
“No son flores de cerezo lo que yace en el suelo.
Existen  extraños campos en los que incluso los melones pueden florecer.”

- Liu Claf

“Reclutar nuevos guerreros es necesario, mi príncipe, pero ¿no 
deberíamos reservar el derecho de admisión?”

- Un reclutador de Ascalon
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Prólogo: Balthazar los cría y ellos se juntan:
– Maestro, ¿qué es lo mejor de la vida?

Sin contestar todavía, miró al oficial que le había preguntado. Era uno 
de los oficiales más veteranos de Rurik el que le estaba preguntando. El 
príncipe  Rurik,  todos  los  oficiales  de  su  ejército  y  hasta  el  mismo rey 
Alberdeen  estaban  allí  mostrándole  su  respeto  y  escuchando  sus 
enseñanzas. Otros héroes también habían venido de lejos. Y por supuesto, 
estaba  su  grupo,  el  grupo  que  le  había  convertido  en  uno  de  los  más 
famosos líderes de Ascalon.

Don  Tharg,  el  gran  mago  que  aterrorizaba  a  los  Charr  con  sólo 
mostrar su bastón. Vestido de color  rojo (¿Camuflaje? Mejor que me vean 
bien y sientan el terror) sus ojos castaños leían un tomo arcano que pocos 
magos se atrevían a leer. De vez en cuando, apartaba un mechón de su pelo 
oscuro y miraba con sabiduría a todos aquellos presentes.

Dark  Bone,  el  nigromante  cuyo  dominio  en  sus  artes  lo  hacía 
igualmente  temido  por  vivos  y  no  tan  vivos.  Fácil  de  reconocer,  era 
delgado, casi escuálido y vestía completamente de negro. Sus ojos grises, 
con maquillaje negro alrededor, contrastaban con una piel del color de la 
luna. Su actitud reflejaba perfectamente las tragedias cotidianas del mundo.

Sean Attra, el guardabosques que era tan mortal con su arco como 
complaciente con las mujeres. Vestía de color verde, como la naturaleza 
que  les  rodeaba,  y  en  su  mano  portaba  un  arco  que  se  había  tornado 
legendario. Su otra mano acariciaba de vez en cuando su bigotillo o su 
perilla, y de vez en cuando sus ojos verdes tropezaban con la mirada de 
alguna dama, que bajaba la suya ruborizada.

Bella Donna, la hipnotizadora a la que no le hacían falta sus artes para 
dejar a los hombres atontados. Su traje verde realzaba esos pechos y esas 
caderas con las que los hombres soñaban, y por las que algunos habían 
hecho las más heroicas hazañas. Su pelo rizado y negro como el carbón 
caía sobre una piel morena y una mirada verde capaz de seducir a todo un 
ejército.  No  llevaba  ninguna  máscara,  pues  prefería  que  su  mirada 
estuviera siempre libre.
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Y por último, Cammy Llera, la sanadora que mantenía siempre a raya 
a la parca. Rubia y con unos ojos de color miel, aquella pequeña mujer 
había usado sus suaves manos para restaurar la salud de todos aquellos que 
lo necesitaran. Incluso había logrado resucitar a guerreros que habían sido 
convertidos en un montón de cenizas. Nada parecía ser imposible para ella.

Todos estaban atentos a sus palabras. Zarthog Blaster, el más grande 
guerrero de toda la historia de Ascalon. Alto y musculoso, era capaz de 
partir grandes árboles de un hachazo. Su cabeza afeitada para que no le 
molestara el pelo, era una máquina de hacer planes perfectos. A su lado, su 
legendaria  y  fiel  mascota  Moabdib  asombraba  a  todos  aquellos  que  la 
veían. Mucha gente había acudido a compartir su sabiduría, y Zarthog se 
disponía a hablar.

– Yo contestaré en vez del Maestro. -dijo Rurik. Zarthog hizo una 
mueca de molestia y dejó hablar al príncipe por cortesía- La extensa 
estepa, un caballo rápido, halcones en tu puño y el viento en tu cabello.

Murmullos de aprobación se oyeron entre los oficiales. Sin embargo, 
nadie de su clan abrió la boca. En la media sonrisa cínica de Sean se podía 
leer que esa no era la respuesta correcta.

- No, mi príncipe. Eso no es lo mejor de la vida. -Zarthog era una de 
las  pocas personas  cuyas palabras  tenían más valor  incluso que las  del 
príncipe- Lo mejor de la vida es aplastar enemigos, verlos destrozados y 
escuchar... -en ese momento sintió un intenso dolor en los riñones

– ...los  malditos  ronquidos  de  este  puto  vago  que  no  quiere 
despertarse  -dijo  Bella,  mientras  pateaba  otra  vez  los  riñones  de 
Zarthog- ¿De quién fué la genial idea de que nos guiara hasta Ascalon?

– Creo que lo dijiste tú misma, cuando lo encontramos intentando 
domesticar a aquel pájaro Moa.

– Don, ¿te importaría estarte un rato calladito y volver a tu libro? 
Además, tener agarrado un pollo del cuello mientras lo miras fijamente 
y le repites “tú quieres ser mi mascota” no es domesticar pájaros.

– ¡BAAARK!

– Y  además,  si  no  le  agarráis  las  patas  entre  tú  y  ese  maldito 
guardabosques hubiera tenido muchas más costillas rotas.
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– ¡Eh!  ¡Que  ese  maldito  guardabosques  tiene  un  nombre!  -gritó 
Sean.

– ¿Estás  bien?  -Cammy  se  acercó  a  Zarthog-  Espero  que  mis 
plegarias curativas te hayan ayudado.

Todavía confuso por el cálido despertar, Zarthog intentaba recordar 
qué había pasado el día anterior. Estaba intentando domesticar un pájaro 
Moa, pero el muy cabrito le había roto tres costillas a patadas antes de que 
ellos le  hubieran visto.  Después  de que hubieran inmovilizado aquellas 
patas, Zarthog soltó una mano del cuello del ave y le pegó un puñetazo, lo 
que  tuvo el  efecto de calmar  bastante  al  pájaro.  Dos golpes  más en la 
cabeza, y el animal se había convertido en su amigo inseparable, aunque 
algo tambaleante.

Después, encendieron una hoguera y sacaron cerveza de enanos. Era 
evidente que necesitaba la cerveza para desinfectar esas costillas rotas por 
dentro, pero el dolor no cesaba. Cuando empezó a dejar de notarlo, sintió 
una  punzada  y  cayó  semiinconsciente.  Lo  último  que  recordaba  era  a 
Cammy tocándole el pecho y susurrándole al oído “Sana, sana, culito de 
rana...”

– Creo que sí, creo mis costillas ya están mejor. -se golpeó el pecho 
para desmostrárselo. Inmediatamente, un gesto de dolor cruzó su cara- 
O por lo menos no estoy tan muerto como debería. ¿Dónde aprendiste a 
curar de esa manera? -miró un momento hacia abajo.  Todavía tenía 
barriga.  ¿Es  que  a  estos  monjes  no  les  enseñan  a  curar  las  cosas 
verdaderamente importantes?

– En mi pueblo todos estamos muy dotados para la curación y la 
vida. Ser el único pueblo humano en un valle en las montañas Charr da 
un montón de trabajo. Más de una vez teníamos que salir a buscar a los 
leñadores y los encontrábamos muertos. Al principio, clavaban cuatro o 
cinco leñadores en un árbol para asustarnos.

– Ah, y supongo que como no os asustaron dejaron de hacerlo.

– Sí, bueno... ahora clavan un leñador en cuatro o cinco árboles. Por 
eso  salí  del  pueblo,  para  aprender  más  sobre  curación  y  sobre 
rompecabezas. Es interesante, porque en Ascalon...
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– Pero bueno, si ya se ha despertado nuestro vago favorito. -Bella 
parecía estar más que enfadada. Estaba muy tensa- Dijiste que al salir 
el  sol  saldríamos  y  que  al  mediodía  estaríamos  ya  viendo  ciudad 
Ascalon. Ya es el mediodía y todavía no nos hemos movido de aquí. 
Muévete  porque  como  tenga  que  pasar  otra  noche  durmiendo  a  la 
intemperie te romperé todas las costillas que no te rompió ese bicho.

– ¡BAAARK!  -un  segundo  después,  el  pájaro  Moa  estaba 
picoteando con bastante éxito la espalda de Bella.

Zarthog miró al pájaro Moa, exáminándolo con interés. Había algo 
extraño en la actitud del pájaro, algo que no salía fácilmente a la superficie. 
Era hora de usar sus poderes y ponerse en comunión con la naturaleza. 
Miró fijamente al ave intentando averiguar sus intenciones, y se concentró 
en leer la mente de su animal.

– Creo que ya sé lo que le pasa. Creo que le molesta que lo llamen 
pollo o bicho.

– No jodas, ¿cómo lo has averiguado? -Bella se había dado la vuelta 
y estaba agarrándolo por el cuello mientras el pájaro se enfurecía por 
momentos.  Una  patada  la  tiró  al  suelo,  donde  el  pájaro  siguió 
pateándola y picoteándola un rato.

– ¿Estás bien? -Cammy se arrodilló  al  lado de Bella,  mientras el 
pájaro las observaba. De vez en cuando, pegaba un picotazo a Bella- 
¡Por favor! ¡Díle que se esté quieto de una vez!

Por fin, el pájaro las dejó en paz y se alejó. Sean se acercó a Zarthog y 
le apoyó una mano en el hombro.

– Bueno, por fin tienes una mascota. ¿Has pensado ya en el nombre 
que le vas a dar? -bajó el tono de voz hasta convertirlo en un susurro- 
Supongo que no lo vas a llamar pollo.

– Creo que no sería un buen nombre. Tiene que ser algo que vaya 
más con el carácter del p... ájaro moa. ¡Ya lo sé! Creo que lo llamaré 
Moabdib.

– ¿Cómo?

– Moabdib. Es un nombre que refleja perfectamente el carácter de 
este bi... pedo. Además, es un juego de palabras. En mi pueblo somos 
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muy buenos haciendo esas cosas -caminó hasta donde el pájaro estaba 
escarbando- ¡Eh, tú! ¡He decidido que te vas a llamar Moabdib!

– ¿Baaark? -el pájaro lo miró con interés.

– ¡Moabdib! ¡Ven aquí!

– ¿Baark?

– ¡Moabdib!  ¡Soy tu  amo y  quiero  que  vengas!  -el  pájaro  no  se 
movió.  Zarthog  golpeó  su  palma  con  su  puño.  El  pájaro  pareció 
palidecer (cosa extraña,  tendiendo el  cuerpo cubierto con plumas) y 
acudió corriendo a su lado.

– ¿Lo  ves?  ¿Has  visto  cómo  me  sigue?  ¡Eso  es  que  le  gusta  el 
nombre!  -el  pájaro  moa  emitía  gruñidos  casi  inaudibles  y  parecía 
deprimido.

– No me lo digas, es tu primera mascota.

– No... no es... la primera. -Zarthog miró a las colinas con infinita 
tristeza y empezó a recoger sus cosas- Bueno, será mejor que sigamos 
hacia Ascalón... ¡Vamos todos!

– ¡Esperad! ¡Creo que Bella no está bien! -gritó Cammy- El pájaro 
ha debido partirle  el  esternón..  ¡ayudádme con ella,  por el  amor de 
Dwayna!

– Yo sé lo que hay que hacer, dejádme aflojarle un poco la ropa -un 
segundo  después,  Sean  Attra  estaba  cerca  de  Bella,  soltándole  la 
chaqueta- ¡Dios, habéis visto!

– Jamás había visto un hematoma tan grande... ese pájaro debe ser 
muy fuerte -Cammy aplicó las manos al pecho de Bella.

– ¿Y el  tremendo  dolor  que  le  debe  estar  causando?  Debe  ser 
horrible estar en su pellejo... la vida es un contínuo sufrimiento 
-Dark bone estaba mirando por encima del hombro de Sean, al que se 
había  acercado sin que nadie se diera  cuenta.  Sean pegó un salto y 
golpeó a Dark, que empezó a sangrar por la nariz- ¡Joder! ¿Es que no 
es  suficientemente  horrible  la  vida  como  para  que  me  des 
cabezazos?
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– Hay que hacer algo para curarla ya mismo, eso parece ser muy 
grave...  -Zarthog fue a buscar a su mochila a ver si  tenía algo para 
ayudarla.  Mientras,  Don  Tharg  seguía  leyendo y  de  vez  en  cuando 
murmuraba algunas sílabas.

– Sí, tenéis razón, pero... ¿habéis visto que tetas? No me extraña que 
estas hipnos vayan dejando a los hombres atontados... por esas tetas yo 
me olvidaría de lo que estaba haciendo.

– Sean, ¿quieres estarte callado un rato y traer algo de agua? Y tú 
déjate de quejarte... ¿es que no ves que tu nariz puede esperar? Bueno, 
esto ya está... sólo queda esperar unos minutos.

– ¿Y el agua qué? -gritó Sean desde el arroyo.

– Era  para  que  nos  dejaras  en  paz  un  rato.  Zarthog,  tráeme  una 
manta para cubrir a Bella. A ver, déjame ver tu nariz... creo que no 
tienes nada... sangrarás un poco pero se te pasará en seguida.

– ¿Y el dolor que siento? ¿Es que no ves el líquido de la vida 
manar gota a gota? No te molestes en curar a este pobre nigro, 
déjame a solas con mi sufrimiento...

– ¿Y a este qué le pasa? -dijo Zarthog al pasarle la manta a Cammy- 
¿Qué le habéis hecho antes de encontrarnos?

– Nada...  siempre es así...  se fué de su poblado porque decía que 
nadie le comprendía. Iba en busca de una nueva casa, preferiblemente 
muy  oscura  y  a  ser  posible  con  un  órgano...  pero  de  momento  se 
conforma con dormir en cuevas o en cementerios... creo que no está del 
todo bien... le ha afectado dormir en medio de un prado y despertar con 
el sol y los trinos de los pájaros. Será mejor que esperemos un rato a 
que se cure.

– ¿Y por qué habla tan raro?

– No sé, debe ser el acento de su pueblo...

Don  seguía  leyendo,  y  murmurando  sílabas.  El  fuego  de  vez  en 
cuando crepitaba algo más de lo normal. Bella respiraba con dificultad, y el 
resto del grupo empezó a preparar la comida. Zarthog y Cammy fueron a 
buscar verduras, mientras Dark avivaba el fuego. Sean fué a avisar a Don.
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– ¡Don! ¡Estamos preparando la comida! ¿Sé puede saber qué estás 
leyendo? ¡No has levantado la nariz del libro en toda la mañana!

– ¿No me  grites,  que  te  he  oído!  ¡Estaba  perfectamente  alerta!... 
¿Qué hace Bella durmiendo ahora? ¿No se supone que tenía prisa en 
llegar a Ascalon?

– Vale, vale... estabas alerta... ¿qué es el libro?

– ¿Qué libro? -cuando pasó página, cayó en la cuenta de que lo tenía 
en la mano- ¡Ah, el libro! Es un libro de hechizos preparado por un 
mago muy poderoso... estoy aprendiendo mucho de él.

– “Cómo hacerte  mago  en  15  lecciones”  ¿Por  Rin  Swin?  ¿Estás 
aprendiendo magia con esto?

– ¡Es muy útil! -miró ofendido a Sean- Llevo un mes leyéndolo y 
puedo sentir el poder que emana.

– ¿Y por donde vas?

– Por la página... espera que lo mire... ¡la página doce!

– ...

– ¡Espera,  que  voy  a  demostrarte  lo  que  he  aprendido!  A  este 
hechizo lo llama “Bengala”. ¿Ves aquel matojo?

Antes de que Sean pudiera decir algo, Don murmuró unas sílabas y 
alzó  su  mano en  un  gesto.  Inmediatamente,  una  brisa  suave  empezó  a 
mecer las hojas pero pronto se calmó. Don repitió las sílabas. El matojo 
dejó de hozar, soltó un gruñido y se perdió entre la hierba. Don respiró 
hondo, miró fijamente al matojo, que asomaba los colmillos entre la hierba 
y repitió las sílabas.

Sean sintió el calor de una bola de fuego que le pasó rozando. Zarthog 
sintió el calor de otra bola de fuego que pasó gritando en dirección al río.

– ¡BAAAAARK!

– ¡Moabdib! ¡Mi choc...  mi Moa! ¡Rápido, ayudádme a apagarlo! 
-gritó Zarthog persiguiendo al pájaro. Cinco minutos más tarde, estaba 
llorando cerca del fuego mientras desplumaban el ave para coméresela.
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El resto de la comida transcurrió en silencio. Nadie comprendía cómo 
podía  haberse  prendido  el  pájaro  Moa,  teniendo  en  cuenta  que  esos 
animales  odian  el  fuego  y  jamás  se  habrían  acercado  a  una  hoguera. 
Zarthog sollozaba y mientras comía un enorme muslo de pájaro Moa bien 
hecho.

– Comprendo tu dolor... es una tragedia la pérdida de alguien 
querido... -dijo Dark, mientras Zarthog estallaba en lágrimas.

– Desde luego, era un pájaro bueno... -dijo Sean, cogiendo otro trozo 
de pechuga- un pájaro muy bueno.

– ¿Te  sientes  bien?  Estaba  pensando...  es  por  curiosidad...  ¿un 
guardabosques no puede resucitar a su propia mascota? -Cammy era 
vegetariana, y no había tocado para nada el asado.

– ¿¡Qué!? ¡Por Melandru! ¿No podíais haberlo dicho antes, malditos 
glotones? ¡Soltad la comida de una vez.

Zarthog cogió los restos de su delicioso compañero y los amontonó en 
una  pequeña  pirámide.  Se  sentó  delante,  intentando  recordar  cómo  se 
resucitaba a una mascota caída en combate. Dark lo miraba con interés, 
preguntándose si se podría convocar algún sirviente de hueso emplumado. 
Cammy se arrodilló al lado de Bella, vigilando su curación. Sean y Don se 
alejaron un poco del grupo, hablando entre susurros...

– Estoy seguro de que el pájaro se cruzó en el último segundo... ¡yo 
estaba apuntando al matojo!

– Don, el “matojo” era un jabalí. Estoy seguro de que si le hubieras 
dado hubiéramos comido mejor, y Zarthog no se hubiera llevado ese 
disgusto. ¿Cómo pudiste fallar? El jodido chocobo estaba a 5 metros 
del jabalí ¡Y faltó poco para que me incineraras a mí!

– ¡Si  no  os  moviérais  tanto!  ¡Lanzar  hechizos  requiere  mucha 
concentración! ¡Tengo que cerrar los ojos para lanzarlos!

– Pues será mejor que aprendas a lanzar hechizos con los ojos bien 
abiertos... porque si vuelves a hacer esto y se entera Zarthog, creo que 
en vez de chocobo asado vamos a comer criadillas... las tuyas.

– ¿Qué es un chocobo? -preguntó Don completamente pálido, para 
desviar la conversación.
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– Nada, un animal de mi tierra, parecido al Moa, pero con plumas 
amarillas. A veces, incluso los cabalgamos.

En ese momento, un grito de Cammy les interrumpió:

– ¡Mirad!  ¡Zarthog ha  logrado resucitar  a  Moabdib!  ¡Y creo que 
Bella está despertando!

Se reunieron al lado de ella, mientras gemía. Al poco, abrió los ojos...

– ¿Qué ha pasado?

– ¿Estás bien? Moabdib te rompió el esternón y por poco mueres... 
-el pájaro Moa estaba picoteando cerca del río, intentado alejarse lo 
más  posible  de Don y mirando con furia  asesina  a  aquellos  que  lo 
habían degustado.

– Tu sufrimiento ha debido ser horrible... ¿todavía te duele algo? 
Debe ser terrible descubrir que sigues atrapada en una vida tan 
oscura... -Dark  se  estaba  sujetando  la  nariz  con  un  pañuelo 
ensangrentado que contrastaba con su ropa oscura. Bella sintió algo de 
frío.

– ¿Por qué estoy cubierta con una manta?

– La manta es de Zarthog. Tuve que quitarte la chaqueta para que 
Cammy pudiera ver tus heridas y curarte.

– ¿Fuíste tú, Sean? Por favor, acércate. -Sean avanzó un paso y se 
arrodilló a su lado. Bella alzó un poco la cabeza, de manera destapando 
sus hombros desnudos y susurró- No, acércate un poco más.

Sean se agachó. Sus caras estaban muy próximas, y casi podían sentir 
cada uno el aliento del otro. En  ese momento, Bella sujetó la sábana con 
un brazo y con el otro hizo un gancho que acabó en la nariz de Sean, que 
explotó en un chorro rojo.

– ¡Y  como  vuelvas  a  acercarte  a  mí,  te  juro  que  vas  a  acabar 
desollado! ¡Y dádme mi chaqueta, que voy a matar a ese jodido bicho!

– ¡BAARK!
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– ¡No molestes  a  Moabdib!  -gritó  Cammy- ¿Sabes  lo  que  cuesta 
resucitar un animal después de que una pandilla de insensibles se lo 
hayan comido? -Zarthog miró al suelo, enrojecido e incómodo.

– ¿Puedes mirar mi nariz, por favor? ¡Aaargh! -gritó Sean, después 
de que Cammy le diera otro puñetazo en la nariz.

– Tu nariz no necesita  más cuidados.  ¡Y no me déis  más trabajo 
hoy!

– Ven  conmigo,  ahora  somos  hermanos  en  el  dolor.  Vamos  a 
buscar un cementerio tranquilo para hablar y compartir nuestro 
sufrimiento...

– Creo que lo mejor será que recojamos nuestras cosas y vayamos a 
Ascalon. Quizás esta noche podamos acampar cerca del muro y así no 
hayamos perdido el día -dijo Zarthog. Miró por un momento a Don. Él 
y Cammy eran los únicos que habían acabado el día indemnes. Y lo 
peor de todo es que todavía no se habían encontrado con bandidos, 
animales salvajes o cualquier grupo hostil.

Un rato después, se pusieron en marcha. Sería bueno para el grupo que 
estuvieran ocupados en algo, o de lo contrario se matarían entre sí antes de 
llegar  a  Ascalon.  Siguieron por  el  mismo camino durante  varias horas, 
hasta que llegaron a un muro enorme con dos puertas gigantes.

– ¡Ah, de la puerta! -gritó Zarthog.

– ¡Quién va! -se oyó a través de la puerta y una mirilla se abrió- Eh, 
mirad... si está ahí ese jodido guerrero... ¿es que crees que Rurik ha 
olvidado lo de su prometida?

– ¿Has estado antes en esta ciudad tan deprimente?

– ¡Abrid la puerta! Se está haciendo de noche, y nos gustaría dormir 
en un lugar caliente, para variar. ¡Además, yo no tengo la culpa de que 
Althea sea tan calentorra!

– ¿Estás hablando de Lady Althea? -Sean lo miró perplejo- ¿ESA 
Lady Althea? ¿La gran dama de la que hablan los cantos y la que será 
la esposa de Rurik?
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– ¿Cómo te crees que ha conseguido que hablen los cantos de ella? 
-susurró Zarthog- Se ha pasado por la piedra a todos los varones de 
Ascalon. Ella fué quien sugirió a Rurik que reclutara guerreros de otros 
países... así podía ver caras nuevas... -elevó el tono de voz- ¿Váis a 
abrir la puerta o no?

– Creo que al príncipe Rurik no le gustará. Además me debes los 
dos  barriles  de  cerveza  que  te  bebiste  la  noche  antes  de  marchar. 
Vamos a hacer un trato: yo no abro la puerta y tú te pierdes por ahí.

– Dejádme intentarlo a mí -pidió Don- ¡Eh, vosotros! ¿Es que váis a 
dejar que estas dos mujeres pasen la noche al raso? ¿No tenéis piedad?

– ¿Quieres que te diga lo que podemos hacer con tus dos mujeres? 
-se oyó a través de la puerta.

– ¡Aquí hay demasiada mujer para tan poco hombre! -gritó Bella- 
¡Sal afuera y repítelo si te atreves!

– ¡Tengo una idea! ¡Tengo por aquí un sello de apertura que me dió 
mi  antiguo  maestro!  Me  dijo  que  si  lo  utilizaba,  podría  atravesar 
cualquier puerta.

Don sacó de su mochila una bola con una cuerda en su extremo. La 
puso pegada a la puerta, y empezó a palparse los bolsillos. Moabdib se 
alejó del elementalista instintivamente.

– Don... ¿estás seguro de que eso te va a ayudar a abrir la puerta? 
Además, los sellos no son así... se tienen que romper cuando se usan.

– ¿Tienes una cerilla? Ya casi está preparado. -cogió la cerilla que le 
dió Sean, la encendió y la aplicó a la cuerda- Según mi maestro, ahora 
había que alejarse del sello.

– ¿Así estará bien?

Sean y los  otros  estaban a  cinco pasos del  sello.  La cuerda estaba 
terminando de consumirse.

– ¿Lo véis? No era un sello, no ha hecho na...

Es sello se activó con un ruido ensordecedor. Los seis componentes 
del grupo fueron teletransportados ciez metros más allá, y la puerta y parte 
del muro se convirtieron en una nube de humo, escombros y astillas que 
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volaron en todas direcciones. Cuando el humo empezó a despejarse, seis 
formas  cubiertas  de  polvo  yacían  en  el  suelo,  moviéndose  débilmente. 
Moabdib los miraba desde una distancia prudencial.

– ¿Es... estáis bien? -dijo Cammy sin casi fuerzas para levantarse.

– ¿Habéis visto? Mi sello ha funcionado, y la puerta está abierta... 
-dijo Don, escupiendo sangre.

– Este  dolor  sólo  puede  ser  la  bendición  suprema de  Grenth. 
-Dark estaba más pálido que nunca.

– ¿Por qué me fiaría de un ele? -Sean estaba cubierto de sangre y 
tenía todas las extremidades rotas.

– Cammy...  ¿has  aprendido  cómo curar  a  un  grupo?  -dijo  Bella, 
mientras se arrastraba hacia ella.

– Chicos, lo hemos conseguido: estamos en Ascalon. -dijo Zarthog y 
cayó inconsciente.

El mundo se volvió negro para los seis. Un grupo de monjes los llevó 
al hospital, mientras algunos nigros llevaron los trozos de los guardias al 
cementerio. La ciudad de Ascalon acogió a esos seis luchadores anónimos, 
principalmente por piedad. Nadie lo supo entonces, pero Ascalon ya nunca 
sería el mismo.
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