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¿Para qué te marchas? Para poder volver. Para poder ver 
el lugar del que provienes con nuevos ojos y más colores. Y 
la gente también te ve distinta a ti. Volver al lugar donde 

empezaste no es lo mismo que no haberte ido nunca.

Terry Pratchett, A Hatful of Sky
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Acerca de Este Libro

Este libro sirve como una compilación de cartas, escritas por Beonard 
Glyon, quien según algunos expertos en la historia y geografía de Elath, 
se convertiría en uno de los exploradores de más renombre en el conti-
nente. Estas cartas, escritas por Glyon a su hermano, relatan sus viajes 
por los reinos del sur del continente, además de una visita a un grupo 
de islas ubicadas al oeste. En los apuntes encontrados junto a las cartas 
originales y sus traducciones, se evidencia la falta de un consenso entre 
diferentes investigadores de este continente olvidado. Algunos parecen 
creer que se trata de un continente donde diferentes especies huma-
noides coexistieron durante siglos. Según esta teoría la mayoría de la 
evidencia física de la existencia de Elath y sus civilizaciones desapareció 
junto al continente, en un evento cataclísmico que alteró la superficie 
de nuestro planeta, expulsando montañas y nuevas tierras del océano. 
Otros eruditos, de una mentalidad más esotérica, han atribuido la exis-
tencia de este mundo a un reino paralelo, accesible por medio de la 
magia aparentemente olvidada por nuestra civilización moderna.

De cualquier manera, estas cartas nos muestran un mundo donde la 
magia y la existencia de criaturas fantásticas es parte de la cotidianidad. 
Algunos han puesto en duda la veracidad de las cartas, cosa que ha lle-
vado a los expertos en el tema a trabajar en secreto, confiando su inves-
tigación a muy pocas personas. La información pertinente para escribir 
este libro fue encontrada entre algunos diarios y libros pertenecientes a 
mi bisabuelo Hernan Jaramillo, durante la venta de la finca familiar el 
año pasado. Lastimosamente no pude encontrar datos de contacto de 
ninguno de sus colegas, quienes además, en caso de que sigan vivos, de-
ben tener una edad demasiado avanzada. Este primer volumen incluye 
exclusivamente la información encontrada en las cartas de Glyon, pero 
a medida la investigación avance espero poder abordar nuevos detalles 
del continente de Elath.





I.
Despedidas
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Estimada familia,

Cuando reciban esta carta, espero, ya estaré suficientemente lejos de 
casa para haber puesto a prueba mi determinación y mi voluntad. He 
decidido, en contra de sus deseos, empezar una travesía por el conti-
nente. Sé que es difícil para ustedes comprender por qué alguien que-
rría abandonar todas las comodidades de un hogar como el nuestro, y 
quiero que sepan que no deben culparse. También es importante que 
entiendan que este viaje no es el resultado de un impulso repentino de 
un joven malcriado, ni mucho menos un esfuerzo rebelde con la inten-
ción de antagonizarlos. Durante años he planeado detenidamente esta 
travesía y aunque debo admitir que en mi corazón existe un miedo de 
lo que pueda encontrar allá afuera, el momento para partir era este y no 
podía dejarlo escapar. No sé cuando, o incluso si nos volveremos a ver, 
pero frente a mí se abren infinitas posibilidades y aunque no se a dónde 
me llevarán mis pies, una aventura espera en el camino.

Hasta pronto,

Beonard.
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Hermano,

Me encuentro ahora en el barco donde empieza mi aventura. Sé que Pa-
dre y Madre deben estar destrozados, pero no puedo quedarme en Ca-
leah un día más. Te escribo, ya que sé que si alguien podrá entenderme 
ese serías tú. Mi querido hermano, no podía soportar un día más en esa 
ciudad. Las manipulaciones, las sonrisas falsas, las traiciones parecieran 
ser lo único que esas personas conocen. Cuando pequeño no entendía 
por qué habías decidido partir con Lelian al campo, pero a medida que 
conocí el verdadero rostro de la ciudad todo se hizo claro. Debo admitir 
que al empezar mi viaje sentí miedo, pero después del primer amanecer 
lejos de casa, en la cubierta del Cormorán pude respirar un aire de tran-
quilidad que llenó mi cuerpo de emoción. La incertidumbre que antes 
me había detenido ahora me llena de vida, como el aire a la fragua de 
un herrero. 
 Al capitán del barco, un Akrátono llamado Allaz, lo conocí hace 
un par de días, mientras buscaba en las tabernas del puerto alguien que 
estuviera planeando zarpar pronto y que pudiera acomodar un pasaje-
ro extra. Allaz es un hombre muy interesante. Cuando le conté de mi 
deseo de irme de casa y ver el mundo con mis propios ojos su porte 
cambió completamente. De un negociante serio, seco y buscando ser 
imparcial, pasó a ser como un amigo al que no has visto en años. ¡Me 
tomó de los hombros y riendo me agitó con tal fuerza que pensé que 
se iba a quedar con mis brazos en sus manos! Mientras me agitaba, me 
dijo entre risas “¡Muchacho por qué no lo dijiste antes!” Mi falta de 
experiencia y deseo por ser asombrado por lo que esta tierra tiene para 
ofrecer despertaron en él, un viajero que dice haber recorrido la mayoría 
de las costas del mundo, un fuerte sentido de nostalgia. Me ofreció un 
precio bastante razonable y prometió que podría rebajarme incluso más 
si ayudaba con labores en el barco.
 Tengo planeado comenzar mis travesías en Abadhûr. Las histo-
rias que he escuchado de la ciudad han captado mi interés. Nunca he 
podido ver arquitectura enana con mis propios ojos, y siento que sería 
una buena manera de sacar las dudas de mi corazón. El desierto de 
Akratos será un cambio extraño comparado con nuestra tierra lluviosa 
y gris. Eso me llena de emoción. Dicen que Heliandre golpea las tierras 
de Akratos con toda su gloria, y que sólo la tierra de los exiliados las 
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supera en clima, pero siento que estoy dispuesto a enfrentar todo eso. 
Será una prueba para mí. ¡Si puedo seguir adelante en el desierto, puedo 
lograrlo en cualquier lugar del mundo!
 
Voy a extrañar el Cormorán. Sé que llevo poco tiempo aquí, pero hay 
algo mágico en sentir la brisa golpear la lona y sentir las olas bajo el 
barco. Tal vez algún día sea capitán de mi propio barco. ¿Por qué no? 
Nunca se sabe dónde terminará el viaje.

Mis mejores deseos,

Beonard



II.
Abadhûr, Ciudad Bajo la Montaña
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Querido hermano,

Todas las historias acerca de la grandeza de las ciudades El’ongrim son 
ciertas. Me encuentro en Abadhûr, una fortaleza enana dentro del rei-
no de Akraton, y nunca creí que algo así fuera posible. Mi viaje en 
el Cormorán me llevó a Ansaleah, una pequeña ciudad costera en la 
desembocadura de un río que los locales llaman Ash-zagah, la serpiente 
verde. De ahí un bote nos trajo río arriba hacia un pequeño pueblo 
de pescadores que, según me cuentan los locales, es uno de los asenta-
mientos más viejos de la región. El viaje desde ahí a la ciudad dentro de 
la montaña duró un día y medio a caballo. Al acercarnos a la montaña 
desde el norte mi rostro debió revelar mi confusión, ya que uno de 
mis compañeros de viaje, un enano en un carruaje de madera, soltó 
una carcajada y me pidió tener paciencia. Mi confusión se debía a que 
durante todo el trayecto había escuchado historias sobre la ciudad, de 
lo maravilloso que era para mi compañero perderse entre las calles, ir a 
ver a los mercaderes vender sus misteriosos objetos traídos desde reinos 
lejanos. Y cómo no estar confundido, si al estar relativamente cerca a la 
ciudad lo único que podía observar eran unas cuantas granjas dispersas 
por el árido paisaje de la región, y delante de nosotros, una montaña, 
no muy grande y solitaria en el desierto. ¡No había señales de una ciu-
dad por ningún lado! Incluso alcancé a dudar de las intenciones de mi 
compañero de viaje. 

Akratos es un reino árido, y siendo de los reinos del norte esto me in-
comodaba bastante. Como sabes, nuestros veranos pueden llegar a ser 
bastante cálidos, pero el sol en esta parte del mapa es implacable. Sí, 
hay árboles donde la sombra es perfecta para descansar, pequeños oasis 
que según entiendo se forman a partir de ríos subterráneos, y la brisa 
puede ser bastante reconfortante, pero en momentos donde el viento 
deja de soplar da la impresión que Heliandre mira esta tierra con recelo. 
La vida vegetal en el camino está compuesta por pequeños arbustos un 
poco secos y uno que otro árbol no muy alto. Estos árboles son bastante 
curiosos: de la tierra sale un tronco un poco torcido y la mayoría de las 
ramas se extienden en círculo, creando una especie de techo de hojas 
que es perfecto para resguardarse del sol. Según me dieron a entender, 
las semillas que vienen del fruto de estos árboles son utilizadas por los 
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granjeros locales para producir harina. 
 Viajando en estas tierras áridas sólo había visto un par de pobla-
dos pequeños, con casas color tierra y uno que otro edificio de madera, 
y al estar esperando una supuesta ciudad, podrás entender por qué dudé 
de mi acompañante al ver solo una montaña y unas cuantas granjas. 
Estas dudas se evaporaron como agua bajo el ardiente sol de Akratos 
cuando pasamos unas formaciones rocosas llamadas Los Dedos de Hil-
mur. El camino daba una curva por detrás de Los Dedos, que taparon 
mi vista hacia la montaña por un momento. Cuando volvió a estar en 
mi campo de visión, mi compañero sonrió y apuntando me indicó que 
le echara un vistazo a la montaña. 

Inicialmente pensé que era un espejismo o alguna otra ilusión causada 
por el sol o el calor del lugar, pero a medida que íbamos acercándonos 
la imagen se hizo más clara. En la cara de la montaña había un agujero, 
aunque esta palabra tal vez no sea suficiente para explicar su majestuo-
sidad. La enorme caverna de la cual se asomaban algunos edificios me 
dejó boquiabierto. En el lado de la montaña y debajo de esta abertu-
ra había una entrada, la cual al parecer había sido tallada de la roca. 
Nunca en mi vida había visto algo semejante y esta fue sólo la sorpresa 
inicial. La verdadera maravilla se encuentra después de un largo pasillo 
iluminado por unos minerales que emiten su propia luz. Entramos por 
la gran puerta, y al salir del otro lado del túnel no podía creer lo que 
estaba viendo. 



18

 La montaña es hueca. Al principio pensé que tal vez esta sería 
la entrada a una red de túneles con entradas a lo que serían “edificios” 
o que llevaran a la caverna que había visto. Pero no, el pasillo al que 
entramos por la gran puerta de la montaña era simplemente un pasillo, 
y del otro lado se encuentra la ciudad. El pueblo El’ongrim, reconoci-
do por sus proezas de ingeniería, llegó a esta montaña hace cien años. 
Según las historias que mi guía me contó, en 20 años lo que era una 
simple montaña pasó a ser uno de los enclaves más grandes del pueblo 
enano en el sur. La ciudad en su mayoría está tallada de la piedra en el 
interior de la montaña, con uno que otro edificio de piedra construido 
posteriormente. Los enanos sacaron la mayoría de la roca del interior de 
la montaña, creando un domo de roca natural. En lo que sería el techo 
de este domo, abrieron un agujero lo suficientemente grande para que 
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la luz del sol entre a la montaña. Varios habitantes de la ciudad me han 
hecho saber que para estándares enanos, Abadhûr es una ciudad peque-
ña. También me sorprendió el número de habitantes no El’ongrim de 
la ciudad. En su mayoría son humanos, aunque llegando a la posada 
donde estaré hospedado me encontré a uno que otro elfo. Asumo por 
sus estaturas que son elfos silvanos. ¿Qué hacen tan lejos de los bosques? 
No lo sé.

Llevo ya en Abadhûr un par de días. Pensé en enviarte la carta lo más 
pronto posible, pero después se me ocurrió que sería mejor poder con-
tarte algo más que mi primera impresión de la ciudad. Me encuentro en 
El Agua en la Roca, que además de ser una posada para viajeros es una 
taberna muy popular en la ciudad. Tanto ciudadanos El’ongrim como 
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miembros de las otras razas vienen seguido, especialmente al anochecer, 
después de las jornadas laborales. Además de esto varios mercaderes se 
hospedan aquí mientras descansan de sus viajes a otras ciudades del 
reino. Al parecer la dueña del establecimiento, una El’ongrim de edad 
llamada Hredda, piensa que soy carismático, ya que accedió a darme un 
trabajo temporal por las noches en la taberna a cambio de una habita-
ción modesta y tres comidas al día. 
 He aprovechado estos días para pasear por la ciudad, y debo 
decir que la encuentro bastante cómoda. La gran mayoría de las calles 
se encuentran impecables, y la guardia de la ciudad mantiene el orden. 
Había escuchado que los enanos pueden ser un pueblo un poco cerrado 
a los extranjeros, pero como resultado de ser un enclave en otro reino, 
además de un centro de paso de crucial importancia para comerciantes 
de Akraton, los El’ongrim de Abadhûr son muy amables con quienes 
visitan su ciudad. He aprendido también que la apertura en la cima de 
la montaña fue una adición posterior a la la construcción del enclave, 
hecha para el beneficio de los habitantes no El’ongrim de la ciudad. 
Desafortunadamente no he podido explorar las afueras (aunque según 
lo que vi en el viaje hasta acá no parece haber mucho) ya que han ha-
bido algunas desapariciones en las tierras aledañas. Se rumora que son 
obra de una criatura antigua, producto de los experimentos que un 
mago realizó siglos atrás. Te sorprenderías de todo lo que uno puede 
enterarse trabajando en una taberna y prestando atención a las conver-
saciones de algunas personas.
Han pasado un par de días más desde la última vez que me senté a 
escribir. Un grupo de mercenarios llegó buscando hospedaje en la ta-
berna y al enterarse de las desapariciones se ofrecieron a ir e investigar la 
situación. Son un grupo bastante curioso, conformado por un humano, 
probablemente soldado, una elfa de las montañas y un elfo de las islas 
del oeste, con aspecto de realeza. Regresaron a la taberna al día siguiente 
a reclamar su recompensa. Resulta que no había ninguna criatura má-
gica. Los ciudadanos desaparecidos habían sido raptados por un grupo 
de gnolls para ser usados como mano de obra en una excavación. Al 
parecer estos mercenarios encontraron en donde se pensaba que habita-
ba el monstruo (las ruinas de una torre, supuestamente donde el mago 
experimentaba) una jauría de gnolls supervisando la excavación. Cuan-
do regresaron había un nuevo miembro en su grupo. ¡Un orco! Este 



ser masivo y amenazador resultó ser bastante jovial y cordial conmigo 
cuando les serví sus bebidas. Después de todo, como dicen, no hay que 
juzgar los libros por su portada.
 
Ya resuelto el misterio de las desapariciones las caravanas de mercaderes 
han empezado a salir de la ciudad, y he encontrado una que se dirige 
a Akraton. Esta caravana tiene un buen número de guardias y uno de 
los mercaderes que conocí en la taberna me ha dicho que puedo viajar 
junto a ellos. Si todo sale bien, la próxima carta que escriba será desde 
Akraton, la Joya del Desierto.

Beonard.
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III.
Sobre el Pueblo El’Ongrim
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He decidido escribirte esta carta para que puedas entender un poco 
mejor al pueblo El’ongrim. Los días que pasé en Abadhûr me dieron un 
vistazo de lo diferentes que pueden llegar a ser las personas dependien-
do de sus condiciones de vida. Como podrás imaginar, un enano que 
vive en una ciudad como Caleah es muy diferente de uno que habita 
bajo las montañas. Tengo entendido que aunque son un pueblo orgu-
lloso de sus tradiciones, están dispuestos a adaptarse a diferentes estilos 
de vida dependiendo de dónde se encuentren. El pueblo El’ongrim es 
generalmente orgulloso, rápido en la amistad, pero también rápido en 
enfurecerse si es provocado.
 Hredda, la dueña de la taberna donde trabajé, me contó sobre 
su cultura y me enseñó las diferencias entre diferentes tipos de enanos. 
Ella nació en las colinas del oeste, donde mueren las grandes monta-
ñas de Khezellden. Los enanos de las colinas podrían ser equivalentes 
a nuestros campesinos. No construyen grandes ciudades y habitan en 
la superficie, a diferencia de sus parientes de montaña. Usualmente sus 
asentamientos son pequeños pueblos con edificios en piedra, a los pies 
de las colinas. Se dedican principalmente a la agricultura y al ganado, 
pero siguen siendo expertos en metalurgia y herrería. Usualmente man-
tienen rutas de comercio con sus parientes de la montaña, con quienes 
intercambian alimentos por materia prima para la elaboración de he-
rramientas y armas. No importa si se encuentran en planicies, colinas, 
ciudades o montañas, el pueblo El’ongrim es uno de valientes guerreros 
y maestros creadores.
 Estos enanos de las colinas son del tipo que uno puede encon-
trar viviendo en ciudades grandes donde la concentración de razas es 
más variada. Los enanos de ciudad mantienen sus tradiciones dentro 
de su hogar, pero en la vida pública se han adaptado a las condiciones 
locales. Usualmente se les encuentra en las ciudades trabajando como 
maestros herreros y masones. Ocasionalmente estos obtienen el favor 
de una familia adinerada de la ciudad o de una persona con conexiones 
políticas, cosa que les otorga ciertos beneficios. A pesar de adaptarse con 
facilidad, estos El’ongrim siguen siendo muy celosos con los secretos 
de su arte, y mantienen sus tradiciones y sabiduría fuera del alcance de 
otros miembros de la comunidad no enana.
 Cuentan las historias que en la reconquista de los reinos de las 
montañas, los Khezan, conocidos comúnmente como enanos de las 
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montañas, lucharon contra los dragones de los picos blancos y acabaron 
con la mayoría. Estas son sólo historias claro, no ha habido evidencia 
de la existencia de dragones en los últimos 500 años. Ciertas o no, los 
enanos de la montaña tienen una voluntad dura como la piedra donde 
construyen sus hogares. Espero algún día conocer una de los grandes 
reinos bajo las montañas, ya que, según Hredda, si Abadhûr me dejó 
boquiabierto, la majestuosidad de las ciudades El’ongrim hará que mi 
corazón llore al ver tanta belleza.
 Dicen que los pueblos de las montañas son los más reservados 
de todos los El’ongrim, quienes fueron escogidos como los Guardianes 
del Juramento, los líderes de la alianza que luchó por contener la magia 
destructiva de los antiguos maestros. Al parecer sus actividades econó-
micas principales son la minería, la metalurgia y la joyería. También son 
conocidos por su interés por la maquinaria. Al vivir bajo la superficie y 
no depender del movimiento de los astros para determinar el tiempo, 
se dice que los El’ongrim han desarrollado un sistema diferente al nues-
tro para calcular las horas del día. En Abadhûr no es necesario usar ese 
sistema, ya que la ciudad tiene la abertura que deja que la luz externa 
ilumine la ciudad. Si algún día visito las ciudades de la montaña espero 
poder aprender este secreto, ya que Hredda no lo conoce, o simplemen-
te no quiso compartirlo.
 
Algo que no sospechaba es que los enanos son inmunes a ciertas ener-
gías mágicas del mundo. Según escuché de varias personas en la taber-
na, atraídas a la conversación por los relatos de Hredda, esto se debe a 
que de todos los seres ellos son los más cercanos a la tierra. Desafortu-
nadamente esto también quiere decir que los enanos son incapaces de 
canalizar energías arcanas. Por eso inventaron un sistema rúnico, un 
arte secreto que guardan con recelo, que permite por medio de estas 
runas canalizar energías mágicas para lograr resultados similares a los de 
alguien entrenado en las artes arcanas. Por último, la religión El’ongrim 
es probablemente el aspecto menos secreto de sus vidas. Su deidad prin-
cipal es Fenerve, conocido por ellos como Khën-frör o padre forja en la 
lengua común. Fenerve forjó a los primeros enanos de la roca y el hierro 
de la tierra y les dio vida. A ellos les enseñó las artes de la herrería, la me-
talurgia y la joyería, para que pudieran crear de la tierra, su madre, obras 
de gran belleza y majestuosidad. Otra deidad importante para ellos es 
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Heliandre, pero donde nosotros vemos al sol que da vida, ellos ven el 
fuego que purifica. Ellos ven en Heliandre un guerrero, una espada en-
vuelta en el rojo fuego de la forja. Se dice que fueron los enanos quienes 
se acercaron a los sacerdotes del sol con la idea de fundar la orden del 
fuego y la espada, con la sagrada misión de acabar con las influencias 
del mal en el mundo. 
 
En fin, mañana empieza mi travesía hacia Akraton, rezo por que todo 
salga bien y no haya contratiempos en el viaje.

Dale todo mi cariño a Lelian,

Beonard.
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IV.
Akraton, Joya del Desierto
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“El sol poniente revela en el desierto la ciudad de oro.” Uno de los mer-
caderes con los que viajaba me repitió esta frase durante todo el viaje. 
Mis experiencias con los Akrátonos es que son un pueblo orgulloso de 
su ciudad, de su cultura, de su visión del mundo y su habilidad como 
negociantes. Al principio puede ser molesto, no te voy a mentir, pero 
después de conocerlos bien puedes sentir un aire jovial en la forma en 
que lo dicen. Son gente sumamente alegre, y su orgullo es simplemente 
una expresión del amor hacia su ciudad y su reino. 
 De vuelta a la ciudad de oro. Lástimosamente la ciudad no está 
construida en oro, y debo confesar que eso hubiera sido algo increíble 
de presenciar. Afortunadamente el ritmo de viaje de la caravana permi-
tió que estuviéramos lo suficientemente cerca de la ciudad durante el 
atardecer. ¡El atardecer más hermoso del verano más despejado en casa 
no se compara con la vista de Akraton con el sol poniente detrás! Los 
edificios de la ciudad reflejan casi perfectamente las tonalidades rojas 
y amarillas del cielo del desierto, produciendo ese brillo dorado que le 
da su nombre. La ciudad está construida sobre un acantilado en una 
colina donde, según cuentan las leyendas, Heliandre mismo se apareció 
ante el que sería Akrat el Primero, rey de Akraton, defensor de Akratos 
y Atalaya en el desierto. 
 Desde lejos se puede observar que la ciudad está separada en 
tres niveles por tres  murallas. En el primer círculo se encuentran los 
ciudadanos normales. Aquí habitan vendedores del mercado, artesanos, 
constructores y otros ciudadanos de estados sociales medios y bajos. 
Este es el círculo más poblado de la ciudad, y las murallas exteriores son 
la primera línea de defensa contra posibles ataques. La gente es suma-
mente jovial. Desde que llegué a la ciudad he sido recibido con buenas 



atenciones y buen humor por parte de los habitantes. Uno de los miem-
bros de la caravana con la que viajé desde Abadhûr es el hermano de 
la esposa del dueño de una posada en este círculo, y me prometió que 
podría ayudarme a conseguir un trabajo temporal allí. 
 A diferencia de Abadhûr, Akraton es una ciudad enorme y las 
posadas están llenas de extranjeros. En los días que he estado trabajando 
en la taverna, he visto habitantes de todos los rincones del mundo llegar 
y partir. El lugar también es frecuentado por algunos locales, quienes 
usualmente están buscando hacer sus negocios en un ambiente más 
ameno que las calles o los mercados de la ciudad. He conocido algunos 
de ellos y puedo decir que son tan variados como los colores de sus ves-
timentas. Unos tienen un porte digno de la realeza, caminan erguidos, 
con la cabeza en alto, luciendo vestidos finos y mostrando sus joyas. 
Otros son un poco más sombríos y prefieren vestir ropas similares a 
las de los viajeros, seguramente para mezclarse con los otros clientes 
del lugar. Zehem, mi jefe actual, me dio un consejo y pienso seguirlo 
al pie de la letra. “Mantenerte fuera de los negocios de otras personas, 
especialmente los callados, es la mejor manera de mantener los cuchillos 
fuera de tu espalda, muchacho”.
 
En el segundo anillo de la ciudad se encuentran los hogares de los mer-
caderes más adinerados, la aristocracia de Akraton. En esta ciudad el 
estatus no proviene del nombre de una familia, o de las hazañas que 
una persona pueda lograr. La única manera de avanzar socialmente es 
con el dinero. Aquellos que son suficientemente inteligentes y oportu-
nistas para lograr ascender deben cuidar con recelo sus bienes, ya que al 
parecer existe una constante lucha económica entre aspirantes a la élite 
económica y aquellos miembros actuales. Desafortunadamente no he 
tenido suficiente tiempo para conocer esta parte de la ciudad, ya que al 
ser un extranjero la guardia de la ciudad es menos indulgente. De lo que 
he podido observar, los habitantes de esta zona son bastante adinerados 
y sus casas son enormes mansiones de piedra decoradas de diferentes 
colores, cada una más extravagante que la otra.
 
Del último círculo de la ciudad sólo puedo contarte lo que he escucha-
do. Detrás de las murallas se encuentra el palacio del rey de Akraton. 
Desde fuera de los muros lo único que puedo ver son el domo dorado 
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del palacio y junto a él la torre del rey. Según cuentan las historias, antes 
de ser Rey, Akrat I levantó con sus propias manos esta torre, también 
conocida como la atalaya del sol, y que eventualmente el resto de la 
ciudad fue creciendo a su alrededor. También he escuchado que el Rey 
tiene los jardines más impresionantes de todo el continente, y que en 
estos hay plantas de todas las regiones del mundo y frutas tan exóticas 
que no podemos imaginarlas. Sé que en estas historias debe haber un 
grado de exageración digno de los Akrátonos, pero por algún motivo no 
me sorprendería que las historias fueran completamente ciertas. A este 
palacio sólo entran embajadores de otros reinos, miembros de la realeza 
local y en ocasiones especiales, invitados importantes como mercaderes 
adinerados e influyentes.

He estado caminando por las calles de Akraton, con cuidado de no 
entrar demasiado entre callejones, ya que según Zehem pueden ser algo 
inseguros para extranjeros, incluso de día. Ayer decidí cambiar un poco 
mi ruta usual y llegué a una zona de la ciudad donde la cantidad de 
edificios es más baja, dejando un perímetro abierto alrededor de lo que 
es posiblemente una de las construcciones más enormes que he visto o 
veré en mi vida. El gigantesco edificio de un color grisáceo oscuro da 
la impresión de haber sido tallado de una sola piedra enorme. No he 
podido verlo muy de cerca, ya que una patrulla de guardias se acercó 
a mí a preguntar cuál era mi interés en el edificio. Al contarles que soy 
un viajero, de paso por la ciudad, me explicaron amablemente que esta 
era la prisión. La Roca, como le llaman algunos de los locales, fue cons-
truida siglos atrás por arquitectos El’ongrim. Fue comisionada por el 
rey de Akraton que prohibió el uso de la magia dentro de la ciudad (no 
puedo recordar su nombre, son tantos y tan similares). Por este motivo 
la prisión está construida de tal manera que anula completamente la 
magia dentro de sus paredes. 
 Según le escuché a un historiador local que frecuenta nuestra 
taberna, las runas están talladas dentro de las piedras de la construcción 
y crean dentro de esta un campo que efectivamente bloquea el acceso a 
las energías arcanas que permiten el uso de magia. Perdida en el tiempo 
está la razón por la cual se prohibió el uso de magia dentro de la ciudad, 
pero la versión más extendida dice que el rey que impuso esta ley habría 
usado la magia para usurpar el trono de su hermano. Temiendo que 
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esto le pasara a él, prohibió cualquier tipo de arte arcano en la ciudad 
y quien ose a violar la ley puede enfrentar la pena de muerte. Supues-
tamente la venta de objetos mágicos también es ilegal, pero algunos 
de los clientes usuales con los que he conversado durante las horas de 
la noche me han confesado que existe un mercado negro de objetos 
mágicos que se venden a precios exorbitantes de manera clandestina en 
algunos lugares de la ciudad. También se rumora que más de un señor 
mercantil utiliza objetos mágicos para proteger tanto a sus fortunas y a 
sus productos como a ellos mismos. Intento no preguntar demasiado, 
ya que la idea de un asesino a sueldo enviado con mi nombre por saber 
más de la cuenta me aterra un poco. 

De todo lo que he visto en la ciudad, nada se puede comparar con el 
gran mercado. En todas partes hay numerosas tiendas y ciertas calles 
están llenas de vendedores ofreciendo sus bienes desde temprano en la 
mañana hasta bien entrada la tarde. ¿Recuerdas la plaza de mercade-

res en casa, un enorme 
edificio de una sola 
planta, donde mer-
caderes locales y ex-
tranjeros podían po-
ner sus productos en 
venta por un precio? 
¿También al pequeño 
mercado de granjeros 
locales, que llevan sus 
cultivos para vender 
tanto a mercaderes 
(que luego los venden 
a precios más eleva-
dos) como a personas 
de recursos más bajos? 
Nada de esto puede 

llegar a compararse con el Gran Mercado de Akraton. La plaza princi-
pal es una enorme espacio circular, lleno de puestos para los mercade-
res. De ahí el mercado se extiende por algunas de las calles aledañas a 
la plaza central. Mercaderes de todos los rincones del mundo vienen a 
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vender sus productos en Akraton. Al llegar a la plaza tuve que detener-
me por varios minutos a contemplar y absorber toda la información a 
mi alrededor. El ruido, los colores, los olores; todo es una experiencia 
casi inexplicable. Elfos vendiendo sus finas telas traídas desde el oeste; 
enanos vendiendo armaduras, joyas y armas forjadas por los maestros 
bajo la montaña; viajeros de los reinos del norte con sus licores más 
finos o mercaderes de las islas que traen criaturas sumamente exóticas 
para vender a aquellos con suficiente dinero para poder comprarlas. 

Esta ciudad es demasiado enorme y hay tanto por conocer. Todavía no 
sé a dónde me llevarán mis viajes desde aquí, pero me aseguraré de escri-
bir dentro de unos días. Si sigo en la ciudad te contaré si he descubierto 
nuevos aspectos de Akraton o si me encuentro en otro lugar.

Un abrazo a tu familia,

Beonard.



V.
Artholia
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Hermano, 

Te escribo desde Artholia, 
una pequeña ciudad cos-
tera al poniente de Akra-
ton. Espero perdones la 
brevedad de esta carta, 
pero lastimosamente he-
mos decidido salir del 
reino lo más pronto po-
sible. Debo confesar que 
me gustaría quedarme un 
tiempo más en este pue-
blo, así sea para ver cómo 
contrasta en Akratos la 
vida en un pueblo y en 
las grandes ciudades del 
reino, pero la estabilidad 
del reino se encuentra en 
peligro por eventos re-
cientes.

Antes de contarte lo poco 
que he podido conocer de 
Artholia es de suma im-
portancia que sepas por 
qué me fui de Akraton y 
la razón de mi prisa. Días 
después de enviar mi úl-
tima carta decidí salir de 
la ciudad a conocer los 
alrededores. Dejé la ma-
yoría de mi equipaje en 
mi habitación y salí sólo 
con mi espada, ropas de 
viaje y mi bolsa de dine-
ro. Compré unas cuantas 



provisiones, ya que tenía la intención de comer algo en las colinas cerca 
a la gran ciudad y aprovechar la vista. No puedo decirte con certeza qué 
fue lo que sucedió, pero esto es lo que mis más recientes compañeros de 
viaje me contaron. Durante horas de la tarde, mientras me encontraba 
explorando las tierras aledañas, hubo una explosión en la prisión. Tie-
nes que entender que este edificio es conocido por ser probablemente la 
fortaleza más impenetrable de todo el reino; nadie entra y nadie sale sin 
autorización. Al parecer esta explosión causó caos en la ciudad. Algunos 
de los reos escaparon, y la guardia de la ciudad estableció un toque de 
queda con la intención de capturarlos. Yo regresé a la ciudad un poco 
después del atardecer y no se me permitió la entrada. Pude escuchar 
dentro de la ciudad el estruendo de campanas retocando en los templos 
y el palacio. Encontré un grupo de personas que habían salido de la 
ciudad antes del caos y que iban a pasar la noche fuera de la ciudad para 
luego dirigirse rumbo a Abadhûr. Ellos me contaron que la ciudad se 
encontraba completamente cerrada, tanto para personas que desearan 
entrar a ella como para personas que quisieran salir. Una mujer entre 
lágrimas me explicó que las campanas sonaban porque el rey había sido 
asesinado.
 Incluso ahora, dos noches después de enterarme, no puedo 
creerlo. Nunca tuve la oportunidad de ver al rey. En el tiempo que 
estuve en Akraton no hizo una sola aparición en público, pero aún así 
la situación se sentía como un sueño. La cabeza de un reino había sido 
asesinado, y yo había estado cerca del lugar donde había ocurrido. Otro 
hombre me contó un poco del rey y de quién él cree es el responsable 
del acto. Kházadan, el rey actual, era el hermano menor de su predece-
sor Zanhar tercero. El día de la muerte de su hermano, hace 20 años, 
Kházadan exilió a su sobrino, el heredero de la corona, un simple niño 
de 5 años de edad. Así usurpó el trono de su difunto hermano y se 
convirtió en Rey de Akratos. Un pequeño grupo de personas leales a la 
dinastía escaparon de la ciudad y formaron una facción rebelde, que al 
parecer buscaba destronar al usurpador. 
 Enterarme de esto me dejó sin palabras, pero debía seguir ade-
lante. No tenía forma de saber cuánto podría durar el bloqueo a la 
ciudad así que tuve que tomar una decisión rápida. Encontré un grupo 
de gente que tenía prisa por emprender viaje rumbo a Artholia, ciudad 
desde donde te escribo esta carta. Mi afán venía del miedo de no encon-
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trar otro grupo de gente con quien viajar, y quedar indefinidamente sin 
lugar a donde ir. Estos viajeros me aceptaron en su grupo y empezamos 
nuestra travesía hacia el sur. A decir verdad, son un grupo bastante cu-
rioso. Hay una mujer del norte, que por su armadura y espada asumo 
es una guerrera. También hay hombre con un porte siniestro, pero una 
sonrisa que engaña. Por la manera en que habló con uno de los locales 
asumo que ha vivido en Akraton toda su vida, aunque su Común no 
tiene trazo del acento típico de la región. Otro de ellos es un enano, un 
guerrero de las montañas en una misión secreta, según me hizo saber. 
Está vestido con una armadura marcada por numerosas batallas, pero 
lo más curioso es la pequeña colección de martillos de guerra que lleva 
consigo. El último miembro del grupo es tal vez el más misterioso de to-
dos. Se trata de un hombre alto, con piel y cabello blanco como la nieve 
de las montañas, y los ojos azules más intensos que he visto en toda mi 
vida. Lo único que sé es que viene del norte, aunque no sé qué tan al 
norte se refiere. Es extraño, podría jurar que la temperatura es más baja 
cerca de él, pero debe ser mi imaginación.

Salimos de Akraton en dirección a Artholia, ya que era el puerto más 
cercano. Mis compañeros de viaje me convencieron que lo mejor era 
salir del reino, ya que el vacío de poder causado por la muerte del rey 
podría traer una inestabilidad a Akratos. Esa noche dormimos en una 
pequeña arboleda a la luz de nuestra fogata. Por primera vez en mi 
vida he tenido que hacer una guardia nocturna y debo decir que me 
he sentido como todo un aventurero igual al de las historias que escu-
chaba cuando estaba pequeño. Partimos de aquel lugar temprano en la 
mañana, y logramos avanzar más de la mitad del camino antes de que 
llegara la noche. Ya alejados de la ciudad nos dimos el lujo de detener-
nos mucho más temprano que la noche anterior y así poder descansar. 
Uther, el enano de nuestro grupo, es probablemente el más amigable 
de todos mis compañeros de viaje. Esa noche compartimos guardia y 
me contó una que otra historia de sus viajes. Hay tantas cosas por ver y 
tantos lugares por conocer en este mundo, que cada vez estoy más feliz 
de haber tomado la decisión de abandonar nuestra ciudad y vivir mi 
propia aventura.
 Empezamos nuestra travesía poco antes de salir el sol para así 
poder llegar a nuestro destino lo suficientemente temprano como para 
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encontrar un barco que nos pudiera llevar a otro puerto. A medio día 
después de cruzar unas colinas pudimos ver la ciudad. Es una pequeña 
ciudad costera rodeada por un muro y llena de casas con techos rojos. 
Su arquitectura es más parecida a lo que uno podría encontrar en Mu-
randy. Cassandra me contó que Artholia había empezado como una co-
lonia de mercaderes que buscaban abrir una entrada hacia Akraton para 
comerciar. La ciudad terminó convirtiéndose en un puerto de paso, ya 
que al sur de la península desemboca el Río de Oro y ahí se encuentra 
Merrhez, la puerta del desierto, donde todos los mercaderes llegan antes 
de dirigirse a Akraton. El pueblo es muy tranquilo y puedes sentir en 
todos lados el olor salado del mar. El mar de la península es probable-
mente lo más hermoso que he visto en mi vida. El agua tiene un tono 
claro azul verdoso, al menos frente a Artholia, y está completamente 
quieta como la superficie de un lago. El agua es tan clara que puedes ver 
una gran cantidad de peces de colores nadando en ella desde los muelles 
de la ciudad. 
 Lastimosamente, como escribí al comienzo de esta carta, hemos 
decidido emprender viaje mañana mismo. Amalia Steelwright, capitana 
de La Herencia del Dragón, nos ha dado un buen precio para llevarnos 
a todos hasta Insmoor, en el reino de Gwerralynd. El barco, un ber-
gantín de mediano tamaño, tiene unas velas rojas que contrastan con 
la pintura verde de su cuerpo. La capitana es una mujer hermosa. Su 
piel quemada por el sol y su cabello negro como la noche no esconden 
el fuego en sus ojos. Se ve una mujer orgullosa, fuerte y enamorada del 
mar y su barco. Su tripulación la trata con el mayor respeto, lo cual me 
da mucha confianza en este viaje.

Pasaremos la noche en una posada llamada La Gaviota Reposante, una 
construcción de madera de dos pisos, blanca con un techo rojizo, que 
se encuentra cerca a los muelles de la ciudad. Por ahora, iré a compartir 
unos tragos con Uther en la taberna. Espero que esta carta llegue a casa 
sin dificultades.

Mucho amor,

Beonard.
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Insmoor, Puerto Amurallado
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Querido hermano,

En este sobre encontrarás tres cartas. Me encuentro escribiendo esta 
carta desde la aduana de Insmoor, uno de los puertos principales de 
Gwerralynd. Nunca pensé que podría estar tan feliz de pisar tierra en el 
continente. Aunque debo admitir que siempre voy a amar la sensación 
que me produce navegar, en este momento quiero alejarme un poco del 
mar. En las otras cartas encontrarás el por qué, pero por ahora quisiera 
contarte sobre esta nueva ciudad. 

Insmoor es un puerto amurallado al sur de la peninsula de Gwerralynd. 
Está situado cerca de la desembocadura del río Knylum, que fluye des-
de las montañas de Khedellen y atraviesa todo el reino. Me encuentro 
mucho más a gusto con el clima en Gwerralynd. No es tan frío como 
en casa, cosa que no es de esperarse, mucho menos en primavera, pero 
al menos no es un desierto. Según me contaron mis compañeros, Gwe-
rralynd consiste en su mayoría de planicies y bosques. La mayoría de 
la población habita en pequeñas aldeas rurales y las ciudades son me-
dianas y separadas. Al norte del reino se encuentra Moraven, la ciudad 
sagrada, la cual planeo visitar. Zael, el viajero que parece llevar el frío 
consigo, se dirige rumbo al norte y hemos decidido acompañarlo al 
menos hasta Moraven. Aunque existe una ruta por el río, he convencido 
al grupo que viajar por tierra sería mucho mejor, ya que nos ofrecería 
no sólo anonimato, sino la oportunidad de ganar un poco de dinero 
mientras viajamos, haciendo trabajos varios. 
 La costa de Insmoor no es hermosa como en Akratos. El agua 
tiene un tono azul oscuro, y al parecer en época de lluvia el río hace que 
el mar se torne de un color tierra por todo lo que trae en su caudal. Ins-
moor es una ciudad mercantil construida en lo que solía ser un antiguo 
puerto militar. La ciudad está rodeada por una muralla que defiende de 
posibles ataques terrestres y que además entra al mar, creando una bahía 
amurallada que protege a la ciudad de posibles incursiones por parte de 
piratas del sur. Detrás de las murallas, y alrededor de lo que solía ser el 
fuerte principal, están las zonas residenciales de la ciudad. La mayoría 
de las casas están construidas en madera sacada de los bosques aledaños, 
aunque en los sectores más ricos se pueden encontrar casas cuya prime-
ra planta está elaborada en piedra. 



La ciudad no se encuentra tan dividida como Akraton, ya que en esta 
no hay un sistema de castas tan marcado. Esto me alivia, ya que en la 
Joya del Desierto era importante tener en mente el estatus social pro-
pio, y mostrar la reverencia y respeto adecuado hacia los miembros de 
las castas más altas. Repudio esa forma de vida, y aunque Akraton era 
una ciudad hermosa, llena de maravillas inigualables, era muy parecida 
a casa en ese aspecto. 
 Afortunadamente los incidentes ocurridos en los últimos días 
mientras viajábamos en el barco han sido suficientes para calmar la prisa 
de mis compañeros. Con ánimos de descansar un tiempo y recuperar 
nuestras fuerzas, hemos decidido quedarnos aquí unos cuantos días, lo 
cual me dará la oportunidad de conocer esta ciudad. Comparando el ta-
maño de este puerto con Artholia, debo admitir que probablemente me 
hubiera aburrido en esa pequeña ciudad muy rápido. Por ahora espero 
poder ofrecer mis servicios en donde sea que nos vayamos a hospedar, 
ya que en Abadhûr y Akraton fue una oportunidad excelente para co-
nocer no sólo la vida local, sino también para escuchar las historias de 
los viajeros que allí se hospedaban.

Después de un par de horas hemos podido pasar la aduana en el puerto. 
Aunque la capitana Amalia es amiga de los oficiales del puerto, había 
una pequeña lista de espera de barcos que habían llegado antes que 
nosotros. A lo largo del muelle, que ocupa la mayoría de la costa de la 
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ciudad, se pueden ver una gran variedad de barcos. Por sus diferencias 
es claro que provienen de diferentes partes del mundo. Los tripulantes 
de los diferentes barcos vienen y van, comerciando entre ellos, hablan-
do con oficiales de aduana, descargando cajas de sus navíos o cargando 
provisiones. Insmoor es un puerto de paso principal en los reinos del 
sur y sirve como punto de encuentro para navegantes de todas las costas 
del reino. Pude ver comerciantes de las selvas del este, elfos marinos de 
las islas del oeste vendiendo sus velas, y navegantes del norte buscando 
comprar frutos que sólo se dan en los reinos del sur. Incluso pude ver 
un barco con tripulantes enanos, con su piel quemada por el sol y sus 
rostros y brazos cubiertos por tatuajes.
 Por nuestra parte, decidimos quedarnos en La Sirena y la Luna, 
una posada cerca a los muelles. Mientras mis compañeros buscan tra-
bajos de acuerdo con sus habilidades, yo prefiero ofrecer mis servicios 
en esta posada, ya que me permitirá conocer tanto viajeros como ma-
rineros locales. Por ahora espero tener suficiente tiempo para conocer 
un poco más de esta ciudad. Así como en Akraton, decidí escribir una 
sola carta en vez de enviar una nueva cada día que esté aquí en la ciu-
dad. Después de tres días hemos decidido partir mañana hacia el norte, 
rumbo a Moraven. He podido aprovechar estos días para pasear por la 
ciudad durante el día, ya que durante las noches he estado sirviendo 
tragos en la cantina. 

Insmoor, aunque no es tan grande y majestuosa como Akraton, es lo 
suficientemente grande como para poder ser llamada una ciudad. En el 
centro se encuentra el distrito del gobierno, donde están la oficina del 
alcalde y el cuartel de la guardia de la ciudad. Estos soldados son mu-
cho menos intimidantes que los de Akraton y seguramente mucho más 
laxos. Visten unos uniformes azules y grises, y durante la primavera y el 
verano sólo llevan puesta su cota de mallas como armadura. En sus es-
cudos llevan el sigilo de la ciudad, una torre blanca sobre un campo azul 
como el mar. Esta torre representa el gran faro, una de las construccio-
nes con mayor importancia histórica de la ciudad. Lastimosamente de 
este sólo quedan ruinas, ya que fue destruida en alguna guerra pasada. 
 La mayoría de los edificios en la ciudad son residencias y alguna 
que otra tienda ofreciendo sus productos y servicios a locales y viajeros. 
En una de estas tiendas conocí a Arnald, un enano de Moraven que 
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vino al sur escapando de la vida en la gran ciudad. Según su reputación, 
es el mejor herrero de Insmoor, así que le comisioné una daga para 
reemplazar la que perdí durante la tormenta. Aunque hay varias tiendas 
entre las calles, existe un distrito de mercado en el sector occidental 
de la ciudad. Ahí, granjeros y pescadores locales venden sus productos 
junto a mercaderes de otras regiones que pueden rentar un puesto en el 
mercado a un precio un poco más alto.

Me he enterado que al norte del reino existe una colonia de elfos silva-
nos y voy a intentar convencer a mis compañeros de que la visitemos 
rumbo a Moraven. Aunque en las ciudades he conocido elfos, siempre 
he querido visitar sus ciudades y conocer más sobre su relación con la 
naturaleza. Aquí en Insmoor la población de no-humanos es mucho 
más grande que en Akraton, ya que al ser un puesto importante para el 
comercio y los viajeros en el sur, la diversidad es mucho más aceptada. 
Además la magia no está prohibida aquí, así que los maestros de las artes 
arcanas no sólo pueden practicarlas abiertamente, sino también ofrecer 
sus servicios a la población. Lastimosamente los precios por estos servi-
cios son extremadamente altos, ya que no son muchos los practicantes 
de las diferentes ramificaciones del conocimiento arcano. Hasta donde 
he podido saber, en la ciudad hay un alquimista, que prepara remedios 
y otras pociones;  un archivista, que vende y compra textos de diferen-
tes temas; y un vendedor de objetos encantados para uso cotidiano o 
necesidades más específicas. 

Estoy ansioso por emprender mi viaje de nuevo, ya que espero poder 
visitar la colonia élfica en los bosques del norte. Espero poder enviarte 
una nueva carta pronto.

Tu hermano,

Beonard.
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La Isla
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Hermano,

Escribo esto con esperanzas que podamos regresar pronto a tierra y que 
la pasada carta que te envié no sea el final de mi historia. Nuestro viaje 
en La Herencia del Dragón comenzó de maravilla. Llegamos al barco 
en la madrugada, le pagamos a la capitana, quien nos llevó a nuestras 
habitaciones y nos dio libertad para andar por el barco, siempre y cuan-
do no interrumpiéramos las actividades de la tripulación. Uther no se 
encontraba nada feliz en el barco, y pasó la mayoría del tiempo devol-
viendo los contenidos de su estómago al mar. Mis demás compañeros 
se mantenían principalmente en sus habitaciones, mientras que yo no 
podía dejar de estar asombrado en la cubierta del barco. Sentir la brisa 
en mi espalda, escuchar la madera del barco crujir bajo mis pies y la 
espuma del mar golpeando mi rostro me hace sentir vivo como nunca. 
 Hoy nos encontramos encallados en una isla inhabitada. Nues-
tro navegante ha concluido que nos encontramos un poco más al norte 
de donde deberíamos estar en nuestra ruta, y una vez reparado el barco 
deberíamos poder retomar nuestro rumbo sin ningún problema. No 
puedo creer que esté vivo, los dioses han decidido que no era mi tiempo 
todavía. La noche del tercer día de viaje, una tormenta nos golpeó de 
la nada. Estaba en mi habitación, que comparto con el enano, cuando 
de repente el barco empezó a sacudirse violentamente. La madera crujía 
por todas partes, como si la pobre embarcación se quejara del esfuerzo 
que tenía que hacer luchando contra la tormenta. Uther y yo subimos a 
la cubierta, asustados, a ver qué sucedía, y al abrir la puerta el viento y 
la lluvia nos golpearon con toda su fuerza. La capitana gritaba órdenes a 
sus hombres y estos hacían todo lo posible por luchar contra la fuerza de 
los elementos para mantener el barco en su rumbo. El barco se sacudió 
de tal manera que una de sus ataduras se soltó y me golpeó en la cabeza. 
Eso es lo último que recuerdo. 
 El sol me despertó al otro día, con un horrible dolor de cabe-
za, y un pequeño bulto donde me había golpeado. Aturdido, tardé un 
momento en darme cuenta que me encontraba dentro del barco y que 
el sol entraba por un enorme agujero en la madera. Cuando salí a la 
cubierta mi corazón se detuvo por un segundo. El barco se encontraba 
en la arena, en una playa sin señales de civilización. Amalia y el resto de 
la tripulación estaban reuniendo todo lo que pudieran encontrar, mien-
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tras uno de sus hombres revisaba los daños hechos por la tormenta. Por 
ahora se estima que las reparaciones tardarán tres días. Mañana saldre-
mos un grupo de personas a buscar provisiones. Haciendo un censo de 
los sobrevivientes de la noche anterior nos dimos cuenta que lamen-
tablemente cinco tripulantes faltaban. Cassandra apareció un tiempo 
después, acompañada de un hombre que encontró en la playa cuando 
despertó. Este extraño, llamado Vhaz Andirean, nos contó cómo su em-
barcación también fue destruida por la tormenta. Según él esto era una 
señal del destino, voluntad de Örle, dios del mar y el viento. Kamhus, 
mi compañero de viaje oriundo de Akraton no fue encontrado. Espero 
que esté bien, pero debemos estar preparados para lo peor.

Lamento la brevedad de esta carta, pero he perdido la mayoría de mis 
tinteros durante la tormenta. Espero que podamos salir de este proble-
ma ilesos.

Beonard.
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Mi querido hermano,

Hemos retomado el rumbo hacia Insmoor. Después de tres días en la 
isla, se siente bien tener el viento a mis espaldas y el horizonte frente a 
mí. No sé si puedas creer lo que te voy a contar en esta carta, pero esto 
fue lo que sucedió mientras estábamos en la isla.

El primer día nos dividimos en grupos con la intención de encontrar 
provisiones, ya que gastar las del viaje no sería viable y estas se tendrían 
como un último recurso. Mis compañeros de viaje y yo, ahora con Vhaz 
como parte del grupo, decidimos buscar una fuente de agua dulce en 
la isla. El centro de la isla era una montaña, así que con la esperanza de 
encontrar un río nos adentramos en la tupida vegetación. El calor en 
este lugar sólo empeoraba a medida que el sol subía en el cielo. Estar en 
la sombra no ofrecía ningún alivio y la humedad de este lugar nos tenía 
sudando mientras caminábamos bajo los árboles. Además de esto la 
selva estaba llena de pequeños insectos que volaban a nuestro alrededor, 
irritándonos aún más. Después de un par de horas de cortar vegetación 
encontramos un pequeño río de agua dulce, proveniente de la montaña. 
Habíamos cargado con nosotros unos pequeños barriles para llenar de 
agua y llevar de regreso al campamento, así que los llenamos ahí. Mien-
tras regresábamos, escuchamos un estruendo en la selva y de la nada un 
enorme jabalí embistió al pobre Uther, rompiendo dos de los barriles 
de agua. Afortunadamente mis compañeros están bien entrenados en 
las artes del combate y lograron darle de baja oportunamente. Descubrí 
que Zael posee habilidades mágicas, herencia de su familia. Al verme 
tan interesado, me contó su historia.
 Zael proviene de Norendra, un pequeño continente helado al 
norte de nuestras tierras. Este pequeño estrecho de tierra es conocido 
como la tierra de siempre invierno, ya que inclusive en verano la ma-
yoría del continente se mantiene cubierto en nieve. ¡Además de esto, 
es un príncipe! ¿Puedes creerlo? ¡He estado viajando todo este tiempo 
con el príncipe de una remota tierra mística, que además puede utilizar 
su magia, heredada a través de los siglos para convocar los poderes del 
hielo! También me ha contado su misión, pero no me atrevo a escribir 
sobre eso por miedo a que estas cartas caigan en las manos equivocadas. 
 En fin, regresamos al campamento, con dos barriles menos de 



agua, pero con un jabalí lo suficientemente enorme como para alimen-
tar a toda la tripulación. Otros grupos de expedición encontraron una 
pequeña laguna, mucho más cerca de nuestro campamento, y otro gru-
po más trajo pescados que atraparon durante el día. El grupo restante 
ya había cortado unos cuantos árboles para empezar a trabajar en las re-
paraciones del barco, así que decidimos tomarnos la noche y relajarnos 
un poco. 

Al siguiente día fue que empezó el misterio. Por la mañana, mientras la 
capitana revisaba la tripulación, nos enteramos que tres de los miembros 
asignados a la guardia nocturna habían desaparecido sin ningún trazo. 
Muy preocupante, ya que nos encontrábamos en una isla desconocida 
y no podíamos explicar qué les había sucedido. Mi grupo se ofreció 
como voluntario para encontrarlos, ya que no podíamos ayudar en las 
reparaciones del barco y estábamos ansiosos de hacer algo más que ir a 
traer más agua de la laguna. Debo admitir que estaba un poco asustado, 
ya que aunque poseo habilidades con mi sable, estaba seguro que era 
el peor combatiente del grupo. Todos mis compañeros tienen el aire de 
haber tenido que luchar por su vida más de una vez y mi experiencia 
de batalla se limita a un par de duelos de honor peleados en casa contra 
otros nobles testarudos. Vhaz, supuestamente guiado por el viento, nos 
llevó por la selva hasta que llegamos a lo que parecían ser unas ruinas de 
piedra casi tragadas por la vegetación. 

Aquí es donde se torna extraña la historia y aunque van a parecer cuen-
tos de niños, quiero que sepas que estoy contando sólo la verdad.

Mientras buscábamos pistas entre las ruinas, se levantaron de entre los 
escombros y plantas cinco cuerpos en diferentes estados de descom-
posición. ¡Sí hermano, no te estoy mintiendo. Cinco cadáveres se le-
vantaron de entre las ruinas y nos atacaron! Nunca antes había tenido 
que luchar por mi vida. La adrenalina del momento me hizo sentir 
más vivo que nunca, pero cuando acabamos con ellos mis compañeros 
tuvieron que esperar varios minutos a que yo saliera de mi estado de 
sorpresa. Debo admitir ahora en retrospectiva que estoy muy orgulloso 
de mis habilidades como espadachín, ya que no tuve que depender de 
mis compañeros para sobrevivir. 
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 Ya calmado, resumimos nuestra búsqueda y encontramos bajo 
unas enredaderas una trampilla. Después de debatirlo por un momen-
to decidimos entrar. Bajo la isla encontramos un extenso sistema de 
túneles antiguos, que después de explorar un tiempo nos llevaron a 
una pequeña caverna de piedra tallada. En esta pudimos ver un barco 
atracado en un río subterráneo que al parecer salía de la caverna al mar. 
Nuestras esperanzas de rescate murieron cuando fuimos emboscados 
por los habitantes de esta caverna. Al parecer, estos eran un grupo de 
esclavistas clandestino, que raptaba personas y las traía a esta isla con 
un fin macabro que descubrimos después. Tras despachar a nuestros 
atacantes, uno de ellos sonó una alarma, a lo que el resto de la tripula-
ción del barco levó ancla y escapó, junto con nuestra posibilidad de una 
salida temprana de la isla. Lastimosamente no había nadie para salvar, 
ya que tanto los prisioneros de estos esclavistas como los miembros de 
la tripulación que habían desaparecido, habían sido entregados a una 
nigromante para sus experimentos. Esto lo supimos, porque exploran-
do más de la cueva llegamos a su laboratorio. Esta criatura de maldad, 
vestida en el cuerpo de una hermosa mujer, nos hizo enfrentarnos a una 
abominación construida de cadáveres mientras ella escapaba. Por suerte 
la criatura no pudo enfrentarse a nuestros esfuerzos combinados y con 
la combinación de la magia de Zael, los poderes de Vhaz, otorgados por 
los dioses según él, y las habilidades de combate de Cassandra y Uther, 
la bestia cayó. 
 
Siguiendo la ruta de escape de la nigromante encontramos su habita-
ción, pero no pudimos dar con su paradero ni encontrar algún tipo 
de salida. Esta carta la he podido escribir gracias a varios tinteros que 
encontré entre las posesiones de la malvada hechicera. Más tarde ese 
día, regresamos con un grupo más grande de personas para tomar las 
provisiones que habían abandonado los traficantes de personas y que 
podríamos utilizar tanto para reparar el barco, como para recuperar las 
provisiones pérdidas en la tormenta. 
 
Más allá de esto, nuestra estadía en la isla fue calmada, y las reparaciones 
estuvieron listas al tercer día. A la mañana del cuarto día aprovechamos 
la marea para regresar el barco al agua y continuar nuestro viaje hacia 
Insmoor. Sólo queda esperar que el resto de la travesía sea calmada, he 
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tenido suficiente aventura por un buen par de días.

Siempre pensándolos,

Beonard.
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Aquí el registro de los viajes de Beonard se pierde por un tiempo. Las-
timosamente el estado de varias de las cartas hizo imposible trabajar 
con ellas. Asumo que él continúa escribiéndole a su hermano, porque 
la existencia de más cartas indica que ha pasado una buena cantidad de 
tiempo desde que empezó su viaje. La última carta que pudo ser tradu-
cida hasta el momento fue escrita a una persona llamada Faolan. Quién 
es y cuál es su relación con Beonard no sabemos con certeza, pero la 
carta relata cómo Beonard llega a las islas del oeste, hogar de los elfos 
marinos, conocidos como El’valann, hijos de las olas. Para ese momen-
to el clima en el continente ha cambiado, acercándose cada vez más al 
invierno, por lo que estimo que ha transcurrido casi un año desde que 
Beonard inició su travesía. Esto, bajo la suposición de que el calendario 
y las estaciones del año son parecidas a las nuestras.



IX.
Fandealon y los Elfos del Mar



56

Faolan,

Lamento que no hubieras podido venir con nosotros a las islas. Prome-
to que regresaremos, tú más que nadie quería este viaje y tu ausencia 
se hace notar. Yo no soy ningún experto en cuanto a los elfos del mar, 
habiendo conocido muy pocos en mis viajes y estando familiarizado 
sólo con las ruinas de sus ciudades en el continente. Todo lo que me 
has contado acerca de ellos es cierto, y la belleza de las islas no tiene 
comparación en todos los reinos del hombre. El triere que nos trajo des-
de el continente es tripulado por 80 elfos, lo cual según he escuchado 
es una tripulación bastante pequeña para un barco élfico. Durante las 
guerras élficas de la era pasada, cuando los elfos silvanos expulsaron a 
los El’valann del continente, un barco de guerra podía tener hasta 200 
guerreros navegando. 
 El mar aquí es de otro color. Todavía recuerdo sorprenderme 
viendo la costa de Artholia por primera vez, pensando que nunca en la 
vida vería un mar más hermoso. Estando aquí es fácil ver por qué los 
mercaderes que han visitado las islas lo llaman el mar de siete colores. El 
agua parece transformarse con el paso del viento, y en algunos lugares 
pueden observarse arrecifes llenos de vida. Peces exóticos de miles de 
colores habitan estas aguas, y la arquitectura de los elfos contrasta de 
manera increíble con los colores del océano y las islas. La mayoría de 
las rocas encontradas dentro de las islas son de color grisáceo claro. Al 
momento de construir, los elfos blanquean las piedras. Algunos dicen 
que para esto utilizan sal marina y magia antigua que el mismo Örle les 
enseñó. 
 Durante el viaje pasamos por varias islas de diferentes tamaños, 
algunas pobladas y otras no. Las ciudades aquí tienen una vista increí-
ble. Si Akraton es la joya del desierto, las ciudades El’valann son el teso-
ro del océano. Pequeños edificios blancos adornan las costas y montañas 
de las islas, acompañados por majestuosas torres de tan gran tamaño 
que hacen que Felwynd parezca un castillo de piedra construido por 
un niño. Incluso en lugares donde no hay ciudades se pueden obser-
var estas torres que, además de tener un uso militar, parecen tener un 
significado religioso. Lastimosamente sólo se me ha permitido visitar 
Fandealon, ya que es la ciudad que habita Trierarkos, mi amigo y capi-
tán del barco. Los El’valann son un pueblo sumamente orgulloso y no 
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son muy permisivos con los extranjeros, tal y como lo son los Enanos 
que habitan las montañas. También son muy disciplinados, muestra de 
esto es la coordinación con la que reman sus barcos los días en los que 
el viento no es favorable. Según ellos cuando el viento no llena sus velas 
es una señal de Örle, que busca recordarles su propia fuerza interior.

Según cuentan sus historias, todos los elfos eran un sólo pueblo al mo-
mento de despertar. Ellos poblaron la tierra y se esparcieron por todo el 
Elath. Ellos eran los hijos de la Luna, Aluane, reina del Fae y protectora 
de los elfos. A medida que estos viajaron por el continente, diferentes 
grupos de El’uande empezaron a vivir de distintas maneras para adap-
tarse a sus condiciones. Aluane ofreció a sus hijos la oportunidad de 
vivir con ella en el Fae, donde sus vidas nunca se acabarían y aprende-
rían todos sus secretos. Los elfos que la siguieron son los que hoy en día 
nombramos El’uande. Pero mientras estos fueron con su madre al Fae, 
otros dos grupos de elfos quedaron en Elath. Los El’vienda, o elfos sil-
vanos, poblaron los bosques y allí aprendieron de los dioses de la tierra 
a vivir en paz con los otros seres que habitaban estos lugares. Por otro 
lado, los elfos que llegaron a las costas del continente fueron recibidos 
por Örle el Navegante, dios de los vientos y mareas. Según cuentan 
las leyendas Örle fue quien enseñó a los El’valann a construir barcos y 
navegar los océanos, para que pudieran viajar por el mundo y conocer 
todos sus rincones. Eventualmente los pueblos del bosque y del mar 
tuvieron conflictos, ya que para unos los árboles eran sagrados, mien-
tras que para los otros eran materia prima para la construcción de sus 
barcos. La guerra más violenta entre los primogénitos duró cien años y 
al final los El’valann fueron expulsados de las costas, de donde zarparon 
hacia el sol poniente, en busca de un nuevo reino. Fue así como llegaron 
a las islas y establecieron allí su nueva nación, marcada por un fuerte 
respeto a sus tradiciones y con poco interés por los asuntos del resto del 
mundo. 

Hoy me he enterado que Trierarkos no es el nombre de mi camarada 
y que todo este tiempo desde el momento en que lo conocí he estado 
refiriéndome a él como Capitán. Eso explica las miradas confundidas 
de algunos de los tripulantes cuando mencionaba al Capitán Trierarkos. 
Su verdadero nombre es un secreto que sólo él, el océano y su maestro 
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conocen, pero el nombre con el que todos se refieren a él es Krórakas 
y riendo me dijo que tenían una apuesta para ver cuánto tiempo me 
tomaría darme cuenta. 
 Fandealon es una ciudad hermosa. Está construida en una en-
senada y está conformada por varios niveles. En el nivel más alto se en-
cuentran el templo de Örle y la torre de los cuatro vientos. El templo es 
hogar de la familia real de Fandealon, básicamente una élite teocrática. 
La sociedad El’valann está dividida en una serie de castas relacionadas 
a los diferentes roles de la sociedad. A diferencia de algunas sociedades 
continentales, estas castas no están determinadas desde el nacimiento, 
sino que funcionan de una manera muy parecida a nuestros gremios. 
Cuando un ciudadano llega a cierta edad debe escoger 2 castas que sean 
de su interés. Se le asignan maestros de las castas que elige, para que 
aprenda a desempeñarse lo mejor posible dentro de estas y después de 
varios años de estudio debe decidir en cual casta desea quedarse. 
 
La familia real es un poco diferente, ya que son ellos los encargados de 
las labores espirituales de la ciudad. Aunque miembros de la sociedad 
pueden unirse a los templos y sacerdotes, los puestos más altos son ocu-
pados por miembros de estas familias reales. El templo en Fandealon 
es una construcción enorme en la cima de la ciudad, que parece brillar 
con el sol durante el día. Toda la ciudad está construida en la piedra 
tratada que había mencionado, de la que creo que nunca descubriré el 
verdadero secreto. Según me han hecho saber, Fandealon es conocida 
como la ciudad de las torres porque es el centro urbano con la mayor 
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concentración de estas estructuras. La ciudad posee en total siete torres, 
aunque no he podido averigüar qué representa cada una. Fandealon 
también es la única ciudad de las islas con una población extranjera, ya 
que sirve como puerto mercante de los reinos marítimos. Aún así es un 
número muy bajo de no-elfos lo cual es un poco extraño para mí. Las-
timosamente esto significa que no podré conseguir un trabajo en la ciu-
dad, pero afortunadamente Krórakas me ha recibido en su hogar como 
invitado. Él y su esposa Tánera son miembros de la casta de mercaderes 
de Fandealon. Mientra él viaja comprando y vendiendo productos en 
los puertos del continente, Tánera se encarga de la tienda familiar, ven-
diendo principalmente alimentos a los ciudadanos. Con ellos vive tam-
bién Sióbhan, una mujer de avanzada edad que trabaja como panadera 
y vende sus productos en la tienda. Para una ciudad de este tamaño, el 
ritmo de vida es muy tranquilo, más cercano a lo que uno encontraría 
en un pequeño pueblo o incluso una aldea en el continente. 

Espero que esta carta te encuentre bien, ya que realmente deseo volver 
a visitar estas islas contigo en el futuro.

Los mejores deseos,

Beonard. 
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