del aire sobre la piel desgarrada.
A sus pies se extendía la ciudad en ruinas: un laberinto de estructuras fragmentadas en muchas de las
cuales resonaban extraños lamentos ancestrales. En algunos lugares, donde había charcas, veía las tenues
luces de las ranas toro, como farolillos vistos desde lejos.
«Ranas farolillo —pensó, de pronto, en idioma antiguo—. Así es como se llaman: ranas farolillo.» Y
supo que estaba en lo cierto, porque las palabras encajaban como una llave en la cerradura.
Entonces posó la mirada en el cúmulo de nubes que le habían impulsado a trepar. Respiró más

despacio y se concentró en mantener un flujo continuo y regular de aire en los pulmones. El frío, el
hambre y los temblores que le producía la fatiga le otorgaron una peculiar sensación de clarividencia; le
parecía flotar por encima de su cuerpo, como si el vínculo entre su conciencia y su cuerpo se hubiera
atenuado, y le invadió una sensación de conciencia extrema con respecto a la ciudad y a la isla entera. De
pronto se volvió extraordinariamente sensible a los movimientos del viento y a cualquier sonido u olor
que llegara a lo alto de la columna.
Allí sentado, pensó en más nombres, y aunque ninguno le describía del todo, sus fracasos no le
desanimaron, porque sentía la mente demasiado despejada como para que cualquier revés perturbara su
ecuanimidad.
«¿Cómo puedo incluir todo lo que soy en solo unas palabras?», se preguntó, y siguió planteándose la
cuestión mientras las estrellas seguían su viaje por el firmamento.
Tres sombras informes sobrevolaron la ciudad —como pequeñas ondulaciones del aire— y
aterrizaron sobre el tejado del edificio que tenía a la izquierda. Luego, las oscuras siluetas en forma de
búho extendieron sus penachos emplumados y se le quedaron mirando con unos ojos luminosos que no
inspiraban nada bueno. Los Sombras parlotearon en voz baja unas con otras, y dos de ellas se rascaron
las alas vacías con unas garras que no tenían volumen. La tercera sostenía los restos de una rana toro
entre sus espolones del color del ébano.
Eragon observó a las amenazantes aves unos minutos y ellas le miraron a él; luego emprendieron el
vuelo y desaparecieron como espectros, hacia el oeste, silenciosas como una pluma al caer.
Cerca del amanecer, cuando Eragon vio el lucero del alba entre dos cumbres al este, se preguntó:
«¿Qué es lo que quiero?».
Hasta entonces no se había molestado en plantearse tal cuestión.
Quería derrocar a Galbatorix, por supuesto. Pero si lo conseguía, ¿qué? Desde que había salido del
valle de Palancar, había pensado que un día Saphira y él volverían para vivir cerca de las montañas que
tanto amaba. No obstante, al plantearse esa posibilidad, poco a poco reconoció que ya no le atraía.
Había crecido en el valle de Palancar, y siempre lo consideraría su casa. Pero ¿qué les quedaba allí a
Saphira y a él? Carvahall estaba arrasado, y aunque los lugareños lo reconstruyeran algún día, el pueblo
nunca sería el mismo. Además, la mayoría de los amigos que habían hecho Saphira y él mismo vivían en
otros lugares, y los dos tenían compromisos con las diversas razas de Alagaësia —compromisos que no
podían pasar por alto—. Y después de todo lo que habían hecho y todo lo que habían visto, no podía
imaginarse que ninguno de los dos pudiera contentarse con vivir en un lugar tan sencillo y aislado.
«Porque el cielo es infinito y el mundo es redondo…»
Y aunque volvieran, ¿qué harían? ¿Criar vacas y cultivar trigo? Él no tenía ningún deseo de ganarse la
vida cultivando la tierra como había hecho su familia durante su infancia. Saphira y él eran dragona y
Jinete; su condena y su destino era volar en primera línea de la historia, no sentarse ante el hogar y
volverse gordos y perezosos.
Por otra parte estaba Arya. Si Saphira y él vivieran en el valle de Palancar, rara vez la vería, si es
que la veía en alguna ocasión.
—No —dijo Eragon, y aquella palabra fue como un martillazo en el silencio—. No quiero volver.
Un cosquilleo frío le recorrió la columna. Hacía tiempo que sabía que había cambiado desde que se
había puesto en marcha con Brom y Saphira siguiendo el rastro a los Ra’zac, pero se había aferrado a la

convicción de que, en el fondo, seguía siendo la misma persona.
Ahora comprendía que ya no era cierto. Aquel chico del primer día, que al fin había puesto el pie
fuera del valle de Palancar, ya no existía; Eragon no se le parecía, no actuaba como él y ya no quería las
mismas cosas de la vida.
Aspiró profundamente y luego liberó el aire en un largo suspiro estremecedor, al tiempo que la
verdad tomaba cuerpo en su interior.
—Yo no soy quien era —dijo. Y, al hacerlo en voz alta, aquel pensamiento parecía adquirir peso.
Entonces, mientras los primeros rayos del amanecer iluminaban el cielo al este de la antigua isla de
Vroengard, donde habían vivido hace muchos años Jinetes y dragones, pensó en un nombre —un nombre
en el que no había pensado antes— y, al hacerlo, le invadió una sensación de certeza.
Dijo el nombre, se lo susurró mentalmente y sintió que todo su cuerpo vibraba de golpe, como si
Saphira le hubiera dado un golpe a la columna que lo sostenía.
Y entonces cogió aire con fuerza y se dio cuenta de que estaba riendo y llorando a la vez: riendo por
haberlo conseguido y por la alegría desbocada que le producía el conocerse por fin, y llorando porque
todos sus fracasos, todos los errores que había cometido ahora resultaban evidentes y porque ya no
podría engañarse como consuelo.
—No soy el que era —susurró, agarrándose a los bordes de la columna—, pero sé quién soy.
El nombre, su nombre verdadero, era menos majestuoso y más sencillo de lo que le habría gustado, y
se odió por ello, pero era admirable por su contenido, y cuanto más pensaba en él, más aceptaba la
verdadera naturaleza de su ser. No era la mejor persona del mundo, pero tampoco era la peor.
—Y no me rendiré —gruñó.
Se congratuló de que su identidad no fuera inmutable; podía mejorar si lo deseaba. Y justo en aquel
momento se juró que en el futuro sería mejor, por duro que fuera.
Aún riendo y llorando a la vez, levantó la cara hacia el cielo y extendió los brazos a ambos lados.
Con el tiempo, las lágrimas y las risas desaparecieron y su lugar lo ocupó una profunda calma aderezada
con un punto de felicidad y resignación. A pesar de la recomendación de Glaedr, volvió a susurrar su
nombre verdadero, y de nuevo la fuerza de aquellas palabras le hizo temblar de pies a cabeza.
Con los brazos abiertos, se puso en pie sobre la columna y luego se dejó caer hacia delante, de
cabeza, hacia el suelo. Justo antes de estrellarse, dijo «Vëoht» y frenó, dio una vuelta sobre sí mismo y
aterrizó sobre los escombros con la misma delicadeza que si bajara de un carruaje.
Regresó a la fuente del centro del patio y recuperó la capa. Luego, mientras la luz iba extendiéndose
por la ciudad en ruinas, se apresuró a volver a la casa nido, impaciente por despertar a Saphira y
contarles a ella y a Glaedr su descubrimiento.

La Cripta de las Almas
Eragon levantó la espada y el escudo, dispuesto a proceder, pero al mismo tiempo algo asustado.
Igual que antes, se situaron a los pies de la roca de Kuthian, con el corazón de corazones de Glaedr
en el pequeño cofre oculto en las alforjas a lomos de Saphira.
Aún era de madrugada y el sol brillaba con intensidad a través de unos enormes jirones entre el manto
de nubes. Eragon y Saphira habían decidido ir directamente a la roca de Kuthian en cuanto Eragon había
regresado a la casa nido, pero Glaedr había insistido en que Eragon comiera algo antes, y en que
esperaran a que la comida se le asentara en el estómago.
Pero ahora ya estaban por fin en la recortada torre de piedra, y el chico estaba cansado de esperar,
igual que Saphira.
Desde que se habían confiado mutuamente sus nombres verdaderos, daba la impresión de que el
vínculo entre ellos se había vuelto más fuerte, quizá porque ambos habían oído lo importantes que eran el
uno para el otro. Era algo que sabían desde siempre, pero, aun así, haberlo planteado en aquellos
términos irrefutables aumentaba la sensación de proximidad que compartían.
En algún lugar, al norte, un cuervo graznó.
Empezaré yo —decidió Glaedr—. Si es una trampa, quizá pueda detenerla antes de que os afecte a
vosotros.
Eragon se dispuso a cortar la comunicación mental con Glaedr, y también Saphira, para que el dragón
pudiera pronunciar su nombre verdadero sin que le oyeran. Pero Glaedr objetó: No, vosotros me habéis
dicho vuestros nombres. Lo justo es que sepáis el mío.
Eragon miró a Saphira, y ambos contestaron.
Gracias, Ebrithil.
Entonces Glaedr pronunció su nombre, y retumbó en la mente de Eragon como una fanfarria de
trompetas, regia pero discordante, teñida por el pesar y la rabia de Glaedr ante la muerte de Oromis. Su
nombre era más largo que el de Eragon o el de Saphira; comprendía varias frases —compendio de una
vida que había durado siglos, llena de alegrías, penas e innumerables logros—. Su nombre reflejaba su
sabiduría, pero también sus contradicciones: complejidades que hacían difícil llegar a comprender del
todo su identidad.
Saphira se sobrecogió tanto como Eragon al oír el nombre de Glaedr, que les hizo darse cuenta a
ambos de lo jóvenes que eran aún y de lo mucho que tendrían que hacer aún antes de acercarse siquiera al
nivel de conocimiento y experiencia de Glaedr.
«Me pregunto cuál será el verdadero nombre de Arya», pensó Eragon.
Observaron la roca de Kuthian atentamente, pero no detectaron ningún cambio.
La siguiente fue Saphira. Arqueando el cuello y pateando el suelo como un toro bravo, pronunció su
nombre verdadero con orgullo.
Incluso a plena luz del día, sus escamas volvieron a centellear al sonido de su voz.
Tras oír los nombres verdaderos de Glaedr y de Saphira, Eragon se sintió menos preocupado por el
suyo. Ninguno de los dos era perfecto, y aquello tampoco les condenaba por sus carencias, sino que más
bien las reconocía y los ayudaba a superarlas.
Tampoco pasó nada después de que Saphira pronunciara su nombre.

Por último, Eragon dio un paso adelante con la frente cubierta de un sudor frío. Sabiendo que podría
ser lo último que hiciera como hombre libre, pronunció su nombre mentalmente, como habían hecho
Glaedr y Saphira. Antes habían acordado que sería más seguro no decirlo en voz alta para eliminar la
posibilidad de que alguien lo oyera.
En el momento en que Eragon articuló la última palabra mentalmente, apareció una línea fina y oscura
en la base de la torre.
La línea se extendió quince metros hacia arriba y luego se dividió en otras dos que se abrieron hacia
los lados, trazando la silueta de dos anchas puertas. Sobre las puertas aparecieron filas y más filas de
glifos dorados, defensas contra cualquier intento de detección física o mágica.
Una vez definidas las puertas, se abrieron hacia el exterior apoyadas en unas bisagras ocultas,
barriendo a su paso la tierra y las plantas que se habían acumulado desde la última apertura, tantos años
atrás. Al otro lado había un enorme túnel abovedado que descendía en una pronunciada pendiente hacia
las entrañas de la Tierra.
Las puertas se quedaron inmóviles y el claro volvió a quedar en silencio.
Eragon se quedó mirando el oscuro túnel, con una creciente sensación de desconfianza. Habían
encontrado lo que buscaban, pero aun así no estaba seguro de si aquello era o no una trampa.
Solembum no mintió —observó Saphira, sacando la lengua para olfatear el aire.
Sí, pero ¿qué nos espera ahí dentro? —preguntó Eragon.
Este lugar no debería existir —dijo Glaedr—. Los Jinetes y los dragones ocultamos muchos
secretos en Vroengard, pero la isla es demasiado pequeña para que pudiera construirse un túnel así
sin que los demás se enteraran. Y yo no había oído hablar nunca de él.
Eragon frunció el ceño y miró alrededor. Seguían solos; nadie intentaba espiarlos.
¿Puede ser que lo construyeran antes de que los Jinetes se establecieran en Vroengard?
Glaedr se quedó pensando un momento.
No lo sé… Quizá. Es la única explicación que tiene sentido, pero si es así, será antiquísimo.
Los tres escrutaron el túnel mentalmente, pero no percibieron ninguna criatura viva en su interior.
Pues adelante —dijo Eragon.
El sabor acre del miedo le llenaba la boca, y en el interior de los guantes sentía las manos empapadas
de sudor. Fuera lo que fuera lo que los esperaba al otro extremo del túnel quería descubrirlo de una vez
por todas. Saphira también estaba nerviosa, pero menos que él.
Encontremos a la rata que se oculta en esta madriguera —decidió.
Y, juntos, atravesaron la puerta y se introdujeron en el túnel.
Cuando el último centímetro de cola de Saphira rebasó el umbral, las puertas se cerraron tras ellos de
golpe con un sonoro ruido de piedra contra piedra, sumergiéndolos en la oscuridad.
—¡Ah, no, no, no! —protestó Eragon, corriendo hacia las puertas—. Naina hvitr —dijo, y una luz
blanca difusa iluminó la entrada del túnel.
La superficie interior de las puertas estaba completamente lisa, y por mucho que empujó y las golpeó,
se negaban a moverse.
—Maldición. Teníamos que haber usado un tronco o una roca como cuña para evitar que se cerraran
—se lamentó, fustigándose por no haber pensado en ello antes.
Si es necesario, siempre podemos echarlas abajo —propuso Saphira.

Eso lo dudo mucho —respondió Glaedr.
Entonces supongo que no tenemos otra opción que seguir adelante —concluyó Eragon, agarrando
de nuevo Brisingr.
¿Cuándo hemos tenido alguna otra opción que no fuera seguir adelante? —preguntó Saphira.
Eragon modificó su hechizo de modo que la luz flotante emanara de un único punto del techo —para
evitar que la ausencia de sombras les impidiera determinar las profundidades— y luego, uno junto al
otro, iniciaron el descenso por el túnel.
El suelo era algo rugoso, lo que facilitaba la adherencia, a falta de escalones. En el punto de unión
entre suelo y paredes no había aristas, como si la piedra se hubiera fundido, lo que le hizo pensar a
Eragon que muy probablemente el túnel fuera obra de elfos.
Siguieron descendiendo hacia el interior de la Tierra, hasta que Eragon calculó que habrían pasado
las colinas que se levantaban tras la roca de Kuthian y que se habrían introducido en la base de la
montaña de detrás. El túnel no se curvaba ni se bifurcaba en ningún momento, y las paredes estaban
absolutamente desnudas.
Por fin Eragon sintió que el aire que les llegaba de delante era un poco más cálido, y observó un leve
resplandor anaranjado en la distancia.
— Letta —murmuró, y apagó la luz flotante.
El aire siguió caldeándose a medida que descendían, y el resplandor se acabó convirtiendo en luz.
Muy pronto vieron el final del túnel, que daba a un enorme arco negro completamente cubierto de glifos
esculpidos, como si el arco estuviera cubierto de espinas. El aire olía a azufre, y Eragon sintió que
empezaban a llorarle los ojos.
Se detuvieron ante el arco; del otro lado vieron que el suelo era liso y gris.
Eragon miró atrás, por donde habían venido, y luego volvió a observar el arco. La estructura
recortada le ponía nervioso, y también a Saphira. Intentó leer los glifos, pero estaban demasiado
enmarañados y pegados unos a otros como para interpretarlos, y tampoco percibía que la estructura negra
tuviera ninguna energía propia. Aun así, le costaba creer que no estuviera encantada.
Quienquiera que hubiera construido el túnel había conseguido ocultar el hechizo de la abertura a todo
el que pasara por fuera, lo que hacía pensar que podría haber hecho lo mismo con cualquier hechizo
aplicado al arco.
Intercambió una mirada rápida con Saphira y se humedeció los labios, recordando lo que había dicho
Glaedr: «Ya no hay vías seguras».
Saphira rebufó, liberando una pequeña llamarada por cada orificio nasal, y luego, como si fueran uno
solo, Eragon y la dragona atravesaron el arco.

En la cripta, primera parte
Eragon notó varias cosas a la vez.
En primer lugar, que se encontraban en un extremo de una cámara circular de más de sesenta metros
de anchura con un gran foso en el centro del que radiaba una suave luz anaranjada. En segundo lugar, que
el aire era abrasador. En tercero, que en la parte externa de la sala había dos anillos concéntricos de
gradas —la de atrás más alta que la de delante— con numerosos objetos oscuros encima. En cuarto lugar,
que la pared que se levantaba tras la segunda grada brillaba por muchos puntos, como si estuviera
decorada con cristal de colores. Pero no tuvo ocasión de examinar ni la pared ni los objetos oscuros,
porque en la zona abierta junto al foso de luz había un hombre con la cabeza de dragón.
El hombre estaba hecho de metal y brillaba como acero pulido. No llevaba más ropas que un
taparrabos del mismo material brillante que su cuerpo, y tenía el pecho y las extremidades musculados
como los de un Kull. En la mano izquierda llevaba un escudo de metal y, en la derecha, una espada
iridiscente que Eragon reconoció como el arma de un Jinete.
Detrás del hombre, en el otro extremo de la sala, el chico distinguió vagamente un trono con las
marcas del contorno del cuerpo del hombre en el asiento y el respaldo.
El hombre con cabeza de dragón dio un paso adelante. Su piel y sus articulaciones se movían con la
misma ligereza que si fueran de carne, pero cada paso resonaba como si se hubiera apoyado un gran peso
en el suelo. Se detuvo a diez metros de Eragon y Saphira y se los quedó mirando con unos ojos que
brillaban como un par de llamas de color escarlata. Luego, levantando su cabeza cubierta de escamas,
emitió un extraño rugido metálico que resonó, creando la impresión de que era una docena de criaturas
las que rugían.
Eragon aún se estaba preguntando si se suponía que tenían que enfrentarse a aquel ser cuando de
pronto sintió una mente extraña y poderosa que entraba en contacto con la suya. Era diferente a todas las
que se le habían acercado nunca, y parecía contener una gran cantidad de voces, gritos, coros disonantes
que le recordaban el ruido del viento en una tormenta.
Antes de que pudiera reaccionar, aquella mente se abrió paso a través de sus defensas y se hizo con
el control de sus pensamientos.
Por mucho que hubiera practicado con Glaedr, Arya y Saphira, no pudo detener el ataque; ni siquiera
retardarlo. Era como intentar detener la subida de la marea con las manos.
Una luz cegadora y un estruendo incoherente le rodearon mientras aquel coro de lamentos se extendía
por todos los recovecos de su ser. Entonces sintió como si el invasor le partiera la mente en media
docena de trozos —cada uno de ellos consciente de la presencia de los demás, pero ninguno capaz de
actuar con libertad— y su visión se fragmentó como si viera la cámara a través de las facetas de una
piedra tallada.
Seis recuerdos diferentes empezaron a tomar posesión de su fracturada conciencia. No los había
elegido él; aparecieron sin más, y fueron pasando tan rápido que él no podía siquiera seguirlos. Al mismo
tiempo, su cuerpo se dobló y adoptó diferentes posturas, y luego su mano levantó a Brisingr hasta la
altura de los ojos y contempló seis versiones idénticas de la espada. El invasor incluso le hizo formular
un hechizo cuya finalidad él no podía entender, puesto que los únicos pensamientos que tenía eran los que
le permitía aquel ser. Tampoco sintió ninguna emoción, más que una leve sensación de alarma.

Durante horas, aquella mente extraña examinó cada uno de sus recuerdos, desde el momento en que
había salido de la granja de su familia para cazar ciervos en las Vertebradas —tres días antes de
encontrar el huevo de Saphira— hasta el presente. En segundo plano, Eragon notaba que lo mismo le
estaba ocurriendo a Saphira, pero saberlo no le servía para nada.
Por fin, mucho después de que abandonara toda esperanza de recuperar el control de sus
pensamientos, el coro de voces disonantes volvió a unir las piezas de su mente y se retiró.
Eragon se tambaleó y cayó hacia delante, clavando una rodilla en el suelo; luego recuperó el
equilibrio. A su lado, Saphira daba bandazos y lanzaba mordiscos al aire.
«¿Cómo? —pensó—. ¿Quién?» Capturarlos a los dos a la vez, y supuestamente también a Glaedr, era
algo de lo que no creía capaz ni siquiera a Galbatorix.
Eragon sintió de nuevo aquella presencia en la mente, pero esta vez no le atacó.
Nuestras disculpas, Saphira. Nuestras disculpas, Eragon, pero teníamos que estar seguros de vuestras
intenciones. Bienvenidos a la Cripta de las Almas. Llevamos mucho tiempo esperándoos. Y bienvenido
tú también, primo. Nos alegramos de que sigas vivo. ¡Recupera ahora tus recuerdos, sabiendo que por fin
has completado tu labor!
Un resplandor de energía brilló entre Glaedr y aquella conciencia.
Un instante más tarde, Glaedr profirió mentalmente un rugido que a Eragon le provocó un intenso
dolor en las sienes. Del dragón dorado surgió una maraña de emociones: pesar, triunfo, incredulidad,
decepción y, por encima de todas ellas, una sensación de alivio y regocijo tan intensos que el propio
Eragon se encontró sonriendo sin saber por qué. Y al buscar el contacto de la mente de Glaedr sintió no
solo una mente, sino una multitud de ellas, todas susurrando y murmurando.
—¿Quién…? —susurró Eragon. Ante ellos, el hombre con la cabeza de dragón no se había movido ni
un centímetro.
Eragon —dijo Saphira—. Mira la pared. Mira…
Miró. Y vio que la pared circular no estaba decorada con cristal, como le había parecido en un
principio, sino que estaba cubierta de decenas y decenas de hornacinas, y cada una de ellas contenía una
esfera brillante. Algunas eran grandes; otras, pequeñas; pero todas emitían un suave resplandor, como
brasas ardiendo en los restos de una hoguera.
El chico sintió que el corazón se le paraba por un momento, y entonces comprendió.
Bajó la mirada hacia los objetos oscuros dispuestos sobre las gradas; eran lisos y ovoides, y parecían
esculpidos en piedra de diferentes colores. En cuanto a las esferas, algunas eran más grandes y otras más
pequeñas, pero tenían una forma que habría reconocido en cualquier parte.
Una oleada de calor le invadió y las rodillas le temblaron.
No puede ser.
Quería creer lo que veía, pero temía que fuera una ilusión creada para arrebatarle sus esperanzas. Sin
embargo, la posibilidad de que lo que veía fuera real le dejó sin respiración, sobrecogido hasta tal punto
que no sabía qué decir o hacer. La reacción de Saphira fue similar, o quizás aún más intensa.
Entonces la mente volvió a hablar:
No os equivocáis, jovencitos, ni os engañan vuestros sentidos. Somos la esperanza secreta de nuestra
raza. Aquí se encuentran nuestros corazones de corazones (los últimos eldunarís libres de la Tierra), y
aquí están los huevos que hemos custodiado durante más de un siglo.

En la cripta, segunda parte
Por un momento, Eragon se quedó paralizado y sin aliento.
Entonces murmuró:
—Huevos, Saphira… Huevos.
Ella se estremeció, como de frío, y las escamas del lomo se le erizaron un poco.
¿Quién eres tú? —le preguntó a la mente—. ¿Cómo podemos saber que eres de confianza?
Dicen la verdad, Eragon —intervino Glaedr, en el idioma antiguo—. Lo sé, porque Oromis estaba
entre los que idearon el proyecto para la creación de este lugar.
¿Oromis…?
La otra mente habló antes de que Glaedr pudiera darle más explicaciones:
Me llamo Umaroth. Mi Jinete era el elfo Vrael, líder de nuestra orden antes de que la desgracia
cayera sobre nosotros. Hablo por los demás, pero no estoy al mando, porque aunque muchos de nosotros
estuvimos vinculados a Jinetes, la mayoría de ellos nunca lo estuvieron, y nuestros congéneres salvajes
no reconocen ninguna autoridad que no sea la suya propia. —Y esto último lo dijo con un tono que
revelaba cierta exasperación—. Sería muy confuso que habláramos todos a la vez, así que mi voz habla
por los demás.
¿Eres tú…? —preguntó Eragon, señalando al hombre plateado con cabeza de dragón que tenían
enfrente.
No —respondió Umaroth—. Este es Cuaroc, Cazador del Nïdhwal y Azote de los Úrgalos. Silvarí la
Hechicera le hizo el cuerpo que tiene ahora, de modo que tuviéramos un guardián para defendernos
en caso de que Galbatorix o algún otro enemigo consiguiera entrar en la Cripta de las Almas.
Mientras Umaroth hablaba, el hombre con cabeza de dragón se echó la mano al pecho, abrió un cierre
oculto y se abrió el torso, como si estuviera abriendo la puerta de un armario. El interior de su pecho
albergaba un corazón de corazones violeta, rodeado de miles de cables plateados finos como cabellos.
Entonces Cuaroc cerró la placa de su pecho.
No, yo estoy aquí —dijo Umaroth.
Y dirigió la vista de Eragon hacia una hornacina que contenía un gran eldunarí blanco.
Huevos y eldunarís. Eragon aún no podía creerse lo enorme de aquella revelación. Era como si la
mente se le hubiera bloqueado, como si le hubieran dado un porrazo en la cabeza, lo cual no se alejaba
mucho de la realidad.
Se dirigió hacia las gradas a la derecha del arco negro cubierto de glifos, hizo una pausa frente a
Cuaroc y dijo, a la vez con la voz y con la mente:
—¿Puedo?
El hombre con cabeza de dragón apretó los dientes y se retiró con un par de sonoras pisadas,
situándose junto al foso iluminado del centro de la sala. No obstante, no enfundó la espada, algo que a
Eragon no le pasó desapercibido.
Maravillado y con cierta sensación de reverencia, el chico se acercó a los huevos. Al inclinarse
hacia la grada inferior no pudo reprimir un soplido: allí había un huevo rojo y dorado que medía casi
metro y medio de altura. En un movimiento instintivo, se quitó un guante y apoyó la palma de la mano
desnuda contra el huevo. Estaba caliente al tacto, y cuando contactó con la mente a través de la mano,

percibió la conciencia aletargada del dragón aún por nacer.
Sintió en la nuca el aliento de Saphira, que estaba a su lado.
Tu huevo era más pequeño —recordó.
Eso es porque mi madre era más joven y más pequeña de tamaño que la dragona que puso este huevo.
Ah. No había pensado en ello.
Repasó el resto de los huevos y sintió un nudo en la garganta.
—Hay muchísimos —susurró.
Apoyó el hombro contra la enorme mandíbula de Saphira y sintió que temblaba. Era evidente que la
dragona estaba deseando contactar con las mentes de los suyos, pero a ella también le costaba creer que
lo que estaban viendo fuera real.
Rebufó y giró la cabeza para ver el resto de la sala. Luego emitió un rugido que sacudió el polvo del
techo.
¿Cómo pudisteis? —exclamó mentalmente—. ¿Cómo pudisteis escapar de Galbatorix? Los
dragones no nos escondemos de la guerra. No somos cobardes que huyamos del peligro. ¡Explicaos!
No grites tanto, Bjartskular, o alterarás a los jóvenes que aún están en sus huevos —la reprendió
Umaroth.
Entonces habla, anciano, y dinos cómo pudo ser —replicó ella, arrufando el hocico.
Por un momento pareció que aquello le había hecho gracia a Umaroth, pero cuando respondió, lo hizo
con dureza y amargura.
Tienes razón: no somos cobardes, y no nos escondemos del combate, pero incluso los dragones
pueden esperar su momento para pillar a su presa desprevenida. ¿No estás de acuerdo, Saphira?
Ella volvió a rebufar y agitó la cola de un lado al otro.
No somos como los Fanghurs o las víboras, que abandonan a sus pequeños para que vivan o mueran
según dicte el destino. Si hubiéramos participado en la batalla de Doru Araeba, solo habríamos
conseguido que nos destruyeran. La victoria de Galbatorix habría sido absoluta (y de hecho, él cree que
lo fue) y nuestra raza habría desaparecido para siempre de la faz de la Tierra.
Cuando se hizo evidente el alcance del poder y de la ambición de Galbatorix —intervino Glaedr—,
y cuando nos dimos cuenta de que él y los traidores que le secundaban intentaban atacar, Vroengard,
Vrael, Umaroth, Oromis y yo y unos cuantos más decidimos que sería mejor esconder los huevos de
dragón, así como unos cuantos eldunarís. Resultó fácil convencer a los dragones salvajes; Galbatorix
les estaba dando caza y no tenían defensas contra su magia. Vinieron aquí y confiaron a sus crías por
nacer a Vrael, y las dragonas que pudieron, pusieron sus huevos (cuando quizás hubieran esperado a
más adelante), puesto que sabíamos que la supervivencia de nuestra raza estaba en peligro. Según
parece, hicimos bien en tomar esas precauciones.
Eragon se frotó las sienes.
—¿Cómo es que no sabías esto antes? ¿Por qué no lo sabía Oromis? ¿Y cómo es posible ocultar sus
mentes? Me dijiste que eso no se podía hacer.
Y no se puede —respondió Glaedr—, o por lo menos no con magia de forma exclusiva. En este
caso, no obstante, lo que no se puede conseguir con la magia se logra con la distancia. Por eso
estamos a tanta profundidad, kilómetro y medio bajo el monte Erolas. Aunque a Galbatorix o a los
Apóstatas se les hubiera ocurrido buscar con la mente en un lugar tan poco probable, la roca que hay

por medio les habría impedido sentir nada más que un confuso flujo de energía, que habrían atribuido
a remolinos en las corrientes de magma de la Tierra que pasan por aquí debajo. Es más, antes de la
batalla de Doru Araeba, hace más de cien años, se sumió a todos los eldunarís en un trance tan
profundo que simulaba la muerte, lo que dificultaba mucho más aún su localización. Pensábamos
despertarlos tras el final de la guerra, pero los que construyeron este lugar también formularon un
hechizo que los despertaría del trance tras un número determinado de lunas.
Tal como ocurrió —confirmó Umaroth—. Aunque hay otro motivo por el que se ubicó aquí la
Cripta de las Almas. El foso que ves ante ti da a un lago de piedra fundida que fluye bajo estas
montañas desde el origen del mundo. Aporta el calor que necesitamos para mantener la temperatura
necesaria para los huevos, y también nos da la luz precisa para que los eldunarís conservemos
nuestra fuerza.
Aún no has respondido a mi pregunta —insistió Eragon, dirigiéndose a Glaedr—: ¿Por qué ni
Oromis ni tú recordabais este lugar?
Fue Umaroth quien respondió:
Porque todos los que sabían de la Cripta de las Almas acordaron borrar lo que sabían de sus mentes y
reemplazar el recuerdo por otro falso, entre ellos Glaedr. No fue una decisión fácil, sobre todo para las
madres de los huevos, pero no podíamos permitir que nadie fuera de esta cámara supiera la verdad, por
si Galbatorix se enteraba a través de ellos. Así que nos despedimos de nuestros amigos y camaradas,
sabiendo perfectamente que quizá nunca volveríamos a verlos y que, si pasaba lo peor, morirían
convencidos de que nos habíamos perdido en el vacío… Como he dicho, no fue una decisión sencilla.
También borramos de nuestro recuerdo los nombres de la roca que marca la entrada a este santuario,
igual que habíamos borrado antes los nombres de los trece dragones que habían decidido traicionarnos.
Me he pasado los últimos cien años convencido de que nuestra raza estaba condenada al olvido —
dijo Glaedr—. Ahora, saber que toda aquella angustia fue para nada… No obstante, me alegro de
haber contribuido a salvaguardar a mi raza con mi ignorancia.
¿Cómo es que Galbatorix no se dio cuenta de vuestra desaparición y de la de los huevos? —
preguntó Saphira.
Pensó que habíamos muerto en la batalla. Éramos una pequeña proporción de los eldunarís de
Vroengard, tan pocos que nuestra ausencia no levantó sospechas. En cuanto a los huevos, sin duda se
enfurecería por su pérdida, pero no tenía motivo para pensar que se tratara de algún truco.
Ah, sí —recordó Glaedr con tristeza—. Por eso accedió Thuviel a sacrificarse: para que
Galbatorix no se diera cuenta de nuestro engaño.
Pero ¿Thuviel no mató a muchos de los suyos? —preguntó Eragon.
Lo hizo, y fue una tragedia —dijo Umaroth—. No obstante, habíamos acordado que no debía
actuar a menos que estuviera claro que la derrota era inevitable. Al inmolarse, destruyó los edificios
en los que solíamos guardar los huevos, y también hizo que la isla se volviera tóxica, para asegurarse
de que Galbatorix no decidiera instalarse en Vroengard.
—¿Sabía el motivo de su muerte?
En aquel momento no, solo sabía lo necesario. Uno de los Apóstatas había matado el dragón de
Thuviel un mes antes. Aunque no podía desaparecer sin más, ya que necesitábamos a todos los guerreros
posibles para combatir a Galbatorix, Thuviel ya no deseaba seguir viviendo, así que estaba contento con
su sacrificio; le proporcionaría la liberación que tanto anhelaba y al mismo tiempo le permitía contribuir

a la causa. Sacrificando su vida, aseguró el futuro de nuestra raza y de los Jinetes. Fue un gran héroe, un
valiente, y su nombre algún día sonará en canciones por todos los rincones de Alagaësia.
Y después de la batalla, esperasteis —dijo Saphira.
Sí, entonces esperamos —confirmó Umaroth. A Eragon la idea de pasarse más de un siglo en una
cámara en las profundidades de la Tierra le provocó un escalofrío—. Pero no hemos perdido el tiempo.
Cuando nos despertamos del trance, empezamos a tantear el exterior con la mente, al principio
despacio y luego con una confianza cada vez mayor, al darnos cuenta de que Galbatorix y los Apóstatas
habían abandonado la isla. Nuestra fuerza combinada es grande, y hemos podido observar gran parte de
lo que ha ido pasando en el territorio durante todos estos años. No podemos escrutar el terreno como si
estuviéramos fuera, pero podemos ver los flujos de energía que se entrecruzan por toda Alagaësia, y en
muchos casos podemos escuchar los pensamientos de quienes no ponen defensas a su mente. De ese modo
hemos ido recopilando información.
»Con el lento transcurso de los años empezamos a perder la esperanza de que alguien fuera capaz de
acabar con Galbatorix.
Estábamos preparados para esperar siglos si hacía falta, pero sentíamos que el poder de ese ladrón
de huevos iba en aumento, y nos temíamos que nuestra espera acabara siendo de milenios en lugar de
siglos. Decidimos que eso sería inaceptable, tanto por nuestra salud mental como por la salud física de
los pequeños aún en los huevos. Se les aplicó un hechizo que hace que sus cuerpos funcionen más
despacio, y pueden permanecer como están durante muchos más años, pero no es bueno que pasen
demasiado tiempo en el cascarón. Si lo hacen, sus mentes pueden volverse retorcidas y extrañas.
»Así, espoleados por esta preocupación, empezamos a intervenir en los eventos que veíamos. Al
principio de un modo muy sutil: un empujoncito aquí, una sugerencia entre susurros allá, una sensación de
alarma en alguien que estaba a punto de ser víctima de una emboscada… No siempre nos salió bien, pero
pudimos ayudar a los que seguían luchando contra Galbatorix, y con el paso del tiempo fuimos ganando
precisión y confianza en nuestras acciones. En contadas ocasiones detectaron nuestra presencia, pero
nadie pudo determinar qué o quiénes éramos. Conseguimos organizar la muerte de tres Apóstatas; y
cuando no se dejaba llevar por sus pasiones, Brom también nos sirvió de arma.
—¡Ayudasteis a Brom! —exclamó Eragon.
Lo hicimos, y también a muchos otros. Cuando el humano conocido como Hefring robó el huevo de
Saphira de la sala del tesoro de Galbatorix —hace casi veinte años— le ayudamos a escapar, pero
fuimos demasiado lejos, porque detectó nuestra presencia y se asustó. Huyó y no volvió con los
vardenos, como se suponía. Más tarde, después de que Brom hubiera rescatado tu huevo y de que los
vardenos y los elfos empezaran a presentarle jovencitos para intentar encontrar el que te hiciera salir del
cascarón, decidimos que debíamos hacer algunos preparativos para cuando llegara el caso. Así que nos
dirigimos a los hombres gato, que siempre han sido amigos de los dragones, y hablamos con ellos.
Accedieron a ayudarnos, y les pusimos en conocimiento de la roca de Kuthian y del acero brillante de
bajo las raíces del árbol Menoa, y luego eliminamos de sus mentes todo recuerdo de nuestra
conversación.
—¿Hicisteis todo eso… desde aquí? —se extrañó Eragon.
Y más. ¿Nunca te has preguntado cómo es que el huevo de Saphira apareció frente a ti cuando estabas
en medio de las Vertebradas?

¿Eso fue cosa vuestra? —exclamó Saphira, tan sorprendida como Eragon.
—Pensé que era porque Brom era mi padre y Arya nos confundió.
Pues no —dijo Umaroth—. Los hechizos de los elfos no fallan tan fácilmente. Alteramos el flujo de
la magia para que Saphira y tú os pudierais encontrar. Pensamos que había una posibilidad (pequeña,
pero posibilidad al fin y al cabo) de que encajaras con ella. Y teníamos razón.
—¿Y por qué no nos habéis traído aquí antes? —preguntó Eragon.
Porque necesitabais tiempo para entrenaros, o nos arriesgábamos a poner sobre aviso a Galbatorix de
nuestra presencia antes de que vosotros y los vardenos estuvierais listos para presentar batalla. Si
hubiéramos contactado con vosotros tras la batalla de los Llanos Ardientes, por ejemplo, ¿de qué habría
servido, con los vardenos aún tan lejos de Urû’baen?
Se produjo un silencio que duró un minuto. Luego Eragon habló, poco a poco:
—¿Qué más habéis hecho por nosotros?
Unos cuantos empujones, advertencias sobre todo. Visiones de Arya en Gil’ead, cuando necesitaba tu
ayuda. La curación de tu espalda durante el Agaetí Blödhren.
¿Les enviasteis a Gil’ead, sin entrenamiento y sin defensas, sabiendo que tendrían que enfrentarse
a un Sombra? —protestó Glaedr, que evidentemente no aprobaba aquello.
Pensamos que Brom estaría con ellos, pero incluso después de que muriera no pudimos pararlos,
porque igualmente tenían que ir a Gil’ead para encontrarse con los vardenos.
—Un momento —dijo Eragon—. ¿Sois los responsables de mi…transformación?
En parte. Tocamos el reflejo de tu raza que conjuran los elfos durante la celebración. Aportamos la
inspiración, y ella-él aportó la energía para el hechizo.
Eragon bajó la mirada y apretó el puño un momento, no de rabia, sino porque con tantas emociones no
podía quedarse quieto. Saphira, Arya, su espada, hasta la forma de su cuerpo… Se lo debía todo a
aquellos dragones.
—Elrun ono —dijo. Gracias.
No se merecen, Asesino de Sombra.
—¿También habéis ayudado a Roran?
Tu primo no ha necesitado ninguna ayuda de nuestra parte. —Umaroth hizo una pausa—. Os llevamos
observando a ambos, Eragon y Saphira, desde hace muchos años. Os hemos observado mientras crecíais,
viendo cómo pasabais de ser unos renacuajos a poderosos guerreros, y ahora estamos orgullosos de todo
lo que habéis conseguido. Tú, Eragon, eres todo lo que esperábamos de un nuevo Jinete. Y tú, Saphira,
has demostrado ser digna de contarte entre los miembros más distinguidos de nuestra raza.
La alegría y el orgullo de la dragona se mezclaban con los de Eragon. Él hincó una rodilla en el suelo
en señal de reverencia, mientras que ella pateó el suelo y bajó la cabeza. El chico sentía ganas de saltar,
gritar y celebrarlo, pero no hizo nada de todo aquello.
—Mi espada es vuestra… —se limitó a decir.
Y mis dientes y mis garras —añadió Saphira.
Hasta el fin de nuestros días —concluyeron al mismo tiempo—. ¿Qué deseas de nosotros,
Ebrithilar?
Umaroth, satisfecho, respondió:
Ahora que nos habéis encontrado, nuestros días de reclusión han acabado; iremos con vosotros a

Urû’baen y lucharemos juntos para matar a Galbatorix. Ha llegado el momento de abandonar nuestra
guarida y, de una vez por todas, enfrentarnos con ese ladrón de huevos traidor. Sin nosotros, le costaría
poco abrir vuestras mentes con la misma facilidad que lo hemos hecho nosotros, ya que tiene muchos
eldunarís a su mando.
Yo no puedo llevaros a todos —advirtió Saphira.
No tendrás que hacerlo —dijo Umaroth—. Cinco de nosotros se quedarán para vigilar los huevos,
junto a Cuaroc. En caso de que no pudiéramos derrotar a Galbatorix, no alterarán más los flujos de
energía, sino que se limitarán a esperar a que vuelvan a darse las circunstancias necesarias para que
los dragones puedan volver a Alagaësia. Pero no te preocupes, no seremos una carga para ti, porque
te aportaremos la fuerza necesaria para transportar nuestro peso.
—¿Cuántos sois? —preguntó Eragon, recorriendo la sala con la mirada.
Ciento treinta y seis. Pero no te creas que somos superiores a los eldunarís esclavizados por
Galbatorix. Somos pocos para eso, y los que fueron elegidos para ocupar esta cripta eran demasiado
viejos y valiosos como para arriesgarnos a perderlos en la batalla o demasiado jóvenes e
inexperimentados como para participar en ella. Por eso decidí unirme a ellos; yo aporto un puente entre
ambos grupos, un punto de contacto necesario. Los viejos y sabios tienen un gran poder, pero sus mentes
se pierden por extraños caminos, y a menudo es difícil convencerlos de que se concentren en nada que no
sea sus propios sueños. Los jóvenes son más desgraciados: se separaron de sus cuerpos antes de lo que
les tocaba, de modo que sus mentes quedan limitadas por el tamaño de su eldunarí, que no puede crecer
ni expandirse una vez que abandona la carne. Que eso te sirva de lección, Saphira, para que no te separes
tu eldunarí hasta que hayas alcanzado un tamaño respetable o te enfrentes a una verdadera emergencia.
—Así que seguimos en desventaja —dijo Eragon, apesadumbrado.
Sí, Asesino de Sombra. Pero ahora Galbatorix no puede dejarte postrado ante él en el momento en
que te vea. Puede que no podamos vencerlos, pero podremos tener ocupados a sus eldunarís el tiempo
necesario para que Saphira y tú hagáis lo que debéis. Y tened esperanza; sabemos muchas cosas, muchos
secretos sobre la guerra y la magia, y acerca del funcionamiento del mundo. Os enseñaremos lo que
podamos, y puede que algo de lo que sabemos os ayude a acabar con el rey.
A continuación, Saphira preguntó por los huevos, y supo que doscientos cuarenta y tres se habían
salvado. Treinta y seis estaban listos para vincularse a sus Jinetes; el resto estaban libres. Entonces
hablaron sobre el vuelo a Urû’baen. Mientras Umaroth y Glaedr indicaban a Saphira el modo más rápido
de llegar a la ciudad, el hombre con cabeza de dragón enfundó la espada, dejó el escudo en el suelo y,
uno por uno, empezó a sacar los eldunarís de sus hornacinas en la pared. Colocó cada una de aquellas
esferas brillantes en la bolsita de seda sobre la que estaban apoyadas y fue amontonándolas con cuidado
en el suelo, junto al foso luminoso. El tamaño del eldunarí más grande era tan inmenso que el dragón de
cuerpo metálico no podía rodearlo con los brazos.
Mientras Cuaroc trabajaba y hablaba, Eragon no podía evitar sentirse entre incrédulo y asombrado.
Hasta entonces casi no quería creer que pudiera haber otros dragones ocultos en Alagaësia. Y sin
embargo ahí estaban, los supervivientes de una era perdida. Era como si las historias de antaño se
hubieran hecho realidad, y como si Saphira y él se vieran atrapados en medio de una de ellas.
Las emociones que sentía la dragona eran más complejas. Saber que su raza ya no estaba condenada a
la extinción era como haberle quitado la sombra que se cernía sobre su mente —una sombra que la había

acompañado siempre—, y la felicidad que la embargaba era tan profunda que daba la impresión de que
sus ojos y sus escamas brillaban más de lo normal. Aun así, una curiosa actitud de prudencia matizaba
aquella alegría, como si los eldunarís la cohibieran.
Pese a su aturdimiento, Eragon observó el cambio de humor de Glaedr; no parecía haber olvidado del
todo su pesar, pero no lo había visto tan feliz desde la muerte de Oromis. Y aunque no se mostraba
sumiso ante Umaroth, sí le hablaba con una deferencia que Eragon nunca le había visto antes, ni siquiera
al hablar con la reina Islanzadí.
Cuando Cuaroc casi había acabado, Eragon se acercó al borde del foso y miró en su interior. Vio un
pozo circular que se hundía en la piedra más de treinta metros, donde daba a una gruta llena de un mar de
piedra fundida. El espeso líquido amarillo borboteaba y salpicaba como un caldero de cola hirviendo, y
emanaba unos remolinos de humos rosados. A Eragon le pareció ver una luz, como la de un espíritu,
revoloteando por la superficie del mar de magma, pero se desvaneció tan rápidamente que no pudo estar
seguro.
Ven, Eragon —dijo Umaroth mientras el hombre con cabeza de dragón colocaba los últimos
eldunarís destinados a aquel viaje en el montón—. Ahora tienes que pronunciar un hechizo, que dice
así…
El chico frunció el ceño mientras escuchaba.
—¿Qué es ese… «giro» de la segunda frase? ¿Qué se supone que debo hacer girar, el aire?
La explicación de Umaroth le dejó aún más confundido. Umaroth lo volvió a intentar, pero el chico
seguía sin entender el concepto. Otros eldunarís más ancianos se unieron a la conversación, pero sus
explicaciones tenían incluso menos sentido, puesto que consistían básicamente en un torrente de
imágenes, sensaciones y comparaciones esotéricas superpuestas que lo dejaron desconcertado.
Para alivio de Eragon, Saphira y Glaedr parecían haber entendido lo mismo o poco más.
Creo que lo entiendo —dijo Glaedr—, pero es como intentar agarrar a un pez asustado: cada vez
que me parece que lo tengo, se me escapa.
Lo aprenderéis en otro momento —decidió Umaroth por fin—. Sabéis cuál es el objetivo del
hechizo, aunque no sepáis cómo lo hace. Eso debería bastar. Eragon, toma de nosotros la energía que
necesitas para formularlo, y pongámonos en marcha.
Nervioso, él memorizó las palabras del hechizo para evitar cometer errores y luego empezó a hablar.
Mientras pronunciaba el conjuro, recurrió a las reservas de los eldunarís, y la piel se le estremeció con
el enorme flujo de energía que lo atravesaba, como un río de agua caliente y fría a la vez.
El aire que envolvía el montón irregular de eldunarís se agitó y tembló; luego el montón pareció
replegarse sobre sí mismo y desapareció de la vista. Una ráfaga de viento le agitó el pelo a Eragon y se
oyó un impacto seco pero amortiguado que resonó por toda la cámara.
El chico observó, sorprendido, cómo Saphira echaba la cabeza adelante y la agitaba por el lugar
donde estaban los eldunarís un momento antes. Habían desaparecido del todo, como si nunca hubieran
existido, y aun así ambos percibían las mentes de los dragones muy cerca.
Cuando salgáis de la cripta —explicó Umaroth—, la entrada a este espacio estará siempre a una
distancia fija por encima y por detrás de vosotros, excepto cuando estéis en un lugar cerrado o
cuando el cuerpo de una persona pase por ese espacio. La entrada es más pequeña que el ojo de una
aguja, pero es más mortífera que cualquier espada; podría cortaros la carne con un simple contacto.
Saphira rebufó.

Ha desaparecido hasta vuestro olor.
—¿Quién descubrió cómo hacer esto? —preguntó Eragon, asombrado.
Un ermitaño que vivió en la costa septentrional de Alagaësia hace mil doscientos años —
respondió Umaroth—. Es un truco muy útil para ocultar algo de la vista, pero es peligroso y resulta
difícil hacerlo correctamente. —El dragón calló por un momento, y Eragon sintió que estaba ordenando
sus ideas—. Hay una cosa más que Saphira y tú tenéis que saber. En cuanto atraveséis el arco que
tenéis detrás (la puerta de Vergathos) empezaréis a olvidaros de Cuaroc y de los huevos ocultos en
este lugar, y para cuando lleguéis a las puertas de piedra al final del túnel, todos vuestros recuerdos
sobre ellos se habrán desvanecido. Incluso nosotros, los eldunarís, nos olvidaremos de los huevos. Si
conseguimos matar a Galbatorix, la puerta nos devolverá nuestros recuerdos, pero hasta entonces
tenemos que vivir en la ignorancia —añadió, con una voz sorda como un rugido—. Es…desagradable,
lo sé, pero no podemos permitir que Galbatorix llegue a enterarse de la existencia de los huevos.
A Eragon no le gustaba la idea, pero no se le ocurría ninguna alternativa razonable.
Gracias por decírnoslo —respondió Saphira, y Eragon se sumó a su agradecimiento.
Entonces el gran guerrero de metal, Cuaroc, recogió su escudo del suelo, desenvainó la espada, se
acercó a su antiguo trono y se sentó en él. Tras apoyar la hoja desnuda sobre las rodillas y el escudo
contra el lado del trono, colocó las manos sobre los muslos y se quedó inmóvil como una estatua, salvo
por la chispa de sus ojos púrpura, que contemplaban los huevos.
Eragon se estremeció mientras le daba la espalda al trono. Había algo conmovedor en la imagen de
aquel personaje solitario en el otro extremo de la cámara. Saber que Cuaroc y los otros eldunarís que se
quedaban atrás quizá tuvieran que permanecer allí otros cien años —o más— hacía que le costara más
marcharse.
Hasta la vista —dijo, mentalmente.
Hasta la vista, Asesino de Sombra —respondieron cinco susurros—. Hasta la vista, Escamas
Brillantes. Que la suerte os acompañe.
Entonces Eragon levantó la espalda y, con Saphira al lado, atravesó la puerta de Vergathos y
abandonó la Cripta de las Almas.

Regreso
Eragon frunció el ceño al salir del túnel y encontrarse con el sol de media tarde que iluminaba el
claro frente a la roca de Kuthian.
Sentía que había olvidado algo importante. Intentó recordar qué era, pero no le vino nada a la mente,
solo una sensación de vacío que le incomodaba. Tenía que ver con… No, no recordaba con qué.
Saphira, ¿tú…? —empezó a decir, pero luego se detuvo.
¿Qué?
Nada. Solo pensaba… Deja, no importa.
Tras ellos, las puertas del túnel se cerraron con un golpe seco, las líneas de glifos que las rodeaban
desaparecieron y la mole de piedra volvió a adoptar la imagen de un sólido peñasco.
Venga —dijo Umaroth—, vámonos de aquí. El día va pasando, y nos separan muchas leguas de
Urû’baen.
Eragon miró a su alrededor, por el claro, con la sensación de que se dejaba algo; luego asintió y
subió a la silla de montar.
Mientras se ajustaba las correas de las piernas, oyó el parloteo fantasmagórico de un pájaro sombra
por entre los densos abetos que tenía a la derecha. Miró, pero la criatura no estaba a la vista. Hizo una
mueca. Estaba contento de haber visitado Vroengard, pero también de abandonar aquel lugar. La isla era
un lugar muy poco acogedor.
¿Vamos? —preguntó Saphira.
Vamos —dijo él, sintiendo cierto alivio.
Agitando las alas, la dragona dio un salto y emprendió el vuelo sobre el manzanal al otro lado del
claro. Se elevó enseguida por encima del valle en forma de cuenco, sobrevolando las ruinas de Doru
Araeba mientras ganaba altura. Cuando había ascendido lo suficiente como para rebasar las montañas,
viró al este y se dirigió hacia la costa y Urû’baen, dejando atrás las ruinas del que antaño había sido el
glorioso bastión de los Jinetes.

La ciudad del dolor
El sol aún estaba cerca de su cénit cuando los vardenos llegaron a Urû’baen.
Roran oyó los gritos de los hombres que encabezaban su columna al superar una cresta. Intrigado,
adelantó al enano que tenía delante y, cuando llegó a lo alto hizo una pausa para admirar las vistas, como
habían hecho los guerreros que le habían precedido.
A partir de aquel punto, la ladera descendía suavemente varios kilómetros, allanándose y
convirtiéndose en una planicie salpicada de granjas, molinos y majestuosas fincas de piedra que le
recordaba las proximidades de Aroughs. Unos ocho kilómetros más allá, la llanura daba a las murallas
exteriores de Urû’baen.
A diferencia de las de Dras-Leona, las murallas de la capital eran tan largas que rodeaban toda la
ciudad. También eran más altas; incluso desde la distancia parecían mucho mayores que las de DrasLeona y las de Aroughs. Roran supuso que tendrían al menos cien metros de altura. Sobre las anchas
almenas observó que había balistas y catapultas montadas a intervalos regulares.
Aquella visión le preocupó. Sería difícil anular aquellas máquinas —sin duda tendrían protecciones
contra ataques mágicos— y sabía por experiencia lo mortíferas que podían resultar.
Tras los muros se levantaba una curiosa mezcla de estructuras construidas por humanos y las que
suponía que serían obra de los elfos. Los más prominentes de los once edificios eran seis altas y esbeltas
torres de malaquita verde distribuidas en un arco, por lo que supuso que sería la parte más antigua de la
ciudad. A dos de las torres les faltaba el tejado, y le pareció ver las ruinas de otras dos parcialmente
enterradas bajo la maraña de casas a nivel del suelo.
No obstante, lo que más le llamó la atención no fue la muralla ni los edificios, sino el hecho de que
gran parte de la ciudad se encontraba a la sombra de una enorme losa de piedra que debía de tener casi
un kilómetro de ancho y ciento cincuenta metros de grosor en el punto más fino. El voladizo constituía la
prolongación de la ladera de una enorme colina que se levantaba al noreste y que se extendía varios
kilómetros. En el borde recortado de la losa se levantaba otra muralla, como la que rodeaba la ciudad, y
varias torres de guardia.
En lo más hondo del espacio que quedaba bajo la losa había una enorme ciudadela adornada con una
gran profusión de torres y parapetos. La ciudadela se elevaba muy por encima del resto de la ciudad, tan
alta que casi rozaba la parte inferior de la losa protectora.
Lo más intimidatorio eran las puertas en la parte anterior de la fortaleza, que creaban una entrada tan
grande que Saphira y Espina habrían podido entrar caminando uno al lado del otro.
Roran sintió un nudo en la garganta. A juzgar por la puerta, Shruikan debía de ser lo suficientemente
grande como para arrasar a todo el ejército de los vardenos por sí solo. «Más vale que Eragon y Saphira
se den prisa —pensó—. Y también los elfos.» Por lo que había visto, estos podrían plantear resistencia
al dragón negro del rey, pero incluso a ellos les costaría matarlo.
Todo aquello y mucho más pasó por la mente de Roran mientras hacía una pausa en lo alto de la
cresta. Luego tiró de las riendas de Nieve de Fuego. El semental blanco, tras él, rebufó y le siguió, y
ambos reemprendieron la marcha siguiendo el serpenteante camino que descendía hasta la llanura.
Podía haber ido a caballo —de hecho, se suponía que debía ir a lomos del suyo, como capitán de su
batallón—, pero tras el viaje de ida y vuelta a Aroughs había acabado harto de la silla.

Mientras caminaba, intentó pensar en cómo podrían atacar la ciudad. La bolsa de piedra en la que
quedaba encajada Urû’baen evitaba ataques por los lados y por detrás, y protegía de ofensivas aéreas, lo
que explicaría por qué habrían escogido los elfos aquel lugar para construir la ciudad.
«Si pudiéramos romper el voladizo de algún modo, aplastaríamos la ciudadela y gran parte de la
ciudad —pensó, aunque le daba la impresión de que aquello no sería nada fácil, ya que la piedra era
demasiado gruesa—. Aun así, quizá podríamos tomar la muralla en lo alto de la colina, y desde allí
lanzar piedras y aceite hirviendo a los de debajo. Aunque no será fácil. Luchar cuesta arriba, y con esas
murallas… Quizá puedan hacerlo los elfos. O los kull. A ellos puede que hasta les guste.»
El río Ramr pasaba varios kilómetros al norte de Urû’baen, demasiado lejos como para resultar de
ayuda. Saphira podría cavar una zanja lo suficientemente grande como para desviar su curso, pero
incluso ella tardaría semanas en completar una obra de ese calibre, y los vardenos no tenían comida para
semanas. Solo les quedaban unos días. A partir de entonces, tendrían que retirarse o morirse de hambre.
Su única opción era atacar antes de que lo hiciera el Imperio. No es que Roran creyera que Galbatorix
fuera a atacar. Hasta aquel momento al rey no parecía haberle importado que los vardenos se le
acercaran. «¿Por qué iba a jugarse el cuello? Cuanto más tiempo espere, más nos debilitamos nosotros.»
Así pues, solo quedaba el asalto frontal: una carga desesperada a campo abierto contra unas murallas
demasiado gruesas como para abrir una grieta y excesivamente altas como para trepar por ellas bajo el
fuego de arqueros y máquinas de guerra. Solo de pensarlo, la frente se le cubría de sudor. Morirían unos
tras otros. Soltó una maldición.
«Nosotros iremos cayendo como moscas, y mientras tanto Galbatorix seguirá sentado en su trono… Si
conseguimos acercarnos a las murallas, estaremos fuera del alcance de sus máquinas, pero podrán
tirarnos brea, aceite o piedras desde arriba.»
Y aunque consiguieran abrir un paso entre las murallas, aún tendrían que enfrentarse a todo el ejército
de Galbatorix. Llegados a ese punto, más que las defensas de la ciudad, lo decisivo sería el carácter y la
calidad de los hombres del ejército enemigo. ¿Lucharían hasta el último aliento? ¿Se asustarían?
¿Acabarían huyendo si se les presionaba lo suficiente? ¿A qué juramentos y hechizos estarían sometidos
para obligarles a luchar?
Los espías de los vardenos habían informado de que Galbatorix había puesto a un conde llamado
Lord Barst al mando de sus tropas en Urû’baen. Roran nunca había oído hablar de él, pero al saber
aquello Jörmundur se había mostrado consternado, y entre los hombres del batallón de Roran circulaban
anécdotas que no dejaban lugar a dudas sobre la crueldad de Barst. Se decía que había sido dueño de una
gran finca cerca de Gil’ead que había tenido que abandonar tras la invasión de los elfos. Sus vasallos
vivían aterrados, porque Barst tenía la costumbre de resolver disputas y castigar a los delincuentes con la
mayor dureza, en muchos casos ejecutando directamente a los que consideraba que habían actuado mal.
Aquello, por sí solo, no era nada del otro mundo; en el Imperio había más de un terrateniente famoso por
su brutalidad. No obstante, aquel no solo era implacable, sino también fuerte —de una fuerza
impresionante— y muy sagaz. En todo lo que había oído Roran sobre Barst, quedaba patente la
inteligencia de aquel hombre. Sería una bestia inmunda, pero era muy listo, y él sabía que sería un error
subestimarlo.
Galbatorix no habría elegido a alguien débil o estúpido para dirigir a sus hombres.
Y luego estaban Espina y Murtagh. Quizá Galbatorix no se moviera de su fortaleza, pero seguro que

el dragón rojo y su Jinete salían en defensa de la ciudad. «Eragon y Saphira tendrán que distraerlos, o
nunca conseguiremos rebasar las murallas», pensó Roran, frunciendo el ceño. Aquello sería un problema.
Ahora Murtagh era más fuerte que Eragon, y este necesitaría la ayuda de los elfos para derrotarlo.
Una vez más, sintió que la amargura y el resentimiento se apoderaban de él. Odiaba estar en manos de
los que podían usar la magia. Cuando se trataba de emplear la fuerza y la inteligencia, un hombre al
menos podía compensar la una con la otra, pero no había modo de compensar la falta de poderes
mágicos.
Frustrado, recogió un guijarro del suelo y, tal como le había enseñado Eragon, dijo:
—Stenr rïsa.
El guijarro no se movió.
El guijarro «nunca» se movía.
Su esposa y su hijo aún por nacer estaban con los vardenos, y, sin embargo, él no podía hacer nada
para matar ni a Murtagh ni a Galbatorix. Apretó los puños y se imaginó rompiendo cosas. Huesos, sobre
todo.
«A lo mejor tendríamos que irnos de aquí», pensó. Era la primera vez que se le ocurría algo así.
Sabía que había tierras al este, lejos del alcance de Galbatorix, llanuras fértiles donde solo vivían
nómadas. Si otros campesinos fueran con Katrina y con él, podrían empezar de nuevo, lejos del Imperio y
de Galbatorix. Aunque el simple hecho de haber pensado en aquello le ponía enfermo. Estaría
abandonando a Eragon, a sus hombres y a la tierra a la que llamaba hogar. «No, no permitiré que nuestro
hijo nazca en un mundo en el que Galbatorix aún campa a sus anchas. Más vale morir que vivir con
miedo.»
Por supuesto, aquello no solucionaba el problema de cómo tomar Urû’baen. Hasta entonces siempre
había encontrado algún punto débil que explotar. En Carvahall, había sido que los Ra’zac no se esperaran
que los aldeanos presentaran batalla. Al enfrentarse al úrgalo Yarbog, habían sido los cuernos de aquella
criatura. En Aroughs, los canales.
Pero en Urû’baen no veía puntos débiles, ningún lugar en el que pudiera conseguir que la propia
fuerza de sus enemigos se volviera en su contra.
«Si tuviéramos provisiones, esperaría a que se murieran de hambre.
Sería lo mejor. Cualquier otra cosa será una locura», reflexionó. Pero sabía muy bien que la guerra
era todo un catálogo de locuras.
«El único medio es la magia —concluyó por fin—. La magia y Saphira. Si conseguimos matar a
Murtagh, o Saphira o los elfos tendrán que ayudarnos a superar las murallas.»
Tragó saliva, sintiendo la boca amarga, y aligeró el paso. Cuanto antes montaran el campamento,
mejor. Le dolían los pies de tanto caminar, y si iba a morir en una carga sin sentido, al menos quería
comer caliente y dormir bien antes.
Los vardenos plantaron sus tiendas a kilómetro y medio de Urû’baen, junto a un pequeño arroyo que
desembocaba en el río Ramr.
A continuación, hombres, enanos y úrgalos empezaron a construir defensas, proceso que continuó
hasta la noche y que retomaron por la mañana. De hecho, mientras permanecían en un punto, nunca
dejaban de trabajar en el refuerzo del perímetro. Los guerreros detestaban aquel trabajo manual, pero les
mantenía ocupados y además podía llegar a salvarles la vida.
Todo el mundo pensaba que las órdenes procedían del reflejo de Eragon, pero Roran sabía que en

realidad venían de Jörmundur. Desde el secuestro de Nasuada y la partida de Eragon, el viejo guerrero se
había ganado su respeto. Jörmundur se había pasado casi toda la vida luchando contra el Imperio, y
entendía muy bien sus tácticas y su estrategia. Roran se llevaba bien con él; ambos eran hombres de
acero, no de magia.
Y luego estaba el rey Orrin, con quien, una vez levantadas las primeras defensas, había acabado
discutiendo. Aquel hombre siempre conseguía enfadarle; si alguien iba a conseguir que los mataran, sería
él. Roran sabía que ofender a un rey no era lo más conveniente, pero el muy estúpido quería enviar un
mensajero a las puertas de Urû’baen y presentar un desafío formal, tal como habían hecho en Dras-Leona
y Belatona.
—¿«Queréis» provocar a Galbatorix? —gruñó Roran—. Si hacemos eso, puede que responda.
—Bueno, por supuesto —dijo el rey Orrin, poniéndose en pie—. Lo correcto es que anunciemos
nuestras intenciones y le demos la oportunidad de negociar la paz.
Roran se quedó mirándolo, desconcertado; luego se volvió hacia Jörmundur.
—¿No puedes hacerle razonar?
—Su majestad —dijo Jörmundur—, Roran tiene razón. Sería mejor esperar antes de establecer
contacto con el Imperio.
—Pero pueden vernos —protestó Orrin—. Hemos acampado frente a sus murallas. Sería… «de mala
educación» no enviar un mensajero para declarar nuestra postura. Ambos sois plebeyos, no espero que lo
entendáis. La realeza exige cierto protocolo, aunque estemos en guerra.
A Roran le vinieron ganas de soltar un puñetazo al rey.
—¿Tan engreído sois que creéis que Galbatorix os considera un igual? ¡Bah! Para él no somos más
que insectos. No le interesan en absoluto vuestras normas de cortesía. Olvidáis que Galbatorix era un
plebeyo, como nosotros, antes de derrocar a los Jinetes. Su protocolo no es el vuestro. No hay nadie
como él en el mundo. ¿Y vos pensáis que podéis predecir sus actos? ¿Creéis que podéis aplacarlo? ¡Bah!
Orrin se quedó pálido y tiró a un lado su copa de vino, que fue a impactar contra la esterilla del
suelo.
—Vas demasiado lejos, Martillazos. Ningún hombre tiene derecho a insultarme de ese modo.
—Tengo derecho a hacer lo que quiera —replicó Roran—. No soy uno de vuestros súbditos. No
respondo ante vos. Soy un hombre libre, e insultaré a quien quiera, cuando quiera y como quiera. Incluso
a vos.
Sería un error enviar un mensajero, y yo…
Se oyó el chirrido del roce del acero. El rey Orrin había desenvainado. Pero no pilló a Roran del
todo desprevenido; el chico tenía la mano en el martillo, y al oír aquel ruido, se lo sacó del cinto.
La hoja del rey emitía un brillo plateado a la tenue luz de la tienda.
Roran vio donde iba a golpear Orrin y se apartó a tiempo. Entonces golpeó la hoja de la espada del
rey, que cedió y se le escapó de las manos.
La preciosa arma de Orrin cayó sobre la esterilla con un repiqueteo metálico.
—Señor —gritó uno de los guardas desde el exterior—, ¿estáis bien?
—Solo se me ha caído el escudo —intervino Jörmundur—. No pasa nada.
—Sí, señor.
Roran se quedó mirando fijamente al rey; Orrin tenía una mirada rabiosa. Sin apartar la vista de él,

Roran volvió a colgarse el martillo al cinto.
—Contactar con Galbatorix es una estupidez, y es peligroso. Si lo intentáis, mataré a cualquiera que
enviéis antes de que llegue a la ciudad.
—¡No te atreverás!
—Sí, lo haré. No permitiré que nos pongáis a todos en peligro para satisfacer vuestro… «orgullo
real». Si Galbatorix quiere hablar, sabe dónde encontrarnos. Si no, dejadlo estar.
Roran salió de la tienda hecho una furia. Una vez fuera frenó en seco y se quedó de pie, con las manos
en las caderas, mirando las nubes de algodón mientras esperaba que le bajaran las pulsaciones.
Orrin era como un mulo joven: tozudo, confiado y demasiado dispuesto a soltar una coz a la primera
ocasión.
«Y bebe demasiado», pensó Roran.
Caminó arriba y abajo frente a la tienda del rey hasta que salió Jörmundur, pero antes de que este
pudiera hablar, Roran dijo:
—Lo siento.
—Más te vale —respondió Jörmundur, que se cubrió el rostro con una mano. Luego se sacó una pipa
de arcilla de la bolsita que llevaba al cinto y la llenó con semillas de cardo que presionó con la yema del
pulgar—. He tardado todo este rato solo para convencerle de que no envíe un mensajero para darte en las
narices. —Hizo una breve pausa—. ¿Realmente serías capaz de matar a uno de los hombres de Orrin?
—No lanzo amenazas sin fundamento —respondió Roran.
—Ya, eso me parecía… Bueno, esperemos no llegar a ese punto.
—Jörmundur echó a caminar por el camino entre las tiendas y Roran le siguió. Mientras avanzaban,
los hombres iban apartándose y se inclinaban en señal de respeto—. Tengo que admitir que en más de una
ocasión he tenido ganas de hacer callar a Orrin —prosiguió, devolviendo los saludos con la mano en la
que llevaba la pipa, aún apagada. Luego esbozó una fina sonrisa—. Por desgracia, siempre he preferido
ser prudente.
—¿Es así de… intratable desde siempre?
—Hmm. No, no. En Surda era mucho más razonable.
—¿Y qué le ha pasado?
—El miedo, supongo. Hace que los hombres adopten conductas extrañas.
—Ya.
—Puede que te ofenda saberlo, pero tú también te has comportado como un tonto.
—Lo sé. Me he dejado llevar por los nervios.
—Y te has enemistado con un rey.
—Querrás decir con «otro» rey.
Jörmundur soltó una risa contenida.
—Sí, bueno, supongo que cuando tienes a Galbatorix como enemigo personal, todos los demás
parecen bastante inocuos. Aun así… —Se detuvo junto a una hoguera y sacó una ramita fina de entre las
llamas. Acercó la punta de la rama a la cazoleta de su pipa, aspiró varias veces hasta que prendió y luego
volvió a echar la rama al fuego—. Aun así, yo no subestimaría a Orrin y su mal humor. Habría querido
matarte allí mismo. Si esta te la guarda, y creo que lo hará, puede que busque la ocasión de vengarse.
Pondré un guardia junto a tu tienda los próximos días. Después… —Jörmundur se encogió de hombros.
—Después, puede que todos estemos muertos o convertidos en esclavos.

Caminaron en silencio unos minutos más, Jörmundur dando una calada tras otra a su pipa. Cuando
estaban a punto de separarse, Roran dijo:
—Cuando vuelvas a ver a Orrin…
—¿Ajá?
—Quizá puedas decirle que si él o alguno de sus hombres le hacen algún daño a Katrina, le arrancaré
las tripas ante todo el campamento.
Jörmundur hundió la barbilla contra el pecho y se quedó pensando un momento. Luego levantó la
cabeza y asintió.
—Creo que quizás encuentre el modo de hacerlo, Martillazos.
—Te lo agradezco.
—De nada. Como siempre, ha sido un placer.
—Señor…
Roran fue a buscar a Katrina y la convenció para que se llevara la cena a la orilla norte, donde estuvo
atento por si Orrin enviaba algún mensajero. Comieron sobre un mantel que la chica extendió sobre la
tierra recién removida y luego se sentaron juntos mientras las sombras se iban alargando y las estrellas
empezaban a aparecer en el cielo púrpura sobre el voladizo de la ciudad.
—Me alegro de estar aquí —dijo ella, apoyando la cabeza en el hombro de él.
—¿De verdad?
—Es bonito, y te tengo todo para mí —dijo, apretándole el brazo.
Él la atrajo hacia sí, pero en el fondo seguía sintiendo la sombra que se cernía sobre ellos. No podía
olvidar el peligro que la amenazaba a ella y al hijo de ambos. Saber que su mayor enemigo estaba a solo
unos kilómetros le consumía; sentía unos irrefrenables deseos de salir corriendo, entrar en Urû’baen y
matar a Galbatorix.
Pero aquello era imposible, así que sonrió, se rio con ella y escondió su miedo, sabedor de que ella
ocultaba el suyo.
«Por lo que más quieras, Eragon —pensó—, más vale que te des prisa, o juro que te perseguiré toda
la vida desde mi tumba.»

Consejo de guerra
Durante el vuelo de Vroengard a Urû’baen, Saphira no se enfrentó a tormentas y tuvo la suerte de
contar con un viento de cola que hacía que fuera más rápido, ya que los eldunarís le indicaron dónde se
encontraban las corrientes más rápidas que, según decían, soplaban casi todos los días del año. Por otra
parte, los eldunarís le proporcionaban una energía constante, así que en ningún momento se sintió
fatigada.
De este modo, apenas dos días después de abandonar la isla avistaron la ciudad en el horizonte.
En dos ocasiones, cuando el sol estaba en lo más alto, a Eragon le pareció ver la entrada al espacio
en el que flotaban los eldunarís, ocultos detrás de Saphira. Tenía el aspecto de un único punto oscuro, tan
pequeño que no podía mantener la vista fija en él más de un segundo. Al principio supuso que sería una
mota de polvo, pero luego observó que el punto permanecía siempre a la misma distancia de Saphira, y
cada vez que lo veía estaba en el mismo lugar.
Durante el vuelo, a través de Umaroth los dragones habían ido vertiendo recuerdos y más recuerdos
en las mentes de Eragon y Saphira: un flujo de experiencias, batallas ganadas y perdidas, amores, odios,
hechizos, situaciones vividas en todo el territorio, decepciones, logros y valoraciones sobre la evolución
del mundo. Los dragones poseían miles de años de conocimientos, y parecían querer compartir hasta el
último detalle con ellos.
¡Es demasiado! —protestó Eragon—. No podemos recordarlo todo, y mucho menos comprenderlo.
Es cierto —concedió Umaroth—. Pero podéis recordar parte, y quizás esa parte sea lo que
necesitáis para derrotar a Galbatorix.
Ahora prosigamos.
El torrente de información era apabullante; había veces en las que Eragon sentía que estaba olvidando
quién era, porque los recuerdos de los dragones superaban con mucho los suyos propios. Cuando llegaba
a ese punto, separaba su mente de la de ellos y se repetía su nombre verdadero mentalmente hasta
recobrar la seguridad sobre su identidad.
Las cosas que aprendieron Saphira y él les causaron sorpresa y agitación, y en algunos casos llevaron
a Eragon a cuestionarse sus propias creencias. Pero nunca tenía tiempo de entretenerse en esos
pensamientos, porque siempre había otro recuerdo que venía detrás.
Sabía que tardaría años en empezar a entender lo que les estaban enseñando los dragones.
Cuanto más aprendía sobre los dragones, más admiración sentía por ellos. Los que habían vivido
cientos de años tenían un modo de pensar curioso, y los más ancianos eran tan distintos de Glaedr y
Saphira como lo eran ellos dos de los Fanghurs de las montañas Beor. La interacción con estos ancianos
les provocaba confusión y desconcierto; se iban de una cosa a otra y hacían asociaciones y
comparaciones que Eragon no entendía, pero que sabía que en el fondo tendrían sentido. Raramente
entendía lo que intentaban decir, y los dragones ancianos tampoco se dignaban a explicarse en términos
que él pudiera entender.
Al cabo de un rato se dio cuenta de que «no podían» expresarse de ningún otro modo. A lo largo de
los siglos, sus mentes habían cambiado; lo que para él era sencillo y directo, en muchos casos ellos lo
veían complicado, y viceversa. Tenía la impresión de que escuchar sus pensamientos era como escuchar
los pensamientos de un dios.

Cuando hizo aquella observación, Saphira rebufó y le dijo: Hay una diferencia.
¿Cuál?
A diferencia de los dioses, nosotros tomamos parte en los acontecimientos del mundo.
A lo mejor los dioses han decidido actuar sin ser vistos.
Entonces, ¿de qué sirven?
¿Tú crees que los dragones son mejores que los dioses? —preguntó él, divertido.
Cuando hemos crecido del todo, sí. ¿Qué criatura es más grande que nosotros? Hasta Galbatorix
depende de nosotros para ser fuerte.
¿Y qué hay de los Nïdhwals?
Saphira resopló.
Nosotros podemos nadar, pero ellos no pueden volar.
El más anciano de los eldunarís, un dragón llamado Valdr —que significaba «soberano» en el idioma
antiguo— les habló directamente solo una vez. De él recibieron una visión de rayos de luz convirtiéndose
en ondas en la arena, así como una desconcertante sensación de que todo lo que antes parecía sólido era
en realidad espacio vacío. Entonces Valdr les mostró un nido de estorninos durmiendo, y Eragon sintió
sus sueños agitándose en sus mentes con la velocidad de un parpadeo. Al principio, Valdr se mostró
satisfecho —los sueños de los estorninos parecían pequeñeces, algo nimio y sin consecuencias—, pero
luego su estado de ánimo cambió y se volvió cálido y acogedor, y hasta la más pequeña de las
preocupaciones de los pajarillos adquirió importancia hasta alcanzar la misma dimensión que las
preocupaciones de los reyes.
Valdr prolongó su visión como si quisiera asegurarse de que Eragon y Saphira la conservarían junto
al resto de los recuerdos. Sin embargo, ninguno de los dos tenía claro qué era lo que intentaba decirles el
dragón, y Valdr se negó a dar más explicaciones.
Cuando por fin apareció Urû’baen, los eldunarís dejaron de compartir sus recuerdos con Eragon y
Saphira.
Ahora haríais bien en estudiar la guarida de nuestro enemigo —les dijo Umaroth.
Así lo hicieron, y Saphira emprendió un largo descenso. Lo que vieron no les animó, ni se animaron
cuando Glaedr comentó: Galbatorix ha construido mucho desde que nos expulsó de este lugar. Las
murallas no eran tan gruesas ni tan altas en nuestros tiempos.
Ni Ilirea estaba tan fortificada durante la guerra entre los nuestros y los elfos —añadió Umaroth
— . El traidor se ha resguardado bien y ha envuelto su guarida en piedra. No creo que salga por
voluntad propia.
Es como un tejón escondido en su madriguera, que morderá el morro a cualquiera que intente sacarle.
A kilómetro y medio de la cubierta amurallada y de la ciudad se encontraba el campamento de los
vardenos. Era bastante más extenso de lo que Eragon recordaba, lo que le sorprendió hasta que cayó en
que la reina Islanzadí y su ejército debían de haber unido por fin sus fuerzas a las de los vardenos. Soltó
un suspiro de alivio. Hasta Galbatorix era consciente del poder de los elfos.
Cuando estaba aproximadamente a una legua de las tiendas, los eldunarís ayudaron a Eragon a
ampliar el radio de alcance de su mente para escrutar las de los hombres, enanos, elfos y úrgalos
congregados en el campamento. Fue un contacto tan leve que nadie lo habría notado, a menos que
estuviera observando de un modo explícito, y, en cuanto localizó la melodía característica de los

pensamientos de Blödhgarm, se centró solo en el elfo.
Blödhgarm —dijo—, soy yo, Eragon —dijo, contento de hablar con alguien después de revivir tantas
experiencias de tiempos ancestrales.
¡Asesino de Sombra! ¿Estás bien? Tu mente me transmite una sensación extraña. ¿Estás con Saphira?
¿La han herido? ¿Le ha pasado algo a Glaedr?
Ambos están bien, y yo también.
Entonces… —dijo Blödhgarm, evidentemente confundido.
Pero Eragon le cortó:
No estamos lejos, pero de momento nos hemos escondido de la vista. ¿Los de abajo aún ven aquella
imagen mía y de Saphira?
Sí, Asesino de Sombra. Tenemos a Saphira sobrevolando las tiendas a un kilómetro de altura. A
veces la ocultamos tras un banco de nubes, o hacemos que parezca que os habéis ido a patrullar, pero no
dejamos que Galbatorix piense que os habéis marchado lejos.
Ahora haremos que vuestras imágenes se alejen volando, para que podáis volver entre nosotros sin
despertar sospechas.
No. Mejor esperad y mantened vuestros hechizos un poco más.
¿Y eso?
No volvemos directamente al campamento. —Eragon echó un vistazo al terreno—. Hay una pequeña
colina unos tres kilómetros al sureste. ¿La conoces?
Sí, la veo desde aquí.
Saphira aterrizará detrás. Lleva a Arya, Orik, Jörmundur, Roran, la reina Islanzadí y al rey Orrin
hasta allí, pero asegúrate de que no abandonan el campamento todos a la vez. Si pudieras ayudarlos a
esconderse, sería perfecto. Tú también deberías venir.
Como desees…, Asesino de Sombra, ¿qué es lo que encontrasteis en…?
¡No! No me preguntes. Sería peligroso pensar en ello aquí. Ven y te lo contaré, pero no quiero decirlo
a los cuatro vientos, para que alguien lo oiga.
Entiendo. Iremos en cuanto podamos, pero puede que tardemos un poco, si escalonamos las salidas
convenientemente.
Por supuesto. Confío en que harás lo que más convenga.
Eragon interrumpió el contacto y se recostó en la silla. Esbozó una sonrisa imaginándose la expresión
de Blödhgarm cuando se enterara de la existencia de los eldunarís.
Levantando un remolino, Saphira aterrizó a los pies de la colina; un rebaño de ovejas, asustadas, se
escabulló entre balidos lastimeros.
Mientras plegaba las alas, Saphira miró hacia las ovejas.
Sería fácil cazarlas, ya que no pueden verme —dijo, relamiéndose.
—Sí, pero eso no sería juego limpio —respondió Eragon, aflojándose las correas de las piernas.
El juego limpio no te llena la barriga.
—No, pero tampoco tienes tanta hambre, ¿no? —La energía de los eldunarís, pese a ser insustancial,
le había quitado el apetito.
La dragona soltó un enorme soplido a modo de suspiro.
No, la verdad es que no…
Mientras esperaban, Eragon estiró los doloridos miembros y luego tomó un almuerzo frugal con lo

que quedaba de sus provisiones. Sabía que Saphira se había tendido a su lado cuan larga era, aunque no
podía verla. Lo único que revelaba su presencia era la forma su cuerpo, impresionada sobre la hierba
aplastada, formando un molde de curiosa silueta. No sabía muy bien por qué, pero aquello le pareció
divertido.
Mientras comía, echó un vistazo a los campos que rodeaban la colina, observando las espigas de
trigo y centeno agitadas por el viento. Unos largos muretes bajos de piedra separaban los campos; los
granjeros de la zona debían de haber tardado cientos de años en extraer tantas piedras del suelo.
Por lo menos en el valle de Palancar no teníamos ese problema —pensó.
Un momento más tarde le volvió a la mente uno de los recuerdos de los viejos dragones, y supo con
exactitud la antigüedad de aquellos muretes de piedra; procedían de los tiempos en que los humanos se
habían instalado en las ruinas de Ilirea, después de que los elfos hubieran derrotado a los guerreros del
rey Palancar. De pronto vio, como si hubiera estado allí, hileras de hombres, mujeres y niños atravesando
los campos recién cultivados, cargando con las piedras que habían encontrado entre las ruinas hasta el
lugar que ocupaban los muros.
Al cabo de un rato, Eragon dejó que el recuerdo se disipara y abrió la mente a los flujos de energía
que circulaban a su alrededor.
Escuchó los pensamientos de los ratones entre la hierba y de las lombrices en el subsuelo, y de los
pájaros que revoloteaban sobre su cabeza. Hacer aquello era algo arriesgado, porque podía llamar la
atención de cualquier hechicero enemigo que estuviera cerca, pero prefería saber qué tenía cerca, para
que nadie pudiera atacarles por sorpresa.
Así fue como detectó que se acercaban Arya, Blödhgarm y la reina Islanzadí, y no se alarmó cuando
sintió sus pasos acercándose por la ladera oeste de la colina.
El aire se agitó como el agua de una balsa al viento, y al instante los tres elfos aparecieron ante él. La
reina Islanzadí encabezaba el grupo, tan majestuosa como siempre. Portaba una coraza ligera de escamas
doradas con un casco decorado con joyas y su capa roja de bordes blancos colgando de los hombros. Una
espada larga y fina le colgaba del estrecho cinto. Llevaba una larga lanza de hoja blanca en una mano y
un escudo en forma de hoja de abedul —que incluso tenía los bordes dentados, como una hoja— en la
otra.
Arya también iba protegida. Había cambiado sus ropas oscuras habituales por una coraza como la de
su madre —aunque la de ella era gris como el acero, no dorada— y llevaba un casco decorado con un
nudo repujado en la frente y sobre la nariz, así como un par de estilizadas alas de águila que sobresalían
desde las sienes.
Comparado con el esplendor del atuendo de Islanzadí, el de Arya era sobrio, pero por eso mismo más
mortífero. Juntas, madre e hija eran como un par de cuchillas a juego, una decorada para exposición y la
otra preparada para el combate.
Al igual que las dos elfas, Blödhgarm llevaba una coraza de escamas, pero tenía la cabeza al
descubierto y no portaba armas, salvo por un pequeño cuchillo en el cinto.
—Muéstrate, Eragon Asesino de Sombra —dijo Islanzadí, mirando hacia el lugar donde se
encontraba.
Él anuló el hechizo que los ocultaba y luego hizo una reverencia a la reina elfa.
Ella lo escrutó con sus ojos oscuros, estudiándolo como si fuera un caballo de pura raza. Por primera

vez, a Eragon no le costó aguantarle la mirada. Pasaron unos segundos.
—Has mejorado, Asesino de Sombra.
Él hizo una segunda reverencia, más breve.
—Gracias, majestad. —Como siempre, el sonido de su voz le estremeció. Parecía un murmullo
mágico y musical, como si cada palabra formara parte de un poema épico—. Un halago así significa
mucho para mí, procediendo de alguien tan sabio y justo como tú.
Islanzadí se rio, mostrando sus largos dientes, y la montaña y los campos se regocijaron con ella.
—¡Y además has ganado en elocuencia! No me habías dicho que se había vuelto tan educado, Arya.
—Aún está aprendiendo —precisó su hija, esbozando una sonrisa—. Me alegro de que hayas vuelto
sano y salvo —le dijo a Eragon.
Los elfos les hicieron numerosas preguntas a él, a Saphira y a Glaedr, pero los tres se negaron a dar
respuestas hasta la llegada de los demás. Aun así, Eragon pensó que los elfos percibían algo de los
eldunarís, y los sorprendió varias veces mirando en dirección al lugar donde se encontraban, aunque no
supieran de qué se trataba.
Orik fue el siguiente en llegar. Vino desde el sur montado en un poni lanudo que llegó cubierto de
sudor y jadeando.
—¡Ho, Eragon! ¡Ho, Saphira! —gritó el rey enano, levantando un puño. Se dejó caer desde su
exhausta montura, se acercó y abrazó a Eragon enérgicamente, dándole unas vigorosas palmadas en la
espalda.
Cuando acabaron los saludos —y después de que Orik le frotara el morro a Saphira a modo de
caricia—, Eragon preguntó:
—¿Dónde está tu guardia?
Orik hizo un gesto con la cabeza, señalando hacia atrás.
—Trenzándose las barbas en una granja a un par de kilómetros al oeste, y diría que no les hace
ninguna gracia. Confío en todos y cada uno de ellos (son miembros de mi mismo clan), pero Blödhgarm
me dijo que era mejor que viniera solo, así que solo he venido. Ahora cuéntame. ¿Qué es tanto secreto?
¿Qué descubristeis en Vroengard?
—Tendrás que esperar a que llegue el resto de la comitiva para saberlo —dijo Eragon—. Pero me
alegro de volver a verte. —Y le dio una palmadita en el hombro.
Roran llegó a pie poco después, con gesto adusto y cubierto de polvo. Agarró a Eragon por el brazo y
le dio la bienvenida; luego se lo llevó a un lado:
—¿Puedes evitar que nos oigan? —dijo, señalando con la barbilla hacia Orik y los elfos.
Eragon no tardó más que unos segundos en formular un hechizo que los protegían de oídos ajenos.
—Hecho —dijo. Al mismo tiempo, separó su mente de la de Glaedr y los otros eldunarís, aunque no
de la de Saphira.
Roran asintió y miró hacia los campos.
—He tenido unas palabras con el rey Orrin mientras tú no estabas.
—¿Unas palabras? ¿Y eso?
—Estaba comportándose como un idiota y se lo he dicho.
—Supongo que no reaccionó muy bien.
—Más bien no. Intentó matarme.
—¿Cómo?

—Conseguí desarmarlo con un martillazo antes de que pudiera clavarme la espada, pero si lo hubiera
conseguido, me habría matado.
—¿Orrin? —A Eragon le costaba imaginarse al rey haciendo algo así—. ¿Le ofendiste gravemente?
Por primera vez, Roran sonrió, con una mueca fugaz que desapareció rápido bajo la barba.
—Le asusté; no sé si es peor.
Eragon soltó un gruñido y apretó el pomo de la empuñadura de Brisingr. Se dio cuenta de que Roran
y él estaban copiándose las posturas; ambos tenían la mano en su arma, y ambos apoyaban el peso en la
pierna opuesta.
—¿Quién más sabe esto?
—Jörmundur. Estaba allí. Y si Orrin se lo ha contado a alguien…
Con el ceño fruncido, Eragon empezó a caminar arriba y abajo, intentando decidir qué hacer.
—No podía haber pasado en peor momento.
—Lo sé. No querría haber sido tan brusco con Orrin, pero estaba a punto de «presentar sus respetos»
a Galbatorix, y otras tonterías así.
Nos habría puesto a todos en peligro. No podía permitirlo. Tú habrías hecho lo mismo.
—Quizá sí, pero esto no hace más que empeorar las cosas. Ahora soy el líder de los vardenos. Un
ataque dirigido a ti o a cualquier otro guerrero bajo mi mando es lo mismo que un ataque a mi persona.
Orrin lo sabe, y es consciente de que somos de la misma sangre.
Podría incluso desafiarme.
—Estaba borracho —afirmó Roran—. No creo que pensara lo que hacía cuando desenvainó la
espada.
Eragon vio que Arya y Blödhgarm le miraban, intrigados. Dejó de caminar y les dio la espalda.
—Me preocupa Katrina —dijo Roran—. Si Orrin está lo suficientemente enfadado, puede que envíe a
sus hombres a por mí o a por ella. En cualquier caso, podría salir lastimada. Jörmundur ya ha puesto un
guardia junto a nuestra tienda, pero eso no es protección suficiente.
Eragon sacudió la cabeza.
—Orrin no se atrevería a hacerle daño.
—¿No? No puede hacértelo a ti, y no tiene agallas para enfrentarse a mí directamente, así que, ¿qué le
queda? Una emboscada.
Cuchillos en la noche. Para él, matar a Katrina sería un modo fácil de vengarse.
—Dudo que Orrin recurra a un ataque nocturno… o que quiera hacer daño a Katrina.
—Pero no puedes saberlo con seguridad.
Eragon pensó un momento.
—Formularé unos hechizos para resguardar a Katrina, y me encargaré de que Orrin sepa de su
existencia. Eso debería frenar cualquier plan que pudiera urdir.
—Te lo agradecería mucho —dijo Roran, ostensiblemente menos tenso.
—También te pondré nuevas protecciones a ti.
—No, ahórrate esfuerzos. Yo puedo cuidarme solo.
Él insistió, pero Roran mantuvo su negativa.
—¡Ya está bien! —explotó Eragon, al final—. Escúchame. Vamos a entrar en combate contra los
hombres de Galbatorix. Necesitas «alguna» protección, aunque solo sea contra la magia. ¡Voy a ponerte

unas protecciones, te guste o no, así que lo mejor que podrías hacer es sonreír y darme las gracias!
Roran se lo quedó mirando, resopló y levantó las manos.
—Bueno, como quieras. Nunca has sabido cuándo echar atrás.
—Ah, ¿y tú sí?
Su primo chasqueó la lengua, que ocultaba tras una frondosa barba.
—Supongo que no. Debe de ser cosa de familia.
—Mmm. Entre Brom y Garrow, no sé quién era más tozudo.
—Papá, seguro.
—Eh… Brom era tan… No, tienes razón. Lo era Garrow.
Se sonrieron mutuamente, recordando su vida en la granja.
Entonces Roran echó la cabeza atrás y miró a Eragon con más atención.
—Parece que has cambiado.
—¿Sí?
—Sí, has cambiado. Se te ve más seguro de ti mismo.
—Quizá sea porque ahora me conozco mejor que antes.
Roran no tenía respuesta para aquello.
Media hora más tarde, Jörmundur y el rey Orrin llegaron juntos, a caballo. Eragon saludó a Orrin con
la misma educación de siempre, pero este le respondió con un saludo escueto y evitó mirarle a los ojos.
El aliento le olía a vino, incluso a metros de distancia.
Una vez reunidos todos ante Saphira, Eragon empezó. Primero hizo que todos juraran mantener el
secreto en el idioma antiguo. Luego les explicó el concepto del eldunarí a Orik, Roran, Jörmundur y
Orrin, y les hizo un resumen de la historia de los corazones de los dragones en manos de los Jinetes y de
Galbatorix.
Los elfos se mostraron algo incómodos al ver que Eragon hablaba de los eldunarís ante los demás,
pero ninguno protestó, algo que él agradeció. Al menos se había ganado su confianza. Orik, Roran y
Jörmundur reaccionaron con sorpresa, incredulidad y decenas de preguntas. A Roran, en particular, se le
iluminaron los ojos, como si aquella información le alimentara toda una serie de ideas nuevas sobre
cómo matar a Galbatorix.
Durante todo aquel tiempo, Orrin se mostró hosco y poco convencido de la existencia de los
eldunarís, y sus dudas no se disiparon hasta que Eragon sacó el corazón de corazones de Glaedr de las
alforjas y les presentó el dragón a los cuatro.
La admiración que mostraron al encontrarse con Glaedr confortó a Eragon. Hasta Orrin parecía
impresionado, aunque después de intercambiar unas cuantas palabras con Glaedr, se giró y dijo:
—¿Nasuada estaba al corriente?
—Sí. Se lo conté en Feinster.
Tal como esperaba Eragon, aquello molestó a Orrin.
—Así que, una vez más, los dos habéis decidido dejarme de lado.
Sin el apoyo de mis hombres y el alimento de mi pueblo, los vardenos no habrían tenido ninguna
esperanza de plantar cara al Imperio. ¡Soy el soberano de uno de los cuatro únicos países de Alagaësia,
mi ejército contribuye en una gran proporción a nuestras fuerzas, y ninguno de los dos considerasteis
necesario informarme de esto!

Antes de que Eragon pudiera responder, Orik dio un paso adelante.
—A mí tampoco me lo contaron, Orrin —bramó el rey de los enanos—. Y mi pueblo lleva ayudando
a los vardenos más tiempo que el tuyo. No deberías ofenderte. Eragon y Nasuada hicieron todo lo que
consideraron mejor para nuestra causa; no pretendieron faltar el respeto a nadie.
Orrin hizo un mohín. Parecía que iba a seguir discutiendo, pero Glaedr se le adelantó.
Hicieron lo que yo les pedí, rey de los surdanos. Los eldunarís son el mayor secreto de nuestra raza, y
no queremos compartirlo con los demás sin más, ni siquiera con los reyes.
—¿Y entonces por qué has decidido hacerlo ahora? —inquirió Orrin—. Podrías haber entrado en
combate sin revelar tu presencia.
Como respuesta, Eragon contó la historia de su viaje a Vroengard, incluido el encuentro con la
tormenta en el mar y la vista desde lo alto de las nubes. Arya y Blödhgarm parecían interesadísimos en
aquella parte de la historia, mientras que Orik se sentía muy incómodo.
—Barzûl, parece una experiencia horrible —dijo—. Me dan escalofríos solo de pensar en ello. El
lugar de un enano es tierra firme, no las alturas.
Estoy de acuerdo —apostilló Saphira, provocando una mueca de desconfianza de Orik, que se
retorció los extremos de su barba trenzada.
Eragon prosiguió con su relato y explicó su entrada a la Cripta de las Almas, aunque evitó compartir
que para ello habían tenido que usar sus nombres verdaderos. Y cuando por fin les reveló lo que contenía
la cripta, todos se quedaron mudos, estupefactos.
—Abrid vuestras mentes —dijo entonces Eragon.
Un momento más tarde, el aire se llenó de un montón de murmullos. Eragon sintió la presencia de
Umaroth y de los otros dragones ocultos a su alrededor.
Los elfos se tambalearon y Arya hincó una rodilla en el suelo, apoyándose una mano contra la sien,
como si le hubieran dado un golpe. Orik soltó un grito y miró a su alrededor, con los ojos desorbitados,
mientras que Roran, Jörmundur y Orrin permanecieron inmóviles, anonadados.
La reina Islanzadí se arrodilló, adoptando una postura muy parecida a la de su hija. Mentalmente,
Eragon la oyó hablar con los dragones, saludando a muchos de ellos por su nombre y dándoles la
bienvenida como si fueran viejos amigos. Blödhgarm hizo lo mismo, y durante unos minutos hubo un
intercambio de pensamientos entre los dragones y los congregados a los pies de la montaña.
La maraña de pensamientos era tal que Eragon se aisló y se retiró, sentándose en una de las patas de
Saphira mientras esperaba que el ruido remitiera. Los elfos eran los que más afectados parecían por
aquella revelación: Blödhgarm se quedó con la mirada perdida en el infinito, con una expresión
extasiada, mientras que Arya seguía arrodillada. A Eragon le pareció ver un reguero de lágrimas en cada
pómulo. Islanzadí estaba radiante, y por primera vez desde que se conocían, la vio realmente feliz.
Entonces Orik sacudió la cabeza, como si se despertara de un sueño.
—¡Por el martillo de Morgothal —dijo, mirando a Eragon—, esto da un nuevo giro a los
acontecimientos! ¡Con su ayuda, quizá podamos realmente matar a Galbatorix!
—¿Antes no pensabas que pudiéramos hacerlo? —preguntó Eragon, irónico.
—Claro que sí. Solo que no tanto como ahora.
Roran también parecía despertar.
—Yo no… Yo sabía que los elfos y tú lucharíais con todas vuestras fuerzas, pero no creía que

pudierais ganar —reconoció, encontrándose con los ojos de Eragon—. Galbatorix ha derrotado a muchos
Jinetes, y tú estás solo, y no eres tan mayor. No me parecía posible.
—Lo sé.
—Ahora, en cambio. —Una mirada salvaje invadió los ojos de Roran—. Ahora tenemos una
posibilidad.
—Sí —corroboró Jörmundur—. Y ten en cuenta que ahora ya no tendremos que preocuparnos tanto
por Murtagh. No es rival para la fuerza combinada de Eragon y los dragones.
Eragon golpeteó con los tacones sobre la pierna de Saphira, sin responder. Tenía otras ideas al
respecto. Además, no le gustaba tener que pensar en matar a Murtagh.
Entonces Orrin tomó la palabra:
—Umaroth dice que habéis trazado un plan de ataque. ¿Piensas compartirlo con nosotros, Asesino de
Sombra?
—Yo también querría oírlo —dijo Islanzadí en un tono más suave.
—Y yo —se apuntó Orik.
Eragon se los quedó mirando un momento y luego asintió.
—¿Tu ejército está listo para el combate? —le preguntó a Islanzadí.
—Lo está. Hemos esperado mucho para vengarnos; no necesitamos esperar más.
—¿Y el nuestro? —preguntó Eragon, dirigiéndose a Orrin, Jörmundur y Orik.
—Mis knurlan están deseosos de combatir —proclamó Orik.
Jörmundur echó una mirada al rey Orrin.
—Nuestros hombres están cansados y hambrientos, pero su voluntad no tiene fisuras.
—¿Y los úrgalos también?
—Ellos también.
—Entonces ataquemos.
—¿Cuándo? —preguntó Orrin.
—Al alba.
Por un momento nadie habló. Roran fue quien rompió el silencio.
—Es fácil decirlo; difícil hacerlo. ¿Cómo?
Eragon se lo explicó.
Cuando acabó, se hizo otro silencio.
Roran se puso de cuclillas y empezó a escribir en la tierra con la punta de un dedo.
—Es arriesgado.
—Pero audaz —dijo Orik—. Muy audaz.
—Ya no quedan vías seguras —dijo Eragon—. Si conseguimos pillar a Galbatorix desprevenido,
aunque sea un poco, puede que baste para inclinar la balanza de nuestro lado.
Jörmundur se frotó la barbilla.
—¿Por qué no matamos primero a Murtagh? Eso es lo que no entiendo. ¿Por qué no acabamos
primero con él y con Espina, mientras tengamos ocasión?
—Porque entonces Galbatorix sabrá que «existen» —respondió Eragon, señalando hacia donde
estaban flotando los eldunarís—. Perderíamos la ventaja del factor sorpresa.
—¿Y la niña? —preguntó Orrin, brusco—. ¿Qué te hace pensar que se adaptará a lo que le pidas? No
siempre lo ha hecho.

—Esta vez lo hará —prometió Eragon, demostrando más confianza de la que sentía.
El rey gruñó, poco convencido.
—Eragon —intervino Islanzadí—, lo que propones es genial y terrible a la vez. ¿Estás dispuesto a
hacerlo? No te pregunto porque dude de tu entrega o tu valentía, sino porque es algo que no hay que
emprender sin haberlo pensado muy bien antes. Así que te pregunto:
¿estás dispuesto a hacer esto, aun sabiendo el coste que puede tener?
Eragon no se puso en pie, pero endureció ligeramente la voz.
—Lo estoy. Hay que hacerlo, y la tarea ha recaído en nosotros.
Cueste lo que cueste, ahora no podemos echarnos atrás.
Como señal de acuerdo, Saphira abrió las mandíbulas unos centímetros y las cerró con un chasquido,
como poniendo punto final a la frase.
Islanzadí elevó el rostro hacia el cielo.
—¿Y tú y los que por tu boca hablan también estáis de acuerdo, Umaroth-elda?
Lo estamos —respondió el dragón blanco.
—Entonces, adelante —murmuró Roran.

La llamada del deber
Los diez, incluido Umaroth, siguieron hablando una hora más. Orrin no estaba convencido del todo, y
había numerosos detalles que fijar: cuestiones de tiempo, lugar y señalización.
Eragon se sintió aliviado cuando Arya dijo:
—Si a ti o a Saphira no os importa, mañana iré con vosotros.
—Nos encantará que vengas —contestó él.
Islanzadí se quedó rígida.
—¿De qué serviría eso? Harás más falta en otros frentes, Arya.
Blödhgarm y los otros hechiceros que les asigné a Saphira y Eragon tienen más conocimientos de
magia que tú y más experiencia en combate. Recuerda que lucharon contra los Apóstatas y vivieron para
contarlo, cosa que no todos pueden decir. Muchos de los miembros más veteranos de nuestra raza se
presentarían voluntarios a ocupar tu puesto. Sería egoísta insistir en ir cuando tenemos a mano a otros
más preparados y que desean ir.
—Yo creo que no hay nadie más idóneo para esta tarea que Arya —dijo Eragon con voz reposada—.
Y no hay nadie, aparte de Saphira, que prefiera tener a mi lado.
Islanzadí mantuvo la mirada fija en Arya pero se dirigió a Eragon:
—Aún eres joven, Asesino de Sombra, y dejas que tus emociones enturbien tu razonamiento.
—No, madre —dijo Arya—. Eres tú quien permites que tus emociones enturbien tu razonamiento. —
Se acercó a Islanzadí con pasos largos y ligeros—. Tienes razón, hay otros más fuertes, más sabios y más
experimentados que yo. Pero fui yo quien cargué con el huevo de Saphira por Alagaësia, quien ayudó a
Eragon contra el Sombra Durza. Y fui yo quien, con ayuda de Eragon, mató al Sombra Varaug en Feinster.
Yo también soy una Asesina de Sombra, y sabes bien que juré prestar servicio a nuestro pueblo hace
mucho tiempo.
¿Quién, de los nuestros, puede decir lo mismo? Aunque quisiera, no podría evadirme de esta
responsabilidad. Preferiría morir. Estoy tan preparada para este reto como cualquiera de nuestros
mayores, porque a esto es a lo que he dedicado toda mi vida, igual que Eragon.
—Y «toda tu vida» es un periodo muy corto de tiempo —respondió Islanzadí, que le tocó la cara con
mano—. Te has dedicado a combatir a Galbatorix todo este tiempo, desde que murió tu padre, pero sabes
poco de la felicidad que puede dar la vida. Y en todos estos años hemos pasado muy poco tiempo juntas:
apenas unos cuantos días repartidos a lo largo de un siglo. Hasta que no trajiste a Saphira y a Eragon a
Ellesméra no volvimos a hablar como deben hacerlo madre e hija. No quiero volver a perderte tan
pronto, Arya.
—No fui yo quien decidió vivir separada —puntualizó ella.
—No —reconoció Islanzadí, que retiró la mano—. Pero fuiste tú quien decidió irse de Du
Weldenvarden. No quiero discutir, Arya —añadió, suavizando el gesto—. Entiendo que consideres tu
deber ir en esta misión, pero ¿por qué no permites que otro ocupe tu lugar? Te lo pido como un favor
personal.
Arya bajó la mirada y se quedó en silencio.
—No puedo permitir que Eragon y Saphira vayan sin mí, del mismo modo que tú no puedes permitir
que tu ejército entre en combate sin que estés tú a la cabeza —dijo por fin—. No puedo… ¿Te gustaría

que dijeran que tu hija es una cobarde? Los miembros de nuestra familia no son de los que eluden sus
obligaciones. No me pidas que lo haga yo.
A Eragon le pareció que el brillo de los ojos de Islanzadí se parecía sospechosamente al de las
lágrimas.
—Tienes razón —dijo la reina—, pero enfrentarse a Galbatorix…
—Si tanto miedo tienes —intervino Arya, con el mismo tono amable—, ven conmigo.
—No puedo. Tengo que quedarme a dirigir mis tropas.
—Y yo debo ir con Eragon y Saphira. Pero te prometo que no moriré. —Arya apoyó su mano en el
rostro de Islanzadí, igual que había hecho su madre antes—. «No moriré» —repitió, esta vez en el idioma
antiguo.
La determinación de Arya impresionó a Eragon; decir lo que había dicho en el idioma antiguo
significaba que lo creía sin reservas.
Islanzadí también parecía impresionada, y también orgullosa. Sonrió y dio un beso a Arya en cada
mejilla.
—Entonces ve. Tienes mi bendición. Pero no corras más riesgos de los necesarios.
—Tú tampoco —respondió Arya, y la dos se abrazaron.
Cuando se separaron, Islanzadí miró a Eragon y Saphira y dijo:
—Cuidadla, os lo imploro, porque ella no tiene un dragón ni eldunarís que la protejan.
Lo haremos —respondieron a la vez Eragon y Saphira en el idioma antiguo.
Una vez que fijaron todos los detalles necesarios, el consejo de guerra se disolvió y sus miembros
empezaron a dispersarse. Desde su posición, junto a Saphira, Eragon vio que los otros empezaban a
retirarse. Ni él ni ella hicieron ademán de moverse. Saphira iba a permanecer escondida tras la colina
hasta el momento del ataque, mientras que él tenía intención de esperar a que oscureciera antes de
aventurarse en el campamento.
Orik fue el segundo en marcharse, tras Roran. Antes de hacerlo, el rey enano se acercó a Eragon y le
dio un fuerte abrazo.
—¡Ah, ojalá pudiera ir con vosotros! —dijo, con solemnidad.
—Ojalá —respondió Eragon.
—Bueno, nos veremos después y brindaremos por la victoria con aguamiel a raudales, ¿eh?
—Me encantará.
Y a mí también —dijo Saphira.
—Bueno, pues así será —sentenció Orik, que asintió enérgicamente—. No permitas que Galbatorix te
venza, o me veré obligado a vengarte.
—Iremos con cuidado —le tranquilizó el chico con una sonrisa.
—Eso espero, porque dudo que pudiera hacer mucho más que retorcerle la nariz.
Eso me gustaría verlo —exclamó Saphira.
Orik soltó un gruñido.
—Que los dioses te protejan, Eragon, y a ti también, Saphira.
—Y a ti, Orik, hijo de Thrifk.
Entonces Orik le dio una palmada en el hombro a Eragon y se dirigió hacia el arbusto donde había
atado a su poni.

Cuando Islanzadí y Blödhgarm se marcharon, Arya se quedó.
Estaba charlando animadamente con Jörmundur, así que Eragon no hizo caso. Pero cuando Jörmundur
se fue y vio que Arya seguía allí, se dio cuenta de que quería hablar con él a solas.
En efecto, una vez solos, los miró a él y a Saphira y dijo:
—¿Os ha ocurrido algo más en este tiempo, algo de lo que no quisierais hablar delante de Orrin o de
Jörmundur…, o de mi madre?
—¿Por qué lo preguntas?
Ella vaciló.
—Porque… los dos parecéis haber cambiado. ¿Es por los eldunarís, o tiene que ver con vuestra
experiencia en la tormenta?
Eragon sonrió. Consultó con Saphira y, tras recibir su aprobación, le dijo:
—Hemos descubierto nuestros nombres verdaderos.
Arya abrió los ojos como platos.
—¿De verdad? Y… ¿estáis satisfechos con ellos?
En parte —respondió Saphira.
—Descubrimos nuestros nombres verdaderos —repitió Eragon—. Vimos que la Tierra es redonda. Y
durante el vuelo de regreso, Umaroth y los otros eldunarís compartieron con nosotros muchos de sus
recuerdos. —Esbozó una sonrisa irónica—. No puedo decir que los entendamos todos, pero hacen que
veamos las cosas… de un modo diferente.
—Ya veo —murmuró Arya—. ¿Y creéis que el cambio es positivo?
—Yo sí. El cambio nunca es bueno ni malo, pero el conocimiento siempre es positivo.
—¿Os costó descubrir vuestros nombres verdaderos?
Eragon le contó cómo lo habían hecho, y también le habló de las extrañas criaturas que habían
encontrado en la isla de Vroengard, que despertaron en ella un vivo interés.
Mientras Eragon hablaba, se le ocurrió una idea, una idea que resonaba en su interior con demasiada
fuerza como para no hacer caso. Se la explicó a Saphira, y de nuevo ella le dio permiso, aunque más de
mala gana que antes.
¿Debes hacerlo? —le preguntó.
Sí.
Entonces haz lo que debas, pero solo si ella está de acuerdo.
Cuando acabaron de hablar de Vroengard, Eragon miró a Arya a los ojos y dijo:
—¿Quieres oír mi nombre verdadero? Me gustaría compartirlo contigo.
Aquella oferta provocó una brusca reacción en la elfa.
—¡No! No debes decírmelo, ni a mí ni a nadie. En especial estando tan cerca de Galbatorix. Podría
robarlo de mi mente. Además, solo deberías dar tu nombre verdadero a… alguien en quien confíes por
encima de todos los demás.
—Yo confío en ti.
—Eragon, aunque los elfos podemos llegar a intercambiar nuestros nombres, nunca lo hacemos hasta
habernos conocido durante muchos muchos años. Es una información demasiado personal, demasiado
íntima para hacerla pública, y no hay mayor riesgo que el de compartirla. Cuando le dices a alguien tu
nombre verdadero, pones todo lo que eres en sus manos.

—Lo sé, pero quizá no vuelva a tener ocasión de hacerlo. Esto es lo único que tengo, y querría
dártelo a ti.
—Eragon, lo que me estás ofreciendo… es el tesoro más precioso que una persona puede dar a otra.
—Lo sé.
Arya sintió un escalofrío y se encogió. Al cabo de un rato, dijo:
—Nadie me ha ofrecido nunca algo así… Tu confianza me halaga, Eragon, y entiendo lo mucho que
significa para ti, pero no, debo declinar la oferta. No estaría bien que lo hicieras, y tampoco estaría bien
que yo aceptara, solo porque mañana podamos morir o convertirnos en esclavos de Galbatorix. El
peligro no justifica un acto irresponsable, por grave que sea la situación.
Eragon agachó la cabeza. Los motivos de Arya estaban justificados, y respetaba su decisión.
—Muy bien, como desees —accedió.
—Gracias, Eragon.
Hubo un momento de silencio.
—¿Alguna vez le has dicho tu nombre verdadero a alguien?
—No.
—¿Ni siquiera a tu madre?
Ella hizo una mueca con la boca.
—No.
—¿Sabes cuál es?
—Claro. ¿Por qué no iba a saberlo?
—No sé. No estaba seguro —respondió encogiéndose de hombros.
Se hizo el silencio entre ambos—. ¿Cuándo…? ¿Cómo supiste tu nombre verdadero?
Arya se quedo callada tanto tiempo que Eragon empezaba a pensar que se negaría a responder.
Entonces respiró hondo y dijo:
—Fue unos cuantos años después de salir de Du Weldenvarden, cuando por fin me acostumbré a mi
nuevo papel entre los vardenos y los enanos. Faolin y mis otros compañeros estaban lejos y tuve mucho
tiempo para estar sola. Lo pasé en su mayor parte explorando Tronjheim, paseando por los rincones de la
montaña-ciudad por donde otros no solían pasar. Tronjheim es más grande de lo que parece, y alberga
muchas cosas extrañas: cámaras, personas, criaturas, artefactos olvidados…
»Mientras recorría el lugar fui pensando y acabé conociéndome mejor que nunca. Un día descubrí una
cámara en las alturas de Tronjheim, dudo que pudiera volver a encontrarla, aunque la buscara. Daba la
impresión de que un rayo de luz del sol se colaba en la cámara, aunque el techo era sólido, y en el centro
había un pedestal y, sobre el pedestal, una única flor. No sé qué tipo de flor era; nunca había visto una
igual, ni la he vuelto a ver. Los pétalos eran de color púrpura, pero el centro era como una gota de sangre.
Tenía espinas en el tallo y emanaba un aroma delicioso, y parecía emitir una música propia. Era una cosa
tan insólita y maravillosa que me quedé en la cámara contemplando la flor, no sé decir cuánto tiempo, y
fue entonces cuando por fin pude verbalizar quién era y quién soy yo.
—Me gustaría ver esa flor algún día.
—A lo mejor la ves —respondió Arya, fijando la mirada en el campamento de los vardenos—. Debo
irme. Aún queda mucho que hacer.
Eragon asintió.

—Nos veremos mañana, entonces.
—Mañana. —Arya echó a andar. Tras unos pasos, hizo una pausa y miró hacia atrás —. Me alegro de
que Saphira te eligiera como Jinete, Eragon. Y estoy orgullosa de haber luchado a tu lado. Te has
convertido en más de lo que cualquiera de nosotros se habría atrevido a imaginar. Ocurra lo que ocurra
mañana, no lo olvides.
Y reemprendió la marcha. Enseguida desapareció tras la ladera de la colina y lo dejó solo con
Saphira y los eldunarís.

Fuego en la noche
Cuando cayó la noche, Eragon formuló un hechizo para ocultarse.
Luego le dio una palmadita a Saphira en el morro y se dirigió hacia el campamento de los vardenos.
Ten cuidado —dijo ella.
Al ser invisible, no le costó superar a los guerreros que montaban guardia alrededor del campamento.
Mientras no hiciera ruido y los hombres no vieran sus huellas o su sombra, podría moverse libremente.
Se abrió paso entre las tiendas de lana hasta que encontró la de Roran y Katrina. Golpeó con los
nudillos sobre el poste central. Roran asomó la cabeza.
—¿Dónde estás? —susurró—. ¡Entra, corre!
Eragon cortó el flujo de magia y se hizo visible. Roran se estremeció, y al instante lo agarró del brazo
y tiró de él hacia el interior de la tienda.
—Bienvenido, Eragon —dijo Katrina, levantándose del pequeño catre donde estaba sentada.
—¡Katrina!
—Me alegro de volver a verte. —Le dio un breve abrazo.
—¿Tardaremos mucho? —preguntó Roran.
—No deberíamos —respondió Eragon, sacudiendo la cabeza. Se puso de cuclillas, pensó un
momento y luego empezó a recitar algo en el idioma antiguo. Primero lanzó unos hechizos sobre Katrina
para protegerla de cualquiera que quisiera hacerle daño. Hizo los conjuros más amplios de lo que había
planeado originalmente para asegurarse de que tanto ella como el niño que llevaba en el vientre pudieran
escapar de las fuerzas de Galbatorix si algo les ocurría a él y a Roran—. Estos hechizos te protegerán de
un número limitado de ataques —explicó—. No te puedo decir cuántos, porque depende de la potencia de
los impactos o de los hechizos. Pero te he aplicado otra protección. Si estás en peligro, di frethya dos
veces y te harás invisible.
—Frethya —murmuró ella.
—Exacto. No obstante, no te ocultará del todo. Los ruidos que hagas se oirán y tus huellas serán
visibles. Ocurra lo que ocurra, no te metas en el agua o desvelarás tu posición de inmediato. El hechizo
absorberá energía, lo que significa que te cansarás antes de lo habitual, y no te recomiendo que te
duermas mientras esté activo.
Podrías no volver a despertarte. Para poner fin al hechizo, di sencillamente frethya letta.
— Frethya letta.
—Bien.
Entonces Eragon centró su atención en Roran. Empleó más tiempo en asignar defensas a su primo —
porque lo más probable era que se enfrentara a un mayor número de amenazas— y les atribuyó más
energía de la que Roran le habría permitido, pero eso le daba igual. No podía soportar la idea de
derrotar a Galbatorix y luego encontrarse con que su primo había muerto durante la batalla.
—Esta vez he hecho algo diferente, algo que debía haber pensado tiempo atrás. Además de las
protecciones habituales, te he asignado algunas que alimentarán directamente tus reservas de energía.
Mientras estés vivo, te protegerán de los peligros. Pero… —levantó un dedo— solo se activarán
cuando las otras defensas estén agotadas, y si les exiges demasiado, quedarás inconsciente y morirás.
—¿Así que en su intento por salvarme pueden matarme? —preguntó Roran.

Eragon asintió.
—Tú no dejes que te caiga otro muro encima, y estarás bien. Es un riesgo, pero vale la pena, creo, si
evita que un caballo te pisotee o que una jabalina te atraviese. También te he aplicado el mismo hechizo
que a Katrina. Solo tienes que decir frethya dos veces, o frethya letta para pasar de la visibilidad a la
invisibilidad cuando desees. —Se encogió de hombros—. Puede que eso te resulte útil durante la batalla.
—Así lo haré —respondió Roran, con una mueca socarrona.
—Eso sí, asegúrate de que los elfos no te toman por uno de los hechiceros de Galbatorix.
Eragon se puso en pie y Katrina hizo lo propio, pero le sorprendió al agarrarle una mano y llevársela
al pecho.
—Gracias, Eragon —dijo, en voz baja—. Eres un buen hombre.
Él se ruborizó.
—No es nada.
—Protégete bien mañana. Significas mucho para los dos, y seguro que serás un tío ejemplar para
nuestro niño. Sería un duro golpe que te mataran.
—No te preocupes —respondió él, con una risita—. Saphira no me dejará hacer ninguna tontería.
—Bien. —Le besó en ambas mejillas y luego le soltó—. Adiós, Eragon.
—Adiós, Katrina.
Roran le acompañó al exterior. Antes de volver a la tienda, dijo:
—Gracias.
—Me alegro de haber sido de ayuda.
Ambos se agarraron por los brazos y se estrecharon en un abrazo.
Luego Roran se despidió:
—Que la suerte te acompañe.
Eragon suspiró profundamente.
—Que la suerte te acompañe —repitió. Agarró el brazo de Roran con más fuerza aún, como si no
quisiera soltarlo, porque sabía que quizá no volvieran a verse—. Si Saphira y yo no volvemos, ¿te
encargarás de que nos entierren en casa? No querría que nuestros huesos quedaran ahí.
—Será difícil acarrear a Saphira todo el camino —respondió Roran, levantando las cejas.
—Estoy seguro de que los elfos te ayudarían.
—Entonces sí, lo prometo. ¿Hay algún lugar en particular que prefieras?
—La cima de la colina calva —dijo Eragon, en referencia a una colina próxima a su granja. La
cumbre despoblada de aquella colina siempre le había parecido un lugar excelente para construir un
castillo, algo de lo que habían charlado largamente cuando eran más jóvenes.
Roran asintió.
—Y si yo no regreso…
—Haremos lo mismo por ti.
—No era eso lo que iba a pedirte. Si yo no… ¿Te ocuparás de Katrina?
—Por supuesto. Ya lo sabes.
—Sí, pero tenía que estar seguro. —Se miraron un instante más—. Bueno, te esperamos mañana a
cenar —dijo Roran, por fin.
—Cuenta con ello.

Roran volvió a meterse en la tienda y dejó a Eragon solo en la noche.
Él elevó la mirada hacia las estrellas y sintió un pesar lejano, como si ya hubiera perdido a alguien
muy próximo.
Un momento después volvía a sumergirse entre las sombras, ocultándose en la oscuridad.
Buscó por todo el campamento hasta encontrar la tienda que Horst y Elain compartían con su hija,
Hope. Los tres estaban aún despiertos, puesto que el bebé lloraba.
—¡Eragon! —exclamó Horst en voz baja al verlo—. ¡Entra, entra! No te hemos visto mucho desde
Dras-Leona. ¿Cómo estás?
Eragon se pasó casi una hora hablando con ellos —no sobre los eldunarís, pero sí de su viaje a
Vroengard—, y cuando Hope por fin se durmió, se despidió de ellos y volvió a la oscuridad.
Luego buscó a Jeod, a quien encontró leyendo pergaminos a la luz de las velas mientras su esposa,
Helen, dormía. Cuando llamó con los nudillos y metió la cabeza en la tienda, su huesudo amigo dejó los
manuscritos y salió al exterior.
Jeod tenía muchas preguntas para él, y aunque Eragon no las respondió todas, con lo que le dijo
supuso que adivinaría gran parte de lo que iba a suceder. Luego Jeod apoyó una mano en el hombro de
Eragon.
—No te envidio la misión que te espera. Brom estaría orgulloso de tu valor.
—Eso espero.
—Estoy seguro… Si no vuelvo a verte, deberías saber que he escrito un breve relato de tus
experiencias y de los acontecimientos previos, básicamente de mis aventuras con Brom para recuperar el
huevo de Saphira. —Eragon lo miró, sorprendido—. Puede que no tenga la oportunidad de acabarlo,
pero pensé que sería un útil anexo al trabajo realizado por Heslant en el Domia abr Wyrda.
Eragon se rio.
—Eso estaría muy bien. No obstante, si tú y yo seguimos vivos y libres mañana, hay unas cuantas
cosas que debo contarte que harán tu relato mucho más completo e interesante.
—Te lo recordaré.
Eragon paseó por el campamento una hora más, deteniéndose junto a las hogueras donde aún había
hombres, enanos y úrgalos despiertos. Conversó brevemente con cada uno de los guerreros que encontró,
les preguntó si se les trataba bien, se congració con ellos por sus pies doloridos y las escasas raciones de
comida e intercambió alguna broma. Esperaba que verle les elevara el ánimo y les infundiera
determinación, aumentando así el nivel de optimismo por todo el ejército. Vio que los úrgalos eran los
que estaban más animados; parecían encantados con entrar en combate y con las oportunidades de
alcanzar la gloria que pudiera proporcionarles la guerra.
Sin embargo, también tenía otro propósito: extender información falsa. Cada vez que alguien le
preguntaba sobre el ataque a Urû’baen, dejaba caer que Saphira y él estarían en el batallón que atacarían
por el tramo noroeste de las murallas. Esperaba que los espías de Galbatorix hicieran llegar la falsa
noticia al rey en cuanto las alarmas le despertaran a la mañana siguiente.
Al mirar a los rostros de los que le escuchaban, Eragon no pudo evitar preguntarse cuál de aquellos
sería un siervo de Galbatorix, si es que había alguno. La idea le puso incómodo, y acabó pendiente de
cada ruido y cada paso a sus espaldas mientras pasaba de una hoguera a la siguiente.
Por fin, cuando consideró que ya había hablado con suficientes guerreros para asegurarse de que la

información llegara a Galbatorix, dejó atrás las hogueras y se dirigió hacia una tienda que estaba algo
apartada del resto, en el extremo sur del campamento.
Llamó golpeando con los nudillos el poste central: una, dos, tres veces. No hubo respuesta, así que
volvió a llamar, esta vez más fuerte y prolongadamente.
Un momento más tarde oyó un gruñido somnoliento y el roce de las mantas. Esperó pacientemente
hasta que una pequeña mano abrió la solapa de tela de la entrada y apareció la niña bruja, Elva. Llevaba
una bata oscura demasiado larga y, a la tenue luz de una antorcha situada a unos metros, pudo ver que la
pequeña tenía el ceño fruncido.
—¿Qué quieres, Eragon?
—¿No te lo imaginas?
Elva frunció aún más el ceño.
—No. Lo único que imagino es que hay algo que deseas tanto que no te ha importado despertarme a
media noche, pero eso lo vería hasta un idiota. ¿Qué es lo que quieres? Ya duermo poco normalmente, así
que más vale que sea importante.
—Lo es.
Habló sin interrupción varios minutos, describiendo su plan.
—Sin ti no funcionará —añadió—. Tú eres el eje sobre el que gira todo.
Ella soltó una risotada.
—Qué ironía: el gran guerrero acude a una niña para acabar con el enemigo al que no puede vencer.
—¿Nos ayudarás?
La niña bajó la mirada y frotó el pie desnudo contra la tierra.
—Si lo haces, todo esto quizás acabe mucho antes —dijo, señalando todo el campamento y la ciudad,
más allá—, y no tendrás que soportar tanto…
—Te ayudaré. —Pateó el suelo y se lo quedó mirando—. No hace falta que me sobornes. Iba a
ayudarte igualmente. No voy a dejar que Galbatorix destruya a los vardenos solo debido a que no me
gustes.
No eres tan importante, Eragon. Además, le hice una promesa a Nasuada, y tengo intención de
mantenerla. —Ladeó la cabeza—. Hay algo que no me estás contando. Algo que temes descubra antes del
ataque. Algo sobre…
El sonido metálico de unas cadenas le interrumpió.
Por un momento, Eragon no entendía nada. Luego se dio cuenta de que el ruido procedía de la ciudad.
Se llevó la mano a la espada.
—Prepárate —le dijo a Elva—. Puede que tengamos que salir ahora mismo.
La niña no discutió: dio media vuelta y desapareció en el interior de la tienda.
Eragon buscó a Saphira con la mente.
¿Lo oyes?
Sí.
Si es necesario, nos encontraremos junto al camino.
El ruido metálico prosiguió un rato; luego se oyó un potente impacto, seguido por un silencio.
Eragon escuchó con la máxima atención, pero no oía nada más.
Estaba a punto de aumentar la sensibilidad de sus oídos cuando oyó un ruido sordo acompañado de
una serie de ruidos menores.

Luego otro…
Y otro…
Eragon sintió un escalofrío en la columna. No había duda: era el ruido de un dragón caminando sobre
piedra. ¡Pero qué dragón sería, para que sus pasos se oyeran a dos kilómetros de distancia!
«Shruikan», pensó, con un nudo en la garganta.
Por todo el campamento sonaron las alarmas, y hombres, enanos y úrgalos encendieron antorchas. El
campamento se despertó entre una gran agitación.
Eragon evitó mirar de reojo a Elva en el momento en que salía a toda prisa de la tienda seguida de
Greta, su anciana cuidadora. La niña se había puesto una túnica roja corta sobre la que llevaba una cota
de malla justo de su medida.
Los pasos en Urû’baen cesaron. La oscura silueta del dragón tapaba la mayoría de los faroles y
antorchas de la ciudad.
«¿Cómo será de grande?», se preguntó Eragon, consternado. Más grande que Glaedr, eso seguro.
¿Tanto como Belgabad? No sabía decir. Aún no.
Entonces el dragón abandonó la ciudad de un salto, desplegó sus enormes alas y fue como si se
abrieran un centenar de velas negras al viento. Al aletear, el aire se agitó con un estruendo y por el
campo se oyó el aullido de los perros y el canto de los gallos.
Sin pensarlo, Eragon se acurrucó. Se sentía como un ratón escondiéndose de un águila.
Elva le tiró del borde de la túnica.
—Debemos irnos —insistió.
—Espera —dijo él—. Aún no.
La silueta de Shruikan fue tapando montones de estrellas en el cielo a medida que iba ascendiendo.
Eragon intentó adivinar el tamaño del dragón por su silueta, pero la noche estaba demasiado oscura y a
aquella distancia resultaba difícil calcularlo. Cualesquiera que fueran las proporciones exactas de
Shruikan, era espantosamente grande.
Apenas tenía un siglo de vida, por lo que debería ser menor, pero daba la impresión de que
Galbatorix había acelerado su crecimiento, igual que había hecho con el de Espina.
Mientras contemplaba la sombra que surcaba las alturas, Eragon deseó con todas sus fuerzas que
Galbatorix no fuera montado en el dragón o, en caso contrario, que no se molestara en examinar las
mentes de los que estaban allí abajo. Si lo hacía, descubriría…
—¡Eldunarís! —exclamó Elva—. ¡Eso es lo que escondes! —Tras ella, la cuidadora de la niña
frunció el ceño, perpleja, e hizo ademán de formular una pregunta.
—¡Calla! —le espetó Eragon. Elva abrió la boca, pero se la tapó con la mano, silenciándola—.
¡Ahora no! ¡Aquí no! —la advirtió. Ella asintió, y él retiró la mano.
En aquel mismo momento, una estela de fuego tan ancha como el río Anora cruzó el cielo. Shruikan
agitó la cabeza adelante y atrás, lanzando un torrente de llamas cegadoras por encima del campamento y
los campos de los alrededores, y un ruido como el de una cascada lo invadió todo. Eragon sintió el calor
en el rostro. Luego las llamas se evaporaron, como el rocío al sol, dejando tras de sí un rastro invisible y
un olor sulfuroso.
El enorme dragón dio media vuelta y aleteó una vez más, agitando el aire, pero luego su informe
silueta negra regresó a la ciudad y se posó entre los edificios. Se oyeron pisadas y el ruido metálico de

cadenas, y por fin el impacto de una puerta al cerrarse.
Eragon respiró y tragó saliva, aunque tenía la garganta seca. El corazón le latía tan fuerte que le dolía.
«¿Tenemos que enfrentarnos a… eso?», pensó, y sus antiguos miedos volvieron de pronto.
—¿Por qué no ha atacado? —preguntó Elva, con un hilo de voz.
—Quería asustarnos —respondió Eragon, frunciendo el ceño—. O distraernos.
Buscó por las mentes de los vardenos hasta que encontró a Jörmundur; luego le dio al guerrero
instrucciones para que los vigilantes redoblaran la guardia el resto de la noche. A Elva le dijo:
—¿Has podido detectar algo en Shruikan?
La niña se estremeció.
—Dolor. Un gran dolor. Y mucha rabia. Si pudiera, mataría a todas las criaturas que encontrara y
arrasaría todas las plantas hasta que no quedara nada. Está desquiciado.
—¿No hay ningún modo de llegar hasta él?
—Ninguno. Lo mejor que se le podría hacer es liberarlo de su desgracia.
Aquello entristeció a Eragon. Siempre había tenido la esperanza de que pudieran rescatar a Shruikan
de las garras de Galbatorix.
—Más vale que nos vayamos —dijo, por fin, con voz apagada—. ¿Estás lista?
Elva le explicó a su cuidadora que se iba, lo que disgustó a la anciana, pero Elva la tranquilizó con
unas palabras. El poder de aquella niña para ver en los corazones de los demás no dejaba de sorprender
a Eragon, y de preocuparle.
Después de que Greta diera su consentimiento, Eragon se ocultó a sí mismo y a Elva con un hechizo, y
ambos se pusieron en marcha hacia la colina donde los esperaba Saphira.

En la boca del lobo
—¿Tienes que hacer eso? —preguntó Elva.
Eragon dejó por un momento lo que tenía entre manos, que era comprobar las fijaciones de cuero para
las piernas de la silla de Saphira, y levantó la vista hacia donde se encontraba la niña, que, con las
piernas cruzadas sobre la hierba, jugueteaba con los eslabones de su cota de malla.
—¿El qué? —preguntó.
Elva se señaló el labio con un dedito.
—No dejas de mordisquearte la parte interior de la boca. Me pones nerviosa —dijo. Y, tras
pensárselo un momento, añadió—. Y es asqueroso.
Con cierta sorpresa, Eragon se dio cuenta de que se había estado mordiendo la superficie interior de
la mejilla izquierda hasta dejársela cubierta de heridas sangrantes.
—Perdón —dijo, y se curó con un hechizo rápido.
Se había pasado la mayor parte de la noche meditando, pensando no en lo que le venía encima ni en
lo pasado antes, sino solo en lo tangible: el contacto del aire contra la piel, del suelo bajo los pies, el
flujo constante de su respiración y el lento latido de su corazón, que iba marcando los momentos restantes
de su vida.
Ahora, no obstante, la estrella del alba, Aiedail, había salido por el este, anunciando la llegada de las
primeras luces del día, y había llegado el momento de prepararse para el combate. Había inspeccionado
cada centímetro de su equipo, había ajustado el arnés de la silla para que resultara perfectamente cómodo
para Saphira, había vaciado las alforjas de todo lo que no fuera el cofre que contenía el eldunarí de
Glaedr y de una manta de relleno, y se ató y desató el cinto de la espada al menos cinco veces.
Completó el examen de las correas de la silla y luego bajó de un salto.
—Ponte de pie —dijo. Elva le miró, molesta, pero hizo lo que le pedía, sacudiéndose la hierba de la
túnica. Con un rápido movimiento, Eragon le pasó las manos por los finos hombros y le dio unos tirones a
la cota de malla para asegurarse de que le encajaba bien—. ¿Quién te hizo esto?
—Un par de encantadores hermanos enanos llamados Ûmar y Ulmar —dijo, y en las mejillas le
aparecieron dos hoyuelos al sonreír—. No les parecía que pudiera necesitarla, pero fui «muy»
persuasiva.
Estoy segura de que lo fue —le dijo Saphira a Eragon, que contuvo una sonrisa.
La niña se había pasado gran parte de la noche hablando con los dragones, engatusándolos como solo
ella podía hacerlo. No obstante, Eragon notaba que ellos también la temían —incluso los más ancianos,
como Valdr—, puesto que no tenían defensa alguna contra el poder de Elva. Nadie la tenía.
—¿Y Ûmar y Ulmar no te dieron un arma con la que combatir?
—¿Para qué iba a quererla? —replicó Elva con una mueca.
Eragon se la quedó mirando un momento; luego sacó su viejo cuchillo de caza, que usaba para comer,
y le dijo que se lo atara a la cintura con una tira de cuero.
—Por si acaso —insistió, al oír sus protestas—. Ahora, arriba.
Ella obedeció, se subió a su espalda y le rodeó el cuello con los brazos. Así es como la había
llevado hasta la colina. Era incómodo para los dos, pero ella no podía seguir su ritmo a pie.
Eragon subió con cuidado a la grupa de Saphira y se encaramó hasta la cruz. Cogiéndose a una de las

púas del cuello de la dragona, giró el cuerpo para que Elva pudiera dejarse caer sobre la silla.
Cuando dejó de notar el peso de la niña, volvió a bajar al suelo. Le lanzó su escudo y luego se echó a
correr adelante con los brazos abiertos al ver que Elva estaba a punto de caer por el esfuerzo al cogerlo.
—¿Lo tienes?
—Sí —dijo ella, poniéndose el escudo en el regazo—. Vete, vete —le dijo, con un movimiento de la
mano.
Con una mano en la empuñadura de Brisingr para evitar que se le cruzara entre las piernas, Eragon
echó a correr hasta la cima de la colina e hincó una rodilla en el suelo, agachándose todo lo que pudo.
Tras él subió Saphira, que también se agachó y ocultó la cabeza entre la hierba hasta situarla a su
altura y ver lo que veía él.
Una gruesa columna de humanos, enanos, elfos, úrgalos y hombres gato partían desde el campamento
de los vardenos. A la tenue luz gris del alba, las siluetas resultaban difíciles de distinguir, especialmente
porque no llevaban luces. La columna atravesó los campos en dirección a Urû’baen y, cuando los
guerreros estaban a menos de un kilómetro de la ciudad, se dividieron en tres líneas. Una se situó frente a
la puerta principal; otra se dirigió al tramo sur de la muralla y otro se dirigió al del noroeste.
Aquel último grupo era en el que Eragon había sugerido que iban a ir él mismo y Saphira.
Los guerreros se habían envuelto los pies y las armas con trapos, y hablaban en susurros. Aun así,
Eragon oyó el ocasional rebuzno de algún burro o el relincho de un caballo, y unos cuantos perros que
ladraron al ver aquel desfile. Los soldados apostados en las murallas detectarían muy pronto aquel
movimiento, probablemente cuando los guerreros empezaran a desplazar las catapultas, balistas y torres
de asedio que los vardenos ya habían montado y situado en los campos frente a la ciudad.
A Eragon le impresionó que hombres, enanos y úrgalos siguieran dispuestos a entrar en combate
después de ver a Shruikan.
Deben de tener una gran fe en nosotros —le dijo a Saphira. Era una gran responsabilidad, y era muy
consciente de que si fracasaban, pocos de aquellos guerreros sobrevivirían.
Sí, pero si Shruikan vuelve a salir volando, saldrán corriendo por todas partes como ratones
asustados.
Entonces más vale que no permitamos que eso pase.
Sonó un cuerno en Urû’baen, y luego otro y otro, y empezaron a encenderse faroles y antorchas por
toda la ciudad.
—Ahí vamos —murmuró Eragon, con el pulso acelerado.
Viendo que ya había sonado la alarma, los vardenos abandonaron cualquier intento por mantener el
secreto. Al este, un grupo de elfos a caballo partieron al galope hacia la colina que se levantaba tras la
ciudad, con la intención de subir por la ladera y atacar la muralla que rodeaba la inmensa losa que
colgaba sobre Urû’baen.
En el centro del campamento de los vardenos, prácticamente vacío, Eragon vio lo que parecía ser la
brillante silueta de Saphira. Sobre aquella imagen había una figura solitaria —que sabía que tendría
exactamente sus rasgos— con una espada y un escudo.
El doble de Saphira levantó la cabeza y extendió las alas; luego emprendió el vuelo y soltó un rugido.
Lo han hecho bien, ¿eh? —le dijo a Saphira.
Los elfos, a diferencia de algunos humanos, entienden el aspecto que se supone que debe tener un

dragón y cómo debe comportarse.
El doble de Saphira aterrizó junto al grupo de guerreros situados más al norte, aunque Eragon
observó que los elfos tomaban la precaución de ubicarla a cierta distancia de hombres y enanos, para que
no pudieran ir a tocarla, o descubrirían que era tan intangible como un arcoíris.
El cielo se iluminó mientras los vardenos y sus aliados se disponían en ordenadas formaciones en
cada uno de los tres puntos frente a las murallas. En el interior de la ciudad, los soldados de Galbatorix
seguían preparándose para el ataque, pero al verlos correr por las almenas quedaba claro que estaban
aterrados y desorganizados. En cualquier caso, Eragon sabía que su confusión no duraría mucho.
«Ahora —pensó—. ¡Ahora! No esperes más. —Paseó la mirada por los edificios, buscando la
mínima mancha roja, pero no la encontró—. ¿Dónde estás, maldito? ¡Muéstrate!»
Sonaron tres cuernos más, esta vez de los vardenos. La tropa respondió con un coro de gritos y las
máquinas de guerra de los vardenos lanzaron sus proyectiles hacia la ciudad, los arqueros tiraron sus
flechas y las filas de guerreros iniciaron la carga contra la muralla, aparentemente impenetrable.
Las piedras, jabalinas y flechas parecían moverse poco a poco en su trayectoria curva por el terreno
que separaba al ejército de la ciudad. Ninguno de los proyectiles dio contra la muralla exterior; sería
inútil intentar derribarla, así que los ingenieros apuntaron más arriba y más atrás. Algunas de las piedras
se rompieron en pedazos al caer en Urû’baen, enviando fragmentos afilados en todas direcciones,
mientras que otras atravesaron edificios y rebotaron por las calles como canicas gigantes.
Eragon pensó lo terrible que sería despertarse en aquel caos, en plena lluvia de piedras. Pero
entonces otra cosa le llamó la atención: Saphira sobrevoló los guerreros que corrían hacia la muralla.
Con tres movimientos de alas, rebasó la muralla y envolvió las almenas en una llamarada que a Eragon le
pareció algo más brillante de lo normal.
Sabía que el fuego era real, obra de los elfos que estaban cerca del tramo norte de la muralla, que
habían creado aquella ilusión y la mantenían.
El reflejo de Saphira recorrió aquel tramo de muralla arriba y abajo, limpiándolo de soldados, tras lo
cual una veintena de elfos voló desde el exterior de la ciudad hasta la más alta de las torres de guardia,
para poder mantener el contacto visual con la aparición mientras se adentraba en Urû’baen.
Si Murtagh y Espina no aparecen pronto, van a empezar a preguntarse por qué no atacamos otras
partes de la muralla —le dijo a Saphira.
Pensarán que estamos defendiendo a los guerreros que intentan entrar por este tramo —respondió
ella—. Dales tiempo.
Por las otras secciones de la muralla, los soldados disparaban flechas y jabalinas al ejército agresor,
provocando decenas de bajas entre los vardenos. Aquellas muertes eran inevitables, pero Eragon las
lamentaba igualmente, puesto que los ataques de los guerreros no eran más que una distracción: en
realidad tenían pocas posibilidades de rebasar las defensas de la ciudad. Mientras tanto, las torres de
asedio se iban acercando, y una lluvia de flechas caía entre sus niveles superiores y los hombres de las
almenas.
Desde lo alto, una cascada de brea ardiendo cayó por el borde del saliente y desapareció entre los
edificios de abajo. Eragon levantó la mirada y vio destellos de luz en lo alto de la muralla que protegía el
extremo de la cornisa. Al momento observó cuatro cuerpos que caían torpemente al vacío, como muñecas
de trapo. Aquello le gustó, porque significaba que los elfos habían tomado la muralla superior.
El doble de Saphira sobrevoló la ciudad en un bucle, incendiando varios edificios. Mientras lo hacía,

un enjambre de flechas salió disparado de un tejado cercano. La aparición hizo un quiebro para evitar las
flechas y, aparentemente por accidente, chocó contra una de las seis torres élficas verdes repartidas por
Urû’baen.
La colisión pareció de lo más real. Eragon hizo una mueca divertida viendo cómo el ala izquierda del
falso dragón se rompía al impactar contra la torre y los huesos se partían como varillas de cristal. La
falsa Saphira rugió y se revolvió mientras caía hasta la calle. Luego quedó oculta tras los edificios, pero
sus rugidos eran audibles a kilómetros a la redonda, y la llama que parecía exhalar tiznó las fachadas de
las casas e iluminó la parte inferior de la losa de piedra que colgaba a modo de cornisa sobre la ciudad.
Yo nunca habría sido tan patosa —suspiró Saphira.
Lo sé.
Pasó un minuto. Eragon sintió aumentar la tensión en su interior hasta niveles insoportables.
—¿Dónde están? —gruñó, apretando el puño. Con cada segundo que pasaba, aumentaba la
posibilidad de que los soldados descubrieran que el dragón que habían abatido, en realidad, no existía.
Saphira fue la primera en verlos.
Ahí —anunció, mostrándoselos con la mente.
Como una afilada hoja de rubí colgada de las nubes, Espina apareció por una abertura oculta en el
interior de la cornisa. Se lanzó en picado decenas de metros y luego abrió las alas justo a tiempo para
frenar antes de aterrizar en una plaza cerca de donde habían caído los dobles de Saphira y de Eragon.
Al chico le pareció ver a Murtagh sobre el dragón rojo, pero estaba demasiado lejos como para estar
seguro. Tendrían que esperar que fuera Murtagh, porque si era Galbatorix sus planes estaban casi sin
duda condenados al fracaso.
Tiene que haber túneles en la piedra —le dijo a Saphira.
Entre los edificios se vio más fuego de dragón; luego el doble de Saphira dio unos saltos por encima
de las azoteas y, como un pájaro con un ala herida, revoloteó un poco antes de volver a caer al suelo.
Espina la siguió.
Eragon no esperó a ver más.
Dio media vuelta, corrió por encima del cuello de Saphira y se lanzó a la silla, por detrás de Elva.
Solo tardó unos segundos en introducir las piernas entre las correas y ajustar dos a cada lado. Dejó el
resto sueltas; únicamente le supondrían un freno más tarde. La correa superior también rodeaba las
piernas de Elva.
Pronunciando las palabras con gran rapidez, lanzó un hechizo para ocultarlos a los tres. Cuando la
magia surtió efecto, experimentó la habitual sensación de desorientación. Le parecía como si estuvieran
colgando a unos metros del suelo, sobre una mole en forma de dragón que presionaba las plantas de la
colina.
En cuanto concluyó el hechizo, Saphira se lanzó hacia delante.
Saltó desde un saliente y aleteó con fuerza para ganar altura.
—Esto no es muy cómodo, ¿no? —observó Elva, cuando Eragon le cogió el escudo.
—No, no siempre —respondió él, levantando la voz para que le oyera pese al ruido del viento.
En un rincón de su conciencia percibía la presencia de Glaedr, de Umaroth y de los otros eldunarís,
que observaban mientras Saphira se lanzaba montaña abajo en dirección al campamento de los vardenos.
Ahora tendremos nuestra venganza —dijo Glaedr.

Eragon se acurrucó sobre Elva mientras Saphira iba ganando velocidad. Reunidos en el centro del
campamento vio a Blödhgarm y a sus diez hechiceros, así como a Arya con la dauthdaert. Cada uno tenía
una cuerda de diez metros atada alrededor del pecho, bajo los brazos. En el otro extremo, todas las
cuerdas estaban atadas a un tronco del grosor de la cintura de Eragon y de una longitud equivalente a la
altura de un úrgalo adulto.
Cuando Saphira sobrevoló el campamento, Eragon señaló en aquella dirección con la mente y dos de
los elfos lanzaron el tronco al aire. La dragona lo cogió con las garras, los elfos saltaron y, un momento
después, Eragon sintió una sacudida en el momento en que el peso de los elfos se sumó al que ya llevaba
Saphira.
A través del cuerpo de la dragona, Eragon pudo ver a los elfos, las cuerdas y el tronco solo un
momento, ya que los elfos también lanzaron un hechizo de invisibilidad, el mismo que había usado él.
Con un aleteo poderoso, Saphira ascendió a trescientos metros por encima del suelo, lo suficiente
como para rebasar fácilmente las murallas y las fortificaciones de la ciudad.
A su izquierda, Eragon vio a Espina y luego al doble de Saphira, persiguiéndose el uno al otro a pie
por la parte norte de la ciudad. Los elfos que controlaban la aparición intentaban que Espina y Murtagh
estuvieran tan ocupados físicamente que no tuvieran tiempo de atacar con la mente. Si lo hacían, o si
llegaban a pillar al espectro, enseguida se darían cuenta de que les habían tomado el pelo.
«Solo unos minutos más», pensó Eragon.
Saphira voló por encima de los campos y de las catapultas con los soldados que las atendían; de
formaciones de arqueros con las flechas clavadas en el suelo, frente a ellos, como formaciones de juncos
de puntas blancas; de una torre de asedio y de los guerreros de a pie: hombres, enanos y úrgalos ocultos
tras sus escudos mientras apoyaban escaleras contra la muralla. Y por encima de los elfos, altos y
esbeltos, con sus brillantes cascos y sus largas lanzas y sus espadas de hoja fina.
Entonces Saphira sobrevoló la muralla. Eragon sintió un escalofrío al ver reaparecer a la dragona
bajo sus pies, y se encontró con la nuca de Elva enfrente. Supuso que Arya y los otros elfos que colgaban
de las patas de Saphira también se habrían vuelto visibles.
Eragon pronunció unas rápidas palabras y puso fin al hechizo que les había mantenido ocultos. Estaba
claro que los conjuros de Galbatorix no permitían que nadie entrara en la ciudad sin ser visto.
Saphira aceleró en dirección a la enorme puerta de la ciudadela.
Eragon oyó gritos de miedo y asombro a nivel del suelo, pero no les hizo caso. Los que le
preocupaban eran Murtagh y Espina, no los soldados.
Encogiendo las alas, Saphira se lanzó hacia la puerta. En el momento en que parecía que iba a chocar,
giró el cuerpo, agitando la cola para frenar. Cuando ya casi estaba parada, se dejó caer hasta que los
elfos pudieron bajar a tierra sin dificultad.
Una vez que los elfos se habían liberado de las cuerdas, se alejaron, y Saphira aterrizó en el patio
frente a la puerta, provocando una potente sacudida a Eragon y a Elva con la frenada.
El chico sintió cómo se le clavaban las hebillas de las correas que los sostenían a él y a Elva.
Enseguida ayudó a la niña a bajar y, a toda prisa, ambos salieron corriendo tras los elfos, hacia la puerta.
La entrada a la ciudadela tenía la forma de una doble puerta negra gigante que acababa en punta.
Parecía hecha de hierro sólido y estaba tachonada con cientos o miles de remaches en punta del tamaño
de la cabeza de Eragon. La imagen era impresionante. Eragon no podía imaginar una entrada que invitara

menos a atravesarla.
Lanza en mano, Arya corrió hacia la portezuela tallada en la puerta izquierda, solo visible por una
fina línea oscura que delimitaba un rectángulo que apenas permitiría el paso de un hombre. En el interior
del rectángulo había una tira horizontal de metal de unos tres dedos de ancho y el triple de largo, de un
color ligeramente más claro que el resto de la puerta.
Al acercarse, la tira se hundió un centímetro y se deslizó hacia el lateral con el ruido del metal al
rozar. En la oscuridad del interior apareció un par de ojos penetrantes.
—¿Quién va? —inquirió una voz—. ¡Decid a qué venís o marchaos!
Sin dudarlo un instante, Arya introdujo la lanza Dauthdaert por la ranura. Al otro lado se oyó una voz
ahogada y luego el ruido de un cuerpo al caer al suelo.
Arya recuperó la lanza y la sacudió para eliminar la sangre y los restos de carne de la hoja dentada.
Luego agarró la empuñadura del arma con ambas manos, apoyó la punta en el extremo derecho de la
portezuela y dijo:
—¡Verma!
Eragon entrecerró los ojos y se dio la vuelta al ver una llama azul que se encendía entre la lanza y la
puerta. Incluso a unos metros de distancia se sentía el calor que emanaba.
Arya hizo una mueca del esfuerzo, apoyó la hoja de la lanza contra la puerta y fue cortando el hierro
lentamente. De la hoja salían chispas y gotas de metal fundido que iban cayendo al suelo como la grasa
de un caldero, provocando que Eragon y los demás se echaran atrás.
Mientras tanto, él miró en dirección a Espina y el doble de Saphira.
No los veía, pero aún oía sus rugidos y el ruido de los edificios al romperse.
Elva se apoyó en él y, al mirarla, Eragon vio que estaba temblando y sudando, como si tuviera fiebre.
Se arrodilló a su lado.
—¿Quieres que te lleve?
Ella negó con la cabeza.
—Estaré mejor cuando estemos dentro, lejos de… eso —dijo, señalando el campo de batalla.
En los extremos del patio, Eragon vio unas cuantas personas —no parecían soldados— de pie, en los
huecos entre las casas, observándolos.
Espántalos, ¿quieres? —le pidió a Saphira.
La dragona giró la cabeza y emitió un gruñido profundo, y los mirones salieron despavoridos.
Cuando la fuente de chispas y metal incandescente cesó, Arya le dio unas patadas a la portezuela
hasta que —a la tercera— cayó hacia dentro, aterrizando sobre el cuerpo del guardián. Un segundo más
tarde, se extendió un olor a lana y piel quemadas.
Aún con la dauthdaert en la mano, Arya atravesó la oscura puerta.
Eragon contuvo la respiración. Pese a las defensas que hubiera podido aplicar Galbatorix a la
ciudadela, la dauthdaert debería permitirle pasar sin sufrir ningún daño, del mismo modo que le había
posibilitado abrir la portezuela. Pero siempre cabía la opción de que el rey hubiera lanzado un hechizo
que la dauthdaert no pudiera contrarrestar.
Arya entró en la ciudadela y, para alivio de Eragon, no ocurrió nada.
Entonces una veintena de soldados se lanzaron contra ella, picas en ristre. Eragon desenvainó
Brisingr y corrió hacia la portezuela, pero no se atrevió a cruzar el umbral y entrar en la ciudadela con
ella; aún no.

Blandiendo la lanza con la misma destreza que la espada, Arya se abrió paso entre aquellos hombres,
despachándolos a una velocidad impresionante.
—¿Por qué no la has advertido? —exclamó Eragon, sin apartar los ojos del combate.
Elva atravesó el hueco de la puerta y se situó a su lado.
—Porque no le harán daño.
Aquellas palabras resultaron ser proféticas; ninguno de los soldados consiguió alcanzarla. Los dos
últimos intentaron huir, pero Arya saltó tras ellos y los degolló cuando apenas habían recorrido diez
metros por el inmenso vestíbulo, que era aún mayor que los cuatro pasillos principales de Tronjheim.
Arya apartó los cuerpos de todos los soldados para facilitar la entrada por la portezuela. Luego se
adentró más de diez metros por el pasillo, dejó la dauthdaert en el suelo y se la lanzó a Eragon
deslizándola por el suelo.
En el momento de posar la lanza se tensó, como preparándose para un duro golpe, pero no parecía
que le afectara la magia de la zona.
—¿Notas algo? —dijo Eragon, en la distancia. Su voz resonó en el interior del corredor.
Ella negó con la cabeza.
—Mientras nos mantengamos apartados de la puerta, no deberíamos tener problemas.
Eragon le dio la lanza a Blödhgarm, que la cogió y entró. Arya y el elfo peludo examinaron las salas a
ambos lados de la puerta y activaron los mecanismos ocultos para abrirla, tarea que dos humanos nunca
habrían podido desempeñar.
El ruido metálico de las cadenas invadió el ambiente, y las gigantescas puertas de hierro se fueron
abriendo lentamente hacia el exterior.
Cuando el hueco fue lo bastante grande como para que entrara Saphira, Eragon gritó:
—¡Alto!
Las puertas se detuvieron.
Blödhgarm salió de la sala de la derecha y, manteniéndose a una distancia segura del umbral, lanzó la
dauthdaert a otro de los elfos.
De este modo fueron entrando a la ciudadela, uno a uno.
Cuando solo Eragon, Elva y Saphira seguían en el exterior, se oyó un terrible rugido en la zona norte
de la ciudad y, por un momento, todo Urû’baen quedó en silencio.
—Han descubierto nuestro engaño —gritó el elfo Uthinarë, que le pasó la lanza a Eragon—. ¡Rápido,
Argetlam!
—Ahora tú —le dijo Eragon a Elva, entregándole la lanza.
Con la lanza prácticamente en brazos, la niña corrió hasta donde estaban los elfos y luego se la
devolvió a Eragon, que la cogió y atravesó el umbral. Al girarse, vio, alarmado, que Espina se elevaba
por encima de los edificios en el otro extremo de la ciudad. El chico hincó una rodilla en el suelo, posó
la dauthdaert y se la lanzó a Saphira.
—¡Rápido! —gritó.
Saphira perdió unos segundos tanteando la lanza, intentando cogerla con la punta del hocico. Por fin
consiguió agarrarla entre los dientes y saltó al enorme pasillo, apartando los cuerpos de los soldados
hacia los lados.
A lo lejos, Espina rugía y agitaba las alas con rabia, acercándose a toda velocidad a la ciudadela.

Los dos a la vez, Arya y Blödhgarm pronunciaron un hechizo.
Oyeron un estruendo ensordecedor y las puertas de hierro se cerraron mucho más rápido de lo que se
habían abierto. Retumbaron con tal fuerza que Eragon sintió el impacto a través de los pies, y luego una
barra de metal —de un metro de grosor y dos de anchura— se deslizó desde cada pared y se introdujo en
las abrazaderas fijadas al interior de las puertas, asegurándolas.
—Eso debería entretenerlos un rato —dijo Arya.
—No mucho —intervino Eragon, mirando la portezuela abierta.
Entonces se volvieron a ver qué los aguardaba.
Eragon calculó que el corredor seguiría unos cuatrocientos metros, así que debía de llevar a las
profundidades de la montaña situada tras la ciudad. En el extremo opuesto había otras puertas, tan
grandes como las primeras, pero con una cobertura de oro repujado que emitía unos preciosos brillos a la
luz de las luces sin llama situadas a intervalos regulares por la pared. Decenas de pasillos más estrechos
se extendían hacia ambos lados y, aunque Saphira habría podido pasar por muchos de ellos, ninguno tenía
el tamaño necesario para el paso de Shruikan. Cada treinta metros más o menos colgaban banderolas
bordadas con la silueta de la llama retorcida que usaba Galbatorix como escudo. Por lo demás, el
corredor estaba vacío.
El enorme tamaño de aquel lugar resultaba intimidante, y su desnudez le ponía a Eragon mucho más
nervioso. Supuso que la sala del trono estaría al otro lado de las puertas de oro, pero estaba seguro de
que acceder sería mucho más difícil de lo que parecía. Si Galbatorix era la mitad de astuto de lo que se
suponía, habría sembrado el corredor con decenas —o cientos— de trampas.
Le sorprendía que el rey no los hubiera atacado aún. No sentía el contacto de ninguna mente, salvo las
de Saphira y las de sus compañeros, pero notaba bien que estaban muy cerca del rey. Toda la ciudadela
parecía estar observándolos.
—Debe de saber que estamos aquí —dijo—. «Todos» nosotros.
—Entonces más vale que nos demos prisa —respondió Arya, que cogió la dauthdaert de la boca de
Saphira. El arma estaba cubierta de saliva—. Thurra —dijo Arya, y toda la saliva cayó al suelo.
Tras ellos, al otro lado de la puerta de hierro, se oyó un potente impacto: el de Espina aterrizando en
el patio. Emitió un rugido de frustración, pero luego algo pesado golpeó la puerta y las paredes
retumbaron.
Arya se situó al frente del grupo con una carrera ligera y Elva fue a su lado. La niña de oscuros
cabellos apoyó una mano en el mango de la lanza —para compartir ella también sus poderes de
protección— y las dos emprendieron la marcha, recorriendo el largo pasillo e introduciéndose cada vez
más en la guarida de Galbatorix.

Estalla la tormenta
—Señor, es la hora.
Roran abrió los ojos y asintió hacia el chico que, con un farol había metido la cabeza en la tienda. El
muchacho se fue y Roran se inclinó a darle un beso a Katrina en la mejilla. Ella también le besó. Ninguno
de los dos había dormido.
Se levantaron y se vistieron. Ella acabó antes, ya que él tuvo que ponerse la armadura y cargar con
sus armas.
Mientras se ponía los guantes, Katrina le dio una rebanada de pan, un trozo de queso y una taza de té
tibio. Él dejó el pan, dio un bocado al queso y se bebió la taza de té de un trago.
Se dieron un corto abrazo.
—Si es una niña, ponle un nombre con fuerza —dijo Roran.
—¿Y si es un niño?
—Lo mismo. Niño o niña, hay que ser fuerte para sobrevivir en este mundo.
—Lo haré. Te lo prometo. —Se soltaron y luego él le miró a los ojos—. Que se te dé bien la lucha,
mi amor.
Los hombres a su mando se estaban reuniendo junto a la entrada norte del campamento en el momento
en que él llegó. La única luz que había era el leve resplandor del cielo y las antorchas colgadas del
parapeto exterior. Con aquella escasa iluminación, las siluetas de los guerreros parecían las de una
manada de animales salvajes, amenazantes y extraños.
Entre ellos había una gran cantidad de úrgalos, incluidos algunos kull. Su batallón contenía una
proporción de úrgalos mayor que los otros, ya que Nasuada consideraba que era más probable que
aceptaran sus órdenes que las de ningún otro. Los úrgalos llevaban a cuestas las largas y pesadas
escaleras de asedio que servirían para trepar a las murallas.
Entre la tropa también había unos cuantos elfos. La mayoría de ellos luchaban por su cuenta, pero la
reina Islanzadí había autorizado que algunos lucharan en el ejército de los vardenos como protección
contra los hechiceros de Galbatorix.
Roran dio la bienvenida a los elfos y se tomó el tiempo necesario para preguntarles a cada uno su
nombre. Ellos respondieron con la debida educación, pero tuvo la sensación de que no le tenían en una
alta consideración. No le importaba. Él tampoco les tenía especial aprecio. Había algo en ellos que no le
inspiraba confianza; eran demasiado distantes, demasiado formales y, sobre todo, demasiado diferentes.
A los enanos y a los úrgalos, por lo menos, los entendía.
Pero a los elfos no. Nunca sabía qué estaban pensando, y aquello le molestaba.
—¡Saludos, Martillazos! —dijo Nar Garzhvog con un murmullo que podía oírse a treinta pasos—.
¡Hoy conquistaremos una gran gloria para nuestras tribus!
—Sí, hoy conquistaremos una gran gloria para nuestras tribus —confirmó Roran, pasando de largo.
Los hombres estaban nerviosos; algunos de los más jóvenes parecía que estuvieran enfermos —y
algunos lo estaban, algo que era de esperar—, pero es que incluso los más veteranos se mostraban tensos,
irascibles y demasiado locuaces o reservados. La causa era evidente: Shruikan. Poco podía hacer Roran
para ayudarlos, más que ocultar sus propios miedos y esperar que los hombres no perdieran todo su
valor.

Los nervios ante lo que se avecinaba eran evidentes en todos, incluido él mismo. Habían sacrificado
mucho para llegar a aquel momento, y no eran solo sus vidas lo que iban a arriesgar en la batalla. Era la
seguridad y el bienestar de sus familias y descendientes, así como el futuro de la propia tierra. Todos los
combates anteriores habían sido peligrosos, pero aquella era la batalla decisiva. Era el final. De un modo
o de otro, después de aquel día no habría más guerras en el seno del Imperio.
Aquella idea le parecía casi irreal. No tendrían otra ocasión de acabar con Galbatorix. Y aunque el
enfrentamiento con el rey parecía algo lógico en las conversaciones de la noche anterior, ahora que
llegaba el momento la perspectiva resultaba aterradora.
Roran buscó a Horst y a sus otros compañeros de Carvahall, y todos ellos formaron un núcleo
compacto en el interior del batallón.
Birgit estaba entre los hombres, cargada con un hacha que parecía recién afilada. La saludó
levantando el escudo, como habría podido levantar una jarra de cerveza. Ella le devolvió el gesto, y
Roran esbozó una sonrisa forzada.
Los guerreros se forraron las botas y los pies con trapos, y luego se quedaron esperando la orden de
ponerse en marcha.
La orden llegó enseguida, y salieron del campamento haciendo todo lo posible para evitar que las
armas y armaduras hicieran ruido.
Roran guio a sus guerreros por los campos hasta sus puestos frente a las puertas de Urû’baen, donde
se unieron a otros dos batallones, uno encabezado por el viejo comandante Martland Barbarroja y otro a
las órdenes de Jörmundur.
Poco después sonaron las alarmas en Urû’baen, de modo que se quitaron los trapos de las armas y de
los pies y se prepararon para el ataque. Unos minutos más tarde los cuernos de los vardenos llamaron a
atacar y echaron a correr por la tierra oscura hacia la inmensa muralla de la ciudad.
Roran ocupó su lugar en primera fila de las fuerzas de ataque. Era el modo más rápido de conseguir
que le mataran, pero sus hombres necesitaban verle enfrentándose a los mismos peligros que ellos.
Aquello les daría ánimos y evitaría que rompieran filas al primer indicio de resistencia. Porque,
pasara lo que pasara, la toma de Urû’baen «no» sería sencilla. De eso estaba seguro.
Dejaron atrás una de las torres de asedio, que tenía unas ruedas de más de seis metros de altura que
crujían como unas bisagras oxidadas, y se encontraron en campo abierto. Los soldados de las almenas los
recibieron con una lluvia de flechas y jabalinas.
Los elfos gritaron en su extraña lengua y, a la tenue luz del alba, Roran vio muchas de las flechas y de
las lanzas desviarse y hundirse en la tierra sin causar ningún daño. Pero no todas. Un hombre que le
seguía emitió un grito desesperado, y Roran oyó el ruido metálico de las armaduras de hombres y úrgalos
que saltaban para evitar pisar al guerrero caído. No miró atrás ni redujo el ritmo de la carrera hacia la
muralla, como tampoco lo hicieron los que le seguían.
Una flecha dio contra el escudo que llevaba sobre la cabeza.
Apenas sintió el impacto.
Cuando llegaron a la muralla, se echó a un lado, gritando:
—¡Escaleras! ¡Dejad espacio a las escaleras!
Los hombres se apartaron para que los úrgalos que llevaban las escaleras pudieran avanzar. Al ser
tan largas, los kull tuvieron que usar pértigas hechas con árboles atados unos a otros para ponerlas

derechas. Cuando las escaleras tocaban la muralla, se combaban hacia dentro debido a su propio peso,
de modo que los dos tercios superiores quedaban en contacto con la piedra y resbalaban de lado a lado,
amenazando con caer.
Roran se abrió paso a codazos entre los hombres y agarró por el brazo a una de las elfas, Othíara.
Ella le lanzó una mirada furiosa a la que él no hizo caso.
—¡Fijad las escaleras! —gritó—. ¡No dejéis que los soldados puedan empujarlas!
Ella asintió e inició un cántico en el idioma antiguo al que se sumaron los otros elfos.
Roran dio media vuelta y volvió corriendo a la muralla. Uno de los hombres ya estaba empezando a
subir por la escalera más cercana.
Roran le agarró del cinto y le bajó de un tirón.
—Yo iré primero —dijo.
—¡Martillazos!
Roran se echó el escudo a la espalda y empezó a trepar, martillo en mano. Nunca le habían gustado
mucho las alturas, y al ir viendo a hombres y úrgalos cada vez más pequeños bajo sus pies, fue
sintiéndose más y más intranquilo. La sensación empeoró cuando llegó a la parte de la escalera que
quedaba en contacto con la muralla, porque ya no podía rodear los travesaños con la mano, ni pisar con
el centro del pie: solo podía apoyar unos centímetros de la bota sobre los peldaños, hechos de ramas con
corteza, y tuvo que moverse con cuidado para asegurarse de no resbalar.
Una lanza le pasó al lado, tan cerca que sintió el aire desplazado en la mejilla.
Soltó una maldición y siguió subiendo.
Estaba a menos de un metro de las almenas cuando un soldado de ojos azules se asomó y le miró
directamente a la cara.
—¡Bah! —gritó Roran, y el soldado se encogió y dio un paso atrás.
Antes de que el hombre tuviera tiempo de recuperarse, Roran ya había cubierto los últimos peldaños
y había saltado a la almena, para aterrizar en la pasarela de guardia.
El soldado que había espantado estaba a un par de metros, con una pequeña espada de arquero en la
mano, girado hacia un grupo de soldados situados a cierta distancia, gritándoles.
Roran aún tenía el escudo en la espalda, así que agitó el martillo y lo dirigió hacia la muñeca de su
oponente. Sin el escudo, Roran sabía que tendría dificultades para enfrentarse a un espadachín; lo más
seguro era desarmar a su oponente lo antes posible.
El soldado intuyó sus intenciones y esquivó el golpe. Luego le clavó la espada a Roran en la barriga.
O más bien eso fue lo que intentó. Los hechizos de Eragon detuvieron el avance de la hoja a un
centímetro del vientre de Roran, que soltó un gruñido, sorprendido y luego apartó la espada de un
mamporro y le rompió la crisma al soldado con otros tres golpes rápidos.
Volvió a soltar otra maldición. Era un mal inicio.
Los vardenos intentaban trepar a las almenas por diferentes puntos de la muralla. Pocos lo
consiguieron. Los soldados se arracimaban en lo alto de casi todas las escaleras, mientras de la ciudad y
por la pasarela de la muralla iban llegando refuerzos.
Baldor llegó tras él y juntos corrieron hacia una balista en la que había ocho soldados. Estaba
montada cerca de la base de una de las muchas torres que se elevaban sobre la muralla a unos sesenta
metros de distancia unas de otras. Más allá de los soldados y de la torre, Roran vio la imagen de Saphira
creada por los elfos, que sobrevolaba la muralla y escupía fuego.

Los soldados reaccionaron enseguida; cogieron sus lanzas y las dirigieron hacia él y hacia Baldor,
manteniéndolos a distancia. Roran intentó agarrar una de las lanzas, pero el hombre que la blandía era
muy rápido y a punto estuvo de clavársela. Un momento más tarde le quedó claro que los soldados
acabarían con Baldor y con él sin problemas.
Pero antes de que pudiera pasar aquello, un úrgalo superó la muralla a sus espaldas, bajó la cabeza y
cargó, aullando y agitando la maza de hierro que llevaba en la mano.
El úrgalo golpeó a un hombre en el pecho, quebrándole las costillas, y a otro en la cadera, al que le
rompió la pelvis. Ambas lesiones debían de bastar para acabar definitivamente con los soldados, pero en
cuanto el úrgalo los dejó atrás, los dos hombres se levantaron del suelo de piedra como si nada y
ensartaron al úrgalo por la espalda.
Roran sintió que el mundo se le caía encima.
—Tendremos que reventarles el cráneo o decapitarlos si queremos detenerlos —le gritó a Baldor.
Sin apartar la vista de los soldados, gritó a los vardenos que le seguían—: ¡No sienten el dolor!
En lo alto de la ciudad, la falsa Saphira se estrelló contra una torre.
Todo el mundo, salvo Roran, se quedó mirando; él sabía lo que estaban haciendo los elfos.
Dio un salto adelante y reventó a uno de los soldados con un martillazo en la sien. Usó el escudo para
quitarse de encima al siguiente enemigo; ya estaba demasiado cerca como para que sus lanzas pudieran
hacerle nada, mientras que él podía usar el martillo perfectamente en las distancias cortas.
Una vez que hubieron acabado con el resto de los soldados que rodeaban la balista, Baldor le miró,
desesperanzado:
—¿Has visto? Saphira…
—Está bien.
—Pero…
—No te preocupes por ella. Está bien.
Baldor vaciló; luego aceptó la palabra de Roran y fueron al encuentro de la siguiente cuadrilla de
soldados.
Poco después, Saphira —la de verdad— apareció sobre el tramo sur de la muralla volando hacia la
ciudadela, levantando vítores entre los vardenos.
Roran frunció el ceño. Se suponía que tenía que mantener la invisibilidad durante todo el vuelo.
— Frethya. Frethya —dijo, a toda prisa, entre dientes. No se volvía invisible. «Maldición», pensó.
Se dio la vuelta y gritó:
—¡Volvemos a las escaleras!
—¿Por qué? —protestó Baldor, mientras agarraba a otro soldado y, con un grito feroz, le asestaba un
empujón, tirándolo desde lo alto de la muralla al interior de la ciudad.
—¡No hagas preguntas! ¡Rápido!
Lucharon hombro con hombro abriéndose paso entre la fila de soldados que los separaban de las
escaleras. No fue tarea fácil, y Baldor recibió un corte en la pantorrilla izquierda, por detrás de la
espinillera, y un fuerte golpe en uno de los hombros, donde una lanza casi le atraviesa la cota de malla.
La inmunidad de los soldados al dolor significaba que el único modo de detenerlos era matándolos, y
eso no era fácil. Por otra parte, suponía que no había lugar para la compasión. Más de una vez pensó que
había matado a un hombre y luego se encontraba con que el soldado herido se ponía en pie y arremetía

contra él cuando ya estaba enfrentándose a otro oponente. Y había tantos soldados en la pasarela que
empezó a temerse que ni él ni Baldor lo consiguieran.
—¡Aquí! ¡Quédate aquí! —gritó, cuando llegaron a la escalera más cercana.
Si Baldor estaba perplejo, no lo demostró. Contuvieron a los soldados hasta que otros dos hombres
subieron por la escalera y se unieron a ellos; y luego un tercero. Por fin Roran empezó a tener la
impresión de que podrían repeler a los soldados y hacerse con aquel tramo de la muralla.
Aunque el ataque había sido ideado únicamente como distracción, Roran no vio ningún motivo para
tratarlo como tal. Si iban a arriesgar la vida, también podían sacarle algún partido. En cualquier caso,
tenían que limpiar la muralla de enemigos.
Entonces oyeron el furioso rugido de Espina y el dragón rojo apareció por encima de los edificios,
volando en dirección a la ciudadela. Roran vio a alguien, que supuso que sería Murtagh, montado encima,
empuñando una espada carmesí.
—¿Qué significa eso? —gritó Baldor entre lances.
—¡Significa que el juego se ha acabado! —respondió Roran—. ¡Agárrate; estos bastardos se van a
llevar una sorpresa!
Apenas había acabado de hablar cuando las voces de los elfos resonaron por encima del fragor de la
batalla, bellas y misteriosas, cantando en el idioma antiguo.
Roran esquivó una lanza y le clavó el extremo del martillo a un soldado en el vientre, dejándole sin
respiración. Quizás aquellos tipos no sintieran dolor, pero aun así tenían que respirar. Mientras el
soldado hacía esfuerzos por coger aire, Roran le pilló desprevenido y le aplastó la garganta con el borde
del escudo.
Estaba a punto de atacar al siguiente hombre cuando sintió que la piedra temblaba bajo sus pies. Se
retiró, apretó la espalda contra la almena y separó los pies para no perder el equilibrio.
Uno de los soldados fue lo suficientemente insensato como para lanzarse contra él en aquel mismo
momento. En cuanto el hombre inició la carga, el temblor aumentó, la parte alta de la muralla osciló
como una manta al sacudirla, y el soldado, al igual que la mayoría de sus compañeros, cayó y se quedó a
cuatro patas en el suelo, incapaz de levantarse.
La tierra seguía temblando, y del otro lado de la muralla que los separaba de la puerta principal de
Urû’baen llegó un ruido, como el de una montaña resquebrajándose. De la tierra salieron unos chorros de
agua en forma de abanico y, con un gran estruendo, la muralla situada sobre las puertas tembló y se vino
abajo.
Los elfos seguían cantando.
Cuando el temblor del suelo remitió, Roran dio un salto adelante y mató a tres de los soldados antes
de que pudieran ponerse en pie. El resto dio media vuelta y bajó corriendo por las escaleras que llevaban
a la ciudad
Roran ayudó a Baldor a ponerse en pie y gritó:
—¡Tras ellos!
Hizo una mueca socarrona, sediento de sangre. Tal vez, a fin de cuentas, no fuera tan mal inicio.

Lo que no mata…
—¡Para! —dijo Elva.
Eragon se quedó inmóvil, con un pie en el aire. La niña le indicó con la mano que no siguiera, y él
obedeció.
—Salta ahí —le indicó, señalando un punto un metro por delante—. Junto a los arabescos.
Él se agazapó y luego vaciló, a la espera de que ella le dijera si aquello era seguro.
Ella dio un pisotón al suelo y chasqueó la lengua, exasperada:
—No funcionará si no tienes intención de hacerlo. No puedo saber si algo va a hacerte daño a menos
que tengas intención real de ponerte en peligro —explicó, y le mostró una sonrisa que a Eragon no le
pareció nada tranquilizadora—. No te preocupes; no dejaré que te pase nada.
Él no las tenía todas consigo, pero flexionó otra vez las piernas y se dispuso de nuevo a saltar
adelante. De pronto…
—¡Para!
Eragon soltó una maldición y agitó los brazos para mantener el equilibrio y no caer sobre la parte del
suelo que activaría las púas ocultas en el suelo y el techo.
Las púas eran la tercera trampa que se habían encontrado en el largo pasillo que llevaba hasta las
puertas de oro. La primera había sido una serie de fosas ocultas. La segunda, unos bloques de piedra del
techo que les habrían hecho papilla. Y ahora las púas, al estilo de las que habían matado a Wyrden en los
túneles de Dras-Leona.
Habían visto entrar a Murtagh en el vestíbulo por la portezuela de guardia, pero no había hecho
ningún esfuerzo por perseguirlos sin Espina. Tras unos segundos, le habían visto desaparecer por una de
las cámaras laterales, donde Arya y Blödhgarm habían roto los engranajes que abrían y cerraban la puerta
principal de la fortaleza.
Murtagh podía tardar una hora en arreglar el mecanismo, o quizá solo unos minutos. En cualquier
caso, no podían entretenerse.
—Inténtalo un poco más lejos —propuso Elva.
Eragon hizo una mueca, pero la obedeció.
—¡Para!
Esta vez se habría caído de no haberlo agarrado Elva por la túnica.
—Más lejos aún —dijo entonces—. ¡Para! Más lejos.
—No puedo. No llegaría sin carrerilla —gruñó él, cada vez más frustrado. Pero si tomara carrera, no
podría parar a tiempo en caso de que Elva determinara que el salto era peligroso—. ¿Qué hacemos
ahora? Si hay púas por todas partes hasta las puertas, no llegaremos nunca.
Habían pensado en usar la magia para pasar por encima de las trampas flotando, pero el mínimo
hechizo las habría accionado, o eso decía Elva, y no tenían otra opción más que la de confiar en ella.
—A lo mejor la trampa está pensada para el paso de un dragón —sugirió Arya—. Si solo mide uno o
dos metros, Saphira o Espina podrían pasar por encima sin darse cuenta siquiera de que está ahí.
Pero si mide treinta metros, seguro que los pilla.
No si salto —dijo Saphira—. Treinta metros es un salto fácil.
Eragon intercambió una mirada de preocupación con Arya y Elva.

—Pero asegúrate de no tocar el suelo con la cola —dijo él—. Y no vayas demasiado lejos, o podrías
caer en otra trampa.
Sí, pequeño.
Saphira se encogió y tomó impulso, bajando la cabeza hasta situarla apenas a un palmo del suelo.
Entonces clavó las garras en el suelo y saltó, abriendo las alas mínimamente para darse un poco de
impulso.
Para alivio de Eragon, Elva no abrió la boca.
Tras un salto de dos cuerpos, Saphira plegó las alas y cayó en el suelo con gran estrépito.
Hecho —dijo. Sus escamas rozaron el suelo al girarse. Saltó de nuevo hacia atrás y Eragon y los
demás se apartaron para hacerle sitio.
¿Y bien? ¿Quién va primero?
Tuvo que hacer cuatro viajes para transportarlos a todos por encima de aquel campo de púas. Luego
siguieron a paso ligero, con Arya y Elva de nuevo a la cabeza. Cubrieron tres cuartas partes del pasillo
sin encontrar más trampas, pero de pronto Elva se estremeció y levantó su manita. Todos pararon
inmediatamente.
—Algo nos cortará en dos si seguimos —dijo—. No estoy segura sobre de dónde vendrá… De las
paredes, creo.
Eragon frunció el ceño. Eso significaba que, fuera lo que fuera lo que les iba a cortar, pesaba lo
suficiente o tenía la suficiente fuerza como para superar sus protecciones, y eso no resultaba muy
alentador.
—¿Y si…? —empezó a decir, pero se detuvo de pronto cuando se encontró con veinte humanos,
hombres y mujeres, vestidos con túnicas negras que salieron de un pasaje lateral y formaron una línea
frente a ellos, cortándoles el paso.
Eragon percibió un ataque mental, como una hoja que se clavaba en su conciencia, cuando aquellos
magos enemigos empezaron a canturrear en el idioma antiguo. Saphira abrió las fauces y vertió un
torrente de llamas sobre los hechiceros, pero el fuego les pasó por los lados sin causarles ningún daño.
Una de las banderolas colgadas en la pared se incendió, y la tela calcinada cayó al suelo.
Eragon se defendió, pero no devolvió el ataque; tardaría demasiado en someter a los magos uno por
uno. Es más, sus cánticos le preocupaban: si estaban dispuestos a lanzarle hechizos antes de hacerse con
el control de su mente —y de sus compañeros—, es que no les importaba vivir o morir, sino solo detener
a los intrusos.
Puso una rodilla en el suelo, junto a Elva, que estaba hablando con uno de los hechiceros, diciéndole
algo sobre su hija.
—¿Están apoyados en la trampa? —le preguntó, sin levantar la voz.
Ella asintió, sin dejar de hablar.
Eragon extendió la mano y golpeó con la palma en el suelo.
Esperaba que sucediera algo, pero apenas tuvo tiempo de echarse atrás cuando de cada pared salió
una hoja metálica horizontal —de diez metros de longitud y diez centímetros de grosor— con un terrible
chirrido. Las planchas de metal pillaron a los magos de lleno y los cortaron en dos, como unas tijeras
gigantes, para volver a desaparecer al instante en sus ranuras ocultas.
Aquello fue tan repentino que sorprendió al propio Eragon. Apartó la vista de los restos que tenía

delante. «Qué modo tan horrible de morir», pensó.
A su lado, Elva borboteó algo y luego se tambaleó hacia delante, a punto de desmayarse. Arya la
cogió antes de que diera con la cabeza en el suelo. Se la puso sobre un brazo y la arrulló con un murmullo
en el idioma antiguo.
Eragon consultó a los otros elfos sobre el mejor modo de superar la trampa. Decidieron que lo más
seguro sería saltar por encima, igual que habían hecho con el campo de púas.
Cuatro de ellos se subieron a Saphira y la dragona se dispuso a saltar, cuando de pronto Elva
exclamó con voz débil:
—¡Parad! ¡No!
Saphira agitó la cola, pero se quedó donde estaba.
Elva se soltó de los brazos de Arya, dio unos pasos inciertos, se inclinó hacia delante y vomitó. Se
limpió la boca con el dorso de la mano y luego se quedó mirando el montón de cuerpos despedazados
que tenían delante, como si quisiera grabárselos en la memoria.
Sin apartar la vista, dijo:
—Hay otro interruptor, a medio camino, en el aire. Si saltas… —dio una sonora palmada con las
manos, con una fea mueca—, salen cuchillas de lo alto de las paredes, y también de la parte baja.
Una idea empezó a preocupar a Eragon.
—¿Por qué querría matarnos Galbatorix? Si tú no estuvieras aquí…, Saphira podría estar muerta
ahora mismo. Si Galbatorix la quiere viva, ¿por qué hace esto? —dijo, mirando a Elva y señalando hacia
el suelo bañado en sangre—. ¿Por qué las púas y los bloques de piedra?
—A lo mejor esperaba que cayéramos en las fosas antes de llegar al resto de las trampas —sugirió
una de las elfas, Invidia.
—O quizá sabe que Elva está con nosotros —propuso Blödhgarm con voz grave—. Sí, sabe que está
con nosotros, y de lo que es capaz.
—¿Y qué? No puede detenerme —dijo la niña, encogiéndose de hombros.
Eragon sintió un escalofrío recorriéndole la espalda.
—No, pero si sabe de ti, puede que se asuste, y si se asusta…
Entonces sí que podría intentar matarnos —concluyó Saphira.
Tras un minuto discutiendo cómo pasar las cuchillas, Eragon tuvo una idea:
—¿Y si uso la magia para transportarnos allí, tal como hizo Arya para llevar el huevo de Saphira a
las Vertebradas? —propuso, señalando la zona al otro lado de los cuerpos.
Requeriría demasiada energía —dijo Glaedr.
Más vale conservar nuestra energía para cuando nos enfrentemos a Galbatorix —añadió Umaroth.
Eragon se mordisqueó el labio. Miró atrás por encima del hombro y, alarmado, vio a Murtagh muy
por detrás de ellos, corriendo de un lado del pasillo al otro.
No tenemos mucho tiempo.
—A lo mejor podríamos introducir algo en las paredes para evitar la salida de las cuchillas.
—Seguro que las hojas están protegidas contra la magia —señaló Arya—. Además, no llevamos nada
que pudiera hacer cuña. ¿Un cuchillo? ¿Un peto? Las planchas de metal son demasiado grandes y
pesadas. Cortarían cualquier cosa que les pongamos delante como si nada.
Se hizo el silencio.
Entonces Blödhgarm se relamió los colmillos e intervino:

—No necesariamente. —Se volvió y colocó su espada en el suelo frente a Eragon; luego se dirigió a
los elfos de su grupo y les ordenó que hicieran lo mismo.
Eragon se encontró con once espadas en total allí delante.
—No puedo pediros que lo hagáis —objetó—. Vuestras espadas…
Blödhgarm le interrumpió levantando la mano. Su manto de pelo brillaba a la suave luz de las
antorchas.
—Nosotros luchamos con la mente, Asesino de Sombra, no con el cuerpo. Si nos encontramos con
soldados, podemos cogerles a ellos las armas que necesitemos. Si nuestras espadas son más útiles aquí y
ahora, sería una tontería conservarlas simplemente por motivos sentimentales.
Eragon inclinó la cabeza.
—Como deseéis.
—Debería ser un número par para que tengamos más probabilidades de éxito —le dijo Blödhgarm a
Arya.
Ella vaciló; luego desenvainó su fina espada y la colocó sobre las otras.
—Medita bien lo que vas a hacer, Eragon —dijo—. Todas estas armas tienen mucha historia. Sería
una pena destruirlas si no ganamos nada con ello.
Él asintió y luego frunció el ceño, concentrándose y recordando sus lecciones con Oromis.
Umaroth —dijo—, necesito vuestra fuerza.
Lo que es nuestro es tuyo —respondieron los dragones.
La ilusión óptica que mantenía ocultas las ranuras donde se escondían las cuchillas de metal estaba
demasiado bien hecha como para que Eragon pudiera desbaratarla. Eso se lo esperaba: Galbatorix no era
de los que pasan por alto detalles así. Por otra parte, los hechizos que creaban ese efecto eran fáciles de
detectar, y así pudo determinar la posición y las dimensiones exactas de las ranuras.
No podía saber con exactitud a qué profundidad se encontraban las hojas de metal. Esperaba que
estuvieran al menos a cinco o diez centímetros de la superficie de la pared. Si estaban más cerca, su idea
fracasaría, porque en ese caso seguro que el rey había protegido el metal de cualquier manipulación
exterior.
Combinando las palabras necesarias, Eragon lanzó el primer hechizo de los doce que iba a formular.
Una de las espadas de los elfos —la de Laufin— desapareció con un soplo de aire, como una túnica
empujada por el viento. Medio segundo más tarde, se oyó un duro golpe en el interior de la pared de la
izquierda.
Eragon sonrió. Había funcionado. Si hubiera intentado enviar la espada a través de la hoja de metal,
la reacción habría sido mucho más llamativa.
Formuló el resto de los hechizos más rápidamente, empotrando seis espadas en cada pared, cada
espada a metro y medio de la siguiente. Los elfos le observaron con atención mientras hablaba; si estaban
disgustados por la pérdida de sus armas, no lo demostraban.
Cuando hubo acabado, Eragon se arrodilló junto a Arya y Elva —que tenían agarrada la
dauthdaert— y les dijo:
—Preparaos para correr.
Saphira y los elfos se tensaron. Arya se puso a Elva a la espalda procurando que la niña no soltara la
lanza verde.

—Listas —dijo entonces.
Eragon tendió la mano hacia delante y volvió a dar una palmada contra el suelo.
Cada una de las paredes emitió un chirrido monumental y del techo cayeron cascadas de polvo que al
poco se convirtieron en turbias nubes.
En cuanto vio que las espadas resistían, Eragon se lanzó hacia delante. Cuando apenas llevaba dos
pasos, Elva gritó:
—¡Más rápido!
Gritando del esfuerzo, corrió todo lo rápido que pudo. Saphira le adelantó por la derecha, con la
cabeza y la cola bajas, convertida en una sombra oscura.
En el preciso momento en que llegó al otro extremo, oyó el chasquido del acero al romperse y el
crujido del metal al rozar con otro metal.
Alguien gritó tras él.
Sin dejar de alejarse del lugar de donde procedía el ruido se volvió y comprobó que todos habían
pasado a tiempo, salvo la elfa Yaela, de cabellos plateados, que había quedado atrapada entre las dos
últimas planchas de metal, separadas solo por quince centímetros. A su alrededor caían chispas azules y
amarillas, como si el propio aire estuviera ardiendo, y en su rostro se veía una mueca de dolor.
—¡Flauga! —gritó Blödhgarm, y Yaela salió volando de entre las hojas de metal, que emitieron un
sonoro chasquido al cruzarse, para luego desaparecer en el interior de las paredes con el mismo chirrido
terrible con que habían salido.
Yaela había aterrizado sobre las manos y las rodillas, cerca de Eragon, que le ayudó a ponerse en
pie. Sorprendido, observó que estaba sana y salva.
—¿Estás herida?
—No —dijo ella, sacudiendo la cabeza—, pero… he perdido mis defensas. —Levantó las manos y
se las quedó mirando con una expresión casi de asombro—. No he estado sin defensas desde…, desde
que era más joven que tú. De algún modo, las hojas me las han arrebatado.
—Tienes suerte de estar viva —respondió Eragon, con el ceño fruncido.
Elva se encogió de hombros.
—Estaríamos todos muertos, menos «él» —dijo, señalando a Blödhgarm—, si no os hubiera dicho
que fuerais más rápido.
Eragon soltó un gruñido.
Siguieron adelante, esperando encontrarse alguna otra trampa a cada paso. Pero el resto del pasillo
estaba libre de obstáculos, y llegaron a las puertas del final sin más incidentes.
Eragon levantó la vista y contempló aquella enorme superficie de oro. Las dos puertas presentaban la
imagen de un roble de tamaño natural repujado, con una copa arqueada que se unía con las raíces a los
lados, cerrando un gran círculo que rodeaba el tronco. De ambos lados del tronco, por la parte central,
salían unas ramas que dividían el círculo en cuartos. El cuadrante superior izquierdo representaba un
ejército de elfos con lanzas marchando a través de un tupido bosque.
En el cuadrante superior derecho había humanos construyendo castillos y forjando espadas. El
inferior izquierdo mostraba a úrgalos
—kull, en su mayoría— arrasando un pueblo y matando a sus habitantes. En el inferior derecho se
veía a enanos cavando en grutas llenas de joyas y filones de oro. Entre las raíces y las ramas del roble,

Eragon localizó hombres gato y Ra’zac, así como unas cuantas criaturas de aspecto extraño que no
reconocía. Y en el mismo centro del tronco había un dragón con el extremo de la cola en la boca, como si
se mordiera a sí mismo. El repujado de las puertas era exquisito.
En otras circunstancias, Eragon habría disfrutado sentándose y empezando a analizarlas durante un
día entero.
Pero en aquellas circunstancias la imagen de aquellas puertas relucientes solo le infundía temor, al
pensar en lo que podría haber en el otro lado. Si era Galbatorix, sus vidas estaban a punto de cambiar
para siempre y nada volvería a ser igual, ni para ellos ni para el resto de Alagaësia.
No estoy preparado —le dijo a Saphira.
¿Y cuándo estaremos preparados? —respondió ella, que agitó la lengua al aire, olisqueándolo.
Eragon notó que estaba nerviosa—. Galbatorix y Shruikan deben morir, y nosotros somos los únicos
que podemos matarlos.
¿Y si no podemos?
Pues no podemos, y lo que tenga que ser, será.
Él asintió y respiró hondo.
Te quiero, Saphira.
Yo también te quiero, pequeño.
Eragon dio un paso adelante.
—¿Y ahora qué? —preguntó, intentando ocultar sus nervios—. ¿Llamamos a la puerta?
—Primero veamos si está abierta —propuso Arya.
Se pusieron en formación de combate. Luego Arya, con Elva a su lado, agarró una manija situada en
la puerta de la izquierda y se dispuso a tirar.
Al hacerlo, una vibrante columna de aire apareció alrededor de Blödhgarm y de cada uno de sus diez
hechiceros. Eragon gritó, alarmado, y Saphira emitió un breve silbido, como si hubiera pisado algo
afilado. Los elfos, en el interior de aquellas columnas, parecían incapaces de moverse: hasta sus ojos
quedaron inmóviles, fijos sobre lo que estuvieran mirando en el momento en que el hechizo había surtido
efecto.
Con un sonoro ruido metálico, en la pared de la izquierda se abrió una puerta, y los elfos empezaron a
caminar hacia ella, como una procesión de estatuas deslizándose sobre el hielo.
Arya se lanzó hacia ellos, con la lanza extendida, en un intento por atravesar los hechizos que tenían
inmovilizados a los elfos, pero llegó tarde.
—¡Letta! —gritó Eragon. ¡Alto! Era el hechizo más sencillo que le vino a la mente y que pudiera ser
de ayuda. Pero la magia que tenía prisioneros a los elfos resultó demasiado fuerte como para que aquello
funcionara, y desaparecieron por la oscura abertura. La puerta se cerró con un portazo tras ellos.
El desánimo invadió a Eragon. Sin los elfos…
Arya golpeó la puerta con el extremo inferior de la dauthdaert, e incluso intentó encontrar la fisura
entre la puerta y la pared con la punta de la hoja —como había hecho con la portezuela de entrada—,
pero la puerta parecía sólida, inamovible.
Cuando se dio la vuelta, su rostro expresaba una furia gélida.
Umaroth —dijo—, necesito tu ayuda para abrir esta pared.
No —dijo el dragón blanco—. Seguro que Galbatorix habrá escondido bien a tus compañeros.
Intentar encontrarlos solo nos haría desperdiciar mucha energía y nos pondría en un peligro aún

mayor.
Arya frunció el ceño y sus cejas inclinadas se acercaron entre sí.
Entonces le seguimos el juego, Umaroth-elda. Quiere dividirnos y debilitarnos. Si seguimos sin ellos,
a Galbatorix le será mucho más fácil derrotarnos.
Sí, pequeña. Pero ¿no crees que el Ladrón de Huevos quizá quiera que le persigamos? Puede que
pretenda que nos dejemos llevar por la rabia y la preocupación y nos olvidemos de él, para acabar
cayendo de bruces en alguna de sus trampas.
¿Y por qué se iba a tomar tantas molestias? Podía haber capturado a Eragon, a Saphira, a ti y al resto
de los eldunarís, igual que ha hecho con Blödhgarm y con los otros, pero no.
A lo mejor quiere que nos agotemos antes de enfrentarnos a él, o antes de que intente atacarnos.
Arya bajó la cabeza un momento y, cuando levantó la mirada, su furia se había desvanecido —al
menos externamente— y volvía a mostrar su habitual expresión atenta y controlada.
¿Qué deberíamos hacer entonces, Ebrithil?
Esperar que Galbatorix no mate a Blödhgarm ni a los otros (al menos no de inmediato) y seguir hasta
que encontremos al rey.
Arya asintió, pero Eragon notó que aquello le parecía de mal gusto.
No podía culparla; él sentía lo mismo.
—¿Por qué no has detectado la trampa? —le preguntó a Elva en voz baja. Creía saber el motivo, pero
quería oírselo decir a ella.
—Porque no les ha hecho ningún daño —respondió la niña.
Él asintió.
Arya retrocedió hasta las puertas doradas y volvió a agarrar la manija de la izquierda. Elva fue a su
lado y agarró con su manita el mango de la dauthdaert.
Arya tiró de la puerta con fuerza, curvando el cuerpo hacia el exterior, y la enorme estructura empezó
a abrirse. Eragon estaba seguro de que ningún humano podría haberla abierto, y sin embargo, la fuerza de
Arya bastó.
Cuando la puerta llegó a la pared, Arya la soltó y tanto ella como Elva volvieron junto a Eragon, que
esperaba delante de Saphira.
Al otro lado se abría una cámara inmensa y oscura. Eragon no estaba seguro de cuánto mediría,
porque las paredes estaban ocultas entre sombras aterciopeladas. Hileras de luces sin llama montadas
sobre varas de hierro flanqueaban el vestíbulo, iluminando el suelo y poco más, mientras que de los
cristales que formaban el alto techo salía una tenue claridad. Las dos filas de luces acababan a casi
doscientos metros de distancia, cerca de la base de una ancha tarima en la que descansaba un trono. En el
trono había una única figura negra, la única persona que había en toda la sala, y en el regazo tenía una
espada desnuda, una hoja larga y blanca que parecía emitir un suave resplandor.
Eragon tragó saliva y apretó la empuñadura de Brisingr con la mano. Acarició el morro de Saphira
con el borde del escudo en un rápido movimiento, y ella, como respuesta, agitó la lengua en el aire.
Luego, como si se hubieran puesto de acuerdo, los cuatro reanudaron la marcha.
En cuanto los cuatro estuvieron dentro del salón del trono, las puertas doradas se cerraron de golpe
tras ellos. Eragon ya se lo esperaba, pero aun así el estruendo le sobresaltó. El ruido aún resonaba en la
lúgubre cámara y la figura sentada al trono se agitó, como si despertara de un trance, y entonces una voz

—una voz que no se parecía a nada que hubiera oído Eragon anteriormente, rica y profunda, y con un tono
de autoridad mayor que la de Ajihad, Oromis o Hrothgar, una voz que hacía que hasta la de los elfos
pareciera dura y disonante— les recibió desde el otro extremo del salón del trono.
—Ah, os esperaba. Bienvenidos a mi morada. Y bienvenidos vosotros en particular, Eragon Asesino
de Sombra y Saphira Escamas Brillantes. Hace mucho tiempo que deseaba conoceros.
Pero también me alegro de verte a ti, Arya, hija de Islanzadí, y también Asesina de Sombra, y a ti
también, Elva, la de la Frente Brillante. Y por supuesto a Glaedr, Umaroth, Valdr y todos los otros que
viajan ocultos con vosotros. Os creía muertos desde hace mucho tiempo; me alegra saber que no es así.
¡Bienvenidos, todos! Tenemos mucho de lo que hablar.

En el fragor de la batalla
Roran, rodeado por los guerreros de su batallón, se abrió paso desde la muralla exterior de Urû’baen
hasta las calles de la ciudad. Allí hicieron una pausa para reagruparse.
—¡A las puertas! —gritó entonces, señalando con el martillo.
Él y varios hombres de Carvahall, entre ellos Horst y Delwin, se pusieron a la cabeza del grupo,
corriendo a lo largo de la base de la muralla hacia la brecha que habían abierto los elfos con su magia.
Las flechas volaban sobre sus cabezas al correr, pero ninguna iba dirigida a ellos específicamente, y no
oyó que ninguno de su grupo resultara herido.
Se encontraron con decenas de soldados en el estrecho espacio entre la muralla y las casas de piedra.
Algunos se detuvieron a luchar, pero el resto salió corriendo, e incluso los que les plantaron cara
acabaron retirándose enseguida por los callejones contiguos.
Al principio la intensidad salvaje de la matanza y la victoria cegó a Roran, que no veía nada más.
Pero al observar que los soldados con los que se iban encontrando seguían huyendo, la sensación de
intranquilidad empezó a reconcomerle y se puso a mirar alrededor con gran atención, en busca de
cualquier cosa que fuera diferente de lo esperado.
Algo no iba bien. Estaba seguro.
—Galbatorix no les dejaría rendirse tan fácilmente —murmuró.
—¿Qué? —preguntó Albriech, que estaba a su lado.
—He dicho que Galbatorix no les dejaría rendirse tan fácilmente. —Y, volviendo la cabeza, gritó al
resto del batallón—: ¡Afinad el oído y estad muy atentos! Apuesto a que Galbatorix nos preparara alguna
sorpresa. Pero no dejaremos que nos pille desprevenidos, ¿verdad?
—¡Martillazos! —gritaron todos, en señal de aprobación, y golpearon las armas contra los escudos.
Todos menos los elfos, claro. Satisfecho, Roran aceleró el paso, sin dejar de escrutar los tejados.
Muy pronto llegaron a la calle cubierta de escombros que llevaba a lo que antes era la puerta
principal de la ciudad. Ahora lo único que quedaba era un enorme agujero de decenas de metros de ancho
en lo alto, y un montón de piedras en la base. Por el agujero no dejaban de entrar los vardenos y sus
aliados: hombres, enanos, úrgalos, elfos y hombres gato, luchando todos, hombro con hombro, por
primera vez en la historia.
Una lluvia de flechas les recibió al entrar en la ciudad, pero la magia de los elfos detuvo los
mortíferos dardos antes de que pudieran hacer mella en ellos. Los soldados de Galbatorix no podían
decir lo mismo: Roran vio unos cuantos que caían alcanzados por las flechas de los vardenos, aunque
algunos parecía que tenían defensas que los protegían. Los favoritos de Galbatorix, supuso.
Mientras su batallón se unía al resto del ejército, Roran localizó a Jörmundur a caballo entre la
aglomeración de guerreros. Roran le saludó de lejos.
—Cuando lleguemos a esa fuente —respondió Jörmundur, tras devolverle el saludo, señalando con la
espada hacia un vistoso edificio situado en un patio a varios cientos de metros—, llévate a tus hombres
hacia la derecha. Limpiad la zona sur de la ciudad y luego reuniros con nosotros de nuevo en la
ciudadela.
Roran asintió, exagerando el movimiento para que Jörmundur le viera bien.
—¡Sí, señor!

Se sentía más seguro ahora que estaba en compañía de los otros guerreros, pero seguía teniendo
aquella sensación de intranquilidad.
«¿Dónde están?», se preguntó, mirando a la embocadura de las calles desiertas. Se suponía que
Galbatorix había concentrado a todos sus ejércitos en Urû’baen, pero Roran aún no había visto ni rastro
de grandes tropas. Habían encontrado un número sorprendentemente reducido de soldados en las
murallas, y los que allí estaban habían salido corriendo mucho más rápido de lo esperado.
«Nos está atrayendo hacia el interior —dedujo, con una repentina certeza—. Todo esto es un truco.»
Y volvió a llamar la atención de Jörmundur.
—¡Algo va mal! —gritó—. ¿Dónde están los soldados?
Jörmundur frunció el ceño y se giró para hablar con el rey Orrin y la reina Islanzadí, que le habían
alcanzado montados en sus caballos.
Ella llevaba sobre el hombro izquierdo un extraño cuervo blanco, que se sostenía clavando las garras
en la armadura dorada de la reina.
Y los vardenos seguían avanzando cada vez más hacia el interior de Urû’baen.
—¿Qué pasa, Martillazos? —gruñó Nar Garzhvog, abriéndose paso hacia Roran.
Roran levantó la mirada hacia la enorme cabeza del kull.
—No estoy seguro. Galbatorix…
Pero se le olvidó lo que iba a decir: un cuerno sonó entre los edificios, por delante de ellos, y resonó
durante casi un minuto con un tono grave que no presagiaba nada bueno y que hizo que los vardenos se
detuvieran y miraran a su alrededor con preocupación.
A Roran se le encogió el corazón.
—Ahí está —le dijo a Albriech. Luego se dio la vuelta y agitó el martillo, dirigiéndose hacia un lado
de la calle—. ¡Apartaos! —gritó—. ¡Escondeos entre los edificios y poneos a cubierto!
Su batallón tardó más en separarse de la columna de guerreros de lo que había tardado en unirse a
ella. Roran siguió gritando, desesperado, para que se dieran prisa.
—¡Más rápido, hatajo de perros lastimeros! ¡Rápido!
El cuerno volvió a sonar, y por fin Jörmundur dio el alto a sus tropas.
Para entonces los guerreros de Roran ya estaban seguros, apiñados en tres calles, apostados tras los
edificios, a la espera de órdenes. Roran estaba junto al lateral de una casa, con Garzhvog y Horst,
sacando la cabeza por la esquina para ver qué sucedía.
De nuevo sonó el cuerno, y por toda la ciudad resonaron las pisadas de multitud de pies.
Roran se quedó de piedra al ver una formación interminable de soldados marchando desde la
ciudadela, en filas ordenadas y a paso ligero, con una expresión en la cara que no reflejaba ni el más
mínimo temor. A la cabeza iba un hombre bajo y de anchos hombros a lomos de un corcel gris. Llevaba
una brillante coraza que sobresalía un palmo, probablemente para hacer sitio a una gran barriga. En la
mano izquierda portaba un escudo pintado con un emblema que mostraba una torre derrumbándose sobre
una montaña de piedra desnuda. En la mano derecha llevaba una maza con púas que muchos hombres
habrían tenido problemas para levantar siquiera del suelo, pero que él agitaba adelante y atrás sin
dificultad aparente.
Roran se humedeció los labios. Aquel tipo no podía ser otro que Lord Barst, y aunque solo la mitad
de todo lo que había oído sobre aquel hombre fuera cierto, Barst nunca se habría lanzado directamente

contra una fuerza enemiga, a menos que estuviera segurísimo de poder destruirla.
Roran ya había visto bastante. Dio un paso adelante y dijo:
—No vamos a esperar. Decidles a los otros que nos sigan.
—¿Quieres decir que huyamos, Martillazos? —respondió Nar Garzhvog con un rugido.
—No. Quiero decir que ataquemos por el flanco. Solo un loco atacaría a un ejército como ese de
frente. ¡Vamos! —Le dio un empujón al úrgalo y luego corrió por la calle transversal para tomar
posiciones al frente de sus guerreros. «Y solo un loco se enfrentaría cara a cara con el hombre elegido
por Galbatorix para dirigir su ejército», pensó.
Mientras se abrían paso por entre las abigarradas construcciones, Roran oyó que los soldados
empezaban a vitorear a su líder:
—¡Lord Barst! ¡Lord Barst! ¡Lord Barst! —gritaban, al tiempo que pateaban el suelo con sus botas
tachonadas y golpeaban las espadas contra los escudos.
«Esto se pone aún mejor», pensó Roran, que habría deseado estar en cualquier otro lugar.
Entonces los vardenos respondieron a los vítores: el aire se llenó de gritos de «¡Eragon!» y «¡los
Jinetes!», y la ciudad resonó con el choque de los metales y los gritos de los soldados heridos.
Cuando le pareció que su batallón estaba a la altura del ejército del Imperio, Roran los hizo girar y
lanzarse en dirección a sus enemigos.
—Mantened la formación —ordenó—. Formad una pared con los escudos y, hagáis lo que hagáis,
aseguraros de proteger a los hechiceros.
Muy pronto vieron a los soldados pasando por la calle —lanceros, sobre todo—, apretados unos
contra otros mientras avanzaban hacia el frente.
Nar Garzhvog soltó un rugido atronador y lo mismo hicieron Roran y los otros guerreros del batallón,
al tiempo que cargaban contra las filas enemigas. Los soldados gritaron, alarmados, y el pánico se
extendió entre ellos mientras retrocedían a trompicones, pisándose unos a otros en su búsqueda de
espacio para luchar.
Con un grito, Roran cayó sobre la primera fila de hombres y la sangre lo cubrió todo a medida que
agitaba el martillo, llevándose por delante metal y hueso. Los soldados estaban tan apretados que
prácticamente no se podían defender. Mató a cuatro de ellos antes de que uno consiguiera atacarle con la
espada, y él bloqueó el golpe con el escudo.
Al otro lado de la calle, Nar Garzhvog derribó a seis hombres de un solo mazazo. Los soldados se
disponían a ponerse de nuevo en pie, haciendo caso omiso a unas lesiones que debían de haberles dejado
tendidos en el suelo si sintieran dolor, y Garzhvog volvió a golpear, haciéndolos picadillo.
Roran no podía prestar atención a nada más que los hombres que tenía delante, el peso del martillo y
los resbaladizos adoquines cubiertos de sangre que tenía bajo los pies. Rompió y aporreó; esquivó y
arremetió; gruñó y gritó, mató y mató y mató…, hasta que, sorprendido, se encontró asestando martillazos
contra el aire. El martillo golpeó contra el suelo, levantando chispas de los adoquines, y sintió una
dolorosa sacudida en el brazo.
Roran sacudió la cabeza y recuperó la claridad de ideas; se había abierto camino a través de la masa
de soldados, atravesándola por completo.
Dio media vuelta y vio que la mayoría de sus guerreros seguían combatiendo a soldados a diestro y
siniestro. Soltó otro grito y volvió a meterse en la refriega.
Tres soldados le cercaron: dos con lanzas y uno con una espada.

Roran se lanzó hacia el de la espada, pero se resbaló al pisar algo blando y húmedo. Aun así, al caer
dirigió el martillo a los tobillos del hombre que tenía más cerca. El soldado trastabilló hacia atrás y a
punto estaba de dejar caer la espada sobre Roran cuando una elfa apareció con un salto y, con dos
rápidos mandobles, los degolló a los tres.
Era la misma elfa con la que había hablado fuera de las murallas, solo que ahora estaba cubierta de
sangre. Antes de que pudiera darle las gracias, ella se alejó a toda prisa, agitando la espada y abatiendo a
otros soldados.
Después de haberlos visto en acción, Roran decidió que cada elfo valía al menos por cinco hombres,
sin contar con su capacidad para lanzar hechizos. En cuanto a los úrgalos, hacía lo posible por
mantenerse apartado de ellos, especialmente de los kull. Una vez excitados, no parecían distinguir muy
bien amigos de enemigos, y los kull eran tan grandes que fácilmente podían matar a alguien sin
proponérselo. Vio que uno de ellos había matado a un soldado aplastándolo entre la pierna y la fachada
de un edificio, sin darse cuenta siquiera. En otra ocasión, uno decapitó a un soldado sin querer, dándole
con el escudo al dar media vuelta.
La lucha siguió unos minutos más, y los únicos soldados que quedaban allí eran soldados muertos.
Limpiándose el sudor de la frente, Roran contempló la calle, arriba y abajo. Hacia el interior de la
ciudad, vio que algunos supervivientes del ejército que acababan de destruir desaparecían entre las casas
para ir a unirse al ejército de Galbatorix en otro lugar. Se planteó perseguirlos, pero el foco principal de
la batalla se encontraba cerca de la muralla, y quería caer sobre el ejército enemigo por la retaguardia
para obligarlos a perder la formación.
—¡Por aquí! —gritó, levantando el martillo y embocando una calle.
Una flecha se clavó en el borde de su escudo y, al levantar la vista, distinguió la silueta de un hombre
escondiéndose bajo un tejado cercano.
Cuando Roran emergió de entre los edificios al espacio abierto frente a los restos de la puerta
principal de Urû’baen se encontró con un caos tal que vaciló, sin saber muy bien qué hacer.
Los dos ejércitos se habían entremezclado tanto que era imposible definir las líneas de ataque o
siquiera determinar dónde estaba el frente. Las túnicas rojas de los soldados estaban repartidas por toda
la plaza, a veces aisladas y otras en grupos numerosos, y la lucha se había extendido como una mancha de
aceite hasta las calles de los alrededores. Entre los combatientes que esperaba ver, Roran también
encontró montones de gatos —gatos callejeros, no hombres gato—que atacaban a los soldados, en una
imagen tan salvaje y aterradora como la que más. Por supuesto, los gatos seguían las indicaciones de los
hombres gato.
Y en el centro de la plaza, a lomos de su gris corcel, estaba Lord Barst, con su gran coraza
redondeada brillando como la luz del fuego que asolaba las casas cercanas. Agitaba su maza una y otra
vez, con una rapidez inusitada en un humano, y con cada mazazo reventaba al menos a uno de los
vardenos. Las flechas que le disparaban se desvanecían en el aire con una humareda anaranjada; las
espadas y las lanzas rebotaban en él como si estuviera hecho de piedra, y ni siquiera la fuerza de un kull
a la carga bastaba para derribarlo de su caballo. Roran observó, anonadado, cómo con un golpe de su
maza le abría la cabeza a un kull, reventándole los cuernos y el cráneo como si fueran un cascarón de
huevo.
Roran frunció el ceño. ¿De dónde sacaba esa fuerza y esa velocidad? Evidentemente, la respuesta era

la magia, pero esta tenía que proceder de algún sitio. En la maza y la armadura de Barst no había joyas, y
Roran no creía que Galbatorix estuviera proveyéndolo de energía a distancia. Roran recordó su
conversación con Eragon la noche antes de que rescataran a Katrina de Helgrind. Eragon le había dicho
que era básicamente imposible alterar un cuerpo humano para que tuviera la velocidad y la fuerza de un
elfo, aunque el humano fuera Jinete —lo que hacía aún más asombroso lo que le habían hecho los
dragones a Eragon durante la Celebración del Juramento de Sangre—. Parecía improbable que
Galbatorix hubiera podido llevar a cabo una transformación similar en Barst. Aquello, una vez más, hacía
que Roran se preguntara de dónde provendría el poder sobrenatural del comandante de las tropas del rey.
Barst tiró de las riendas de su caballo, haciéndolo girar. Los reflejos de luz sobre la superficie de su
prominente armadura llamaron la atención de Roran.
La boca se le quedó seca y sintió un nudo en la garganta: por lo que él sabía, Barst no era uno de esos
tipos barrigones. No era de los que se descuidaba, y Galbatorix nunca habría elegido a una persona así
para defender Urû’baen. La única explicación lógica, pues, era que Barst llevara un eldunarí pegado al
cuerpo bajo aquella coraza de tan extraña forma.
Entonces la calle se abrió en dos y una oscura grieta se abrió bajo los pies de Barst y su caballo. La
fosa se los habría tragado a los dos y aún sobraría espacio, pero el caballo se mantuvo flotando en el
aire, como si sus pezuñas siguieran firmemente plantadas en el suelo. Una espiral de diferentes colores se
agitó alrededor de Barst, como una nube de humo con los colores del arcoíris. Del agujero emanaron de
un modo alterno olas de calor y de frío, y Roran vio unos tentáculos de hielo que salían reptando del
suelo, intentando enroscarse en las patas del caballo y agarrarlas. Pero el hielo no pudo agarrar al
caballo; ningún hechizo parecía tener efecto sobre el hombre ni sobre el animal.
Barst tiró de nuevo de las riendas y luego espoleó al caballo, dirigiéndolo hacia un grupo de elfos
situados cerca de una casa próxima, recitando sus cánticos en el idioma antiguo. Roran supuso que
habrían sido ellos los que habían lanzado los hechizos contra Barst.
Agitando la maza por encima de la cabeza, Barst cargó contra los elfos, que se dispersaron intentando
defenderse, pero en vano, ya que les reventó los escudos y les partió las espadas y, al golpear, la maza
los aplastó como si sus huesos fueran finos y huecos como los de los pajarillos.
«¿Por qué no los han protegido sus defensas? —se preguntó Roran—. ¿Por qué no pueden detenerlo
con la mente? Solo es un hombre, y solo lleva un eldunarí consigo.»
A unos metros, una gran piedra redonda aterrizó sobre un mar de cuerpos agonizantes, dejando tras de
sí una estela de un rojo brillante en el suelo, y rebotó para dar luego contra la fachada de un edificio,
donde hizo añicos las estatuas del friso.
Roran se encogió y soltó una maldición mientras buscaba el lugar de origen de la piedra. Levantó la
vista hacia la ciudad y vio que los soldados de Galbatorix habían tomado de nuevo las catapultas y otras
máquinas de guerra montadas sobre la muralla.
«Están disparando hacia el interior de su propia ciudad —pensó—. ¡Están disparando a sus propios
hombres!»
Asqueado, soltó un gruñido y se apartó de la plaza, dirigiéndose hacia el interior de la ciudad.
—¡Aquí no podemos hacer nada! —gritó a su batallón—. Dejad que los otros se ocupen de Barst.
¡Tomad esa calle! —Señaló a su izquierda—. ¡Nos abriremos camino hasta la muralla y tomaremos
posiciones allí!
Si los guerreros respondieron, no lo oyó, porque ya estaba en marcha. Tras él, otra piedra cayó sobre

los soldados que combatían, provocando aún más gritos de dolor.
La calle que Roran había elegido estaba llena de soldados, junto a unos cuantos elfos y hombres gato,
amontonados al lado de la puerta de una sombrerería, defendiéndose de la enorme cantidad de enemigos
que los rodeaban. Los elfos gritaron algo, y una docena de soldados cayeron al suelo, pero los demás
siguieron en pie.
Roran se sumergió en el mar de la batalla y volvió a perderse entre la sangrienta marabunta. Superó a
uno de los soldados caídos de un salto y soltó un martillazo en el casco a un hombre que miraba hacia
atrás. Lo dejó tendido en el suelo y usó el escudo para quitarse de encima al siguiente soldado y luego
arremetió contra él con el extremo del martillo, clavándoselo en la garganta y aplastándole el cuello.
A su lado, Delwin recibió el impacto de una lanza en el hombro e hincó una rodilla en el suelo, con
un grito de dolor. Agitando el martillo más rápido aún de lo normal, Roran repelió al lancero mientras
Delwin se arrancaba el arma del hombro y volvía a ponerse en pie.
—¡Échate atrás! —le dijo Roran.
—¡No! —protestó Delwin, sacudiendo la cabeza y con los dientes apretados.
—¡Échate atrás, maldita sea! ¡Es una orden!
Delwin soltó un juramento pero obedeció, y Horst ocupó su lugar.
Roran observó que el herrero sangraba por diferentes puntos de los brazos y las piernas, pero las
heridas no parecían afectar a su capacidad de movimiento.
Esquivando una espada, Roran dio un paso adelante. Le pareció oír un leve rumor tras él, luego un
estruendo, y todo se movió y se tiñó de negro.
Se despertó con la cabeza dolorida. Vio el cielo en lo alto —luminoso, a la luz del sol de la mañana
— y el color oscuro de la parte inferior del saliente rocoso cubierto de grietas.
Con un gruñido de dolor, intentó ponerse en pie. Estaba tendido a los pies de la muralla exterior de la
ciudad, junto a los fragmentos ensangrentados de un proyectil de catapulta. Había perdido el escudo y el
martillo, lo que le preocupaba y le desconcertaba.
En aquel momento, un grupo de cinco soldados fueron corriendo en su dirección y uno de los hombres
le clavó una lanza en el pecho. La punta del arma le lanzó contra la pared, pero no le atravesó la piel.
—¡Agarradle! —gritaron los soldados.
Roran sintió unas cuantas manos que le cogían brazos y piernas.
Se debatió, intentando liberarse, pero aún estaba débil y desorientado, y eran demasiados soldados
para él solo.
Los soldados le golpearon una y otra vez, y él sintió que las fuerzas iban abandonándole a medida que
las defensas mágicas paraban los golpes. Todo se puso gris, y estaba a punto de perder la conciencia de
nuevo cuando vio la hoja de una espada saliendo de la boca de uno de los soldados.
Los soldados le soltaron, y Roran vio a una mujer de pelo oscuro moviéndose como un torbellino
entre ellos, blandiendo la espada con la pericia de un guerrero veterano. Al cabo de unos segundos había
matado a los cinco hombres, aunque uno de ellos consiguió causarle una herida superficial en el muslo
izquierdo.
Acto seguido, le tendió una mano y dijo:
—Martillazos.
Al agarrarla del antebrazo, Roran vio que tenía la muñeca —por donde no alcanzaba a cubrirle el

guardabrazo— cubierta de cicatrices, como si le hubieran quemado o azotado casi hasta el hueso. Detrás
de la mujer apareció una adolescente de cara pálida vestida con una armadura incompleta y un chico que
parecía un año o dos más joven que la chica.
—¿Quién eres? —preguntó Roran, poniéndose en pie.
La mujer tenía un rostro llamativo: ancho y de huesos fuertes, con el aspecto bronceado y curtido de
quien ha pasado la mayor parte de su vida al aire libre.
—Una extraña que pasaba por aquí —respondió. Poniéndose en cuclillas, recogió una de las lanzas
de los soldados y se la tendió.
—Gracias.
Ella asintió y luego, seguida de sus jóvenes acompañantes, salió corriendo por entre los edificios y se
perdió en la ciudad.
Roran se los quedó mirando medio segundo, confuso; luego sacudió la cabeza y volvió a toda prisa a
la calle para reunirse con su batallón.
Los guerreros le dieron la bienvenida con gritos de asombro y, alentados por su regreso, atacaron con
fuerzas renovadas. No obstante, al ocupar su lugar entre los hombres de Carvahall, Roran descubrió que
la piedra que le había golpeado también había matado a Delwin. Su pena enseguida se convirtió en rabia,
y luchó aún con mayor encono que antes, decidido a poner fin a la batalla lo antes posible.

El nombre de todos los nombres
Asustado pero decidido, Eragon avanzó con Arya, Elva y Saphira hacia la tarima donde los esperaba
Galbatorix, cómodamente sentado en su trono.
Era una larga caminata, tanto que Eragon tuvo tiempo de plantearse diversas estrategias, la mayoría
de las cuales descartó por considerarlas poco prácticas. Sabía que solo con la fuerza no podrían derrotar
al rey; haría falta también astucia, y eso no era algo de lo que anduviera sobrado en ese momento. Aun
así, no tenían otra elección que enfrentarse a Galbatorix.
Las dos filas de lámparas que llevaban hasta la tarima quedaban lo suficientemente apartadas como
para que los cuatro pudieran caminar uno al lado del otro. Eragon lo agradeció, porque significaba que
Saphira podría combatir a su lado si llegaba la ocasión.
Se acercaron al trono, y Eragon siguió estudiando la cámara en la que estaban. Le pareció un lugar
extraño para las recepciones del rey.
Aparte del camino iluminado que tenían por delante, la mayor parte del espacio quedaba oculto en
una oscuridad impenetrable —más aún que las salas de los enanos en las profundidades de Tronjheim y
Farthen Dûr— y en el aire flotaba un olor seco y almizclado que le resultaba familiar, aunque no sabía
por qué.
—¿Dónde está Shruikan? —dijo, en voz baja.
Saphira olisqueó.
Lo huelo, pero no lo oigo.
—Yo tampoco lo percibo —dijo Elva, frunciendo el ceño.
Cuando llegaron a unos diez metros de la tarima se detuvieron.
Tras el trono colgaban unas gruesas cortinas negras de un material aterciopelado que se extendían del
suelo al techo.
Las sombras envolvían a Galbatorix, ocultando sus facciones.
Entonces echó el cuerpo adelante, situándose bajo la luz, y Eragon le vio la cara. Era larga y flaca,
con gruesas cejas y una nariz como una hoja de lanza. Sus ojos eran duros como piedras, y el espacio
blanco alrededor de las pupilas era mínimo. La boca era fina y ancha, y trazaba una línea recta que
bajaba un poco en los extremos, rodeada por una barba y un bigote perfectamente afeitados y, al igual que
sus ropas, de un negro intenso. Por su aspecto podía estar en la cuarentena: aún lleno de fuerzas pero
próximo al inicio de la decadencia. Se le veían líneas de expresión en la frente y a los lados de la nariz, y
la bronceada piel parecía fina, como si no hubiera comido nada más que carne de conejo y nabos en todo
el invierno.
Tenía unos hombros anchos y bien formados, y la cintura fina.
Sobre la cabeza llevaba una corona de oro rojizo con todo tipo de joyas engastadas. La corona
parecía antigua —más antigua aún que la sala—, y Eragon se preguntó si siglos atrás habría pertenecido
al rey Palancar.
La espada de Galbatorix descansaba sobre su regazo. Era una espada de Jinete, eso era obvio, pero
Eragon nunca había visto nada parecido. La hoja, la empuñadura y la guarda eran de un blanco cándido, y
la joya del pomo era transparente como el agua de manantial. En conjunto, el arma tenía algo inquietante.
Su color —o más bien su «falta» de color— le recordaba un hueso blanqueado al sol. Era el color de la

muerte, no de la vida, y parecía mucho más peligroso que cualquier tono de negro, por muy oscuro que
fuera.
Galbatorix los examinó uno por uno con su afilada mirada, sin parpadear.
—Bueno, así que habéis venido a matarme —dijo—. Bueno, pues…, ¿empezamos? —añadió,
levantando la espada y extendiendo los brazos hacia los lados en un gesto de bienvenida.
Eragon plantó firmemente los pies en el suelo y levantó la espada y el escudo. La invitación del rey le
intranquilizó.
Está jugando con nosotros.
Sin soltar la Dauthdaert, Elva dio un paso adelante y empezó a hablar. No obstante, de su boca no
salió ningún sonido, y miró a Eragon, alarmada.
El chico intentó entrar en contacto con su mente, pero no le llegaban sus pensamientos; era como si ya
no estuviera en la sala con ellos.
Galbatorix se rio, volvió a ponerse la espada sobre el regazo y se apoyó en el trono.
—¿De verdad creías que no sabía nada de tu habilidad, niña? ¿De verdad creías que podías dejarme
indefenso con un truco tan simple y transparente? Sí, no dudo de que tus palabras pueden hacerme daño,
pero solo si las oigo. —Sus pálidos labios se curvaron trazando una sonrisa fría y cruel—. Qué tontería.
¿«Esto» es vuestro gran plan?
¿Una niña que no puede hablar a menos que yo se lo permita, una lanza más indicada para colgarla de
la pared que para la batalla, y una colección de eldunarís medio locos por la edad? Pues vaya. Esperaba
más de ti, Arya. Y de ti, Glaedr, pero supongo que las emociones te han nublado la razón desde que usé a
Murtagh para matar a Oromis.
Matadle —les dijo Glaedr a Eragon, Saphira y Arya.
El dragón dorado parecía perfectamente tranquilo, pero tras aquella serenidad se ocultaba una rabia
que sobrepasaba a cualquier otra emoción.
Eragon cruzó una mirada rápida con Arya y Saphira, y los tres se dirigieron hacia la tarima, al tiempo
que Glaedr, Umaroth y el resto de los eldunarís atacaban la mente de Galbatorix.
El chico apenas había dado unos pasos cuando el rey se levantó de su trono de terciopelo y gritó una
palabra. La palabra reverberó en el interior de la mente de Eragon, y cada parte de su ser vibró a modo
de respuesta, como si todo él no fuera más que un instrumento en el que un bardo hubiera tocado una
cuerda. A pesar de la intensidad de la respuesta, Eragon no era capaz de recordar la palabra; se le borró
de la mente, dejando tras de sí solo la certeza de su existencia y de cómo le había afectado.
Galbatorix pronunció otras palabras tras la primera, pero ninguna de ellas tuvo el mismo efecto, y
Eragon estaba demasiado aturdido como para entender su significado. En el momento en que la frase
salió de los labios del rey, una fuerza inmovilizó a Eragon, deteniéndolo en mitad de un paso.
Sobresaltado, soltó un grito. Intentó moverse, pero era como si su cuerpo estuviera envuelto por una capa
de piedra. Lo único que podía hacer era respirar, mirar y, según parecía, hablar.
No lo entendía; sus defensas deberían de haberle protegido de la magia del rey. No era posible que le
hubieran dejado así, como si se estuviera tambaleando al borde de un enorme abismo.
A su lado, Saphira, Arya y Elva estaban paralizadas, igual que él.
Furioso por la facilidad con que les había atrapado el rey, Eragon unió su mente a las de los
eldunarís, que batallaban con la de Galbatorix. Percibió un número enorme de mentes que se les oponían:

eran dragones, que canturreaban, balbucían y chillaban en un coro alocado y disonante tan lleno de dolor
y pena que Eragon decidió apartarse, por si le arrastraban hacia su propia locura. También eran fuertes;
la mayor parte debían de ser como Glaedr o más grandes.
La oposición de los dragones hacía imposible atacar a Galbatorix directamente. Cada vez que Eragon
creía haber llegado a contactar con los pensamientos del rey, uno de los dragones esclavizados se
lanzaba a su mente y —con una risa desquiciada que no paraba— le obligaba a retirarse. Combatir a los
dragones era difícil debido a sus pensamientos alocados e incoherentes; someter a uno de ellos era como
intentar retener a un lobo rabioso. Y había muchos, muchos más de los que habían escondido los Jinetes
en la Cripta de las Almas.
Antes de que ninguno de los dos bandos pudiera imponerse, Galbatorix, que parecía absolutamente
ajeno al forcejeo, dijo:
—Venid aquí, queridos míos, y saludad a nuestros invitados.
De detrás del trono salieron un niño y una niña, y se situaron a la derecha del rey. La niña parecía
tener unos seis años. El niño, quizás ocho o nueve. Se parecían mucho, y Eragon supuso que serían
hermanos. Ambos iban vestidos con ropa de dormir. La niña se cogió de la mano del niño y se escondió
en parte tras él; este parecía asustado pero decidido. Mientras luchaba contra los eldunarís de
Galbatorix, Eragon contactó con la mente de los críos, y percibió su pánico y confusión, y supo que eran
reales.
—¿No es encantadora? —preguntó Galbatorix, levantando la barbilla de la niña con su largo dedo—.
Con esos ojos tan grandes y ese cabello tan bonito. ¿Y no es guapo nuestro hombrecito? —Apoyó la
mano en el hombro del chico—. Se dice que los niños son una bendición. Yo en realidad no comparto esa
idea. Por mi experiencia, los niños son tan crueles y rencorosos como los adultos. Lo único que les falta
es la fuerza necesaria para someter a los demás a su voluntad.
»A lo mejor estáis de acuerdo conmigo; a lo mejor no. En cualquier caso, sé que vosotros, los
vardenos, os jactáis de vuestra virtud. Os veis como defensores de la justicia y protectores de los
inocentes (como si hubiera alguien realmente inocente) y como nobles guerreros que luchan para
enmendar una injusticia secular. Bueno, pues muy bien; pongamos a prueba vuestras convicciones y
veamos si sois lo que afirmáis ser. A menos que detengáis vuestro ataque, mataré a estos dos —sacudió
el hombro del niño—, y también los mataré si osáis volver a atacarme… De hecho, si me contrariáis
demasiado, los mataré igualmente, así que os aconsejo que seáis corteses.
Al oír aquello los niños se quedaron pálidos, pero no intentaron huir.
Eragon miró en dirección a Arya, y vio la frustración en sus ojos.
¡Umaroth! —gritaron.
No —gruñó el dragón blanco, mientras forcejeaba con la mente de otro eldunarí.
Tienes que parar —dijo Arya.
¡No!
Los matará —insistió Eragon.
¡No! No nos rendiremos. ¡Ahora no!
¡Ya basta! —rugió Glaedr—. ¡Hay pequeños en peligro!
Y más pequeños estarán en peligro si no matamos al Ladrón de Huevos.
Sí, pero ahora no es el mejor momento para eso —objetó Arya—. Esperemos un poco, y quizás
encontremos un modo de atacarle sin poner en peligro las vidas de los niños.

¿Y si no? —preguntó Umaroth.
Ni Eragon ni Arya tenían una respuesta para eso.
Entonces haremos lo que tenemos que hacer —decidió Saphira.
Eragon odiaba hacer aquello, pero sabía que tenía razón. No podían poner a aquellos dos niños por
delante de toda Alagaësia. Si podían, los salvarían, pero, si no, seguirían atacando. No tenían otra
opción.
Umaroth y los eldunarís por los que hablaba Eragon cedieron a regañadientes y Galbatorix sonrió.
—Muy bien. Eso está mejor. Ahora podemos hablar como seres civilizados, sin tener que
preocuparnos de quién intenta matar a quién.
—Le dio una palmadita al chico en la cabeza y luego señaló los escalones de la tarima—. Sentaos.
Sin discutir, los niños se instalaron en el escalón más bajo, lo más lejos del rey que pudieron.
Entonces Galbatorix hizo un movimiento y dijo «Kausta», y Eragon se deslizó hacia delante hasta situarse
en la base de la tarima, igual que Arya, Elva y Saphira.
Eragon seguía asombrado de que sus defensas no le protegieran.
Pensó en la «palabra» —fuera lo que fuera— y una terrible sospecha empezó a arraigar en su
interior, tras lo cual llegó la desesperanza.
Pese a todos sus planes, a todas sus discusiones, sus preocupaciones y sus sufrimientos, pese a todos
sus sacrificios, Galbatorix los había capturado con la misma facilidad con que se habría hecho con una
camada de gatitos recién nacidos. Y si la sospecha de Eragon era cierta, el rey tenía un poder aún más
formidable de lo que sospechaban.
Aun así, no estaban del todo desvalidos. De momento, al menos, controlaban sus mentes. Y parecía
que aún podían usar la magia…, de un modo o de otro.
Galbatorix posó la mirada en Eragon.
—Así que tú eres el que me ha creado tantos problemas, Eragon, hijo de Morzan… Tú y yo
deberíamos habernos conocido hace mucho tiempo. Si tu madre no hubiera sido tan tonta como para
esconderte en Carvahall, habrías crecido aquí, en Urû’baen, como un niño noble, con todas las riquezas y
las responsabilidades que ello conlleva, en lugar de pasarte los días revolcándote entre el fango.
»Sea como fuere, ahora estás aquí y todas esas cosas serán por fin tuyas. Te pertenecen por
nacimiento, son tu legado, y yo me ocuparé de que las recibas —afirmó. Escrutó a Eragon con mayor
intensidad y luego observó—: Te pareces más a tu madre que a tu padre. A Murtagh le ocurre lo
contrario. Aun así, eso poco importa.
Cualquiera que sea vuestro parecido, es de ley que tu hermano y tú estéis a mi servicio, como lo
estuvieron vuestros padres.
—Nunca —dijo Eragon apretando las mandíbulas.
En el rostro del rey apareció una fina sonrisa.
—¿Nunca? Eso lo veremos —Apartó la mirada—. Y tú, Saphira…
De todos mis invitados de hoy, tú eres la que recibo con mayor ilusión. ¿Te acuerdas de este sitio?
¿Te acuerdas del sonido de mi voz? Me pasé más de una noche hablándoos a ti y a los otros huevos a mi
cargo durante los años en que iba asegurando mi reinado sobre el Imperio.
Lo recuerdo… un poco —dijo Saphira.
Eragon le transmitió sus palabras al rey. Ella no quería comunicarse directamente con Galbatorix, y

el rey tampoco lo habría permitido. El mejor modo de protegerse mientras no estuvieran en combate
abierto era mantener las mentes separadas.
Galbatorix asintió.
—Y estoy seguro de que recordarás más cuanto más tiempo pases entre estas paredes. Puede que no
te dieras cuenta en aquel momento, pero pasaste la mayor parte de tu vida en una sala no muy lejos de
esta. Esta es tu casa, Saphira. Es tu lugar de origen. Y es donde construirás tu nido y pondrás tus huevos.
Saphira entrecerró los ojos, y Eragon sintió una extraña nostalgia en ella, combinada con un odio
feroz.
El rey pasó a la siguiente:
—Arya Dröttningu. Parece que el destino tiene un curioso sentido del humor, puesto que aquí estás,
después de que ordenara que te trajeran hace tanto tiempo. Has seguido un largo camino para venir, pero
por fin has llegado, y por propia voluntad. Eso me parece bastante divertido. ¿A ti no?
Arya apretó los labios y se negó a responder.
Galbatorix chasqueó la lengua.
—Admito que has sido una molestia constante durante un tiempo.
No tanto como ese entrometido incompetente de Brom, pero tampoco tú has perdido el tiempo.
Podríamos decir que toda esta situación es culpa tuya, ya que fuiste tu quien enviaste el huevo de Saphira
a Eragon. No obstante, no te guardo ningún rencor. Si no hubiera sido por ti, quizá Saphira no habría
salido del huevo y no habría podido sacar a los últimos enemigos que me quedan de sus madrigueras. Te
doy las gracias por ello.
»Y luego estás tú, Elva. La niña con la señal de un Jinete en la frente. Marcada por los dragones y
bendecida con la capacidad de percibir todo lo que hace sufrir a una persona y todo lo que la «hará»
sufrir. Cuánto debes de haber sufrido estos últimos meses. Cuánto debes despreciar a todos los que te
rodean por sus debilidades, mientras te ves obligada a compartir sus miserias. Los vardenos no han
sabido aprovechar tu potencial. Hoy mismo pondré fin a los conflictos que tanto te han atormentado, y no
tendrás que soportar nunca más los errores y las desgracias de otros. Eso te lo prometo.
Puede que ocasionalmente tenga que recurrir a tu don, pero, por lo demás, podrás vivir como te
plazca, y encontrarás la paz.
Elva frunció el ceño, pero era evidente que la oferta del rey le resultaba tentadora. Eragon se dio
cuenta de que escuchar a Galbatorix podía ser tan peligroso como escuchar a la propia Elva.
Galbatorix hizo una pausa y rozó la empuñadura envuelta en hilos de metal mientras los miraba a
todos con los párpados caídos. Luego miró más allá, hacia el punto en el que flotaban ocultos los
eldunarís, y adoptó un tono más sombrío.
—Transmitid mis palabras a Umaroth según las pronuncio —ordenó—. ¡Umaroth! Nos encontramos
de nuevo en un momento aciago.
Pensé que te había matado en Vroengard.
Umaroth respondió, y Eragon empezó a transmitir sus palabras:
—Dice que…
—… que solo mataste su cuerpo —acabó Arya.
—Eso es evidente —dijo Galbatorix—. ¿Dónde te ocultaron los Jinetes, a ti y a los que estaban
contigo? ¿En Vroengard? ¿O en algún otro lugar? Mis siervos y yo mismo buscamos a fondo por entre las
ruinas de Doru Araeba.

Eragon dudó de si debía transmitir la respuesta del dragón, ya que estaba seguro de que al rey no le
gustaría, pero no veía otra posibilidad.
—Dice… que no está dispuesto a compartir esa información contigo.
Las cejas de Galbatorix se encontraron por encima de la nariz.
—¿Ah, no? Bueno, me lo dirá muy pronto, esté o no esté dispuesto. —El rey dio un golpecito en el
pomo de su espada, de un blanco deslumbrante—. Le cogí esta espada a su Jinete cuando lo maté (cuando
maté a Vrael) en la torre de guardia sobre el valle de Palancar. Vrael le había puesto nombre a esta
espada. La llamaba Islingr, «Iluminadora». Yo pensé que Vrangr era un nombre más… apropiado.
Vrangr significaba «perversa»; y Eragon estaba de acuerdo en que aquel nombre le iba mucho mejor.
Tras ellos se oyó un impacto sordo y Galbatorix volvió a sonreír.
—Ah, bien. Murtagh y Espina se unirán a nosotros enseguida, y entonces podremos empezar. —Otro
sonido llenó la estancia, y luego un enorme resoplido que parecía provenir de varios sitios a la vez.
Galbatorix miró atrás, por encima del hombro—. Ha sido una falta de consideración por vuestra parte
atacar tan temprano. Yo ya estaba despierto (me levanto antes del amanecer), pero habéis despertado a
Shruikan. Se irrita bastante cuando está cansado, y cuando está irritado tiende a comerse a la gente. Mis
guardias aprendieron hace mucho a no molestarle cuando descansa. Habríais hecho bien en seguir su
ejemplo.
Mientras Galbatorix hablaba, las cortinas de detrás del trono se movieron, levantándose hacia el
techo.
Eragon observó, pasmado, que en realidad se trataba de las alas de Shruikan.
El dragón negro estaba tendido en el suelo con la cabeza cerca del trono. La mole de su enorme
cuerpo formaba un muro demasiado escarpado y alto como para que nadie pudiera trepar a lo alto sin
usar la magia. Sus escamas no tenían el brillo radiante de las de Saphira o Espina, sino que era más bien
un brillo líquido y oscuro, como de tinta, que las hacía casi opacas, y les daba un aspecto fuerte y sólido
que Eragon no había visto nunca en las escamas de un dragón; era como si Shruikan estuviera forrado de
piedra o metal, no de joyas.
El dragón era enorme. En un principio a Eragon le costó hacerse a la idea de que todo aquel volumen
que tenían delante pertenecía a una única criatura viva. Vio parte del cuello de Shruikan y pensó que
estaba viendo el lomo del dragón; vio el lateral de una de las garras traseras y pensó que era una pata
entera. Un pliegue del ala parecía más bien una entera. Hasta que levantó la mirada y vio las púas del
lomo del dragón, Eragon no fue consciente de su inmenso tamaño.
Cada púa tenía la anchura de un viejo roble, y las escamas que las rodeaban tenían más de un palmo
de grosor.
Entonces Shruikan abrió un ojo y los miró. El iris era de un azul pálido casi blanco, el color de un
glaciar de alta montaña, y tenía un brillo impresionante, en contraste con el negro de las escamas.
La enorme pupila rasgada del dragón se movió de un lado al otro, escrutando sus rostros. Aquella
mirada solo transmitía furia y locura, y Eragon sintió la certeza de que Shruikan los mataría en un instante
si Galbatorix lo permitía.
La mirada de aquel ojo enorme de aspecto tan malvado hizo que Eragon sintiera la necesidad de salir
corriendo y ocultarse en una madriguera, en lo más profundo de la tierra. Imaginó que sería lo que sentía
un conejo cuando se encontraba ante una enorme criatura de afilados dientes.

Saphira gruñó a su lado, y las escamas de su espalda se erizaron como púas.
En respuesta, de las fosas nasales de Shruikan salieron sendos chorros de fuego, y luego emitió un
gruñido que eclipsó el de Saphira y que resonó en la sala como el estruendo de un desprendimiento de
rocas.
En la tarima, los dos niños chillaron y se hicieron un ovillo, escondiendo la cabeza entre las rodillas.
—Tranquilo, Shruikan —dijo Galbatorix.
El dragón negro se calló. Sus párpados cayeron, pero no se cerraron del todo; el dragón siguió
observándolos a través de una rendija de unos centímetros, como si estuviera esperando el momento
indicado para abalanzarse.
—No le gustáis —observó Galbatorix—. Pero también es cierto que no le gusta nadie… ¿Verdad,
Shruikan?
El dragón rebufó, y la sala se llenó de un olor a humo.
La desesperanza volvió a hacer mella en Eragon. Shruikan podía matar a Saphira solo con darle un
empujón con la garra. Y, por grande que fuera la sala, no lo era tanto como para que su dragona pudiera
esquivar al gran dragón negro mucho tiempo.
Su desesperanza se tornó rabia y frustración, y forcejeó contra sus ataduras invisibles.
—¿Cómo puedes hacer esto? —gritó, tensando cada músculo de su cuerpo.
—Yo también querría saberlo —dijo Arya.
Los ojos de Galbatorix parecieron iluminarse bajo las oscuras cejas.
—¿No lo adivinas, pequeña elfa?
—Preferiría una respuesta a una suposición.
—Muy bien. Pero primero tenéis que hacer algo para comprobar que lo que digo es cierto. Debéis
formular un hechizo, los dos, y entonces os lo diré. —Al ver que ni Eragon ni Arya se mostraban
dispuestos a hablar, el rey hizo un gesto con la mano—. Vamos, os prometo que no os castigaré por ello.
Ahora intentadlo… Insisto.
Arya fue la primera:
— Thrautha —dijo, con voz dura y sonora.
Eragon supuso que estaba intentando lanzar la dauthdaert volando hacia Galbatorix. Sin embargo, el
arma permaneció pegada a su mano. Era el turno de Eragon.
—¡Brisingr! —Pensó que quizá su vínculo con su espada le permitiría usar la magia pese al fracaso
de Arya, pero observó, decepcionado, que la espada seguía en el mismo sitio, con el mismo brillo
apagado provocado por la tenue luz de las luces.
La mirada de Galbatorix se volvió más intensa.
—La respuesta debería de resultarte evidente, pequeña elfa. He tardado casi un siglo en conseguirlo,
pero por fin encontré lo que tanto buscaba: un medio para gobernar a los magos de Alagaësia. La
búsqueda no fue fácil; la mayoría de los hombres se habrían rendido, dejándose llevar por la frustración
o, en caso de contar con la paciencia necesaria, por el miedo. Pero yo no. Yo persistí. Y con mi estudio
descubrí lo que tanto tiempo había anhelado: una tabla escrita en otra tierra y en otro tiempo, por manos
que no eran ni de enanos ni de humanos ni de úrgalos. Y en aquella tabla había escrita una palabra
determinada, un nombre que los magos de todos los tiempos han buscado infructuosamente. —Galbatorix
levantó un dedo—. El nombre de todos los nombres. El nombre del idioma antiguo.

Eragon reprimió una maldición. Tenía razón. «Eso es lo que intentaba decirme el Ra’zac», pensó,
recordando lo que uno de aquellos monstruos con aspecto de insectos le había dicho en Helgrind:
«Casssi ha encontrado el “nombre”… ¡El “nombre” real!».
Por descorazonadora que fuera la revelación de Galbatorix, Eragon se aferró al hecho de que aquel
nombre no podía impedir que ni él ni Arya —ni Saphira, claro—, usaran la magia sin el idioma antiguo.
No es que aquello sirviera de mucho. Seguro que las defensas del rey los protegerían a él y a Shruikan de
cualquier hechizo que pudieran lanzar. Aun así, si el rey no sabía que era posible usar la magia sin el
idioma antiguo, o aunque lo supiera, si pensaba que ellos no lo sabían, quizá pudieran sorprenderle y
distraerle un momento, aunque no sabía hasta qué punto podría serles aquello de ayuda.
—Con esta palabra, puedo modificar los hechizos con la misma facilidad con la que otro mago
podría gobernar los elementos. Todos los hechizos dependerán de mí, pero yo no dependeré de ninguno,
salvo de los que yo elija.
«A lo mejor no lo sabe», pensó Eragon, mínimamente reconfortado con la posibilidad.
—Usaré el nombre de nombres para meter en cintura a todos los magos de Alagaësia, y nadie podrá
formular un hechizo sin contar con mi permiso, ni siquiera los elfos. En este mismo momento, los magos
de vuestro ejército están descubriéndolo personalmente. Una vez que se adentran en Urû’baen y pasan la
puerta principal, sus hechizos empiezan a fallar. Algunos pierden todo su efecto, mientras que otros
quedan alterados y acaban afectando a vuestras tropas en lugar de a las mías. —Galbatorix ladeó la
cabeza y su mirada se perdió en la distancia, como si estuviera escuchando a alguien susurrándole al oído
—. Eso ha causado una gran confusión entre sus filas.
Eragon reprimió las ganas que tenía de escupirle al rey.
—No importa —dijo, con un gruñido—. Encontraremos un modo de pararte los pies.
Galbatorix parecía divertido.
—¿Ah, sí? ¿Cómo? ¿Y por qué? Piensa en lo que estás diciendo.
¿Destruirías la primera oportunidad que ha tenido Alagaësia de encontrar la paz verdadera solo por
saciar tu desbocada sed de venganza? ¿Permitirías que los magos de todas partes siguieran actuando sin
control, sin importarte el daño que pudieran causar a otros? Eso me parece mucho peor que cualquier
cosa que haya podido hacer yo. Pero en fin, eso son puras especulaciones. Los mejores guerreros de entre
los Jinetes no pudieron derrotarme, y tú estás muy lejos de su nivel. Nunca has tenido ninguna posibilidad
de derrocarme. Ninguno de vosotros la habéis tenido.
—Maté a Durza y a los Ra’zac —dijo Eragon—. ¿Por qué no iba a poder contigo?
—Yo no soy tan débil como los que me sirven. Ni siquiera pudiste vencer a Murtagh, y él no es más
que la sombra de una sombra. Tu padre, Morzan, era mucho más poderoso que cualquiera de vosotros, y
ni siquiera él pudo plantearme resistencia. Además —prosiguió Galbatorix, mientras aparecía una cruel
expresión en su rostro—, te equivocas si crees que acabaste con los Ra’zac. Los huevos de Dras-Leona
no eran los únicos que cogí de los Lethrblaka. Tengo otros, ocultos en otro lugar. Pronto se abrirán, y
volverá a haber Ra’zac rondando por la Tierra y cumpliendo mis órdenes. En cuanto a Durza, los
Sombras son fáciles de crear, y en muchos casos dan más problemas de los que solucionan. Así que ya
ves, no has conseguido nada, chico…, solo más que falsas victorias.
Por encima de todo, Eragon detestaba la suficiencia de Galbatorix y su aire de superioridad
insultante. Deseaba cargar como una furia contra el rey y soltarle todas las maldiciones que sabía, pero

para proteger a los niños se mordió la lengua.
¿Tenéis alguna idea? —les preguntó a Saphira, Arya y Glaedr.
No —respondió Saphira.
Los otros guardaron silencio.
¿Umaroth?
Solo que deberíamos atacar mientras podamos.
Pasó un minuto en el que nadie habló. Galbatorix apoyó un codo y se los quedó mirando, con la
barbilla sobre el puño. A sus pies, los niños lloraban en silencio. Por encima, el ojo de Shruikan seguía
clavado en Eragon y sus compañeros, como un enorme farol de color azul hielo.
Entonces oyeron que las puertas de la cámara se abrían y se cerraban, y el sonido de unos pasos que
se acercaban: los pasos de un hombre y un dragón.
Enseguida aparecieron en su campo de visión Murtagh y Espina.
Se detuvieron junto a Saphira. Murtagh hizo una reverencia.
—Señor.
El rey hizo un gesto, y Murtagh y Espina se situaron a la derecha del trono.
En cuanto Murtagh se situó en su sitio, le lanzó a Eragon una mirada de desprecio; luego juntó las
manos tras la espalda y observó el extremo de la sala, como si nada.
—Has tardado más de lo que esperaba —dijo Galbatorix con una voz más suave de lo esperado.
Murtagh respondió sin dirigirle la mirada:
—La puerta estaba más dañada de lo que pensaba, señor, y los hechizos que le habíais aplicado han
hecho más difícil su reparación.
—¿Quieres decir que es culpa mía que llegues tarde?
La mandíbula de Murtagh se tensó.
—No, señor. Solo pretendía explicarme. Además, parte del pasillo estaba algo… sucio, y eso nos
hizo entretenernos.
—Ya veo. Hablaremos de esto más tarde, pero de momento hay otros asuntos que reclaman nuestra
atención. Entre otras cosas, va siendo hora de que nuestros invitados conozcan al último miembro de
nuestro grupo. Además, aquí hace falta algo de luz.
Entonces frotó la parte plana de la hoja de la espada contra un brazo del trono y, con voz profunda,
gritó:
—¡Naina!
De inmediato, se encendieron cientos de lámparas distribuidas por las paredes de la sala, llenándola
de una luz cálida similar a la de las velas. Aún se mantenía la penumbra en las esquinas, pero por
primera vez Eragon distinguió los detalles de aquel lugar. En las paredes había una gran cantidad de
columnas y puertas, y por todas partes había esculturas, pinturas y paneles de oro repujado. El oro y la
plata abundaban en la sala, y también se veían numerosas joyas. Era una imponente demostración de
riquezas, incluso en comparación con los tesoros de Tronjheim o Ellesméra.
Un momento después observó algo más: un bloque de piedra gris
—granito, quizá— de unos dos metros y medio de altura, que se levantaba a su derecha, en la zona
antes sumergida en la oscuridad.
Y de pie, encadenada al bloque, estaba Nasuada, vestida con una sencilla túnica blanca. Los
observaba con los ojos abiertos como platos, aunque no podía hablar, porque una mordaza le tapaba la

boca. Tenía aspecto de haber sufrido y parecía agotada, pero por lo demás se la veía sana.
Eragon suspiró, aliviado. No esperaba encontrarla viva.
—¡Nasuada! —gritó—. ¿Estás bien?
Ella asintió.
—¿Te ha obligado a jurarle fidelidad?
Negó con la cabeza.
—¿Crees que le dejaría decírtelo si lo hubiera hecho? —preguntó Galbatorix.
Eragon miró de nuevo al rey y sorprendió a Murtagh lanzando una mirada de preocupación hacia
Nasuada. Se preguntó qué significaría.
—¿Y bien? ¿Lo has hecho? —inquirió Eragon con un tono desafiante.
—En realidad no. He decidido esperar hasta reuniros a todos.
Ahora que lo he conseguido, ninguno de vosotros se irá de aquí hasta que os hayáis postrado ante mí y
hasta que sepa el nombre verdadero de cada uno de vosotros. Por eso estáis aquí. No para matarme, sino
para postraros ante mí y poner fin de una vez a esta rebelión tan molesta.
Saphira gruñó de nuevo.
—No nos rendiremos —declaró Eragon, pero incluso a él las palabras le sonaron débiles e inocuas.
—Entonces ellos morirán —respondió Galbatorix, señalando a los dos niños—. Y al final, vuestro
desafío no cambiará nada. No parece que lo entendáis: ya habéis perdido. Ahí fuera, la batalla pinta mal
para vuestros amigos. Muy pronto mis hombres los obligarán a rendirse, y esta guerra llegará al fin que le
corresponde. Luchad si queréis. Negad la evidencia si eso os consuela. Pero nada de lo que hagáis puede
cambiar vuestro destino, ni el de Alagaësia.
Eragon se negó a creer que Saphira y él mismo tuvieran que pasarse el resto de su vida respondiendo
ante Galbatorix. La dragona sentía lo mismo, y su rabia se mezclaba con la de Eragon, imponiéndose al
miedo y a la prudencia.
—Vae weohnata ono vergarí, eka thäet otherúm —dijo Eragon. «Te mataremos, lo juro.»
Por un momento, Galbatorix pareció agraviado; luego pronunció de nuevo la palabra —y otras más en
el idioma antiguo— y el juramento que había pronunciado Eragon perdió todo su sentido; las palabras se
le quedaron flotando en la mente como un puñado de hojas secas, carentes de cualquier fuerza que le
sirviera de impulso o inspiración.
El labio superior del rey se curvó en una mueca burlona.
—Jura y perjura todo lo que quieras. Tus juramentos no te servirán de nada, a menos que yo lo
permita.
—Aun así te mataré —murmuró Eragon. Entendía que, si seguían resistiéndose, aquello podría
costarles la vida a los dos niños, pero Galbatorix «tenía» que morir, y si el precio de su muerte era la de
aquellos niños, él estaba dispuesto a aceptarlo. Sabía que se odiaría por ello. Sabía que vería las caras
de aquellos niños en sus sueños el resto de su vida. Pero si no desafiaba a Galbatorix, lo perderían todo.
No dudes —insistió Umaroth—. Es el momento de atacar.
—¿Por qué no luchas contra mí? —dijo Eragon, levantando la voz—. ¿Eres un cobarde? ¿O es que
eres demasiado débil como para medirte conmigo? ¿Por eso te escondes detrás de esos niños, como una
anciana asustada?
Eragon… —dijo Arya, a modo de advertencia.

—No soy el único que ha traído niños consigo hoy —replicó el rey, con los músculos del rostro más
tensos.
—Hay una diferencia: Elva accedió a venir. Pero no has respondido a mi pregunta: ¿por qué no
luchas? ¿Es que has pasado tanto tiempo sentado en el trono y comiendo dulces que ya se te ha olvidado
cómo usar la espada?
—No querrías luchar conmigo, jovencito —gruñó el rey.
—Demuéstramelo. Libérame y enfréntate a mí en un combate limpio. Demuestra que aún eres un
guerrero digno de consideración. O vive sabiendo que eres un cobarde llorón que no se atreve a
enfrentarse siquiera a un único rival sin ayuda de sus eldunarís.
¿Mataste nada menos que a Vrael? Entonces, ¿por qué ibas a tenerme miedo? ¿Por qué ibas…?
—¡Ya basta! —gritó Galbatorix. Sus huesudos pómulos habían adoptado un tono rojizo. Entonces,
como el azogue, cambió de pronto de humor y mostró los dientes en una temible aproximación a una
sonrisa. Dio un golpecito al brazo del trono con los nudillos—. No conseguí este trono aceptando cada
desafío que se me propuso. Ni lo he conservado enfrentándome a mis enemigos en «combates limpios».
Lo que aún tienes que aprender, jovencito, es que no importa cómo consigues la victoria, sino el hecho de
conseguirla.
—Te equivocas. Sí que importa.
—Eso te lo recordaré cuando me jures fidelidad. No obstante… —añadió el rey, dando unos
golpecitos al pomo de su espada—. Dado que tanto deseas luchar, te concederé lo que pides. —Eragon
sintió un atisbo de esperanza, que se desvaneció enseguida—: Pero no conmigo. Con Murtagh.
Al oír aquellas palabras, Murtagh le lanzó una mirada furiosa a Eragon.
El rey se frotó la barba.
—Querría saber, de una vez por todas, quién de vosotros es mejor guerrero. Lucharéis con vuestros
propios medios, sin magia ni eldunarís, hasta que uno de los dos no pueda continuar. No podéis mataros
(eso os lo prohíbo), pero aparte de eso permitiré casi cualquier cosa. Será bastante entretenido, diría, ver
luchar a hermano contra hermano.
—No —precisó Eragon—. Hermanos no. Hermanastros. Mi padre era Brom, no Morzan.
Por primera vez, Galbatorix pareció sorprendido. Entonces un extremo de su boca se curvó hacia
arriba.
—Por supuesto. Debía de haberlo supuesto; lo llevas en la cara.
Entonces el duelo será aún más interesante. El hijo de Brom contra el hijo de Morzan. Desde luego, el
destino tiene su sentido del humor.
Murtagh también se sorprendió. Pero controló sus gestos demasiado bien como para que Eragon
pudiera decidir si aquel dato le agradaba o le contrariaba. Aun así, Eragon sabía que le había dejado
descolocado. Eso era lo que esperaba. Si Murtagh estaba distraído, a Eragon le costaría mucho menos
derrotarlo. Y derrotarlo era lo que pretendía, independientemente de la sangre que le costara.
— Letta —dijo Galbatorix, con un leve movimiento de su mano.
El hechizo que retenía a Eragon perdió efecto, haciéndole trastabillar.
—Gánga aptr —dijo entonces el rey, y Arya, Elva y Saphira se deslizaron hacia atrás, dejando un
amplio espacio entre ellas y la tarima. El rey murmuró otras palabras más, y la mayoría de las lámparas
de la cámara bajaron de intensidad, concentrando casi toda la luz en la zona frente al trono.

—Venga —le dijo Galbatorix a Murtagh—. Ve con Eragon, y mostradnos cuál de los dos es más
hábil con la espada.
Con una mueca de rabia, Murtagh se dirigió a un punto unos metros por delante de Eragon.
Desenvainó Zar’roc —la hoja de la espada carmesí ya parecía estar cubierta de sangre—, levantó el
escudo y se puso en posición.
Tras echar una mirada a Saphira y a Arya, Eragon hizo lo propio.
—¡Ahora luchad! —gritó Galbatorix, y dio una palmada.
Sudando, Eragon se lanzó hacia Murtagh, al tiempo que este se abalanzaba hacia él.

Músculo contra metal
Roran soltó un grito y se echó a un lado en el momento en que una chimenea de ladrillo impactaba
contra el suelo delante de él, seguida del cuerpo de uno de los arqueros del Imperio.
Se sacudió el sudor de los ojos y luego rodeó el cuerpo y el montón de ladrillos, saltando de un hueco
entre los escombros al siguiente, igual que solía saltar sobre las piedras del río Anora.
La batalla iba mal. Eso era evidente. Él y sus guerreros habían aguantado junto a la muralla exterior
al menos un cuarto de hora, combatiendo las oleadas de soldados que llegaban, pero luego habían
permitido que los soldados les arrastraran al interior de la ciudad.
Ahora se daba cuenta de que aquello había sido un error. La lucha por las calles era desesperada,
sangrienta y confusa. Su batallón se había ido disgregando, y solo unos cuantos guerreros seguían cerca
de él: hombres de Carvahall, sobre todo, junto a cuatro elfos y varios úrgalos. El resto estaban dispersos
por las calles adyacentes, luchando solos, sin dirección.
Lo peor era que, por algún motivo que los elfos y demás hechiceros no sabían explicar, la magia no
parecía tener el efecto esperado. Lo habían descubierto cuando uno de los elfos había intentado matar a
un soldado con un hechizo: en lugar del soldado, un vardeno había caído muerto, consumido por el
enjambre de escarabajos conjurados por el elfo. A Roran aquella muerte le había puesto enfermo; era un
modo terrible de morir, sin sentido, y podría haberles ocurrido a cualquiera.
A su derecha, más cerca de la puerta principal, Lord Barst seguía diezmando el cuerpo central del
ejército vardeno. Roran lo había visto varias veces de lejos: ahora iba a pie, abriéndose paso entre
humanos, elfos y enanos y abatiéndolos como si fueran bolos con su enorme maza negra. Ninguno había
podido detener al enorme guerrero, y mucho menos herirle, y los que se encontraban a su alrededor salían
corriendo para evitar ponerse al alcance de su temible arma.
Roran también había visto al rey Orik y a un grupo de enanos ganando terreno entre un grupo de
soldados. El casco enjoyado de Orik brillaba a la luz del sol mientras agitaba su poderoso martillo de
guerra, Volund. Tras él, sus guerreros gritaban: «¡Vor Orikz korda!».
Quince metros por detrás de Orik, Roran había podido ver a la reina Islanzadí moviéndose con
agilidad por todo el campo de batalla, con su capa roja al vuelo y su brillante armadura reluciente, como
una estrella entre la oscura masa de cuerpos. Sobre su cabeza revoloteaba el cuervo blanco que la
acompañaba. Por lo poco que vio Roran de Islanzadí, le sorprendió su habilidad, arrojo y valentía. Le
recordó a Arya, pero pensó que la reina debía de ser mejor guerrera.
Un grupo de cinco soldados giraron una esquina, a la carga, y a punto estuvieron de atropellarle. A
voz en grito, tendieron las lanzas e intentaron atravesarlo como un pollo asado. Él se encogió para
esquivarlos, cogió la lanza de uno de ellos y se la clavó en la garganta. El soldado permaneció de pie un
minuto más, pero no podía respirar bien, así que cayó al suelo, dificultando el avance de sus compañeros.
Roran aprovechó la ocasión y se puso a asestar cuchilladas a diestro y siniestro. Uno de los soldados
consiguió alcanzar a Roran en el hombro derecho, y este sintió que de nuevo sus fuerzas disminuían con
la energía que precisaban sus defensas para desviar la hoja cortante.
Le sorprendió que las defensas le protegieran. Solo unos momentos antes le habían fallado, cuando se
había abierto una herida en el pómulo con el borde de un escudo. Esperaba que, fuera lo que fuera lo que
estaba ocurriendo con la magia, se resolviera de un modo o de otro. Tal como estaban las cosas, no se

atrevía a ponerse al descubierto ni lo más mínimo.
Roran avanzó hacia los últimos dos soldados, pero antes de llegar hasta ellos se oyó un ruido
metálico, y sus cabezas cayeron sobre los adoquines con una expresión de sorpresa en la cara. Los
cuerpos se derrumbaron y, tras ellos, Roran vio a Angela, la herbolaria, vestida con su armadura verde y
negra y con su alabarda en la mano. A su lado había un par de hombres gato, uno con forma de chica con
el pelo moteado y afilados dientes manchados de sangre, que blandía una larga daga, y el otro con forma
animal. Quizá fuera Solembum, pero Roran no estaba seguro.
—¡Roran! Me alegro de verte —dijo la herbolaria con una sonrisa demasiado alegre, teniendo en
cuenta las circunstancias—. ¡Mira que encontrarnos aquí!
—¡Mejor aquí que en la tumba! —gritó él, recogiendo una lanza del suelo y tirándosela a un hombre a
unos metros de allí.
—¡Bien dicho!
—Pensé que irías con Eragon.
Ella negó con la cabeza.
—No me lo pidió, y yo tampoco habría ido si lo hubiera hecho. No soy rival para Galbatorix.
Además, Eragon tiene los eldunarís para que le ayuden.
—¿Lo sabes? —preguntó él, sorprendido.
—Yo sé muchas cosas —respondió ella, guiñándole el ojo bajo el borde del casco.
Roran soltó un gruñido y situó el hombro tras el escudo mientras embestía a otro grupo de soldados.
La herbolaria y los gatos se unieron a él, al igual que Horst, Mandel y muchos otros.
—¿Dónde está tu martillo? —gritó Angela, mientras agitaba su alabarda alrededor, bloqueando el
ataque del enemigo e infligiendo heridas al mismo tiempo.
—¡Lo he perdido!
Alguien soltó un alarido de dolor tras él. Haciendo acopio de valor, Roran se volvió y vio a Baldor
agarrándose el muñón del brazo derecho. En el suelo yacía su mano, que temblaba.
Roran corrió a su lado, esquivando varios cadáveres. Horst ya estaba al lado de su hijo, repeliendo
el ataque del soldado que había amputado la mano a Baldor.
Roran sacó su daga y cortó una tira de tela de la túnica del soldado caído.
—¡Ya está! —exclamó, al tiempo que vendaba con ella el muñón de Baldor, frenando la hemorragia.
La herbolaria se agachó a su lado.
—¿Puedes ayudarle? —preguntó Roran.
—Aquí no —dijo ella, sacudiendo la cabeza—. Si uso la magia, puede acabar matándole. No
obstante, si puedes sacarlo de la ciudad, probablemente los elfos puedan salvarle la mano.
Roran vaciló. No estaba seguro de atreverse a prescindir de nadie para que sacara a Baldor de
Urû’baen. No obstante, con una sola mano, a Baldor le esperaba una vida muy dura, y Roran no tenía
ningunas ganas de condenarlo a aquello.
—Si tú no lo llevas, lo haré yo —gritó Horst.
Roran se agachó para esquivar una piedra del tamaño de un jabalí que le pasó sobre la cabeza e
impactó levantando trozos de ladrillo.
En el interior del edificio, alguien chilló.
—No. Te necesitamos. —Roran eligió a dos guerreros: el viejo zapatero Loring y a un úrgalo—.

Llevádselo a los sanadores elfos lo más rápido posible —les dijo, poniendo a Baldor en sus brazos,
momento en que el propio chico recogió su mano y se la metió bajo la cota de malla.
El úrgalo soltó un bufido y replicó con un marcado acento que hacía casi imposible entenderle.
—¡No! Yo quedo. ¡Yo lucho! —Y golpeó el escudo con la espada.
Roran dio un paso adelante, lo agarró por uno de los cuernos y tiró de él hasta hacerle girar la
cabeza.
—Haced lo que os digo —dijo Roran, con un gruñido—. Además, no es tarea fácil. Protégelo y
conseguirás mucha gloria para ti y para tu tribu.
Los ojos del úrgalo se iluminaron de pronto.
—¿Mucha gloria? —respondió, mascando las palabras entre sus enormes dientes.
—¡Mucha gloria! —confirmó Roran.
—¡Yo hago, Martillazos!
Aliviado, Roran los vio partir a los tres en dirección a la muralla exterior, para evitar en la medida
de lo posible la zona de combate.
También le tranquilizó ver que los hombres gato los seguían en su apariencia humana: la chica del
pelo moteado y aspecto silvestre agitaba la cabeza de un lado al otro, olisqueando el aire.
Pero enseguida llegó otro ataque de los soldados, y Roran no pudo pensar más en Baldor. Odiaba
tener que luchar con una lanza en lugar de con su martillo, pero se arregló como pudo, y al cabo de un
rato la calle volvió a la calma. Sabía que la paz duraría poco.
Aprovechó la oportunidad para sentarse en el escalón de entrada a una casa y recobrar el aliento. Los
soldados parecían estar tan frescos como al principio, pero él notaba la fatiga acumulada en sus
miembros. Dudaba de que pudiera seguir adelante mucho más tiempo sin cometer algún error fatal.
Mientras estaba allí sentado, jadeando, oyó los gritos y chillidos procedentes de los restos de la
puerta principal de Urû’baen. Con aquel clamor generalizado era difícil establecer qué había pasado,
pero sospechaba que los vardenos estaban siendo repelidos, porque el ruido parecía ir alejándose
ligeramente. Entre la conmoción general podía distinguir los impactos regulares de la maza del Lord
Barst golpeando a un guerrero tras otro, y los gritos consiguientes, cada vez más frecuentes.
Roran se puso en pie. Si se quedaba sentado mucho más rato, los músculos empezarían a quedársele
rígidos. En cuanto se apartó del umbral, el contenido de un orinal fue a caer justo en el lugar en el que
había estado sentado.
—¡Asesinos! —gritó una mujer desde el piso superior, que luego cerró las contraventanas de golpe.
Roran refunfuñó y luego se abrió paso por entre los cadáveres, dirigiendo a los guerreros que le
quedaban hacia la siguiente calle.
Se pararon un momento justo cuando un soldado pasaba corriendo con una mueca de pánico. Una
manada de hombres gato le seguían de cerca, con las bocas manchadas de sangre.
Roran sonrió y se puso de nuevo en marcha.
Un segundo más tarde se detuvo, al encontrarse con un grupo de enanos de barbas rojas que corrían
en su dirección desde el interior de la ciudad:
—¡Preparaos! —gritó uno de ellos—. Tenemos un montón de soldados pisándonos los talones. Por lo
menos son un centenar.
Roran miró hacia atrás y vio la calle vacía.
—A lo mejor los habéis perdido… —empezó a decir, pero calló al ver una fila de túnicas rojas que

doblaban la esquina de un edificio a unos cien metros. Se les sumaron otros, que fueron invadiendo la
calle como un enjambre de hormigas rojas.
—¡Atrás! —gritó Roran—. ¡Atrás!
«Tenemos que encontrar una posición que podamos defender», pensó. La muralla exterior estaba
demasiado lejos, y ninguna de las casas era del tamaño suficiente como para tener patio.
Mientras Roran corría calle abajo con sus guerreros, una docena de flechas aterrizaron a su
alrededor.
Roran trastabilló y se cayó, retorciéndose, sintiendo una dolorosa punzada que le recorría la columna
desde la parte baja. Era como si alguien le hubiera clavado una barra de hierro.
Un segundo más tarde la herbolaria estaba a su lado. Le arrancó algo de la espalda y Roran soltó un
grito. El dolor disminuyó, y volvió a ver con claridad.
Ella le mostró una flecha con la punta manchada de sangre, y luego la tiró a un lado.
—Tu cota de malla la detuvo, en parte —dijo, mientras le ayudaba a ponerse en pie.
Apretando los dientes, Roran corrió con ella para volver con su grupo. Le dolía a cada paso, y si
flexionaba la cintura demasiado notaba un espasmo en la espalda y se quedaba prácticamente
inmovilizado.
No encontró ningún lugar apropiado para tomar posiciones, y los soldados se estaban acercando, así
que por fin gritó:
—¡Alto! ¡En formación! ¡Elfos a los lados! ¡Úrgalos delante y al centro!
Roran ocupó su lugar cerca de la primera fila, junto a Darmmen, Albriech, los úrgalos y uno de los
enanos de barba roja.
—Así que tú eres ese que llaman «Martillazos» —dijo el enano mientras observaban el avance de
los soldados—. Yo combatí junto a tu primo en Farthen Dûr. Es un honor para mí luchar también contigo.
Roran asintió con un gruñido. Lo que él esperaba era no desplomarse en cualquier momento.
Entonces los soldados cargaron, echándolos atrás por el propio impacto. Roran apoyó el hombro
contra el escudo y empujó con todas sus fuerzas. Las espadas y las lanzas se colaban por entre los huecos
en la pared de escudos superpuestos; sintió una hoja rozándole por un lado, pero la cota de malla le
protegió.
Los elfos y los úrgalos demostraron su gran valía. Rompieron las filas de los soldados y les dieron
espacio a Roran y a los otros guerreros para blandir sus armas. En un extremo de su campo visual, vio al
enano clavándole la espada a los soldados en las piernas, los pies y las ingles, provocando así la caída
de muchos de ellos.
No obstante, parecía que los soldados no se acababan nunca, y Roran se vio obligado a retroceder
paso a paso. Ni siquiera los elfos podían resistirse a la oleada de hombres, por mucho que lo intentaran.
Othíara, la elfa con la que había hablado en el exterior de la muralla, murió de un flechazo en el
cuello, y los elfos que resistieron recibieron muchas heridas.
Roran también resultó herido: un corte en la parte alta de la pantorrilla derecha; otro en el muslo de
la misma pierna hecho con una espada que se había colado por el borde de su cota de malla; un arañazo
de feo aspecto en el cuello que se había procurado él mismo al rascarse con el escudo; una incisión en la
parte interna de la pierna derecha que afortunadamente no había alcanzado ninguna arteria importante; y
más magulladuras de las que podía contar. Se sentía como si le hubieran dado una paliza por todo el

cuerpo con una maza de madera y luego le hubieran usado como blanco un par de lanzadores de cuchillos
miopes.
Se retiró de la primera línea un par de veces para descansar los brazos y recuperar el aliento, pero
siempre volvía al frente de inmediato.
Entonces los edificios se abrieron a su alrededor. Roran se dio cuenta de que los soldados habían
conseguido llevarlos hasta la plaza frente a la puerta en ruinas de Urû’baen, y que allí tenían enemigos
tanto detrás como delante.
Echó un vistazo rápido por encima del hombro y vio que los elfos y los vardenos se retiraban ante la
presión de Barst y sus soldados.
—¡A la derecha! ¡A la derecha, contra los edificios! —gritó Roran, señalando con su lanza manchada
de sangre.
No sin dificultad, los guerreros se concentraron tras él, contra el lateral y la escalinata de un enorme
edificio de piedra que en la fachada presentaba una doble hilera de columnas más altas que muchos de
los árboles de las Vertebradas. Entre las columnas, Roran entrevió la oscura abertura de un arco en el
que fácilmente cabría Saphira, si no ya Shruikan.
—¡Arriba! ¡Arriba! —gritó Roran, y hombres, enanos, elfos y úrgalos subieron con él escaleras
arriba.
Se situaron entre las columnas y repelieron la oleada de soldados que cargaban contra ellos. Desde
aquel punto alto, a más de tres metros sobre el nivel de la calle, Roran vio que el Imperio había
conseguido empujar a los vardenos y a los elfos casi hasta la abertura de la muralla exterior.
«Vamos a perder», pensó, de pronto, preso de la desesperación.
Los soldados volvieron a cargar escaleras arriba. Roran esquivó una lanza y le asestó una patada en
la barriga a quien la llevaba, derribándolo a él y a otros dos hombres, que cayeron escaleras abajo.
Desde una de las balistas situadas en una torre de la muralla, salió disparada una jabalina en
dirección a Lord Barst. Cuando aún estaba a unos metros de su objetivo, la jabalina estalló en llamas y
luego se convirtió en polvo, como ocurría con cualquier flecha que lanzaran contra el hombre de la
armadura.
«Tenemos que matarle», pensó Roran. Si Barst caía, probablemente los soldados se desmoralizarían
y perderían toda su confianza. Pero dado que tanto los elfos como los kull habían fracasado en su intento
de matarle, parecía improbable que ningún otro, salvo Eragon, pudiera hacerlo.
Sin dejar de luchar, Roran siguió mirando a la enorme figura de la armadura, esperando ver algo que
le proporcionara un medio para derrotarlo. Observó que caminaba cojeando levemente, como si en algún
momento se hubiera hecho daño en la rodilla o la cadera izquierdas. Y también parecía que iba algo más
lento que antes.
«Así que tiene sus límites —pensó Roran—. O, mejor dicho, los tiene el eldunarí.»
Con un grito, esquivó la espada de un soldado que estaba presionándolo. Dio un golpe con el escudo
hacia arriba, clavándoselo al hombre bajo la mandíbula, que murió en el acto.
Roran estaba sin aliento y muy débil por sus heridas, así que se retiró tras una de las columnas y se
apoyó en ella. Tosió y escupió; el esputo contenía sangre, pero pensó que sería de haberse mordido la
boca; no creía que se hubiera perforado un pulmón. Al menos eso esperaba. Las costillas le dolían tanto
que perfectamente podía tener alguna rota.
Los vardenos gritaron con fuerza, y Roran se asomó tras la columna para ver a qué se debía: la reina

Islanzadí y otros once elfos acudían cabalgando en dirección a Lord Barst. Una vez más, sobre el hombro
izquierdo de Islanzadí estaba el cuervo blanco, que graznaba y levantaba las alas para no perder el
equilibrio. En la mano, Islanzadí llevaba su espada, y el resto de los elfos llevaban lanzas con
estandartes colgando junto a las afiladas hojas lanceoladas.
Roran se apoyó en la columna, esperanzado:
—Matadlo —gruñó, entre dientes.
Barst no hizo ademán de esquivar a los elfos, sino que se quedó esperándolos con las piernas abiertas
y la maza y el escudo a los lados del cuerpo, como si no tuviera ninguna necesidad de defenderse.
Por las calles, el combate fue apagándose hasta detenerse: todo el mundo parecía mirar lo que estaba
a punto de ocurrir.
Los dos elfos en primera fila bajaron las lanzas, y sus caballos se lanzaron al ataque, con los
músculos tensos bajo el brillante manto, mientras cubrían la corta distancia que los separaba de Barst.
Por un momento, dio la impresión de que iba a caer; parecía imposible que nadie pudiera resistir aquel
impacto en pie.
Sin embargo, las lanzas no llegaron a tocar a Barst. Sus defensas las detuvieron al llegar a un metro
de su cuerpo, y se partieron por el mango bajo el brazo de los elfos, que se encontraron con unos palos
inútiles entre las manos. Entonces Barst levantó su maza y su escudo, y con ellos golpeó a los caballos en
la cabeza, rompiéndoles el cuello y matándolos.
Los caballos cayeron, y los elfos saltaron al suelo, trazando una pirueta en el aire.
Los dos elfos siguientes no tuvieron tiempo de cambiar su trayectoria. Al igual que sus predecesores,
se encontraron con que las defensas del comandante les rompieron las lanzas, y también tuvieron que
saltar de los caballos, que Barst abatió de sendos golpes.
Para entonces, los otros ocho elfos, incluida Islanzadí, ya habían conseguido dar media vuelta y
controlar sus monturas. Al trote, se situaron en círculo alrededor de Barst, con las armas apuntadas hacia
él, mientras los cuatro elfos a pie desenvainaban y se acercaban con cautela a Barst.
El hombre se rio y levantó el escudo, preparándose para su ataque.
La luz se coló bajo el casco y le iluminó el rostro, e incluso a distancia Roran pudo ver que era una
cara ancha, de cejas pobladas y pómulos prominentes. En cierto sentido, le recordaba la cara de un
úrgalo.
Los cuatro elfos corrieron hacia Barst, cada uno desde una dirección diferente, y soltaron las espadas
al mismo tiempo. Barst paró una de ellas con el escudo, apartó la otra con la maza y dejó que sus
defensas detuvieran el ataque de los dos elfos que tenía detrás.
Volvió a reírse e hizo girar su arma.
Un elfo de pelo plateado se tiró a un lado, y la maza pasó de largo sin impactar.
Dos veces más lanzó Barst su maza, y dos veces más la esquivaron los elfos. El tipo no parecía
decepcionado: se agazapó tras el escudo y esperó la ocasión, como un oso esperando a que alguien lo
suficientemente incauto se adentre en su refugio.
Tras el círculo de elfos, un bloque de soldados armados con alabardas decidió lanzarse a voz en grito
contra la reina Islanzadí y sus compañeros. Al momento, la reina levantó la espada sobre la cabeza y, a su
señal, un enjambre de flechas pasó zumbando por encima de las filas vardenas y abatió a los soldados.
Roran gritó, excitado, al igual que muchos de los vardenos.

Barst se iba acercando cada vez más a los cuerpos de los cuatro caballos que había matado, hasta
situarse entre ellos, de modo que los cuerpos formaban una trinchera a ambos lados. Los elfos a su
izquierda y a su derecha no tendrían más remedio que saltar sobre los caballos si querían atacarle.
«Muy listo», pensó Roran, frunciendo el ceño.
El elfo situado frente a Barst se lanzó hacia delante, gritando algo en el idioma antiguo. Barst pareció
dudar, y su vacilación animó al elfo a acercarse más. Pero entonces Barst se lanzó adelante, soltó la maza
y el elfo cayó al suelo, abatido.
Un murmullo se extendió entre los suyos.
A partir de aquel momento, los tres elfos que quedaban en pie se mostraron más cautos. Siguieron
rodeando a Barst, lanzando ataques puntuales a la carrera, pero manteniendo las distancias la mayor parte
del tiempo.
—¡Ríndete! —gritó Islanzadí, y su voz resonó por las calles—. Somos más numerosos. Por muy
fuerte que seas, con el tiempo te cansarás y tus defensas se agotarán. No puedes vencer, humano.
—¿No? —respondió Barst. Se irguió y dejó caer el escudo con un estruendo metálico.
Roran sintió un pánico repentino. «Corre», pensó.
—¡Corre! —gritó, medio segundo después.
Era demasiado tarde.
Doblando las rodillas, Barst agarró a uno de los caballos por el cuello y, solo con el brazo izquierdo,
se lo lanzó a la reina Islanzadí.
Si ella dijo algo en el idioma antiguo, Roran no lo oyó, pero levantó la mano y el cuerpo del caballo
se detuvo en el aire, para caer después sobre los adoquines con un ruido desagradable. El cuervo emitió
un chillido.
No obstante, Barst ya no estaba mirando. En cuanto el cuerpo del animal salió de su mano, recogió su
escudo y se lanzó a la carrera contra el elfo a caballo que tenía más cerca. Uno de los tres elfos que
quedaban en pie —una mujer con una banda roja en el brazo— corrió hacia él y le asestó un golpe con la
espada por detrás. Barst ni se inmutó.
En terreno abierto, el caballo del elfo habría podido poner tierra de por medio, pero en el espacio
limitado que había entre los edificios y la multitud de guerreros, Barst fue más rápido y ágil. Cargó con el
hombro contra el costillar del caballo, derribándolo, y luego lanzó la maza contra un elfo montado sobre
otro de los caballos, tirándolo al suelo. Un caballo relinchó.
El círculo de once jinetes se desintegró; cada uno se movió en una dirección diferente, intentando
calmar a sus monturas y plantar cara a la amenaza que tenían delante.
Media docena de elfos salieron corriendo de entre la multitud de guerreros y rodearon a Barst,
lanzando ataques a una velocidad frenética. Barst desapareció tras ellos un momento; luego su maza se
elevó por encima de sus cabezas y tres de los elfos volaron dando tumbos. Luego otros dos, y Barst dio
un paso adelante, con la negra maza cubierta de sangre y tejidos.
—¡Ahora! —rugió Barst, y cientos de soldados atravesaron la plaza, lanzándose contra los elfos y
obligándolos a defenderse.
—¡No! —murmuró Roran, desolado. Habría ido con sus guerreros a ayudarlos, pero demasiados
cuerpos (tanto vivos como muertos) le separaban de Barst y los elfos. Miró a la herbolaria, que parecía
tan preocupada como él—. ¿No puedes hacer nada?

—Podría, pero me costaría la vida, y también a todos los demás.
—¿También a Galbatorix?
—Él está demasiado bien protegido, pero nuestro ejército quedaría destruido, así como casi todo el
mundo en Urû’baen, e incluso los que están en nuestro campamento. ¿Es eso lo que quieres?
Roran negó con la cabeza.
—Ya me parecía.
Moviéndose a una velocidad pasmosa, Barst atacó a un elfo tras otro, derribándolos con facilidad.
Uno de sus golpes impactó sobre el hombro de la elfa de la banda roja y la derribó, dejándola tendida
boca arriba en el suelo. Ella señaló a Barst y gritó algo en el idioma antiguo, pero el hechizo se
distorsionó, porque fue otro elfo el que cayó de su silla, con la parte frontal del cuerpo abierta de la
cabeza a las ingles.
Barst mató a la elfa con un golpe de maza y luego siguió avanzando, de caballo en caballo, hasta
llegar a Islanzadí, montada en su yegua blanca.
La reina elfa no esperó a que matara a su montura. Saltó de la silla, con su capa roja ondeando tras
ella, y su compañero, el cuervo blanco, agitó las alas y se echó a volar.
Antes incluso de caer al suelo, Islanzadí soltó su primer envite contra Barst, y el acero de su espada
dejó tras de sí una estela de luz. La hoja emitió un sonido metálico al chocar contra las defensas de su
rival.
Barst contraatacó con la maza, que Islanzadí esquivó con un ágil giro de cintura, dejando que la bola
con púas de metal impactara con los adoquines. A su alrededor se formó un espacio: los combatientes de
uno y otro bando se fueron quedando inmóviles, observando el duelo. Por encima de sus cabezas el
cuervo revoloteaba, graznando y maldiciendo a su modo.
Roran nunca había visto un combate igual. Los golpes de Islanzadí y de Barst eran tan rápidos que
resultaba imposible seguirlos —cuando golpeaban, solo se veía una estela borrosa— y el ruido de sus
armas al entrechocar era más potente que cualquier otro sonido de la ciudad.
Una y otra vez, Barst intentó aplastar a Islanzadí con su maza, igual que había hecho con los otros
elfos. Pero ella era demasiado rápida y parecía que, aunque quizá no le igualara en fuerza, al menos sí
tenía la suficiente como para desviar sus golpes sin dificultad.
Roran pensó que los otros elfos debían de estar ayudándola, porque no parecía agotarse, pese a sus
esfuerzos.
Un kull y otros dos elfos se unieron a Islanzadí. Barst no les prestó atención, más que en el momento
de matarlos, uno a uno, en cuanto cometían el error de ponérseles a tiro.
Roran se sorprendió a sí mismo viendo que apretaba tanto la columna que empezaba a sentir
calambres en las manos.
Pasaron los minutos, e Islanzadí y Barst lucharon arriba y abajo por la calle. Los movimientos de la
reina elfa eran espectaculares: ágiles, ligeros y poderosos. A diferencia de Barst, ella no podía
permitirse ni un error —y no lo hacía—, porque sus defensas no la protegerían de aquello. La admiración
de Roran por Islanzadí aumentaba por momentos, y tuvo la impresión de que estaba presenciando una
batalla de la que se hablaría durante siglos. El cuervo a menudo se lanzaba contra Barst, intentando
distraerle. Tras los primeros intentos del pájaro, Barst dejó de hacerle caso, puesto que aquel animal
enloquecido no podía tocarle, y tenía que hacer enormes esfuerzos para esquivar su maza.

El animal parecía más y más frustrado; graznaba cada vez con más frecuencia y arriesgaba más en sus
ataques y, en cada ocasión que arremetía, se acercaba un poco más a la cabeza y el cuello de Barst.
Por fin, en uno de los ataques del pájaro, Barst giró la maza hacia arriba, cambiando su trayectoria, y
le dio al cuervo en el ala izquierda.
El animal soltó un chillido de dolor y cayó un palmo hacia el suelo, pero luego se recuperó y volvió a
alzar el vuelo.
Barst lanzó la maza contra el cuervo otra vez, pero Islanzadí la detuvo con su espada y ambos se
quedaron con las armas bloqueadas, la espada encajada entre las púas de la maza.
Elfa y humano se balancearon a un lado y otro por la tensión, empujando sin poder imponerse al rival.
Entonces la reina Islanzadí gritó una palabra en el idioma antiguo, y en el lugar de contacto de las armas
apareció un brillante resplandor.
Roran entrecerró los ojos, se protegió con la mano y apartó la mirada.
Durante un minuto, los únicos ruidos que se oyeron fueron los gritos de los heridos y un tañido
metálico que fue aumentando de intensidad hasta resultar prácticamente insoportable. A su lado, Roran
vio al hombre gato que acompañaba a Angela encogiéndose y tapándose las peludas orejas con las
zarpas.
Cuando el sonido alcanzó su máxima intensidad, la hoja de la espada de Islanzadí se quebró y la luz y
el tañido metálico desaparecieron.
Entonces la reina elfa golpeó a Barst en el rostro con el extremo roto de su espada y dijo:
—¡Yo te maldigo, Barst, hijo de Berengar!
Barst dejó que la espada atravesara sus defensas. Luego agitó su maza una vez más y golpeó a la reina
Islanzadí entre el cuello y el hombro. La reina cayó al suelo, con la cota de malla dorada empapada en
sangre.
Y se hizo el silencio.
El cuervo blanco sobrevoló el cuerpo de Islanzadí una vez más y emitió un quejido lastimero; luego
se dirigió lentamente hacia la brecha de la muralla exterior, con las plumas del ala herida chafadas y
manchadas de rojo.
Un grito de dolor se extendió entre los vardenos. Por todas las calles, los hombres bajaron las armas
y salieron corriendo. Los elfos gritaron de rabia y dolor, con un sonido terrible, y todos los que llevaban
arco dispararon sus flechas hacia Barst, pero estas ardieron y se consumieron antes de alcanzarle. Una
docena de elfos cargaron contra él, pero él se los quitó de encima como si fueran niños. En aquel
momento, otros cinco elfos se lanzaron al lugar donde estaba el cuerpo de Islanzadí y se la llevaron
cargándola sobre sus escudos en forma de hoja.
Roran no quería creérselo. De todos los que estaban allí, Islanzadí era la que menos esperaba que
pudiera morir. Se quedó mirando a los hombres que huían y los maldijo en silencio por traidores y
cobardes; luego miró a Barst, que estaba reuniendo sus tropas para intentar sacar a los vardenos y a sus
aliados de Urû’-baen.
El nudo en la garganta de Roran se tensó aún más. Los elfos seguirían luchando, pero los hombres, los
enanos y los úrgalos ya no tenían ánimo para combatir. Lo veía en sus rostros. Romperían filas y se
retirarían, y Barst los masacraría a centenares por la espalda. Y tampoco se detendría en las murallas de
la ciudad, estaba seguro.

No, seguiría por los campos y perseguiría a los vardenos hasta su campamento, dispersándolos y
matando a todos los que pudiera.
Ese era su plan.
Lo peor de todo era que, si Barst llegaba al campamento, Katrina estaría en peligro, y Roran no se
hacía ilusiones sobre lo que le ocurriría si caía en manos de los soldados.
Se quedó mirando sus manos manchadas de sangre. Había que parar a Barst. Pero ¿cómo? Roran
pensó y pensó, repasando todo lo que sabía sobre la magia hasta que por fin recordó lo que había sentido
cuando los soldados le habían atrapado y vapuleado.
Respiró profundamente y suspiró, estremeciéndose.
Había un modo, pero era peligroso, muy peligroso. Si hacía lo que se estaba planteando, sabía que
probablemente no volvería a ver a Katrina, y mucho menos conocería a su hijo, aún por nacer. Sin
embargo, su convicción le dio cierta paz. Dar su vida por la de ellos le parecía un trato justo, y si al
mismo tiempo podía contribuir a la salvación de los vardenos, no le importaba el sacrificio.
«Katrina…»
No le costó decidirse.
Levantando la cabeza, se dirigió a la herbolaria, que estaba tan impresionada y abatida como
cualquier elfo. Le tocó en el hombro con el borde del escudo y le dijo:
—Necesito tu ayuda.
Ella lo miró con los ojos enrojecidos.
—¿Qué pretendes hacer?
—Matar a Barst —dijo, y sus palabras atrajeron las miradas de todos los que les rodeaban.
—¡Roran, no! —exclamó Horst.
—Te ayudaré en todo lo que pueda —respondió la herbolaria.
—Bien. Quiero que vayas a buscar a Jörmundur, Garzhvog, Orik, Grimrr y un elfo que tenga alguna
autoridad.
La mujer de pelo rizado se sorbió la nariz y se frotó los ojos.
—¿Dónde quieres que se reúnan contigo?
—Aquí mismo. ¡Y date prisa, antes de que huyan más hombres!
Angela asintió y salió corriendo acompañada del hombre gato, pegándose a los edificios para
protegerse.
—Roran —dijo Horst, agarrándole del brazo—, ¿qué te propones?
—No voy a enfrentarme a él sin más, si es lo que crees —le tranquilizó, señalando a Barst con un
gesto de la cabeza.
Horst parecía aliviado en cierta medida.
—Entonces, ¿qué vas a hacer?
—Ya lo verás.
Varios soldados con picas subieron la escalinata del edificio a la carrera, pero los enanos de pelo
rojo que se habían unido al grupo de Roran los repelieron con facilidad, gracias a la posición de ventaja
que les daban los escalones.
Mientras los enanos combatían a los soldados, Roran se dirigió a un elfo situado allí mismo que —
con una mueca inmutable en el rostro— iba vaciando su carcaj a una velocidad prodigiosa, disparando

todas sus flechas hacia Barst. Ninguna de ellas, por supuesto, dieron en el blanco.
—Ya basta —dijo Roran. El elfo de pelo oscuro no le hizo ni caso, así que le agarró la mano
derecha, en la que sostenía el arco, y tiró de ella hacia un lado—. He dicho que ya basta. Guárdate las
flechas.
Se oyó un gruñido, y Roran sintió una mano apretándole la garganta.
—No me toques, humano.
—¡Escúchame! Puedo ayudaros a matar a Barst. Pero… suéltame.
Un par de segundos después, los dedos que apretaban el cuello de Roran se relajaron.
—¿Cómo, Martillazos? —La sed de sangre en la voz del elfo contrastaba con las lágrimas que caían
por sus mejillas.
—Lo descubrirás enseguida. Pero primero tengo una pregunta para ti. ¿Por qué no podéis matar a
Barst con la mente? Solo es un hombre, y vosotros sois muchos.
Por un momento, el rostro del elfo adoptó una expresión de angustia.
—¡Porque oculta su mente!
—¿Y cómo lo hace?
—No lo sé. No percibimos sus pensamientos. Es como si una esfera rodeara su mente. No vemos
nada más allá de la esfera, y no podemos penetrar en ella.
Roran se esperaba algo así.
—Gracias —dijo, y el elfo hizo un mínimo gesto con la cabeza en reconocimiento.
Garzhvog fue el primero en llegar al edificio; emergió de una calle cercana y subió los escalones con
dos enormes zancadas; luego se volvió y lanzó un rugido a los treinta soldados que le seguían. Al ver al
kull a salvo y entre amigos, los soldados se retiraron.
—¡Martillazos! —exclamó Garzhvog—. Has llamado, y yo he venido.
Unos minutos más tarde, el resto de los que le había pedido a la herborista que trajera estaban allí. El
elfo de cabello plateado que se presentó era uno de los que Roran había visto con Islanzadí en diversas
ocasiones. Se llamaba Lord Däthedr. Los seis, todos manchados de sangre y con aspecto fatigado,
hicieron un corrillo entre las aflautadas columnas.
—Tengo un plan para matar a Barst —anunció Roran—, pero necesito vuestra ayuda, y no tenemos
mucho tiempo. ¿Puedo contar con vosotros?
—Eso depende de tu plan —dijo Orik—. Cuéntanoslo primero.
Así que Roran se explicó lo más rápidamente que pudo. Cuando hubo acabado, preguntó a Orik:
—¿Tus ingenieros pueden orientar las catapultas y las balistas con la máxima precisión?
El enano hizo un ruido con la garganta.
—No con estas máquinas construidas por humanos. Podemos situar una piedra a seis o siete metros
del objetivo, pero que se acerquen más dependerá de la suerte.
Roran miró a Lord Däthedr, el elfo.
—¿Los tuyos te obedecerán en lo que les mandes?
—Obedecerán mis órdenes, Martillazos. No lo dudes.
—Entonces, ¿enviarás a alguno de tus magos con los enanos para que ayuden a dirigir las piedras?
—No habría ninguna garantía de éxito. Es fácil que los hechizos fallen o se tuerzan.
—Tendremos que arriesgarnos —dijo Roran, pasando la mirada por todo el grupo—. Os pregunto de
nuevo: ¿puedo contar con vosotros?

Junto a la muralla, resonó un nuevo coro de gritos al abrirse paso a mazazos Barst por entre un grupo
de hombres.
Garzhvog sorprendió a Roran respondiendo el primero:
—La guerra te ha vuelto loco, Martillazos, pero yo te seguiré —dijo, con un sonido ahogado que
Roran interpretó como una risa—. Matar a Barst nos dará mucha gloria.
Entonces fue Jörmundur quien habló:
—Sí, yo también te seguiré, Roran. No creo que tengamos otra opción.
—De acuerdo —asintió Orik.
—De acuerrrrdo —dijo Grimrr, rey de los hombres gatos, arrastrando la palabra hasta convertirla en
un ronroneo.
—De acuerdo —intervino Lord Däthedr.
—¡Pues vamos! —exclamó Roran—. ¡Ya sabéis lo que tenéis que hacer! ¡Adelante!
Cuando se quedó solo, Roran llamó a sus soldados y les contó su plan. Se agazaparon entre las
columnas y esperaron. Tardaron tres o cuatro minutos —un tiempo precioso en el que Barst y sus
soldados llevaron a los vardenos cada vez más cerca de la muralla exterior—. Entonces Roran vio a unos
grupos de enanos y elfos que se encaramaban a doce de las balistas y catapultas más cercanas y las
liberaban de soldados.
Pasaron unos cuantos minutos más de gran tensión. Entonces Orik subió a la carrera los peldaños del
edificio, acompañado de treinta de sus enanos, y anunció:
—Están listos.
Roran asintió y dijo a todo el mundo:
—¡A vuestros puestos!
Los restos del batallón de Roran formaron una densa cuña, con él en la punta y con los elfos y los
úrgalos justo por detrás. Orik y sus enanos ocuparon la retaguardia.
—¡Adelante! —gritó Roran, cuando tuvo a todos los guerreros en sus puestos. Y bajó al trote los
escalones, entre soldados enemigos, sabiendo que el resto del grupo le seguía de cerca.
Los soldados no se esperaban la carga; el grupo se abrió ante Roran como el agua ante la proa de un
barco.
Un hombre intentó cortarle el paso, y Roran le clavó la lanza en el ojo sin detenerse siquiera.
Cuando estaban a unos quince metros de Barst, que estaba de espaldas, Roran se detuvo, al igual que
los guerreros que le seguían, y le dijo a uno de los elfos:
—Haz que todos los que están en la plaza puedan oírme.
El elfo murmuró algo en el idioma antiguo.
—Ya está —dijo luego.
—¡Barst! —gritó Roran, y descubrió, aliviado, que su voz resonaba por encima del fragor de la
batalla. Los combates en las calles se detuvieron, salvo por algunas escaramuzas aquí y allá.
Roran tenía la frente cubierta de sudor y el corazón le latía con fuerza, pero se negaba a dejar paso al
miedo.
—¡Barst! —volvió a gritar, y golpeó el escudo con la lanza—. ¡Lucha conmigo, perro sarnoso!
Un soldado salió corriendo a su encuentro. Roran le bloqueó el paso con la espada y, con un diestro
movimiento, lo abatió con dos golpes rápidos. Liberó su lanza y repitió su llamada:

—¡Barst!
La corpulenta figura se giró lentamente en su dirección. Ahora que lo tenía más cerca, podía ver la
mirada inteligente y taimada de los ojos de Barst y la sonrisita burlona que curvaba las comisuras de su
boca infantil. Su cuello era tan grueso como los muslos de Roran, y bajo su cota de malla se veían unos
brazos musculosos. Los reflejos de su prominente peto metálico le deslumbraban, pese a sus esfuerzos
por no mirar.
—¡Barst! ¡Soy Roran Martillazos, primo de Eragon Asesino de Sombra! Lucha conmigo si te atreves,
o quedarás como un cobarde ante todos los presentes.
—No hay ningún hombre que me asuste, Martillazos. O quizá debería decir «Sin Martillo», porque
no veo que lleves ninguno.
—No necesito ningún martillo para matarte, sabandija —replicó Roran, levantando la cabeza.
—¿Ah, sí? —La sonrisita de Barst se hizo más amplia—. ¡Dadnos espacio! —gritó, y agitó su maza
ante soldados y vardenos.
Con el estrépito sordo de miles de pies retrocediendo, ambos ejércitos se retiraron y se formó un
amplio círculo alrededor de Barst, que señaló a Roran con su maza.
—Galbatorix me habló de ti, «Sin Martillo». Dijo que podía romperte todos los huesos del cuerpo
antes de matarte.
—¿Y si soy yo quien te rompe los huesos a ti? —dijo Roran.
«¡Ahora!», pensó con todas sus fuerzas, intentando que sus pensamientos salieran disparados por la
oscuridad que rodeaba su mente. Esperaba que los elfos y los otros hechiceros estuvieran escuchando, tal
como habían quedado.
Barst frunció el ceño y abrió la boca. Pero antes de que pudiera hablar, un ruido similar a un silbido
recorrió la ciudad, y seis proyectiles de piedra —cada uno del tamaño de un barril—sobrevolaron las
casas procedentes de las catapultas de la muralla, acompañados de media docena de jabalinas.
Cinco de las piedras fueron a caer directamente sobre Barst. La sexta se desvió y fue rebotando por
la plaza como una piedra plana sobre el agua, arrollando a hombres y enanos.
Las piedras se resquebrajaron y explotaron al impactar contra las defensas de Barst. Los fragmentos
de roca salieron volando en todas direcciones. Roran se ocultó tras su escudo y a punto estuvo de caer al
suelo cuando un pedazo de piedra impactó contra él, magullándole el brazo. Las jabalinas se
desintegraron en una llamarada amarilla, lo que le dio un aspecto aún más fantasmagórico a la nube de
polvo que quedó flotando sobre Barst.
Cuando estuvo seguro de que seguía de una pieza, Roran miró por encima de su escudo.
Barst estaba tendido en el suelo, entre los escombros, con la maza en el suelo, a su lado.
—¡Cogedle! —gritó Roran, y salió corriendo hacia delante.
Muchos de los vardenos presentes se lanzaron hacia Barst, pero los soldados con los que habían
estado combatiendo lanzaron un grito y atacaron, evitando que pudieran avanzar más que unos pasos. Con
un rugido generalizado, los dos ejércitos volvieron a la lucha, exaltados y rabiosos.
En ese momento apareció Jörmundur por una calle lateral, encabezando a un batallón de cien hombres
que había ido reclutando de los extremos del campo de batalla, y con ellos fue a apoyar a los que retenían
a los soldados enemigos mientras Roran y los otros se ocupaban de Barst.
Desde el lado contrario de la plaza, Garzhvog y otros seis kull salieron a la carga desde detrás de los

caballos que habían usado como trinchera. Sus pasos resonaron por el suelo, y tanto soldados del Imperio
como vardenos tuvieron que echarse a un lado.
Entonces cientos de hombres gato, la mayoría de ellos en su forma animal, salieron de entre la masa
de combatientes y recorrieron la plaza adoquinada, mostrando los dientes, hacia donde se encontraba
tendido Barst.
El hombre apenas había empezado a moverse cuando Roran llegó a su altura. Agarrando la lanza con
ambas manos, arremetió contra su cuello.
La hoja del arma se detuvo a un palmo del cuello, y la punta se torció y se quebró como si hubiera
chocado contra un bloque de granito.
Roran soltó un exabrupto y siguió apuñalando lo más rápidamente que pudo, intentando evitar que el
eldunarí que ocultaba Barst en el peto recuperara sus fuerzas. Este, aturdido, soltó un gruñido.
—¡Rápido! —les gritó Roran a los úrgalos.
Cuando estuvieron lo bastante cerca, Roran se echó a un lado para que los kull dispusieran del
espacio que necesitaban. Por turnos, cada uno de los enormes úrgalos golpearon a Barst con sus armas.
Sus defensas pararon los golpes, pero los kull siguieron aporreando.
El sonido era ensordecedor.
Los hombres gato y los elfos se reunieron alrededor de Roran que, situado tras ellos, apenas era
consciente de que los soldados que habían venido con él estaban luchando hombro con hombro con los de
Jörmundur, conteniendo a los soldados.
Cuando Roran empezaba a pensar que las defensas de Barst nunca se agotarían, uno de los kull emitió
un grito triunfante y Roran vio que el hacha del úrgalo había conseguido mellar la armadura de Barst.
—¡Seguid! —gritó Roran—. ¡Ahora! ¡Matadle!
El kull apartó su hacha. Garzhvog levantó su maza de hierro, dirigiéndola a la cabeza de Barst.
Roran vio una ráfaga de movimiento y oyó un sonido sordo y potente al impactar la maza contra el
escudo que Barst se había llevado a la cabeza, protegiéndose.
«¡Maldición!»
Antes de que los úrgalos pudieran atacar de nuevo, Barst rodó por el suelo hasta dar con las piernas
de uno de los kull, y le agarró por detrás de la rodilla derecha. El kull soltó un alarido de dolor y dio un
salto atrás, sacando a Barst del corrillo.
Los úrgalos y dos elfos se echaron de nuevo sobre Barst, y durante un par de segundos dio la
impresión de que lo habían dominado, pero entonces uno de los elfos salió volando, con el cuello
doblado en un ángulo imposible. Un kull cayó de lado, gritando en su idioma nativo, con un hueso
saliéndole del brazo. Garzhvog gruñó y se echó atrás, chorreando sangre por un orificio en el costado del
tamaño de un puño.
«¡No! —pensó Roran, petrificado—. No puede acabar así. ¡No lo permitiré!»
Gritando, salió a la carrera y se coló entre dos de los úrgalos gigantes. Apenas tuvo tiempo de ver a
Barst —bramando y cubierto de sangre, con el escudo en una mano y una espada en la otra— cuando este
agitó el escudo y le asestó un golpe en el costado izquierdo.
Roran se quedó sin aire en los pulmones; el cielo y el suelo daban vueltas a su alrededor. Sintió que
la cabeza, cubierta por el casco, rebotaba sobre los adoquines.
El mundo parecía seguir moviéndose bajo su cuerpo, incluso cuando él se detuvo.
Se quedó donde estaba un rato, haciendo un esfuerzo por respirar.

Por fin pudo llenar los pulmones de aire, y pensó que nunca había agradecido nada tanto como el aire
que respiraba en aquel momento.
Jadeó, y luego soltó un aullido de dolor. Tenía el brazo izquierdo insensible, pero el dolor que sentía
en el resto de músculos de su cuerpo era insufrible.
Intentó levantarse y cayó boca abajo, demasiado mareado y dolorido como para aguantarse en pie.
Delante tenía un pedazo de piedra amarillenta con unas vetas de ágata roja. Se la quedó mirando un rato,
jadeando, con un único pensamiento en la mente: «Tengo que levantarme. Tengo que levantarme. Tengo
que levantarme…».
Cuando se sintió con fuerzas, volvió a intentarlo. El brazo izquierdo se negó a responder, así que se
vio obligado a apoyarse únicamente en el derecho. Le costó, pero consiguió apoyar los pies en el suelo y
levantarse, temblando, incapaz de aspirar más que un poco de aire cada vez.
Al erguirse, sintió un tirón en el hombro izquierdo y reprimió un alarido. Era como si tuviera un
cuchillo al rojo clavado en la articulación. Bajó la mirada y vio que tenía el brazo dislocado. De su
escudo no quedaba nada más que un trozo de madera astillada colgando de una tira de cuero que le
rodeaba el antebrazo.
Roran buscó a Barst con la mirada, y lo vio a unos treinta metros, cubierto de hombres gato que le
clavaban las garras.
Satisfecho al ver que Barst al menos estaría ocupado unos segundos más, Roran volvió a mirarse el
brazo dislocado. En un primer momento no pudo recordar qué era lo que su madre le había enseñado,
pero entonces las palabras volvieron a su mente, borrosas por el paso del tiempo. Recogió los restos de
su escudo.
—Aprieta el puño —murmuró Roran, y eso es lo que hizo con la mano izquierda—. Flexiona el brazo
echando el puño hacia delante.
—También lo hizo, aunque aquello hizo que el dolor aumentara—. Luego gira el brazo hacia el
exterior, en dirección contraria al…
Aulló de dolor al sentir el roce del hombro y los músculos y los tendones tirando hacia donde se
suponía que no tenían que hacerlo.
Siguió girando el brazo y apretando el puño y, al cabo de unos segundos, el hueso volvió a encajarse
con un chasquido.
Sintió un alivio inmediato. Aún le dolía todo —especialmente la espalda y las costillas—, pero al
menos podía volver a usar su arma, y el dolor no era tan insufrible.
Entonces volvió a mirar hacia Barst.
Lo que vio le provocó náuseas.
Barst estaba de pie, rodeado de un círculo de cadáveres de hombres gato. Su peto magullado estaba
cubierto de sangre, y había recuperado la maza, de la que colgaban bolas de pelo. Tenía las mejillas
cubiertas de arañazos profundos, y la manga derecha de su cota de malla rota, pero por lo demás parecía
estar bien. Los pocos hombres gato que aún le presentaban batalla mantenían las distancias, y a Roran le
dio la impresión de que estaban a punto de dar media vuelta y salir corriendo. Detrás de Barst yacían los
cuerpos de los kull y los elfos que se habían enfrentado a él. Todos los guerreros de Roran parecían
haber desaparecido; a su alrededor no había más que soldados: una masa de túnicas rojas que se movía
siguiendo las mareas de la batalla.

—¡Disparadle! —gritó Roran, pero no pareció que nadie le oyera.
Sin embargo, Barst sí lo oyó, y se acercó a Roran.
—¡«Sin Martillo»! —rugió—. ¡Esto te costará la cabeza!
Roran vio una lanza en el suelo. Se arrodilló y la recogió, pero se mareó solo con agacharse.
—¡Eso vamos a verlo! —replicó. Pero sus palabras parecían huecas. No dejaba de pensar en Katrina
y en el bebé que aún tenía que nacer.
Entonces uno de los hombres gato —en forma humana, la de una mujer de pelo blanco que a Roran le
llegaría al codo— atacó y le provocó un corte a Barst en el lateral del muslo izquierdo.
Barst se encogió, pero su atacante ya se había retirado, bufándole.
Esperó un momento más para asegurarse de que no volviera a molestarle, y luego siguió caminando
hacia Roran, ahora con una cojera ostensible, potenciada por la nueva herida. La pierna le sangraba.
El chico se humedeció los labios, incapaz de apartar la mirada del enemigo que se acercaba. Solo
tenía la lanza. No tenía escudo. No podía abatir a Barst ni esperar estar a la altura de su fuerza y su
velocidad contra natura. Ni había nadie cerca que pudiera ayudarle.
Era una situación imposible, pero Roran se negaba a admitir la derrota. Se había rendido una vez en
su vida, y nunca volvería a hacerlo, aunque el sentido común le decía que estaba a punto de morir.
Barst se lanzó sobre él y Roran le asestó una cuchillada en la rodilla izquierda, con la vana esperanza
de que, de algún modo, aquello le dejara tocado. Pero su rival desvió la lanza con su maza y luego la
lanzó contra Roran.
Este se esperaba el contraataque y ya había retrocedido a la máxima velocidad que le permitían sus
piernas. Una ráfaga de viento le rozó la cara cuando la maza pasó por delante, a unos centímetros de su
piel.
Barst lucía una sonrisa funesta, y estaba a punto de golpear de nuevo cuando una sombra cayó sobre
él desde lo alto, haciéndole levantar la vista.
El cuervo blanco de Islanzadí cayó en picado desde el cielo y aterrizó en el rostro de Barst,
graznando con furia al tiempo que le picoteaba y le clavaba las garras. Roran se quedó de piedra al oír
que cuervo decía:
—¡Muere! ¡Muere! ¡Muere!
Barst gritó alguna imprecación y dejó caer el escudo. Con la mano libre, golpeó al cuervo,
rompiéndole el ala herida. La piel de la frente le caía a tiras, y la sangre le cubría los pómulos y la
barbilla.
Roran se lanzó adelante y clavó su lanza en la otra mano de Barst, por lo que este soltó la maza.
Entonces aprovechó la ocasión y atacó con la lanza hacia la garganta de Barst. No obstante, este
agarró la lanza con una mano, se la arrancó de un tirón y la rompió entre los dedos con la misma facilidad
con que Roran podría partir una pajita.
—Ha llegado tu hora —dijo Barst, escupiendo sangre. Tenía los labios rotos y el ojo derecho
inutilizado, pero aún veía por el otro.
Barst se lanzó contra él, intentando envolverlo en un abrazo mortal.
Roran no tenía escapatoria, pero cuando los brazos de Barst estaban a punto de rodearle, le cogió de
la cintura y apretó hacia un lado todo lo que pudo, aplicando la máxima presión posible sobre su pierna
herida, la que le hacía cojear.

Barst aguantó un momento; luego la rodilla cedió y, con un grito de dolor, cayó hacia delante sobre
una pierna, apoyándose en la mano izquierda. Roran se retorció y se escabulló bajo el brazo derecho de
Barst. La sangre de su peto resbalaba, lo que facilitó la tarea, a pesar de la inmensa fuerza del
comandante.
Roran intentó rodear el cuello de Barst desde atrás, pero este bajó la barbilla, impidiéndoselo. Así
que tuvo que conformarse con rodearle el pecho con los brazos, con la esperanza de inmovilizarlo hasta
que alguien más pudiera acudir a ayudarle.
Barst gruñó y se tiró al suelo de costado, rozándole el hombro herido a Roran, que soltó un quejido.
Dieron tres vueltas rodando uno sobre el otro; Roran sentía los adoquines, que se le clavaban en los
brazos y espalda. Cuando tenía aquella mole encima, le costaba respirar. Sin embargo, no lo soltó. Uno
de los codos de Barst le impactó en el costado, y notó como se le rompían varias costillas.
Roran apretó los dientes y los brazos, aferrándolo con la máxima fuerza posible.
«Katrina…», pensó.
De nuevo el codo de Barst impactó contra su costado.
Roran aulló de dolor, y vio unos destellos luminosos. Apretó aún con más fuerza.
Otra vez el codo, como un martillo aporreando un yunque.
—No… ganarás… «Sin Martillo»… —murmuró Barst, que se puso en pie a trompicones, arrastrando
a su rival consigo.
Aunque tenía la sensación de que los músculos se le acabarían despegando de los huesos, Roran
aumentó la fuerza de su presa aún más. Gritó, pero no podía oír su propia voz, y sintió el estallido de
venas y tendones.
Entonces la armadura de Barst se hundió, cediendo por donde la había mellado el kull, y se oyó el
sonido de un cristal roto.
—¡No! —gritó Barst, al tiempo que, de debajo de su armadura, se escapaba una luz blanca y pura que
hacía brillar los bordes de la coraza.
Entonces el resplandor cesó, dejando todo más oscuro que antes, y lo poco que quedaba de Lord
Barst cayó tambaleándose hacia atrás, humeando sobre los adoquines.
Roran parpadeó y levantó la vista al cielo vacío. Sabía que tenía que levantarse, porque había
soldados cerca, pero los adoquines le parecían blandos bajo su cuerpo, y lo único que quería hacer era
cerrar los ojos y descansar…
Cuando abrió los ojos, vio a Orik, a Horst y a unos cuantos elfos rodeándole.
—Roran, ¿me oyes? —dijo Horst, mirándolo con aspecto de preocupación.
El chico intentó hablar, pero no podía articular palabra.
—¿Me oyes? Escúchame. Tienes que mantenerte despierto.
¡Roran! ¡Roran!
De nuevo sintió que se sumergía en la oscuridad. Era una sensación reconfortante, como la de
envolverse en una mullida manta de lana. Sintió que le invadía un agradable calor. Lo último que vio fue
a Orik inclinándose sobre él y diciendo algo en el idioma enano, algo que sonaba como una oración.

El don de la sabiduría
Mirándose fijamente el uno al otro, Eragon y Murtagh iban girando en círculo, intentando adivinar
dónde y cómo se movería el contrario.
Murtagh parecía estar tan en forma como siempre, pero bajo los ojos lucía unas ojeras oscuras y
parecía demacrado; Eragon sospechaba que habría estado bajo una enorme tensión. Llevaba la misma
armadura que él: cota de malla, guanteletes, braceras y espinilleras, pero su escudo era más largo y más
fino. En cuanto a sus espadas, Brisingr, con su larga empuñadura, tenía la ventaja de alcanzar más lejos,
mientras que Zar’roc, con su hoja más ancha, ganaba en cuanto al peso.
Empezaron a aproximarse, y cuando estaban a unos tres metros de distancia, Murtagh, que estaba de
espaldas a Galbatorix, dijo en una voz baja y rabiosa:
—¿Qué estás haciendo?
—Ganar tiempo —murmuró Eragon, moviendo los labios lo mínimo posible.
—Eres idiota —respondió Murtagh, frunciendo el ceño—. Se quedará mirando cómo nos arrancamos
la piel a tiras, ¿y qué cambiará? Nada.
En lugar de responder, Eragon osciló hacia delante y alargó el brazo de la espada, haciendo que
Murtagh se echara atrás.
—Maldito seas —gruñó Murtagh—. Si hubieras esperado solo un día más, podría haber liberado a
Nasuada.
Aquello sorprendió a Eragon.
—¿Por qué debería creerte?
La pregunta enfureció aún más a Murtagh, que se mordió el labio y aceleró el paso, obligando a
Eragon a hacer lo propio. Luego, en voz más alta, dijo:
—Así que por fin conseguiste una espada propia. Los elfos te la hicieron, ¿no?
—Sabes que ellos no…
Murtagh se abalanzó sobre él, apuntándole con Zar’roc a la garganta, y Eragon se echó atrás,
esquivando el golpe a duras penas.
Eragon replicó con un movimiento en arco, atacando desde arriba, y dejó que Brisingr se le deslizara
en la mano hasta agarrarla por el pomo para aumentar su rango de acción, por lo que Murtagh tuvo que
dar un salto.
Ambos hicieron una pausa para ver si el otro atacaba de nuevo. Al ver que no era así, siguieron
girando en círculo. Eragon se mostró más cauteloso que antes.
Por el intercambio anterior, quedaba claro que Murtagh seguía siendo tan rápido y fuerte como
Eragon —o como un elfo—. Aparentemente la prohibición de Galbatorix con respecto al uso de la magia
no se había hecho extensiva a los hechizos usados para fortalecer los miembros de Murtagh. A Eragon le
perjudicaba el edicto del rey, pero entendía sus motivos; de otro modo la lucha nunca sería justa.
Pero no quería una lucha justa. Deseaba controlar el transcurso del duelo para poder decidir cuándo
debía acabar, y cómo. Por desgracia, no creía que tuviera la oportunidad de hacerlo, dada la destreza de
Murtagh con la espada, y aunque así fuera, no estaba seguro de cómo podría usar el combate para atacar a
Galbatorix. Ni tenía tiempo de pensar en ello, aunque confiaba en que Saphira, Arya y los dragones
pensaran en alguna solución.

Murtagh hizo una finta con el hombro izquierdo, y Eragon se protegió tras el escudo. Un instante más
tarde, se dio cuenta de que había sido un truco y de que Murtagh avanzaba hacia su flanco derecho para
intentar pillarlo por la retaguardia.
Eragon se volvió y vio a Zar’roc, que ya caía sobre su cuello con tal velocidad que de la hoja no se
veía más que una fina línea brillante. La apartó con un empujón improvisado del guardamano de Brisingr.
Entonces replicó con un mandoble rápido sobre el antebrazo de Murtagh y observó que le había
alcanzado en la muñeca. Brisingr no había conseguido atravesar el guantelete y la manga de la túnica,
pero aun así el impacto le había hecho daño y apartó el brazo del cuerpo, dejando el pecho expuesto.
Eragon arremetió, y Murtagh usó el escudo para desviar la espada.
Volvió a atacar tres veces más, pero su rival detuvo todos los golpes, y cuando echó el brazo atrás
para volver a golpear, Murtagh contraatacó con un golpe de revés dirigido a su rodilla, que le habría
dejado tullido de haberle alcanzado.
Al ver las intenciones de Murtagh, Eragon cambió la trayectoria de la espada y frenó a Zar’roc a
apenas unos centímetros de la pierna, tras lo cual respondió atacando él.
Durante varios minutos intercambiaron golpes, intentando alterar el ritmo del rival, pero sin éxito.
Ambos se conocían demasiado bien.
Murtagh frustraba todos los intentos de Eragon por alcanzarlo, y lo mismo ocurría en sentido
contrario. Era como un juego en el que ambos tuvieran que pensar con varios movimientos de antelación,
lo que alimentaba una sensación de intimidad, al tener que penetrar Eragon en la mente de Murtagh y, de
ahí, predecir lo que haría a continuación.
Desde el primer momento, Eragon observó que Murtagh se comportaba de un modo diferente que en
sus enfrentamientos anteriores. Le atacaba sin el mínimo atisbo de compasión, algo que nunca había visto,
como si por primera vez quisiera derrotarlo, y lo antes posible. Es más, tras el primer envite la rabia
parecía haber desaparecido, y únicamente mostraba una determinación fría e implacable.
Eragon se encontró luchando al límite, y aunque de momento conseguía contener a su adversario, se
pasaba más tiempo a la defensiva de lo que habría querido.
Al cabo de un rato, Murtagh bajó la espada y se dirigió hacia el trono y hacia Galbatorix.
Eragon mantuvo la guardia, pero vaciló; no estaba seguro de si habría sido correcto atacar.
En aquel momento de duda, Murtagh saltó en su dirección. Eragon se mantuvo en pie y soltó el brazo.
Murtagh paró el golpe con el escudo y luego, en lugar de contraatacar con la espada, tal como esperaba
Eragon, le golpeó con el escudo y empujó.
Eragon soltó un gruñido y empujó a su vez. Habría sacado la espada por un lado del escudo para
intentar alcanzar a Murtagh por la espalda o las piernas, pero este empujaba con demasiada fuerza como
para arriesgarse. Murtagh era unos centímetros más alto, y su mayor altura le permitía cargar contra el
escudo de Eragon de un modo que hacía difícil evitar resbalarse por el suelo, de piedra pulida.
Por fin, con un rugido y un potente empujón, Murtagh lanzó a Eragon hacia atrás, trastabillando. Este
se tambaleó, y en aquel momento su rival se lanzó adelante para clavarle la espada en el cuello.
—¡Letta! —exclamó Galbatorix.
La punta de Zar’roc se detuvo a menos de un dedo de la piel de Eragon, que se quedó paralizado, sin
saber muy bien qué había sucedido.
—Contente, Murtagh, o tendré que hacerlo yo por ti —dijo Galbatorix desde su tribuna—. No me

gusta tener que repetirme. No debes matar a Eragon, ni él debe matarte a ti… Ahora seguid.
Al darse cuenta de que Murtagh había intentado matarle —y de que lo habría conseguido de no ser
por la intervención de Galbatorix—, el asombro de Eragon fue mayúsculo. Escrutó el rostro de Murtagh
en busca de una explicación, pero este se mostraba absolutamente inexpresivo, como si Eragon
significara muy poco para él, o nada en absoluto.
No lo entendía. Murtagh estaba actuando de un modo inesperado.
Algo en él había cambiado, pero no alcanzaba a comprender qué era.
Además, saber que había perdido —y que debería estar muerto— minó su confianza en sí mismo. Se
había enfrentado a la muerte muchas veces, pero nunca de un modo tan crudo y certero. No había duda:
Murtagh le había vencido y, curiosamente, lo que le había salvado era la piedad de Galbatorix.
Eragon, no le des más vueltas —dijo Arya—. No tenías motivos para sospechar que intentaría
matarte. Tú no intentabas matarle. Si lo hubieras querido, el combate habría ido de otro modo, y
Murtagh nunca habría tenido ocasión de atacarte.
Vacilante, Eragon echó un vistazo al lugar donde estaba ella, al borde de la zona iluminada, junto a
Elva y a Saphira.
Si quiere degollarte, tú córtale los músculos de los muslos y asegúrate de que no pueda volver a
intentarlo —dijo la dragona.
Eragon asintió, asimilando lo que le acababan de decir.
Murtagh y él se separaron de nuevo y ocuparon sus posiciones uno frente al otro, bajo la mirada
aprobatoria de Galbatorix.
Esta vez Eragon fue el primero en atacar.
Lucharon durante lo que a Eragon le parecieron horas. Murtagh no intentó más golpes letales,
mientras que él consiguió tocarle en la clavícula, aunque detuvo el golpe antes de que Galbatorix
considerara que debía hacerlo él mismo. Murtagh parecía incómodo con aquel contacto, y Eragon se
permitió el lujo de esbozar una sonrisa al ver la reacción de su rival.
También hubo golpes que no consiguieron detener en el último momento. Pese a su gran velocidad y
destreza, ni él ni Murtagh eran infalibles, y al no poder poner fin al combate fácilmente, era inevitable
que cometieran errores, errores que provocaban heridas.
La primera fue un corte que le hizo Murtagh a Eragon en el muslo derecho, en el hueco entre la cota
de malla y la parte superior de la protección para las piernas. Era superficial, pero muy doloroso, y cada
vez que Eragon apoyaba el peso sobre la pierna, la herida sangraba.
La segunda herida también la sufrió Eragon: un corte por encima de la ceja, después de que Zar’roc
impactara contra su casco y este se le clavara en la piel. De las dos heridas, la segunda era, con mucho,
la más molesta, porque la sangre le goteaba en el ojo y le nublaba la vista.
Entonces Eragon volvió a darle a Murtagh en la muñeca y, esta vez, le atravesó el puño del guantelete,
la manga de la túnica y una fina capa de piel, hasta dar contra el hueso. No le cortó ningún músculo del
todo, pero la herida parecía dolerle mucho a Murtagh, y la sangre que se le colaba por el guantelete le
hizo perder el agarre de la empuñadura al menos dos veces.
Eragon recibió otro corte en la pantorrilla derecha y luego, en un momento en que Murtagh aún estaba
recuperándose de un ataque fallido, se desplazó hacia el lateral del escudo de su oponente y dejó caer
Brisingr con todas sus fuerzas contra la pernera izquierda de Murtagh, mellándola.

Este soltó un alarido y saltó hacia atrás a la pata coja. Eragon le siguió, levantando la espada para
intentar atacar de nuevo y abatirlo. A pesar de su herida, Murtagh consiguió defenderse, y unos segundos
más tarde era Eragon quien tenía dificultades para mantenerse en pie.
Durante un buen rato, ambos escudos resistieron los innumerables golpes —Eragon observó,
satisfecho, que al menos Galbatorix había dejado intactos los hechizos aplicados a sus espadas y
armadura—, pero al rato las defensas del escudo de Eragon fueron cediendo, al igual que las del de
Murtagh, algo evidente por las astillas y limaduras que salían volando cada vez que las espadas
aterrizaban sobre ellos.
Poco después, Eragon abrió el escudo de Murtagh con un golpe especialmente potente. Aun así, su
triunfo duró poco, porque Murtagh agarró Zar’roc con ambas manos y asestó dos golpes sucesivos sobre
el escudo de Eragon, partiéndolo también, con lo que ambos quedaron igualados de nuevo.
A medida que avanzaba el combate, la piedra bajo sus pies iba resbalando cada vez más, con las
salpicaduras de sudor y de sangre, y se hizo más y más difícil conservar la estabilidad. El inmenso salón
del trono les devolvía el eco de los sonidos metálicos que producían sus armas —como el sonido de una
batalla remota—, dando la impresión de que ellos eran el centro de todo lo pasaba en el mundo, porque
suya era la única luz, y que se encontraban solos en ella, acompasados.
Y mientras tanto, Galbatorix y Shruikan seguían mirando desde la penumbra exterior.
Sin escudo, a Eragon le resultaba más fácil asestarle golpes a Murtagh —sobre todo en brazos y
piernas—; tanto como le resultaba a su rival alcanzarlo a él. Las armaduras los protegían de heridas en la
mayoría de los casos, pero no de los golpes y las magulladuras, que fueron acumulándose.
A pesar de las heridas que le causó a Murtagh, Eragon empezó a sospechar que su hermanastro era el
mejor espadachín de los dos.
No es que hubiera gran diferencia, pero sí la suficiente como para que Eragon nunca llevara la
iniciativa. Si el duelo se alargaba, Murtagh acabaría desgastándolo hasta acabar demasiado agotado o
herido para seguir, momento que parecía irse acercando a marchas forzadas.
A cada paso, Eragon sentía la sangre que le bañaba la rodilla procedente del corte del muslo y
conforme pasaba el tiempo le resultaba cada vez más difícil defenderse.
Tenía que poner fin al duelo enseguida o no podría afrontar a Galbatorix más tarde. Tampoco
pensaba que pudiera oponer gran resistencia al rey, pero debía intentarlo. Cuando menos, intentarlo.
Se dio cuenta de que el quid de la cuestión era que las razones de Murtagh para luchar eran un
misterio para él, y que a menos que las descubriera, seguiría pillándolo siempre por sorpresa.
Recordó lo que le había dicho Glaedr a las afueras de Dras-Leona:
«Debes aprender a ver lo que miras». Y también: «El camino del guerrero es el camino de la
sabiduría».
Así que miró a Murtagh. Lo observó con la misma intensidad con que había mirado a Arya durante
sus sesiones de entrenamiento, la misma con la que se había estudiado a sí mismo durante su larga noche
de introspección en Vroengard, intentando descifrar el lenguaje oculto del cuerpo de Murtagh.
Tuvo cierto éxito; estaba claro que Murtagh estaba abatido y desgastado, y tenía los hombros
encogidos en una postura que comunicaba una rabia profunda, o quizá fuera miedo. Y luego estaba
aquella crueldad, que no era nueva en Murtagh, pero que nunca había visto dirigida a él. Vio todo esto y
otros detalles más sutiles, y entonces hizo un esfuerzo para combinarlos con lo que sabía del Murtagh de

antes, de su amistad y su lealtad, y su resentimiento contra Galbatorix por el control que ejercía sobre él.
Tardó unos segundos —llenos de respiraciones entrecortadas y de un par de impactos que le
provocaron un nuevo moratón en el codo—hasta que entendió la verdad y, cuando lo hizo, le pareció
obvia. Tenía que haber algo en la vida de Murtagh, algo que cambiaría con aquel duelo y que era tan
importante para él que se veía obligado a ganar por todos los medios, aunque aquello supusiera matar a
su hermanastro. Fuera lo que fuera —y Eragon tenía sus sospechas, algunas más inquietantes que otras—
significaba que Murtagh nunca se rendiría. Implicaba que lucharía como un animal acorralado hasta el
último suspiro, y suponía que Eragon nunca podría derrotarlo por los medios convencionales, porque el
duelo no significaba tanto para él como para Murtagh. Para Eragon, el duelo era una distracción
necesaria, y le importaba poco quién ganara o perdiera, mientras pudiera enfrentarse a Galbatorix a
continuación. Pero para Murtagh el duelo significaba mucho más, y por propia experiencia sabía que
superar a alguien con esa determinación solo con la fuerza era algo muy difícil, si no imposible.
La cuestión, pues, era cómo detener a un hombre decidido a luchar a muerte e imponerse
independientemente de los obstáculos que se encontrara por el camino.
Aquello le planteó un problema en apariencia irresoluble hasta que, por fin, Eragon se dio cuenta de
que el único modo de vencer a Murtagh era darle lo que quería. Para conseguir lo que deseaba, tendría
que aceptar la derrota.
Pero no del todo. No podía dejar que Murtagh hiciera lo que Galbatorix quería. Eragon le daría su
victoria, pero luego él se tomaría la suya.
Saphira, mientras tanto, escuchaba sus pensamientos y cada vez estaba más preocupada:
No, Eragon. Tiene que haber otro modo.
Pues dime cuál —dijo él—, porque yo no lo veo.
Ella rebufó, y Espina le devolvió el gruñido desde el otro lado de la superficie iluminada.
Elige sabiamente —le rogó Arya.
Eragon entendió lo que quería decir.
Murtagh se le echó encima y las hojas de sus espadas se cruzaron con un gran ruido metálico. Luego
se liberaron y se detuvieron un momento para recuperar fuerzas. Cuando se lanzaban de nuevo al ataque,
Eragon se desplazó hacia la derecha de Murtagh, dejando que la espada se le separara del costado,
fingiendo agotamiento o un descuido. Era un movimiento mínimo, pero sabía que su rival lo notaría y que
intentaría aprovechar el hueco que le dejaba.
En aquel momento, Eragon no sentía nada. Seguía percibiendo el dolor de sus heridas, pero en la
distancia, como si aquellas sensaciones no fueran las suyas propias. Su mente era como una balsa de
aguas profundas en un día sin brisa, lisa e inmóvil, y que, sin embargo, reflejaba todo lo que le rodeaba.
Lo que vio lo registró mentalmente sin ser consciente. Ya no necesitaba hacerlo. Entendía todo lo que
tenía delante, y seguir dándole vueltas solo serviría para complicar las cosas.
Tal como esperaba, Murtagh se lanzó hacia él, directo al vientre.
En el momento justo, Eragon se movió. No lo hizo ni rápido ni lento, sino a la velocidad exacta que
requería la situación. Era como un movimiento programado, como si fuera la única acción posible.
En lugar de darle en el vientre, como pretendía Murtagh, Zar’roc impactó contra los músculos del
costado derecho de Eragon, justo por debajo de las costillas. El impacto fue como un martillazo, y
Eragon oyó un roce metálico cuando la espada atravesó los eslabones rotos de la malla y se introdujo en
la carne. El frío del metal le causó una impresión mayor que el dolor en sí mismo.

La punta de la hoja topó con la cota de malla al salir del cuerpo por la espalda.
Murtagh se quedó mirando, aparentemente sorprendido.
Y antes de que pudiera recuperarse, Eragon soltó el brazo y le clavó Brisingr en el abdomen, cerca
del ombligo, provocándole una herida mucho más grave que la que acababa de recibir.
El rostro de Murtagh perdió toda expresión. La boca se le abrió como si fuera a hablar, y cayó de
rodillas, sin soltar a Zar’roc.
En un extremo, Espina soltó un rugido.
Eragon liberó su espada y luego dio un paso atrás con una mueca de dolor; contuvo un grito al sentir
cómo Zar’roc iba saliendo de su cuerpo.
Se oyó un repiqueteo metálico: Murtagh había soltado su espada, que cayó al suelo. Luego se llevó
los brazos a la cintura, se dobló sobre sí mismo y apoyó la cabeza sobre la piedra pulida.
Ahora era Eragon el que miraba, con un ojo cubierto de sangre.
—Naina —dijo Galbatorix desde su trono, y decenas de lámparas cobraron vida por toda la cámara,
dejando de nuevo a la vista las columnas y las tallas de las paredes y el bloque de piedra donde estaba
Nasuada, encadenada.
Eragon se acercó a Murtagh, trastabillando, y se arrodilló a su lado.
—Y el ganador es Eragon —anunció el rey, llenando el gran salón con su sonora voz.
Murtagh levantó la mirada hacia su hermanastro, con el rostro cubierto de sudor y retorciéndose del
dolor.
—No podías dejarme ganar sin más, ¿verdad? —murmuró—. No puedes vencer a Galbatorix, pero
aun así tenías que demostrar que eres mejor que yo… ¡Ah! —Se estremeció y empezó a balancearse a un
lado y al otro.
Eragon le puso una mano en el hombro.
—¿Por qué? —dijo, seguro de que Murtagh entendería la pregunta.
La respuesta llegó en forma de susurro apenas audible:
—Porque esperaba ganarme su favor para poder «salvarla». —Las lágrimas empañaban los ojos de
Murtagh, que apartó la mirada.
Abatido, Eragon se dio cuenta de que su hermanastro había dicho la verdad en un principio.
Pasó otro momento. Eragon era consciente de que Galbatorix los observaba muy interesado.
—Me has engañado —dijo Murtagh.
—Era el único modo.
—Esa ha sido siempre la diferencia entre tú y yo —respondió Murtagh, rebufando, y le miró a los
ojos—. Siempre has estado dispuesto a sacrificarte. Yo no… Antes no.
—Pero ahora sí.
—No soy el que era. Ahora tengo a Espina, y… —Murtagh vaciló, y se encogió un poco de hombros
—. Ya no lucho solo por mí… No es lo mismo. —Cogió aire con dificultad e hizo una mueca de dolor—.
Antes pensaba que eras un idiota al jugarte la vida constantemente…
Ahora no. Entiendo… por qué. Lo entiendo. —Abrió los ojos y la mueca desapareció, como si el
dolor quedara olvidado, y sus rasgos faciales adoptaron un brillo que parecía emanar de su interior—. Lo
entiendo. «Lo entendemos» —murmuró, y Espina emitió un extraño ruido a medio camino entre un
gimoteo y un gruñido.

Galbatorix se agitó en el trono, incómodo.
—Ya basta de parloteo —decidió, con voz dura—. El duelo ha terminado, y Eragon ha ganado. Ha
llegado la hora de que nuestros visitantes se arrodillen y me juren fidelidad… Acercaos, vosotros dos.
Curaré vuestras heridas y podemos seguir.
Eragon se dispuso a levantarse, pero Murtagh le agarró por el brazo, deteniéndolo.
—¡Ahora! —insistió Galbatorix, juntando sus pobladas cejas—. O dejaré que sufráis el dolor de
vuestras heridas hasta que hayamos acabado.
«Prepárate», le dijo Murtagh a Eragon solo articulando con la boca, sin hablar.
Eragon vaciló; no sabía qué esperar, pero asintió y advirtió a Arya, Saphira, Glaedr y a los otros
eldunarís.
Entonces Murtagh lo empujó a un lado y se irguió sobre las rodillas, aún apretándose el vientre. Miró
a Galbatorix. Y pronunció la «palabra» en voz alta.
Galbatorix se echó atrás y levantó una mano, como para protegerse.
A voz en grito, Murtagh pronunció otras palabras en el idioma antiguo, demasiado rápido como para
que Eragon entendiera el objetivo del hechizo.
Unos destellos rojos y negros rodearon a Galbatorix, y por un instante su cuerpo quedó envuelto en
llamas. Se oyó un sonido como el de un vendaval agitando las ramas de un bosque de abetos.
Entonces Eragon oyó una serie de tenues chillidos, al tiempo que doce esferas de luz rodeaban la
cabeza de Galbatorix y salían despedidas hacia el exterior, atravesando las paredes de la estancia y
desapareciendo. Parecían espíritus, pero duraron tan poco que Eragon no podía estar seguro.
Espina dio un brinco —igual de rápido que un gato al que le hubieran pisado la cola— y se abalanzó
sobre el inmenso cuello de Shruikan. El dragón negro emitió un aullido y se echó atrás, agitando la
cabeza para intentar librarse de Espina. Sus rugidos tenían un volumen insoportable, y el suelo tembló
con el peso de ambos dragones.
En los escalones de la tarima, los dos niños se pusieron a chillar y se taparon los oídos con las
manos.
Eragon vio que Arya, Elva y Saphira daban un salto adelante, liberadas ya de la magia de Galbatorix.
Arya, blandiendo la dauthdaert, se dirigió al trono, al tiempo que Saphira se lanzaba hacia donde
Shruikan se debatía, presa del mordisco de Espina. Elva se llevó una mano a la boca y dijo algo, pero
Eragon no pudo oírlo con el ruido de los dragones.
Unas gotas de sangre como puños cayeron por todas partes, humeando al alcanzar el suelo.
Eragon se levantó del lugar donde había ido a parar empujado por Murtagh y se fue tras Arya, hacia
el trono.
Entonces Galbatorix dijo el nombre del idioma antiguo, junto a la palabra «letta». Unas ataduras
invisibles bloquearon los miembros de Eragon, y se hizo el silencio en toda la estancia: el hechizo del
rey dejó a todos inmóviles, incluso a Shruikan.
Eragon bullía de rabia y frustración. Habían estado muy cerca de asestarle un duro golpe al rey, y aun
así estaban indefensos ante sus hechizos.
—¡Cogedle! —gritó, con la mente y con la lengua a la vez.
Ya habían intentado atacar a Galbatorix y Shruikan; el rey mataría a los dos niños tanto si seguían
como si no. El único camino que les quedaba a Eragon y a los suyos —la única esperanza de victoria que

restaba— era abrirse paso a través de las barreras mentales de Galbatorix y tomar el control de sus
pensamientos.
Con la ayuda de Saphira, Arya y los eldunarís que habían traído, Eragon extendió su conciencia en
dirección al rey, volcando todo su odio, su rabia y su dolor en un único rayo candente que dirigió al
centro del ser de Galbatorix.
Por un instante, estableció contacto con la mente del rey; era un panorama terrible y cubierto de
sombras, dominado por un frío desolador y un calor abrasador, cercado por barrotes de hierro, duros y
resistentes, que separaban los diferentes espacios de su mente.
Entonces los dragones que Galbatorix tenía a sus órdenes, los mismos que aullaban enloquecidos,
atacaron la mente de Eragon y le obligaron a retirarse para evitar acabar destrozado.
A sus espaldas, oyó que Elva decía algo, pero apenas había empezado a hacerlo cuando Galbatorix
exclamó: «¡Theyna!», haciéndola parar con un sonido ahogado.
—¡Le he desprovisto de sus defensas! —gritó Murtagh—. Está…
Galbatorix dijo algo, demasiado rápido y bajo como para que Eragon lo distinguiera, pero fuera lo
que fuera hizo callar a Murtagh y, un momento más tarde, le oyó caer al suelo con el sonido metálico de
la malla y de su casco al golpear el suelo.
—Tengo muchas defensas —replicó Galbatorix, con su rostro aguileño negro de la ira—. No podéis
hacerme daño.
Se levantó del trono y bajó los escalones de la tarima en dirección a Eragon, con la capa ondeando a
su alrededor y en la mano su espada, Vrangr, blanca y letal.
En el poco tiempo que tenía, Eragon intentó capturar la mente de al menos uno de los dragones que
asediaban su conciencia, pero había demasiados, y acabó debatiéndose para repeler a la horda de
eldunarís antes de que subyugaran por completo sus pensamientos.
Galbatorix se detuvo a menos de medio metro y se lo quedó mirando con una gruesa vena bifurcada
muy marcada en la frente y los músculos de la mandíbula tensos.
—¿Piensas desafiarme, «chico»? —gruñó, escupiendo de la rabia—. ¿Crees que estás a mi altura?
¿Qué podrías someterme y robarme el trono? —Los tendones del cuello de Galbatorix se le marcaban
como las hebras de una soga retorcida. Se agarró el extremo de la capa—. Me hice este manto con las
alas del propio Belgabad, y también los guantes. —Levantó Vrangr y situó su pálida hoja ante los ojos de
Eragon—. Cogí esta espada de la mano de Vrael, y esta corona de la cabeza del quejumbroso infeliz que
la llevó antes que yo. ¿Y tú crees que me puedes superar? ¿A mí? Vienes a mi castillo, matas a mis
hombres y te comportas como si fueras mejor que yo. Como si fueras más noble o virtuoso.
Eragon oyó ruidos por todas partes, y vio una constelación de motas de color rojo intenso
revoloteando ante sus ojos en el momento en que Galbatorix le golpeó en la mejilla con el pomo de
Vrangr, arañándole la piel.
—Necesitas que te den una lección de humildad, muchacho —dijo Galbatorix, acercándose aún más,
hasta que sus brillantes ojos quedaron a unos centímetros de los de Eragon.
Lo golpeó en la otra mejilla, y por un segundo lo único que pudo ver Eragon fue un inmenso espacio
negro salpicado de luces de colores.
—Disfrutaré teniéndote a mi servicio —soltó Galbatorix que, bajando la voz, dijo «Gánga», y el
acoso de los eldunarís que presionaban la mente de Eragon cedió, lo que le permitió pensar libremente
de nuevo.

Sin embargo, a los demás no les ocurrió lo mismo, tal como reflejaba la tensión en sus rostros.
Entonces una flecha de pensamiento, afilada hasta el límite, penetró en la conciencia de Eragon y se
instaló en lo más profundo de su ser. La hoja de la flecha giró y, como una semilla espinosa enredada en
una tela de fieltro, iba rasgando el tejido de su mente, intentando destruir su voluntad, su identidad, su
propia conciencia.
Fue un ataque diferente a todos los que había experimentado; le hizo encogerse y concentrarse en un
único pensamiento —venganza—, haciendo un esfuerzo por protegerse. A través de aquel contacto, sentía
las emociones de Galbatorix: rabia, sobre todo, pero también un salvaje deleite por poder hacerle daño y
por verle retorcerse de angustia.
Eragon se dio cuenta de que si a Galbatorix se le daba tan bien penetrar en las mentes de sus
enemigos, era porque aquello le producía un placer perverso.
La hoja se hundió más y más en su ser, y Eragon soltó un alarido, incapaz de defenderse.
Galbatorix sonrió mostrando unos dientes de bordes translúcidos, como si fueran de cerámica cocida.
Solo defendiéndose no vencería nunca, así que, a pesar del dolor lacerante, Eragon se obligó a sí
mismo a atacar a Galbatorix. Penetró en la conciencia del rey y se aferró a sus pensamientos, afilados
como cuchillos, intentando bloquearlos y evitar que el rey actuara o pensara sin su aprobación.
No obstante, Galbatorix no hacía ningún intento por defenderse. Su cruel sonrisa se amplió, y retorció
aún más la hoja que había introducido en la mente de Eragon.
El chico sintió como si un manojo de zarzas lo estuvieran desgarrando por dentro. Soltó un grito
rasposo y se quedó atenazado por el hechizo.
—Ríndete —dijo el rey, agarrando la barbilla de Eragon con unos dedos de acero—. Ríndete.
La hoja giró una vez más. Eragon gritó hasta quedarse sin voz.
Los pensamientos del rey se adentraron en él, rodeando su conciencia y confinándolo a una parte cada
vez menor de su mente, hasta que lo único que le quedó fue un pequeño núcleo brillante, aplastado por el
tremendo peso de la presencia de Galbatorix.
—Ríndete —susurró el rey, con una voz casi cariñosa—. No tienes sitio adonde ir, sitio donde
esconderte… Esta vida se te acaba, Eragon Asesino de Sombra, pero te espera una nueva. Ríndete, y todo
te será perdonado.
Las lágrimas le emborronaban la vista, fija en el abismo informe de las pupilas de Galbatorix.
Habían perdido… Él había perdido.
Aquel convencimiento le dolía más que cualquiera de las heridas.
Cien años de lucha…, todo para nada. Saphira, Elva, Arya, los eldunarís: ninguno de ellos podía
derrotar a Galbatorix. Era demasiado fuerte, sabía demasiado. Garrow, Brom y Oromis habían muerto en
vano, al igual que tantos guerreros de las diferentes razas que habían dado su vida combatiendo contra el
Imperio.
Los ojos de Eragon se cubrieron de lágrimas.
—Ríndete —susurró el rey, atenazándolo aún con más fuerza.
Más que ninguna otra cosa, lo que Eragon odiaba era lo injusto de la situación. No podía ser que tanta
gente hubiera sufrido y muerto persiguiendo un objetivo imposible. No podía ser que Galbatorix por sí
solo fuera la causa de tanto dolor. Y no podía ser que se librara del castigo que merecía por sus
crímenes.

«¿Por qué?», se preguntó Eragon.
Recordó, entonces, la visión que le había mostrado el más anciano de los eldunarís, Valdr, de él y de
Saphira, en el que los sueños de los estorninos eran igual de importantes que las preocupaciones de los
reyes.
—¡Ríndete! —gritó Galbatorix, y su mente presionó a Eragon con una fuerza aún mayor mientras le
atravesaban unas chispas de fuego y hielo procedentes de todas partes.
El chico gritó y, en su desesperación, su mente salió al encuentro de Saphira y los eldunarís —
asediados por el ataque de los dragones enloquecidos a las órdenes de Galbatorix— y, sin pretenderlo,
se alimentó de sus reservas de energía.
Y con esa energía formuló un hechizo.
Era un hechizo sin palabras, porque la magia de Galbatorix no las permitiría, y porque ninguna
palabra podría describir lo que quería Eragon, ni lo que sentía. Una biblioteca entera de libros no
bastaría. El suyo era un hechizo de instinto y emoción que no podía expresarse con el lenguaje.
Lo que quería era sencillo y complejo a la vez: deseaba que Galbatorix entendiera…, que entendiera
lo incorrecto de sus acciones.
El hechizo no era un ataque; era un intento por comunicar. Si Eragon iba a pasarse el resto de su vida
como esclavo del rey, quería que comprendiera lo que había hecho, del todo y en toda su magnitud.
El hechizo fue surtiendo efecto. Eragon sintió que atraía la atención de Umaroth y los eldunarís, que
se esforzaban por no hacer caso a los dragones de Galbatorix. Cien años de dolor y rabia inconsolables
afloraron en ellos, como una ola estruendosa, y los dragones fundieron sus mentes con la de Eragon y
fueron alterando el hechizo, dándole profundidad y amplitud, y construyendo sobre su base, hasta que
abarcó mucho más de lo que pretendía en un principio.
Ahora el hechizo no solo le mostraría a Galbatorix lo incorrecto de sus acciones; también le obligaría
a experimentar todas las sensaciones, positivas y negativas, que había provocado en los demás desde el
día en que había nacido. Iba mucho más allá de lo que Eragon podía haber creado por sí mismo, porque
contenía mucho más de lo que una sola persona —o un solo dragón— podía haber concebido. Cada
eldunarí contribuyó a él, y la suma de sus contribuciones fue un hechizo que se extendía no solo en el
espacio, por toda Alagaësia, sino también en el tiempo, desde aquel momento hasta el del nacimiento de
Galbatorix.
Eragon pensó que sería el mayor hechizo forjado nunca por los dragones, y él había sido su
instrumento; él era su arma.
El poder de los eldunarís fluyó a través de su cuerpo y su mente, como un río ancho como un océano,
y se sintió como un conducto hueco y frágil, como si su piel pudiera reventar con la fuerza del caudal que
canalizaba. De no ser por Saphira y los otros dragones, habría muerto al instante, extenuado por lo voraz
del hechizo.
A su alrededor, la luz de las lámparas se volvió más tenue, y en el interior de su mente a Eragon le
pareció oír el eco de miles de voces: una insufrible cacofonía de innumerables dolores y alegrías,
retumbando entre el presente y el pasado.
Los rasgos del rostro de Galbatorix se hicieron más profundos y sus ojos parecían estar a punto de
salírsele de las órbitas.
—¿Qué has hecho? —dijo, con la voz hueca y tensa. Dio un paso atrás y se llevó los puños a las

sientes. ¡¿Qué has hecho?!
—Te he hecho comprender —respondió Eragon, con esfuerzo.
El rey se lo quedó mirando con expresión de horror. Los músculos de su cara se tensaban y
destensaban a intervalos irregulares, y los temblores se extendieron por todo su cuerpo. Apretando los
dientes, murmuró:
—No me vencerás, chico. Tú… no… me… —Gruñó y se tambaleó, y de pronto se desvaneció el
hechizo que atenazaba a Eragon, que cayó al suelo, al tiempo que Elva, Arya, Saphira, Espina, Shruikan y
los dos niños volvían a moverse.
Un rugido ensordecedor procedente de Shruikan llenó la estancia, y el enorme dragón negro se
sacudió a Espina del cuello, enviando al dragón rojo por los aires. Espina aterrizó al otro lado de la sala,
sobre el costado, y los huesos de su ala izquierda se quebraron con un sonoro chasquido.
—No… me… ren… diré… —dijo Galbatorix.
Tras el rey, Eragon vio a Arya, que estaba más cerca del trono que él y que vacilaba, volviéndose
hacia donde se encontraba Eragon.
Pero enseguida salió corriendo al otro lado de la tarima, acompañada de Saphira, hacia Shruikan.
Espina se puso en pie como pudo y las siguió.
Con el rostro contorsionado como el de un loco, Galbatorix dio un paso hacia Eragon y le lanzó un
golpe con Vrangr.
El chico rodó hacia un lado y oyó que la espada golpeaba la piedra que estaba junto a donde tenía la
cabeza. Siguió rodando un par de metros y luego se levantó. Solo la energía de los eldunarís lo mantenía
en pie.
Gritando, Galbatorix cargó contra él, y Eragon desvió la torpe acometida del rey. El choque de sus
espadas resonó como el tañido de una campana, claro y agudo, por encima de los rugidos de los dragones
y los susurros de los muertos.
Saphira dio un gran salto y golpeó a Shruikan en su enorme morro, haciéndolo sangrar; luego cayó al
suelo. Él le lanzó un golpe con la garra, extendiendo el espolón, y ella dio un salto atrás, abriendo a
medias las alas.
Eragon esquivó un golpe de través y le clavó la espada a Galbatorix en la axila izquierda.
Sorprendido, observó que había alcanzado su objetivo, y que la punta de Brisingr estaba manchada con
la sangre del rey.
Con un espasmo, Galbatorix lanzó su siguiente ataque, y ambos acabaron con las espadas cruzadas
por las guardas, empujándose el uno al otro buscando desequilibrarse. El rostro del rey estaba tenso
hasta quedar casi irreconocible, y tenía los pómulos cubiertos de lágrimas.
Una llamarada se encendió sobre sus cabezas. El aire se calentó a su alrededor.
En algún lugar, los niños lloraban.
La pierna herida de Eragon cedió, y cayó sobre pies y manos, magullándose los dedos con que
sostenía Brisingr.
Esperaba que el rey se le lanzara encima al instante, pero Galbatorix permaneció donde estaba,
tambaleándose de un lado al otro.
—¡No! —gritó—. ¡Yo no…! —dijo, mirando a Eragon—. ¡Haz que pare!
Eragon sacudió la cabeza, al tiempo que se ponía de nuevo en pie.
Un dolor penetrante le atravesaba el brazo izquierdo, y al mirar hacia donde estaba Saphira, vio que

tenía una herida sangrante en la pata del mismo lado. Al otro lado de la sala, Espina clavaba los dientes
en la cola de Shruikan, haciendo que el dragón negro se revolviera y se fuera hacia él. Aprovechando
aquel momento de distracción, Saphira dio un salto y aterrizó sobre el cuello de Shruikan, cerca de la
base del cráneo. Le clavó las garras bajo las escamas y le mordió en el cuello, entre dos de las púas de la
nuca.
Shruikan soltó un aullido salvaje y atronador y se agitó aún con más fuerza.
Una vez más, Galbatorix cargó contra Eragon, espada en ristre.
Eragon bloqueó un golpe, luego otro y luego recibió un impacto en las costillas que a punto estuvo de
dejarle sin sentido.
—¡Haz que pare! —repitió Galbatorix, en un tono que era más una súplica que una amenaza—. El
dolor…
Se oyó otro aullido, este más desesperado que el anterior, procedente de Shruikan. Por detrás del rey,
Eragon vio que Espina se había colgado del cuello de Shruikan, por el lado contrario que Saphira. La
suma del peso de ambos dragones hizo que Shruikan bajara la cabeza hasta llegar casi al suelo. Sin
embargo, el dragón negro era demasiado grande y poderoso como para que pudieran someterlo entre los
dos. Además, tenía el cuello tan grueso que Eragon no creía que ni Saphira ni Espina pudieran hacerle
mucho daño con los dientes.
Entonces, como si fuera una sombra cruzando el bosque, Eragon vio a Arya que salía por detrás de
una columna y se dirigía hacia los dragones. En la mano izquierda, la dauthdaert de color verde brillaba,
envuelta en su habitual nube de estrellas.
Shruikan la vio llegar y agitó el cuerpo, intentando librarse de Saphira y Espina, pero al no
conseguirlo rugió y abrió las mandíbulas, inundando el espacio que tenía delante con un torrente de
llamas.
Arya se lanzó hacia el dragón y, por un momento, Eragon la perdió de vista tras el muro de fuego.
Luego volvió a aparecer, no muy lejos de donde Shruikan tenía la cabeza. Tenía las puntas del cabello en
llamas, pero no parecía que se diera cuenta.
Con tres ágiles pasos se subió a la pata izquierda de Shruikan y, desde allí, trepó hasta la sien del
dragón, que escupía fuego como un cometa. Con un grito que se oyó por todo el salón del trono, Arya
clavó la dauthdaert en el centro de aquel enorme ojo de color azul hielo brillante, introduciendo toda la
lanza en el cráneo del dragón.
Shruikan aulló y se revolvió de dolor, y lentamente fue cayendo de costado, vertiendo aún fuego
líquido por la boca.
Saphira y Espina saltaron un momento antes de que el gigantesco dragón negro impactara contra el
suelo.
Algunas columnas se agrietaron y cayeron trozos de piedra del techo, fragmentándose. Unas cuantas
lámparas se rompieron y salpicaron gotas de una sustancia fundida.
Con el temblor, Eragon estuvo a punto de caer al suelo. No había podido ver lo que le había sucedido
a Arya, pero se temía que la mole de Shruikan la hubiera aplastado.
—¡Eragon! —gritó Elva—. ¡Agáchate!
Él obedeció y oyó el silbido del aire cuando la blanca hoja de la espada de Galbatorix pasó por
encima de su espalda.

Eragon se levantó y se lanzó adelante… y clavó la espada en el vientre de Galbatorix, igual que había
hecho con Murtagh.
El rey emitió un gruñido y luego dio un paso atrás, liberándose de la hoja de la espada. Se tocó la
herida con la mano libre y se quedó mirando la sangre que tenía en la punta de los dedos. Luego volvió a
mirar a Eragon y dijo:
—Las voces… Esas voces son terribles. No puedo soportarlo. —Cerró los ojos y las mejillas se le
cubrieron de lágrimas—. Dolor…
Tanto dolor. Tanta pena… ¡Haz que pare! ¡Haz que pare!
—No —respondió Eragon.
Elva acudió a su lado, y también Saphira y Espina desde el otro extremo de la sala. Eragon observó,
aliviado, que Arya estaba con ellos, chamuscada y ensangrentada, pero viva al fin y al cabo.
Galbatorix abrió los ojos como platos —redondos y perfilados, con una cantidad de blanco innatural
— y se quedó con la mirada fija en la distancia, como si Eragon y todos los que tenía delante hubieran
dejado de existir. Se estremeció y tembló, y movió la mandíbula, pero de su garganta no salió ningún
sonido.
De pronto ocurrieron dos cosas a la vez. Elva soltó un alarido y se desvaneció, y Galbatorix gritó:
—¡Waíse néiat!
«Sea la nada.»
Eragon no tuvo tiempo para palabras. Recurriendo de nuevo a los eldunarís, lanzó un hechizo para
trasladarse a él, Saphira, Arya, Elva, Espina, Murtagh y los dos niños de la tarima al bloque de piedra
donde estaba encadenada Nasuada. Y también formuló un hechizo para detener o repeler lo que pudiera
hacerles daño.
Estaban aún a medio camino del bloque de piedra cuando Galbatorix se desvaneció en un resplandor
más intenso que la luz del sol. Luego todo quedó a oscuras y en silencio: el hechizo protector de Eragon
había surtido efecto.

Últimos estertores
Roran estaba sentado en una camilla que los elfos habían apoyado en uno de los muchos bloques de
piedra esparcidos por el interior de la puerta en ruinas de Urû’baen, dando órdenes a los guerreros que
tenía delante.
Cuatro de los elfos lo habían sacado de la ciudad, a un lugar donde podían usar la magia sin temor a
que los hechizos de Galbatorix distorsionaran los suyos. Le habían curado el hombro dislocado y las
costillas rotas, así como el resto de las heridas que le había infligido Barst, advirtiéndole que tardaría
semanas en tener los huesos fuertes como antes, y le habían recomendado que mantuviera reposo el resto
del día.
Aun así, él había insistido en volver a la batalla. Aquello había provocado una discusión con los
elfos, pero él les dijo:
—O me volvéis a llevar allí, o iré andando.
Era evidente que ellos estaban en contra, pero al final habían transigido y lo habían trasladado al
lugar donde estaba ahora sentado, mirando hacia la plaza.
Tal como se esperaba, los soldados habían perdido todas las ganas de luchar tras la muerte de su
comandante, y los vardenos pudieron empujarlos por las callejuelas. A su regreso, Roran se encontró con
que los vardenos ya habían liberado un tercio de la ciudad o más, y que se acercaban a la ciudadela a
gran velocidad.
Habían sufrido muchas bajas —los muertos y agonizantes cubrían las calles, y las cloacas estaban
rojas de la sangre—, pero los recientes avances habían renovado la sensación de victoria en la tropa;
Roran lo veía en los rostros de hombres, enanos y úrgalos, aunque no en la de los elfos, que mantenían
una expresión fría y furiosa por la muerte de su reina.
A Roran le preocupaban los elfos; los había visto matar a soldados dispuestos a rendirse, pasándolos
por la espada sin la mínima contemplación. Una vez desatada, su sed de sangre no parecía tener límites.
Poco después de la caída de Barst, el rey Orrin había recibido un impacto en el pecho al tomar un
puesto de guardia en el interior de la ciudad. Era una herida grave, que aparentemente los elfos no
estaban muy seguros de poder curar. Los soldados del rey se lo habían llevado de vuelta al campamento
y, de momento, Roran no sabía nada sobre su estado.
Aunque no podía combatir, Roran sí podía dar órdenes. Decidió reorganizar el ejército desde atrás,
reuniendo a guerreros dispersos y enviándolos en misiones por todo Urû’baen —la primera de ellas,
hacerse con el resto de las catapultas distribuidas por las murallas—. Cuando se enteraba de algo que
consideraba que debían saber Jörmundur, Orik, Martland Barbarroja o cualquiera de los otros
comandantes del ejército, enviaba mensajeros que cruzaban la ciudad para informar.
—… y si veis algún soldado cerca del edificio de la gran cúpula junto al mercado, no dejes de
decírselo también a Jörmundur —le ordenó al enjuto soldado de altos hombros que tenía delante.
—Sí, señor —contestó el soldado, y la nuez del cuello se le movió arriba y abajo al tragar saliva.
Roran se quedó mirando un momento, fascinado por el movimiento; luego agitó la mano y lo
despidió:
—Venga.
Mientras el hombre se iba a la carrera, Roran frunció el ceño y miró más allá de los tejados de las

casas, hacia la ciudadela situada en la base de la losa que cubría la ciudad.
«¿Dónde estás?», se preguntó. No había visto a Eragon ni a sus acompañantes desde su entrada a la
fortaleza, y le preocupaba lo prolongado de su ausencia. Se le ocurrían numerosas explicaciones para el
retraso, pero ninguna pintaba bien. En el mejor de los casos, Galbatorix estaría aún escondido, y Eragon
y sus compañeros estarían buscándolo. Pero después de ver el poder de Shruikan la noche anterior, no
concebía que Galbatorix pudiera esconderse de sus enemigos.
Si sus peores miedos se hacían realidad, las victorias de los vardenos durarían poco, y Roran sabía
que era poco probable que él o cualquiera de los soldados de su ejército vivieran para ver llegar la
noche.
Uno de los hombres que había enviado antes —un arquero lampiño, de cabello rubio y con las
mejillas rojas— volvió, asomando por una calle a la derecha de Roran. Se detuvo frente al bloque de
piedra y bajó la cabeza sin dejar de jadear para recuperar el aliento.
—¿Has encontrado a Martland?
El arquero volvió a asentir, con el cabello cubriéndole la frente.
—¿Y le has dado mi mensaje?
—Sí, señor. Martland me ha dicho que le diga… —hizo una pausa para coger aire—… que los
soldados se han retirado de los baños, pero que ahora se han atrincherado en un pabellón próximo a la
muralla sur.
Roran se movió sobre la camilla y sintió una punzada en el brazo recién curado.
—¿Y las torres de guardia entre los baños y los graneros? ¿Ya están aseguradas?
—Dos de ellas; aún estamos luchando para tomar el resto.
Martland convenció a unos cuantos elfos para que colaboraran.
También…
Un rugido apagado procedente de la montaña de piedra los interrumpió.
El arquero palideció, salvo por el rubor de sus mejillas, que adoptó un rojo aún más intenso que
antes, como si se lo hubiera pintado.
—Señor, ¿eso es…?
—¡Shhh! —Roran ladeó la cabeza, aguzando el oído. Solo Shruikan podía haber rugido con tanta
fuerza.
Por unos momentos, no oyeron nada digno de mención. Entonces se produjo otro rugido en el interior
de la ciudadela, y a Roran le pareció distinguir otros ruidos más leves, aunque no estaba seguro de qué
eran.
Por todas partes, frente a la puerta en ruinas, hombres, elfos, enanos y úrgalos se quedaron quietos y
miraron hacia la ciudadela.
Se oyó otro rugido, aún más potente que el anterior.
Roran agarró con fuerza el extremo de la litera, con el cuerpo rígido.
—Matadlo —murmuró—. Matad a esa alimaña.
Una vibración, sutil pero perceptible, se extendió por toda la ciudad, como si un gran peso hubiera
impactado contra el suelo. Y con ella Roran oyó otro ruido, como el de algo al romperse.
Entonces el silencio se extendió por la ciudad, y cada segundo que pasaba era más largo que el
anterior.

—¿Cree que necesita nuestra ayuda? —preguntó el arquero, en voz baja.
—No hay nada que podamos hacer por ellos —dijo Roran, con la mirada fija en la ciudadela.
—¿No podrían los elfos…?
El suelo tembló y se agitó; luego la fachada de la ciudadela explotó con una pantalla de fuego blanca
y amarilla de tal intensidad que Roran vio los huesos en el interior del cuello y la cabeza del arquero,
como si la carne fuera de papel.
Roran agarró al arquero y se lanzó tras el borde del bloque de piedra, arrastrando al mensajero
consigo.
En el momento en que cayeron, Roran oyó una explosión, como si le hubieran introducido unas agujas
por los oídos. Gritó, pero no pudo oír su propia voz —de hecho, tras el estruendo inicial no oía nada de
nada—. Los adoquines se le clavaron en el cuerpo y por encima de sus cuerpos se extendió una nube de
polvo y escombros que eclipsó el sol, y un viento potentísimo le levantó la ropa.
El polvo lo obligó a cerrar los ojos con fuerza. Lo único que podía hacer era mantenerse agarrado al
arquero y esperar que el caos remitiera. Intentó respirar, pero el viento caliente le arrancaba el aire de
los labios y de la nariz antes de que pudiera ni siquiera llenar los pulmones. Algo le golpeó la cabeza, y
notó que su casco salía volando.
El temblor se prolongó, pero por fin el suelo volvió a quedarse inmóvil, y Roran abrió los ojos,
temeroso ante lo que pudiera encontrarse.
El aire estaba turbio y gris; todo lo que quedaba a más de unos treinta metros, envuelto en la niebla.
Del cielo aún caían pequeños fragmentos de madera y de piedra, así como astillas calcinadas.
Frente a ellos aún ardía un trozo de madera cruzado en la calle —un fragmento de las escaleras que
habían roto los elfos al destruir la puerta—. El calor producido por la deflagración había calcinado la
viga de punta a punta. Los guerreros que estaban de pie yacían ahora en el suelo, algunos aún
moviéndose; otros, sin duda, muertos.
Roran miró al arquero. El hombre se había mordido el labio inferior y la sangre le cubría la barbilla.
Se levantaron ayudándose el uno al otro. Roran miró hacia el lugar donde se encontraba la ciudadela.
No vio nada más que una turbia oscuridad. ¡Eragon! ¿Podrían haber sobrevivido a la explosión él y
Saphira? ¿Era posible que alguien hubiera salido con vida de aquel infierno?
Abrió la boca varias veces, intentando recuperar el uso de los oídos —que le dolían, con un ruido
continuado de fondo—, pero no lo consiguió. Cuando se tocó la oreja derecha, se manchó los dedos de
sangre.
—¿Me oyes? —le gritó al arquero, aunque para él las palabras no eran más que una vibración en la
boca y la garganta.
El otro hombre frunció el ceño y negó con la cabeza.
Roran sintió que se mareaba y tuvo que apoyarse en el bloque de piedra. Mientras esperaba recuperar
el equilibrio, pensó en la losa que se extendía sobre sus cabezas, y de pronto se le ocurrió que toda la
ciudad podía estar en peligro.
«Tenemos que salir de aquí antes de que se caiga», pensó.
Escupió sangre y polvo sobre los adoquines. Entonces volvió a mirar hacia la ciudadela, que aún
estaba oculta por el polvo. El corazón se le encogió en el pecho.
«¡Eragon!»

Un mar de ortigas
Oscuridad, y en la oscuridad, silencio.
Eragon sintió que dejaba de moverse de forma gradual y luego… nada. Podía respirar, pero el aire
estaba viciado y muerto, y cuando intentó moverse, la tensión sobre el hechizo aumentaba.
Contactó mentalmente con todos los que le rodeaban y comprobó que estuvieran a salvo. Elva estaba
inconsciente, y Murtagh casi, pero vivos, como todos los demás.
Era la primera vez que contactaba con la mente de Espina. Al hacerlo, el dragón rojo se echó atrás un
poco. Sus pensamientos eran más oscuros y retorcidos que los de Saphira, pero había en él una fuerza y
una nobleza que le impresionó.
No podemos mantener este hechizo mucho más tiempo —advirtió Umaroth, con voz tensa.
Tenéis que hacerlo —respondió Eragon—. Si no, moriremos.
Pasaron los segundos.
De pronto, los ojos del chico percibieron la luz, y sus oídos se llenaron de ruidos.
Parpadeó y apretó los ojos, aún deslumbrados.
A través del aire lleno de humo vio un enorme cráter en el lugar donde antes estaba Galbatorix. La
piedra brillaba, incandescente, y latía como la carne viva al contacto con el aire fresco. El techo también
era un mar de luz, y aquello resultaba de lo más inquietante; era como si estuvieran en el interior de un
crisol gigante.
El aire olía como a hierro.
Las paredes de la sala estaban agrietadas, y los pilares, las tallas y las lámparas habían quedado
pulverizados. Al fondo de la estancia yacía el cadáver de Shruikan, con gran parte de la carne arrancada,
y los huesos, manchados de hollín, a la vista. En otro extremo de la sala, la explosión había derribado las
paredes de piedra, así como todas las de decenas de metros más allá, dejando a la vista un verdadero
laberinto de túneles y cámaras. Las preciosas puertas de oro que antes protegían la entrada al salón del
trono habían salido volando. A Eragon le pareció distinguir luz de día en el otro extremo del largo
pasillo que llevaba al exterior.
Al ponerse en pie observó que sus defensas seguían alimentándose de la fuerza de los dragones, pero
ya no al mismo ritmo de antes.
Un trozo de piedra del tamaño de una casa cayó del techo y fue a parar cerca del cráneo de Shruikan,
donde se partió en una docena de pedazos. A su alrededor se abrieron nuevas grietas por las paredes con
unos chirridos y crujidos procedentes de todas partes.
Arya se dirigió hacia los dos críos, agarró al niño por la cintura y lo subió a lomos de Saphira. Una
vez allí, señaló a la niña y le dijo a Eragon:
—¡Pásamela!
Eragon tardó un segundo en envainar a Brisingr. Luego agarró a la niña y se la pasó a Arya, que la
cogió entre los brazos.
El chico se dio la vuelta y pasó junto a Elva, corriendo en dirección a Nasuada.
—¡Jierda! —dijo, apoyando una mano sobre los grilletes que la tenían encadenada al bloque de
piedra gris.
El hechizo no surtió efecto, así que le puso fin enseguida, antes de consumir demasiada energía.

Nasuada emitió un chillido apagado, y él le arrancó la mordaza de la boca.
—¡Tenéis que encontrar la llave! —dijo—. La tiene el carcelero de Galbatorix.
—¡No tenemos tiempo para encontrarlo! —Eragon volvió a desenvainar a Brisingr y golpeó con ella
la cadena que acababa en el grillete que tenía Nasuada en la mano izquierda.
La espada rebotó sobre el eslabón, reverberando con fuerza, pero solo consiguió mellar levemente el
metal. Dio un segundo golpe, pero la cadena no cedió ante la hoja de la espada.
Del techo cayó otro trozo de piedra que impactó contra el suelo con un sonoro crac.
Una mano le agarró del brazo y, al volverse, vio a Murtagh de pie tras él, con un brazo apretado
sobre la herida del vientre.
—Apártate —murmuró.
Eragon se hizo a un lado, y su hermanastro pronunció el nombre de todos los nombres, como antes, y
luego dijo «jierda», y los grilletes se abrieron, soltándose y cayendo al suelo.
Murtagh la cogió por la cintura y la acompañó hacia donde estaba Espina. Pero tras dar un paso ella
situó el cuerpo bajo el brazo de él y dejó que se apoyara sobre sus hombros.
Eragon se quedó con la boca abierta, pero enseguida la cerró. Ya habría tiempo para hacer peguntas.
—¡Esperad! —gritó Arya, bajando de un salto de la grupa de Saphira y corriendo hacia Murtagh.
—¿Dónde está el huevo? ¿Y los eldunarís? ¡No podemos dejarlos!
Murtagh frunció el ceño. Eragon intercambió una mirada con Arya.
La elfa dio media vuelta, con su cabello chamuscado al aire, y salió corriendo hacia una puerta en el
lado opuesto de la sala.
—¡Es demasiado peligroso! —le gritó Eragon—. ¡Este lugar se cae a pedazos! ¡Arya!
Marchaos —dijo ella—. Poned a los niños a salvo. ¡Marchaos! ¡No tenéis mucho tiempo!
Eragon soltó una maldición. Cuando menos, Arya tenía que haberse llevado consigo a Glaedr.
Envainó Brisingr, se agachó y recogió a Elva, que se estaba despertando.
—¿Qué sucede? —preguntó la niña mientras Eragon la acomodaba sobre Saphira, detrás de los otros
dos niños.
—Nos vamos —le dijo—. Agárrate.
Saphira ya se había puesto en movimiento. Cojeando ligeramente por la herida en la pata, rodeó el
cráter. Espina la siguió de cerca, con Murtagh y Nasuada en la grupa.
—¡Cuidado! —gritó Eragon, al ver un pedazo de techo que se desprendía y se les venía encima.
Saphira viró a la izquierda, y el afilado trozo de piedra cayó a su lado, soltando una lluvia de
fragmentos de color pajizo en todas direcciones. Uno de ellos impactó contra el costado de Eragon y se
alojó en su cota de malla. Él se lo arrancó y lo tiró al suelo. De la punta del guante le salió un rastro de
humo, y olía a cuero quemado.
Por todas partes de la cámara seguían cayendo fragmentos de piedra.
Cuando Saphira llegó a la entrada del pasillo, Eragon giró la cabeza y miró hacia Murtagh.
—¿Qué hay de las trampas? —gritó.
Murtagh sacudió la cabeza y le indicó con un gesto que continuara.
Gran parte del pasillo estaba cubierto de montones de piedras, lo que hizo que los dragones fueran
más lentos. A ambos lados se veían las cámaras y los túneles llenos de escombros abiertos por la
explosión. En su interior ardían mesas, sillas y otros muebles. Por debajo de las piedras sobresalían

brazos y piernas de personas muertas o agonizantes y en ocasiones se veía alguna cara contorsionada o la
parte posterior de una cabeza.
Eragon buscó con la mirada a Blödhgarm y a sus hechiceros, pero no vio ningún indicio de que
estuvieran allí, ni vivos ni muertos.
Al fondo del pasillo, centenares de personas —soldados y criados— iban saliendo de las puertas
contiguas y corrían hacia la entrada, ya visible. Muchos tenían algún brazo roto, quemaduras,
magulladuras y otras heridas. Los supervivientes se apartaron para dejar espacio a Saphira y Espina,
pero por lo demás no les hicieron caso.
Saphira ya estaba casi al final del pasillo cuando se oyó un estruendo tras ellos. Eragon vio que el
salón del trono se había hundido sobre sí mismo; el suelo de la cámara había quedado enterrado bajo una
capa de piedras de quince metros de grosor.
«¡Arya!», se dijo. Intentó localizarla con la mente, pero no lo logró.
O les separaba una barrera demasiado gruesa, o alguno de los hechizos atrapados entre los
escombros le bloqueaba el paso o —aunque era una alternativa que odiaba plantearse— estaba muerta.
No estaba en la sala en el momento del hundimiento; eso lo sabía, pero se preguntaba si podría encontrar
el modo de salir ahora que no podría pasar por el salón del trono.
Al salir de la ciudadela el aire se aclaró y Eragon pudo ver la destrucción que había creado la
explosión en Urû’baen. Había arrancado los tejados de pizarra de muchos edificios cercanos y había
incendiado las vigas que los sostenían. Por toda la ciudad se veían focos de incendios. Las columnas de
humo se elevaban hasta la losa que cubría la ciudad, donde se extendían por la superficie inclinada de la
piedra, como agua por el cauce de un río. En el extremo sureste de la ciudad, el humo se escapaba por el
lateral del saliente y encontraba la luz del sol de la mañana, adquiriendo un brillo del color anaranjado
rojizo de un ópalo.
Los habitantes de Urû’baen abandonaban sus casas, corriendo por las calles hacia el agujero abierto
en la muralla exterior. Los soldados y los criados de la ciudadela se unieron a ellos, lo que les dio a
Saphira y a Espina espacio suficiente para atravesar el patio que se abría frente a la fortaleza. Eragon no
les prestó demasiada atención; mientras no se mostraran belicosos, no le importaba lo que hicieran.
Saphira se paró en el centro del rectángulo, y Eragon bajó a Elva y a los dos niños sin nombre al
suelo.
—¿Sabéis dónde están vuestros padres? —preguntó, agachándose junto a los hermanos.
Ellos asintieron, y el chico señaló una gran casa a la izquierda del patio.
—¿Es ahí donde vivís?
El niño volvió a asentir.
—Pues marchaos a casa, venga —dijo Eragon, y les dio un empujoncito en la espalda.
Los críos no esperaron a que se lo dijera dos veces y atravesaron corriendo el patio hasta la casa. La
puerta se abrió y un hombre algo calvo con una espada al cinto salió y los estrechó entre sus brazos.
Miró a Eragon desde la distancia y luego hizo entrar a los niños.
Eso ha sido fácil —le dijo Eragon a Saphira.
Galbatorix debe de haber ordenado a sus hombres que capturaran a los niños que encontraran
más cerca —respondió ella—. No le dimos tiempo para más.
Supongo.
Espina estaba a unos metros de Saphira, y Nasuada ayudó a Murtagh a bajar. Luego este se dejó caer

contra el vientre de Espina.
Eragon le oyó recitar hechizos curativos.
Él, a su vez, se ocupó de las heridas de Saphira, pasando por alto las suyas, ya que las de la dragona
eran más graves. El corte en la pata izquierda tenía una profundidad de un palmo, y alrededor de la garra
se le estaba formando un charco de sangre.
¿Diente o garra? —le preguntó, mientras examinaba la herida.
Garra —dijo ella.
Eragon usó la fuerza de Saphira y la de Glaedr para reparar el corte. Cuando acabó con aquello se
fijó en sus propias heridas, empezando por el dolor lacerante del costado, donde Murtagh le había
clavado la espada.
Mientras lo hacía, observó a su hermanastro, que se curaba la herida del vientre, así como sanaba el
ala rota de Espina y las otras lesiones del dragón. Nasuada estuvo a su lado todo el rato, apoyándole la
mano en el hombro. Eragon observó que, de algún modo, había recuperado la espada Zar’roc durante la
huida del salón del trono.
Entonces se dirigió hacia Elva, que estaba de pie, allí cerca.
Parecía estar sufriendo un gran dolor, pero no vio sangre.
—¿Estás herida? —le preguntó.
Ella frunció aún más el ceño y sacudió la cabeza.
—No, pero muchos de ellos sí —dijo, señalando a la gente que huía de la ciudadela.
—Mmm. —Eragon volvió a mirar hacia donde estaba Murtagh.
Nasuada y él estaban ahora de pie, hablando.
Nasuada arrugó la frente.
Entonces Murtagh alargó la mano, agarró a Nasuada por el cuello de la túnica y tiró de la tela,
rasgándola.
Eragon ya había tenía Brisingr medio desenvainada cuando vio el mapa de moratones que ella tenía
sobre las clavículas. Aquella visión le impresionó; le recordó las lesiones que presentaba Arya en la
espalda cuando Murtagh y él la rescataron de Gil’ead.
Nasuada asintió y bajó la cabeza.
Murtagh volvió a hablar, y esta vez Eragon estaba seguro de que era en el idioma antiguo. Apoyó las
manos sobre varios puntos del cuerpo de Nasuada, con gran suavidad —casi vacilando— y la expresión
de alivio de ella fue la prueba que hizo entender a Eragon el gran dolor que había sufrido.
Se quedó mirando un minuto más y luego se sintió embargado por la emoción. Las rodillas le fallaron,
y se sentó sobre la garra derecha de Saphira, que bajó la cabeza y le acarició el hombro con el morro.
Él apoyó la cabeza.
Lo hemos conseguido —dijo ella en un tono suave.
Lo hemos conseguido —repitió él, casi incapaz de creérselo.
Sentía que Saphira pensaba en la muerte de Shruikan; por peligroso que fuera el dragón negro, aún
lamentaba el fallecimiento de uno de los últimos miembros de su raza.
Eragon se agarró a sus escamas. Estaba casi mareado, como si flotara en el aire.
¿Y ahora qué…?
Ahora reconstruiremos —dijo Glaedr, que también sentía una curiosa mezcla de satisfacción, pesar y

preocupación—. Te has desenvuelto bien, Eragon. A nadie más se le habría ocurrido atacar a
Galbatorix como tú lo has hecho.
—Solo quería que comprendiera —murmuró, abatido.
Pero si Glaedr le oyó, decidió no responder.
Por fin el Perjuro ha muerto —dijo Umaroth, orgulloso.
Parecía imposible que Galbatorix ya no existiera. Mientras Eragon evaluaba la situación, algo en el
interior de su mente se liberó y recordó —como si nunca lo hubiera olvidado— todo lo que había
ocurrido durante su visita a la Cripta de las Almas, y se estremeció.
Saphira…
Sí, lo sé —dijo ella, más animada—. ¡Los huevos!
Eragon sonrió. ¡Huevos! ¡Huevos de dragón! La raza no desaparecería en el olvido. Sobrevivirían,
prosperarían y recuperarían su antigua gloria, como en tiempos de los Jinetes.
Entonces tuvo una horrible sospecha.
¿Hicisteis que olvidáramos algo más? —le preguntó a Umaroth.
Si lo hubiéramos hecho, ¿cómo íbamos a saberlo? —respondió el dragón blanco.
—¡Mirad! —exclamó Elva, señalando con el dedo.
Al volverse, Eragon vio a Arya saliendo de entre los escombros de la ciudadela. Con ella iban
Blödhgarm y sus hechiceros, cubiertos de arañazos y magulladuras, pero vivos. En sus brazos llevaba un
cofre de madera con cierres dorados. Una larga fila de cajas de metal —cada una del tamaño de un carro
— flotaba tras los elfos, a unos centímetros del suelo.
Eufórico, Eragon dio un salto y corrió a su encuentro.
—¡Estáis vivos! —exclamó, y sorprendió a Blödhgarm al agarrarlo y darle un abrazo.
El peludo elfo se lo quedó mirando un momento con sus ojos amarillos y luego sonrió, mostrando los
colmillos.
—Estamos vivos, Asesino de Sombra.
—¿Son esos los… eldunarís? —preguntó, en voz baja.
Arya asintió.
—Estaban en la sala del tesoro de Galbatorix. Tendremos que volver en algún momento; lo que hay
allí dentro es una maravilla.
—¿Cómo están? Los eldunarís, quiero decir.
—Confundidos. Tardarán años en recuperarse, si es que lo hacen.
—¿Y eso es...? —Eragon se acercó hacia el cofre que Arya llevaba en brazos.
Arya echó un vistazo para cerciorarse de que no había nadie cerca que pudiera ver; luego levantó la
tapa con un dedo. En el interior, envuelto en un trapo de terciopelo, Eragon vio un precioso huevo de
dragón verde jaspeado con vetas blancas.
La alegría en el rostro de Arya hizo que Eragon sintiera que el corazón le daba un respingo en el
pecho. Sonrió y envió una mirada de complicidad a los otros elfos. Cuando los tuvo a su alrededor, les
habló susurrando en el idioma antiguo sobre los huevos de Vroengard.
Los elfos no reaccionaron con grandes muestras de alegría, pero los ojos se les iluminaron, y todos
ellos parecían vibrar de la emoción.
Sin dejar de sonreír, Eragon dio media vuelta, encantado con su reacción.
¡Eragon! —dijo entonces Saphira.

Al mismo tiempo, Arya frunció el ceño y dijo:
—¿Dónde están Espina y Murtagh?
Eragon vio a Nasuada sola en el patio. A su lado había un par de alforjas que no recordaba haber
visto a lomos de Espina. El viento soplaba por el patio y oyó un aleteo en el aire, pero no vio ni rastro de
Murtagh ni de Espina.
Eragon extendió su percepción mental hacia donde supuso que estarían. Los encontró enseguida,
porque no habían escondido sus mentes, pero se negaron a hablarle o escucharle.
—Maldita sea —murmuró él, corriendo hacia donde estaba Nasuada, que tenía lágrimas en las
mejillas y que parecía estar a punto de perder la compostura.
—¡¿Dónde van?!
—Se van —dijo ella, con un temblor en la barbilla. Entonces cogió aire, lo soltó y levantó la cabeza
más aún que antes.
Maldiciendo una vez más, Eragon se agachó y abrió las alforjas. En su interior encontró unos cuantos
eldunarís más pequeños envueltos en paquetes acolchados.
—¡Arya! ¡Blödhgarm! —gritó, señalando las alforjas.
Los dos elfos asintieron.
Eragon corrió hacia Saphira. No tuvo que explicarle nada: ella lo entendió. Extendió las alas y el
chico montó. En cuanto estuvo bien sentado, la dragona emprendió el vuelo.
Los vítores se extendieron por la ciudad cuando los vardenos la vieron.
Saphira agitó las alas con fuerza, siguiendo la estela almizclada de Espina. Le condujo al sur, lejos
de la sombra de la losa de piedra, y allí viró y rodeó el saliente, hacia el norte, en dirección al río Ramr.
A lo largo de varios kilómetros, el rastro se mantuvo recto y al mismo nivel. Pero cuando tuvieron el
ancho río flanqueado de árboles casi debajo, empezó a descender.
Eragon escrutó el terreno y vio un destello rojo a los pies de una colina, al otro lado del río.
Por ahí —le dijo a Saphira, pero ella ya había localizado a Espina.
Saphira trazó una espiral descendente y aterrizó suavemente en lo alto de la colina, donde tenía mejor
visibilidad. El aire procedente del río era fresco y húmedo, y transportaba el olor del musgo, el barro y
la savia. Entre la colina y el río se extendía un mar de ortigas. Las plantas crecían con tal profusión que
el único modo de atravesarlas hubiera sido abrir un camino. Sus hojas oscuras y dentadas se frotaban
unas con otras con un suave murmullo que se mezclaba con el ruido del agua del río.
Al borde del campo de ortigas estaba Espina, y Murtagh permanecía a su lado, ajustando la cincha de
la silla.
Eragon envainó la espada y luego se acercó sigilosamente.
—¿Habéis venido a detenernos? —dijo Murtagh, sin darse la vuelta siquiera—. Eso depende.
¿Adónde vais?
—No lo sé. Al norte, quizá… A algún lugar lejos de todo el mundo.
—Podríais quedaros.
Murtagh soltó una carcajada amarga.
—Tú sabes que no. Solo le causaría problemas a Nasuada.
Además, los enanos nunca lo aceptarían, después de que matara a Hrothgar. —Echó una mirada hacia
Eragon por encima del hombro—. Galbatorix solía llamarme «Asesino de Reyes». Ahora tú también eres

un Asesino de Reyes.
—Parece que es algo de familia.
—Entonces más vale que mantengas a Roran vigilado… Y Arya es una asesina de dragones. Eso no
puede ser fácil para ella: un elfo que mata un dragón. Deberías hablar con ella y asegurarte de que está
bien.
Aquella reacción sorprendió a Eragon.
—Lo haré.
—Ya está —dijo Murtagh, dando un último tirón a la cincha.
Entonces se giró hacia Eragon, que observó que su hermanastro había tenido la espada Zar’roc
pegada al cuerpo todo el rato, desenvainada y lista para usar—. Bueno, así pues, ¿habéis venido a
detenernos?
—No.
Murtagh esbozó una sonrisa y envainó Zar’roc.
—Me alegro. Tendría que volver a luchar contigo.
—¿Cómo pudiste liberarte de Galbatorix? Era tu nombre verdadero, ¿no?
Murtagh asintió.
—Como te he dicho, no soy…, «no somos» —rectificó, tocando el costado de Espina— lo que
éramos. Tardamos un poco en darnos cuenta.
—Y Nasuada…
Murtagh frunció el ceño. Luego apartó la mirada y la fijó en el mar de ortigas. Cuando Eragon se
acercó a su lado, le dijo en voz baja:
—¿Te acuerdas de la última vez que estuvimos en este río?
—Sería difícil olvidarlo. Aún recuerdo cómo relinchaban los caballos.
—Tú, Saphira, Arya y yo, todos juntos y seguros de que nada podría detenernos…
En un rincón de su mente, Eragon notaba que Saphira y Espina estaban hablando. Sabía que su
dragona le contaría más tarde lo que se habían dicho.
—¿Qué vas a hacer? —le preguntó a Murtagh.
—Sentarme a pensar. A lo mejor construyo un castillo. Me sobra tiempo.
—No tienes por qué irte. Sé que sería… difícil, pero tienes familia: yo, y también Roran. Es tu primo,
igual que lo es mío, y nunca os habéis llegado a conocer… Carvahall y el valle de Palancar son tu casa,
tanto como lo es Urû’baen, o quizá más.
Murtagh sacudió la cabeza y siguió mirando las ortigas.
—No funcionaría. Espina y yo necesitamos estar solos un tiempo, para curarnos. Si nos quedamos,
estaremos demasiado ocupados como para pensar en nosotros.
—La buena compañía y la actividad a menudo son el mejor remedio para curar las dolencias del
alma.
—No para lo que nos hizo Galbatorix… Además, resultaría doloroso estar cerca de Nasuada ahora
mismo, tanto para ella como para mí.
No, tenemos que irnos.
—¿Cuánto tiempo crees que estaréis lejos?
—Hasta que el mundo no esté tan lleno de odio y hasta que no sintamos ganas de derribar montañas y
llenar el mar de sangre.

Eragon no tenía respuesta para aquello. Se quedaron mirando al río, tras una hilera de sauces. El
murmullo de las ortigas, agitadas por el viento del oeste, se hizo más intenso.
—Cuando ya no queráis estar solos, venid a buscarnos —dijo Eragon—. Siempre seréis bienvenidos,
allá donde estemos.
—Lo haremos. Lo prometo. —Y, para sorpresa de Eragon, los ojos de Murtagh se iluminaron por un
momento—. Ya sabes que nunca pensé que lo consiguieras…, pero me alegro de que lo hicieras.
—Tuve suerte. Y no habría sido posible sin tu ayuda.
—Aun así… ¿Encontrasteis los eldunarís en las alforjas?
Eragon asintió.
—Bien.
¿Se lo contamos? —le preguntó Eragon a Saphira, con la esperanza de que ella estuviera de acuerdo.
La dragona se lo pensó un momento.
Sí, pero no le digas dónde. Tú se lo dices a él y yo se lo digo a Espina.
Como quieras —dijo Eragon.
Luego se dirigió a Murtagh:
—Hay algo que deberías saber.
Murtagh lo miró de costado.
—El huevo que tenía Galbatorix… no es el único de Alagaësia. Hay más, ocultos en el mismo sitio
donde encontramos los eldunarís que trajimos.
Murtagh lo miró, con expresión incrédula. Al mismo tiempo, Espina arqueó el cuello y emitió un
alegre bramido que espantó a un banco de golondrinas que estaban posadas entre las ramas de un árbol
cercano.
—¿Cuántos más?
—Cientos.
Por un momento, Murtagh se quedó sin habla.
—¿Qué harás con ellos? —dijo luego.
—¿Yo? Creo que Saphira y los eldunarís tendrán algo que decir al respecto, pero probablemente
buscaremos algún lugar seguro para que nazcan los dragones, y volveremos a tener Jinetes.
—¿Los entrenaréis Saphira y tú?
—Estoy seguro de que los elfos colaborarán —dijo Eragon, encogiéndose de hombros—. Vosotros
también podríais hacerlo, si queréis.
Murtagh echó la cabeza atrás y suspiró con fuerza.
—Así que los dragones van a volver, y los Jinetes también —dijo, y soltó una risita—. El mundo está
a punto de cambiar.
—Ya ha cambiado.
—Sí. De modo que Saphira y tú os convertiréis en los nuevos líderes de los Jinetes, mientras que
Espina y yo viviremos en la naturaleza.
Eragon intentó decir algo para reconfortarlo, pero Murtagh le detuvo con la mirada.
—No, así es como debe ser. Saphira y tú seréis mucho mejores maestros que nosotros.
—Yo no estoy tan seguro de eso.
—Mmm… Pero prométeme una cosa.

—¿Qué?
—Cuando les enseñéis, enseñadles a no tener miedo. El miedo es bueno en pequeñas cantidades, pero
cuando es una constante, un compañero inseparable, te merma y te resulta difícil hacer lo que sabes que
debes hacer.
—Lo intentaré.
Entonces Eragon observó que Saphira y Espina ya no estaban hablando. El dragón rojo se giró hacia
un lado, rodeando a Saphira, hasta tener a Eragon enfrente. Con una voz mental que resultaba
sorprendentemente musical, le dijo:
Gracias por no matar a mi Jinete, Eragon, hermano de Murtagh.
—Sí, gracias —dijo Murtagh, seco.
—Me alegro de no haber tenido que hacerlo —respondió Eragon, mirando a uno de los ojos de
Espina, brillante y rojo como la sangre.
El dragón rebufó, bajó el morro y tocó con el morro la cabeza de Eragon, dándole unos golpecitos en
el casco.
Que siempre tengas el viento y el sol a la espalda.
—Y tú también.
De pronto Eragon sintió la presencia de unos intensos sentimientos enfrentados: era la conciencia de
Glaedr, que se había hecho presente en su mente y, en apariencia, también en la de Murtagh y Espina,
porque de repente se pusieron tensos, como si estuvieran a punto de entrar en combate. Eragon se había
olvidado de que Glaedr y los otros eldunarís —ocultos en su bolsa de espacio invisible— estaban
presentes y los escuchaban.
Ojalá yo pudiera darte las gracias por el mismo motivo —dijo Glaedr, con un tono amargo como la
bilis—. Mataste mi cuerpo y a mi Jinete.
La afirmación era llana y simple, y eso era lo que le daba mayor peso.
Murtagh dijo algo mentalmente, pero Eragon no supo lo que era, porque iba dirigido solo a Glaedr.
No, no puedo —respondió Glaedr—. No obstante, entiendo que fue Galbatorix quien te llevó a
hacerlo y quien movió tu brazo, Murtagh… No puedo perdonar, pero Galbatorix está muerto y con él
mi deseo de venganza. Tu camino siempre ha sido difícil, desde tu nacimiento. Pero hoy has
demostrado que tus desgracias no han podido contigo. Te volviste contra Galbatorix cuando eso solo
podía traerte dolor, y con ello hiciste posible que Eragon lo matara. Espina y tú habéis demostrado
hoy que sois dignos de ser reconocidos Shur’tugal de pleno derecho, aunque nunca hayáis contado
con la instrucción y la guía necesarias. Eso es… admirable.
Murtagh inclinó la cabeza levemente.
Gracias, Ebrithil —dijo Espina.
Eragon lo oyó. El uso del Ebrithil honorífico por parte de Espina debió de sorprender a Murtagh,
porque se volvió a mirar al dragón y abrió la boca, como si fuera a decir algo.
Entonces fue Umaroth quien habló:
Conocemos muchas de las dificultades que habéis tenido que atravesar, Espina, Murtagh, porque os
hemos observado desde la distancia, del mismo modo que observamos a Eragon y a Saphira. Hay muchas
cosas que podríamos enseñaros cuando estéis listos, pero hasta entonces os diremos esto: en vuestras
andaduras, evitad los túmulos de Anghelm, donde vive el rey úrgalo Kulkarvek. Evitad también las ruinas

de Vroengard y de Elharím. Protegeos de las profundidades del mar, y no paséis por donde el suelo es
negro y áspero y el aire huele a azufre, porque en esos lugares mora el mal. Haced lo que os decimos y, a
menos que tengáis muy mala suerte, no encontraréis peligros que no podáis afrontar.
Murtagh y Espina le dieron las gracias a Umaroth. El chico lanzó una mirada en dirección a Urû’baen
y anunció:
—Tenemos que irnos. —Luego volvió a mirar a Eragon—. ¿Recuerdas aún el nombre del idioma
antiguo, o todavía tienes la mente nublada por los hechizos de Galbatorix?
—Casi lo recuerdo, pero… —Eragon sacudió la cabeza, confuso.
Entonces Murtagh dijo el nombre de nombres dos veces: la primera para anular el hechizo que
Galbatorix había lanzado sobre Eragon; la segunda para que Eragon y Saphira pudieran aprender el
nombre.
—Yo no lo compartiría con nadie más —sugirió Murtagh—. Si todos los magos supieran el nombre
del idioma antiguo, sería peor que si el idioma en sí no tuviera efecto.
Eragon asintió. Estaba de acuerdo.
Entonces Murtagh le tendió la mano y se agarraron del antebrazo.
Se quedaron así un momento, mirándose a los ojos.
—Cuídate —dijo Eragon.
—Tú también…, hermano.
Eragon vaciló, y luego asintió de nuevo:
—Hermano.
Murtagh comprobó las correas del arnés de Espina una vez más antes de subirse a la silla. Cuando el
dragón extendió las alas y empezó a moverse, Murtagh se dirigió a Eragon por última vez:
—Encárgate de que Nasuada esté protegida. Galbatorix tenía muchos siervos, más de los que me
llegó a decir, y no todos ellos estaban vinculados a él únicamente por la magia. Buscarán venganza por la
muerte de su amo. No bajes nunca la guardia. ¡Entre ellos los hay más peligrosos aún que los Ra’zac!
Entonces Murtagh levantó una mano a modo de despedida. Eragon también lo hizo, y Espina dio tres
largas zancadas, alejándose del mar de ortigas, y despegó dejando tras él unas profundas huellas en la
tierra blanda.
La criatura, de un rojo brillante, sobrevoló la zona en círculos una, dos, tres veces, y luego puso
rumbo al norte, moviendo las alas con una cadencia lenta y regular.
Eragon fue a reunirse con Saphira en la cima de la colina y juntos observaron a Espina y Murtagh
hasta que no fueron más que una mota próxima al horizonte.
Con cierta tristeza, el chico ocupó su sitio a lomos de su dragona y, dejando atrás la loma,
emprendieron el camino de vuelta a Urû’baen.

El legado del Imperio
Eragon ascendió lentamente por los erosionados escalones de la torre verde. Estaba a punto de
anochecer, y a través de las ventanas abiertas en la pared curva a su derecha veía los edificios de Urû’baen envueltos en sombras, así como los campos cubiertos de niebla más allá de las murallas y, a medida
que seguía la espiral ascendente, la oscura masa de la colina de piedra que se elevaba detrás.
La torre era alta, y él se sentía cansado. Deseó haber podido llegar a la cumbre volando con Saphira.
Había sido un día largo, y en aquel momento no había nada que le apeteciera más que sentarse con su
dragona y tomarse una taza de té caliente mientras la luz iba desapareciendo tras el horizonte. Pero, como
siempre, aún había algo que hacer.
Solo había visto a Saphira dos veces desde que habían aterrizado de nuevo en la ciudadela, tras la
partida de Murtagh y Espina. Ella se había pasado la mayor parte de la tarde ayudando a los vardenos a
matar o capturar a los demás soldados y, más tarde, a concentrar en campamentos a las familias que
habían huido de sus casas y se habían dispersado por el campo por si el saliente de roca se rompía y caía
sobre la ciudad.
Tal como le contaron los elfos, eso no había ocurrido por los hechizos que habían aplicado a la
piedra en tiempos pasados —cuando Urû’baen aún era conocida como Ilirea— y también por el inmenso
tamaño del saliente, que le había permitido soportar la fuerza de la explosión sin sufrir daños
significativos.
La colina, por su parte, había contribuido a contener los residuos nocivos de la explosión, aunque una
gran parte había escapado por la entrada de la ciudadela, y casi todos los que habían estado en Urû’baen
o en sus proximidades necesitarían que se les curara con magia, o muy pronto enfermarían y morirían. Ya
muchos habían caído enfermos. Eragon había trabajado con los elfos para salvar a cuantos pudieran; la
fuerza de los eldunarís le había permitido curar a una gran parte de los vardenos, así como a muchos
habitantes de la ciudad.
En aquel mismo momento, los elfos y los enanos estaban tapiando la parte frontal de la ciudadela
para evitar que la contaminación se extendiera. Eso después de haber registrado el edificio en busca de
supervivientes, que habían sido muchos: soldados, criados y cientos de prisioneros de las mazmorras
subterráneas. La gran cantidad de tesoros acumulados en la ciudadela, entre ellos la inmensa biblioteca
de Galbatorix, tendrían que recuperarse más adelante. No sería tarea fácil. Se habían derrumbado las
paredes de muchas salas; y otras, aún en pie, estaban tan dañadas que suponían un peligro para cualquiera
que se aventurara a acercarse. Es más, habría que hacer uso de la magia para protegerse del veneno que
impregnaba el aire, la piedra y todos los objetos situados en cualquier recoveco de la fortaleza. Y
también habría que emplear la magia para limpiar cualquier objeto que decidieran sacar.
Una vez precintada la ciudadela, los elfos procederían a purgar la ciudad y los terrenos de los
alrededores de los residuos nocivos que se hubieran sedimentado, para que la zona volviera a ser un
lugar seguro para vivir. Eragon sabía que también tendría que ayudar en aquella tarea.
Antes de participar en la curación de la gente y en la asignación de defensas a todos los que estaban
en Urû’baen y en los alrededores, se había pasado más de una hora usando el nombre del idioma antiguo
para detectar y desmantelar los numerosos hechizos formulados por Galbatorix y que afectaban a los
edificios y a los habitantes de la ciudad. Algunos de ellos parecían benignos, e incluso útiles —como el

hechizo que aparentemente tenía como único objetivo evitar que crujieran las bisagras de una puerta, y
que obtenía su energía de un cristal del tamaño de un huevo incrustado en la puerta—, pero Eragon no se
atrevía a dejar intacto ninguno de los hechizos del rey, por muy inocuos que parecieran, especialmente
los que afectaban a los sirvientes del rey. Entre ellos, los juramentos de fidelidad eran lo más común,
pero también había hechizos de defensa que les asignaban habilidades fuera de lo ordinario, y otros
hechizos más misteriosos.
En alguna ocasión, al liberar a nobles y plebeyos de sus ataduras, había percibido un grito de
angustia, como si les hubiera arrancado algo precioso.
Había habido un momento de crisis, cuando retiró las restricciones impuestas por Galbatorix sobre
los eldunarís esclavizados. Los dragones liberados se dedicaron a asaltar las mentes de los habitantes de
la ciudad, atacando sin más a amigos y enemigos. El pánico se extendió por todas partes, haciendo que
todos, hasta los elfos, se encogieran, pálidos del miedo.
Entonces Blödhgarm y los diez hechiceros que le quedaban ataron el convoy de cajas de metal que
contenían los eldunarís a un par de caballos, y se los habían llevado lejos de Urû’baen, donde los
pensamientos de los dragones no tendrían un efecto tan potente.
Glaedr insistió en seguir a los dragones enloquecidos, al igual que varios de los eldunarís de
Vroengard. Era la segunda vez que Eragon veía a Saphira desde su regreso, cuando tuvo que modificar el
hechizo que ocultaba a Umaroth y a sus compañeros, de modo que cinco de los eldunarís pudieran
separarse del grupo y ponerse en manos de Blödhgarm. Glaedr y los cinco eldunarís estaban convencidos
de que podrían calmar y comunicarse con los dragones que Galbatorix había atormentado durante tanto
tiempo. Eragon no estaba tan seguro de ello, pero esperaba que así fuera.
Mientras los elfos y los eldunarís se alejaban de la ciudad, Arya había contactado con Eragon,
enviándole un pensamiento de interrogación desde el exterior de la puerta en ruinas, donde se había
reunido con los capitanes del ejército de su madre. En aquel breve momento de contacto entre sus mentes,
sintió la desolación de Arya por la muerte de Islanzadí, así como los reproches que se hacía a sí misma, y
vio que sus emociones amenazaban con imponerse al sentido común, y la lucha interna que aquello
suponía para ella. Le envió todos los pensamientos de consuelo que pudo, pero le pareció que aquello no
supondría mucho en comparación con su gran pérdida.
Desde la partida de Murtagh, había momentos en que Eragon sentía un vacío interior. Antes estaba
convencido de que si llegaban a matar a Galbatorix, estaría eufórico, y aunque estaba contento —que lo
estaba— con la desaparición del rey, ya no sabía qué se esperaba de él. Había conseguido su objetivo.
Había alcanzado una meta imposible. Ahora, sin aquel objetivo como guía, como impulso, estaba
desorientado. ¿Qué deberían hacer con su vida él y Saphira a partir de aquel momento? ¿Qué les daría
sentido? Sabía que, con el tiempo, los dos tendrían que impulsar la siguiente generación de dragones y
Jinetes, pero la perspectiva se le antojaba demasiado distante como para ser real.
Todo aquello le superaba y no hacía más que infundirle inseguridad.
Intentó pensar en otras cosas, pero las preguntas seguían acechándole, y la sensación de vacío
persistía.
«A lo mejor Murtagh y Espina han tomado la opción más correcta», pensó.
Daba la impresión de que las escaleras de la torre verde no se acabarían nunca. Siguió subiendo,
subiendo y girando, hasta que llegó un punto en que la gente de la calle se veía como un desfile de

hormigas; sentía el cansancio en las pantorrillas y en los talones del movimiento repetitivo. Vio los nidos
construidos por las golondrinas en los ventanucos, y bajo uno de ellos encontró un montón de esqueletos:
los restos dejados por un halcón o un águila.
Cuando por fin vio el final de la escalera de caracol —una gran puerta ojival, negra por el paso de
los años— hizo una pausa para ordenar las ideas y recuperar el aliento. Entonces ascendió los últimos
metros, levantó el pestillo y empujó la puerta, que daba a una gran cámara redonda en lo alto de la torre
de guardia élfica.
Le esperaban seis personas, además de Saphira: Arya y Lord Däthedr, el elfo de cabellos plateados,
el rey Orrin, Nasuada, el rey Orik y el rey de los hombres gato, Grimrr Mediazarpa. Todos estaban de
pie —salvo el rey, Orrin, que estaba sentado— en un amplio círculo, con Saphira justo enfrente de las
escaleras, ante la ventana que daba al sur por donde había entrado. La luz del sol poniente entraba en la
cámara de lado, iluminando las tallas élficas de las paredes y los intrincados patrones de color de la
piedra descantillada del suelo.
Salvo Saphira y Grimrr, todos parecían tensos e incómodos. En la rigidez de los rasgos de Arya,
alrededor de los ojos y en el cuello oscuro, Eragon vio reflejados el dolor y la rabia. Habría deseado
poder hacer algo para aliviar su dolor. Orrin estaba sentado en un sillón, con la mano izquierda sobre el
pecho vendado y una copa de vino en la derecha. Se movía con un cuidado exagerado, como si tuviera
miedo de hacerse daño, pero tenía la mirada clara y luminosa, por lo que Eragon supuso que era la herida
la que le hacía moverse con precaución, y no la bebida. Däthedr daba golpecitos con un dedo sobre el
pomo de la espada, mientras que Orik tenía las manos apoyadas sobre el extremo del mango de Volund,
su martillo —que a su vez tenía apoyado, invertido, en el suelo— y se examinaba la barba. Nasuada tenía
los brazos cruzados, como si tuviera frío. A la derecha, Grimrr Mediazarpa miraba por la ventana, ajeno
en apariencia a la presencia de los demás.
Cuando Eragon abrió la puerta todos le miraron y en el rostro de Orik apareció una sonrisa:
—¡Eragon! —exclamó. Se cargó Volund al hombro, avanzó pesadamente hacia el chico y le agarró
por un brazo—. ¡Sabía que podrías matarle! ¡Bien hecho! Esta noche lo celebramos, ¿eh? Que prendan
las hogueras y que nuestras voces canten hasta que la música de nuestros festejos resuene en el mismo
cielo.
Eragon sonrió y asintió, y Orik le dio una palmadita en el brazo; luego volvió a su lugar, mientras el
chico cruzaba la sala y se situaba junto a Saphira.
Hola, pequeño —dijo ella, rozándole el hombro con el morro.
Él alargó la mano y le tocó el duro pómulo cubierto de escamas, reconfortado por tenerla de nuevo al
lado. Luego dirigió un pensamiento en dirección a los eldunarís que aún llevaba consigo. Al igual que él,
estaban agotados tras todo lo que había sucedido en aquella jornada, y era evidente que preferían
observar y escuchar que participar activamente en la conversación que estaba a punto de iniciarse.
Los eldunarís le saludaron. Umaroth pronunció su nombre, pero luego se mantuvo en silencio.
No parecía que nadie quisiera romper el hielo. Desde la ciudad, a sus pies, Eragon oyó el relincho de
un caballo. De fuera de la ciudadela les llegó el repiqueteo de picos y cinceles. El rey Orrin se agitó,
incómodo, en su sillón y dio un sorbo al vino. Grimrr se rascó una de sus puntiagudas orejas y luego
olisqueó el aire.
Por fin Däthedr rompió el silencio:
—Tenemos que tomar una decisión.

—Eso lo sabemos, elfo —respondió Orik, con su voz profunda.
—Déjale hablar —dijo Orrin, haciendo un gesto con su enjoyado cáliz—. Me gustaría oír lo que
piensa sobre el modo en que deberíamos proceder —añadió, con una sonrisa amarga, algo burlona, en el
rostro. Agachó la cabeza hacia Däthedr, como si le diera permiso para hablar.
Däthedr le devolvió el gesto. Si el tono del rey ofendió al elfo, este no lo dejó entrever.
—Que Galbatorix está muerto es un hecho. Ahora mismo, la noticia de nuestra victoria se estará
extendiendo por todo el territorio.
A finales de semana, la derrota de Galbatorix será conocida en casi toda Alagaësia.
—Como debe ser —dijo Nasuada.
Había cambiado la túnica que le habían proporcionado sus carceleros por un vestido rojo oscuro, que
hacía aún más evidente la pérdida de peso sufrida durante su cautiverio, ya que la ropa le colgaba de
forma holgada de los hombros, y le marcaba una cintura de una delgadez extrema. Pero pese a su aspecto
frágil, parecía haber recuperado fuerzas. Cuando Eragon y Saphira habían vuelto a la ciudadela, Nasuada
estaba al límite, agotada tanto mental como físicamente. Nada más verla, Jörmundur se la había llevado
al campamento, y Nasuada había pasado el resto del día lejos de todo.
Eragon no había podido hablar con ella antes de la reunión, así que no estaba seguro de lo que
pensaría sobre el tema que debían discutir. Si se daba el caso, contactaría con ella con la mente, pero
esperaba poder evitarlo, porque no quería invadir su intimidad. No en aquel momento. No después de
todo lo que había soportado.
—Como debe ser —confirmó Däthedr, con voz fuerte y clara bajo la bóveda de la sala redonda de la
torre—. No obstante, cuando se sepa en todo el territorio que Galbatorix ha caído, lo primero que
preguntarán es quién ha ocupado su lugar. —Däthedr miró a todos a la cara—. Tenemos que darles una
respuesta antes de que se extienda la incertidumbre. Nuestra reina está muerta. El rey Orrin está herido.
Corren muchos rumores, de esto estoy seguro. Es importante que los acallemos antes de que provoquen
algún daño. El retraso podría ser desastroso. No podemos permitir que todos los señores con algún tipo
de fuerza militar crean que pueden imponerse como soberanos de su propia monarquía de pacotilla. Si
eso ocurriera, el Imperio se desintegraría en cien reinos diferentes. Y ninguno de nosotros desea que eso
ocurra. Debemos elegir un sucesor: escogerlo y nombrarlo, por difícil que sea.
Sin volverse, Grimrr dijo:
—No se puede dirigir una manada si eres débil.
El rey Orrin sonrió de nuevo, pero sus ojos no acompañaron la sonrisa.
—¿Y qué papel pretendéis jugar en todo esto, Arya, Lord Däthedr?
¿O tú, rey Orik? ¿O tú, rey Mediazarpa? Estamos agradecidos por vuestra amistad y por vuestra
ayuda, pero esto es algo que tenemos que decidir los humanos, no vosotros. Nosotros nos gobernamos
solos, y no permitimos que otros elijan a nuestros reyes.
Nasuada se frotó los brazos, aún cruzados y, para sorpresa de Eragon, coincidió:
—Estoy de acuerdo. Esto es algo que tenemos que decidir por nosotros mismos. —Paseó la mirada
por la sala, fijándola en Arya y Däthedr—. Seguro que lo entendéis. Vosotros no permitiríais que os
dijéramos a quién debéis nombrar como nuevo rey o reina. —Entonces miró a Orik—. Ni los clanes
habrían permitido que nosotros te hubiéramos elegido a ti como sucesor de Hrothgar.
—No —concedió Orik—. No lo habrían permitido.

—Por supuesto, la decisión es solo vuestra —dijo Däthedr—. Nosotros no nos atreveríamos a
deciros lo que tenéis que hacer o no.
No obstante, como amigos y aliados vuestros, ¿no nos hemos ganado el derecho de ofreceros
asesoramiento sobre un tema de tanto peso, especialmente teniendo en cuenta que nos afecta a todos? Lo
que decidáis acabará afectando a mucha gente, y haríais bien en tenerlo en cuenta antes de tomar vuestra
decisión.
Eragon entendió aquello perfectamente. Era una amenaza. Däthedr estaba diciendo que si tomaban una
decisión que no contara con la aprobación de los elfos, habría desagradables consecuencias.
Contuvo la tentación de fruncir el ceño. La postura de los elfos era de esperar. Había mucho en juego,
y un error en aquel momento podría causar problemas durante décadas.
—Eso… parece razonable —dijo Nasuada, que echó una mirada al rey Orrin.
Orrin se quedó con la vista fija en su cáliz mientras lo giraba, dando vueltas al líquido que contenía.
—¿Y «cómo» nos aconsejáis exactamente que hagamos nuestra elección, Lord Däthedr? Decidnos;
estoy intrigado.
El elfo hizo una pausa. A la luz baja y cálida del atardecer, su pelo plateado brillaba como si un halo
difuso le envolviera la cabeza.
—Quienquiera que vaya a llevar la corona debe tener la capacidad y la experiencia necesarias para
gobernar de un modo efectivo desde el principio. No hay tiempo para instruir a nadie en los mecanismos
del poder, ni tampoco podemos permitirnos los errores de un novato.
Además, esa persona debe tener la talla moral para asumir un cargo tan elevado; debe ser una opción
aceptable tanto para los guerreros de los vardenos como, en menor medida, para los habitantes del
Imperio; y a ser posible, también debería ser de nuestro agrado y del de vuestros otros aliados.
—Con tantos requisitos limitáis mucho nuestras opciones —observó el rey Orrin.
—Son simples requisitos para un buen jefe de Estado. ¿O es que vos no lo veis así?
—Yo veo varias opciones que se han pasado por alto o que no se han considerado, quizá porque os
resultan desagradables. Pero no importa.
Däthedr entrecerró los ojos, pero mantuvo el mismo tono de voz, suave.
—La opción más evidente (y la que quizás esperen los habitantes del Imperio) es la de la persona que
mató personalmente a Galbatorix.
Es decir, Eragon.
El aire de la sala se volvió tenso y quebradizo, como si estuviera hecho de cristal.
Todo el mundo miró a Eragon, incluso Saphira y el hombre gato, y también sintió que Umaroth y los
otros eldunarís lo observaban muy de cerca. Él los miró a todos, ni asustado ni enfadado por estar en el
punto de mira. Buscó en el rostro de Nasuada algún indicio que revelara lo que pensaba, pero aparte de
su seriedad, no pudo deducir nada sobre lo que pensaba ni lo que sentía.
Se sintió intranquilo al pensar que Däthedr tenía razón: podía llegar a ser rey.
Por un momento, Eragon se permitió contemplar la posibilidad. No había nadie que pudiera impedirle
subir al trono, nadie salvo Elva o, quizá, Murtagh, pero ahora ya sabía cómo contrarrestar el poder de
Elva, y Murtagh ya no estaba allí para desafiarle. Saphira —lo notaba en su mente— no se le opondría,
decidiera lo que decidiera. Y aunque no podía leer la expresión de Nasuada, tenía la extraña sensación
de que, por primera vez, estaría dispuesta a echarse a un lado y dejarle a él tomar el mando.

¿Qué quieres tú? —le preguntó Saphira.
Eragon lo pensó.
Quiero… ser útil. Pero el poder y el dominio sobre los demás (las cosas que buscaba Galbatorix)
para mí no tienen un gran atractivo.
En cualquier caso, tenemos otras responsabilidades.
Entonces volvió a centrar su atención en los que lo observaban y dijo:
—No. No estaría bien.
El rey Orrin suspiró y dio otro sorbo a su vino, mientras que Arya, Däthedr y Nasuada parecían
relajarse, aunque solo fuera levemente.
Igual que ellos, los eldunarís parecían complacidos con su decisión, aunque no la comentaron con
palabras.
—Me alegro de oírte decir eso —respondió Däthedr—. Sin duda serías un buen soberano, pero no
creo que sea bueno para los tuyos, ni para las otras razas de Alagaësia, que otro Jinete de Dragón
asumiera la corona.
Entonces Arya se dirigió a Däthedr. El elfo de cabellos dorados se echó atrás ligeramente.
—Roran sería otro candidato lógico —dijo Arya.
—¡Roran! —exclamó Eragon, incrédulo.
Arya se lo quedó mirando con expresión solemne y, a la luz del ocaso, sus ojos adoptaron un brillo
feroz, como esmeraldas talladas con un patrón radial.
—A su actuación se debe el que los vardenos capturaran Urû’-baen. Es el héroe de Aroughs y de
muchas otras batallas. Los vardenos y el resto del Imperio lo seguirían sin dudarlo.
—Es maleducado y petulante, y no tiene la experiencia necesaria —objetó Orrin, que echó una
mirada a Eragon, con cara de culpabilidad—. Eso sí, es un buen guerrero.
Arya parpadeó, una vez, como un búho.
—Supongo que estamos de acuerdo en que su mala educación depende de con quién trate…,
majestad. No obstante, es verdad: Roran carece de la experiencia necesaria. Así pues, eso solo nos deja
dos opciones: Nasuada y el rey Orrin.
Orrin volvió a moverse en su sillón, y frunció el ceño aún más que antes, mientras que la expresión en
el rostro de Nasuada no cambió.
—Supongo —dijo Orrin a Nasuada— que querrás reclamar tu derecho al trono.
Ella levantó la barbilla.
—Sí —dijo, con la voz tan serena como el agua clara.
—Entonces volvemos a estar en un punto muerto, porque yo también. Y no cederé. —Orrin hizo rodar
el pie de su cáliz entre los dedos—. El único modo que veo para resolver el asunto sin derramamiento de
sangre es que renuncies a tu pretensión. Si insistes en reclamar el trono, acabarás destruyendo todo lo que
hemos ganado hoy, y nadie más que tú serás la culpable del desastre consiguiente.
—¿Os volveríais contra tus aliados solo con el fin de negarle el trono a Nasuada? —preguntó Arya.
Quizás el rey Orrin no se diera cuenta, pero Eragon vio en la frialdad de la elfa lo que realmente
ocultaba: la disposición para atacar y matar en cualquier momento.
—No —rebatió Orrin—. Me volvería contra los vardenos para «conseguir» el trono. Hay una
diferencia.

—¿Por qué? —preguntó Nasuada.
—¿Por qué? —La pregunta pareció enfurecer a Orrin—. Mi pueblo ha dado cobijo, alimento y
suministros a los vardenos. Ha luchado y ha muerto junto a vuestros guerreros y, como país, hemos
arriesgado mucho más que los vardenos. Los vardenos no tienen patria; si Galbatorix hubiera derrotado a
Eragon y a los dragones, habríais podido huir y esconderos. Pero nosotros no teníamos ningún otro lugar
al que ir más que Surda. Galbatorix habría caído sobre nosotros como un rayo, y habría arrasado todo el
país. Nos lo hemos jugado todo (nuestras familias, nuestras casas, nuestras riquezas y nuestra libertad) y,
después de todo, de todos nuestros sacrificios, ¿creéis de verdad que nos contentaremos con volver a
nuestros campos sin más recompensa que una palmadita en la espalda y tu agradecimiento real? ¡Bah!
Antes preferiría revolcarme por el fango. Hemos sembrado la tierra entre este lugar y los Llanos
Ardientes con nuestra sangre, y ahora tendremos nuestra recompensa. —Apretó el puño—. Ahora
tendremos el botín de guerra que justamente nos corresponde.
Nasuada no parecía contrariada por las palabras de Orrin; de hecho, adoptó una expresión pensativa,
casi de comprensión.
Espero que no le dé a este perro rabioso lo que pretende —dijo Saphira.
Espera y verás —dijo Eragon—. No se saldrá con la suya.
—Yo espero que los dos alcancéis un acuerdo amistoso —dijo Arya—, y…
—Por supuesto. Yo también lo espero —la cortó el rey Orrin, que fijó la vista en Nasuada—. Pero
me temo que el egoísmo de Nasuada no le permitirá ver que, en esto, debe rendirse.
—Y, tal como ha dicho Däthedr —prosiguió Arya—, no querríamos interferir con vuestra raza en la
elección del nuevo soberano.
—Lo recuerdo —dijo Orrin, esbozando una sonrisa socarrona.
—No obstante —señaló Arya—, debo recordaros que juramos combatir en alianza con los vardenos,
por lo que consideraremos cualquier ataque dirigido a ellos como un ataque personal, y responderemos
en consonancia.
Las facciones de Orrin se encogieron, como si hubiera mordido algo ácido.
—Los enanos estamos en la misma situación —dijo Orik. El sonido de su voz era como el del roce de
dos piedras en las profundidades de la Tierra.
Grimrr Mediazarpa levantó la mano herida, se la puso frente al rostro y se miró las uñas como garras
de los tres dedos que le quedaban.
—A nosotros no nos importa quién se corone rey o reina, siempre que se nos conceda un lugar junto
al trono, tal como se nos prometió.
Aun así, fue Nasuada quien nos lo ofreció, y a ella es a quien daremos apoyo hasta entonces, mientras
siga siendo la jefa de la manada de los vardenos.
—¡Ajá! —exclamó el rey Orrin, echándose adelante con la mano sobre una rodilla—. Pero Nasuada
ya no es la líder de los vardenos.
¡Ya no! ¡Ahora lo es Eragon!
Todas las miradas se volvieron de nuevo hacia el chico, que hizo una leve mueca y dijo:
—Pensé que estaba claro que había devuelto el mando a Nasuada en el momento en que quedó libre.
Si no, que nadie se llame a engaño: Nasuada es la líder de los vardenos, no yo. Y creo que es ella la que
debería heredar el trono.

—Claro, cómo no —replicó el rey Orrin, sarcástico—. Le has jurado fidelidad. Claro que crees que
debería heredar el trono. No eres más que un siervo fiel que da apoyo a su señora, y tu opinión no tiene
más peso que la de cualquiera de mis siervos.
—¡No! —replicó Eragon—. Ahí te equivocas. Si pensara que tú o que cualquier otro podría ser un
soberano mejor, lo diría. Sí, juré lealtad a Nasuada, pero eso no me impide decir la verdad tal como yo
la siento.
—A lo mejor no, pero tu lealtad para con ella sigue nublándote la razón.
—Igual que tu lealtad para con Surda nubla la tuya —señaló Orik.
El rey Orrin frunció el ceño.
—¿Por qué os volvéis siempre en mi contra? —preguntó, mirando a Arya y a Orik—. ¿Por qué, en
cada disputa, os ponéis de su parte? —El vino rebosó del cáliz al mover el brazo para señalar a Nasuada
—. ¿Cómo es que «ella» os impone respeto, y no yo, ni el pueblo de Surda? Siempre favorecéis a
Nasuada y a los vardenos, y antes de ella, hacíais lo mismo con Ajihad. Si mi padre aún viviera…
—Si vuestro padre, el rey Larkin, aún viviera —le cortó Arya—, no estaría ahí sentado
compadeciéndose por cómo le ven los demás; estaría haciendo algo al respecto.
—Haya paz —dijo Nasuada, antes de que Orrin pudiera replicar—. No hace falta que nos
insultemos… Orrin, tus preocupaciones son razonables. Tienes razón: los surdanos han contribuido en
gran medida a nuestra causa. Admito que sin vuestra ayuda nunca habríamos podido atacar al Imperio
como lo hemos hecho, y que mereces una recompensa por los riesgos, el gasto y las pérdidas que te ha
supuesto esta guerra.
El rey Orrin asintió, aparentemente satisfecho.
—¿Te rindes, pues?
—No —respondió Nasuada, con la misma serenidad—. Ni mucho menos. Pero tengo una contraoferta
que quizá satisfaga los intereses de todos.
Orrin emitió un ruidito que dejaba clara su insatisfacción, pero no la interrumpió.
—Mi propuesta es esta: gran parte del territorio que hemos capturado pasará a formar parte de Surda.
Aroughs, Feinster y Melian serán tuyas, así como las islas del sur, una vez que estén bajo nuestro
gobierno. Con estas incorporaciones, la superficie de Surda prácticamente se duplicará.
—¿Y a cambio? —preguntó el rey Orrin, levantando una ceja.
—A cambio, jurarás fidelidad al trono de Urû’baen y a quien lo ocupe.
Orrin torció la boca.
—Te coronarías la gran reina de todo el territorio.
—Estos dos reinos (el Imperio y Surda) deben unificarse para evitar futuras hostilidades. Surda
seguirá bajo tu mando para que la gobiernes como creas conveniente, salvo por un detalle: los magos de
ambos países estarán sujetos a ciertas restricciones, la naturaleza exacta de las cuales decidiremos en una
fecha posterior. Además, Surda tendrá que contribuir necesariamente a la defensa del total del territorio.
Si alguno de los dos fuera objeto de un ataque, el otro tendría que proporcionar ayuda, tanto en forma de
hombres como de equipamiento.
El rey Orrin apoyó el cáliz sobre su regazo y se lo quedó mirando.
—Vuelvo a preguntarlo una vez más: ¿por qué deberías ser tú quien ocupara el trono en mi lugar? Mi
familia ha gobernado Surda desde que Lady Marelda ganó la batalla de Cithrí, y fundó Surda y la casa de

Langfeld, y nuestro linaje se remonta hasta Thanebrand, el Dador del Anillo. Nos hemos enfrentado al
Imperio durante un siglo. Sin nuestro oro, nuestras armas y nuestras armaduras, los vardenos ni siquiera
existirían, y os hemos dado sustento durante años. Sin nosotros, no habríais podido resistir ante
Galbatorix. Los enanos no habrían podido aportaros todo lo que necesitabais, ni tampoco los elfos, que
estaban muy lejos. Así que, una vez más, vuelvo a preguntar: ¿por qué debería concedérsete a ti este
privilegio, Nasuada, y no a mí?
—Porque creo que puedo ser una buena reina —respondió Nasuada—. Y porque, al igual que en todo
lo que he hecho en el gobierno de los vardenos, creo que es lo mejor para nuestro pueblo y para toda
Alagaësia.
—Te tienes en muy buena estima.
—La falsa modestia no es una virtud, en ningún caso, y mucho menos en los que tienen a otros a su
cargo. ¿No he demostrado ampliamente mi capacidad para gobernar? Si no hubiera sido por mí, los
vardenos aún estarían escondiéndose en Farthen Dür, esperando una señal del cielo para saber cuándo
debían atacar a Galbatorix. He llevado a los vardenos desde Farthen Dûr a Surda, y los he convertido en
un poderoso ejército. Con tu ayuda, sí, pero yo soy quien los ha dirigido, y quien consiguió el apoyo de
los enanos, de los elfos y de los úrgalos. ¿Podrías haberlo hecho tú? Quien gobierne en Urû’baen tendrá
que tratar con todas las razas de la Tierra, no solo con la suya.
Y eso es algo que yo he hecho y que puedo hacer. —Entonces la voz de Nasuada se suavizó, aunque
su expresión se mantuvo tan dura como siempre—. Orrin, ¿por qué quieres esto? ¿Te haría más feliz?
—No es una cuestión de felicidad —gruñó él.
—Sí que lo es, en parte. ¿De verdad quieres gobernar todo el Imperio, además de Surda? Quien
ocupe el trono tendrá una inmensa tarea por delante. Queda un país por reconstruir, tratados por negociar,
ciudades aún por conquistar, nobles y magos que hay que someter. Llevará toda una vida empezar, solo, a
reparar el daño creado por Galbatorix. ¿Estás realmente dispuesto a emprender tan inmensa tarea? A mí
me parece que te gustaría más disfrutar de la vida tal y como era antes. —Su mirada se posó en el cáliz
que tenía en el regazo y luego volvió a mirarle a los ojos—. Si aceptas mi oferta, puedes volver a Aberon
y a tus experimentos de filosofía natural. ¿No te gustaría? Surda será más grande y más rica, y tú tendrás
libertad para cultivar tus intereses.
—No siempre podemos hacer lo que nos gusta. A veces tenemos que hacer lo que debemos, no lo que
queremos —replicó el rey Orrin.
—Cierto, pero…
—Además, si ocupara el trono de Urû’baen, podría cultivar mis intereses del mismo modo que lo
hacía en Aberon. —Nasuada frunció el ceño, pero antes de que pudiera hablar, Orrin prosiguió—. Tú no
lo entiendes… —Frunció el ceño y dio otro sorbo al vino.
Entonces explícanoslo —dijo Saphira, cuya impaciencia ya se estaba haciendo evidente por el tono
de sus pensamientos.
Orrin rebufó, apuró su copa y luego la tiró por el hueco de la puerta hacia las escaleras, mellando el
oro del cáliz y haciendo que varias de las gemas se desprendieran y salieran despedidas por el suelo.
—No puedo, y no quiero siquiera intentarlo —gruñó, paseando la mirada por la sala—. Ninguno de
vosotros lo entendería. Estáis todos demasiado convencidos de vuestra importancia como para verlo.
¿Cómo ibais a hacerlo, cuando nunca habéis experimentado lo que he vivido yo? —Se hundió en su
sillón, con los ojos como pepitas de carbón oscuro ocultas bajo las cejas. Entonces se dirigió a Nasuada

—. ¿Estás decidida? ¿No desistirás?
Ella negó con la cabeza.
—¿Y si yo decido reafirmarme en mis pretensiones?
—Entonces tendremos un conflicto.
—¿Y vosotros tres os pondréis de su lado? —preguntó Orrin, mirando sucesivamente a Arya, Orik y
Grimrr.
—Si los vardenos son atacados, nosotros lucharemos a su lado —respondió Orik.
—Nosotros también —dijo Arya.
El rey Orrin sonrió, apenas enseñando los dientes.
—Pero no se os ocurriría decirnos a quién debemos elegir como soberano, ¿verdad?
—Por supuesto que no —dijo Orik, también enseñando los dientes, blancos y peligrosos, por entre la
barba.
—Por supuesto que no —repitió Orrin, que volvió a encarar a Nasuada—. Quiero Belatona, además
de las otras ciudades que has mencionado.
Nasuada se lo pensó un momento.
—Ya estás ganando dos ciudades portuarias con Feinster y Aroughs, tres si cuentas Eoam, en la isla
de Beirland. Te daré Furnost si quieres, y tendrás todo el lago Tüdosten, del mismo modo que yo tendré
todo el lago Leona.
—Leona vale más que Tüdosten, porque da acceso a las montañas y a la costa del norte —señaló
Orrin.
—Sí. Pero tú ya tienes acceso al lago Leona desde Dauth y el río Jiet.
El rey Orrin se quedó mirando al suelo, en el centro de la sala, y permaneció en silencio. En el
exterior, el borde superior del sol iba desapareciendo por el horizonte, dejando atrás unas pocas nubes
que aún reflejaban su suave luz. El cielo empezó a oscurecer y el ocaso trajo las primeras estrellas:
tenues puntitos de luz en la inmensidad de color púrpura. Se levantó una suave brisa, y en el roce del aire
contra la torre, Eragon reconoció el sonido de las dentadas hojas de las ortigas al viento.
Cuanto más esperaban, más probable le parecía que Orrin rechazara la oferta de Nasuada, o de que el
hombre se quedara ahí sentado, en silencio, esperando toda la noche.
Pero entonces el rey se movió sobre su sillón y levantó la mirada.
—Muy bien —dijo en voz baja—. Mientras respetes los términos de nuestro acuerdo, no reclamaré el
trono de Galbatorix…, majestad.
Eragon sintió un escalofrío al oír a Orrin pronunciar aquellas palabras.
Nasuada, con gesto solemne, dio unos pasos hasta situarse en el centro de la sala. Entonces Orik
golpeó el mango de Volund contra el suelo y proclamó:
—El rey ha muerto. ¡Larga vida a la reina!
—El rey ha muerto. ¡Larga vida a la reina! —gritaron Eragon, Arya, Däthedr y Grimrr.
El hombre gato estiró los labios, dejando a la vista sus afilados colmillos, y Saphira emitió un rugido
triunfante, a modo de toque de corneta, que resonó en el techo inclinado y por toda la ciudad, sumida ya
en la penumbra. Los eldunarís manifestaron su aprobación mentalmente.
Nasuada irguió el cuerpo, orgullosa, con los ojos empañados, brillando a la luz grisácea del
anochecer.

—Gracias —dijo, y los miró a todos uno por uno, con detenimiento.
Aun así, parecía que tenía la mente en otra parte; la envolvía una sensación de tristeza. Eragon
dudaba que los demás pudieran reconocerla.
Por todo el territorio se extendió la oscuridad, mientras la punta de la torre brillaba, convertida en el
único punto de luz por encima de la ciudad.

El epitafio más apropiado
Tras la victoria de Urû’baen, a Eragon los meses se le pasaron rápida y lentamente a la vez.
Rápidamente, porque Saphira y él tenían muchas cosas que hacer, y raro era el día en que no llegaban al
anochecer exhaustos. Y lentamente, porque seguía sintiendo que no tenía un objetivo —a pesar de las
numerosas tareas que le asignaba la reina Nasuada— y porque le parecía como si estuvieran pasando el
tiempo en el remanso de un río, esperando algo, cualquier cosa, que los devolviera a la corriente
principal.
Saphira y él se quedaron en Urû’baen otros cuatro días después de la elección de Nasuada como
reina, ayudando en el asentamiento de los vardenos en la ciudad y por toda la zona. Gran parte del tiempo
lo emplearon tratando con los habitantes de la ciudad —en general aplacando a la multitud furiosa por
alguna acción de los vardenos— y persiguiendo a grupos de soldados que habían huido de Urû’baen y
que saqueaban a viajeros, campesinos y fincas cercanas. Saphira y él también participaron en la
reconstrucción de la enorme puerta frontal de la ciudad y, a instancias de Nasuada, Eragon lanzó varios
hechizos destinados a evitar que los que aún se mantenían fieles a Galbatorix hicieran algo para atacarla.
Los hechizos solo iban destinados a los que estaban en la ciudad y en los territorios próximos, pero
consiguieron que todos los vardenos se sintieran más seguros.
Eragon observó que los vardenos, los enanos e incluso los elfos los trataban a él y a Saphira de otro
modo desde la muerte de Galbatorix, con más respeto y deferencia, especialmente los humanos, y que los
miraban a ambos con lo que poco a poco fue reconociendo como admiración. Al principio le gustó —a
Saphira no parecía importarle lo más mínimo—, pero luego empezó a molestarle, cuando se dio cuenta
de que muchos enanos y humanos se mostraban deseosos de agradarle y que a veces le decían lo que
pensaban que quería oír y no la verdad. Aquel descubrimiento le inquietó; se veía incapaz de confiar en
nadie que no fuera Roran, Arya, Nasuada, Orik, Horst o, por supuesto, Saphira.
Aquellos días vio poco a Arya. Las pocas veces que se encontraron, ella se mostró poco
comunicativa, algo que él reconoció como un modo de enfrentarse a su dolor. No tuvieron ninguna
ocasión de hablar en privado, y solo pudo ofrecerle sus condolencias de un modo breve e impersonal. Le
pareció que ella apreciaba el gesto igualmente, pero no podía estar seguro.
En cuanto a Nasuada, daba la impresión de que había recuperado gran parte de su iniciativa, su
chispa y su energía tras solo una noche de descanso, lo cual a Eragon le pareció sorprendente. La opinión
que tenía de ella mejoró tremendamente cuando le contó lo que había tenido que pasar en la Sala del
Adivino, y también mejoró la que tenía de Murtagh, de quien Nasuada no volvió a decir ni una palabra a
partir de entonces. Felicitó a Eragon por cómo había liderado a los vardenos en su ausencia —aunque se
quejó de que hubiera pasado lejos la mayor parte del tiempo— y le dio las gracias por rescatarla tan
rápido, puesto que, tal como admitió más tarde, Galbatorix había estado a punto de acabar con su
resistencia.
El tercer día, Nasuada fue coronada en una gran plaza cerca del centro de la ciudad, ante una gran
multitud de humanos, enanos, elfos, hombres gato y úrgalos. La explosión que había acabado con la vida
de Galbatorix había destruido la antigua corona de los Broddring, así que los enanos habían forjado una
nueva con el oro encontrado en la ciudad y con joyas que los elfos se habían quitado de sus propios
cascos o de los pomos de sus espadas.

La ceremonia fue simple, pero precisamente por ello más efectiva.
Nasuada se acercó a pie desde las ruinas de la ciudadela. Llevaba un vestido de color púrpura real
—de manga corta, para que todo el mundo pudiera ver las cicatrices que le cubrían los antebrazos— con
una cola con el borde de visón que le llevaba Elva, ya que Eragon, siguiendo el consejo de Murtagh,
había insistido en que la niña se mantuviera cerca de Nasuada siempre que fuera posible.
Un redoble lento de tambor sonó cuando Nasuada ascendió al estrado que se había erigido en el
centro de la plaza. En lo alto de la tarima, junto al sillón tallado que haría de trono, se encontraba
Eragon, con Saphira detrás de él. Frente a la plataforma elevada estaban los reyes Orrin, Orik y Grimrr,
así como Arya, Däthedr y Nar Garzhvog.
Nasuada ascendió al estrado e hizo una reverencia ante Eragon y Saphira. Un enano del clan de Orik
le presentó a Eragon la corona recién forjada, y él se la colocó a Nasuada sobre la cabeza. Entonces
Saphira arqueó el cuello y, con el morro, tocó a Nasuada sobre la frente y, al mismo tiempo que Eragon,
dijo:
—Levántate ahora como reina, Nasuada, hija de Ajihad y Nadara.
Sonó una fanfarria de trompetas, y la multitud —que hasta entonces había mantenido un silencio total
— estalló en vítores. Era una extraña cacofonía, entre los bramidos de los úrgalos y las melodiosas voces
de los elfos.
Entonces Nasuada se sentó en el trono. El rey Orrin se situó frente a ella y le juró fidelidad y, tras él
pasaron Arya, el rey Orik, Grimrr Mediazarpa y Nar Garzhvog, que declararon la amistad de sus
respectivas razas.
Aquella celebración afectó mucho a Eragon. Se encontró reprimiendo lágrimas al ver a Nasuada
sentada en su trono. Hasta el momento de la coronación no tuvo la impresión de que el espectro de
Galbatorix empezaba a desaparecer.
Posteriormente lo celebraron, y los vardenos y sus aliados siguieron la fiesta durante toda la noche y
el día siguiente. Eragon recordaría después muy poco de la celebración, salvo las danzas de los elfos, los
tambores de los enanos y los cuatro kull que treparon a una torre de la muralla y desde allí hicieron sonar
cuernos hechos con los cráneos de sus antepasados. Los habitantes de la ciudad también se unieron a las
celebraciones; Eragon vio en ellos el alivio y el júbilo de saber que ya no estaban bajo el reinado de
Galbatorix. Y en segundo plano, tras todas aquellas emociones, estaba la conciencia de la importancia
del momento, puesto que todos ellos sabían que eran testigos del final de una era y del inicio de otra.
Al quinto día, cuando la puerta estuvo ya casi del todo reparada y la ciudad parecía razonablemente
segura, Nasuada encargó a Eragon y a Saphira que volaran a Dras-Leona y de allí a Belatona, Feinster y
Aroughs, y que en cada uno de aquellos lugares usaran el nombre del idioma antiguo para liberar de sus
compromisos a todos los que habían jurado fidelidad a Galbatorix. También le pidió a Eragon que
impusiera hechizos a soldados y nobles —iguales que los que había aplicado a los habitantes de
Urû’baen— para evitar que intentaran socavar la paz recién conseguida. Eragon se negó, porque le
pareció que era muy similar a lo que había hecho Galbatorix para controlar a sus siervos. En Urû’baen el
riesgo de que hubiera asesinos ocultos o individuos que aún se mantuvieran fieles a Galbatorix era lo
suficientemente importante, pero no en el resto del territorio. Para alivio de Eragon, tras considerarlo
Nasuada se mostró de acuerdo.
Saphira y él se llevaron consigo la mitad de los eldunarís de Vroengard; el resto se quedó con los

rescatados de la sala del tesoro de Galbatorix. Blödhgarm y sus hechiceros —ya liberados de la misión
de defender a Eragon y Saphira— los trasladaron a un castillo al noroeste de Urû’baen, donde sería más
fácil protegerlos de cualquiera que quisiera robarlos, y donde los pensamientos de los dragones
enloquecidos no podrían alcanzar la mente de nadie más que de sus cuidadores.
Hasta que Eragon y Saphira no se sintieron satisfechos con la seguridad de los eldunarís, no se
pusieron en marcha.
Cuando llegaron a Dras-Leona, Eragon quedó impresionado con la cantidad de hechizos que encontró
entretejidos en la ciudad, así como en la oscura torre de piedra, Helgrind. Muchos de ellos supuso que
tendrían cientos de años, si no más: encantos olvidados de tiempos pasados. Dejó los que le parecieron
inocuos y eliminó los que no lo eran, pero en muchos de los casos era difícil distinguirlos, y no le gustaba
la idea de interferir en hechizos cuyo objetivo no entendía. En aquello los eldunarís demostraron ser de
gran ayuda; en varios casos, recordaban quién habían formulado un hechizo y por qué, o podían adivinar
su finalidad a partir de información que no significaba nada para Eragon.
En el caso de Helgrind y los diversos hechizos que afectaban a los sacerdotes —que se habían
ocultado en cuanto habían recibido la noticia de la derrota de Galbatorix—, Eragon no se molestó en
intentar determinar qué hechizos eran peligrosos y cuáles no; los eliminó todos. También usó el nombre
de nombres para buscar el cinturón de Beloth el Sabio entre las ruinas de la gran catedral, pero sin éxito.
Se quedaron en Dras-Leona tres días, y luego pasaron a Belatona.
Allí también Eragon eliminó los hechizos de Galbatorix, al igual que en Feinster y Aroughs. En
Feinster, alguien intentó matarle con una bebida envenenada. Sus defensas le protegieron, pero el
incidente enfureció a Saphira.
Si alguna vez encuentro a la rata rastrera que ha hecho esto, me lo comeré vivo, empezando por
los pies —bramó.

En el viaje de vuelta a Urû’baen, Eragon sugirió un ligero cambio de ruta. Saphira estuvo de acuerdo
y alteró su trayectoria, virando de modo que el horizonte quedó en el centro del campo de visión del
chico, que veía el mundo dividido a partes iguales entre el cielo azul oscuro y la tierra, marrón y verde.
Les llevó media jornada de búsqueda, pero por fin Saphira encontró el macizo de colinas de arenisca
y, entre ellas, una en particular, un alto montículo de piedra rojiza con una gruta en medio de la ladera. Y,
sobre la cima, una reluciente tumba de diamante.
La montaña estaba exactamente como la recordaba Eragon.
Cuando la contempló, sintió una presión en el pecho.
Saphira aterrizó junto a la tumba. Sus garras rascaron la piedra erosionada, de la que se
desprendieron unas esquirlas.
Poco a poco, Eragon fue desatándose las correas. Luego se dejó caer al suelo. Al sentir el olor de la
piedra cálida se sintió, por un momento, mareado, como si hubiera hecho un viaje al pasado.
Sacudió la cabeza y se le aclaró la mente. Caminó hacia la tumba y miró a través del cristal, y allí vio
a Brom.
Allí vio a su padre.
El aspecto de Brom no había cambiado. El diamante que le envolvía por completo le protegía de los

ataques del tiempo, y su carne no mostraba ningún rastro de decadencia. La piel de su marcado rostro era
firme y conservaba un tono rosado, como si bajo su superficie siguiera circulando sangre caliente.
Parecía como si, en cualquier momento, Brom pudiera abrir los ojos y ponerse en pie, listo para
proseguir su viaje. En cierto modo, se había vuelto inmortal, porque no envejecía como los demás, sino
que se mantendría siempre igual, atrapado en un sueño sin sueños.
La espada de Brom yacía sobre su pecho y bajo la larga barba blanca, con las manos cruzadas sobre
la empuñadura, tal como Eragon las había colocado. A su lado estaba su nudoso bastón, tallado —ahora
se daba cuenta Eragon— con docenas de glifos en el idioma antiguo.
Los ojos de Eragon se cubrieron de lágrimas. Cayó de rodillas y lloró en silencio un buen rato. Oyó
que Saphira se situaba a su lado, sintió el contacto de su mente y supo que ella también lloraba la muerte
de Brom.
Por fin Eragon se puso en pie y se apoyó contra el borde de la tumba mientras estudiaba la forma del
rostro de Brom. Ahora que sabía qué debía buscar, veía los parecidos entre sus rasgos, difusos y
oscurecidos por la edad y por la barba de Brom, pero aún inconfundibles. El ángulo de los pómulos de
Brom, la línea de expresión entre las cejas, la curva de su labio superior. Eragon reconoció todas esas
cosas. Sin embargo, no había heredado la nariz aguileña de Brom. La nariz era como la de su madre.
Eragon bajó la mirada, respirando con fuerza, y los ojos volvieron a empañársele.
—Ya está —dijo, en un murmullo—. Lo he hecho… Lo hemos hecho. Galbatorix ha muerto. Nasuada
está en el trono, y Saphira y yo hemos salido ilesos. Eso te haría feliz, ¿verdad, viejo zorro? —Soltó una
breve carcajada y se limpió los ojos con el dorso de la mano—. Es más, hay huevos de dragón en
Vroengard. ¡Huevos! Los dragones no van a extinguirse. Y Saphira y yo seremos quienes los eduquemos.
Eso no lo habías previsto, ¿eh? —Volvió a reírse, sintiéndose tonto y apesadumbrado al mismo tiempo
—. Me pregunto qué te parecería todo esto. Tú eres el mismo de siempre, pero nosotros no. No sé si nos
reconocerías siquiera.
Claro que lo haría. Eres su hijo —dijo Saphira, tocándolo con el morro—. Además, tu cara no ha
cambiado tanto como para que te pudiera confundir por otro, aunque tu olor sí sea otro.
—¿Ha cambiado?
Ahora hueles más como un elfo… En cualquier caso, no creo que nos confundiera con Shruikan o
Glaedr, ¿no?
—No.
Eragon se sorbió la nariz y se levantó. Brom parecía tan vivo dentro de su funda de diamante que
aquella imagen le inspiró una idea: una idea loca e improbable que estaba a punto de pasar por alto, pero
sus emociones no se lo permitieron. Pensó en Umaroth y en los eldunarís, en la sabiduría de todos ellos y
en lo que habían conseguido con su hechizo en Urû’baen, y una chispa de esperanza prendió en su
corazón. Se dirigió a Saphira y a Umaroth a la vez: Brom acababa de morir cuando lo enterramos.
Saphira no convirtió la piedra en diamante hasta el día siguiente, pero aún estaba envuelto en piedra,
aislado del aire. Umaroth, con vuestra fuerza y vuestra sabiduría quizá…, quizás aún podríamos
curarlo. —Eragon se estremeció, como si tuviera fiebre—. Antes no sabía cómo curarle la herida, pero
ahora…, ahora creo que sabría hacerlo.
Sería más difícil de lo que imaginas —dijo Umaroth.
¡Sí, pero podríais hacerlo! —respondió Eragon—. Os he visto, a vosotros y a Saphira, conseguir
cosas sorprendentes con la magia.

¡Seguro que esto no está fuera de vuestras posibilidades!
Sabes que no podemos usar la magia a nuestro capricho —dijo Saphira.
Y aunque lo consiguiéramos —añadió Umaroth—, lo más probable es que no pudiéramos conseguir
que la mente de Brom fuera lo que era antes. Las mentes son muy complejas, y podría ser que Brom
acabara trastornado o que su personalidad se viera alterada. ¿Y entonces qué? ¿Querrías que viviera
así? ¿Querría él? No, es mejor dejarle como está, Eragon, y honrarle con tus pensamientos y tus
acciones, tal como has hecho. Desearías que las cosas no fueran así.
Le pasa a todo el que ha perdido a algún ser querido. No obstante, así son las cosas. Brom vive en tus
recuerdos, y si era el hombre que nos has mostrado, estaría contento de que fuera así. Conténtate tú
también con ello.
Pero…
No fue Umaroth quien le interrumpió, sino el más anciano de los eldunarís, Valdr, que le sorprendió
hablándole no con imágenes o sensaciones, sino con palabras en el idioma antiguo, elaboradas y
complejas, como si se tratara de un lenguaje extraño para él. Y dijo: Deja los muertos a la tierra. No son
para nosotros.
No habló más, pero Eragon percibió en él una gran tristeza y mucha comprensión.
El chico soltó un largo suspiro y cerró los ojos un momento.
Entonces, en lo más profundo de su interior, liberó aquella vana esperanza y aceptó de nuevo el hecho
de que Brom se había ido.
—Ah, no esperaba que esto fuera tan difícil.
Sería raro que no lo fuera —le respondió Saphira, y Eragon sintió su cálido aliento rozándole la
coronilla y el contacto de su morro en la espalda.
Esbozó una sonrisa y, haciendo acopio de valor, volvió a mirar a Brom.
—Padre —dijo. La palabra tenía un sabor extraño en su boca; nunca antes había tenido motivo para
decirle aquello a nadie.
Entonces desvió la mirada a la inscripción rúnica que había grabado en la aguja a la cabeza de la
tumba, que decía:
AQUÍ DESCANSA BROM,
Jinete de Dragón,
y un padre para mí.
Que su nombre perdure en la gloria.
Esbozó una dolorosa sonrisa, consciente de lo cerca que había estado de la verdad. Entonces dijo
algo en el idioma antiguo, y observó el brillo del diamante, que transformó la inscripción, mostrando una
serie de runas diferentes. Cuando acabó, la inscripción había cambiado:
AQUÍ DESCANSA BROM,
Jinete de la dragona Saphira,
hijo de Holcomb y Nelda,
gran amor de Selena,
padre de Eragon Asesino de Sombra,

fundador de los vardenos
y azote de los Apóstatas.
Que su nombre perdure en la gloria.
Stydja unin mor’ranr
Era un epitafio menos personal, pero a Eragon le pareció más adecuado. Luego formuló varios
hechizos para proteger el diamante de ladrones y vándalos.
Siguió allí de pie, junto a la tumba, sin decidirse a marcharse, con la sensación de que debía de haber
algo más, algún acontecimiento o revelación que le hiciera más fácil despedirse de su padre y marcharse.
Por fin posó la mano sobre el frío diamante, lamentando no poder alargarla y tocar a Brom por última
vez.
—Gracias por todo lo que me enseñaste.
Saphira rebufó e inclinó la cabeza hasta tocar el duro cristal con el morro.
Entonces el chico se dio media vuelta y se subió a la grupa de Saphira. Allí ya había acabado.
La dragona despegó y voló hacia el noreste, hacia Urû’baen.
Eragon estaba melancólico pero, cuando el mosaico de colinas de arenisca quedo convertido en una
pequeña mancha en el horizonte, soltó un largo suspiro y levantó la vista hacia el cielo azul.
Una sonrisa le cruzaba el rostro.
¿Qué es lo que es tan divertido? —preguntó Saphira, agitando la cola.
Está volviendo a crecerte la escama del morro.
Era evidente que ella estaba encantada. Olisqueó el aire sonriente y dijo:
Siempre supe que volvería a crecer. ¿Por qué no iba a hacerlo?
No obstante, Eragon sentía que los costados de Saphira vibraban bajo sus talones, señal de que la
dragona estaba radiante de satisfacción, y le dio una palmadita. Apoyó el pecho sobre el cuello de su
amiga y sintió la calidez del cuerpo de la dragona en el suyo propio.

Fichas en un tablero
Cuando Saphira llegó a Urû’baen, Eragon se llevó la sorpresa de que Nasuada le había devuelto el
nombre de Ilirea, por respeto a su historia y a su legado.
Por otra parte, supo que Arya había partido hacia Ellesméra, junto con Däthedr y muchos de los altos
cargos de los elfos, y que se había llevado consigo el huevo de dragón verde que habían encontrado en la
ciudadela.
Le había dejado a Nasuada una carta para él, en la que explicaba que tenía que acompañar el cuerpo
de su madre a Du Weldenvarden para que tuviera el funeral que se merecía. En cuanto al huevo de
dragón, escribió:
… y como Saphira te escogió a ti, un humano, para que fueras su Jinete, es de justicia que el
próximo Jinete sea un elfo, si el dragón que nazca está de acuerdo. Es mi deseo darle esa
oportunidad lo antes posible, puesto que ya ha pasado demasiado tiempo dentro del cascarón. Dado
que hay muchos más huevos de dragón en otro lugar —que no nombraré—, espero que no pienses
que he actuado con prepotencia o que he querido favorecer a mi raza. Consulté el asunto con los
eldunarís, y ellos se mostraron de acuerdo.
En cualquier caso, con la desaparición de Galbatorix y de mi madre, ya no deseo seguir siendo
embajadora ante los vardenos. Prefiero volver a mi tarea como portadora del huevo de dragón por
el territorio, igual que hice con el de Saphira. Por supuesto, seguiremos necesitando embajadores
ante nuestras respectivas razas, por lo que Däthedr y yo hemos nombrado como mi sustituto a un
joven elfo llamado Vanir, al que conociste durante tu estancia en Ellesméra. Él mismo ha expresado
su deseo de aprender más sobre la gente de tu raza, y me parece un motivo tan bueno como cualquier
otro para concederle el puesto, siempre que no se muestre absolutamente incompetente, por
supuesto.
La carta tenía varias líneas más, pero Arya no daba ninguna indicación de cuándo volvería a la mitad
occidental de Alagaësia, o de si lo haría alguna vez. Eragon estaba contento de que hubiera pensado en él
y le hubiera escrito, pero lamentaba que no hubiera podido esperar a su regreso antes de marcharse. La
ausencia de Arya dejaba un agujero en su mundo, y aunque pasaba bastante tiempo con Roran y Katrina,
así como con Nasuada, el dolor que le creaba aquel vacío en su interior no parecía remitir. Aquello,
sumado a la sensación de que Saphira y él no hacían más que esperar algo, le dejaba una sensación de
desapego. En muchas ocasiones le parecía como si estuviera observándose a sí mismo desde fuera de su
cuerpo, como lo haría un extraño. Entendía por qué se sentía de tal modo, pero no se le ocurría otra cura
que no fuera el tiempo.
Durante su reciente viaje, se le había ocurrido que —con el control del idioma antiguo que le
otorgaba el nombre de nombres— podría retirarle a Elva las secuelas de su bendición, que había
resultado ser una maldición. Así que se fue a ver a la niña, que vivía en el gran pabellón de Nasuada, y le
expuso su idea; luego le preguntó qué quería ella.
Elva no reaccionó con la alegría que él se esperaba, sino que se quedó sentada, mirando al suelo, con
el ceño fruncido sobre su pálido rostro. Se quedó en silencio casi una hora, y él esperó, delante de ella,
sin quejarse.

Entonces la niña le miró y dijo:
—No. Prefiero quedarme como estoy… Te agradezco que lo pensaras, pero esto es una parte
demasiado grande de mí misma, y no puedo prescindir de ello. Sin mi capacidad para detectar el dolor
de los demás, no sería más que una rareza, una aberración de la naturaleza, que no valdría para nada más
que para satisfacer la curiosidad morbosa de los que soportarían mi presencia, de los que me
«tolerarían». Con ella, sigo siendo una rareza, pero también puedo ser útil, y tengo un poder temido por
los demás y un control sobre mi propio destino, algo de lo que carecen muchas personas de mi sexo.
—Hizo un gesto hacia la elegante sala en la que se encontraba—. Aquí puedo vivir cómodamente, en
paz, y al mismo tiempo puedo hacer algún bien, ayudando a Nasuada. Si me quitas mi poder, ¿qué me
quedará? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué será de mí? Quitarme el hechizo no sería ninguna bendición, Eragon.
No, me quedaré como estoy, y soportaré el peso de mi don por propia voluntad. Pero te lo agradezco.
Dos días más tarde, Nasuada volvió a enviar a Saphira y Eragon al exterior, primero a Gil’ead y
luego a Ceunon —las dos ciudades capturadas por los elfos—, para que el chico pudiera usar de nuevo
el nombre de nombres y liberarlas de los hechizos de Galbatorix.
La visita a Gil’ead les resultaba desagradable tanto a Eragon como a Saphira. Les recordaba cuando
los úrgalos habían capturado a Eragon por orden de Durza, y también la muerte de Oromis.
Durmieron en Ceunon tres noches. Era diferente a cualquier otra ciudad que hubieran visto antes. Los
edificios eran casi todos de madera, con tejados puntiagudos de tejas planas que, en el caso de las casas
de mayor tamaño, tenían varias capas. Muchos tejados tenían las puntas decoradas con estilizadas tallas
de cabezas de dragón, mientras que las puertas estaban talladas o pintadas con elaborados patrones en
forma de nudos.
Cuando abandonaron la ciudad, fue Saphira la que sugirió un cambio de rumbo. No tuvo que
esforzarse mucho para convencer a Eragon, que enseguida accedió, al saber que el desvío no les llevaría
demasiado tiempo.
Desde Ceunon, Saphira voló hacia el oeste, cruzando la bahía de Fundor: una amplia extensión de
agua salpicada de espuma blanca.
Los lomos grises y negros de los grandes peces que surcaban las olas parecían pequeñas islas lisas y
correosas. Algunos expulsaban agua por sus orificios nasales y levantaban las aletas al aire, para luego
sumergirse de nuevo en el silencio de las profundidades.
Al otro lado de la bahía de Fundor se encontraron con vientos fríos y racheados; luego cruzaron los
picos de las Vertebradas: Eragon los conocía a todos por su nombre. Y así llegaron al valle de Palancar
por primera vez desde que habían emprendido la persecución de los Ra’zac con Brom, hacía una
eternidad.
Para él era como estar en casa: el olor de los pinos, los sauces y los abedules le recordó su infancia,
y el aire frío y penetrante le decía que se acercaba el invierno.
Aterrizaron entre los escombros calcinados de Carvahall. Eragon se paseó por sus calles, cubiertas
de matojos y malas hierbas.
Una manada de perros salvajes salió a la carrera de entre unos abedules cercanos. Pero al ver a
Saphira se detuvieron, soltaron un gemido y salieron huyendo con el rabo entre las piernas. La dragona
gruñó y soltó una bocanada de fuego, pero no hizo siquiera ademán de perseguirlos.
Eragon rozó con la bota un montón de cenizas y un trozo de madera quemada crujió bajo su pie. Le

entristeció ver su pueblo destruido. Pero la mayoría de los que habían escapado seguían con vida. Si
volvían, Eragon sabía que reconstruirían Carvahall e incluso lo mejorarían. No obstante, los edificios en
los que había crecido habían desaparecido para siempre. Su ausencia exacerbó la sensación de que el
valle de Palancar ya no era su hogar, y los espacios vacíos que había ahora en su lugar le dejaron la
sensación de que todo estaba fuera de lugar, como si se encontrara atrapado en un sueño en el que todo
estuviera desbaratado.
—El mundo está descoyuntado —murmuró.
Eragon encendió una pequeña hoguera junto a lo que había sido la taberna de Morn y guisó un gran
estofado. Mientras comía, Saphira hizo una ronda por los alrededores, olisqueando todo lo que le parecía
interesante.
Tras dar buena cuenta del estofado, Eragon se llevó la cazuela, el cuenco y la cuchara al río Anora y
los lavó en el agua helada. Se puso de cuclillas sobre las piedras de la orilla y se quedó mirando la
espuma blanca que se elevaba en el extremo del valle: las cataratas de Igualda, que caían casi un
kilómetro desde un saliente rocoso elevado del monte Narnmor. Al ver todo aquello recordó la tarde en
que regresó de las Vertebradas con el huevo de Saphira en el zurrón, sin poder imaginarse todo lo que los
esperaba a los dos, ni siquiera el hecho de que «serían» dos.
—Vámonos —le dijo a Saphira, que le esperaba junto al pozo del centro del pueblo.
¿Quieres visitar tu granja? —preguntó ella, mientras Eragon se le subía a la grupa.
—No —dijo él, sacudiendo la cabeza—. Prefiero recordarla tal como era, no tal como está ahora.
Saphira estuvo de acuerdo. No obstante, con el consentimiento tácito de Eragon, voló hacia el sur,
siguiendo la misma ruta que cuando habían salido del valle de Palancar. De camino, él pudo distinguir el
claro donde antes estaba su casa, pero con la distancia y la oscuridad pudo intuir que quizá la casa y el
granero seguían intactos.
En el extremo sur del valle, Saphira se situó sobre una columna de aire ascendente que se elevaba por
encima de la enorme cumbre pelada del monte Utgard, donde se levantaba la torreta en ruinas que habían
construido los Jinetes para controlar al loco rey Palancar. La torreta había sido conocida en su día como
Edoc’sil, pero ahora llevaba el nombre de Ristvak’baen, «Lugar de la Pena», ya que era donde
Galbatorix había matado a Vrael.
En sus ruinas, Eragon, Saphira y los eldunarís que los acompañaban honraron la memoria de Vrael.
Umaroth estaba afectado en particular, pero dijo:
Gracias por traerme aquí, Saphira. Nunca pensé que vería el lugar donde cayó mi Jinete.
Entonces Saphira extendió las alas y se alejó de la torreta, elevándose sobre el valle y las praderas
que se extendían más allá.
A medio camino de Ilirea, Nasuada contactó con ellos a través de uno de los magos de los vardenos y
les ordenó que se unieran a un gran grupo de guerreros que había enviado a Teirm desde la capital.
A Eragon le gustó saber que Roran estaba al mando de los guerreros y que entre las tropas estaban
Jeod, Baldor —que había recuperado la funcionalidad de la mano después de que los elfos se la
reimplantaran— y otros muchos paisanos suyos.
Con sorpresa se enteró de que el pueblo de Teirm se negaba a rendirse, incluso después de que él los
hubiera liberado de sus juramentos a Galbatorix y aunque era evidente que los vardenos, con la ayuda de
Saphira y Eragon, no tendrían ningún problema para hacerse con el control de la ciudad. Pero el
gobernador de Teirm, Lord Risthart, exigía que se les permitiera convertirse en una ciudadestado

independiente con libertad para elegir a sus propios gobernantes y para dictar sus propias leyes.
Al final, tras varios días de negociaciones, Nasuada cedió a sus exigencias, siempre que Lord
Risthart le jurara lealtad como reina suprema, igual que había hecho el rey Orrin, y consintiera aplicar
sus leyes con respecto a los magos.
Desde Teirm, Eragon y Saphira acompañaron a los guerreros al sur por la costa hasta que llegaron a
la ciudad de Kuasta. Allí se encontraron con el mismo problema que en Teirm, pero, a diferencia de esta,
el gobernador de Kuasta cedió y acordó unirse al nuevo reino de Nasuada.
Entonces Eragon y Saphira volaron en solitario hasta Narda, muy al norte, y allí obtuvieron la misma
promesa, tras lo cual volvieron por fin a Ilirea, donde se quedaron unas semanas en un pabellón junto al
de Nasuada.
En cuanto encontraron el momento, Eragon y Saphira abandonaron la ciudad y se dirigieron al castillo
donde Blödhgarm y los otros hechiceros custodiaban los eldunarís rescatados de Galbatorix. Allí
colaboraron en la curación de las mentes de los dragones. Hicieron progresos, pero era una tarea lenta, y
algunos de los eldunarís respondían más rápido que otros. A Eragon le preocupaba que muchos de ellos
no tuvieran ya interés por vivir, o que estuvieran tan perdidos en el laberinto de su mente que era casi
imposible comunicarse con ellos y sacarles algo con sentido, aunque quienes lo intentaran fueran los
dragones más ancianos, como Valdr. Para evitar que los centenares de dragones enloquecidos aturdieran
a los que intentaban ayudarlos, los elfos mantenían a la mayoría de los eldunarís en un estado de trance y
trataban solo con unos cuantos cada vez.
Eragon también trabajó junto a los magos de Du Vrangr Gata extrayendo los tesoros de la ciudadela.
Gran parte del trabajo recayó en él, ya que ninguno de los otros hechiceros tenía los conocimientos o la
experiencia necesarios para tratar con muchas de las piezas encantadas que había dejado Galbatorix tras
de sí. Pero a Eragon no le importaba; disfrutaba explorando la fortaleza en ruinas y descubriendo los
secretos que ocultaba. Galbatorix había acumulado un maravilloso botín a lo largo del último siglo,
algunas piezas más peligrosas que otras, pero todas ellas interesantes. La favorita de Eragon era un
astrolabio que, al ponérselo junto al ojo, le permitía ver las estrellas, incluso de día.
La existencia de los artefactos más peligrosos se convirtió en un secreto entre él, Saphira y Nasuada,
al considerar que era demasiado arriesgado permitir que se extendiera la voz.
Nasuada dio uso de inmediato a los tesoros recuperados, utilizándolos para dar comida y vestido a
sus guerreros, así como para la reconstrucción de las defensas de las ciudades capturadas durante su
invasión del Imperio. Además, regaló cinco coronas de oro a cada uno de sus súbditos: una cantidad
insignificante para los nobles, pero una verdadera fortuna para los granjeros más pobres. Eragon estaba
seguro de que aquel gesto le otorgaría el respeto y la fidelidad del pueblo de un modo que Galbatorix
nunca habría podido entender.
También recuperaron varios cientos de espadas de Jinetes: espadas de todas las formas y colores,
hechas tanto para humanos como para elfos. Fue un hallazgo sobrecogedor. Eragon y Saphira llevaron
personalmente las armas al castillo donde estaban los eldunarís, impacientes porque llegara el día en que
fueran necesarias de nuevo para armar a los Jinetes.
Eragon pensó que Rhunön estaría contenta de saber que tantas de sus obras habían sobrevivido.
Y luego estaban los cientos de pergaminos y libros que Galbatorix había ido coleccionando, que Jeod
y los elfos se encargaron de catalogar, apartando los que contenían secretos sobre los Jinetes o sobre los

mecanismos ocultos de la magia.
Mientras clasificaban el inmenso filón de conocimientos que atesoraba Galbatorix, Eragon no perdía
la esperanza de encontrar alguna mención al lugar donde el rey había escondido el resto de los huevos de
Lethrblaka. No obstante, las únicas menciones a los Lethrblaka o a los Ra’zac que encontró estaban en las
obras ancestrales de los elfos y de los Jinetes, en las que hablaban de la oscura amenaza de la noche y se
preguntaban qué hacer contra un enemigo que no podían detectar con ningún tipo de magia.
Ahora que Eragon podía hablar abiertamente con Jeod, acabó haciéndolo con regularidad,
confiándole todo lo que había ocurrido con los eldunarís y los huevos, e incluso llegando a explicarle el
proceso que le llevó a descubrir su nombre verdadero en Vroengard. Hablar con Jeod le resultaba
reconfortante, especialmente porque era una de las pocas personas que había conocido a Brom lo
suficiente como para poder considerarlo su amigo.
De algún modo, Eragon disfrutaba observando los mecanismos que integraban las labores del reinado
de Nasuada y la reconstrucción que había emprendido a partir de los restos del Imperio. El esfuerzo
necesario para gestionar un país tan enorme y diverso era tremendo, y la tarea no parecía tener fin;
siempre había que hacer algo más.
Eragon sabía que él no soportaría las exigencias del trono, pero Nasuada parecía desenvolverse
perfectamente. Ella nunca decaía, y siempre parecía saber cómo enfrentarse a los problemas que se le
planteaban. Día a día, vio como aumentaba el respeto que le tenían emisarios, altos oficiales, nobles y
campesinos. Parecía perfecta para ocupar el trono, aunque no estaba muy seguro de que, en realidad,
fuera feliz, y aquello le preocupaba.
Observó que juzgaba a los nobles que habían colaborado con Galbatorix —voluntariamente o no— y
le gustó ver que se mostraba a la vez justa y compasiva. Aprobaba los castigos que imponía en caso
necesario, que en la mayoría de los casos suponían la expropiación de tierras, de títulos o de la mayor
parte de las riquezas obtenidas de forma ilícita, pero en ningún caso la ejecución, algo que Eragon
agradeció.
Estuvo de acuerdo con ella cuando concedió a Nar Garzhvog y a su pueblo amplios territorios en la
costa norte de las Vertebradas, así como en las llanuras fértiles entre el lago Fläm y el río Toark, donde
apenas vivía gente.
Al igual que el rey Orrin o Lord Risthart, Nar Garzhvog había jurado fidelidad a Nasuada como su
reina suprema. No obstante, el enorme Kull le advirtió:
—Mi pueblo está de acuerdo con esto, Señora Acosadora de la Noche, pero los míos tienen la sangre
espesa y la memoria corta, y las palabras no les atarán para siempre.
—¿Quieres decir que tu pueblo romperá la paz? —respondió ella, con voz fría—. ¿Debo entender
que nuestras razas volverán a ser enemigas?
—No —dijo Garzhvog, sacudiendo su enorme cabeza—. No queremos enfrentarnos a vosotros.
Sabemos que Espada de Fuego nos mataría. Pero… cuando nuestros pequeños crezcan, querrán batallas
en las que demostrar su valía. Si no hay batallas, las crearán.
Lo siento, Acosadora de la Noche, pero no podemos cambiar nuestra esencia.
Aquella charla inquietó a Eragon —y también a Nasuada—, y pasó varias noches pensando en los
úrgalos, intentando resolver el problema que planteaban.
Las semanas iban pasando, y Nasuada siguió enviándolos a él y a Saphira a diversos puntos de Surda

y de su reino, en muchos casos usándolos como representantes personales ante el rey Orrin, Lord Risthart
y los otros nobles y grupos de soldados por todo el territorio.
Allá donde iban, buscaban un lugar que pudiera servir de hogar a los eldunarís durante los siglos
venideros y como nido y terreno de pruebas para los dragones ocultos en Vroengard. Había zonas de las
Vertebradas que prometían, pero la mayoría de ellas estaban demasiado cerca de los humanos o de los
úrgalos, o demasiado al norte, por lo que Eragon pensó que la vida allí todo el año sería muy dura.
Además, Murtagh y Espina habían ido hacia el norte, y Eragon y Saphira no querían provocarles mayores
dificultades.
Las montañas Beor habrían sido un lugar perfecto, pero no parecía probable que los enanos acogieran
con gusto a cientos de voraces dragones en los límites de su reino. Cualquiera que fuera la zona de las
Beor que escogieran, estarían a un corto vuelo de al menos una de las ciudades de los enanos, y eso
supondría un problema en cuanto algún joven dragón empezara a lanzarse contra los rebaños de Feldûnost
de los enanos (algo que, conociendo a Saphira, era más que probable).
Tal vez los elfos no tendrían objeción en que los dragones vivieran en una de las montañas de Du
Weldenvarden, pero a Eragon le preocupaba igualmente la cercanía de las ciudades elfas. Por otra parte,
no le gustaba la idea de situar los dragones y los eldunarís dentro del territorio de ninguna de las razas.
De hacerlo, parecería que estaban dándole apoyo a esa raza en particular. Los Jinetes del pasado nunca
lo habían hecho, y Eragon consideraba que los del futuro tampoco debían.
La única ubicación que estaba lo suficientemente lejos de todas las ciudades y pueblos y que ninguna
raza había reclamado aún era el hogar ancestral de los dragones: el corazón del desierto de Hadarac,
donde se levantaban las Du Fells Nángoröth o montañas Malditas.
Eragon estaba seguro que sería un buen lugar para sus crías. No obstante, tenía tres inconvenientes.
En primer lugar, en el desierto no encontrarían la comida necesaria para alimentar a los jóvenes
dragones. Saphira tendría que pasarse la mayor parte del tiempo llevando ciervos y otros animales
salvajes a las montañas. Y, por supuesto, una vez que crecieran las crías, tendrían que empezar a volar
por su cuenta, lo que los acercaría a las tierras de los humanos, de los elfos o de los enanos. En segundo
lugar, todo el que había viajado mucho —y el que no— sabía dónde estaban las montañas. Y en tercer
lugar, no era excesivamente difícil llegar a ellas, sobre todo en invierno. Estas dos últimas cuestiones
eran las que más le preocupaban, y le hacían preguntarse si serían capaces de proteger los huevos, las
crías de dragón y los eldunarís.
Sería mejor si estuviéramos en lo alto de uno de los picos de las Beor, donde solo podemos llegar
volando los dragones —le dijo a Saphira—. Así nadie podría ir a curiosear, más que Espina, Murtagh
o algún otro mago.
Por «algún otro mago» querrás decir todos los elfos de la Tierra…
¡Además, haría frío todo el tiempo!
Pensé que no te importaba el frío.
No me importa. Pero tampoco quiero vivir todo el año entre la nieve.
La arena es mejor para las escamas; me lo dijo Glaedr. Ayuda a pulirlas y a mantenerlas limpias.
Mmh.
Día a día, fue llegando el frío. Los árboles empezaron a soltar sus hojas, las bandadas de pájaros
emigraron al sur y el invierno se extendió por el territorio. Fue un invierno duro y cruel, y durante mucho

tiempo dio la impresión de que toda Alagaësia hubiera quedado atrapada en un profundo letargo. Al caer
los primeros copos de nieve, Orik y su ejército regresaron a los montes Beor. Todos los elfos que
seguían en Ilirea —salvo Vanir, Blödhgarm y sus diez hechiceros—también se fueron a Du
Weldenvarden. Los úrgalos habían partido semanas antes. Los últimos en irse fueron los hombres gato,
que sencillamente desaparecieron; nadie los vio marcharse, y, sin embargo, un día ya no estaban, salvo
por un hombre gato grande y gordo llamado Ojos Amarillos, que se quedó sentado en un cojín junto a
Nasuada ronroneando, durmiendo y pendiente de todo lo que sucedía en el salón del trono.
Mientras recorría las calles, Eragon contemplaba los copos de nieve que caían de lado bajo la losa
de piedra que cubría la ciudad, que sin los elfos y los enanos le parecía terriblemente vacía.
Y Nasuada seguía enviándolos a él y a Saphira a diferentes misiones. Pero nunca los mandó a Du
Weldenvarden, el único lugar al que Eragon quería ir. No tenían noticias de los elfos, que no los habían
informado de quién había sido elegido sucesor de Islanzadí. Cuando le preguntaron a Vanir, él se limitó a
decir:
—No somos un pueblo que viva con prisas. Para nosotros, el nombramiento de un nuevo monarca es
un proceso difícil y complicado. En cuanto sepa lo que se ha decidido en nuestros consejos, os lo diré.
Hacía tanto tiempo que Eragon no sabía nada de Arya que se planteó usar el nombre del idioma
antiguo para superar las defensas de Du Weldenvarden y poder comunicarse con ella, o por lo menos
rastrear su presencia. No obstante, sabía que los elfos no verían con buenos ojos la intrusión, y temía que
a Arya no le hiciera ninguna gracia aquel intento de contacto sin que hubiera una necesidad acuciante.
Así pues, en lugar de eso, le escribió una breve carta en la que preguntaba por ella y le contaba parte
de lo que habían estado haciendo Saphira y él. Le dio la carta a Vanir, y este prometió que se la enviaría
a Arya de inmediato. Eragon estaba seguro de que Vanir mantendría su palabra —puesto que ambos
habían hablado en el idioma antiguo—, pero no recibió ninguna respuesta, y con el paso de una luna tras
otra, empezó a pensar que, por algún motivo desconocido, Arya había decidido poner fin a su amistad. La
idea le dolió terriblemente y decidió concentrarse en el trabajo que le daba Nasuada aún con mayor
ahínco, esperando así poder olvidar sus penas.
En lo más crudo del inverno, cuando de la losa que cubría Ilirea colgaban témpanos de hielo como
espadas y gruesas capas de nieve tapizaban el paisaje de los alrededores, cuando los caminos estaban
prácticamente impracticables y la comida empezaba a escasear en las mesas, tres veces atentaron contra
la vida de Nasuada, tal como Murtagh había advertido que podía pasar.
Los atentados fueron inteligentes y elaborados, y el tercero —que consistía en el desprendimiento de
una red llena de piedras sobre Nasuada— estuvo a punto de tener éxito. Pero gracias a las defensas de
Eragon y Elva, Nasuada sobrevivió, pese a que el último ataque le costó varias fracturas.
Durante el tercer atentado, Eragon y los Halcones de la Noche consiguieron matar a dos de los
atacantes de Nasuada, aunque nunca supieron cuántos eran en realidad, pues el resto escapó.
A partir de entonces, Eragon y Jörmundur tomaron medidas extraordinarias para reforzar la seguridad
de Nasuada. Aumentaron el número de sus guardias otra vez y, allá donde fuera, iba siempre acompañada
de al menos tres hechiceros. La propia Nasuada se volvió más desconfiada, y Eragon vio en ella cierta
dureza que antes no mostraba.
No se produjeron más ataques contra Nasuada, pero un mes después de que acabara el invierno y los
caminos volvieran a abrirse, un conde llamado Hamlin reunió una tropa compuesta de varios centenares
de los antiguos soldados del Imperio y empezó a lanzar ataques contra Gil’ead y contra los viajeros que

recorrían los caminos de la región.
Al mismo tiempo, se produjo una rebelión de mayor entidad en el sur, encabezada por Tharos el
Rápido, de Aroughs.
Los alzamientos eran más que nada una molestia, pero aun así les llevaba varios meses aplacarlos
cada vez, y provocaban una serie de luchas de una crueldad insólita, aunque Eragon y Saphira intentaban
arreglar las cosas de un modo pacífico siempre que podían. Tras las batallas en las que ya habían
participado en su vida, ninguno de los dos seguía con sed de sangre.
Poco después del final de las revueltas, Katrina dio a luz a una niña grande y sana con la cabeza
cubierta de pelo rojo igual que el de su madre. La cría lloraba más fuerte que ningún otro bebé que
hubiera oído nunca Eragon, y tenía una fuerza enorme en las manitas. Roran y Katrina le pusieron Ismira,
en recuerdo de la madre de Katrina, y cada vez que la miraban, la alegría que se reflejaba en sus rostros
hacía sonreír también a Eragon.
El día después del nacimiento de Ismira, Nasuada llamó a Roran a la sala del trono y le sorprendió
concediéndole el título de conde y poniendo todo el valle de Palancar bajo su dominio.
—Mientras tú y tus descendientes sigáis demostrando vuestras aptitudes para gobernar, el valle será
vuestro —le dijo.
—Gracias, majestad —respondió Roran, con una reverencia. Era evidente que aquel regalo
significaba tanto para él como el nacimiento de su hija, porque, después de su familia, lo más preciado
para el chico era su hogar.
Nasuada también intentó otorgar a Eragon diversos títulos y territorios, pero él los rechazó diciendo:
—Ya es suficiente ser Jinete; no necesito nada más.
Unos días más tarde, Eragon estaba con Nasuada en su estudio, examinando un mapa de Alagaësia y
discutiendo asuntos sobre el territorio cuando ella le dijo:
—Ahora que las cosas están algo más tranquilas, creo que es hora de afrontar el tema de los magos
que pueblan Surda, Teirm y mi propio reino.
—¿Cómo?
—He pasado mucho tiempo pensando en ello y he llegado a una conclusión: he decidido formar un
grupo, como el de los Jinetes, pero solo para magos.
—¿Y qué hará ese grupo?
Nasuada cogió una pluma de ganso de su escritorio y la hizo girar entre los dedos.
—Pues algo muy parecido a los Jinetes: viajar por el territorio, mantener la paz, resolver disputas
legales y, sobre todo, observar a sus compañeros magos para asegurarse de que no usan su habilidad con
fines perversos.
Eragon arrugó la nariz.
—¿Por qué no dejas eso en manos de los Jinetes?
—Porque pasarán años antes de que tengamos más, e incluso entonces no tendremos los suficientes
como para que puedan ocuparse de cada hechicero o bruja de poca monta… Aún no has encontrado un
lugar para que se críen los dragones, ¿verdad?
Eragon negó con la cabeza. Tanto él como Saphira estaban cada vez más impacientes, pero de
momento no se habían podido poner de acuerdo con los eldunarís sobre el lugar ideal. Estaba empezando

a convertirse en un tema de fricción entre ellos, porque las crías de dragón iban a necesitar lo antes
posible un lugar donde nacer.
—Ya me imaginaba. Debemos hacerlo, Eragon, y no tenemos tiempo que perder. Fíjate en el caos que
creó Galbatorix. Los magos son las criaturas más peligrosas de este mundo, más peligrosas incluso que
los dragones, y tienen que estar bajo control. Si no, siempre estaremos a su merced.
—¿De verdad crees que podrás reclutar suficientes magos como para tener controlados al resto de
los hechiceros del Imperio y de Surda?
—Sí lo creo, si «tú» les pides que se incorporen. Y esa es una de las razones por las que quiero que
dirijas este grupo.
—¿Yo?
Nasuada asintió.
—¿Quién si no? ¿Trianna? No confío plenamente en ella, ni tampoco tiene la fuerza necesaria. ¿Un
elfo? No, tiene que ser uno de los nuestros. Tú conoces el nombre del idioma antiguo, eres un Jinete y
cuentas con la sabiduría y la autoridad de los dragones. No se me ocurre nadie más adecuado para dirigir
a los hechiceros. He hablado con Orrin sobre el tema, y él está de acuerdo.
—No creo que la idea le agrade demasiado.
—No, pero entiende que es necesario.
—¿Lo es? —Eragon repiqueteó con los dedos sobre el borde de la mesa, preocupado—. ¿Cómo
piensas controlar a los magos que no pertenezcan a ese grupo?
—Esperaba que tú tuvieras alguna sugerencia. Pensé que quizá con los hechizos y los espejos
mágicos podríamos seguirles la pista y supervisar el uso que hacen de la magia, para evitar que la
empleen para beneficiarse a costa de los demás.
—¿Y si lo hacen?
—Entonces nos ocuparemos de que respondan por el delito, y les haremos jurar en el idioma antiguo
que abandonarán el uso de la magia.
—Un juramento en el idioma antiguo no impedirá necesariamente que alguien pueda usar la magia.
—Lo sé, pero es lo mejor que podemos hacer.
Eragon asintió.
—¿Y si un hechicero se niega a que se le observe? ¿Qué hacemos entonces? No creo que muchos
acepten ser espiados.
Nasuada suspiró y dejó la pluma en la mesa.
—Esa es la parte complicada. ¿Qué harías tú, Eragon, si estuvieras en mi lugar?
—No lo sé… —Ninguna de las soluciones que se le ocurrían eran muy aceptables.
—Yo tampoco —dijo ella, adoptando un gesto triste—. Es una cuestión difícil, dolorosa y
complicada y, decida lo que decida, alguien se sentirá molesto. Si no hago nada, los magos seguirán
teniendo la posibilidad de manipular a los demás con sus hechizos. No obstante, creo que estarás de
acuerdo conmigo en que es mejor proteger a la mayoría de mis súbditos, aunque sea a costa de unos
pocos.
—El asunto no me gusta —murmuró él.
—A mí tampoco me gusta.
—Estás hablando de someter a todos los hechiceros humanos a tu voluntad, sean quienes sean.
—Por el bien de toda la población —replicó ella sin pestañear.

—¿Qué hay de la gente que solo puede oír pensamientos, y nada más? Eso también es una forma de
magia.
—Ellos también. La posibilidad de que abusen de su poder sigue siendo demasiado grande. —
Nasuada suspiró—. Sé que no es fácil, Eragon, pero sencillo o no, es algo a lo que tenemos que
enfrentarnos. Galbatorix era un loco malvado, pero tenía razón en una cosa: los magos necesitan control.
No como pretendía él, pero hay que hacer algo y creo que mi plan es la mejor solución posible. Si se te
ocurre otro medio mejor para hacer cumplir la ley a los hechiceros, estaré encantada de oírlo. Si no, es el
único camino que se nos presenta, y necesito tu ayuda para emprenderlo… Así pues, ¿aceptarás hacerte
cargo de este grupo, por el bien del país y por el de nuestra raza en conjunto?
Eragon tardó en responder.
—Si no te importa —dijo por fin—, me gustaría pensármelo un poco. Y necesito consultarlo con
Saphira.
—Por supuesto. Pero no te lo pienses demasiado, Eragon. Los preparativos ya están en marcha, y muy
pronto te necesitaremos.
Tras aquella charla, el chico no volvió directamente al lado de Saphira, sino que paseó un rato por
las calles de Ilirea, ajeno a las reverencias y los saludos de la gente con la que se cruzaba. Se sentía…
intranquilo, tanto por la propuesta de Nasuada como por la vida en general. Saphira y él habían estado
inactivos durante demasiado tiempo. Había llegado el momento de hacer algún cambio, y las
circunstancias ya no les permitirían esperar. Tenían que decidir qué iban a hacer y, fuera lo que fuera,
afectaría al resto de sus vidas.
Pasó varias horas caminando y pensando, sobre todo en sus vínculos y sus responsabilidades. Al
atardecer emprendió el camino de vuelta para reunirse con Saphira y, sin decir nada, se montó en su
grupa.
Ella dio un salto desde el patio del pabellón y se elevó por encima de Ilirea, tan alto que se la vería a
cientos de kilómetros a la redonda.
Y allí se quedó, volando en círculos.
Hablaron sin palabras, intercambiando sus estados de ánimo.
Saphira compartió con él muchas de sus preocupaciones, pero a ella no la inquietaban como a él las
relaciones con los demás. Lo único importante para ella era proteger los huevos y los eldunarís, y que los
dos hicieran lo correcto. Sin embargo, Eragon sabía que no podían pasar por alto los efectos que tendrían
sus decisiones, tanto políticas como personales.
Por fin, él dijo:
¿Qué deberíamos hacer?
El viento bajo las alas de Saphira amainó e iniciaron poco a poco el descenso.
Lo que haga falta, como siempre —sentenció. No dijo nada más; dio media vuelta e inició la
aproximación a la ciudad.
El chico agradeció su silencio. La decisión sería más dura para él que para ella, y necesitaba pensar
en ello a solas.
Cuando aterrizaron en el patio, Saphira le hizo una caricia con el morro y le dijo:
Si necesitas hablar, estaré aquí.
Él sonrió y le frotó el cuello; luego se retiró lentamente hacia sus aposentos, sin levantar la mirada

del suelo.

Aquella noche, cuando la luna creciente acababa de aparecer tras el borde del despeñadero al otro
lado de Ilirea, Eragon, que estaba leyendo un libro de los antiguos Jinetes sobre técnicas de elaboración
de sillas de montar, sentado al borde de la cama, observó un brillo en un extremo de su campo visual,
como el fugaz aleteo de una cortina.
Se puso en pie de golpe, desenvainando Brisingr.
Entonces, por la ventana abierta, vio un barquito de tres mástiles tejido con briznas de hierba. Sonrió
y enfundó la espada. Extendió la mano, y el barquito cruzó la habitación y aterrizó en su palma, donde
escoró hacia un lado.
El barquito era diferente al que había hecho Arya durante sus viajes por el Imperio, después de que
Roran rescatara a Katrina de Helgrind.
Tenía más mástiles, y también velas hechas con las hojas de hierba.
Aunque la hierba estaba ya seca y amarronada, no estaba muerta del todo, lo que le llevó a pensar que
habría sido arrancada un día o dos antes, como mucho.
Atado al centro de la cubierta había un cuadradito de papel plegado. Eragon lo retiró con cuidado,
con el corazón latiéndole con fuerza; luego desplegó el papel en el suelo y leyó los glifos, que decían en
idioma antiguo:
Eragon:
Por fin hemos elegido a nuestro líder, y voy de camino a Ilirea para acordar la presentación con
Nasuada. Me gustaría hablar primero contigo y con Saphira. Este mensaje debería llegarte cuatro
días antes de la luna llena. Si puedes, ven a encontrarte conmigo el día después de que lo recibas en
el extremo oriental del río Ramr. Ven solo, y no le digas a nadie adónde vas.
ARYA
Eragon sonrió sin querer. Arya había calculado el tiempo perfectamente; el barquito había llegado en
el momento exacto. Pero luego se le borró la sonrisa de la cara y releyó la carta varias veces más. Arya
ocultaba algo; eso era evidente. Pero ¿qué era? ¿Por qué tenían que encontrarse en secreto?
«A lo mejor Arya no está de acuerdo con el gobernante elegido por los elfos. O quizás haya algún
otro problema», pensó. Y aunque Eragon estaba deseando volver a verla, no podía olvidar el tiempo que
había estado sin dar señales de vida. Supuso que, para Arya, los meses pasados no eran más que un
instante, pero no podía evitar sentirse herido.
Esperó hasta que el primer rastro de sol apareció en el cielo y luego fue corriendo hasta Saphira para
explicarle las noticias. La carta despertó la misma curiosidad en ella que en él, aunque quizá no tanta
excitación.
La ensilló, salieron de la ciudad y se dirigieron hacia el noreste, sin contarle a nadie sus planes, ni
siquiera a Glaedr ni a los otros eldunarís.

Fírnen
Era ya media tarde cuando llegaron al lugar indicado por Arya: un suave meandro del río Ramr en el
punto más oriental de su cuenca.
Eragon estiró la cabeza por encima del cuello de Saphira buscando con la vista por si veía a alguien
abajo. El terreno parecía despoblado, salvo por un rebaño de toros salvajes. Cuando los animales vieron
a Saphira huyeron, bajando la cabeza y levantando una nube de polvo.
Los toros y algunos otros animales pequeños dispersos por el campo eran las únicas criaturas vivas
que detectaba Eragon. Desanimado, levantó la mirada hacia el horizonte, pero no vio ni rastro de Arya.
Saphira aterrizó en un repecho a unos cincuenta metros de la orilla del río. Tomó asiento y Eragon se
sentó a su lado, apoyando la espalda contra su costado.
En lo alto del repecho había un saliente de roca blanda, como pizarra. Mientras esperaban, Eragon se
entretuvo tallando un trozo del tamaño de un dedo hasta convertirlo en una punta de flecha. La piedra era
demasiado blanda como para que la punta tuviera alguna utilidad que no fuera decorativa, pero era un
buen entretenimiento. Cuando quedó satisfecho con la sencilla punta triangular que obtuvo, la dejó a un
lado y empezó a tallar un trozo mayor hasta obtener una daga en forma de hoja, similar a las que llevaban
los elfos.
No tuvo que esperar tanto como pensó en un principio.
Una hora después de su llegada, Saphira levantó la cabeza del suelo y miró en dirección a la llanura,
hacia el desierto de Hadarac, que no quedaba tan lejos.
Eragon sintió que el cuerpo de la dragona se tensaba con una extraña emoción, como si estuviera a
punto de pasar algo.
Mira.
Sin soltar la daga a medio tallar, Eragon se puso en pie y miró hacia el este.
Entre su posición y el horizonte no vio nada más que hierba, tierra y algunos árboles solitarios
agitados por el viento. Escrutó una zona más amplia, pero siguió sin ver nada de interés.
Qué… —empezó a preguntar, pero se interrumpió. La vista se le fue al cielo.
En el cielo apareció un brillo de fuego verde, como una esmeralda iluminada por el sol. El punto de
luz trazó un arco por el manto azul del cielo, acercándose a toda velocidad, brillante como una estrella en
plena noche.
Eragon dejó caer la daga de piedra y, sin apartar la vista del punto de luz, se subió a la grupa de
Saphira y fijó las correas de las piernas.
Quería preguntarle qué creía que era aquella luz —obligarla a traducir en palabras lo que él ya
sospechaba—, pero a ninguno de los dos les salían las palabras.
Saphira se quedó inmóvil, aunque abrió las alas y las extendió a medias, levantándolas para preparar
el despegue.
Al ir aumentando de tamaño, el brillo creció, dividiéndose en un grupo de decenas, luego de cientos y
por fin de miles de minúsculos puntos de luz. Al cabo de unos minutos distinguieron por fin la forma real
que componían, y vieron que era un dragón.
Saphira no podía esperar más. Emitió un rugido triunfal, como una corneta, saltó desde el repecho,
colina abajo, y agitó las alas.

Eragon se aferró a la púa del cuello que tenía delante mientras Saphira ascendía casi en vertical,
desesperada por ir al encuentro del otro dragón lo antes posible. La emoción que experimentaban tanto
Eragon como ella iba acompañada de un sentimiento de preocupación originado por las muchas batallas
que llevaban a sus espaldas. Y, siendo precavidos, agradecieron tener el sol a la espalda.
Saphira siguió ascendiendo hasta encontrarse ligeramente por encima del dragón verde, momento en
que se niveló y centró sus esfuerzos en ganar velocidad.
Ya más de cerca, Eragon vio que el dragón, aunque bien formado, aún mostraba el típico aspecto de
la juventud —sus miembros aún no habían adquirido la robustez de los de Glaedr o Espina— y era más
pequeño que Saphira. Las escamas de sus costados eran de un verde oscuro como el de los bosques,
mientras que las del vientre y las almohadillas de las patas eran más claras, y las más pequeñas casi
blancas. Cuando tenía las alas pegadas al cuerpo, tomaban el color de las hojas de acebo, pero cuando la
luz del sol las atravesaba, adquirían el de las hojas de roble en primavera.
En la grupa, junto al cuello, había una silla parecida a la de Saphira, y sobre la silla una figura que
parecía Arya, con la oscura melena al viento. Aquella imagen llenó a Eragon de alegría, y el vacío que
había sentido durante tanto tiempo desapareció como la oscuridad de la noche al salir el sol.
En el momento en que los dragones pasaron uno junto al otro, Saphira rugió y el otro dragón
respondió con otro rugido. Dieron la vuelta y se pusieron a volar en círculo, como si se persiguieran
mutuamente. Saphira estaba aún algo por encima del dragón verde, que no hacía ningún intento por
elevarse por encima de ella. Si lo hubiera hecho, Eragon se habría temido que estuviera intentando
situarse en posición de ventaja para atacar.
Eragon sonrió y gritó al viento. Arya devolvió el grito y levantó un brazo. Entonces el chico contactó
con su mente, solo para asegurarse, y al instante «supo» que era realmente Arya, y que ni el dragón ni ella
suponían ningún peligro. Al cabo de un momento retiró el contacto mental, porque habría sido de mala
educación prolongarlo sin el consentimiento de ella; ya respondería a sus preguntas cuando estuvieran en
tierra.
Saphira y el dragón verde volvieron a rugir, y este agitó la cola como un látigo; luego se persiguieron
el uno al otro por el aire hasta llegar al río Ramr. Allí, Saphira encabezó el descenso hasta aterrizar en el
mismo saliente donde Eragon y ella habían estado esperando antes.
El dragón verde aterrizó a unos treinta metros y se estiró mientras Arya bajaba de la silla.
Eragon se soltó las ataduras de las piernas y saltó al suelo; la vaina de Brisingr le golpeó en la
pierna. Salió corriendo hacia Arya, y ella hacia él, y se encontraron entre los dos dragones, que los
siguieron a un ritmo más tranquilo, pisando el terreno con fuerza.
Al irse acercando, Eragon observó que, en lugar de la tira de cuero que Arya solía llevar para
recogerse el cabello, llevaba un aro de oro sobre la frente. En el centro del aro brillaba un diamante en
forma de lágrima con una luz que no procedía del sol, sino de las profundidades de la propia piedra. Del
cinto le colgaba una espada de empuñadura verde, con una funda del mismo color, que reconoció como
Támerlein, la misma espada que el lord elfo Fiolr le había ofrecido a él en sustitución de Zar’roc y que
en su día había pertenecido al Jinete Arva.
No obstante, la empuñadura tenía un aspecto diferente al que él recordaba, más ligera y estilizada, y
la vaina era más estrecha.
Eragon tardó un momento en darse cuenta de lo que significaba la diadema. Miró a Arya con

asombro:
—¡Tú!
—Yo —dijo ella, e inclinó la cabeza—. Atra esterní ono thelduin, Eragon.
—Atra du evarínya ono varda, Arya… ¿Dröttning? —No se le escapó el detalle de que ella había
decidido saludarle en primer lugar.
—Dröttning —confirmó ella—. Mi pueblo decidió otorgarme el título de mi madre, y yo decidí
aceptar.
Por encima de ellos, Saphira y el dragón verde acercaron las cabezas y se olisquearon mutuamente.
Saphira era más alta; el dragón verde tuvo que estirar el cuello para alcanzarla.
Por mucho que Eragon quisiera hablar con Arya, no podía evitar mirar al dragón verde.
—¿Y él? —preguntó, haciendo un gesto hacia arriba con la cabeza.
Arya sonrió, y luego le sorprendió cogiéndole de la mano y llevándole hacia el dragón verde, que
rebufó y bajó la cabeza hasta situarla justo por encima de ellos. De sus orificios nasales púrpura aún
salían restos de humo y vapor.
—Eragon —dijo ella, apoyando la mano de él sobre el cálido morro del dragón—, este es Fírnen.
Fírnen, este es Eragon.
El chico levantó la mirada y la fijó en los brillantes ojos de Fírnen; las bandas del interior del iris del
dragón eran de color verde pálido y amarillo, como las briznas de hierba tierna.
Encantado de conocerte, Eragon-amigo Asesino de Sombra —dijo Fírnen. Su voz mental era más
profunda de lo que esperaba, más aún que la de Espina o Glaedr, o la de cualquiera de los eldunarís de
Vroengard—. Mi Jinete me ha hablado mucho de ti —añadió, y parpadeó una vez, con un leve
chasquido agudo, como el de una concha al golpear con una piedra.
En la mente abierta e iluminada por el sol de Fírnen, poblada de sombras transparentes, Eragon
percibía la emoción del dragón. Se quedó maravillado ante aquella revelación.
—Yo también me alegro de conocerte, Fírnen-finiarel. Nunca pensé que viviría para verte fuera del
huevo y libre de los hechizos de Galbatorix.
El dragón esmeralda soltó un ligero bufido. Tenía un porte orgulloso y enérgico, como el de un ciervo
en otoño. Luego volvió la mirada hacia Saphira. Ambos compartieron muchas cosas; a través de Saphira,
Eragon sentía el flujo de pensamientos, emociones y sensaciones, lento al principio, pero cada vez
mayor, hasta convertirse en un torrente.
Arya esbozó una sonrisa.
—Parece que se llevan bien.
—Desde luego.
Guiados por un entendimiento mutuo, Eragon y Arya echaron a andar, dejando a Saphira y Fírnen con
sus cosas. La dragona no estaba sentada como siempre, sino más bien agazapada, como si estuviera a
punto de saltar sobre un ciervo. Fírnen estaba igual. De vez en cuando movían la punta de la cola.
Arya tenía buen aspecto; Eragon no la había visto tan bien desde aquella vez que habían estado juntos
en Ellesméra. A falta de una palabra más apropiada, habría podido decir que parecía ser feliz.
Pasaron un rato sin hablar, observando a los dragones. Entonces ella dijo:
—Te pido disculpas por no haberme puesto en contacto contigo antes. Debes de haber pensado que
soy una desconsiderada por no deciros nada a ti y a Saphira en tanto tiempo y por mantener en secreto la
existencia de Fírnen.

—¿Recibiste mi carta?
—Sí —dijo ella y, para sorpresa de Eragon, metió la mano bajo la túnica y sacó un cuadrado de
pergamino manoseado que, pasados unos segundos, Eragon reconoció—. Habría respondido, pero Fírnen
ya había nacido y no quería mentirte, ni siquiera por omisión.
—¿Por qué lo has mantenido oculto?
—Aún quedan muchos siervos de Galbatorix merodeando por ahí, y con los pocos dragones que
quedan no quería correr el riesgo de que nadie supiera lo de Fírnen hasta que hubiera crecido lo
suficiente como para defenderse solo.
—¿Realmente crees que algún humano podría haberse colado en Du Weldenvarden y haberlo matado?
—Hemos visto cosas más raras. Los dragones aún están en peligro de extinción, así que era un riesgo
que no podíamos correr. De haber podido, habría mantenido a Fírnen en Du Weldenvarden los próximos
diez años, hasta que fuera lo suficientemente grande como para que nadie se atreva a atacarle. Pero él
quería salir, y yo no podía negárselo. Además, ha llegado la hora de que me presente ante Nasuada y Orik
en mi nueva posición.
Eragon notaba que Fírnen le estaba contando a Saphira la primera vez que había cazado un ciervo en
el bosque de los elfos. Sabía que Arya también era consciente del diálogo entre los dragones, porque
observó una mueca divertida en su rostro en respuesta a una imagen de Fírnen saltando tras un cervatillo
asustado después de que este hubiera tropezado con una rama.
—¿Y cuánto tiempo hace que eres reina?
—Desde un mes después de mi regreso. No obstante, Vanir no lo sabe. Ordené que no se los
informara ni a él ni a nuestro embajador ante los enanos para poder concentrarme en criar a Fírnen sin
tener que preocuparme por asuntos oficiales que me habrían tenido muy ocupada… Quizá te guste saber
que lo he criado en los riscos de Tel’naeír, donde vivían Oromis y Glaedr. Me pareció el lugar más
indicado.
Se hizo el silencio entre ellos. Entonces Eragon señaló la diadema de Arya y a Fírnen, y dijo:
—¿Cómo ha ocurrido todo esto?
—Al regresar a Ellesméra, observé que Fírnen empezaba a agitarse dentro del cascarón, pero no le di
importancia, porque Saphira también lo había hecho en su tiempo. No obstante, cuando llegamos a Du
Weldenvarden y atravesamos las defensas del bosque, salió del cascarón. Estaba anocheciendo, y yo
llevaba el huevo en el regazo, como hice con el de Saphira, y le estaba hablando sobre el mundo,
tranquilizándole, diciéndole que estaba seguro. Entonces sentí que el huevo se agitaba y… —Se
estremeció y se echó el cabello hacia atrás, con los ojos humedecidos—. El vínculo es tal como me lo
imaginaba. Cuando nos tocamos… Siempre quise ser Jinete de Dragón, Eragon, para poder proteger a mi
pueblo y vengar la muerte de mi padre a manos de Galbatorix y los Apóstatas, pero hasta que no vi la
primera grieta en el huevo de Fírnen, nunca me atreví a pensar que pudiera llegar a pasar.
—Cuando os tocasteis…
—Sí. —Levantó la mano izquierda y le mostró la marca plateada en la palma, un gedwëy ignasia
idéntico al suyo—. Fue como… —Se detuvo, buscando las palabras.
—Como el contacto con el agua helada, un cosquilleo y un escalofrío —sugirió él.
—Exactamente —respondió ella y, sin darse cuenta, cruzó los brazos, como si le hubiera dado frío.
—Así que volvisteis a Ellesméra —dijo Eragon.

Ahora Saphira le estaba hablando a Fírnen de cuando ambos habían nadado en el lago Leona de
camino a Dras-Leona con Brom.
—Así que volvimos a Ellesméra.
—Y te fuiste a vivir a los riscos de Tel’naeír. Pero ¿por qué aceptaste ser reina si ya eras una de los
Jinetes?
—No fue idea mía. Däthedr y los otros ancianos de nuestra raza vinieron a la casa de los riscos y me
pidieron que ocupara el trono de mi madre. Yo me negué, pero volvieron al día siguiente, y el día
después, y cada día durante una semana, y cada vez con nuevos argumentos sobre los motivos por los que
debería aceptar la corona.
Al final me convencieron de que sería lo mejor para nuestro pueblo.
—Pero ¿por qué tú? ¿Fue porque eras la hija de Islanzadí, o porque habías pasado a ser uno de los
Jinetes?
—No fue porque Islanzadí fuera mi madre, aunque eso influyó. Ni tampoco por ser Jinete. Nuestra
política es mucho más complicada que la de los humanos o la de los enanos, y elegir un nuevo monarca
nunca es fácil. Implica obtener el consentimiento de decenas de casas y familias, así como de varios de
los ancianos de nuestra raza, y cada decisión que toman forma parte de un juego sutil al que los nuestros
llevan jugando desde hace milenios… Había muchos motivos por los que querían que fuera la reina, no
todos ellos evidentes.
Eragon se agitó, mirando alternativamente a Saphira y Arya, incapaz de asumir la decisión de la elfa.
—¿Cómo puedes ser Jinete y a la vez reina? Se supone que los Jinetes no deben dar prioridad a
ninguna raza por encima de las demás. Sería imposible que los pueblos de Alagaësia confiaran en
nosotros si lo hiciéramos. ¿Y cómo puedes contribuir a la reconstrucción de nuestra orden y a criar a la
próxima generación de dragones si estás ocupada con tus responsabilidades en Ellesméra?
—El mundo ha cambiado —dijo ella—. Y los Jinetes tampoco se pueden mantener al margen como
antes. Somos demasiado pocos como para aislarnos, y pasará mucho tiempo hasta que vuelva a haber los
suficientes como para que volvamos a estar en el lugar que ocupábamos antes. En cualquier caso, tú has
jurado fidelidad a Nasuada y a Orik y al Dürgrimst Ingeitum, pero no a nosotros, los älfakyn. Es justo que
nosotros también tengamos un Jinete y un dragón.
—Sabes que Saphira y yo lucharíamos por los elfos igual que por los enanos o los humanos —
protestó él.
—Lo sé, pero otros no lo harían. Las apariencias importan, Eragon.
No puedes cambiar el hecho de que le has dado tu palabra a Nasuada y de que le debes lealtad al clan
de Orik… Mi pueblo ha sufrido mucho los últimos cien años, y aunque a ti quizá no te lo parezca, no
somos lo que fuimos. La decadencia de los dragones también ha traído la nuestra. Hemos tenido menos
niños y nuestras fuerzas se han visto mermadas. Algunos dicen incluso que nuestras mentes ya no son lo
agudas que eran antes, aunque eso es difícil de saber.
—Lo mismo nos ha pasado a los humanos, o al menos eso nos dijo Glaedr.
—Tiene razón —Arya asintió—. Ambas razas tardarán un tiempo en recuperarse, y eso dependerá en
gran parte del regreso de los dragones. Nasuada necesita que la ayuden a dirigir la recuperación de tu
raza, pero mi pueblo también precisa un líder. Tras la muerte de Islanzadí, me sentí obligada a asumir esa
tarea yo misma. —Se tocó el hombro izquierdo, donde ocultaba el tatuaje del glifo yawë—. Juré servir a

mi pueblo cuando era poco mayor que tú, y ahora no puedo abandonarlos, cuando tanto me necesitan.
—Siempre te necesitarán.
—Y yo siempre responderé a su llamada. No te preocupes, Fírnen y yo no desatenderemos nuestras
obligaciones como dragón y Jinete.
Os ayudaremos a patrullar el territorio y a dirimir todas las disputas que podamos, y allá donde se
estime conveniente que deban crecer los dragones, los visitaremos y ofreceremos nuestra asistencia del
modo en que sea posible, aunque sea en el extremo sur de las Vertebradas.
Las palabras de Arya inquietaron a Eragon, pero hizo lo posible para que no se le notara. Lo que
prometía no sería posible si Saphira y él mismo hacían lo que habían decidido durante el vuelo hasta
llegar allí. Aunque todo lo que había dicho Arya confirmaba que el camino que habían tomado era el
correcto, le preocupaba que fuera un camino que Arya y Fírnen no pudieran seguir.
Asintió con la cabeza, indicando que aceptaba la decisión de Arya de ser reina y que reconocía su
derecho a serlo.
—Sé que no dejarás de lado tus responsabilidades —contestó—. Nunca lo haces. —Lo dijo sin
malicia; era un hecho, y un motivo de respeto—. Y entiendo que no te pusieras en contacto con nosotros
durante tanto tiempo. En tu lugar, yo probablemente habría hecho lo mismo.
—Gracias —dijo ella, sonriendo.
—Imagino que Rhunön modificó Támerlein para que se te ajustara mejor —dijo, señalando la
espada.
—Sí, aunque no dejó de refunfuñar mientras lo hacía. Decía que la hoja era perfecta tal como era,
pero yo estoy muy satisfecha con los cambios que hizo; la espada se me adapta mejor a la mano, y es
ligerísima.
Se quedaron allí, observando a los dragones, mientras Eragon buscaba un modo de contarle a Arya
sus planes. Pero antes de que pudiera hacerlo Arya le preguntó:
—¿Os ha ido todo bien a Saphira y a ti?
—Sí.
—¿Qué más cosas de interés han pasado desde que me escribiste?
Eragon se lo pensó un minuto y luego le explicó de forma concisa los atentados contra Nasuada, las
revueltas del norte y del sur, el nacimiento de la hija de Roran y Katrina, el título nobiliario otorgado a
Roran y la cantidad de tesoros recuperados de la ciudadela. Por último, le habló de su regreso a
Carvahall y de su visita a la tumba de Brom.
Mientras hablaba, Saphira y Fírnen empezaron a corretear uno tras el otro, agitando las colas más
rápido que nunca. Ambos tenían la mandíbula entreabierta, mostrando sus largos dientes blancos, y
respiraban con fuerza por la boca, emitiendo unos suaves gañidos, algo que Eragon nunca había oído.
Parecía casi como si fueran a atacarse el uno al otro, lo cual le preocupó, pero la sensación que
transmitía Saphira no era de rabia ni de miedo. Era…
Quiero ponerlo a prueba —dijo Saphira. Chasqueó la cola contra el suelo, y Fírnen se quedó
inmóvil.
¿Ponerlo a prueba? ¿Para qué?
Para descubrir si tiene hierro en los huesos y fuego en el vientre, como yo.
¿Estás segura? —preguntó él, que la veía venir.
Ella volvió a chasquear la cola contra el suelo, y Eragon vio que estaba decidida.

Lo sé todo de él…, todo menos esto. Además… —añadió, de pronto con gesto divertido— no es que
los dragones nos emparejemos de por vida.
Muy bien… Pero ten cuidado.
Apenas había acabado de hablar cuando Saphira se lanzó hacia delante y mordió a Fírnen en el flanco
izquierdo, haciéndole sangrar y dar un salto hacia atrás. El dragón verde gruñó, vacilante, y se retiró en el
momento en que Saphira se le acercaba de nuevo.
¡Saphira! —Avergonzado, Eragon se giró hacia Arya, con la intención de disculparse.
La elfa no parecía molesta. Se dirigió a Fírnen, pero permitió que Eragon también la oyera:
Si quieres que te respete, tienes que morderla tú también.
Miró a Eragon con una ceja levantada y él le respondió con una sonrisa de complicidad.
Fírnen echó una mirada a Arya, no muy seguro de sí mismo. Dio otro salto atrás en el momento en que
Saphira se lanzaba a morderle de nuevo, rugió y abrió las alas, como para que se le viera más grande, y
cargó contra Saphira, alcanzándole en la pata trasera y hundiendo los dientes.
El dolor que sintió Saphira no era dolor.
Saphira y Fírnen volvieron a sus carreras en círculo, gruñendo y aullando cada vez más alto. Entonces
Fírnen volvió a saltar sobre ella, aterrizó sobre el cuello de Saphira y le hizo bajar la cabeza al suelo,
donde la inmovilizó y la mordisqueó en la base del cráneo.
Saphira no se debatió con la fuerza que Eragon se esperaba, y supuso que había permitido que Fírnen
la hubiera pillado, ya que aquello era algo que ni siquiera Espina había conseguido.
—El cortejo de los dragones no es cosa de arrumacos —le dijo a Arya.
—¿Te esperabas palabras de amor y tiernas caricias?
—Supongo que no.
Con un movimiento del cuello, Saphira se desembarazó de Fírnen y se echó atrás. Rugió y pateó el
suelo con las garras delanteras, y entonces Fírnen levantó la cabeza al cielo y lanzó una llamarada de
fuego verde el doble de larga que su propio cuerpo.
—¡Oh! —exclamó Arya, encantada.
—¿Qué?
—¡Es la primera vez que echa fuego!
Saphira lanzó otra llamarada. Eragon sintió el calor a más de quince metros de distancia. Luego se
agazapó y se echó a volar, ascendiendo casi en vertical. Fírnen la siguió un momento después.
Eragon y Arya se quedaron observando el brillo de los dragones, que ascendían en espirales,
lanzando bocanadas de fuego. Era una imagen impresionante: salvaje, bella y aterradora a la vez. Eragon
se dio cuenta de que estaba observando un ritual ancestral y único, algo que formaba parte del propio
tejido de la naturaleza y sin el cual la Tierra perdería su esencia y moriría.
Su conexión con Saphira fue haciéndose cada vez más tenue al ir aumentando la distancia que los
separaba, pero aun así sentía el ardor de su pasión, que reducía su campo de visión y anulaba todos los
pensamientos, salvo el de la necesidad instintiva a la que están sometidas todas las criaturas, incluso los
elfos.
Los dragones fueron haciéndose más pequeños hasta que no fueron más que un par de estrellas
brillantes orbitando una alrededor de la otra en la inmensidad del cielo. Pese a su lejanía, a Eragon aún
le llegaban sensaciones y pensamientos inconexos de Saphira, y aunque había experimentado muchos

momentos similares al compartir los eldunarís sus recuerdos con él, no pudo evitar ruborizarse, y se
sintió incapaz de mirar directamente a Arya.
Ella también parecía afectada por las emociones de los dragones, aunque de un modo diferente al de
él; se quedó mirando hacia el lugar donde estaban Saphira y Fírnen con una leve sonrisa y con los ojos
más brillantes de lo habitual, como si la visión de los dos dragones la llenara de orgullo y felicidad.
Eragon soltó un suspiro. Luego se puso de cuclillas y empezó a dibujar en la tierra con una pajita.
—Bueno, no han perdido el tiempo.
—No —respondió Arya.
Se quedaron así unos cuantos minutos: ella de pie y él de cuclillas, y a su alrededor todo era silencio,
salvo por el murmullo del viento.
Por fin Eragon se atrevió a levantar la mirada hacia Arya. Estaba más bella que nunca. Pero más que
admirar su belleza, en ella veía a su amiga y aliada; veía quien le había salvado de Durza, que había
luchado a su lado contra innumerables enemigos, que había estado presa con él en las mazmorras de
Dras-Leona y que, en última instancia, había matado a Shruikan con la dauthdaert. Eragon recordó lo que
le había contado sobre su vida en Ellesméra cuando estaba creciendo, la difícil relación con su madre y
los numerosos motivos que la habían llevado a abandonar Du Weldenvarden y a servir como embajadora
de los elfos. También pensó en lo que había tenido que sufrir: a causa de su madre, del aislamiento que
había experimentado entre los humanos y los enanos, y sobre todo después de perder a Faolin y al
soportar las torturas a las que la había sometido Durza en Gil’ead.
Pensó en todo aquello, y sintió una profunda conexión con ella, y también tristeza, y un deseo
repentino de registrar lo que estaba viendo.
Mientras Arya meditaba mirando al cielo, Eragon buscó por el suelo hasta encontrar un trozo de
piedra que parecía pizarra. Haciendo el mínimo ruido posible, extrajo la piedra plana y le pasó los dedos
por encima hasta limpiarla del todo.
Tardó un momento en recordar los hechizos que había usado en una ocasión, y en modificarlos para
extraer los colores que necesitaba del terreno. Articulando las palabras mentalmente, formuló el hechizo.
Un movimiento, como un remolino de aguas fangosas, alteró la superficie de la piedra y sobre la
pizarra aparecieron colores —rojo, azul, verde, amarillo— que empezaron a crear líneas y formas,
mezclándose para formar nuevos tonos más sutiles. Al cabo de unos segundos apareció la imagen de
Arya.
Cuando hubo acabado, puso fin al hechizo y estudió el fairth, satisfecho con el resultado. La imagen
representaba fielmente a Arya, a diferencia del fairth que había hecho de ella en Ellesméra. El que
sostenía ahora en las manos tenía una profundidad de la que carecía el otro. No era una imagen perfecta
en cuanto a la composición, pero estaba orgulloso de haber podido capturar en ella la esencia de su
personalidad. En aquella imagen había conseguido concentrar todo lo que sabía de ella, tanto lo claro
como lo oscuro.
Se concedió un momento para disfrutar de su logro y luego tiró la tableta a un lado, para que se
rompiera contra el suelo.
—Kausta —dijo Arya, y la tableta trazó una curva en el aire y aterrizó en su mano.
Eragon abrió la boca con la intención de explicarse o disculparse, pero se lo pensó mejor y no dijo
nada.
Arya se lo quedó mirando, con el fairth en la mano. Eragon le devolvió la mirada, atento a su

reacción.
Pasó un largo y tenso minuto.
Entonces Arya bajó el fairth.
Eragon se puso en pie y le tendió la mano para que le devolviera la tabla, pero ella no hizo ningún
gesto. Parecía agitada, y a Eragon se le encogió el estómago; su fairth la había contrariado.
Mirándolo directamente a los ojos, Arya dijo en el idioma antiguo:
—Eragon, si lo deseas, me gustaría decirte mi nombre verdadero.
Su propuesta le dejó de piedra. Asintió, abrumado, y haciendo esfuerzos por encontrar las palabras
consiguió decir por fin:
—Sería un honor para mí.
Arya dio un paso adelante y situó sus labios junto a la oreja del chico y, en un murmullo apenas
audible, le dijo su nombre. Mientras lo pronunciaba, resonó en la mente de Eragon, y de pronto la
comprendió mucho mejor. En parte era algo que ya sabía, pero había cosas que entendía que debían de
haberle costado mucho compartir.
Entonces Arya dio un paso atrás y esperó su respuesta con una expresión vacía.
El nombre de la elfa le planteó muchas preguntas, pero sabía que no era el momento de formularlas.
Lo que tenía que hacer era tranquilizar a Arya, haciéndole entender que aquello no había afectado a la
imagen que tenía de ella. Si acaso, había hecho que la tuviera en mayor consideración, porque le había
demostrado hasta donde llegaba su altruismo y su dedicación al deber. Sabía que si reaccionaba mal ante
su nombre —o incluso si decía algo incorrecto aunque fuera sin querer— podría destruir su amistad.
Miró fijamente a Arya a los ojos y dijo, también en el idioma antiguo:
—Tu nombre…, tu nombre es un buen nombre. Deberías estar orgullosa de ser quien eres. Gracias
por compartirlo conmigo. Me enorgullezco de poder llamarte amiga, y te prometo que siempre mantendré
tu nombre a buen recaudo. ¿Quieres oír ahora el mío?
—Sí —dijo ella, asintiendo—. Y prometo recordarlo y protegerlo mientras siga siendo tuyo.
Eragon sintió la trascendencia del momento. Sabía que, cuando lo hiciera, no habría vuelta atrás, algo
que le daba miedo y al mismo tiempo le fascinaba. Se acercó y, tal como había hecho Arya, apoyó los
labios en su oreja y susurró el nombre lo más bajito que pudo.
Todo su ser vibró al reconocer las palabras.
Se echó atrás, de pronto lleno de dudas. ¿Qué opinión despertaría en ella? ¿Buena o mala? Porque
desde luego suscitaría una opinión, era algo inevitable.
Arya soltó aire lentamente y se quedó un rato mirando al cielo.
Cuando volvió a mirarle a él, su expresión era más afable que antes.
—Tú también tienes un buen nombre, Eragon —dijo ella, en voz baja—. No obstante, no creo que sea
el mismo nombre que tenías cuando saliste del valle de Palancar.
—No.
—Y tampoco creo que sea el nombre que tenías cuanto estuviste en Ellesméra. Has crecido mucho
desde que nos conocimos.
—Tuve que hacerlo.
Ella asintió.
—Aún eres joven, pero ya no eres un niño.

—No. Ya no lo soy.
Más que nunca, Eragon se sintió atraído por ella. El intercambio de nombres había creado un vínculo
entre ellos, pero no estaba muy seguro de su naturaleza, y la incertidumbre le creaba una sensación de
vulnerabilidad. Arya le había visto con todos sus defectos y no se había echado atrás, sino que le había
aceptado tal como era, del mismo modo que la había aceptado él. Es más, había visto en su nombre la
profundidad de sus sentimientos por ella, y eso tampoco la había ahuyentado.
Eragon no sabía si debía decir algo al respecto, pero no podía dejar escapar la ocasión.
—Arya, ¿qué va a ser de nosotros? —dijo por fin, haciendo acopio de valor.
Ella dudó, pero estaba claro que había entendido lo que quería decir. Procuró elegir bien sus
palabras:
—No lo sé… En otro tiempo, ya sabes que habría dicho: «nada», pero… Como he dicho antes, aún
eres joven, y los humanos a menudo cambiáis de opinión. Dentro de diez años, o quizá de cinco, puede
que ya no sientas lo que sientes ahora.
—Mis sentimientos no cambiarán —dijo, seguro de sí mismo.
Ella escrutó su rostro durante un buen rato. Entonces Eragon vio un cambio en sus ojos.
—Si no cambian…, quizá, con el tiempo… —Arya le puso una mano sobre la mejilla—. Ahora no
puedes pedirme más. No quiero cometer un error contigo, Eragon. Eres demasiado importante, tanto para
mí como para el resto de Alagaësia.
Eragon intentó sonreír, pero le salió una mueca.
—Pero… no tenemos tiempo —dijo, con la voz entrecortada. Sentía una presión en el estómago.
Arya frunció el ceño y bajó la mano.
—¿Qué quieres decir?
Él miró al suelo, intentando pensar cómo decírselo. Al final, lo dijo tan simplemente como pudo.
Explicó lo difícil que les estaba resultando a Saphira y a él encontrar un lugar seguro para los huevos y
los eldunarís, y luego le contó el plan de Nasuada de formar un grupo de magos para controlar al resto de
los magos humanos.
Habló durante varios minutos, y concluyó diciendo:
—Así que Saphira y yo hemos decidido que lo único que podemos hacer es abandonar Alagaësia y
criar a los dragones en otro sitio, lejos de la gente. Es lo mejor para nosotros, para los dragones, para los
Jinetes y para el resto de las razas de Alagaësia.
—Pero los eldunarís… —objetó Arya, sorprendida.
—Los eldunarís tampoco se pueden quedar. Nunca estarían a salvo, ni siquiera en Ellesméra.
Mientras permanezcan en esta tierra, habrá gente que quiera robarlos o usarlos para su propio interés.
No, necesitamos un lugar como Vroengard, un lugar donde nadie pueda encontrar los dragones, donde no
puedan hacerles daño y donde los dragones jóvenes y los salvajes no puedan herir a nadie. —Eragon
intentó sonreír otra vez, pero no pudo hacerlo—. Por eso he dicho que no tenemos tiempo. Saphira y yo
pensamos irnos lo antes posible, y si tú te quedas… No sé si volveremos a vernos nunca.
Arya bajó la mirada hacia el fairth que aún tenía en las manos, confusa.
—¿Renunciarías a la corona para venir con nosotros? —preguntó él, aunque ya sabía la respuesta.
Ella levantó la mirada.
—¿Renunciarías tú a tu responsabilidad para con los huevos?

—No. —Eragon sacudió la cabeza.
Durante un rato permanecieron en silencio, escuchando el soplo del viento.
—¿Cómo encontrarás candidatos a Jinete?
—Dejaremos algunos huevos (os los dejaremos a vosotros, supongo) y, cuando salgan del cascarón,
vendrán con sus Jinetes y nosotros os enviaremos más huevos.
—Debe de haber otra solución que no suponga que Saphira y tú, así como todos los eldunarís,
abandonéis Alagaësia.
—Si la hubiera, la adoptaríamos, pero no la hay.
—¿Y que hay de los eldunarís? ¿Qué hay de Glaedr y Umaroth?
¿Habéis hablado de esto con ellos? ¿Están de acuerdo?
—Aún no hemos hablado con ellos, pero estarán de acuerdo. Lo sé.
—¿Estás seguro de esto, Eragon? ¿Realmente es el único modo?
¿Dejar todo atrás y a todos los que conoces?
—Es necesario, y estábamos predestinados a marcharnos. Angela lo predijo cuando me leyó el futuro
en Teirm, y he tenido tiempo de hacerme a la idea. —Levantó la mano y tocó a Arya en el pómulo—. Te
lo pregunto de nuevo: ¿vendrás con nosotros?
Una fina capa de lágrimas le cubrió los ojos. Se llevó el fairth al pecho y lo abrazó.
—No puedo.
Él asintió y apartó la mano.
—Entonces… nuestros caminos se separan —dijo, él también con lágrimas en los ojos, haciendo
esfuerzos por mantener la compostura.
—Pero aún no —susurró ella—. Aún nos queda algo de tiempo para estar juntos. No os iréis
inmediatamente.
—No, no de inmediato.
Y allí se quedaron, de pie uno junto al otro, mirando al cielo y esperando el regreso de Saphira y
Fírnen. Al cabo de un rato, ella le rozó la mano y él se la tomó, y aunque era un consuelo mínimo, le
ayudó a aliviar el dolor que sentía en su interior.

Un hombre con conciencia
Un cálido haz de luz atravesaba las ventanas a la derecha del pasillo, iluminando trozos de la pared
donde colgaban estandartes, pinturas, escudos, espadas y las cabezas de varios ciervos entre oscuras
puertas talladas distribuidas a intervalos regulares.
Mientras se dirigía al estudio de Nasuada, Eragon miró hacia las ventanas y, más allá, a la ciudad.
Oía a los bardos y los músicos que tocaban en el patio, junto a las mesas del banquete celebrado en honor
de Arya. La fiesta no había cesado desde el momento en que Arya había llegado a Ilirea acompañada de
Fírnen, Saphira y él mismo, el día anterior. Pero los festejos tocaban a su fin y había llegado el momento
de que se reuniera con Nasuada.
Hizo un gesto con la cabeza a los guardias de las puertas del estudio, que le hicieron pasar.
Una vez en el interior, vio a Nasuada sentada en un diván, escuchando a un músico que tocaba el laúd
y cantaba una bonita canción de amor algo triste. En el otro extremo del diván estaba la niña bruja, Elva,
absorta en un bordado y, en una silla, Farica, la criada personal de Nasuada. Y en el regazo de Farica
descansaba el hombre gato Ojos Amarillos en su forma animal. Parecía muy dormido, pero Eragon sabía
por experiencia que probablemente estuviera despierto.
El chico esperó junto a la puerta hasta que el músico acabó la pieza.
—Gracias. Puedes irte —le dijo Nasuada al músico—. Ah, Eragon.
Bienvenido.
Él insinuó una reverencia y saludó a la niña:
—Elva.
La chica lo miró sin levantar la cabeza.
—Eragon.
El hombre gato agitó la cola.
—¿De qué deseas hablar? —preguntó Nasuada, y a continuación dio un sorbo a un cáliz apoyado en
una mesita auxiliar.
—Quizá podríamos hablar en privado —propuso Eragon, e indicó con un gesto las puertas de cristal
situadas tras la reina, que daban a un balcón con vistas a un jardín rectangular con una fuente.
Nasuada se lo pensó un momento. Luego se levantó y se dirigió hacia el balcón, arrastrando la cola
de su vestido púrpura tras ella.
Eragon la siguió y se situaron uno junto al otro, observando el chorro de agua de la fuente, frío y gris,
a la sombra procedente del edificio.
—Qué bonita tarde —comentó Nasuada, respirando hondo. Parecía más en paz que la última vez que
la había visto, solo unas horas antes.
—Parece que la música te ha puesto de buen humor —observó él.
—No, no la música: Elva.
—¿Y eso? —Eragon ladeó la cabeza.
Una sonrisa misteriosa apareció en el rostro de Nasuada.
—Tras mi reclusión en Urû’baen, después de todo lo que soporté… y perdí, y después de los
atentados contra mi vida, me daba la impresión de que el mundo había perdido todo su color. No me
sentía bien conmigo misma, y nada de lo que hacía conseguía arrancarme de mi tristeza.

—Es la impresión que tenía yo —reconoció él—, pero no sabía qué podía hacer o decir para
ayudarte.
—Nada. Nada de lo que hubieras dicho o hecho me habría ayudado. Podría haber seguido así durante
años, de no haber sido por Elva. Ella me dijo…, ella me dijo lo que necesitaba oír, supongo. Fue el
cumplimiento de una promesa que me había hecho, años atrás, en el castillo de Aberon.
Eragon frunció el ceño y volvió la vista hacia la sala, donde Elva seguía sentada, bordando. Pese a
todo lo que habían pasado juntos, seguía sin inspirarle confianza y se temía que estuviera manipulando a
Nasuada de un modo egoísta, para sus propios fines.
Nasuada le tocó el brazo con la mano.
—No tienes que preocuparte por mí, Eragon. Me conozco a mí misma lo suficiente como para que
Elva pueda desequilibrarme.
Galbatorix no pudo doblegarme; ¿crees que ella sí podría?
Él la miró a los ojos con dureza.
—Sí.
Nasuada volvió a sonreír.
—Agradezco que te preocupes, pero en este caso tus temores son infundados. Déjame que disfrute de
mi buen humor; ya me plantearás tus sospechas más adelante.
—De acuerdo. —Eragon cedió—. Me alegro de que te encuentres mejor.
—Gracias. Yo también… ¿Siguen tonteando Saphira y Fírnen como antes? Ya no los oigo.
—Sí, pero ahora están sobre el saliente rocoso —respondió Eragon, que se ruborizó un poco al
contactar con la mente de Saphira.
—Ah. —Nasuada apoyó las manos, una encima de la otra, sobre la balaustrada de piedra, cuya parte
superior estaba tallada en forma de lirios—. Bueno, ¿por qué querías verme? ¿Ya has tomado una
decisión con respecto a mi oferta?
—Sí.
—Excelente. Entonces podemos proceder con nuestros planes. Ya he…
—He decidido no aceptar.
—¿Qué? —respondió Nasuada, incrédula—. ¿Por qué? ¿A quién si no confiarías ese puesto?
—No lo sé —dijo él, con tono amable—. Eso es algo que Orrin y tú tendréis que decidir.
—¿Ni siquiera nos ayudarás a elegir a la persona adecuada? —respondió, levantando las cejas—. ¿Y
esperas que me crea que obedecerías a quien pusiera en el cargo?
—No me has entendido —precisó Eragon—. No quiero dirigir a los magos, y tampoco me voy a unir
a ellos.
Nasuada se lo quedó mirando un momento; luego dio unos pasos y cerró las puertas de cristal del
balcón para que Elva, Farica y el hombre gato no pudieran oír su conversación. Se volvió de nuevo hacia
Eragon.
—¡Eragon! Pero ¿en qué estás pensando? Sabes que tienes que unirte al grupo. Todos los magos de
mi reino tienen que hacerlo. No puede haber excepciones. ¡Ni una! No puedo dejar que la gente piense
que me dejo llevar por favoritismos. Muy pronto se levantarían voces discrepantes entre los magos, y eso
es exactamente lo que «no» quiero. Mientras seas un súbdito de mi reino, tendrás que acatar sus leyes; de
lo contrario, mi autoridad no significaría «nada». No debería tener que decírtelo, Eragon.

—No tienes que hacerlo. Soy muy consciente de ello. Ese es el verdadero motivo de que Saphira y yo
hayamos decidido abandonar Alagaësia.
Nasuada apoyó una mano sobre la barandilla, como si necesitara agarrarse para mantener el
equilibrio. Por unos momentos, el murmullo del agua en el patio fue el único sonido que se oyó.
—No lo entiendo.
Una vez más, tal como había hecho con Arya, expuso los motivos por los que los dragones —y, por
tanto, también Saphira— no podían quedarse en Alagaësia.
—Yo nunca habría podido ser el jefe de los magos. Saphira y yo tenemos que criar a los dragones y
entrenar a los Jinetes, y eso tiene prioridad por encima de todo lo demás. Aunque tuviera tiempo, no
podría dirigir a los Jinetes y seguir respondiendo ante ti: las otras razas nunca lo aceptarían. A pesar de
la decisión de Arya de ser reina, los Jinetes tienen que mantener la máxima imparcialidad posible. Si
«nosotros» empezamos a dejarnos llevar por favoritismos..., eso destruirá Alagaësia. Lo único que haría
que me planteara aceptar el cargo sería que en ese grupo de magos se incluyeran a los de todas las razas
(incluidos los úrgalos), pero eso no va a ocurrir. Además, aún quedaría sin resolver el problema de qué
hacer con los huevos y con los eldunarís.
Nasuada frunció el ceño.
—No pretenderás que crea que, con todo tu poder, no puedes proteger los dragones aquí, en
Alagaësia.
—A lo mejor podría, pero no podemos confiar solo en la magia para salvaguardarlos. Precisamos
barreras físicas; necesitamos murallas y fosos y despeñaderos tan altos que ni hombres ni elfos ni enanos
ni úrgalos puedan escalarlos. Tenemos que hacer tan difícil el acceso que hasta los enemigos más
decididos pierdan las ganas de intentarlo. Pero no pienses en eso. Suponiendo que pudiera proteger a los
dragones, el problema seguiría siendo cómo evitar que se comieran el ganado (el nuestro, el de los
enanos o el de los úrgalos).
¿Quieres tener que explicar al rey Orik por qué sus rebaños de Feldûnost van desapareciendo, o
quieres tener que aplacar constantemente a los granjeros que han perdido a sus animales? No, la única
solución es marcharse de aquí.
Eragon fijó la mirada en la fuente.
—Y aunque hubiera algún lugar en Alagaësia para los huevos y los eldunarís, yo no podría quedarme.
—¿Y eso por qué?
—Conoces la respuesta tan bien como yo —respondió él, sacudiendo la cabeza—. Me he vuelto
«demasiado» poderoso.
Mientras yo esté aquí, tu autoridad (y la de Arya, la de Orik y la de Orrin) siempre estará en
entredicho. Si se lo pidiera, la mayoría de los habitantes de Surda, Teirm y de tu propio reino me
seguirían. Y con los eldunarís de mi lado, nadie podría plantarme cara, ni siquiera Murtagh o Arya.
—Tú nunca te volverías en nuestra contra. No eres así.
—¿No? En todos los años que pueda vivir —y podrían ser muchos—, ¿de verdad crees que nunca
decidiría interferir con los gobiernos del territorio?
—Si lo hicieras, estoy segura de que sería por un buen motivo, y estoy segura de que agradeceríamos
tu ayuda.
—¿De verdad? No hay duda de que yo creería que mis motivos son justos, pero esa es precisamente

la trampa, ¿no? La convicción de que tengo razón y de que, dado que tengo ese poder a mi disposición,
tengo también la responsabilidad de actuar —Eragon recordó las palabras de Nasuada y se las repitió—:
por el bien de la mayoría. Si estuviera equivocado, ¿quién iba a detenerme? Y podría acabar
convirtiéndome en Galbatorix, a pesar de mi buena intención. Tal como están las cosas, mi poder hace
que la gente tienda a mostrarse de acuerdo conmigo. Lo he visto en mis viajes por el Imperio… Si tú
estuvieras en mi lugar, ¿podrías resistir la tentación de intervenir, aunque solo fuera un poco, para
mejorar las cosas? Mi presencia aquí desequilibra la situación, Nasuada. Si quiero evitar convertirme en
lo que odio, tengo que marcharme.
Nasuada levantó la barbilla.
—Podría ordenarte que te quedaras.
—Espero que no lo hagas. Preferiría marcharme como amigo, no con hostilidad.
—¿Así que no responderás ante nadie que no seas tú mismo?
—Responderé ante Saphira y ante mi conciencia, como siempre he hecho.
Nasuada tensó los labios.
—Un hombre con conciencia… Lo más peligroso del mundo.
Una vez más, el murmullo de la fuente llenó el espacio dejado por su conversación. Nasuada
interrumpió el silencio:
—¿Crees en los dioses, Eragon?
—¿Qué dioses? Hay muchos.
—En cualquiera. En todos. ¿Crees en algún poder más elevado que tú mismo?
—¿Aparte de Saphira? —Sonrió como disculpa; Nasuada frunció el ceño—. Lo siento —Se lo pensó
seriamente un rato—. Quizás existan. No lo sé. Yo vi… No sé muy bien lo que vi, pero quizá viera a
Gûntera, dios de los enanos, en Tronjheim durante la coronación de Orik. En todo caso, si hay dioses no
me merecen muy buena opinión, después de haber dejado a Galbatorix en el poder durante tanto tiempo.
—A lo mejor tú fuiste el instrumento de los dioses para derrocarlo.
¿Nunca te lo has planteado?
—¿Yo? —Soltó una carcajada—. Supongo que podría ser, pero, en cualquier caso, está claro que no
les importa mucho si vivimos o si morimos.
—Claro que no. ¿Por qué iba a importarles? Son dioses… ¿Tú le rindes culto a alguno? —Aquella
pregunta parecía tener especial importancia para Nasuada.
Eragon volvió a pensárselo un rato. Luego se encogió de hombros.
—Hay tantos… ¿Cómo iba a saber cuáles escoger?
—¿Por qué no el creador de todo, Unulukuna, que ofrece la vida eterna?
Eragon no pudo evitar chasquear la lengua.
—Mientras no enferme y nadie me mate, podría vivir mil años o más, y si vivo todo ese tiempo no se
me ocurre por qué iba a querer seguir viviendo tras la muerte. ¿Qué otra cosa puede ofrecerme un dios?
Con los eldunarís, tengo la fuerza necesaria para hacer casi cualquier cosa.
—Los dioses también proporcionan la oportunidad de reunirnos con nuestros seres queridos. ¿No
deseas eso?
Eragon dudó.
—Sí, pero no quiero tener que «aguantar» una eternidad. Eso me parece aún más aterrador que pasar
al vacío, tal como creen los elfos.

Aquello pareció inquietar a Nasuada.
—Así que has decidido no responder ante nadie más que ante Saphira y tú mismo.
—Nasuada, ¿soy mala persona?
Ella negó con la cabeza.
—Entonces confía en mí y déjame hacer lo que considero correcto.
Yo respondo ante Saphira y los eldunarís, y ante todos los Jinetes que aún están por llegar, y también
ante ti y Arya y Orik, y ante todos los habitantes de Alagaësia. No necesito ningún maestro que me
castigue para comportarme como debo. Si así fuera, no sería más que un niño que obedece las normas
impuestas por su padre por temor a los azotes, y no porque en realidad sean buenas.
Ella se lo quedó mirando varios segundos.
—Muy bien, pues. Confiaré en ti.
El murmullo de la fuente volvió a imponerse sobre el resto de los sonidos. Sobre sus cabezas, la luz
del sol poniente ponía de manifiesto las grietas y deformidades de la cara inferior del saliente de roca.
—¿Y si necesitamos tu ayuda?
—Entonces ayudaré. No te abandonaré, Nasuada. Comunicaré uno de los espejos de tu estudio con
uno mío, para que siempre puedas contactar conmigo, y lo mismo haré con Roran y Katrina. Si surge
algún problema, encontraré el modo de enviar ayuda. Puede que no pueda venir personalmente, pero te
ayudaré.
—Sé que lo harás —dijo ella, asintiendo. Luego suspiró. La tristeza se reflejaba en su rostro.
—¿Qué pasa?
—Todo iba tan bien… Galbatorix ha muerto. Los últimos combates han terminado. Por fin vamos a
solucionar el problema de los magos.
Saphira y tú ibais a dirigirlos a ellos y a los Jinetes. Y ahora… No sé qué haremos.
—Se arreglará, estoy seguro. Encontrarás el modo.
—Sería más fácil contigo aquí… ¿Aceptarás por lo menos enseñarle el nombre del idioma antiguo a
quien escojamos para controlar a los magos?
Eragon no tuvo que pensárselo, puesto que ya había considerado aquella posibilidad, pero hizo una
pausa para buscar las palabras adecuadas.
—Podría hacerlo, pero con el tiempo lo lamentaríamos.
—Así que no lo harás.
Sacudió la cabeza, y el rostro de Nasuada reflejó su frustración.
—¿Y por qué no? ¿Cuáles son las razones?
—El nombre es demasiado peligroso como para manejarlo a la ligera, Nasuada. Si un mago
ambicioso pero sin escrúpulos se hiciera con él, podría provocar un caos terrible. Con él, podrían
destruir el idioma antiguo. Ni siquiera Galbatorix estaba tan loco como para hacer eso, pero… ¿Un mago
sediento de poder y sin la formación necesaria? ¿Quién sabe lo que podría ocurrir? Ahora mismo, Arya,
Murtagh y los dragones son los únicos, aparte de mí, que saben el nombre. Mejor dejarlo así.
—Y cuando te marches, si lo necesitáramos, dependeremos de Arya.
—Sabes que ella siempre os ayudará. Si acaso, yo me preocuparía por Murtagh.
Nasuada apartó la mirada.
—No tienes que preocuparte. Ahora no supone ninguna amenaza para nosotros.

—Como tú digas. Si lo que quieres es mantener controlados a los hechiceros, el nombre del idioma
antiguo es precisamente el dato que más conviene proteger.
—Si es así de verdad…, lo entiendo.
—Gracias. Hay algo más que deberías saber.
—¿Oh? —respondió Nasuada, de nuevo preocupada.
Eragon le contó entonces lo que se le había ocurrido recientemente con respecto a los úrgalos.
Cuando acabó, Nasuada guardó silencio un momento. Luego dijo:
—Asumes mucha responsabilidad.
—Tengo que hacerlo. Nadie más puede… ¿Estás de acuerdo? Me parece el único modo de asegurar
la paz a largo plazo.
—¿Estás seguro de que es conveniente?
—No del todo, pero creo que tenemos que intentarlo.
—¿Los enanos también? ¿Es realmente necesario?
—Sí. Es lo correcto. Y es justo. Y contribuirá a mantener el equilibrio entre las razas.
—¿Y si no están de acuerdo?
—Estoy seguro de que estarán de acuerdo.
—Entonces obra como te parezca. No necesitas mi aprobación (eso lo has dejado claro), pero estoy
de acuerdo en que parece necesario. Si no, dentro de veinte o treinta años podemos encontrarnos con
muchos de los problemas a los que se enfrentaron nuestros ancestros al llegar a Alagaësia.
Él hizo una leve reverencia.
—Lo prepararé todo.
—¿Cuándo tienes pensado marcharte?
—Cuando lo haga Arya.
—¿Tan pronto?
—No hay motivo para esperar más.
Nasuada se apoyó en la baranda, con la mirada fija en la fuente.
—¿Volverás a visitarnos?
—Lo intentaré, pero… no lo creo. Cuando Angela me leyó el futuro, dijo que nunca regresaría.
—Ah. —La voz de Nasuada sonó más gruesa, como si estuviera afónica. Se volvió y lo miró de
frente—. Voy a echarte de menos.
—Yo también te echaré de menos.
Nasuada apretó los labios, como si hiciera un esfuerzo por no llorar. Luego dio un paso adelante y lo
abrazó. Él también la rodeó con los brazos, y así se quedaron unos segundos.
Se separaron.
—Nasuada —dijo Eragon—, si algún día te cansas de ser reina, o si quieres un lugar para vivir en
paz, ven con nosotros. Siempre serás bienvenida. No puedo hacerte inmortal, pero podría prolongar tus
años mucho más allá de lo que vive la mayoría de los humanos, y serían años de buena salud.
—Gracias. Agradezco la oferta, y no la olvidaré —contestó. No obstante, Eragon tenía la sensación
de que Nasuada nunca podría dejar Alagaësia, por muchos años que pasaran. Su sentido del deber era
demasiado fuerte.
—¿Nos darás tu bendición? —preguntó él por fin.

—Claro. —Le cogió la cabeza entre las manos y le besó en la frente—. Os bendigo a ti y a Saphira.
Que la paz y la suerte os acompañen allá donde vayáis.
—Y a ti también.
Nasuada mantuvo las manos sobre la cabeza de Eragon un momento más; luego lo soltó. El chico
abrió la puerta de cristal y salió del estudio, y la dejó sola en el balcón.

Pago en sangre
Al bajar las escaleras en dirección a la entrada principal del edificio, Eragon se encontró con
Angela, la herbolaria, que estaba sentada con las piernas cruzadas en el oscuro hueco de una puerta.
Tejía lo que parecía un gorro azul y blanco con extrañas runas ininteligibles para él en la parte inferior. A
su lado estaba Solembum, con la cabeza apoyada en el regazo de Angela y una de sus gruesas patas sobre
la rodilla derecha.
Eragon se detuvo, sorprendido. No los había visto desde… —tardó un momento en hacer memoria—,
desde poco después de la batalla de Urû’baen. Después de aquello desaparecieron.
—Saludos —dijo Angela, sin levantar la vista.
—Saludos —respondió Eragon—. ¿Qué estás haciendo aquí?
—Tejiendo un gorro.
—Eso ya lo veo, pero ¿por qué aquí?
—Porque quería verte. —Las agujas se entrecruzaban con gran rapidez, con un movimiento hipnótico,
como las llamas de una hoguera—. He oído decir que tú, Saphira, los huevos y los eldunarís vais a
abandonar Alagaësia.
—Tal como predijiste —replicó él, malhumorado al ver que había descubierto lo que debía de haber
sido un gran secreto. No podía ser que hubiera estado espiándolos a él y a Nasuada (sus defensas lo
habrían evitado) y, por lo que él sabía, nadie le había hablado a ella ni a Solembum de la existencia de
los huevos y los eldunarís.
—Bueno, sí, pero no pensé que te vería partir.
—¿Cómo te has enterado? ¿Por Arya?
—¿Por ella? ¡Ja! No, qué va. Tengo mis propios medios para informarme. —Hizo una pausa en su
labor, levantó los ojos, lo miró y parpadeó—. No es que vaya a compartirlos contigo. Al fin y al cabo,
todos tenemos «algunos» secretos.
—¡Umpf!
—Eso digo yo. Si te vas a poner así, no sé muy bien ni para qué me he molestado en venir.
—Lo siento. Es que me he puesto un poco… incómodo. —Y, al cabo de un momento, Eragon añadió
—: ¿Por qué querías verme?
—«Quería» despedirme de ti y desearte buena suerte en tu viaje.
—Gracias.
—Mmm. Procura no encerrarte demasiado en ti mismo cuando te instales. Asegúrate de que te da el
sol lo suficiente.
—Lo haré. ¿Qué hay de ti y de Solembum? ¿Os quedaréis por aquí y cuidaréis de Elva? Dijiste que lo
haríais.
La herbolaria soltó un resoplido muy poco femenino.
—¿Quedarnos? ¿Cómo voy a quedarme cuando Nasuada parece decidida a espiar a todos los magos
del lugar?
—¿También has oído eso?
Ella le miró a los ojos.
—Estoy «en contra». Estoy completamente «en contra». No dejaré que se me trate como a una niña

que ha hecho una travesura. No, ha llegado el momento de que Solembum y yo nos traslademos a algún
lugar más acogedor: las montañas Beor, quizá, o Du Weldenvarden.
Eragon se lo pensó un momento y luego dijo:
—¿Os gustaría venir con Saphira y conmigo?
Solembum abrió un ojo y se lo quedó mirando un segundo. Luego lo volvió a cerrar.
—Es muy amable por tu parte —dijo Angela—, pero creo que declinaremos la oferta. Por lo menos,
de momento. Estar ahí sentados vigilando los eldunarís y entrenando a nuevos Jinetes me parece un
aburrimiento…, aunque criar a una nueva hornada de dragones seguro que es emocionante. Pero no, de
momento Solembum y yo nos quedaremos en Alagaësia. Además, no quiero perder de vista a Elva los
próximos años, aunque no pueda vigilarla personalmente.
—¿No te has cansado ya de emociones?
—Nunca. Son la salsa de la vida —dijo, y levantó su gorro a medio terminar—. ¿Te gusta?
—Está bien. El azul es bonito. ¿Qué dicen las runas?
—Raxacori. Oh, no hagas caso. Tampoco significarían nada para ti.
Que Saphira y tú tengáis buen viaje, Eragon. Y recuerda ir con cuidado con las tijeretas y los
hámsteres salvajes. Son bichos feroces, los hámsteres salvajes.
Él no pudo evitar sonreír.
—Cuídate tú también. Y tú, Solembum.
El ojo del hombre gato volvió a abrirse.
Buen viaje, Asesino del Rey.
Eragon salió del edificio y se abrió paso por la ciudad hasta llegar a la casa donde ahora vivían Jeod
y su esposa, Helen. Era una casa regia, con paredes altas, un gran jardín y criados a ambos lados de la
entrada. Helen había prosperado muchísimo. Al aprovisionar a los vardenos —y ahora el reino de
Nasuada— con suministros esenciales, había levantado en poco tiempo una empresa comercial mayor
que la que tenía Jeod en Teirm.
Eragon se encontró a Jeod preparando los platos para la cena.
Después de rechazar su invitación para que cenara con ellos, el chico pasó unos minutos explicándole
las mismas cosas que le había contado a Nasuada. Al principio su amigo se mostró sorprendido y algo
desilusionado, pero al final estuvo de acuerdo en que era necesario que Eragon y Saphira se fueran con
los otros dragones. Al igual que había hecho con Nasuada y con la herbolaria, también invitó a Jeod a
que los acompañara.
—Es una tentación —admitió Jeod—, pero mi lugar está aquí. Aquí está mi trabajo y, por primera
vez en mucho tiempo, Helen es feliz.
Ilirea se ha convertido en nuestro hogar, y ninguno de los dos desea mudarse a ningún otro sitio.
Eragon asintió. Lo comprendía.
—Pero tú… Tú vas a viajar donde muy pocos, salvo los dragones y los Jinetes, han ido. Dime, ¿sabes
qué hay al este? ¿Hay otro mar?
—Si viajas lo suficiente.
—¿Y antes de eso?
Eragon se encogió de hombros.
—Terreno baldío en su mayor parte, o eso dicen los eldunarís, y no tengo motivos para pensar que

haya cambiado en el último siglo.
Entonces Jeod se le acercó y bajó la voz:
—Dado que te vas…, te diré una cosa. ¿Te acuerdas de cuando te hablé de los Arcaena, la orden
dedicada a preservar el conocimiento por toda Alagaësia?
Eragon asintió.
—Dijiste que Heslant el Monje pertenecía a la orden.
—Y yo también. —Ante la expresión de sorpresa de Eragon, Jeod puso cara de inocente y se pasó la
mano por el pelo—. Me uní a ellos hace mucho tiempo, cuando era joven y buscaba una causa por la que
luchar. Les he aportado información y manuscritos durante muchos años, y ahora ellos me han devuelto el
favor. En cualquier caso, pensé que deberías saberlo. La única persona a la que se lo dije fue a Brom.
—¿Ni siquiera se lo has dicho a Helen?
—Ni siquiera a ella… En cualquier caso, cuando acabe de escribir mi relato sobre ti y Saphira, y
acerca del alzamiento de los vardenos, lo enviaré a nuestro monasterio en las Vertebradas, y se incluirá
en forma de nuevos capítulos en el Domia abr Wyrda . Tu historia no caerá en el olvido, Eragon; eso, al
menos, puedo prometértelo.
Eragon encontró aquello profundamente conmovedor.
—Gracias —le dijo, y agarró a Jeod por el antebrazo.
—A ti, Eragon Asesino de Sombra.
Después de aquello, Eragon volvió al pabellón donde se habían instalado Saphira y él, así como
Roran y Katrina, que le esperaban para cenar.
Durante toda la cena hablaron de Arya y Fírnen. Eragon no quiso comentar sus planes de marcha hasta
después de dar cuenta de la comida, cuando los tres —y la niña— se habían retirado a una sala con vistas
al patio, donde se encontraban echando una siesta Saphira y Fírnen. Se sentaron y bebieron vino y té,
mientras veía cómo se ponía el sol tras el lejano horizonte.
Tras un rato que Eragon consideró razonable, abordó el tema. Tal como esperaba, Katrina y Roran
reaccionaron con consternación e intentaron convencerle de que cambiara de opinión. Eragon tardó casi
una hora en exponerles sus motivos, porque le discutieron cada punto y se negaron a transigir hasta que
no hubo respondido a sus objeciones con todo detalle.
Por fin, Roran exclamó:
—¡Maldita sea, eres nuestra familia! ¡No te puedes marchar!
—Tengo que hacerlo. Tú lo sabes igual que yo; simplemente no quieres admitirlo.
Roran dio un puñetazo en la mesa y se dirigió hacia la ventana abierta, con los músculos de la
mandíbula en tensión.
La niña lloriqueó.
—Chis, bajad la voz —dijo Katrina, dándole unas palmaditas en la espalda al bebé.
Eragon se acercó a Roran.
—Sé que no es lo que quieres. Yo tampoco quiero, pero no tengo elección.
—Claro que tienes elección. Tú, más que nadie, tienes elección.
—Sí, y esta es la decisión correcta.
Roran soltó un gruñido y se cruzó de brazos.
—Si te vas, no podrás hacerle de tío a Ismira —objetó Katrina, tras ellos—. ¿Va a tener que crecer

sin conocerte siquiera?
—No —dijo Eragon, volviéndose hacia el bebé—. Podré hablar con ella, y me ocuparé de que esté
bien protegida; incluso podré enviarle algún regalo de vez en cuando. —Se arrodilló y extendió un dedo,
y la niña lo envolvió con su manita y tiró de él con una fuerza inesperada.
—Pero no estarás aquí.
—No… No estaré aquí. —Eragon se liberó con suavidad de la mano de Ismira y volvió a ponerse en
pie—. Ya os he dicho que podríais venir conmigo.
La tensión en la mandíbula de Roran se trasladó de unos músculos a otros.
—¿Y abandonar el valle de Palancar? —Sacudió la cabeza—. Horst y los otros ya se están
preparando para regresar.
Reconstruiremos Carvahall y lo convertiremos en el pueblo más bonito de todas las Vertebradas.
Podrías ayudarnos; sería como antes.
—Ojalá pudiera.
Abajo, Saphira emitió un suave ronquido y mordisqueó a Fírnen en el cuello. El dragón verde se
acurrucó, acercándose más a ella.
—¿No hay otro modo, Eragon? —dijo Roran, en voz baja.
—A Saphira y a mí no se nos ocurre ningún otro.
—Maldición… No está bien. No deberías tener que irte a vivir solo en plena naturaleza.
—No estaré solo del todo. Blödhgarm y otros elfos nos acompañarán.
—Ya sabes lo que quiero decir —respondió Roran con un gesto de impaciencia. Se mordisqueó la
punta del bigote y apoyó las manos en el alféizar de piedra. Eragon observó que las fibras de sus gruesos
antebrazos se tensaban y se relajaban alternativamente. Luego Roran se lo quedó mirando—. ¿Qué harás
cuando llegues allá donde vayas?
—Buscar una colina o un despeñadero y construir un pabellón en lo alto: un espacio lo bastante
grande como para que pueda dar cobijo y protección a todos los dragones. ¿Y tú? Una vez que hayáis
reconstruido el pueblo, ¿qué?
Roran esbozó una sonrisa.
—Algo parecido. Con los tributos del valle, tengo pensado construir un castillo en lo alto de la colina
de la que siempre hemos hablado.
No un castillo grande, simplemente una construcción de piedra con una muralla que baste para
protegerla de cualquier grupo de úrgalos que pudiera decidir atacar. Es probable que tarde unos años,
pero así podremos defendernos, no como cuando vinieron los Ra’zac con los soldados. —Le echó una
mirada de reojo a Eragon—. También tendríamos espacio para un dragón.
—¿Y tendrías espacio para «dos» dragones? —dijo Eragon, señalando a Saphira y a Fírnen.
—Quizá no… ¿Cómo se siente Saphira teniendo que separarse de él?
—Tampoco le gusta, pero sabe que es necesario.
—Mmh.
La luz ámbar del sol del atardecer acentuaba aún más los rasgos de Roran; sorprendido, Eragon vio
que a su primo empezaban a marcársele algunas arrugas incipientes en la frente y alrededor de los ojos.
Le impresionó ver aquellas señales de envejecimiento. «Qué rápido pasa la vida», pensó.
Katrina puso a Ismira en la cuna. Luego fue junto a la ventana, con ellos, y apoyó una mano en el
hombro de Eragon.

—Te vamos a echar de menos, Eragon.
—Y yo a vosotros —dijo él, tocándole la mano—. Pero no tenemos que despedirnos aún. Me gustaría
que los tres vinierais con nosotros a Ellesméra. Creo que os gustaría verla, y así podríamos pasar juntos
unos días más.
Roran hizo un movimiento con la cabeza en dirección a Eragon.
—No podemos viajar hasta Du Weldenvarden con Ismira. Es demasiado pequeña. El regreso al valle
de Palancar ya será bastante duro; otro viaje a Ellesméra es impensable.
—¿Ni siquiera si fuera en dragón? —Eragon se rio al ver sus caras de asombro—. Arya y Fírnen han
accedido a llevaros a Ellesméra mientras Saphira y yo vamos a buscar los huevos de dragón a su
escondite.
—¿Cuánto tiempo duraría el vuelo a Ellesméra? —preguntó Roran, frunciendo el ceño.
—Una semana, más o menos. De camino, Arya tiene intención de visitar al rey Orik en Tronjheim.
Estaríais calentitos y seguros durante todo el trayecto. Ismira no correría ningún peligro.
Katrina miró a Roran, y él la miró a ella.
—Estaría bien poder despedirse de Eragon, y siempre he oído decir lo bonitas que son las ciudades
de los elfos… —dijo ella.
—¿Estás segura que lo aguantarías? —preguntó Roran.
Ella asintió.
—Mientras tú estés con nosotras, sí.
Roran guardó silencio un momento.
—Bueno, supongo que Horst y los demás pueden empezar sin nosotros. —Apareció una sonrisa bajo
su barba, y chasqueó la lengua—. Nunca pensé que vería las montañas Beor ni que visitaría una de las
ciudades de los elfos, pero… Por qué no, ¿eh? Quizá debamos aprovechar la oportunidad.
—Muy bien, pues está decidido —dijo Katrina, radiante—. Nos vamos a Du Weldenvarden.
—¿Cómo volveremos? —preguntó Roran.
—Con Fírnen —dijo Eragon—. Aunque estoy seguro de que Arya os proporcionaría una escolta hasta
el valle de Palancar, si preferís viajar a caballo.
Roran hizo una mueca.
—No, a caballo no. Por poco que pueda, preferiría no tener que volver a montar a caballo en mi vida.
—¿Ah, no? ¿Quiere eso decir que ya no quieres a Nieve de Fuego?
—preguntó Eragon, levantando una ceja al mencionar al semental que le había regalado a Roran.
—Ya sabes lo que quiero decir. Estoy contento de tener a Nieve de Fuego, aunque no lo haya
necesitado durante un tiempo.
—Mm-hmm.
Se quedaron junto a la ventana una hora más, mientras el sol se ponía y el cielo se volvía púrpura, y
luego negro, y aparecían las estrellas, planeando su viaje y charlando sobre las cosas que tendrían que
llevarse Eragon y Saphira cuando partieran de Du Weldenvarden en dirección a tierras desconocidas.
Detrás, Ismira dormía plácidamente en su cuna, con las manitas cerradas bajo la barbilla.
A primera hora de la mañana siguiente, Eragon usó el espejo de plata bruñida de su habitación para
contactar con Orik en Tronjheim.
Tuvo que esperar unos minutos, pero por fin apareció ante él la cara de Orik; el enano se estaba

pasando un peine de marfil por la barba destrenzada.
—¡Eragon! —exclamó Orik, con una alegría evidente—. ¿Cómo estás? Hacía tiempo que no te veía.
Era cierto. Eragon se sentía un poco culpable. Pero luego le comunicó a Orik su decisión de
marcharse y cuáles eran sus motivos.
Su amigo dejó de peinarse y escuchó sin interrumpirle, muy serio.
—Me entristecerá verte marchar —dijo por fin—, pero estoy de acuerdo en que es lo que debes
hacer. Yo también he pensado en ello, y me preocupaba encontrar para los dragones un buen lugar, pero
me guardé mis preocupaciones para mí, porque los dragones tienen el mismo derecho que nosotros a
compartir esta tierra, aunque no nos guste que se coman nuestras Feldûnost y que quemen nuestras aldeas.
No obstante, criarlos en otro lugar será lo más acertado.
—Me alegro de que te parezca bien —dijo Eragon. Le contó a Orik su idea para los úrgalos, que
implicaba también a los enanos. Esta vez Orik le planteó muchas preguntas, y el chico se dio cuenta de
que no veía clara la propuesta.
Tras un largo silencio durante el cual Orik se quedó mirando su barba, el enano dijo:
—Si le hubieras pedido esto a cualquiera de los grimstnzborithn anteriores a mí, te habrían dicho que
no. Si me lo hubieras pedido antes de que invadiéramos el Imperio, también habría dicho que no.
Pero ahora, después de haber luchado codo con codo con los úrgalos y tras ver en persona lo
indefensos que estábamos ante Murtagh y Espina, Galbatorix y aquel monstruo de Shruikan… ya no
pienso lo mismo. —Levantó la mirada y, tras aquellas pobladas cejas, sus ojos se clavaron en Eragon—.
Puede que me cueste la corona, pero, por el bien de los knurlan de todo el territorio, acepto. Por su
propio bien, aunque puede que alguno no se dé cuenta.
Una vez más, Eragon se sintió orgulloso de tener a Orik como hermano de adopción.
—Gracias.
Orik soltó un gruñido.
—Mi pueblo no se merecía esto, pero doy gracias de que sea así.
¿Cuándo lo sabremos?
—Dentro de unos días. Una semana como mucho.
—¿Sentiremos algo?
—A lo mejor. Le preguntaré a Arya. En cualquier caso, contactaré contigo otra vez cuando esté
hecho.
—Bien. Entonces hablaremos pronto. Que tengas buen viaje sobre piedras firmes, Eragon.
—Que Helzvog te proteja.
Al día siguiente partieron de Ilirea.
Lo hicieron en silencio, sin fanfarrias, algo que Eragon agradeció.
Nasuada, Jörmundur, Jeod y Elva salieron a su encuentro en el exterior de la puerta sur de la ciudad,
donde Saphira y Fírnen esperaban sentados uno al lado del otro, juntando las cabezas, mientras Eragon y
Arya inspeccionaban sus monturas. Roran y Katrina llegaron unos minutos más tarde: la chica llevaba a
Ismira envuelta en una manta, y Roran portaba dos paquetes llenos de mantas, comida y otras provisiones,
uno sobre cada hombro.
Roran le dio los paquetes a Arya, que los ató a las alforjas de Fírnen.
Entonces Eragon y Saphira se despidieron, algo que resultó más duro para él que para la dragona. No

era el único que tenía lágrimas en los ojos: tanto Nasuada como Jeod lloraron al abrazarle y expresarles
sus mejores deseos a él y a Saphira. Nasuada también se despidió de Roran y volvió a agradecerle su
ayuda en la lucha contra el Imperio.
En el último momento, cuando Eragon, Arya, Roran y Katrina estaban a punto de subirse a los
dragones, se oyó gritar a una mujer:
—¡Quietos ahí!
Eragon se detuvo con el pie sobre la pata delantera de Saphira y se volvió para ver a Birgit corriendo
hacia ellos desde las puertas de la ciudad, con su falda gris al viento y arrastrando a su hijo pequeño,
Nolfavrell, que la seguía a duras penas. En una mano, Birgit llevaba una espada desenvainada. En la otra,
un escudo de madera redondo.
Eragon sintió un nudo en el estómago.
Los guardias de Nasuada se dispusieron a interceptarlos, pero Roran gritó:
—¡Dejadlos pasar!
Nasuada hizo un gesto a los guardias, que se hicieron a un lado.
Sin detener la marcha, Birgit se dirigió hacia donde estaba Roran.
—Birgit, por favor, no —dijo Katrina en voz baja, pero la mujer hizo caso omiso de su petición.
Arya observó la escena sin parpadear, con la mano en la espada.
—Martillazos, siempre dije que me pagarías la muerte de mi marido, y vengo a reclamar lo que me
corresponde. ¿Lucharás conmigo, o pagarás tu deuda?
Eragon fue a situarse junto a Roran.
—Birgit, ¿por qué haces esto? ¿Por qué ahora? ¿No puedes perdonarle y olvidar los viejos agravios?
¿Quieres que me la coma? —preguntó Saphira.
Aún no.
Birgit no hizo ni caso, y mantuvo la mirada fija en Roran.
—Madre… —intervino Nolfavrell, tirándole de la falda, pero ella no reaccionó a sus súplicas.
Nasuada se unió al grupo.
—Yo te conozco —le dijo a Birgit—. Tú luchaste con los hombres durante la guerra.
—Sí, majestad.
—¿Qué disputa tienes pendiente con Roran? Él ha demostrado ser un gran guerrero en más de una
ocasión, y me desagradaría sobremanera perderlo.
—Él y su familia son los responsables de que los soldados mataran a mi marido. —Birgit miró a
Nasuada un momento—. Los Ra’zac se lo «comieron», majestad. Se lo comieron y sorbieron el tuétano
de sus huesos. Eso no puedo olvidarlo, y «obtendré» mi compensación.
—No fue culpa de Roran —dijo Nasuada—. Esto no tiene sentido, y lo prohíbo.
—Sí, sí lo tiene —dijo Eragon, aunque odiaba hacerlo—. Según nuestra costumbre, tiene derecho a
exigir un pago en sangre de todos los responsables de la muerte de Quimby.
—¡Pero no fue culpa de Roran! —exclamó Katrina.
—Sí que lo fue —dijo Roran en voz baja—. Yo podría haberme vuelto contra los soldados. Podría
haberlos atraído, alejándolos de allí.
O podría haber atacado. Pero no lo hice. Decidí esconderme, y por eso Quimby murió. —Miró a
Nasuada—. Es una cuestión de honor, igual que la Prueba de los Cuchillos Largos lo fue para ti.
Nasuada frunció el ceño y miró a Eragon, que asintió. A regañadientes, dio un paso atrás.

—¿Qué vas a darme, Martillazos? —preguntó Birgit.
—Eragon y yo matamos a los Ra’zac en Helgrind —dijo Roran—. ¿No te basta?
Birgit sacudió la cabeza, decidida.
—No.
Roran se quedó un momento en silencio, con los músculos del cuello en tensión.
—¿Es esto lo que quieres realmente, Birgit?
—Lo es.
—Entonces pagaré mi deuda.
Mientras Roran hablaba, Katrina soltó un grito y se interpuso entre su marido y Birgit, aún con la niña
en brazos.
—¡No te lo permitiré! ¡No puedes hacerle esto! ¡No, después de todo lo que hemos pasado!
Birgit permaneció impasible y no hizo ademán de retirarse. Roran, por su parte, tampoco mostraba
emoción ninguna. Agarró a Katrina por la cintura y, aparentemente sin esfuerzo, la levantó y la apartó.
—Sujétala, ¿quieres? —le dijo a Eragon con voz fría.
—Roran…
Su primo lo miró fijamente y luego encaró a Birgit.
Eragon agarró a Katrina por los hombros para evitar que se lanzara sobre Roran, e intercambió una
mirada resignada con Arya, que miró su espada y sacudió la cabeza.
—¡Déjame! ¡Déjame! —gritó Katrina. El bebé, en sus brazos, se puso a llorar.
Sin apartar la vista de la mujer que tenía delante, Roran se soltó el cinto y lo dejó caer al suelo, con
la daga y el martillo, que uno de los vardenos había encontrado en las calles de Ilirea poco después de la
muerte de Galbatorix. Entonces se abrió la túnica por delante y descubrió su pecho cubierto de vello.
—Eragon, quítame las defensas.
—Yo…
—¡Quítamelas!
—¡Roran, no! —gritó Katrina—. ¡Defiéndete!
«Está loco», pensó Eragon, pero no se atrevió a interferir. Si detenía a Birgit, avergonzaría a su
primo y la gente del valle de Palancar le perdería todo el respeto. Y sabía que Roran preferiría la muerte
antes que aquello.
Sin embargo, Eragon no tenía ninguna intención de permitir que Birgit matara a Roran. Le permitiría
cobrarse su precio, pero nada más.
Murmurando en el idioma antiguo —de modo que nadie pudiera oír las palabras que usaba— hizo lo
que Roran le había pedido, pero activó otras defensas en su lugar: una para protegerle la columna
vertebral de roturas; otra para evitar que se le abriera el cráneo; y otra para proteger sus órganos. Todo
lo demás suponía que podría curarlo, en caso necesario, siempre que Birgit no empezara a cortarle
brazos y piernas.
—Ya está.
Roran asintió y le dijo a Birgit:
—Cóbrate tu precio, pues, y pon fin a esta disputa entre los dos.
—¿No combatirás conmigo?
—No.

La mujer se lo quedó mirando un momento; luego tiró el escudo al suelo, cruzó los dos o tres metros
que le separaban de Roran y apoyó la punta de la espada contra el pecho de Roran. Con un volumen de
voz solo audible para Roran —y para Eragon y Arya, gracias a su percepción felina—, dijo:
—Yo quería a Quimby. Era mi vida, y murió por tu culpa.
—Lo siento —susurró Roran.
—Birgit —suplicó Katrina—. Por favor…
Nadie se movió, ni siquiera los dragones. Eragon aguantaba la respiración. Se oyó el llanto nervioso
del bebé por encima de cualquier otro sonido.
Entonces Birgit levantó la espada del pecho de Roran. La dirigió hacia su mano derecha y le atravesó
con ella la palma. Roran hizo una mueca de dolor al sentir que la hoja le penetraba en la mano, pero no la
retiró.
Una línea roja apareció sobre su piel. La sangre le llenó la palma y se derramó por el suelo, donde
cayó y penetró, formando un oscuro charquito en la tierra.
Birgit tiró de la espada, pero se detuvo a medio camino, reteniéndola en la palma de Roran un
momento más. Luego dio un paso atrás y bajó el arma. Roran cerró los dedos y apretó el puño bañado en
sangre, y se llevó la mano a la cintura.
—Ya me he cobrado mi precio —anunció Birgit—. Nuestra disputa ha terminado.
Entonces se dio la vuelta, recogió su escudo y volvió a la ciudad, con Nolfavrell tras ella.
Eragon soltó a Katrina, que fue corriendo al lado de Roran.
—¡Inconsciente! —exclamó ella, con amargura—. ¡Eres como una mula, tozudo e inconsciente!
Déjame ver.
—Era lo único que podía hacer —dijo Roran, sintiéndose muy lejos de todo aquello.
Katrina frunció el ceño mientras examinaba el corte en la mano de Roran con gesto adusto.
—Eragon, deberías curarle esto.
—No —dijo Roran de pronto, y volvió a cerrar la mano—. No, conservaré esta cicatriz. —Miró
alrededor—. ¿Alguien tiene un trozo de tela que pueda usar como venda?
Tras un momento de confusión, Nasuada señaló a uno de sus guardias y le dijo:
—Córtate el bajo de la túnica y dáselo.
—Espera —dijo Eragon, mientras Roran empezaba a vendarse la mano—. No te lo curaré, pero al
menos déjame que formule un hechizo para evitar que el corte se te infecte. ¿De acuerdo?
Roran duró, pero luego asintió y le tendió la mano.
Eragon solo tardó unos segundos en formular el hechizo.
—Ya está —dijo—. Ahora no se te pondrá verde y morada, ni se te hinchará como la vejiga de un
cerdo.
Roran respondió con un gruñido.
—Gracias, Eragon —dijo Katrina.
—¿Nos vamos, entonces? —preguntó Arya.
Los cinco se subieron a los dragones. Arya ayudó a Roran y a Katrina a situarse en la silla de Fírnen,
que habían modificado con correas y cinchas para que cupieran más pasajeros. Cuando todos estuvieron
perfectamente sentados sobre el dragón verde, Arya levantó una mano.
—¡Hasta la vista, Nasuada! ¡Adiós, Eragon y Saphira! ¡Os esperamos en Ellesméra!

¡Adiós! —dijo Fírnen con su voz profunda. Extendió las alas y despegó de un salto, aleteando
rápidamente para poder levantar el peso de las cuatro personas que llevaba a la espalda, ayudado por la
fuerza de los dos eldunarís que Arya llevaba consigo.
Saphira se despidió con un rugido, y Fírnen respondió con una especie de toque de corneta antes de
tomar rumbo al sureste y hacia las distantes montañas Beor.
Eragon, sobre su silla de montar, saludó con la mano a Nasuada, Elva, Jörmundur y Jeod. Ellos
agitaron la mano a su vez, y Jörmundur gritó:
—¡Toda la suerte para los dos!
—Adiós —gritó Elva.
—¡Adiós! —exclamó Nasuada—. ¡Id con cuidado!
Eragon respondió a sus buenos deseos y luego les dio la espalda.
No soportaba más aquello. Saphira se encogió un momento y saltó, emprendiendo el vuelo hasta la
primera escala de su larguísimo viaje.
La dragona fue ganando altura en círculos. Por debajo, Eragon vio a Nasuada y a los otros agrupados
junto a las murallas. Elva sostenía un pañuelito blanco que se agitaba con las ráfagas de viento que
levantaba el aleteo de Saphira.

Promesas, antiguas y nuevas
Desde Ilirea, Saphira voló hacia la finca cercana donde Blödhgarm y los elfos a su mando estaban
empaquetando los eldunarís para el transporte. Los elfos cabalgarían hacia el norte con ellos hasta llegar
a Du Weldenvarden, y atravesarían el enorme bosque hasta llegar a la ciudad élfica de Sílthrim, a orillas
del lago Ardwen. Allí esperarían a que Eragon y Saphira regresaran de Vroengard; luego, juntos,
iniciarían su viaje más allá de Alagaësia, siguiendo el curso del río Gaena hacia el este, a través del
bosque y de las llanuras. Todos ellos, salvo Laufin y Uthinarë, que habían decidido quedarse atrás, en Du
Weldenvarden.
La decisión de los elfos de acompañarlos había sorprendido a Eragon, pero en cualquier caso estaba
agradecido. Tal como Blödhgarm había dicho, no podían abandonar los eldunarís. Los necesitaban, y
también los pequeños, una vez que salieran del cascarón.
Eragon y Saphira se pasaron media hora debatiendo con Blödhgarm sobre el modo más seguro de
transportar los huevos.
Luego Eragon reunió los eldunarís de Glaedr, Umaroth y otros dragones; Saphira y él necesitarían su
fuerza en Vroengard.
Se despidieron de los elfos y se dirigieron al noroeste. Saphira agitaba las alas a un ritmo constante y
tranquilo en comparación con su primer viaje a Vroengard.
Mientras volaban, la tristeza se apoderó de Eragon y, por primera vez, se sintió abatido y se dejó
llevar por la autocompasión. Saphira también estaba triste por haberse separado de Fírnen, pero el día
era luminoso y el viento suave, y muy pronto se animaron. Aun así, una leve sensación de pérdida teñía
todo lo que rodeaba a Eragon, que observaba el paisaje con una mirada nueva, consciente de que nunca
más volverían a ver aquellos parajes.
Dejaron atrás muchas leguas de verdes praderas. La sombra de Saphira espantaba a las aves y las
bestias del suelo. Cuando cayó la noche, no siguieron adelante, sino que se detuvieron y acamparon junto
a un riachuelo que corría por el fondo de un pequeño desfiladero.
Se sentaron, observando las estrellas sobre sus cabezas y hablando de todo lo vivido y lo que les
depararía el futuro.
Al atardecer del día siguiente llegaron al poblado úrgalo que se levantaba junto al lago Fläm, donde
sabían que encontrarían a Nar Garzhvog y a las Herndall, el consejo de hembras úrgalas que gobernaban
su pueblo.
A pesar de las protestas de Eragon, los úrgalos insistieron en organizar un fastuoso banquete en su
honor y en el de Saphira, de modo que se pasó la noche bebiendo con Garzhvog y sus guerreros.
El vino que hacían los úrgalos, con bayas y cortezas de árbol, a Eragon le pareció más fuerte que el
más potente hidromiel de los enanos. A Saphira le gustó más que a él —para su gusto, sabía a cerezas
podridas—, pero igualmente se lo bebió para agradar a sus anfitriones.
Muchas de las hembras úrgalas se les acercaron, curiosas por conocerlos, ya que pocas de ellas
habían participado en la lucha contra el Imperio. Eran algo más delgadas que sus hombres, pero igual de
altas, y con cuernos algo más cortos y más delicados, aunque también contundentes. Con ellas vinieron
sus hijos: los más jóvenes no tenían cuernos; los mayores, unas prominencias escamosas sobre la frente
que sobresalían entre tres y quince centímetros. Sin sus cuernos, guardaban un parecido sorprendente con

los humanos, a pesar de las diferencias en el color de la piel y de los ojos. Era evidente que algunos de
los pequeños eran kull, porque incluso los más jóvenes eran más altos que sus compañeros y, en algunos
casos, que sus mismos padres. Por lo que pudo ver Eragon, no había ningún patrón que determinara qué
padres tenían kull y cuáles no. Según parecía, los padres que eran kull tan pronto tenían úrgalos de
estatura normal como gigantes de su talla.
Eragon y Saphira pasaron toda la noche de juerga con Garzhvog, y el chico se sumió en sus sueños de
vigilia mientras escuchaban a un bardo úrgalo recitando la historia de la victoria de Nar Tulkhqa en
Stavarosk, o aquello fue lo que le dijo Garzhvog, porque Eragon no entendía una palabra del idioma de
los úrgalos, que a sus oídos hacía que la lengua de los enanos sonara dulce como el vino y la miel.
Por la mañana, se encontró cubierto de una docena de morados, resultado de los golpetazos y abrazos
amistosos que había recibido de los kull durante la fiesta.
Le dolía la cabeza, igual que el cuerpo, pero aun así fue con Saphira y Garzhvog a hablar con las
Herndall. Las doce hembras recibían en una cabaña circular baja llena de humo de enebro y cedro.
El umbral de la puerta, de mimbre, apenas permitía el paso de la cabeza de Saphira, y sus escamas
brillaban con destellos de color azul en el oscuro interior.
Las úrgalas eran muy viejas, muchas de ellas ciegas y desdentadas. Llevaban túnicas con nudos
similares a las correas entretejidas que colgaban en el exterior de todos los edificios, donde se exhibía la
divisa del clan correspondiente. Cada una de las Herndall blandía un bastón tallado con formas que no
tenían ningún sentido para Eragon, aunque estaba convencido de que significarían algo.
Con Garzhvog de traductor, Eragon les contó la primera parte de su plan para evitar futuros conflictos
entre los úrgalos y las otras razas; se trataba de que los úrgalos celebraran unos juegos periódicamente,
juegos de fuerza, velocidad y agilidad con los que los jóvenes úrgalos podrían conseguir la gloria que
necesitaban para emparejarse y hacerse un lugar en la sociedad. Los juegos, propuso Eragon, estarían
abiertos a todas las razas, lo que también les proporcionaría a los úrgalos un medio para ponerse a
prueba contra los que habían sido sus enemigos.
—El rey Orik y la reina Nasuada ya han dado su aprobación —dijo Eragon—, y Arya, que es ahora
reina de los elfos, también se lo está planteando. Confío en que ella también dará su bendición a los
juegos.
Las Herndall discutieron varios minutos; luego, la más anciana, una úrgala de cabellos blancos con
los cuernos ya desgastados, habló.
Garzhvog volvió a traducir:
—Tu idea es buena, Espada de Fuego. Debemos hablar con nuestros clanes para decidir cuándo
celebrar esas competiciones, pero lo haremos.
Satisfecho, Eragon hizo una reverencia y les dio las gracias.
Entonces habló otra de las úrgalas:
—Eso nos gusta, Espada de Fuego, pero no creemos que con ello se eviten las guerras entre nuestros
pueblos. Tenemos la sangre demasiado caliente como para que unos simples juegos la enfríen.
¿Y la de los dragones no? —preguntó Saphira.
Una de las úrgalas se tocó los cuernos.
—No cuestionamos la ferocidad de tu raza, Lengua en Llamas.
—Sé que tenéis la sangre caliente, más que la mayoría —admitió Eragon—. Por eso tengo otra idea.

Las Herndall escucharon en silencio mientras se explicó, aunque Garzhvog se sentía agitado, inquieto,
y emitió un gruñido profundo.
Cuando Eragon hubo acabado, las Herndall no hablaron ni se movieron durante varios minutos, y él
empezó a sentirse incómodo ante la mirada impertérrita de las que aún veían bien.
Cuando la úrgala más a su derecha agitó el bastón, un par de anillos de piedra colgados de la vara
entrechocaron sonoramente en la cabaña llena de humo. Habló despacio, con una voz gruesa y pastosa,
como si tuviera la lengua hinchada.
—¿Tú harías eso por nosotros, Espada de Fuego?
—Lo haría —dijo Eragon, con una nueva reverencia.
—Si lo hacéis, Espada de Fuego y Lengua en Llamas, seréis los mejores amigos que han tenido nunca
los Urgralgra, y recordaremos vuestros nombres para la eternidad. Los tejeremos en todos nuestros
thulqna y los grabaremos en nuestras columnas, y se los enseñaremos a nuestros jóvenes cuando les
asomen los cuernos.
—¿Eso es un sí?
—Lo es.
Garzhvog hizo una pausa y —hablando por sí mismo, supuso Eragon—, dijo:
—Espada de Fuego, no sabes cuánto significa esto para mi pueblo.
Siempre estaremos en deuda contigo.
—No me debéis nada —contestó él—. Lo único que quiero es evitar que tengáis que volver a la
guerra.
Habló con las Herndall un rato más, discutiendo sobre los detalles del acuerdo. Entonces Saphira y él
se despidieron y reemprendieron su viaje a Vroengard.
Cuando las toscas cabañas del poblado ya no eran más que unos puntitos a sus espaldas, Saphira dijo:
Serán buenos Jinetes.
Espero que tengas razón.
El resto de su vuelo a la isla de Vroengard no registró ninguna incidencia. No encontraron tormentas
sobre el mar; las únicas nubes que aparecieron eran finas e inconsistentes y no les planteaban ningún
peligro, ni a ellos ni a las gaviotas con las que compartían el cielo.
Saphira aterrizó en Vroengard, delante de la misma casa nido en ruinas donde habían pernoctado en
su anterior visita. Y allí esperó mientras Eragon se adentraba en el bosque y paseaba por entre los
oscuros árboles cubiertos de líquenes hasta encontrar a varios de los pájaros sombra como los que había
visto antes y, después, un manto de musgo infestado de las orugas saltarinas que Galbatorix llamaba
gusanos barreneros, tal como le había contado Nasuada. Con el nombre de nombres, Eragon les dio a
ambos animales un nombre propio en el idioma antiguo. A los pájaros sombra los llamó sundavrblaka y
a los gusanos barreneros ílgrathr. El segundo de estos nombres le hizo cierta gracia, ya que significaba
«hambre mala».
Satisfecho, Eragon volvió con Saphira. Se pasaron la noche descansando y hablando con Glaedr y los
otros eldunarís.
Al amanecer se dirigieron a la roca de Kuthian. Dijeron sus nombres verdaderos y las puertas
talladas de la torre cubierta de musgo se abrieron. Eragon, Saphira y los eldunarís descendieron a la
cripta. En la caverna, iluminada por la piedra fundida de las profundidades del monte Erolas, el guardián

de los huevos, Cuaroc, los ayudó a colocar cada huevo en un cofre. Luego amontonaron los cofres en el
centro de la cámara, junto a los cinco eldunarís que se habían quedado en la caverna para proteger los
huevos.
Con ayuda de Umaroth, Eragon pronunció el mismo hechizo que había usado antes y colocó los
huevos y los corazones en una bolsa invisible que colgaba de Saphira, oculta en un punto del espacio
donde ni ella ni nadie podían tocarla.
Cuaroc los acompañó al exterior de la cripta. Los pies metálicos del hombre con cabeza de dragón
resonaban con fuerza contra el suelo del túnel al ascender hasta la superficie con ellos.
Una vez en el exterior, Saphira agarró a Cuaroc entre las patas —ya que era demasiado grande y
pesado como para poder llevarlo en la grupa— y despegó, elevándose sobre el valle circular del centro
de la isla.
Saphira cruzó el mar, oscuro y brillante. Luego sobrevoló las Vertebradas, con sus picos como hojas
de hielo y nieve, y sus grietas como ríos de sombras. Se desvió hacia el norte y cruzó el valle de
Palancar —para que Eragon y ella misma pudieran ver por última vez el hogar de su infancia, aunque
fuera desde lo alto— y luego la bahía de Fundor, con el mar pintado de espuma blanca que formaba
líneas como las de las cordilleras nevadas. Ceunon, con sus tejados inclinados de varios niveles y sus
esculturas de cabezas de dragón, fue el siguiente lugar de referencia que pasaron, y poco después
apareció Du Weldenvarden, cubierto de pinos altos y fuertes.
Pasaron varias noches acampando junto a arroyos y estanques y encendiendo hogueras que se
reflejaban en el cuerpo de metal bruñido de Cuaroc, rodeados del coro de voces de ranas e insectos. En
la distancia, ocasionalmente oían el aullido de los lobos hambrientos.
Una vez en Du Weldenvarden, Saphira voló una hora en dirección al centro del gran bosque, hasta un
punto en que las defensas de los elfos le impidieron seguir. Entonces aterrizó y atravesó a pie la invisible
barrera mágica, con Cuaroc a su lado, para volver a emprender el vuelo una vez rebasada.
Los árboles se sucedieron durante leguas y más leguas, con pocas variaciones en el paisaje, salvo por
algún bosquecillo de árboles de hoja caduca —robles, olmos, abedules, álamos temblones y lánguidos
sauces llorones— que aparecían de vez en cuando en las orillas de los ríos. Pasaron una montaña cuyo
nombre Eragon había olvidado, y la ciudad élfica de Osilon, y luego enormes extensiones de pinos sin un
solo sendero, todos únicos y, sin embargo, idénticos a sus innumerables vecinos.
Por fin, al anochecer, con la luna y el sol flotando en horizontes opuestos, Saphira llegó a Ellesméra y
planeó hasta aterrizar entre las viviendas de la mayor y más orgullosa de las ciudades de los elfos.
Arya y Fírnen los estaban esperando, junto a Roran y Katrina. Al acercarse Saphira, Fírnen se echó
atrás y abrió las alas, emitiendo un rugido de alegría que asustó a todos los pájaros que volaban en una
legua a la redonda. Saphira respondió del mismo modo y se posó sobre sus cuartos traseros, depositando
suavemente a Cuaroc en el suelo.
Eragon se soltó las correas de las piernas y se deslizó por la grupa de la dragona.
Roran corrió a su encuentro, lo agarró del brazo y le dio una palmada en el hombro, mientras Katrina
lo abrazaba por el otro lado.
—¡Ah! ¡Ya basta! ¡Dejadme respirar! —se quejó él, entre risas—. Bueno, ¿qué os parece Ellesméra?
—¡Es preciosa! —dijo Katrina, sonriendo.
—Pensaba que exagerabas, pero es tan impresionante como decías —añadió Roran—. El pabellón en
el que nos hemos alojado…

—La Sala Tialdarí —apuntó Katrina.
Roran asintió.
—Esa misma. Me ha dado algunas ideas sobre cómo podríamos reconstruir Carvahall. Y luego está
Tronjheim y Farthen Dûr… —Sacudió la cabeza y soltó un silbido agudo.
Eragon volvió a reírse y los siguió hacia el sendero del bosque que llevaba a la zona oeste de
Ellesméra. Arya se les unió, con un aspecto tan regio como el que antes tenía su madre.
—Nos encontraremos a la luz de la luna, Eragon. Bienvenido.
Él la miró.
—Desde luego, Asesina de Sombra.
Ella sonrió al oírle usar aquel apodo, y la penumbra bajo los árboles agitados por la brisa pareció
iluminarse un poco.
Después de que Eragon le quitara la silla, Saphira y Fírnen emprendieron el vuelo —aunque Eragon
sabía que Saphira estaría agotada tras el viaje— y juntos desaparecieron en dirección a los riscos de
Tel’naeír. Mientras despegaban, Eragon oyó que Fírnen decía:
Esta mañana he cazado tres ciervos para ti. Están esperándote sobre la hierba, junto a la cabaña de
Oromis.
Cuaroc se puso en marcha tras Saphira, puesto que los huevos aún seguían con ella, y era su deber
protegerlos.
Roran y Katrina condujeron a Eragon por entre los gruesos troncos hasta llegar a un claro flanqueado
por cerezos silvestres y malvas reales, donde se habían dispuesto unas mesas con un gran surtido de
platos. Un grupo numeroso de elfos, vestidos con sus mejores túnicas, dieron la bienvenida a Eragon con
vítores y risas suaves y melifluas, con canciones y con música.
Arya ocupó su lugar a la cabeza de la mesa, y el cuervo blanco, Blagden, se posó en un soporte
tallado, muy cerca de los comensales, graznando y recitando de vez en cuando fragmentos de versos.
Eragon se sentó junto a Arya, y comieron y bebieron, divirtiéndose hasta entrada la noche.
Cuando la celebración tocaba a su fin, Eragon se escabulló unos minutos y corrió por el oscuro
bosque hasta el árbol Menoa, guiado más por el olfato y el oído que por la vista.
Las estrellas volvieron a aparecer en el cielo cuando emergió de entre las ramas de los grandes
pinos. Se detuvo para recuperar el aliento y el valor, y reemprendió la marcha por entre el mar de raíces
que rodeaba el árbol Menoa.
Se paró junto a la base del inmenso tronco y apoyó la mano contra la agrietada corteza. Orientó la
mente hacia la aletargada conciencia del árbol que en otro tiempo había sido una elfa y dijo: Linnëa…
Linnëa… ¡Despierta! ¡Tengo que hablar contigo!
Esperó, pero no detectó ninguna respuesta del árbol; era como si intentara comunicarse con el mar,
con el aire o con la propia tierra.
¡Linnëa, tengo que hablar contigo!
Un suspiro como el viento le atravesó la mente, y sintió la presencia de un pensamiento, leve y
distante, un pensamiento que decía:
¿Qué hay, Jinete…?
Linnëa, la última vez que estuve aquí te dije que te daría lo que quisieras a cambio del acero brillante
que se escondía bajo tus raíces. Estoy a punto de abandonar Alagaësia, así que he venido a cumplir con

mi palabra. ¿Qué quieres de mí, Linnëa?
El árbol Menoa no respondió, pero sus ramas se agitaron un poco, unas cuantas agujas cayeron sobre
las raíces y una sensación divertida emanó de su conciencia.
Ve… —susurró la voz, y luego el árbol se retiró de la mente de Eragon.
Él se quedó donde estaba unos minutos más, llamando a Linnëa por su nombre, pero el árbol se negó
a responder. Al final, Eragon se fue, sintiendo que no había resuelto el asunto, aunque era evidente que el
árbol Menoa no pensaba lo mismo.
Los tres días siguientes, Eragon se los pasó leyendo libros y pergaminos —muchos de ellos
procedentes de la biblioteca de Galbatorix, enviados por Vanir a Ellesméra a petición de Eragon—. Al
caer la noche, cenaba con Roran, Katrina y Arya, pero el resto del día lo pasaba solo, sin ver siquiera a
Saphira, que seguía con Fírnen en los riscos de Tel’naeír, aparentemente ajena a todo lo demás. Por la
noche, los rugidos de los dragones resonaban de vez en cuando por el bosque, distrayéndole de su estudio
y haciéndole sonreír cuando contactaba con la mente de Saphira. Echaba de menos su compañía, pero
sabía que tenía poco tiempo que compartir con Fírnen, y no quería robarle ni un momento de felicidad.
Al cuarto día, cuando ya había aprendido todo lo que podía de sus lecturas, se dirigió a Arya y les
presentó su plan a ella y a sus consejeros. Tardó casi un día entero en convencerlos de que lo que tenía
pensado era necesario y, sobre todo, de que funcionaría.
Una vez que lo consiguió, se fueron a cenar. Cuando la oscuridad se extendió por el territorio, se
reunieron en el claro alrededor del árbol Menoa: él, Saphira y Fírnen, Arya, treinta de los mejores y más
ancianos hechiceros elfos, Glaedr y los otros eldunarís que Eragon y Saphira habían traído consigo, y las
dos Cuidadoras: las elfas Iduna y Nëya, que eran la personificación del pacto entre los dragones y los
Jinetes.
Las Cuidadoras se despojaron de sus vestiduras y, siguiendo el antiguo ritual, Eragon y los demás
empezaron a cantar y, mientras cantaban, Iduna y Nëya bailaron, moviéndose al mismo tiempo de forma
que el dragón que tenían tatuado en la piel se convirtió en una única criatura.
En el momento álgido de su canción, el dragón se estremeció y entonces abrió la boca y extendió las
alas, dando un salto adelante, abandonando la piel de las elfas y elevándose por encima del claro hasta
que solo la cola permanecía en contacto con los cuerpos entrelazados de las Cuidadoras.
Eragon llamó a la luminosa criatura, y cuando consiguió que le prestara atención, le explicó lo que
quería y le preguntó si los dragones estarían de acuerdo.
Haz lo que deseas, Asesino del Rey —dijo la espectral criatura—. Si contribuye a asegurar la paz
en Alagaësia, no tenemos nada que objetar.
Entonces Eragon leyó un pasaje de uno de los libros de los Jinetes y pronunció el nombre del idioma
antiguo mentalmente. Los elfos y los dragones que estaban presentes le prestaron la fuerza de sus cuerpos,
y la energía así obtenida le atravesó como una gran tormenta. Con ella, Eragon formuló el hechizo que
llevaba días perfeccionando, un hechizo que no se había formulado desde hacía cientos de años, que
recurría a la gran magia ancestral que corría por las profundidades de la Tierra y por el interior de las
montañas. Y con todo ello se atrevió a hacer lo que solo se había hecho una vez hasta aquel momento.
Forjó un nuevo pacto entre los dragones y los Jinetes. Vinculó no solo a los elfos y a los humanos con
los dragones, sino también a los enanos y a los úrgalos, y así hizo posible que los miembros de cualquier
raza pudieran convertirse en Jinetes.

En el momento en que pronunció las últimas palabras del potente hechizo, haciéndolo efectivo, un
temblor sacudió el aire y la tierra.
Sintió como si todo lo que los rodeaba —y quizá toda la Tierra— se hubiera movido, aunque fuera
ligeramente. El hechizo le dejó agotado a él, a Saphira y a los otros dragones, pero cuando concluyó
sintió que le invadía una gran satisfacción, y supo que había hecho un bien enorme, quizá lo mejor que
hubiera hecho en toda su vida.
Arya insistió en organizar otra fiesta para celebrar la ocasión. Pese a lo cansado que estaba, Eragon
participó de buen grado, disfrutando de la compañía de Arya, pero también de la de Roran, Katrina e
Ismira.
En pleno banquete, no obstante, no pudo más de comida y de música y se excusó, abandonando la
mesa donde estaba sentado con Arya.
¿Te encuentras bien? —preguntó Saphira, mirándolo desde el lugar en el que estaba, junto a Fírnen.
Él le sonrió desde el otro extremo del claro.
Solo necesito un poco de tranquilidad. Volveré enseguida.
Se alejó y desapareció entre los pinos, respirando hondo el fresco aire de la noche.
A unos treinta metros del lugar donde estaban las mesas, Eragon vio a un elfo delgado y enjuto
sentado sobre una raíz enorme, de espaldas a la fiesta. Se desvió para evitar molestarle, pero al hacerlo
distinguió su rostro.
No era un elfo, sino el carnicero Sloan.
Eragon se detuvo, sorprendido. Con todo lo que había pasado, se había olvidado de que Sloan —el
padre de Katrina— estaba en Ellesméra. Vaciló un momento, debatiéndose, pero al final se le acercó con
pasos sigilosos.
Igual que la última vez que lo había visto, Sloan llevaba una fina tira de tela roja alrededor de la
cabeza que le cubría las órbitas vacías donde antes tenía los ojos. Por debajo de la tela asomaban
lágrimas, y tenía el ceño fruncido y los puños apretados.
El carnicero oyó que Eragon se acercaba, porque orientó la cabeza en su dirección y exclamó:
—¿Quién va ahí? ¿Eres tú, Adarë? ¡Ya te he dicho que no necesito ayuda!
Hablaba con rabia y resentimiento, pero había en sus palabras un dolor que Eragon no había oído
antes.
—Soy yo, Eragon.
Sloan se quedó rígido, como si le hubieran tocado con un hierro de marcar al rojo.
—¡Tú! ¿Has venido a regodearte con mis miserias?
—No, por supuesto que no —respondió el chico, horrorizado. Se puso de cuclillas a un par de
metros.
—Perdona que no te crea. A veces es difícil saber si alguien quiere ayudarte o hacerte más daño.
—Eso depende de tu punto de vista.
Sloan hizo una mueca.
—Una respuesta ingeniosa digna del elfo más taimado, desde luego.
Tras ellos, los elfos atacaron una nueva canción al laúd y a la flauta, y de la fiesta llegó una explosión
de carcajadas hasta donde estaban Eragon y Sloan.
El carnicero echó la barbilla atrás, por encima del hombro.

—La oigo —dijo, y las lágrimas volvieron a aflorar bajo la venda de sus ojos—. La oigo, pero no
puedo verla. Y tu maldito hechizo no me permite hablar con ella.
Eragon permaneció en silencio, sin saber bien qué decir.
Sloan apoyó la cabeza contra el árbol, y la nuez del cuello se le movió como una boya.
—Los elfos me han contado que la niña, Ismira, está fuerte y sana.
—Es cierto. Es la niña más fuerte y llena de energía que conozco.
Será toda una mujercita.
—Eso está bien.
—¿Qué has hecho todo este tiempo? ¿Has seguido haciendo tallas?
—Los elfos te mantienen informado de mis actividades, ¿no? —dijo. Eragon intentó decidir si debía
responder, ya que no quería que Sloan supiera que ya lo había visitado en una ocasión—. Ya me lo
imaginaba —añadió el carnicero—. ¿Qué crees tú que he hecho todo este tiempo? He pasado mis días a
oscuras, desde el momento en que salí de Helgrind, sin nada que hacer en el mundo, mientras los elfos me
dan la lata con tonterías, sin dejarme un momento en paz.
De nuevo se oyeron risas tras ellos. Y entre ellas, Eragon distinguió el sonido de la voz de Katrina.
Una mueca de rabia apareció en el rostro de Sloan.
—Y tenías que traerla «a ella» a Ellesméra. No tenías bastante con exiliarme, ¿verdad? No, debías
torturarme haciéndome saber que mi única hija y mi nieta estaban aquí, y que nunca podré verlas, y mucho
menos hablar con ellas. —Sloan mostró los dientes, y parecía como si fuera a saltar sobre Eragon—.
Eres un bastardo sin corazón, eso es lo que eres.
—Lo que tengo son demasiados corazones —dijo Eragon, pero sabía que el carnicero no lo
entendería.
—¡Bah!
Eragon dudó. Le parecía más humano dejar que Sloan creyera que había querido hacerle daño en
lugar de decirle que su dolor se debía simplemente a que no se había acordado de él.
El carnicero volvió la cabeza y su rostro volvió a llenarse de lágrimas.
—Vete —dijo—. Déjame. Y no vuelvas a molestarme, Eragon, o te juro que uno de los dos morirá.
Eragon pasó los dedos por entre las agujas de los pinos del suelo; luego se puso en pie y miró a
Sloan. No quería marcharse. Lo que le había hecho a Sloan trayendo a Katrina a Ellesméra le parecía un
error y una crueldad. La culpa le reconcomía, y la sensación era más intensa a cada segundo, hasta que
por fin tomó una decisión y recuperó la calma.
Con apenas un murmullo, usó el nombre del idioma antiguo para alterar los hechizos que había
lanzado a Sloan. Tardó más de un minuto, y cuando estaba a punto de acabar, Sloan gruñó entre dientes:
—Deja esos malditos murmullos, Eragon, y vete. ¡Déjame, maldita sea! ¡Déjame en paz!
Pero Eragon no se fue, sino que inició un nuevo hechizo. Recurrió a los conocimientos de los
eldunarís y de los Jinetes de muchos de los dragones más ancianos y recitó un hechizo restaurador. Fue
una labor difícil, pero la sabiduría de Eragon era mucho mayor que tiempo atrás, y consiguió lo que
quería.
Mientras el chico recitaba, Sloan se retorció y empezó a maldecir y a rascarse las manos, las mejillas
y la frente, como si le hubiera dado un ataque de urticaria.
—¡Maldito seas! ¿Qué me estás haciendo?

Una vez completado el hechizo, Eragon volvió a agacharse lentamente y retiró la tela de la cabeza de
Sloan. Este resopló al sentir que le quitaban la venda, y extendió las manos para detener a Eragon, pero
no llegó a tiempo, y dio un manotazo al aire.
—¿También quieres arrebatarme mi dignidad? —dijo Sloan, con una voz cargada de odio.
—No —contestó Eragon—. Quiero devolvértela. Abre los ojos.
El carnicero dudó.
—No. No puedo. Quieres reírte de mí.
—¿Cuándo he hecho yo eso? Abre los ojos, Sloan, y mira a tu hija y a tu nieta.
Sloan se estremeció y luego, lentamente, sus párpados fueron abriéndose y, en lugar de las órbitas
vacías, revelaron un par de ojos brillantes. A diferencia de los ojos que tenía de nacimiento, los nuevos
eran azules como el cielo del mediodía y de un brillo impresionante.
El hombre parpadeó y sus pupilas se encogieron adaptándose a la escasa luz del bosque. Se puso en
pie de un respingo y se dio la vuelta para mirar por encima de las raíces hacia el lugar donde se
celebraba la fiesta, al otro lado de los árboles. El resplandor de los faroles sin llama de los elfos iluminó
su rostro con una luz cálida y le devolvió la vida y la felicidad. La transformación en su expresión era
impresionante; Eragon sintió que a él también se le escapaban las lágrimas al observar al anciano.
Sloan no dejaba de mirar por encima de la raíz, como un viajero agotado al descubrir un gran río ante
él. Con voz ronca, dijo:
—Es preciosa. Ambas son preciosas. —Se oyó otra carcajada—. Ah… Parece muy feliz. Y Roran
también.
—A partir de ahora podrás mirarlos si quieres —dijo Eragon—. Pero los hechizos no te permitirán
hablar con ellos ni dejarte ver, ni contactar con ellos de ningún modo. Y si lo intentas, lo sabré.
—Lo entiendo —murmuró Sloan.
Se giró y se quedó mirando a Eragon con una fuerza inquietante.
La mandíbula se le movió arriba y abajo unos segundos, como si estuviera mascando algo, y por fin
encontró las palabras:
—Gracias.
El chico asintió y se puso en pie.
—Adiós, Sloan. No volverás a verme, lo prometo.
—Adiós, Eragon.
Y el carnicero se volvió para mirar otra vez en dirección a la luz que emanaba de la fiesta de los
elfos.

La hora de la despedida
Pasó una semana: unos días llenos de risas, música y largos paseos por entre las maravillas de
Ellesméra. Eragon llevó a Roran, Katrina e Ismira a visitar la cabaña de Oromis en los riscos de
Tel’naeír, y Saphira les mostró la escultura de piedra que había hecho para la Celebración del Juramento
de Sangre. En cuanto a Arya, se pasó un día enseñándoles los numerosos jardines de la ciudad, para que
pudieran ver algunas de las plantas más espectaculares que habían recogido y cultivado los elfos a lo
largo de los tiempos.
A Eragon y Saphira les habría gustado quedarse en Ellesméra unas semanas más, pero Blödhgarm
contactó con ellos y los informó de que él y los eldunarís a su cargo habían llegado ya al lago Ardwen. Y
aunque ni Eragon ni Saphira deseaban admitirlo, sabían que era hora de irse.
Se alegraron, no obstante, al saber que Arya y Fírnen los acompañarían, al menos hasta el límite de
Du Weldenvarden, o quizás algo más allá.
Katrina decidió quedarse con Ismira, pero Roran se ofreció para acompañarlos durante la primera
parte del viaje, ya que quería ver cómo era aquel extremo de Alagaësia, y viajando con ellos iría mucho
más rápido que montando a caballo.
Al día siguiente, al amanecer, Eragon se despidió de Katrina, que no dejó de llorar, y de Ismira, que
le agarró el pulgar y se lo quedó mirando sin entender lo que pasaba.
Entonces se pusieron en marcha, y Saphira y Fírnen volaron uno junto al otro, sobrevolando el bosque
hacia el este. Roran se sentó detrás de Eragon, cogiéndose a su cintura, mientras que Cuaroc colgaba de
las garras de Saphira, reflejando la luz solar como un espejo.

Al cabo de dos días y medio avistaron el lago Ardwen: una pálida capa de agua más grande que todo
el valle de Palancar. En su orilla occidental se levantaba la ciudad de Sílthrim, que ni Eragon ni Saphira
habían visitado nunca. Fondeado junto a los embarcaderos de la ciudad, había un largo barco blanco con
un solo mástil.
Eragon reconoció inmediatamente el barco, puesto que lo había visto en sus sueños, y sintió el peso
inexorable del destino al contemplarlo.
«Esto tenía que ser así desde el principio», pensó.
Pasaron la noche en Sílthrim, que era muy parecida a Ellesméra, aunque más pequeña y heterogénea.
Mientras descansaban, los elfos cargaron los eldunarís en el barco, junto a comida, herramientas, ropas y
otros suministros. La tripulación del barco se componía de veinte elfos que deseaban colaborar en criar a
los dragones y en el entrenamiento de los futuros Jinetes, además de Blödhgarm y sus hechiceros, salvo
Laufin y Uthinarë, que llegados a aquel punto se separaron del grupo.
Por la mañana, Eragon modificó el hechizo que mantenía los huevos ocultos tras Saphira y retiró dos,
que les entregó a los elfos que Arya había elegido para que los protegieran. Uno de los huevos iría a los
enanos, el otro a los úrgalos, y era de esperar que los dragones que nacieran de ellos decidieran elegir a
Jinetes de las razas asignadas. Si no, tendrían que intercambiárselos, y si aun así no encontraban a sus
Jinetes…, bueno, Eragon no estaba muy seguro de qué hacer en ese caso, pero confiaba en que a Arya se

le ocurriera algo. Una vez se abrieran los huevos, los dragones y sus Jinetes responderían ante Arya y
Fírnen hasta tener la edad necesaria para unirse a Eragon, Saphira y al resto de los suyos en el este.
Entonces Eragon, Arya, Roran, Cuaroc, Blödhgarm y los otros elfos que viajaban con ellos subieron a
bordo del barco y zarparon hacia el otro lado del lago, mientras Saphira y Fírnen volaban alto sobre sus
cabezas.
El barco se llamaba Talíta, en honor a una estrella rojiza del cielo de oriente. El navío, ligero y
estrecho, solo necesitaba unos centímetros de profundidad para flotar. Avanzaba en silencio y apenas
había que mover el timón; parecía saber exactamente dónde quería llevarlo el timonel.

Navegaron durante días a través del bosque, primero por el lago Ardwen y después por el río Gaena,
que bajaba lleno de agua gracias al deshielo primaveral. Mientras pasaban por aquel túnel verde de
ramas, a su alrededor cantaban y revoloteaban pájaros de diversos tipos, y las ardillas —rojas y negras
— chillaban desde la copa de los árboles o se sentaban en las ramas, lejos de su alcance.
Eragon pasó la mayor parte del tiempo con Arya y con Roran, y solo voló con Saphira en raras
ocasiones. Por su parte, la dragona se mantuvo al lado de Fírnen, y en muchas ocasiones se los veía
sentados en la orilla, con las patas entrecruzadas y las cabezas apoyadas en el suelo, el uno junto al otro.
Durante el día, la luz del bosque era dorada y nebulosa; por la noche, las estrellas brillaban con
fuerza y la luna creciente daba suficiente luz como para navegar. La cálida temperatura, la bruma y el
balanceo constante del Talíta le hacían sentir a Eragon como si estuviera medio dormido, perdido en el
recuerdo de un sueño agradable.
Por fin llegó lo inevitable y el bosque quedó atrás, dando paso a los campos que se abrían tras él. El
río Gaena giraba al sur y los llevó, flanqueando el bosque, hasta el lago Eldor, aún mayor que el lago
Ardwen.
Allí cambió el tiempo: estalló una tormenta. El barco se agitó a merced de las altas olas, y durante un
día tuvieron que soportar la fría lluvia y los violentos embates del viento. No obstante, soplaba de popa,
por lo que aceleró su avance considerablemente.
Desde el lago Eldor, entraron en el río Edda y siguieron al sur, pasando por el puesto avanzado de
los elfos en Ceris. A partir de allí se alejaron del bosque, y el Talíta se deslizó por el río y entre las
llanuras, como si fuera él mismo quien lo hubiera decidido.
Desde el momento en que dejaron atrás los árboles, Eragon esperaba que en cualquier momento Arya
y Fírnen emprendieran el regreso. Pero ninguno de los dos dijo nada al respecto, y él no tenía ningunas
ganas de preguntarles por sus planes.
Siguieron más al sur, atravesando terrenos despoblados.
—Esto está bastante desolado, ¿no? —preguntó Roran, mirando a su alrededor. Y Eragon tuvo que
coincidir con él.
Por fin llegaron al asentamiento más oriental de Alagaësia: un pequeño y solitario conglomerado de
construcciones de madera llamado Hedarth. Los enanos habían construido aquel lugar con el único
objetivo de comerciar con los elfos, puesto que no había nada de valor en aquella zona, salvo las
manadas de ciervos y de toros salvajes que se veían en la distancia. Los edificios se levantaban en el
punto donde el Âz Ragni vertía sus aguas en el Edda, lo que aumentaba su caudal en más del doble.

Eragon, Arya y Saphira habían pasado por Hedarth anteriormente, en dirección contraria, cuando
habían viajado de Farthen Dûr a Ellesméra tras la batalla con los úrgalos, así que Eragon sabía qué podía
encontrarse en cuanto avistó el pueblo.
Sin embargo, se quedó asombrado cuando vio a cientos de enanos esperándolos en la punta de un
embarcadero improvisado que se adentraba en el Edda. Su confusión se convirtió en alegría cuando el
grupo se abrió y Orik se abrió paso entre los enanos.
Alzando su martillo, Volund, Orik gritó:
—No pensarías que dejaría que mi propio hermano de adopción se fuera sin despedirme como
corresponde, ¿verdad?
Con una risita divertida, Eragon se puso las manos alrededor de la boca y gritó:
—¡Nunca!
Los elfos amarraron el Talíta el tiempo suficiente como para que desembarcaran todos, salvo Cuaroc,
Blödhgarm y otros dos elfos que montaron guardia para proteger los eldunarís. Las aguas en aquel lugar
de unión entre los dos ríos eran muy movidas como para mantener el barco estable en un punto sin que
chocara con el embarcadero, así que los elfos zarparon de nuevo y siguieron río abajo por el Edda en
busca de un lugar más tranquilo donde echar el ancla.
Eragon se quedó de piedra al ver que los enanos habían llevado hasta Hedarth cuatro jabalíes
gigantes de las montañas Beor.
Ensartaron los nagran en ramas del grosor del muslo de Eragon y los asaron sobre unas brasas.
—¡Ese lo maté yo mismo! —dijo Orik, orgulloso, señalando al más grande de los jabalíes.
Además de la comida preparada para la ocasión, Orik había traído tres carros de la mejor hidromiel
de los enanos especialmente para Saphira. La dragona soltó un murmullo de placer cuando vio los
barriles.
Tienes que probarla —le dijo a Fírnen, que rebufó y alargó el cuello, olisqueando los barriles con
curiosidad.
Cuando llegó la noche y la comida estaba lista, se sentaron en las toscas mesas construidas por los
enanos aquel mismo día. Orik golpeó el martillo contra el escudo, haciendo callar a la multitud.
Entonces cogió un trozo de carne, se lo llevó a la boca, lo masticó y tragó.
—¡Ilf gauhnith! —proclamó.
Los enanos gritaron, satisfechos, y empezó el banquete.
Al final de la velada, cuando todos estaban ya llenos —incluso los dragones—, Orik dio una palmada
y llamó a un criado, que le trajo un cofre lleno de oro y joyas.
—Una pequeña muestra de nuestra amistad —dijo Orik, dándoselo a Eragon.
Eragon agachó la cabeza y le dio las gracias.
Entonces Orik se dirigió a Saphira y, con los ojos brillantes, le ofreció un anillo de oro y plata que
podía ponerse en cualquiera de las garras de sus patas delanteras.
—Es un anillo especial, porque no se manchará ni se rayará; además, mientras lo lleves, tus presas no
te oirán acercarte.
A Saphira le encantó su regalo. Dejó que Orik le colocara el anillo en el espolón de la pata derecha
y, el resto de la noche, Eragon la sorprendió varias veces admirando la joya de reluciente metal.

Orik insistió tanto que tuvieron que pasar la noche en Hedarth.
Eragon esperaba partir a primera hora de la mañana siguiente, pero, cuando el cielo empezó a
iluminarse, Orik los invitó a él, a Arya y a Roran a desayunar. Tras el desayuno dejaron la charla y se
fueron a ver las balsas que habían usado los enanos para transportar los nagran desde las montañas Beor
hasta Hedarth, y enseguida se les hizo de nuevo la hora de la cena, y Orik consiguió convencerlos de
nuevo para que se quedaran a comer con él por última vez.
Con la cena, al igual que en el banquete del día anterior, los enanos cantaron y tocaron, y la
interpretación de un bardo enano de gran talento retrasó la partida de la comitiva aún más.
—Quedaos otra noche —insistió Orik—. Está oscuro; no es hora de viajar.
Eragon levantó la mirada a la luna llena y sonrió.
—Te olvidas de que para mí no está tan oscuro como para ti. No, tenemos que irnos. Si esperamos
más, me temo que no nos iremos nunca.
—Entonces ve con mis bendiciones, hermano de mi corazón.
Se abrazaron, y Orik hizo que les trajeran caballos, que los enanos tenían en Hedarth para los elfos
que venían a comerciar.
Eragon levantó la mano en señal de despedida hacia Orik. Luego espoleó a su caballo y galopó con
Roran, Arya y el resto de los elfos, saliendo de Hedarth y siguiendo la pista de caza que recorría la orilla
sur del Edda, donde el aire olía a dulce con el aroma de los sauces llorones y los álamos. Los dragones
les seguían volando, jugueteando y entrecruzándose en divertidas maniobras.
Una vez que estuvieron fuera de Hedarth, Eragon y sus compañeros tiraron de las riendas y siguieron
a un paso más lento y cómodo, charlando tranquilamente entre ellos. Eragon no habló de nada importante
con Arya y Roran, porque no eran las palabras lo que importaba, sino la sensación de proximidad que
compartían en aquella noche remota. La sensación que flotaba en el ambiente era preciosa y frágil, y
cuando hablaban era con una suavidad mayor de lo habitual, porque sabían que se les estaba acabando el
tiempo de estar juntos, y ninguno quería estropear el momento con una frase fuera de lugar.
Muy pronto llegaron a lo alto de una loma y miraron hacia el otro lado, donde les esperaba el Talíta.
Allí estaba el barco, tal como Eragon esperaba. Tal como debía ser.
Bajo la pálida luz de la luna, la embarcación tenía el aspecto de un cisne preparado para salir
volando y dejar atrás las lentas aguas del ancho río en dirección a lo desconocido. Los elfos habían
arriado las velas, que, recogidas, aún emitían un leve resplandor. Distinguieron una única silueta al
timón, pero, por lo demás, la cubierta estaba vacía.
Más allá del Talíta, la oscura llanura se extendía hasta el lejano horizonte: era una imponente
extensión de terreno interrumpida únicamente por el curso del río, que atravesaba la tierra como una tira
de metal alisado a martillazos.
Eragon sintió un nudo en la garganta. Se cubrió la cabeza con la capucha, como si quisiera ocultarse
de aquella imagen.
Poco a poco descendieron por la loma cubierta de hierba hasta llegar a la playa de guijarros. Los
cascos de los caballos resonaban con fuerza contra las piedras.
Eragon desmontó allí, y los demás hicieron lo mismo.
Espontáneamente, los elfos formaron dos filas en dirección al barco, una frente a la otra, y plantaron
el extremo de sus lanzas en el suelo, junto a los pies, poniéndose firmes, como estatuas.

Eragon los miró. El nudo de su garganta se tensó aún más, haciéndole aún más difícil la respiración.
Es el momento —anunció Saphira.
El chico asintió, consciente de que tenía razón.
—Toma —dijo, entregándole el cofre a Roran—. Esto deberías quedártelo tú. Te puede ser más útil
que a mí… Úsalo para construir tu castillo.
—Lo haré —dijo Roran, con voz profunda. Se puso el cofre bajo el brazo izquierdo y luego abrazó a
Eragon con el derecho. Ambos permanecieron así un buen rato. Luego, se despidió—. Cuídate, hermano.
—Tú también, hermano… Cuida mucho a Katrina y a Ismira.
—Lo haré.
Eragon no podía pensar en nada más que decir, así que tocó a Roran en el hombro y se dirigió a Arya,
que le esperaba junto a las dos filas de elfos.
Se quedaron mirando unos segundos, hasta que la elfa dijo por fin:
—Eragon.
También ella se había echado la capucha sobre la cabeza; pese a la luz de la luna Eragon veía poco
de su rostro.
—Arya.
Eragon paseó la mirada por las plateadas aguas del río y luego volvió a mirar a Arya, con la mano en
la empuñadura de Brisingr.
Temblaba de la emoción. No quería marcharse, pero sabía que tenía que hacerlo.
—Quédate conmigo…
Ella levantó la mirada de pronto.
—No puedo.
—Quédate conmigo hasta la primera curva del río.
Ella dudó, pero luego asintió. Él le ofreció el brazo, y ella pasó el suyo por debajo, y juntos subieron
al barco y se dirigieron a la proa.
Los elfos los siguieron y, una vez que estuvieron todos a bordo, recogieron la pasarela. Sin viento ni
remos, el barco se alejó de la pedregosa orilla y emprendió su camino por el río, largo y tranquilo.
En la playa, Roran se quedó solo, viéndolos partir. Luego echó la cabeza atrás y soltó un grito, largo
y lleno de dolor, y su lamento resonó en la noche.
Pasaron varios minutos, y Eragon seguía allí de pie, junto a Arya, sin que ninguno de los dos hablara,
mientras observaban la llegada de la primera curva del río. Por fin, el chico se volvió hacia ella y le
retiró la capucha del rostro, para poder verle los ojos.
—Arya —dijo. Y susurró su nombre verdadero. Un temblor familiar atravesó el cuerpo de la elfa.
A su vez, Arya susurró el nombre verdadero de Eragon, y él también se estremeció al oír la
definición más profunda de su ser.
Abrió la boca para hablar de nuevo, pero Arya le hizo callar apoyando tres dedos sobre sus labios.
Dio un paso atrás y levantó una mano por encima de la cabeza.
—Adiós, Eragon Asesino de Sombra.
Y entonces Fírnen descendió sobre ella y se la llevó de la cubierta del barco, zarandeando a Eragon
con las ráfagas de viento levantadas con su aleteo.
—Adiós —susurró Eragon, viendo cómo Arya y Fírnen volvían hacia el lugar donde los esperaba

Roran, en la orilla.
Eragon dio por fin rienda suelta a las lágrimas y se agarró con fuerza a la baranda del barco. Y lloró,
mientras dejaba atrás todo lo que había conocido en su vida. En el cielo se oyó el aullido de dolor de
Saphira, y su dolor se mezcló con el de Eragon, pues ambos lamentaban lo que nunca podría ser.
Al cabo de un rato, no obstante, el corazón de Eragon volvió a la calma, sus lágrimas se secaron y
recuperó cierta paz al contemplar la llanura vacía que se extendía ante él. Se preguntó qué extrañas cosas
encontrarían entre sus confines, y pensó en la vida que iban a vivir él y Saphira: una vida con los
dragones y con los Jinetes.
No estamos solos, pequeño —dijo Saphira.
En el rostro de Eragon apareció una sonrisa.
Y el barco siguió su camino, deslizándose suavemente por el río bajo la luz de la luna, en dirección a
las oscuras tierras que se abrían más allá.
FIN

Apéndices

Sobre el origen de los nombres
Para el observador casual, los diversos nombres que el intrépido viajero encontrará en toda
Alagaësia pueden parecer una aleatoria colección de etiquetas sin ninguna coherencia cultural ni
histórica.
Pero, al igual que sucede en cualquier territorio que las distintas culturas —y, en este caso, diversas
razas— han colonizado de manera continuada, Alagaësia adquirió sus nombres de un amplio espectro de
fuentes únicas, entre las cuales se cuentan el lenguaje de los enanos, el de los elfos, el de los humanos e,
incluso, el de los úrgalos. Así podemos encontrarnos con el valle de Palancar (un nombre humano), con
el río Anora y Ristvak’baen (nombres élficos) y con la montaña Utgard (un nombre enano), todos ellos
separados entre sí solamente por unos cuantos kilómetros.
Por otra parte, está la cuestión de cuál es la pronunciación correcta de estos nombres. Por desgracia,
no existen reglas establecidas para el principiante. El asunto se hace todavía más complejo cuando uno se
da cuenta de que, en muchos lugares, la población ha modificado la pronunciación de las palabras
extranjeras para adaptarlas a su propio idioma. El río Anora es un excelente ejemplo. En su origen,
«anora» se pronunciaba «äenora», que significa «ancho» en el idioma antiguo. En sus escritos, los
humanos simplificaron la palabra convirtiéndola en «anora» y, así, modificando las vocales «äe» (ay-eh)
en la más fácil «a» (ah), crearon el nombre tal y como era en tiempos de Eragon.
Para ahorrar a los lectores tantas dificultades como sea posible, he elaborado las siguientes listas, a
modo de guía. Desde aquí animo al entusiasta a estudiar las fuentes de los idiomas para aprender su
verdadera complejidad.
PRONUNCIACIÓN
Aiedail: EI-ah-deil.
Ajihad: AH-si-jod.
Alagaësia: Al-ah-GUEI-si-ah.
Albitr: OL-bait-er.
Arya: AR-i-ah.
Blödhgarm: BLOD-garm.
Brisingr: BRIS-in-gur.
Carvahall: CAR-vah-jal.
Cuaroc: Cu-AR-oc.
Dras-Leona: DRAHS-li-OH-nah.
Du Weldenvarden: Du WEL-den-VAR-den.
Ellesméra: El-ahs-MIR-ah.
Eragon: EHR-ah-gahn.

Farthen Dûr: FAR-den DOR.
Fírnen: FIR-nen.
Galbatorix: Gal-bah-TOR-ics.
Gil’ead: GIL-i-ad.
Glaedr: GLEY-dar.
Hrothgar: JROZ-gar.
Islanzadí: Is-lan-SAH-di.
Jeod: JOUD.
Murtagh: MER-tag.
Nasuada: Nah-su-AH-dah.
Niernen: Ni-ER-nen.
Nolfavrell: NOL-fah-vrel.
Oromis: OR-ah-mis.
Ra’zac: RAA-sac.
Saphira: Sah-FIR-ah.
Shruikan: SHRU-kin.
Silthrim: SIL-zrim (sil es un sonido difícil de transcribir; se produce al chasquear la punta de la
lengua con el paladar).
Teirm: TIRM.
Thardsvergûndnzmal: ZARD-sver-GUN-dins-maal.
Trianna: TRI-ah-nah.
Tronjheim: TROÑS-jim.
Umaroth: U-MAR-oz
Urû’ baen: U-ru-bein.
Vrael: VREIL.
Yazuac: YAA-zu-ac.
Zar’roc: ZAR-roc.

EL IDIOMA ANTIGUO
Agaetí Blödhren: celebración del Juramento de Sangre (llevada a cabo una vez cada cien años en
honor al pacto originario entre elfos y dragones).
Älfa: elfo (el plural es älfya).
Älfakyn: la raza de los elfos.
Atra du evarínya ono varda, Däthedr-vodhr: «Que las estrellas te protejan, honorable Däthedr».
Atra esterní ono thelduin, Eragon Shur’tugal: «Que la fortuna gobierne tus días, Jinete de Dragón
Eragon».
Audr: arriba.
Böllr: un objeto redondo; una esfera.
Brisingr: fuego.
Dauthdaert: Lanza de la Muerte; nombre de las lanzas creadas por los elfos para matar dragones.
Deloi sharjalví!: ¡Muévete, Tierra!
Domia abr Wyrda: Dominio del destino (libro).
Draumr kópa: ojos de sueño.
Dröttning: reina.
Dröttningu: princesa (aproximadamente; no es una traducción exacta).
Du: el/la.
Du Fells Nángoröth: las montañas Malditas.
Du Vrangr Gata: el Camino Errante.
Du Weldenvarden: el bosque Guardián.
Ebrithil(ar): maestro/s.
Eka aí fricai un Shur’tugal: «Soy un Jinete y un amigo».
Eka elrun ono, älfya, wiol förn thornessa: «Os doy las gracias, elfos, por este regalo».
Elda: sufijo honorífico de género neutro que expresa una gran alabanza (se une a la palabra con
guion).
Elrun ono: gracias.
Erisdar: farol sin llama usado por los elfos y los enanos (recibe el nombre del elfo que lo inventó).
Fairth: retrato que se obtiene por medios mágicos sobre una placa de pizarra.
Fell: montaña.

Finiarel: sufijo honorífico que designa a un joven muy prometedor (se une a la palabra con guion).
Flauga: volar.
Frethya: esconder.
Gánga: ve.
Gánga aptr: retrocede.
Gánga fram: avanza.
Gánga raehta: ve a la derecha.
Gedwëy ignasia: palma reluciente.
Guliä waíse medh ono, Argetlam: Que la suerte de acompañe, Mano de Plata.
Helgrind: las Puertas de la Muerte.
Hvitr: blanco.
Íllgrathr: hambre mala.
Islingr: iluminador.
Istalrí: fuego (véase también Brisingr).
Jierda: romper, golpear.
Kausta: venir.
Kverst: cortar.
Kverst malmr du huildrs edtha, mar frëma né thön eka threyja!: ¡Corta el metal que me retiene, pero
no más de lo que deseo!
Ládrin: abrir.
Letta: detener.
Liduen Kvaedhí: escritura poética.
Mäe: fragmento de una palabra que Eragon nunca acabó de pronunciar.
Naina: iluminar.
Naina hvitr un böllr: crea una esfera de luz blanca.
Nam iet er Eragon Sundavar-Vergandí, sönr abr Brom: Me llamo Eragon Asesino de Sombra, hijo
de Brom.
Nïdhwal: criaturas parecidas a los dragones que viven en el mar, emparentadas con los Fanghur.
Niernen: orquídea.
Ono «ach» néiat threyja eom verrunsmal edtha, O snalglí: Tú «no» quieres enfrentarte a mí, snalglí.
Sé ono waíse ilia: Que seas feliz.

Sé onr sverdar sitja hvass: Que vuestras espadas no pierdan el filo.
Shur’tugal: Jinete de Dragón.
Slytha: dormir.
Snalglí: raza de caracoles gigantes.
Stenr rïsa!: ¡Álzate, piedra!
Stern slauta!: ¡Reverbera, piedra! (slauta es una palabra de difícil traducción: es un sonido muy
agudo y penetrante, como el de una piedra cuando se rompe, pero también puede significar hacer ese
sonido).
Stydja unin mor’ranr: descanse en paz.
Sundavrblaka: sombra que aletea.
Svit-kona: título formal y honorífico para una elfa de gran sabiduría.
Thelduin: gobernar.
Theyna: guardar silencio.
Thrautha: lanzar.
Thrysta vindr: comprimir el aire.
Thurra: secar.
Un: y.
Vae weohnata ono vergarí, eka tháet otherúm!: ¡Te mataremos, lo juro!
Vaer Ethilnadras: alga flotante marrón con unas vejigas llenas de gas en las uniones entre el tallo y
las hojas.
Vaetna: desperdigar, desactivar.
Valdr: gobernante.
Vëoht: mostrar.
Verma: calentar.
Vrangr: pervertido; errado.
Waíse néiat!: ¡Sea la nada!
Yawë: un vínculo de confianza.

EL IDIOMA DE LOS ENANOS
Az Ragni: el Río.
Az Sweldn rak Anhûin: las Lágrimas de Anhûin.
Barzûl: para maldecir el destino de alguien.
Beor: oso de las cuevas (término élfico).
Derûndânn: saludos.
Dûr: nuestro.
Dûrgrimst: clan (literalmente, «nuestra sala/hogar»).
Erôthknurl: terrón (literalmente «piedra de tierra»; el plural es Erôthknurln).
Fanghur: criaturas parecidas a los dragones, pero más pequeñas y menos inteligentes que sus primos
(naturales de las montañas Beor).
Farthen Dûr: Padre nuestro.
Feldûnost: barba de escarcha (una especie de cabra natural de las montañas Beor).
Grimstborith: jefe de clan (literalmente, «medio jefe»; el plural es «grimstborithn»).
Grimstcarvlorss: el que arregla la casa.
Grimstnzborith: dirigente de los enanos, sea rey o reina (literalmente, «jefe de sala»).
Ilf gauhnith!: peculiar expresión de los enanos que significa «Es seguro y bueno». Suele pronunciarla
quien ofrece una comida. Es un vestigio de los días en que eran frecuentes los envenenamientos entre
clanes.
Ingeitum: trabajadores del fuego, herreros.
Knurla: enano (literalmente, «hecho de piedra»; el plural es knurlan).
Nagra: jabalí gigante, natural de las montañas Beor (el plural es «Nagran»).
Thardsvergûndzmal: algo que parece lo que no es; una falsificación; un engaño.
Tronjheim: yelmo de gigantes.
Vor Orikz korda!: ¡Por el martillo de Orik!

EL IDIOMA DE LOS NÓMADAS
No: sufijo honorífico que se añade al nombre de alguien a quien se respeta.

EL IDIOMA DE LOS ÚRGALOS
Drajl: larvas de oruga.
Nar: título de gran respeto.
Thulqna: tiras tejidas donde los úrgalos lucen los emblemas de sus clanes.
Uluthrek: Comedora de Luna.
Urgralgra: el nombre que los úrgalos se dan a sí mismos (literalmente, «los que tienen cuernos»).
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