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El Siervo de Hierro 
Por Ignacio Castellanos 

 
 

“Un golem jamás abandona a la anciana que lo ha bautizado. Sólo al morir la anciana, el golem pierde su 

fuerza, y la sangre de demonio que lo mueve, se seca. Desde ése instante, se convierte en un recipiente a 

la espera de una nueva anciana que lo bautice.” 

 

-Acerca Del Golem, por Albia Lespra, disponible en la biblioteca pública de La Abadía- 

 

 

 

 

De la aldea sólo quedaba en pie un templo dedicado a Crisolea en el extremo sur del 

asentamiento. Era un edificio ruinoso de madera con techo de paja apelmazada. Sondra 

lo rodeó seguida del golem y leyó las pintadas que habían dejado escritas en sármeo por 

toda la fachada: 

 

Esto es lo que os espera en Barem 

La banda de El Cuervo Blanco os vigila 

Basura nevia 

 

Era la tercera aldea en la frontera sureste del reino de Barem que Sondra había visto 

saqueada, y sus habitantes capturados, al menos, todos aquellos susceptibles de poder 

ser vendidos como esclavos.  

 

-Mena, establece un perímetro de seguridad, y vigila cualquier movimiento inusual. 

 

El golem giró sobre sí mismo haciendo sonar sus articulaciones de hierro forjado, y se 

dirigió a los alrededores del poblado.  

 

Sondra se alejó del templo repleto de pintadas, y recorrió el centro de la aldea en busca 

de alguna señal que la llevara hasta algún miembro de la banda.  

 

El Cuervo Blanco no era una banda de mercenarios corriente. Era una fuerza militar 

disciplinada y competente. Casi todos, veteranos de la guerra en Valle Umbrío. Zorian, 

el rey de Barem, tras la derrota en Valle Umbrío, había perdido un número considerable 

de brazos para trabajar la tierra, por lo que ofreció ocho estaciones libres de sego, (o 

tributo), a todo aquel que se asentara con éxito en las fronteras sin explotar de su reino. 

La mayoría que acudió a la llamada fueron sármeos nómadas. Algo que las facciones 

más conservadoras y xenófobas no veían con buenos ojos. El resentimiento por la 

reciente derrota militar, y la falta de una fuente sostenible de ingresos, hicieron que 

algunos varones, de una manera no oficial, contrataran los servicios de El Cuervo 

Blanco. 

 

La Abadía, siempre neutral en los conflictos, había enviado a la anciana más joven de 

sus filas. Apenas sobrepasada la veintena, a Sondra le habían encomendado una misión 

digna de una anciana mayor: enfrentarse a una fuerza armada, llevarla ante la ley de 

cesanía, o neutralizarla si fuera necesario.  
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La gran abadesa, había recibido una carta completamente blanca acompañada por el 

sello real. Lo cual, quería decir que podían solucionar el conflicto, y detener el 

derramamiento de sangre, sin reparar en costes, ni medios. Así que envió a su alumna 

más aventajada; una alumna que había sido marcada desde su nacimiento por el río del 

tiempo y el aliento de la diosa. Sus brazos tatuados con sangre de demonio y sus ojos 

grises, eran la viva imagen de una profecía. Cualquiera que se pusiera en su camino y en 

el de su golem, se lo pensaría tres vece, antes de intentar detenerla.  

 

Sondra olisqueó el aire. Concentró su olfato, y desgranó los tonos y diferencias. Sólo 

notó el aroma de la madera quemada, la ceniza, la sangre coagulada, y en algún lugar no 

muy lejano, saboreó el miedo en el paladar de un niño. El viento había arrastrado su 

terror, y ella lo había atrapado. Los tatuajes de sus brazos, ahora le ardían. El aire 

también comenzaba a mostrar su ira alborotando su pelo de color fuego intenso. Silbó, y 

Mena se acercó a paso vivo, emitiendo sonidos metálicos con cada paso que daba. 

 

 

… 

 
 

-¡Joder Rasm!, deja a ése muchacho, no debe ser mayor que tu hija. 

 

Rasm acababa de dejar inconsciente a un niño de rostro ovalado, tez morena y los 

pantalones bajados. Rasm tenía el poco cabello que le quedaba apelmazado, la barba le 

crecía a rodales, y sus ojos estaban enrojecidos por el calor. Su compañero vigilaba 

entre dos rocas enormes cubiertas de musgo, mientras su amigo de armas, se sacaba el 

pene flácido de entre el cuero y la lana sudada.  

 

-Ni una sola zorra en la aldea…por la puta de los dioses que pienso desfogarme aunque 

sea con ésta escoria nevia. 

 

El mercenario que vigilaba tenía pintado de manera torpe sobre su chaqueta de 

linocuero, un pájaro blanco con las alas desplegadas.  

 

-¡Chsst!, Rasm, tienes que ver esto…pero acércate muy despacio, y con la mano cerca 

del pomo, y… mierdaputa, esconde ése nabo hediondo.  

 

Ambos mercenarios, miraron a través de la abertura entre ambas rocas, y vieron una 

armadura enorme de dos metros y medio de acero grueso y macizo, moviéndose entre 

rocas, ramas, y raíces como si fuera de lino. 

 

-Es un maldito golem… 

 

-No es posible, siempre van acompañados por una anciana… 

 

De pronto perdieron de vista al golem, y cuando se disponían de manera sigilosa a 

marchar con el muchacho al hombro, se toparon con Sondra. Sus ojos grises los 

miraban con fiereza, mientras los tatuajes de sus brazos brillaban como fuego.  
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-¡Mena! ¡Ataca! 

 

El golem impactó con todo su paso haciendo que una de las rocas se deslizara hacia la 

izquierda cayendo con lentitud y pesadez, sobre tierra y raíces. Cogió por el cuello al 

mercenario del jubón pintado, y con el guantelete izquierdo repleto de púas de bronce, 

le arrancó la quijada, dejándolo tumbado en el suelo, retorciéndose y desangrándose con 

rapidez.  

 

Rasm observaba la escena con espanto, mientras sentía cómo un liquido caliente con 

olor a orines comenzaba a manchar los calzones de lana. 

 

Sondra desenvainó su fina espada. Se inclinó y posó una mano sobre la frente del 

muchacho. Notó que ya no había vida en él. Se levantó con lentitud. Unos mechones 

rojos taparon sus ojos, pero no los apartó, y habló: 

 

-Pensaba finalizar esta misión con el mínimo de bajas, cumpliendo punto por punto el 

código de las ancianas; pensaba dejarte vivo e interrogarte haciendo que perdieras una o 

dos extremidades; pero, ¿sabes qué? -Sondra sacó de su chaqueta de cuero negra un 

papel blanco con el sello real- tengo una carta blanca expedida por la propia casa real.  

 

Se guardó la carta de nuevo. Enfundó la espada, y dudó entre cual de sus estiletes 

escoger. Desenfundó el más corto de todos. No necesitaría más.  

 

-¡Mena! ¡Sujeta!. 

 

El golem sujetó por los brazos a Rasm el mercenario, a Rasm el violador, a Rasm el 

héroe de Valle Umbrío, a Rasm el que iba a ser destripado metro a metro por una 

anciana de ojos grises y piel ardiente. 


