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La Marca Negra  
por Ignacio Castellanos © 

 

 

Preguntémonos un instante ¿Qué es un errante?, No son caballeros a las órdenes de su majestad, tampoco 

son señores ligados a La Cofradía, aunque parte de los impuestos son destinados a el mantenimiento de 

esta oscura orden, y los monarcas de la tierra, consienten en ello por amor a la tradición y su inmensa 

benevolencia. Tampoco son humanos; o hechiceros genéticamente predispuestos a las artes de la 

espiritualidad. Yo os diré lo que son: aberraciones incapaces de atenerse a las leyes morales que rigen a 

los comunes y la nobleza. Por ello, pido humildemente a sus señorías, que sean juzgados en base a su 

anormal naturaleza y su actual cometido, y no, basándonos en sentimentalismos heredados de nuestro 

pasado más oscuro. 

 

 

-Vorian de Renvarg en la chancillería durante los juicios negros- 

 

 

 

 

Llegaron a Aberdum al amanecer. El cielo era gris y frente a ellos se extendía una larga 

muralla de piedra vieja y negra que iba de costa a costa, separando la pequeña península 

rocosa que era Aberdum, del resto de la tierra. Más allá, en el extremo de la ciudad, 

podían intuir los muros y torreones del castillo, de aspecto lúgubre y abandonado. Al 

frente de la hueste iba Alana, una mujer alta de cabello corto, lacio y gris. Sus facciones 

eran suaves aunque endurecidas por el contorno de varias cicatrices. Los ojos eran rojos 

como el fuego; un tributo físico al igual que las cicatrices, por una vida entera abusando 

de la magia y sus consecuencias somáticas. Se adelantó unos pasos de Yalen, el capitán 

de guardias. 

 

-¿Puedes leerme una vez más la albala real? 

 

Yalen extrajo de su jubón negro un papel sucio y arrugado. 

 

-Yo, Viledo II, sumo monarca de Trebenda, hijo de Lirberto III… 

 

-Por favor, ve a mi parte favorita. 

 

-Hago entrega del feudo de Aberdum, incluidos todos los tributos de la tierra y 

beneficios que esta provea, a la sagrada orden de los errantes, tras más de doscientos… 

 

Alana comenzó a reír a carcajadas. 

 

-Esa parte es mi favorita y no me canso de oírla, de verdad. 

 

-Desde Loumel que todos los días me pides que te la lea. 

 

-Y aquí estamos, tras más de doscientos años acogidos en casas nobles, barrios 

hediondos y villorrios fronterizos. Ahora, el rey de Trebenda nos concede esta pequeña 

porción de paraíso sobre la tierra.  

 

-Ha sido muy generoso. Es cierto eso que dicen de que los reyes saben sacar partido 

hasta de los problemas. 
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Alana suspiró, miró a Yalen, un hombre de mediana edad, anguloso, el pelo cortado al 

rape, y marcado también por la magia, aunque sus ojos no eran rojos, los de él tenían un 

color ambarino brillante. El color de los ojos era la marca personal de un errante. Alana 

le dedicó una media sonrisa a su capitán de guardias.  

 

-Manda construir la empalizada aquí, en el llano. Luego montad el campamento. Dile a 

Torjem y Ridara que exploren los alrededores, no quiero sorpresas. 

 

Adelantó su montura un poco más. 

 

-¿Y tú? ¿A dónde vas? 

 

Alana no se giró ni le dedicó sonrisa alguna. 

 

-Quiero acercarme un poco más y ver de primera mano el estado de los muros y la 

puerta. 

 

Yalen frunció el ceño. Pero sabía que de nada serviría quejarse. 

 

Aberdum era una pequeña ciudad situada en el extremo norte de Trebenda. No era 

especialmente rica, ni influyente. Pero sus muros eran lo suficientemente buenos como 

para considerarse una perdida de mediana importancia después de que la peste, la 

hambruna y finalmente un psicópata con dotes para la magia negra, (algo prohibido y 

castigado con la máxima dureza en todos los reinos) se hubiera asentado tras los muros 

del castillo. Las calles antes desiertas y derruidas, ahora se habían llenado con el sonido 

del arrastrar de pies, y el gorgoteo incesante de carroñeros necrófagos, imbéciles 

atraídos por las mieles putrefactas de la magia prohibida, y cuyo único sueldo eran los 

desechos orgánicos de los experimentos, siempre fallidos, del ocupa de Aberdum; un 

lugar de rodeo para cualquier viajero juicioso. El rey Viledo II había decidido declarar 

el estado de cuarentena permanente en Aberdum, separándola así, dentro de la 

legalidad, del resto del reino, pues su recuperación implicaba una suma de dinero que la 

corona no podía, ni quería, asumir, y no era mejor idea, ni de lejos, endeudarse con La 

Cofradía de Xarakram. Pero Aberdum era un estigma, un signo de debilidad, y lo peor 

de todo, una pésima imagen publicitaria de su reino a la hora de atraer nuevos y ricos 

comerciantes. Por lo que imbuido de inspiración divina decidió otorgar a la orden 

militar de los errantes sin sede permanente, el feudo de Aberdum. De esta manera, no 

sólo lograba limpiar aquella marca negra de su reino, sino que además, dejaba a la orden 

en deuda con la corona de Trebenda. El rey sabía que la orden de los errantes no podía 

negarse, ya que una negativa dejaría su posición en serio desequilibrio de cara al resto 

de coronas. ¿Su orden no había sido creada en la Edad Oscura, para proteger a la 

humanidad en los caminos santos hacia capillas y lugares de culto, de las aberraciones e 

injusticias? “Qué gran honor para la orden de los errantes, poder demostrar con sus 

famosas dotes para la espada y la magia, limpiar la tierra de tan impía marca” había 

declarado el rey momentos antes de sellar la albala real, y entregársela a la maestra de la 

orden, Alana.  

… 
 

Una fina bruma comenzaba a cubrir el prado embarrado. Alana dirigió su montura a una 

distancia prudencial de la muralla. Los muros, aunque desgastados, todavía eran recios 



 3 

y de aspecto sólido. No le llegaba sonido alguno del interior de la ciudad. La muralla 

tenía tres lados, el cuarto era la propia entrada al castillo. No conocía el estado de las 

otras dos puertas. Los exploradores se lo dirían a mediodía, pero se imaginaba que no 

estarían en mejor estado que la que tenía enfrente. Madera podrida y derruida. Cubierta 

de moho, musgo y hongos. La maestra de la orden, se quedó plantada con el rostro 

pétreo a unos cincuenta metros del arco de la entrada principal. Encauzó toda su energía 

en la vista y el oído, produciendo por ello, una leve quemazón en sus cicatrices ya 

curadas. Pudo ver la avenida principal. Muros combados, piedras por el suelo y maderos 

sueltos. No podía ver a ningún carroñero, pero sabía que estaban ahí, tras las paredes de 

las casas abandonadas. Tendrían que ganarse las calles tramo a tramo. Sería una 

autentica limpieza de engendros. No debería ser una tarea muy ardua para ciento 

cincuenta errantes, pero habría bajas, y entrar en el castillo no sería fácil. Alana se miró 

el guante, la palma, cubierta con pequeñas planchas muy finas de acero y magnesio. 

Hizo saltar unas pocas chispas de manera distraída. Un leve zumbido en sus oídos hizo 

que levantara la cabeza. Aún tenía encauzada su energía en la vista y el oído. El escozor 

en las heridas se lo recordaba, pero los errantes estaban acostumbrados a convivir con 

los dolores de la magia. Frente a ella se alzaba una criatura encorvada, con el rostro 

hinchado, al igual que sus rasgos embotados similares a los de un cadáver en un río. Sus 

dientes estaban afilados, y sus miembros eran largos y nervudos. Portaba una 

cachiporra. Arrastraba los pies. Vio a Alana. Corrió hacia ella balanceando la cachiporra 

por encima de su cabeza, y lanzando espumarajos por las encías ennegrecidas. Alana 

desmontó. Desligó su energía, de la vista y el oído. Alzó la manó. Creó una chispa. El 

rostro de la maestra errante era fría piedra. Mantuvo la chispa suspendida delante de su 

rostro. El carroñero, al principio parecía confundido por el fuego, pero enseguida volvió 

a la carga. Alana convirtió la chispa en un fogonazo que alcanzó la cara del carroñero. 

Chilló, pataleó, soltó la cachiporra y con los ojos requemados y la boca chamuscada, se 

lanzó una vez más. Alana levantó una ceja sorprendida por la resistencia de la bestia. 

Desenfundó su espada de doble filo. Se lanzó a la carrera. A un metro de él, fintó hacia 

la derecha, y con un tajo horizontal, limpio y perfectamente ejecutado, hizo que la 

cabeza del carroñero rodara por el barro y la hierba. Enfundó la espada y se acercó al 

carroñero para observarlo desde más cerca.  Estaba bien alimentado, y aunque de 

manera tosca, estaba armado, cosa rara en aquellas criaturas que vivían de los 

desperdicios de un mago negro. Por descontado, el hedor era el típico de un necrófago. 

Alana arrugó la nariz al girar su torso, pues una marca había llamado su atención. Era 

un círculo con un símbolo desconocido para ella en su interior, seguido de unos 

números, en apariencia sin ningún sentido. Cortó el pedazo de piel tatuada con un 

estilete, y lo guardó para desagrado de su montura en la gualdrapa. Dos jinetes se 

acercaron al trote. Uno de ellos era Yalen. Sin duda atraídos por el fogonazo lanzado 

por Alana. La maestra errante no les dejó desmontar siquiera.  

 

-Volved al campamento y cavad un foso también alrededor de la empalizada. 

 

… 

 

Al mediodía, Torjem y Ridara se presentaron en la tienda de Alana. Como cabía 

esperar, las entradas del muro este y oeste estaban en el mismo estado que el portón 

principal. La maestra ya había dado por sentado, nada más acercarse, que la muralla 

exterior y sus puertas no serían un problema. Lo serían las aberraciones caníbales que 

deambulaban tras sus muros y por sus negras avenidas. Los más jóvenes habían estado 

entretenidos durante toda la mañana cavando el foso. Colocaron también lámparas de 
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diumerita en estacas altas para mantener el perímetro iluminado. El exterior del foso 

estaría vigilado por cinco errantes, con relevos cada cinco horas. Alana despidió sin 

ceremonias a los exploradores, no sin antes ordenarles que hicieran llamar a Yoren su 

capitán de guardias; al alquimista de la orden Aglio, un hombre calvo, escuálido, con un 

ligero temblor en la comisura de los labios, y vestido siempre con una túnica rojo 

sanguíneo apagado, ajustada en la cintura y brazos por correas; al capitán de armas 

Uldeng, un oso de dos metros, larga barba blanca, ojos blancos como la leche y, siempre 

con su enorme espada de acero trebendo a la espalda; y por último, a la relatora Tasia, 

una hechicera fracasada metida a abogada espiritual de los errantes impuesta por La 

Cofradía, sin estigmas de la magia en su cuerpo, de larga cabellera negra siempre atada 

en una cola, y vestida ricamente con pantalones de fino cuero y jubones ajustados 

adornados por bellas filigranas en oro y plata, también llevaba puestas siempre unas 

gafas con forma de media luna, las cuales, nunca eran capaces de quedar fijas en su 

nariz respingona.  

 

Antes de que entraran, Alana desplegó sobre la mesa plegable de cuero recio, un mapa 

de Aberdum concedido por el rey de Trebenda.  

 

 
 

 

No había sillas alrededor de la mesa. Alana no quería que estuvieran demasiado 

cómodos. A nadie le sorprendió cuando entró no encontrarlas, pero claro, es muy difícil 

leer un pensamiento en el rostro de un errante. Tasia parecía claramente molesta. A 

Alana no le importó, pero sí sintió cierta lástima por el viejo alquimista. Llevaba 

muchos años en la orden, y había empleado los mejores de su vida en mejorar todo 



 5 

ungüento y brebaje destinado a calmar los dolores que producía el abuso agresivo de la 

magia. Alana no saludó ni señaló el mapa. Solo los miró uno por uno con sus ojos rojos. 

 

-Yoren ¿Cómo ves los ánimos ahí afuera?  

 

-Esperando órdenes maestra, como siempre. 

 

Alana asintió, y le dedicó una media sonrisa. 

 

-Uldeng, estado del armamento. 

 

-Algunos guantes necesitan recambios de planchas, pero tenemos suficientes de hierro y 

magnesio en reserva, no habrá problemas. Lo mismo sucede con algunas prendas 

básicas, pero no importa lo mucho que cuides tu equipo -dijo Uldeng dirigiendo una 

mirada fría a Tasia-, cuando has heredado una misma prenda diez veces, es hora de 

invertir, y comprar otra.  

 

-No estoy aquí para llenar las bolsas, capitán de armas, estoy aquí para ser los ojos y 

oídos de la cofradía, para no dejar, que cometáis, los dioses no lo quieran, alguna 

herejía. 

 

Alana levantó una mano en dirección a Uldeng, antes de que dijera algo de lo que se 

pudiera arrepentir cuando recibiera su soldada. La maestra de la orden no dirigió una 

sola mirada a la relatora.  

 

-Buen Aglio, más pronto que tarde necesitaremos de tus brebajes de viejo loco –Aglio le 

dedicó una sonrisa carente de dientes-, ¿podremos contar con suficientes cataplasmas, y 

curas? ¿Necesitas más manos que te ayuden? 

 

-Necesitaría cincuenta alquimistas, y de los mejores, cuando la orden atraviese esos 

muros y comiencen a sangrar por los ojos, y a crearse yagas por todo el cuerpo, cuando 

comiencen a lanzar fogonazos y escupir… 

 

Alana lo cortó con un gesto delicado pero claro. 

 

-Claro mi señora, claro, habrá suficientes. 

 

Por último, Alana miró a Tasia. En parte sentía lastima por ella. Comprendía que su 

pose y distanciamiento en una orden como aquella era necesaria para sobrevivir, pero no 

podía evitar ver en ella las cadenas que para muchos, suponía La Cofradía.  

 

-¿Contamos con el beneplácito de La Cofradía para hacer lo que tengamos que hacer, 

encontremos lo que nos encontremos, tras cada foso y pared, en ese regalo real? –

preguntó la maestra a la relatora señalando el mapa de Aberdum. 

 

Tasia no pudo sostener la mirada de Alana. Aun cuando se había molestado claramente 

con el tono despectivo usado al final de su pregunta. 

 

-Lo que hay tras esas murallas son aberraciones, enemigos de la fe y el orden. Tenéis 

todo el derecho legal, real y moral, para emplear los medios necesarios a la hora de 
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purgar esta tierra. Máxime, siendo un regalo real. Aberdum será nuestra sede cuando la 

orden de los errantes siegue su mala hierba. 

 

-Nuestra sede -repitió de manera distante Alana, apartando la mirada de Tasia y 

cambiándola por la de los dos errantes y el alquimista-, nuestra, y de la cofradía.  

 

Tasia se mantuvo tiesa como un palo. No confirmó, ni desmintió las palabras de Alana. 

 

Uldeng cruzó sus brazos enormes y Suspiró.  

 

-El mundo es un barrizal, sucio y feo, repleto de cabronazos sin moral ni principios. 

Nosotros solo queremos equilibrar un poco la balanza. Pero no nos lo ponen fácil 

cuando a cada paso que damos es como si intentáramos mearnos todo el rato en un puto 

incendio. 

 

Uldeng lanzó las palabras sin mirar a nadie, y nadie, miró a ningún sitio. La relatora 

comenzaba a intranquilizarse de manera visible, pues las gafas con forma de media luna 

empezaban a caerse más de la cuenta, pero el miedo la hizo enfurecerse, y primero 

ambos, y luego los cuatro, comenzaron a discutir acaloradamente. No duró mucho pues 

en seguida todos se quedaron de piedra una vez más, cuando sobre el mapa, calló un 

pedazo de piel grasienta, sucia y tatuada con un extraño símbolo rodeado por un círculo 

seguido de unos números sin sentido. 

 

-Esto estaba tatuado en el cuerpo del carroñero que maté esta mañana. ¿A alguien le 

dice algo? 

 

El alquimista extrajo un fino alambre de uno de sus bolsillos, y comenzó a manipularlo. 

 

-¿Qué aspecto tenía el carroñero? -preguntó muy seria la relatora. 

 

-¿Aspecto?, son carroñeros, todos tienen el mismo aspecto asqueroso -respondió Yalen. 

 

Alana no hizo caso de las palabras de su capitán de guardias y contestó a Tasia: 

 

-Más grande de lo normal, eso seguro, incluso estando encorvado. Sus extremidades 

eran más delgadas y fibrosas. Pero lo más extraño era que sostenía una maza muy 

primitiva de madera. 

 

-¿Una maza? ¿Un carroñero? -preguntó sorprendido Aglio, temblándole visiblemente 

las comisuras de los labios. 

 

Alana asintió lentamente. 

 

-¿Un nigromante que arma a las carroñas que se alimentan de sus desperdicios? -

inquirió incrédulo Uldeng. 

 

-No es mala idea -apuntó Yalen muy serio. 

 

-No es un carroñero normal, porque sencillamente, no lo es -empezó a hablar Tasia. 

Todos la miraban intrigados. Incluso Alana parecía algo menos fría. Ella sabía muy bien 
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que cualquier información útil sobre el enemigo siempre era un regalo-, son mutaciones, 

engendros, juguetes de carne muerta y viva, divertimentos de un psicópata con 

formación académica. Elvero de Cornapira, no creo que os suene, porque no constan sus 

acciones en parte alguna. Además, está muerto, y sus cenizas descansan en uno de los 

pozos de contención de La Cofradía. Sus gestas prohibidas y contactos con lo oscuro, 

calaron en más de un hechicero fracasado, aunque no todos lo eran, muchos, 

demasiados, eran estudiantes excelentes provenientes de buenas familias. Pero los egos 

grandes, las voluntades débiles, y los corazones fríos y codiciosos, pueden ser blancos 

muy fáciles para una aberración como Elvero. A sus alumnos les inculcó la excéntrica 

costumbre de marcar a sus creaciones. Su huella personal, por así decirlo, en el mundo.  

 

Uldeng resopló, iba a hablar, pero Yalen se adelantó. 

 

-Menuda canción…hijos de puta y aberraciones siempre habrá, no importa la piel, ni el 

útero, relatora. Problemas burocráticos y terroristas entre La Cofradía y los reinos, 

temas sin importancia para la orden, sin importancia hasta que acaban con una ciudad 

entera.  

 

Alana creía que Yalen abriría en canal allí mismo a la relatora.  

 

-Dinos -comenzó la maestra-, de qué argucias y maliciosas ideas se han valido La 

Cofradía y las escuelas de hechicería, para borrar estas huellas negras del historial.  

 

Tasia miró fijamente el trozo de piel tatuada sobre el mapa de Aberdum. 

 

-Quemándolo, quemándolo todo. 

 

… 
 

 

Ya llega la sombra de la pradera, 

en su mano izquierda, porta una vela, 

en su mano derecha, una lámpara sin llama, 

aceite no tiene, tampoco de mecha dispone, 

bajo las ropas, lamentos y espantos, 

guarda la sombra de la pradera; 

 

Sólo el justo, entre árboles duerme, 

pues sabe, que el viento helado volverá, 

con ambas manos a reclamar, 

el negro fruto del manso, 

que con una mano,  

sus dientes afila, 

y con otra,  

sus pieles perfuma. 

 

Santa Catalina de Trebenda; El Espectro de la Cosecha 

 

 

El anochecer sobrevino con el color del fuego y la magia. Las lámparas de diumerita de 

la empalizada, estallaron. Fogonazos de fuego proveniente de los guardias, iluminaron 

también el perímetro asaltado por decenas de enormes carroñeros. Todos los errantes 

salieron al exterior y se enfrentaron a las aberraciones. Sus pieles sangraron, y de sus 
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manos, salieron despedidas ráfagas de fuego. Tras lo cual, desenvainaron sus espadas de 

doble filo, comenzando así la verdadera carnicería. Alana montó en su caballo blanco 

sin nombre seguida de sus capitanes, y errantes más veteranos. Se lanzaron al centro del 

ataque. Alana saltó del caballo cayendo sobre sus pies con la espada desenfundada. 

Alzó su mano, e hizo arder a un carroñero que estaba devorando el cuello de un errante 

joven, sin apenas estigmas de la magia en su rostro. La maestra de la orden estaba justo 

en el centro de la refriega. Azotó a su caballo haciendo que volviera tras la empalizada. 

Alana comenzó su mortal baile con la espada. Tajo descendente. Cráneo en dos. Una 

guardia baja, y una pirueta hacia la derecha, dos brazos nervudos desmembrados. 

Fogonazo, dos mandíbulas chamuscadas, y vísceras desparramadas. Los errantes 

comenzaron a arremolinarse a su alrededor. Los carroñeros caían, convirtiendo el barro 

y la hierba en podredumbre y cieno apestoso. Al cabo de quince minutos, la batalla 

había terminado. Ya no llegaban más carroñeros desde la oscuridad. Alana vio, en su 

vuelta hacia el campamento, que todos los necrófagos tenían idénticas marcas. La 

maestra ordenó enterrar en una única fosa los cuerpos. Pero no pudieron enterrar a los 

carroñeros, ni volver tras la empalizada, pues una segunda oleada más grande se 

acercaba desde las murallas. Una persona corriente, únicamente alcanzaría a escuchar el 

intimidante sonido de los gorgoteos llegados desde la negrura. Pero los errantes habían 

encauzado su energía en la vista y el oído. Por lo que podían ver a aquellas aberraciones 

llegar con sus pasos desacompasados en manada hacia ellos. Alana ordenó formar una 

línea. Todos preparados para lanzar al unísono una ráfaga de fuego, antes de 

desenvainar las espadas. Pero una vez más, las acciones del ejército errante se vieron 

truncadas. La maestra no lo vio venir. Un gigante a lomos de un caballo negro se lanzó 

al trote en dirección a la horda de carroñeros. Era Uldeng. Todos los errantes 

contuvieron el aliento. Yalen maldijo y escupió. Alana le gritó órdenes a sabiendas de 

que ya no la escuchaba. El gigante de ojos blancos desmontó sin desenvainar la espada. 

Hizo que su caballo volviera al campamento. Uldeng extendió ambas manos. Chasqueó 

los dedos. Primero chispas. Luego fuego, mucho fuego, demasiado para una cuerpo 

humano, incluso para el de un errante. Los carroñeros cayeron en grupo, muchos se 

descomponían, y la carne se les caía a pedazos. El hedor era insoportable, aunque los 

rostros de los errantes, siempre impertérritos no lo demostraban. Sabían lo que Uldeng 

estaba haciendo, y por dentro, ya estaban llorando la muerte de su capitán de armas. Los 

guantes del gigante comenzaron a desgajarse. Las cicatrices de su rostro y cuerpo se 

agrandaron, se abrieron, dejando al descubierto carne y vísceras. Sus ojos eran dos 

cuencas vacías. Al final, terminó gritando, pero el fuego no dejaba de manar de sus 

manos desolladas. La muralla podía verse debido al fuego, y los cuerpos en llamas. Su 

cuerpo cayó convertido en una masa informe. A su alrededor, solo había fuego, carne y 

tierra calcinada.  

 

… 

 
Aun siendo ciertas esas entidades filosóficas llamadas tiempo y espacio, es indudable que cuando la 

sonrisa muere lo hace primero en el corazón. 

 

Bieldan Telkarom; Un Mago en Observación 

 

 

No hubo entierros, ni recogida de cadáveres. Por orden de la maestra Alana, todos los 

errantes debían pasar por la armería, realizar las reparaciones pertinentes, y visitar al 

alquimista de la orden, Aglio. Tendrían dos horas. Luego, todos se presentarían en la 
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empalizada, incluida montura, si aún disponían de una. Alana cruzó el campamento 

seguida por Yalen. El capitán de guardias, podía leer el signo de la muerte en el rostro 

de su maestra. Una muerte sin barrera posible para sus pasos decididos. Pero había algo 

más, algo más en esos ojos rojos que apenas solían regalarle una promesa amable.  

 

-Maestra Alana, deberíamos atacar ya, sin más preparativos ni esperas. Las calles de la 

ciudad han debido quedar completamente vacías, y si no lo están, no pueden quedar 

muchas más aberraciones siguiendo a ese psicópata.  

 

Alana no respondió a Yalen. Se detuvo frente a la tienda de la relatora, pero no entró. 

En el interior podían ver la figura de la mujer de La Cofradía sentada frente a una 

lámpara.  

 

-Qué extraño… -musitó Yalen.  

 

Para ser errante, Yalen era bastante hablador, incluso a la hora de resaltar lo evidente. 

Pero a Alana aquella conducta le gustaba, y tranquilizaba; a diferencia de los demás 

capitanes a los que Yalen solía hacer perder la paciencia con bastante facilidad.  

 

Alana colocó la mano sobre la tela roja de la entrada con el símbolo de La Cofradía 

impreso en ella; Un escudo verde, y sobre él: una corona, una moneda, y sobre ambas, 

una llave dorada. Yalen observó en silencio a su maestra. Una calle más allá de la tienda 

de Tasia, comenzaba la de los errantes, donde el movimiento era continuo. Los ojos 

color ámbar del capitán de guardias se agrandaron. Apretó la mandíbula y contuvo un 

impulso involuntario de aferrar el brazo de Alana. Optó por apartarse con la mano sobre 

el pomo de su espada larga de doble filo. Vio a la maestra de la orden fruncir el ceño. 

Las venas de la frente se le abultaron. La tienda comenzó a adquirir un color más rojo 

hasta que finalmente comenzó a arder desde todos los puntos, incluido el interior. Una 

fina gota de sangre calló por la nariz de Alana. Yalen no daba crédito a lo que veía. Del 

interior de la tienda, también en llamas, la relatora Tasia chillaba, chillaba de 

desesperación, desesperación ante una muerte segura. Alana desenvainó su larga espada 

de doble filo. La relatora salió con los ojos hundidos y sangrantes, la piel apergaminada 

y acartonada, las ropas casi inexistentes o en llamas, su pelo eran hebras de lino 

chamuscado y desperdigado a intervalos por un cuero cabelludo repleto de ampollas. La 

relatora calló de rodillas. Alana aferró la espada con ambas manos. Le cortó la cabeza. 

El cuerpo tardó unos segundos más en caer sobre el barro y la hierba. Alrededor 

comenzaron a arremolinarse algunos errantes. Alana los fulminó con sus ojos rojos e 

inexpresivos, y gritó. 

 

-¡Terminad los preparativos y presentaros frente a la empalizada, hay una ciudad que 

debe ser tomada a sangre y acero! 

 

Yalen no quitaba ojo del cuerpo de la relatora. De la tienda, únicamente quedaban unos 

postes ennegrecidos, cuero roto y desgajado, y algún que otro resto quemado de la lona. 

Alana se acercó al cuerpo de Tasia. Si le molestaba el olor o el aspecto no lo demostró. 

Inspeccionó su espalda. Arrugó el ceño. La giró y desgarró los restos de ropa que le 

quedaban. Masculló una maldición. Finalmente recordó la cabeza separada. Se acercó a 

ella, maldijo una vez más y pidió a Yalen que se acercara. Quedaba muy poco pelo y 

piel sobre la cabeza, pero aún podían distinguirse los restos del mismo símbolo que 
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portaban lo carroñeros armados. Pero bajo el símbolo de la relatora, únicamente había 

inscrito un número. El número uno.  

 

-Que me jodan…La Cofradía… 

 

-Tenía mis sospechas desde que vi su cara al ver el pedazo de carne del carroñero, y 

todas mis dudas fueron despejadas con la segunda oleada de necrófagos. 

 

El rostro de Alana ahora parecía cansado, con el peso velado de muchos, muchos años, 

y la carga de innumerables dolores.  

 

-Pero ¿Cómo lo supiste? Nadie más se dio cuenta, solo tú. 

 

-Cuando La Cofradía nos la impuso, no venía con el beneplácito unánime de todas las 

coronas. Tampoco era la típica chupatintas, eso desde luego. Ella encajaba a la 

perfección en la descripción de una hechicera fracasada metida a burócrata, de ego y 

vanidad tan grandes como sus estúpidas pretensiones. Cuando vio la marca en la piel del 

carroñero, no vi sorpresa en su rostro, ni miedo, o decisión; vi orgullo, orgullo de artista 

ante su creación. Y cuando la vimos sentada en su tienda…bueno, decidí rescindir el 

contrato de la relatora Tasia por conducta inapropiada hacia unos servidores de las 

coronas reales.  

 

-Aún no logro creerlo Alana… ¿una nigromante trabajando para La Cofradía? 

 

Alana sonrió, pero la expresión de sus ojos, ahora denotaban tristeza. 

 

-¿Una versión más moderna y refinada de los errantes, para cumplir sus trabajitos 

menos populares frente a la opinión pública?... no lo sé, pero si esto ha ocurrido frente a 

las narices de todas las casas reales, nuestra orden nunca ha sido más necesaria. 

 

Yalen no contestó. Alana, en su interior, se lo agradeció. Siempre le agradeció sin 

decírselo, que no preguntara ni ahondara cuando no era necesario. -Algún día he de 

agradecérselo de verdad- pensó Alana.  

 

La marca en el cuero cabelludo de la relatora fue clavada en una estaca y enseñada bajo 

la luz de una de las lámparas de diumerita supervivientes a todos los errantes que 

esperaban en la empalizada. Lejos de sentirse preocupados por las represalias de La 

Cofradía, y el intento de ésta, por intentar acabar con la orden, estaban con la moral alta, 

pues eso significaba que en la ciudad solo les esperarían los restos de una menguada 

fuerza de carroñeros. Y así fue durante la mitad de la noche. Los errantes patrullaron las 

calles de Aberdum. Del interior de las casas maltrechas, llegaban las luces del fuego, el 

sonido de las espadas al cortar la carne, y el gorgoteo de los necrófagos al ser 

eviscerados. Lo mismo sucedió en el castillo. El viejo alquimista Aglio no fue capaz de 

abastecer a todos los errantes de calmantes. Así que tuvo que acondicionar la gran sala 

del castillo para hacinar a los errantes cuyos dolores eran menos apremiantes. Al día 

siguiente, el viejo alquimista los atendería uno por uno, con calma. El castillo tenía los 

muros en perfectas condiciones, tan sólo adolecía de pequeños desperfectos, como tejas 

sueltas, y algunas piezas de madera comidas por el moho. Reparaciones sencillas para 

un puñado de supervivientes acostumbrados a maximizar los recursos de que disponían. 

Alana subió a la entrada principal del castillo junto a Yalen. Desde las almenas, ambos 
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podían ver la ciudad iluminada levemente por una luna cubierta a intervalos por finas 

nubes. De vez en cuando, aún podían distinguir la luz de algún fogonazo proveniente 

del guante de algún errante en el interior de una de las casas. Fue Yalen el primero en 

romper el silencio. 

 

-Aberdum es de la orden. 

 

-Nuestro castillo…nuestro hogar. 

 

-Debería tener un nuevo nombre. 

 

-El rey de Trebenda lo había llamado la marca negra del mapa. 

 

-¿La Marca Negra? 

 

Alana asintió. Luego miró hacia la plaza del castillo y sus edificios. Los establos, la 

gran cocina, la herrería, las viviendas, las barracas y establos, finalmente suspiró y 

habló casi en un susurro barrido por el viento nocturno, aunque Yalen lo escuchó 

perfectamente. 

 

-Deberíamos levantar una gran pira al amanecer. Una pira en honor a Uldeng.  

 

Yalen asintió. No ahondó. Alana se lo agradeció. Como de costumbre, interiormente.  

 

-Yalen. 

 

Yalen se giró. 

 

-Manda escribir una carta formal de agradecimiento a la corona de Trebenda. Y otra a la 

sede de La Cofradía en Loumel, lamentando la perdida de su relatora, quedando la 

orden huérfana y a la espera de una nueva incorporación escogida sabiamente por los 

miembros de La Cofradía. 

 

Yalen esbozó una media sonrisa. Se giró y se marchó. Alana se quedó unos minutos 

más, apoyada en las almenas. -El tiempo pesa más que las heridas de la carne- se 

amargó interiormente la maestra de la orden. 

 

 

… 

 

 

Alana se giró intranquila sobre las sábanas. Un sol moribundo como el de aquél 

amanecer, apenas era suficiente para calentar una sala de fría piedra como aquella. 

Sintió el roce de una mano dura repleta de pequeñas cicatrices. Yalen empezaba a 

despertarse.  

 

-¿Crees que los demás lo saben? 

 

-Si. 
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-¿Crees que lo que hacemos es pecado? 

 

Alana suspiró y miró al techo mientras estiraba sus piernas quedando ambos pies fuera 

de las sábanas. 

 

-No. 

 

-¿Vas a decir algo más? 

 

Alana dijo algo más. Buscó su boca. Esquivó las palabras, sentenciando así, el silencio 

de un nuevo amanecer.  

 

 


