
Es una gélida noche de invierno. Siete oscuras figuras se hallan reunidas alrededor de 

una hoguera en el centro de un claro del bosque. Alrededor del improvisado 

campamento se ven tirados unos cuantos sacos y pertrechos con manchas de sangre. 

Una pálida luna brilla en el firmamento intentando iluminar la escena, aunque sus 

esfuerzos son dificultados por un par de nubes solitarias. La luz del fuego llega a los 

árboles situados en el exterior del claro, dibujando siniestras sombras más allá. Un 

lúgubre silencio pesa sobre el lugar, solamente interrumpido por el crepitar de las llamas 

producido por la húmeda leña y el gemido intermitente de una de las siluetas. Todas las 

demás están demasiado cansadas para hablar, aunque saben que deben empezar a 

debatir lo antes posible lo que van a hacer antes de que los alcancen. Una voz se 

adelanta al resto. 

—Tenéis que iros. — 

—¿Ir a dónde, viejo? No podemos volver a nuestras casas. Aún nos queda algo de 

honor. — los demás no parecen tan convencidos, pero también asienten. 

—Entonces acabad de hacer aquello para lo que habéis venido aquí. Llevo años en estos 

bosques, yo os guiaré. No hay más que seguir la luz. — una férrea determinación 

aparece en todos los rostros. Lentamente se levantan y se preparan para partir. 

Una sola figura mira con lástima al herido, pero sabe que no pueden hacer nada por él. 

Sólo puede rezar para que, dejado atrás, abandone esta inútil carrera de obstáculos y 

encuentre algo mejor adondequiera que vaya. Verlo a él le hace preguntarse si realmente 

vale la pena seguir, puesto que muy probablemente acaben todos igual. Además, en el 

sitio al que él va probablemente se esté calentito y tenga algo se compañía femenina. Al 

menos así es como lo pintan todos. Brr que frío. Debería ponerme en marcha. Sus 

compañeros ya le sacan unos pocos pies de ventaja. 

El avance es lento e irregular. Cada paso es una agonía. Lo único que los guía hacia 

adelante es la luz que se encuentra en el horizonte. 

Un chasquido de ramas y un grito. Algunos se detienen, alarmados.  

—Estoy bien, joder, sólo me he tropezado — reanudan la marcha, aunque una figura ha 

comenzado a cojear. Maldice su suerte y refunfuña pero sigue adelante. Sin embargo, el 

pánico aflora en sus ojos cuando comienza a quedarse atrás. Los demás endurecen sus 

corazones y hacen oídos sordos a sus gritos. Poco después son amortiguados por la 

nieve y dejan de oírse. Una figura, con menos experiencia que las demás, no puede 

ignorar el salvajismo que están cometiendo. Da la vuelta y se abalanza contra la 

ventisca a por su compañero. 

Una figura se para para oír mejor. Atrás ha comenzado a oírse el chocar del acero, 

aunque es breve. Un grito rasga la noche. Entonces el silencio vuelve a caer sobre ellos, 

y él reanuda el paso, esta vez más rápido. 

La caminata dura ya la mayor parte de la noche. Dentro de poco, la luz del sol 

comenzará a desparramarse sobre ellos, despejando los fantasmas de la noche. La 

compañía hace un alto. 



—Yo me quedo aquí. La misión es más importante que cualquiera de nosotros. — se 

trata del que habló en el claro del bosque. Rápidamente designa a dos para que se 

queden con él y manda al viejo y a la última figura seguir. Hay resignación en su mirada 

cuando saca un tubito de cuero de su ropa y se lo entrega al recién nombrado mensajero. 

Los otros dos que se quedan se miran en silencio. La jerarquía funciona cuando se está 

en grupo. Veremos qué pasa cuando se queden a solas. Desearía poder advertírselo al 

capitán, pero su corazón dio un vuelco cuando fue elegido para seguir. Esa sensación, 

que todavía persiste, es demasiado poderosa. Él y el viejo se ponen en marcha poco 

después, escapando de la sensación de fatalidad que se queda junto con los otros tres 

hombres. 

La ventisca aúlla con fuerza. El viento los zarandea y les impide respirar. Avanzan 

penosamente, pero el instinto de supervivencia los empuja hacia adelante. La luz, antes 

sólo un resplandor en el horizonte, va cobrando fuerza. Las lámparas y fogatas de la 

ciudad amiga les brindan consuelo en su camino. Entonces se sumergen en un valle, y 

vuelven a quedar a oscuras. Dice que éste es el último obstáculo. Ojalá sea cierto. 

Ya están llegando. Sólo deben coronar el último puerto de montaña y la ciudad se 

desplegará ante ellos. Entonces, una flecha silba en la oscuridad. El viejo se desploma 

sin apenas un quejido. El corazón de la última figura pega un brinco. La adrenalina 

comienza a fluir por sus venas. Dejándolo todo atrás echa a correr hacia la cima de la 

cresta. Las flechas caen a su alrededor. No puede verlas, pero siente su sordo impacto 

cuando tocan en la madera de los árboles. Agradece a los dioses que esta sea una noche 

de luna nueva mientras huye. 

La figura está a apenas unos metros de la cima cuando una flecha impacta contra su 

hombro. El dolor es atroz. No, ahora no. No he llegado tan lejos para esto. El 

resplandor que llega desde el otro lado de la cresta es ya casi insoportable. Armándose 

de valor, hace un último esfuerzo. Salta sobre unas rocas y corona la cresta. En su 

apremio resbala y cae rodando por el otro lado. Sin embargo, mientras ramas y piedras 

le golpean lo único que siente es el alivio y felicidad de la salvación. Al final de la 

pendiente se detiene. Disfruta sabiendo que todo ha terminado, que todo su esfuerzo no 

ha sido en vano. Se sienta sobre el suelo. Sólo entonces abre los ojos. Y toda su alegría 

se transforma en un mudo horror. 

Lo serían las luces de una ciudad amiga no es más que un gigantesco incendio. La 

ciudad que ellos abandonaran tan sólo unas horas antes arde por los cuatro costados. En 

la oscuridad de su huida debían de haber dado vueltas en círculo. No tenía otra 

explicación. Lo único que puede hacer ahora el mensajero es aceptar su final. 

Desenfunda su acero mientras paladea los últimos momentos de su existencia. Ya 

distingue al enemigo bajando por la ladera. Lo último que hace es abrir la cartera de 

cuero y destruir su contenido, un inútil intento de pedir ayuda por una ciudad que ahora 

se consume. Entonces, antes de que el miedo lo paralice por completo, decide ir al 

encuentro de su destino. 

- Ananké 

 

 



 


