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Prólogo

En mi humilde opinión, el prólogo a un libro de aventuras no tiene 
por qué constituir en absoluto una invitación a su lectura. Al contrario, 
debería ser como nuestras madres cuando nos prevenían de todos los 
males posibles antes de salir de casa para vivir nuestras propias aventuras. 
Y con aventuras me estoy refiriendo a campamentos, escuelas de verano, 
estancias en casas de amigos, intercambios… Invariablemente, ellas nos 
avisaban: «ponte una rebeca por las noches, tómate la medicina, no ha-
bles con desconocidos, no te bañes antes de hacer la digestión, acuéstate 
temprano, no enfades a tus tíos, lleva siempre cuidado». Pero nosotros 
sabíamos, secretamente, que lo que de verdad nos emocionaba y por lo 
que merecía la pena pasar unos días fuera de casa era la posibilidad de 
romper todas y cada una de esas normas maternas. Sin transgresión de 
los propios límites, no hay aventura.

¿Y qué es realmente un libro de ficción sino precisamente una gran 
aventura por vivir? Dado que nos encontramos en la puerta de entrada 
a una novela fantástica, no hay mejor momento para dejarlo claro: «Un 
lector vive mil vidas antes de morir. El que nunca lee solo vive una», 
decía George R. R. Martin. Lo fascinante de esas vidas posibles que nos 
ofrece la lectura es que no todas son idílicas ni tienen siempre un final 
feliz: las hay azarosas, terribles, aburridas, banales… Por eso, leer es un 
acto tan personal que no hay dos experiencias iguales: el ejemplar que 
para un lector puede significar una auténtica epopeya, donde afrontó un 
torrente inolvidable de emociones, para otro puede ser el paradigma del 
aburrimiento y la trivialidad. Exactamente igual que en la vida a este 
lado de las letras. A diario nos encontramos con personas que se mara-
villan ante cada detalle que el día les va poniendo por delante, mientras 
que para otras todo acontecimiento es motivo de queja y desgana. Por 
eso, los inconformistas hacen caso a George R. R. Martin: cogen un 
libro y cambian inmediatamente de vida.

Así que voy a hacer como las madres, y les voy a prevenir ante 
las páginas que siguen. Lleven mucho cuidado, porque habrá viajes y 
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muertes, destinos en juego, aquelarres, emboscadas, huidas y apariciones 
misteriosas. Nos encontraremos con posaderos amigables, centauros del 
desierto y herejes en busca y captura. Nada remotamente parecido a 
nuestro típico fin de semana. Habrá quien piense que no es para tanto 
y que, al fin y al cabo, solo se trata de un libro. En ese caso, adelante. 
Luego no digan que no les avisé.
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1 
El reino Arthur

Bajo las doradas y espumosas nubes del cielo, atravesando el pací-
fico Mar del Este, se alza la montaña que forma la isla de Ryd’s. Es un 
gran pico con playas de arena blanca que nace desde lo profundo del 
océano y se alza hasta donde la vista no alcanza. En la parte occidental 
de dicha isla se eleva la ciudad de Namasum, caracterizada por el gran 
puerto que ocupa toda la mitad oeste de la isla, que recibe el nombre 
de Puerto Llano.

Cuatro leguas nos separan del reino Arthur, del que dicha isla de 
Ryd’s forma parte. Si volamos siete leguas al noroeste daremos con el 
Golfo Angosto, es allí donde desemboca el río Príncipe. Allí se separan 
las provincias de Uten y Mivsona. Siguiendo el Camino Real hacia el 
este llegamos a la ciudad de Augranus, justo al lado del Cabo Afilado 
donde se erige el faro. Es una tierra salada y basta, apenas pueden vivir 
unos pocos pescadores y menos comerciantes. En su puerto se aprovi-
sionan los navegantes que viajan hacia el Norte.

El Puerto de la Plata es el último muelle del norte en uso, separado 
de la ciudad de Amir por unas tres leguas. En Amir destacan muchas 
construcciones, en especial un torreón de vigilancia fuera de la muralla. 
Es tan alto que sirve de faro al Este. El agua del río Governor y del 
Lago del Rey Perdido llega hasta ella por los estrechos recovecos que 
forman la ciudad. Se podría decir que está construida sobre el río, pero 
es ahí donde este se hace más estrecho y la tierra se convierte en rocas.

Conectando por las rutas mercantiles, la ciudad de Orus es la última 
en formar parte de la provincia de Mivsona. Al estar al lado del Lago del 
Rey Perdido, es una región pacífica y hermosa por sus cascadas azules. 
Orus es un pueblo dedicado a la artesanía y la agricultura, lo que le 
convierte en uno de los más extensos del reino. Sus habitantes pasan 
horas admirando el paisaje que trabajan, y la tierra es tan buena para la 
cosecha que es la ciudad principal en suministrar hortalizas a la capital.
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Pero sigamos viajando hasta el norte de Mivsona, coronado por el 
Golfo del Hielo, donde se unen las aguas del Mar del Este con las del 
Mar del Atlas, frías y congeladas la mayor parte del año. El Golfo del 
Hielo mantiene congelado el Puerto Frío, que dejó de ser utilizado por su 
ardua ruta entre icebergs. Es así como pasamos a la región de Granetova.

Todo el norte de la provincia está regido por la gran cordillera de 
los Acantilados Blancos, zona en la que no habita nadie. Se podría decir 
que es uno de los lugares más inhóspitos del reino Arthur. Ni siquiera 
los enormes barcos con proa afilada se atreven a llegar tan al norte. 
Allí, otro puerto olvidado: el Puerto del Fiordo. Se usaba tras la caza 
de ballenas para la repartición de la carne en los barcos pero, cuando 
los Acantilados Blancos se comieron con sus nieves la playa, la caza de 
ballenas quedó en el olvido.

Por suerte para la región más fría, el río de la Espiral del Acueducto 
es cálido y tranquilo. En sus meandros del este, llegando al Golfo del 
Hielo, se eleva Tasmitur. Sus picos más altos son blancos como la lana, 
y su valle es verde como la hierba. Lo recorren cientos de riachuelos 
que se unen más tarde, fuera de la ciudad, para seguir formando el río 
principal nacido de la Cordillera General que separa la región con el sur. 
La ciudad de Tasmitur es famosa por sus gachas de pan blanco además 
de por su construcción más destacada: un túnel de piedra que atraviesa 
la ciudad y por el que pasa parte del agua usada en el hogar.

Sus puentes f lotantes mantienen unidas algunas casas a la muralla, 
y sus puertas de hierro siempre están abiertas para quien quiera entrar 
a la ciudad. Lo que más impresiona es el contraste blanco y verde de 
las montañas que rompen Tasmitur en algunas zonas para levantarse 
hasta las nubes.

Siguiendo la ruta del río de la Espiral del Acueducto hacia su naci-
miento, pasamos por verdes praderas donde el sol resplandece en la hierba 
del suelo. Aunque parezca extraño, es por esta razón por la que resalta 
la inmensa ciudad de Itea. Sus casas de adobe cocido brillan rodeadas 
por el color esmeralda que lleva el río. Itea está situada en la gran curva 
del río, pero solo se baña en él la zona oeste. Su mayor construcción es 
la fortaleza de mármol blanco, lugar al que solo los nobles y sirvientes 
tienen acceso. Es una muralla que se cierra como dos brazos alrededor 
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de una inmensa plaza de jardines. Subiendo la escalinata de ambos lados 
se puede entrar en el palacio, desde el que se pueden ver los Acantilados 
Blancos y gran parte de la región de Granetova. Además, Itea cuenta en 
su fortaleza con la mayor torre de vigilancia de todo el reino Arthur.

Saltando el río de la Espiral del Acueducto, pisamos la tierra de 
la provincia de Agea. Vecina de Itea es Crorano, al oeste. El río Rojo 
inunda la ciudad construida sobre inmensos cimientos de barro y hie-
rro. Las casas son cuadradas, de piedra gris y ladrillo rojo, mientras que 
el puente que cruza el ancho del río se eleva sobre sus cinco arcos de 
piedra caliza. Su mayor construcción es la noria de agua que alimenta 
el gran molino de la ciudad, donde todo agricultor solicita permiso para 
moler su trigo y cebada.

Aquí, los estanques del río Rojo han perdido su color y son transpa-
rentes y limpios. El Lago del Emperador, al sur de la ciudad, se encarga 
de filtrar los minerales metálicos y vuelve el agua pura y azulada.

Pero antes de seguir hacia la cueva de Lady Manan, donde nace el 
río Rojo, volvamos a la costa.

En el noroeste pacen las olas frías del Mar del Atlas. El Cabo de 
Harris es el único puerto de estas aguas, y es allí donde se sostiene la 
ciudad de Harris. Si fuésemos marineros lo primero que encontraría-
mos sería la gran estatua de bronce que sirve de faro y anuncia tanto al 
puerto como a la ciudad. Es tan grande que se puede ver desde varias 
leguas de distancia, mucho antes de poder imaginar la ciudad.

Harris es un puerto de rocas pardas y conserva mucha vegetación 
para ser un lugar tan frío. A pesar de las noches heladas, el pueblo sale a 
las calles a compartir la cena y tazones de leche caliente. Los productos 
que llegan al puerto son los últimos que quedan tras la gran travesía de 
los mercantes por la costa oeste. Harris se caracteriza por su pobreza, 
pero también por las gentes de buen corazón que habitan allí.

Siguiendo la costa, el Mar del Atlas desaparece transformando sus 
aguas frías en verdosas. Así nace el Mar de la Esmeralda que baña el 
resto de la región de Agea.

Navegando hacia el sur, pasando el Cabo de Harris, nace Escium. 
Todo habitante del reino admira esta ciudad y conoce sus leyendas. Lo 
que un caminante vería sería una muralla desgastada y demasiado grande 
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para cualquier ciudad pero, cuando se traspasan sus puertas, se descubre 
que es allí donde yació el último dragón del reino Arthur.

El núcleo de la ciudad está formado por los restos del enorme animal, 
y su inmensa caja torácica hace de contrafuertes de la fortaleza de su 
interior. Según narran algunas historias, el dragón viajó hacia el norte y 
perdió sus poderes debido a las heladas. Murió dejando allí su esqueleto, 
ahora usado no solo como decoración, sino como aviso para las gentes 
que quieran entrometerse en la vida de los rudos habitantes de Escium.

Al sur de la ciudad, entrando en el Gran Golfo, descubrimos Eula y 
Anquisas. La primera ciudad es ruinosa, llena de columnas y monumen-
tos caídos que sirven como centro para el mercado. Hay hasta tres faros 
en la misma ciudad, levantados sobre diferentes picos. Son circulares 
y bajos, algo extraño si los comparamos con las demás construcciones 
finas y alargadas. El mercado siempre está activo. Es lugar tanto para 
pescadores como para navegantes y otros comerciantes que utilizan las 
rutas del interior.

En cuanto a Anquisas, su fortaleza cubre el puerto entero. Sus mu-
rallas penetran en el Mar de la Esmeralda y recogen a los navegantes 
que llegan para hacer negocios al gran puerto. El faro más ostentoso del 
reino corona la ciudad. Anquisas puede verse desde lejos debido a las 
inmensas torres grises que forman la construcción. Un total de veinte 
atalayas se enlazan para culminar en una aguja de piedra gris que man-
tiene una almena siempre encendida y custodiada, además de una gran 
campaña de oro que demuestra el poder de la ciudad.

Pero Anquisas no es la única en mostrar su poder con el oro. Más al 
sur, siguiendo la costa del mar de aguas verdes y brillantes, se sostiene 
sobre las rocas la ciudad de Orial. Su faro está colocado en la roca más 
alejada del puerto, pero es magnífico por sus ladrillos de ópalo y su 
bóveda de más de diez metros de diámetro.

Orial es tan rico en el comercio que consiguió colocar tejas de 
oro puro en el tejado de las cinco torres que forman el centro de la 
ciudad. A pesar de ello, la ciudad carece de tanto dinero como quiere 
demostrar. Las gentes viven mucho de la apariencia, pero son reacios a 
los extranjeros que deciden vivir allí.



PIEL BLANCA I. LEYENDA

21

Y las rutas comerciales bordean el Puerto de Orial hasta llegar a 
Éngica, ciudad de puerto lleno de arcadas de piedras recogidas en los 
bordes del Bosque del Beso, cinco leguas al norte. Sus altas torres parecen 
de marfil por la mañana, y de oro cuando cae el sol de la tarde. Cuando 
sube la marea del Mar de la Esmeralda, las calles se inundan durante 
unas horas, creando cascadas en cada rincón elevado. Por esta razón, 
todas las casas tienen una escalinata de un mínimo de tres escalones. 
Su fortaleza acaba en una bóveda en la que arde un fuego llamado por 
los habitantes como “fuego del fénix”, debido a que jamás se apaga.

Atravesando el Bosque del Beso hacia el norte, a medio camino entre 
el nacimiento del río Rojo y el Lago del Emperador, se sitúa Salitea, 
una ciudad hermosa construida con piedras de río. Los árboles que la 
rodean tienen hojas rojizas debido a la gran cantidad de hierro del agua 
del río que filtran sus raíces. En el centro se alza la torre abandonada de 
los primeros reyes del reino Arthur. Antes era majestuosa y exuberante, 
ahora crecen en su interior miles de plantas. Un árbol sobresale desde 
lo íntimo por las paredes rotas y agrietadas. Es la f loresta más vieja de 
la provincia, algunos dicen que del reino entero, y debe sobrepasar los 
cuarenta metros de alto. Pero, aunque en ruinas, la construcción sigue 
en pie debido a la precisa posición de las piedras de río.

El Lago del Emperador, abajo, rodea por completo la ciudad vecina 
de Agtérica. La ciudad se mantiene sobre una roca unida al reino por sus 
puentes. Es una isla en medio de un lago. Más de veinticinco puentes 
rodean la ciudad y, entre dos de ellos, se alza la torre de marfil que se 
ref leja en el agua y la hace brillar. Su cometido es filtrar el hierro del 
río Rojo por medio de un mecanismo antiquísimo. Gracias a esto, las 
gentes pueden vender hierro a la capital y los agricultores y granjeros 
disfrutan de las aguas limpias en la zona norte del islote.

Agtérica no es solo famosa por su torre de marfil tan envidiada, 
sino por su feria del Vellón celebrada todos los años en abril. Es la mayor 
concentración de gente que se ve en todo el año en cualquier parte, sin 
contar la capital.

Con esta visión pasamos a la región vecina de Uten. Es la provincia 
más importante de todo el reino Arthur, pues en ella se encuentra la 
capital. Seis leguas al este de Agtérica aparece Genadana, una ciudad 
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de gran encanto por sus calles y casas levantadas con piedras ocres. Sus 
casas tienen tejados torcidos que dan un toque rústico al lugar en los pies 
de la cordillera de La Columna, donde nace el río Governor. También 
hay unas cuantas torres de vigilancia orientadas hacia el Valle Viejo, 
un inmenso bosque plagado de historias oscuras, aunque habitado por 
algunos valientes que forman la ciudad de Egua.

Quizá no tenga muchos habitantes o visitantes, pero la ciudad de 
Egua es, sin lugar a dudas, uno de los parajes más hermosos que se hayan 
visto. Sus altas montañas en medio del bosque están cubiertas de nieve, 
mientras que las piedras del río son lisas y suaves al tacto. Allí se bifurca 
el río Governor y nace el río Príncipe que desemboca en el Golfo An-
gosto. Los habitantes de Egua se han encargado durante años de hacer 
del bosque su hogar, por lo que han talado parte de los árboles del este 
y han levantado casas en las praderas. La tierra siempre está húmeda, y 
los pastos son los mejores que hay en la región de Uten.

Separando Mivsona y Uten, en la zona sur del Golfo Angosto, se 
halla Calluanis. Podemos clasificar esta ciudad como la típica ciudad 
medieval con casas de barro y vigas fuertes de madera tostada. El río 
Príncipe baña el norte, mientras que el puerto se hunde en las aguas del 
Mar del Este. Sus casas tienen tejados altos y las torres de la fortaleza 
que abraza la muralla están hechas de las rocas que se recogieron para 
vaciar parte del Golfo Angosto cuando se creó el puerto.

Bajando hacia el sur nos encontramos el desierto, las Arenas de la 
Meditación. Es un paraje lleno de dunas doradas sin vegetación alguna. 
Nadie se atreve a adentrarse demasiado por miedo a perderse. Allí no 
sirven las estrellas o el sol para orientarse, porque todos pierden el sen-
tido antes de encontrar un camino que los lleva a una salida. Por ello, el 
Camino Real bordea el desierto hasta Calluanis, y las rutas comerciales 
solo llegan a la ciudad por mar.

Y, al fin, llegamos a la gigantesca capital del reino Arthur.
Se encuentra en el Cabo de la Bota, saliendo del Golfo Profundo 

en barco. Es una inmensa ciudad, llena de gente y ruido. No es solo 
el punto comercial más importante, es también donde vive el rey y su 
familia, desde donde sale todo el dinero del reino…
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Ocupa parte del Golfo Profundo y el cabo por entero. Es imposi-
ble contarla en pasos, pues llega a las ocho leguas de punta a punta. El 
golfo es característico por las construcciones que se mandaron hacer 
hace muchos años, y que se tienen de pie como el primer día. A los 
lados del golfo se sitúan dos ángeles con trompetas en alto, seguidos por 
arcadas llenas de talla en piedra que se extienden por el colosal golfo. 
Las entradas a la ciudad son varias, pero todas se caracterizan por estar 
coronadas con el símbolo del reino: una espada hacia abajo custodiada 
por dos dragones.

Volviendo a la capital, se levanta el impresionante palacio de los 
reyes. Es una construcción muy avanzada para el tiempo del medievo. 
Sus torres están llenas de arcos y arbotantes, enmarcadas con vidrieras 
de colores y agujas que sobresalen a más de mil pies sobre el mar. La 
entrada es un patio de armas en el que todos los días se hacen, al menos, 
tres cambios de guardia. A los niños les gusta colocarse en la puerta para 
ver a desfilar a los soldados en las horas punta.

Hay árboles y vegetación por todas partes, y las calles son rectas y 
perfectas. Todo está ordenado y en su sitio. No se mueve una moneda 
sin que el rey tenga no constancia de ello. Esta capital recibe el nombre 
de Agraia.

Por último, al otro lado del Golfo Profundo, se encuentra Zanitor. 
Es una ciudad de puerto, como la mayoría, y destaca por sus torres en 
forma esférica. Son torres que sirven tanto de faros como de mercados 
interiores. Son blancas y brillantes, contrastando demasiado con las casas 
ocres y de techumbres marrones. Están hechas de piedra pulida, algo 
que obliga a admirar el duro trabajo de los expertos artesanos.

En cuanto a aspectos generales…
El capital más acuñado y usado era el Rubio. Un Rubio equivale a 

tres Hierros, y cinco Rubios a un Oro. Los Hierros son monedas con 
forma cuadrada, en las que aparece una cruz en la parte trasera. Los 
Rubios en cambio llevaban un agujero en el centro y, los Oros, eran 
perfectas círculos con el escudo de la Casa Real. Era la moneda más 
grande.

El gobierno era monárquico, pero el rey delegaba el cuidado de 
las ciudades en las familias nobles más destacadas. Toda ciudad estaba 
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obligada a tener como mínimo una bandera del rey: la espada hacia 
abajo rodeada por dos dragones blancos. Sin embargo, los nobles habían 
logrado tener blasones a lo largo de su historia que se transmitían a los 
herederos varones de generación en generación.

El correo contaba a cargo de los escribas y los secretarios de las fa-
milias que podían permitirse tener cuervos negros o palomas marcadas 
con los colores de la casa.

La caza estaba prohibida si no había decreto real que la permitiera. 
Muchos nobles pedían permiso para cazar en sus propias tierras, aunque 
otras muchas veces utilizaban la excusa de “ir de paseo” para cazar sin 
tener que esperar contestación real.

En cuanto al rey Lord Asmon Earelf, llevaba reinando tan solo hacía 
siete años. Se había asentado en el trono a la muerte del rey anterior, pero 
se había casado antes con la verdadera heredera. Contaba veintinueve 
años, y su mano derecha siempre había sido su amigo Lord Forest, cuyo 
padre había sido el conde de Itea. También su antecesor había sido mano 
derecha del antiguo rey, y Lord Forest había demostrado tanto su valía 
como su fidelidad al trono en la última batalla del reino, en un intento 
de conquista de la ciudad de Agraia por parte de algunos campesinos 
que se levantaron contra el rey y los impuestos. Así Lord Forest se ganó 
la cicatriz que llevaba en la mejilla izquierda.
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2 
Indodana

El chico abrió sus ojos, azules como el hielo. Se levantó del camastro 
lentamente, pues aún no había cantado el gallo. Observó en silencio su 
alcoba y se dirigió a la jofaina para lavarse. Ese día sería de los últimos 
en aquel cuarto. Se mojó con el agua fría, pero apenas la sintió correr 
por sus brazos. Luego se miró en el espejo de plata que tenía delante.

Se preguntó una mañana más por qué no se parecería en nada a sus 
primos. Su pelo tenía un tono negro azulado, y su piel era tan pálida 
como el acero blanco. Se tocó la cara de niño y se mostró a sí mismo 
un gesto para tratar de animarse.

En ese momento, el sirviente pelirrojo llamó a la puerta.

—¿Le traigo el desayuno, señor?
—No, Oaroh. Bajaré yo. Puedes retirarte.

Ahora sí sonrió. ¿Cómo conseguiría Oaroh percatarse todos los días 
de cuándo se levantaba? Lleno de asombro se vistió y abrió la puerta de la 
habitación mientras jugaba con el cordón del cuello de su camisa blanca.

Paseó descalzo por los pasillos y bajó la escalinata hacia el comedor. 
Sus primos seguían durmiendo, por lo que estaba solo en la sala. Se 
sentó en el cuarto sitio del lateral, su lugar para comer normalmente, 
y esperó que Oaroh le trajese un plato de gachas de avena con leche.

—Gracias, Oaroh —agradeció.
—Lo que mande.
—Sabes que no me tienes que hablar así —dijo Indodana—. No 

me gusta.
—Pero, Indo… tengo que hablar así porque así lo ha mandado tu 

tío. ¿Quieres que me regañe por hablar sin respeto? Además, ya has 
cumplido los diez años, no eres un niño.
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—Pero me gustaba ser un niño —susurró Indodana.
—Come las gachas antes de que se enfríe la leche.

Oaroh se marchó dejándole solo ante el cuenco lleno. El chico 
jugó con la cuchara durante un momento y se decidió por probar las 
gachas. Eran suaves y jugosas, así que se las comió en un momento. 
Luego inclinó el cuenco y lo vació. Se relamió el bigote de leche y se 
quedó allí sentado mirando la nada.

Iba a salir cuando unos pasos de botas hicieron eco en la entrada 
del comedor. Era su tío, Lord Forest Wolfore. Vestía con su capa de 
piel de lobo y sus pantalones de montar a caballo. Quizá fuera a irse 
de paseo con su esposa, Lady Eli Pingstone. Lo observó acercarse a la 
cabecera de la mesa.

Su melena rubia ondeaba mientras caminaba, mientras sus ojos 
azabaches brillaban como piedras preciosas. Su barba y bigote no eran 
tan llamativos como la cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda de 
la cara. Indodana sintió un escalofrío al mirar la herida cerrada, pero 
Lord Forest no se percató.

—Buenos días, sobrino —saludó al sentarse.
—Buenos días —contestó él.
—Espero que hayas descansado, mañana comienza el viaje.
—Sí, tío.

Indodana agachó la cabeza y cerró el puño con rabia. No quería irse.
Desde la muerte de su madre, la hermana de Lord Forest Wolfore, 

se había alojado con sus tíos en Itea. No llegó a conocerla porque, según 
decían todos, ella murió durante el parto. A pesar de ello, él la imaginaba 
cada día, como imaginaba a su padre.

Podía ver a sus tíos, pero no se reconocía en ninguno de ellos. Ha-
bía crecido en Itea y conocía bien cada rincón de la ciudad. Se había 
criado junto a su prima Cuthsa Wolfore, que se había casado ese año al 
cumplir los trece con el hijo del conde de Crorano, Lord Niel Greens-
pin. Ahora estaba embarazada de su primerizo, según había oído en las 
últimas noticias llegadas de la ciudad vecina.
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Al principio, el conde de Crorano se había negado a aceptar el 
matrimonio de su hijo con una niña de Granetova, y defendió durante 
meses que la provincia de Agea merecía más que a una simple hija de 
Itea, perteneciente a otra región. Solo cuando vio que su hijo crecía y 
no había más nobles que pretendieran un casamiento, aceptó. Desde 
ese día, los condes habían estrechado su amistad, aunque Indodana 
pensaba que también se debía a la gran dote que su tío había cedido 
para concertar el casamiento.

Pero no se había quedado solo tras la marcha de Cuthsa Wolfore, 
pues su prima Wisesha Wolfore tenía su misma edad y siempre había 
estado muy unida a él en los juegos. A sus diez años recién cumplidos, 
los mismos que tenía el muchacho, su padre había asignado para ella 
un futuro muy diferente al de su hermana mayor.

Además, también quedaba el pequeño Dusk Wolfore. Era un niño 
de nueve años, el heredero varón del título de conde de Itea y próximo 
protector de la ciudad. Todavía era pequeño, pero sus educadores trata-
ban de que aprendiese lo antes posible todo lo relacionado con la ciudad. 
Indodana no veía la prisa, ya que consideraba que su tío no moriría 
hasta bien pasados unos cuantos años, pero Lord Forest no pensaba lo 
mismo, y no quería mirar al tiempo como “perdido”.

—No quiero ir —murmuró Indodana.
—Indo, ya lo hemos hablado —contestó su tío—, y no hay nada 

más que añadir.
—¡No es justo!
—¿Te digo lo que no es justo?
Lord Forest parecía enfadado. Clavó en el chico la mirada y golpeó 

la mesa con fuerza.
—¡Te he criado como a un hijo y jamás te he pedido nada! —ex-

clamó lleno de ira—. ¿Ahora quieres saltar por encima de mí?
—No, señor.

Indodana agachó la cabeza nuevamente y tragó un poco de sali-
va. Lord Forest Wolfore suspiró profundamente y trató de guardar la 
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compostura al tiempo en que alguien entraba en el comedor. Indodana 
miró de reojo, eran Lady Eli Pingstone y su segunda hija, Wisesha 
Wolfore.

Al ver a su primo, Wisesha corrió hasta él y ocupó su lado en la 
mesa, entre él y el conde. Indodana sonrió tragando el mal sentimiento 
que tenía y sus ganas de echarse a llorar. No quería despedirse aún.

—¿Podemos ir a jugar fuera de la torre? —preguntó su prima.
—Sí, pero acompañados por Oaroh —respondió Lady Eli.
—Ya somos mayores, podemos ir solos, ¿verdad, Indo?

Él se echó a reír. Jamás había salido solo a la ciudad, y aquel día no 
sería la excepción. Pero su prima era terca como una mula e insistía cada 
vez que hacía la pregunta. Una vez más, Lady Eli negó con la cabeza.

—Desayuna —dijo.
—Podemos ir al río, y luego a ver el mercado. Quizá hayan traído 

nuevas colecciones de fragancias de la capital, ¿no crees?
—Ni idea.

Indodana miró a su prima. En lo primero que se fijó fue en su 
nariz respingona. Eso y su carácter la hacían única en la familia, cosa 
que no pasaba con la melena rubia y los ojos marrones que compartía 
como herencia de su madre. Era fina, al igual que Lord Forest, mientras 
que Cuthsa era más voluptuosa parecida a la rechoncha tía Eli. Había 
sido su mejor amiga, pues Cuthsa siempre había sido mandona y les 
ordenaba hacer cosas mientras se sentaba en un sillón y se hacía pasar 
por la reina de Itea. Posiblemente los unía la edad y, ahora que Cuthsa 
se había casado y mudado a vivir con su esposo a Crorano, Wisesha era 
la mejor compañera de juegos.

Sus padres trataban de educarla en arte y letras, sin embargo, ella 
se escapaba siempre que podía para jugar con su compañero Indo. Él, 
aunque había recibido la educación básica, siempre tenía tiempo para 
jugar. Sus tíos no se interesaban tanto en su formación como en la de 
sus hijos, pero a él no le importaba.
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—Vamos —comentó Wisesha levantándose de la silla.

Indodana le siguió a través del comedor hasta la salida. Allí les espe-
raba Oaroh, tan dispuesto como siempre. Era un hombre alto y delgado 
que jamás había revelado su edad, aunque parecía bastante joven y no 
tendría muchos más años que Indodana.

Sin esperar a su acompañante, los niños corrieron por el pasillo y 
bajaron las escaleras. Aquella fortaleza tan alta había sido su hogar du-
rante toda su vida, y se resumía en: escaleras arriba, escaleras abajo. La 
construcción era elevadísima, tanto que las torres de vigilancia superaban 
los veinte pisos de escalinata. Indodana solo había subido allí una vez 
obligado por su prima Cuthsa Wolfore, pero no había distinguido nada 
interesante salvo las preciosas vistas de Itea y los alrededores. Desde allí 
había aprendido que nunca debía de viajar a los Acantilados Blancos 
cubiertos de nieve eterna.

Las puertas a los jardines y el patio de armas estaban abiertas. Los 
niños corrieron entre las f lores y árboles sorteando a los guardias, 
directos a la puerta de la fortaleza. Los soldados de Itea se dividían 
en: infantería y caballería. Indodana no tenía muy entendido cuántos 
hombres formaban parte de aquella guardia de su tío, lo que sí podía ver 
era que siempre llevaban unas relucientes corazas con el símbolo de una 
hoja de arce blanca, símbolo perteneciente a la familia de los Wolfore.

También sabía que la caballería era experta en el uso de largas lanzas 
de dos metros, con asta de madera de fresno y un hierro afilado como 
punta fijado con clavos. Su característica principal es que los guardias la 
empuñaban lo más cerca posible del pie para evitar que el pico se acercase 
demasiado a la mano. Sin embargo, la infantería utilizaba el hacha, arma 
de una mano y de corte tan poderoso que podía cortar, literalmente, 
la cabeza de un caballo. Su hoja medía unos veinte centímetros y tenía 
una curiosa curvatura en forma de media luna.

En cuanto a arma destinada a objetivos lejanos, utilizaban la ballesta. 
Para Indodana era un arma curiosa, formada por un arco de madera 
fijado sobre un sistema de ligamentos y dotado de un dispositivo para 
sujetar la cuerda tensada y disparar con f lechas cortas. Según le habían 
contado una vez, con ese tipo de ballesta elegida por el antiguo conde 
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de Itea, lograron derrotar un cargamento enemigo y sorprender a más de 
cincuenta hombres para quitarles la vida antes de que se dieran cuenta.

Pero todo eso es lo de menos.
Indodana y Wisesha rodearon los muros que abrazaban el patio y 

se detuvieron a esperar a Oaroh, que corría tras ellos algo más atrás.

—Que rápidos sois —dijo Oaroh—. Cada vez vais más deprisa.
—Nos estamos haciendo mayores —recordó Wisesha.
—¿Vamos primero al mercado?
—¡Sí!

Indodana y Wisesha caminaros seguidos por Oaroh y salieron a 
la ciudad de casas de adobe cocido. Todo estaba lleno del verde de las 
plantas que decoraban Itea, lo que hacía más interesante el paseo.

Anduvieron por entre las calles laberínticas sin perderse y llegaron 
al mercado. Lo que más les gustaba era el puesto de caramelos que ha-
bía en el extremo este. El señor Peep siempre les regalaba alguno. Su 
puesto destacaba por la variedad de los colores de los dulces, así como 
por la fachada que había detrás de él, la única fachada pintada con cal 
de la ciudad.

—Dos caramelos para la pareja —dijo con una sonrisa—. ¿Quieres 
uno, Oaroh?

—No, muchas gracias.
—¿Dónde vais hoy?
—Vamos al río —contestó Indodana—. Hoy seguro que pesco un 

pez.
—Estoy convencido de ello. Enséñamelo cuando volváis.
—Sin duda —añadió metiéndose el caramelo de fresa a la boca.
—¡Me encanta el de sabor a miel! —exclamó su prima.
—Mañana te daré otro. Por hoy es suficiente azúcar —dijo el señor 

Peep.
—Gracias de nuevo —agradeció Oaroh con otra sonrisa.
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Los niños se alejaron de allí saboreando sus caramelos. Sin darse 
apenas cuenta salieron de Itea y rodearon la ciudad hacia el oeste. El sol 
brillaba en las hierbas verdes que se cruzaban en su camino. Un grupo 
de mujeres iban cargadas con cestos de ropa, pero ellos caminaban más 
aprisa y no tardaron en sortearlas para llegar los primeros al río.

—¿De verdad crees que hoy pescarás algo? —preguntó Wisesha 
saltando las hierbas.

—Sí —contestó Indodana—. Ayer dejé una trampa entre las rocas. 
Ya verás.

Pensando en aquella idea, los niños llegaron a la orilla del río y no 
esperaron a Oaroh para quitarse la ropa. Aunque las mujeres del reino 
vestían lino pegado al cuerpo, lana o pieles baratas, no pasaba esto en 
casa de los señores feudales. Los nobles utilizaban más la seda engarzada 
y bordada con oro. Al igual que su tío Lord Forest, se envolvían en 
forros de pieles naturales como la del zorro, el lobo y, en regiones más 
frías, el oso.

Mientras que las gentes de los pueblos se llevaban colores como el 
gris y el marrón, entre los ricos destacaban los violetas, púrpuras, rosas, 
amarillos, azules, plateados, rojos, dorados… esto requería una mayor 
tintura y, por lo tanto, demostrar el poder adquisitivo. Además, como 
calzado, los ricos utilizaban normalmente unas sandalias abiertas fabrica-
das de cuero de cabra o de vaca, según la población. Los hombres solían 
llevar botas altas para montar a caballo, y los niños se conformaban con 
zuecos o caminaban descalzos, como era el caso actual de Indodana y 
su prima Wisesha.

La niña se quitó la saya que lucía a media pierna y se quedó en 
ropa interior. Indodana la imitó quitándose la camisa y quedándose en 
calzones. Wisesha le dio un codazo animándole a entrar en el agua.

—Estás más frío que el río —dijo con una carcajada.

Y así era. Nadie sabía el motivo, pero la piel de Indodana, además 
de pálida como el acero, era fría como la escarcha. Su temperatura no 
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cambiaba nunca, aunque hiciera más calor o menos. Por su parte, sus 
familiares y conocidos eran cálidos. El chico podía ver cómo sudaban 
en verano y se caldeaban en invierno, mientras que a él no le afectaban 
las temperaturas exteriores. Una vez más se sintió fuera de lugar, pero 
se apresuró a acercarse a mirar la trampa que había puesto para los peces 
el día anterior.

Entró en la pequeña poza de agua transparente y caminó sobre 
los guijarros hasta la zona de rocas más grandes. Allí, entre una de las 
piedras pulidas y el tronco de un árbol caído, estaba su camisa del día 
anterior. A pesar de que la había enganchado bien, una de las mangas 
se había desprendido dejando un agujero en la trampa improvisada.

Indodana maldijo en voz baja y arrancó la camisa del lugar dejando 
un trozo de ella entre las piedras.

—¿Ha habido suerte? —preguntó Oaroh desde la orilla.

Indodana negó con la cabeza y se acercó a su amigo pelirrojo para 
darle la ropa rota. Oaroh se había sentado al sol sobre una de las piedras 
y se cruzó de piernas mientras hacía un gesto con la boca y recogía la 
prenda.

—Como se entere Lady Eli… —susurró.

Pero el chico no le hizo caso y se dio la vuelta para buscar a su 
prima. Wisesha nadaba en la zona más honda, aunque hacía pie en ella. 
Indodana subió a la roca en forma de pico que había sobre el lugar pro-
fundo y se colocó en una postura erguida, levantando los brazos para 
enseñar unos músculos que no tenía.

Wisesha se rio.
Indodana se sentía como el rey del río de la Espiral del Acueducto. 

Pequeñas cascadas se desbordaban a ambos lados de la roca para caer 
en la poza donde nadaba su prima. Sin pensarlo dos veces se lanzó de 
un salto. El agua salpicó por todos lados.

El chico tocó el suelo y se puso en pie. El río le llegaba al cuello, 
pero no se había hecho daño al caer sobre las piedras.



PIEL BLANCA I. LEYENDA

33

Era otra de sus muchas características.
Mientras que sus primos sangraban si se golpeaban con algo, él no 

sufría el menor daño. Se consideraba irrompible, aunque también sentía 
que esa cualidad lo separaba todavía más de las gentes del reino Arthur.

Unos pájaros volaron sobre sus cabezas, asustados por el ruido de 
sus risas.

Estaban en medio del río, rodeados de rocas de todos los tamaños 
existentes. Oaroh les observaba desde su piedra. Unos montes bordea-
ban el río más abajo y lo llevaban por el pequeño valle hasta la ciudad 
de Tasmitur, al este. Los pinos más grandes dibujaban sombras sobre 
las aguas cristalinas, mientras las mujeres que se habían cruzado en su 
camino anteriormente llegaban a la orilla para lavar sus atuendos.

Al ver a la hija de los condes de Itea bañarse en ropa interior junto 
a su extraño primo, las mujeres se alejaron a la otra orilla, cruzando el 
río por la zona más baja con sus zuecos de madera. Los niños se miraron 
y volvieron a reír antes de seguir salpicándose de agua fresca.

—A ver quién lanza mejor la piedra —propuso Oaroh.
—¡Yo! — anunció Indodana.
—Lo que tú digas — añadió Wisesha dándole un empujón.

Se acercaron a la orilla. Sus pieles mojadas brillaron al contacto 
con el sol, haciendo que Indodana pareciese más pálido de lo normal.

Se agachó y se hizo con un guijarro del río, lo tomó entre sus dedos 
índice y pulgar y echó el brazo derecho hacia atrás. Con fuerza, lanzó 
la piedra sobre la superficie del río. El guijarro rebotó dos veces en la 
superficie y se hundió en el agua.

—¡Me toca!

Wisesha le imitó. Se mordió el labio inferior, costumbre que tenía 
cuando intentaba concentrarse, y tiró su piedra lo más lejos que pudo. 
El canto golpeó una vez la superficie y rebotó en una de las grandes 
rocas hundiéndose bajo el agua.
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—Gano yo —dijo Indodana.
—¡No ha valido! Mi piedra ha rebotado.
—¿Revancha?

Wisesha no lo pensó dos veces. Se hizo con otra piedra e igualó el 
tiro anterior de su primo.

Se quedaron allí jugando con los guijarros durante un tiempo. Las 
mujeres terminaron de lavar la ropa, la volvieron a meter en sus canastos 
de esparto y se secaron el agua en los delantales. Entre comentarios y 
risas, cruzaron el río y volvieron al camino hacia Itea. Fue entonces 
cuando Oaroh bajó de su piedra.

—Chicos, es hora de irse —comentó.
—¿Ya? Pero aún no ha subido el sol.
—Sí, lo ha hecho —repuso el joven—. Vamos o llegaremos tarde 

a la comida.

A regañadientes, los niños se acercaron a coger sus ropas y se vis-
tieron sin dejar de reír. Oaroh había mantenido secas las vestimentas, 
pero las empaparon al ponerlas sobre sus trajes mojados. Indodana mojó 
los pies en la orilla mientras Wisesha se escurría la melena rubia. El 
chico se aseguró de que Oaroh llevaba en la mano la prenda rota que 
había recogido de entre las piedras y esperó a Wisesha para echar una 
pequeña carrera hasta las puertas de la ciudad.

Corrieron descalzos entre las hierbas, pero se detuvieron jadeantes 
a varios metros de la entrada a Itea. Indodana dio una palmadita a su 
prima en la espalda y suspiró profundamente.

—¿Pasa algo?
—Bueno…

No sabía cómo empezar, pero lo que sí tenía claro es que la conver-
sación no acabaría demasiado bien. Wisesha le miró y arqueó una ceja.
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—Cuéntamelo —insistió.
—Verás… —tartamudeó Indodana.
—¡Indo! Sabes que me puedes decir lo que sea. No me voy a asustar.
—No tengo miedo de que te asustes.

Pero era mentira. Lo último que quería era perder a Wisesha, pero 
había llegado el momento de contarle la verdad.

—Este será mi último día en Itea —soltó.

Wisesha lo miró extrañada y con el ceño fruncido. Indodana podía 
escuchar su corazón latir a mil por hora dentro de su pecho. Temía que si 
seguía hablando pudiera perderlo. Apretó los dientes y trató de no llorar.

—¿Qué quieres decir?
—Cuthsa se casó con un noble —empezó a decir el muchacho—, 

y tú quizá también lo hagas… tu hermano Dusk se quedará en Itea para 
ser conde, como Lord Forest…

—Aún queda mucho para eso.
—Por favor, Wisesha… no queda nada para eso.
—¿Por qué no?
—Vosotros sois de la familia de los Wolfore, pero yo soy un Wolfore 

mestizo y adoptado. No merezco título o posesiones.
—Hablaré con papá —comentó ella—. No puede decirme que no 

si insisto mucho.
—Todos sabemos lo cabezona que eres, pero también lo es tu padre.
—Y, ¿por qué dices que es tu último día aquí? No quiero que te 

vayas a ninguna parte.
—Lord Forest ha decidido mi futuro —siguió diciendo Indodana—. 

No puedo quedarme en Itea porque no hay nada para mí aquí… tu 
padre me ha dicho que mañana emprenderé el camino al monasterio 
del santo Herdesmen para entrar en la orden de los benedictinos.

—Pero, ¡eso está más allá de Tasmitur!
—Lo sé, pero está dentro de la provincia. Lord Forest no quería 

enviarme a Uten porque tenía que entregar más dote.
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En ese momento, Oaroh los alcanzó. Indodana lo miró de reojo y 
volvió a suspirar.

—Oaroh me acompañará y se quedará conmigo —añadió.

Wisesha parecía desubicada por completo. Fijó la vista en ambos y 
abrió la boca, atónita. Frunció el ceño y apretó los puños.

—¿Tú lo sabías? —preguntó a Oaroh.
—Sí —contestó el sirviente—. Indo no puede viajar solo, y lo 

serviré en el monasterio.
—¡Esto es injusto! ¡Sois unos idiotas! ¡No quiero volver a veros 

nunca! ¡Me vais a abandonar igual que Cuthsa! ¡No me merezco esto!

Wisesha se echó a llorar, cosa que tanto había temido Indodana. 
Esperaba que la chica no pensara de verdad todo aquello, pero no pudo 
consolarla. Oaroh se acercó para darle un pequeño abrazo, pero ella le 
rechazó y echó a correr hacia la fortaleza. Indodana y el sirviente se 
quedaron allí, plantados como dos árboles de hojas caídas.

—Tenías que hacerlo —susurró Oaroh.
—Ojalá no hubiera tenido que pasar así —dijo el niño.
—Volvamos al castillo.

Indodana no habló durante el resto del camino. Pensó que Wi-
sesha lo perdonaría por marcharse, pero ni siquiera bajó a la hora de 
la comida. Rumió que sería mejor dejarla sola, como el día en que él 
había recibido la noticia y se había quedado en la habitación sin ir a su 
práctica de equitación.

—Ya se le pasará, cariño —dijo Lord Forest Wolfore a su esposa.
—Indo, come algo. El pescado está fresco —señaló su tía.
—No tengo hambre.
—¡Pues para mí! —exclamó su primo pequeño.
—Tú come de tu plato, Dusk —le corrigió Lady Eli.
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Oaroh terminó de servir los platos y se retiró a un rincón mientras 
observaba a Indodana, pero el chico apenas probó el plato. Jugó con 
las patatas y se marchó a su habitación al mismo tiempo en que Oaroh 
era llamado por Lord Forest a su despacho para recibir las instrucciones 
del viaje.

Indodana se dejó caer en la cama y lloró amargamente en el silencio.






