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Un cometa del color de la sangre hiende el cielo,  cargado  de  malos 

augurios. Y hay razones sobradas para pensar así: los Siete Reinos se ven 

sacudidos por las luchas intestinas entre los nobles  por  la sucesión al Trono 

de Hierro. En la otra orilla del mar Angosto, la princesa Daenerys Targaryen 

conduce a su pueblo de jinetes salvajes a través del desierto. Y en los 

páramos helados del norte, más allá del Muro, un ejército implacable avanza 

hacia un territorio asolado por el caos y las guerras fratricidas. 

George R. R. Martin, con pulso firme y enérgico, nos deleita con un brillante 

despliegue de personajes, engranando una trama rica, densa y sorprendente. 

Nos vuelve testigos de luchas fratricidas, intrigas y traiciones palaciegas en 

una tierra maldita por la guerra, donde fuerzas ocultas se alzan de nuevo y 

acechan para reinar en las noches del largo invierno que se avecina. 



 

PRESENTACIÓN 

 
George R. R. Martin lo ha conseguido. Tras unos prometedores comienzos con 

novelas como Muerte de la luz o Sueño del Fevre, su carrera conoció un eclipse  

por el fracaso comercial de Arm ageddon Rag, un ajuste de cuentas con los años 

sesenta a ritmo de rock’n’roll. Reciclado en guionista de series de televisión y 

coordinador de las antologías colectivas Wild Cards, Martin parecía perdido para 

la literatura fantástica, demasiado ocupado en ganarse el pan como para intentar 

seducir de nuevo a un mercado que había rechazado sus obras más refinadas.  

Pero los primeros volúmenes de Canción de hielo y fuego lo cambiaron todo. 

En ellos, Martin vuelve al fantástico para vengarse: por un lado, suponen la 

cima creativa de un autor cuya valía nunca fue puesta en duda; por otro, han 

atraído por fin a ese público masivo que hasta ahora se mostraba esquivo. Libro a 

libro, Canción de hielo y fuego ha ido reuniendo a una enorme cantidad de 

seguidores que devoran cada nueva entrega y amenizan la espera  de  las  

siguientes releyendo las anteriores, debatiendo en foros de Internet los más  

oscuros acontecimientos de la serie e interpretando las pistas más vagas con las 

que Martin ha ido sembrando sus tramas. Canción de hielo y fuego amenaza 

incluso, a decir de sus más fervientes admiradores, con desbancar a El Señor de  

los Anillos de su podio de mejor obra fantástica de todos los tiempos (lo que 

constituye una evidente exageración, pero refleja los extremos de entusiasmo a los 

que conduce Martin). Todo un éxito de crítica y  ventas, conseguido tras décadas  

en el oficio. 

Y sin embargo, en apariencia, Canción de hielo y fuego no se diferencia 

demasiado de otras sagas épicas interminables: con el mismo escenario 

pseudomedieval y mágico, el mismo argumento enrevesado con personajes que 

vagan de un lado para otro, y el mismo conflicto cosmológico entre la luz y las 

tinieblas. Todo esto es cierto, y sin embargo, quien lo afirme evidentemente no ha 

leído la serie. 

El mundo que Martin despliega ante nuestros ojos hunde sus raíces en 

referencias históricas: Poniente es una imagen especular de Gran Bretaña, y las 

principales familias, los Stark y los Lannister, remedan a los York y los Lancaster de 

la Guerra de las Rosas; la perdida Valyria, medio Roma, medio Atlántida; las 

oleadas de antepasados que hacen las veces de celtas, sajones y normandos; los 

jinetes de las estepas que recuerdan a los mongoles; los guerreros de las Islas de 

Hierro a los vikingos… Pronto descubrimos otra interesante característica: que, al 

contrario que en las series de la estela de Tolkien, en Canción de hielo y fuego la 

magia no está desapareciendo, sino que está regresando, tras un largo hiato 

llamado verano y acompañando a la llegada del temido invierno que resuena en el 

lema de los Stark. 



Además, Martin introduce una apreciable ambigüedad moral. Ciertamente, al 

comienzo de la partida hay personajes más y menos agradables, y motivos más y 

menos nobles para actuar. Pero a lo largo de la serie veremos que rara vez los 

mejores personajes llegan a convertirse en héroes, que los más perversos pueden 

causarnos tanta o más simpatía, y que ni la astucia ni la nobleza, ni los ejércitos ni 

la magia son suficientes para asegurar que un jugador del juego de tronos no será 

barrido del tablero a las primeras de cambio. 

La principal herramienta con la que Martin opera estos cambios de rumbo, y la 

base de la capacidad de entretenimiento y sorpresa de su Canción de hielo  y  

fuego, es la narración desde sucesivos puntos de vista de personajes concretos. En 

cada volumen contamos con un grupo de  personajes cuyas peripecias seguiremos  

a través de un narrador en tercera persona pero colocado sobre el hombro  de 

cada uno, sin atisbos de omnisciencia. Cada capítulo, presidido por el nombre del 

personaje al que sigue, nos proporciona más información sobre lo que va pasando, 

pero al mismo tiempo nos ciega temporalmente ante las otras tramas. Al contrario 

que en los best sellers al uso, este cambio constante de punto de vista (que siempre 

hace que lamentemos cuando acaba uno, para vernos absorbidos rápidamente por 

el siguiente) no provoca una multiplicación de las páginas al reiterar 

acontecimientos, sino que progresa a lo largo del tiempo, de forma que algunos de 

los grandes sucesos de la serie se presencian de refilón (la ejecución de cierto 

protagonista al final de Juego de tronos), o directamente se refieren de forma 

elíptica (algunas de las grandes batallas de este Choque de rey es… pero no  

todas). 

Amplia, ambiciosa, bien narrada y absolutamente adictiva, el único pero  que 

se le puede poner a la serie a día de hoy es su condición de obra sin terminar. 

Comenzada en 1996, no está previsto que Martin la termine hasta dentro de otros 

cuatro o cinco años. El autor, además, se enfrenta al desafío de competir no solo 

consigo mismo, haciendo el argumento cada vez más interesante, sino con las 

expectativas de sus activos lectores, que en los foros de Internet parecen haber 

previsto cada posible desarrollo y cada desenlace de cada trama en los tres 

volúmenes siguientes. 

No obstante, a los que estamos rendidos ante la pericia de Martin esto no nos 

importa demasiado. Solo deseamos una cosa: tener pronto en nuestras manos el 

siguiente volumen. 

LUIS G. PRADO 



A John y Gail, por toda la comida 

y el hidromiel que compartimos. 



 







 

Más detalles, más demonios. 

En esta ocasión, los ángeles que me ayudaron a acabar con ellos han  sido 

entre otros: Walter Jon Williams, Sage Walker, Melinda Snodgrass y Carl Keim. 

Gracias también a mis pacientes correctores y editores: Anne Groell, Nita 

Taublib, Joy Chamberlain, Jane Johnson y Malcolm Edwards. 

Y por último, me quito el yelmo ante Parris por su Café Mágico, el combustible 

que ha alimentado los Siete Reinos. 



PRÓLOGO 

 
La cola del com eta rasgaba el am anecer; era una brecha roj a que sangraba 

sobre los riscos de Rocadragón com o una herida en el cielo rosado y violáceo. 

El m aestre estaba de pie en el balcón de sus aposentos, azotado por el viento. 

Allí era adonde llegaban los cuervos tras un largo vuelo. Sus excrem entos 

salpicaban las gárgolas de tres varas que se alzaban  a  am bos lados del hom bre, 

un sabueso infernal y un guiverno, dos entre varios m illares que vigilaban desde  

los m uros de la antigua fortaleza. Cuando llegó a Rocadragón, el ej ército de seres 

de piedra lo ponía nervioso, pero con los años se había acostum brado a él. En  

aquel m om ento los consideraba viej os am igos. Los tres j untos observaron el cielo 

com o si fuera un m al presagio. 

El m aestre no creía en las profecías. Aun así, pese a su  avanzada  edad, 

Cressen nunca había visto un com eta ni la m itad de brillante que aquel, ni de  

aquel color, aquel color espantoso: el color de la  sangre, las llam as, los ocasos… 

Se preguntó si sus gárgolas habrían visto alguna vez uno sem ej ante. Llevaban allí 

m ucho m ás tiem po que él, y allí seguirían m ucho después de que m uriera. Si las 

lenguas de piedra pudieran hablar… 

« Qué tontería. —Se apoy ó en la barandilla, vio el m ar batir abaj o y sintió la 

piedra negra, dura y áspera  baj o los dedos—. Gárgolas que  hablan y  profecías en 

el cielo. Soy un viej o idiota que em pieza a pensar com o un niño» . ¿Acaso  toda la 

sabiduría adquirida con tanto trabaj o a lo largo de una vida lo estaba abandonando, 

igual que la salud y las fuerzas? Era  un m aestre; había  aprendido  en la gran 

Ciudadela de Antigua; allí había obtenido su cadena. ¿A qué se vería reducido si las 

supersticiones lo dom inaban com o a cualquier cam pesino ignorante? 

Aun así… aun así… El com eta se divisaba y a incluso durante el día, m ientras 

de las fum arolas de Montedragón, tras el castillo, se alzaban colum nas de vapor 

color gris claro, y el día anterior, un cuervo blanco había llegado de la Ciudadela 

con un m ensaj e, una noticia y a anticipada pero no por ello m enos tem ible: el 

anuncio del fin del verano. Presagios; todo eran presagios. Dem asiados para 

negarlos. « ¿Qué significa todo esto?» , habría querido gritar.  

—Maestre Cressen, tenem os visita. —Py los hablaba en voz baj a, com o si no 

quisiera m olestar a Cressen en su solem ne m editación. Si supiera las tonterías que 

poblaban la cabeza del m aestre, habría hablado a gritos—. La princesa quiere ver  

el cuervo blanco. —Py los, correcto com o siem pre, la llam aba princesa, ahora 

que su señor padre era rey. Rey de una roca hum eante en m edio del gran m ar 

salado, pero rey al fin y al cabo—. Insiste en ver el cuervo. La acom paña su bufón. 

El anciano apartó la vista del am anecer y dio m edia vuelta, apoy ándose con 

una m ano sobre su guiverno. 



—Acom páñam e a m i silla y hazlos pasar. 

Py los lo tom ó por un brazo y lo ay udó a volver al interior. En su j uventud, 

Cressen había cam inado con paso vivo, pero y a no faltaba m ucho para su 

octogésim o día del nom bre, y tenía las piernas frágiles e inseguras.  Dos años  

atrás se había roto la cadera en una caída, y los huesos no se habían soldado bien. 

Hacía un año, cuando cay ó enferm o, la Ciudadela envió a Py los desde Antigua, 

apenas días antes de que lord Stannis cerrase la isla. Decían que lo enviaban para 

ay udarlo en su trabaj o, pero Cressen sabía que no era así. Py los estaba allí para 

reem plazarlo cuando m uriera. No le im portaba. Alguien tenía que ocupar su 

lugar, y sería antes de lo que le gustaría… 

Dej ó que el j oven lo acom odara tras los m ontones de libros y papeles.  

—Hazla pasar. No está bien hacer esperar a una dam a. 

Hizo con la m ano un gesto débil para indicarle que se apresurara; él, que  y a 

no podía darse prisa en nada. Tenía la piel arrugada y  llena  de  m anchas, fina  com 

o el papel, tanto que se veían el entram ado de venas y la form a de  los huesos. Y 

cóm o tem blaban aquellas m anos suy as, que otrora fueron tan firm es y hábiles… 

Py los regresó con la niña, tan tím ida com o siem pre. Tras ella, con su 

característico andar, arrastrando los pies y dando saltitos, iba su bufón. Llevaba 

cencerros colgados, y en la cabeza, un cubo viej o de latón a m odo de y elm o, con 

unas astas de ciervo pegadas. Los cencerros resonaban a cada paso, todos con 

sonidos diferentes: clang-a-dang, bong-dong, ring-a-ling, clong, clong, clong. 

—¿Quién nos visita tan tem prano, Py los? —preguntó Cressen. 

—Som os Manchas y y o, m aestre. —Los candorosos oj os azules se clavaron 

en él. Por desgracia, el rostro en el que brillaban no era precisam ente  herm oso. La 

niña había heredado la m andíbula cuadrada y prom inente de su padre, y las 

desafortunadas orej as de su m adre; adem ás contaba con una desfiguración propia, 

legado del brote de psoriagrís que casi se la había llevado a la tum ba cuando aún no 

era m ás que un bebé. La m itad de una m ej illa y buena parte del cuello eran de 

carne rígida y m uerta, con la piel agrietada y escam osa, m oteada de negro y gris, 

con tacto com o de piedra—. Py los dice que podem os ver el cuervo blanco. 

—Por supuesto, por supuesto —respondió Cressen. Nunca había  podido 

negarle nada. Ya se le habían negado dem asiadas  cosas  en  su  breve  vida.  Se 

llam aba Shireen. Cum pliría diez años en su siguiente día del nom bre, y era la niña 

m ás triste que el m aestre Cressen había conocido j am ás. « Su tristeza es m i 

vergüenza —pensó el anciano—, otra prueba de m i fracaso» —. Maestre Py los, 

hazm e el favor de traer esa ave de la paj arera para que la vea lady Shireen. 

—Será para m í un placer. 

Py los era un j oven m uy educado; no tendría m ás allá de veinticinco años, 

pero su solem nidad correspondía m ás bien a un hom bre de sesenta. Solo le 



faltaba tener m ás hum or, m ás vida. Eran lo que m ás escaseaba en aquel lugar. En 

los lugares som bríos se necesita un toque de ligereza, no de solem nidad, y 

Rocadragón era uno de los lugares m ás som bríos que nadie pudiera  im aginar, una 

ciudadela solitaria en un desierto de agua, azotada por las torm entas y la sal, con la 

som bra hum eante de la m ontaña a su espalda. Un m aestre tiene que ir allí adonde 

lo envían, de  m anera  que  Cressen había  llegado allí, con su señor, hacía y a doce 

años. Lo había servido bien, pero j am ás había sentido que aquel sitio fuera su 

hogar. En los últim os tiem pos, cuando despertaba de algún sueño inquieto en el 

que siem pre estaba presente la m uj er roj a, le costaba recordar dónde se 

encontraba. 

El bufón volvió la cabeza a m anchas para ver com o Py los subía por las 

escaleras de hierro que llevaban a la  paj arera. Los cencerros sonaron al ritm o  del 

m ovim iento. 

—En el fondo del m ar, los páj aros tienen escam as en vez de plum as —dij o. 

Clang, clang—. Lo sé, lo sé, j e, j e, j e. 

Caram anchada resultaba lastim ero hasta para ser un bufón. Quizá en algún 

tiem po fue capaz de provocar carcaj adas con una réplica ingeniosa, pero el m ar 

le había arrebatado aquel poder, j unto con la m itad de los sesos y todos los 

recuerdos.  Era  blando  y  obeso,  padecía  estrem ecim ientos  y  tem blores,  y  a 

m enudo era incoherente. La niña era la única que seguía riendo con sus brom as,  

la única a la que le im portaba. 

« Una niña fea, un bufón triste y un m aestre… Eso sí que es una historia para 

llorar» . 

—Siéntate conm igo, pequeña. —Cressen le hizo un gesto para que se 

acercara—. Es m uy tem prano para hacer visitas; acaba de am anecer. Deberías 

estar abrigadita en la cam a. 

—He tenido sueños m alos —respondió Shireen—. Eran sobre los dragones. 

Venían a com erm e. 

—Este tem a y a lo hem os hablado —le dij o con voz am able el m aestre 

Cressen; no recordaba un tiem po en que la niña no hubiera sufrido pesadillas—. 

Los dragones no pueden cobrar vida.  Están  tallados  en  piedra,  pequeña.  En  

tiem pos y a m uy lej anos, nuestra isla era el fortín m ás occidental del gran Feudo 

Franco de Valy ria. Los valy rios erigieron esta ciudadela, y conocían form as de 

tallar la piedra que nosotros y a hem os olvidado. Todo castillo debe tener una torre 

allí donde se encuentran dos m uros; es necesario para defenderlo.  Los valy rios 

les dieron form a de dragones a  esas torres para  que  la  fortaleza  pareciera  aún m 

ás tem ible, y tam bién por eso coronaron los m uros con un m illar de gárgolas, y no 

con sim ples alm enas. —Tom ó una m anita rosada entre las suy as, frágiles y llenas 

de m anchas, y la apretó con cariño—. Así que y a ves: no hay  nada  que  tem er. 

—Y la cosa del cielo, ¿qué? —Shireen no estaba nada convencida—. Dalla y 



Matrice estaban hablando j unto al pozo, y Dalla ha dicho que la m uj er roj a le 

había dicho a m i m adre que eso era aliento de dragón. Si los dragones tienen 

aliento, ¿no es porque están cobrando vida? 

« La m uj er roj a —pensó el m aestre Cressen con am argura—. Por si no fuera 

bastante m alo que hay a llenado de locuras la cabeza de la m adre, ahora está 

envenenando los sueños de la hij a» . Tendría que hablar seriam ente con Dalla  

para que no fuera difundiendo sem ej antes tonterías. 

—Eso del cielo, pequeña, es un com eta. Una estrella con cola que se ha 

perdido. Pronto desaparecerá, y no volverem os a verla. Te lo prom eto. 

Shireen asintió con valentía. 

—Mi m adre dice que el cuervo blanco significa que y a no es verano.  

—Eso es cierto, m i señora. Los cuervos blancos vienen solo de la Ciudadela. 

—Cressen se llevó los dedos a la cadena que lucía en torno al cuello. Cada uno de 

los eslabones estaba forj ado en un m etal distinto, para sim bolizar el dom inio de 

las diferentes ram as del saber. El collar del m aestre, el sím bolo de su orden. En el 

orgullo de la j uventud lo había llevado con facilidad, pero y a le parecía pesado, y 

sentía el m etal frío contra  la  piel—. Son  m ás grandes que  los otros cuervos,  y m 

ás listos; los crían para llevar los m ensaj es m ás im portantes. Este lo enviaron para  

decirnos  que  el  Cónclave  se  ha  reunido,  ha  estudiado  los  inform es  y  m 

ediciones que han hecho m aestres de todo el reino, y ha declarado que  este largo 

verano term ina y a. Ha durado diez años, dos ciclos y dieciséis días; ha sido el 

verano m ás largo que se recuerda. 

—¿Y ahora hará frío? —Shireen era una niña del verano; nunca  había conocido 

el auténtico frío. 

—A su debido tiem po —respondió Cressen—. Si los dioses son bondadosos, 

nos otorgarán un otoño cálido y buenas cosechas, y así podrem os prepararnos  para 

el invierno que se avecina. 

La gente sencilla decía que un verano largo siem pre iba seguido de  un  

invierno m ás largo aún, pero al m aestre no le pareció oportuno asustar a la niña 

con cuentos com o aquellos. 

—En el fondo del m ar siem pre es verano —canturreó Caram anchada haciendo 

sonar sus cencerros—. Las señoras sirenas llevan « anenim onas» en el pelo, y tej en 

túnicas con algas de plata. Lo sé, lo sé, j e, j e, j e. 

—Me gustaría tener una túnica de algas de plata —dij o Shireen dej ando 

escapar una risita. 

—En el fondo del m ar, nieva hacia arriba —dij o el bufón—, y la lluvia es  seca 

com o un hueso viej o. Lo sé, lo sé, j e, j e, j e. 

—¿Es verdad que  nevará? —preguntó la niña. 

—Sí —asintió Cressen. « Pero espero que no sea hasta dentro de unos años y 

que la nieve no dure dem asiado tiem po» —. Ah, ahí viene Py los con el páj aro. 

Shireen lanzó una exclam ación de alegría. Hasta Cressen tuvo que reconocer 



que aquella ave resultaba im presionante. Era blanca com o la nieve, m ás grande 

que un halcón, con los brillantes oj os negros que indicaban que no era un sim ple 

cuervo albino, sino un auténtico cuervo blanco, de pura raza de la Ciudadela. 

—Ven —llam ó. 

El cuervo extendió las alas, em prendió el vuelo y surcó la habitación con 

sonoros aleteos para ir a posarse en la m esa, j unto a él.  

—Iré a traer vuestro desay uno —anunció Py los. 

Cressen asintió. 

—Te presento a lady Shireen —le dij o al cuervo. 

El páj aro m ovió arriba y abaj o la cabeza blanca, com o si asintiera. 

—Lady —graznó—. Lady. 

La niña se quedó boquiabierta. 

—¡Sabe hablar! 

—Sí, sabe unas cuantas palabras. Ya te lo he dicho: son unos páj aros m uy 

listos. 

—Páj aro listo, hom bre listo, bufón m uy m uy listo —dij o Caram anchada al 

tiem po que hacía sonar los cencerros. Em pezó a canturrear—: Las som bras vienen 

a bailar, m i señor; bailar, m i señor; bailar, m i señor —entonó saltando a la pata 

coj a, prim ero con un pie, luego con otro—. Las som bras se van a quedar, m i 

señor; quedar, m i señor; quedar, m i señor. —Con cada palabra sacudía la cabeza, y 

los cencerros de las astas resonaban con estrépito. 

El cuervo blanco graznó, alzó el vuelo y revoloteó para ir a posarse en la 

barandilla de hierro de las escaleras que llevaban a la paj arera. Shireen pareció 

encogerse. 

—No para de cantar eso. Le he dicho que lo dej e, pero no m e hace caso. Me 

da m iedo. Dile que no lo cante. 

« ¿Y cóm o voy a convencerlo? —se preguntó el anciano—. Hace unos años 

podría haberlo hecho callar para siem pre, pero ahora…» . 

Habían acogido a Caram anchada cuando este era apenas un m uchachito. El 

recordado lord Steffon lo había encontrado en Volantis, al otro lado del m ar 

Angosto. El rey (el viej o rey, Aery s II Targary en, que en aquellos tiem pos no 

estaba aún tan loco) lo había enviado a buscar una  novia  para  el  príncipe 

Rhaegar, que no tenía herm anas con las que pudiera contraer m atrim onio. 

« Hem os visto a un bufón espléndido —le escribió a Cressen, quince días antes de 

la fecha prevista para su regreso de la infructífera m isión—. No es m ás que un 

niño, pero es ágil com o un m ono y tan ingenioso com o una docena de cortesanos. 

Sabe   hacer  j uegos   m alabares,   acertij os    y    trucos    m ágicos,    y    canta 

m aravillosam ente en cuatro idiom as. Hem os com prado su libertad y esperam os 

llevarlo a casa con nosotros. A Robert le encantará, y quizá hasta enseñe a reír a 

Stannis» . 

Cressen se entristecía cada vez que recordaba aquella carta. Nadie enseñó 



nunca a Stannis a reír, y desde luego, no el pequeño Caram anchada. La torm enta 

se desencadenó de repente, con un viento huracanado, y la bahía de  los  Naufragios 

hizo honor a su nom bre. La galera de dos m ástiles del señor,  la Orgullo del Viento, 

se hundió a la vista  del castillo.  Desde  las alm enas,  los dos hij os m ay ores 

observaron com o el barco de su padre se destrozaba contra las rocas antes de que 

lo engulleran las olas. Un centenar de rem eros y m arineros se hundieron con lord 

Steffon Baratheon y  su señora  esposa, y  durante  días, cada   m area dej aba una 

nueva cosecha de cadáveres hinchados en la costa, baj o Bastión de Torm entas. 

El chico llegó a la orilla el tercer día. El m aestre Cressen había baj ado con los 

dem ás para ay udar a identificar los cadáveres. Encontraron al bufón  desnudo, con 

la piel blanca, arrugada y cubierta de arena húm eda. Cressen habría j urado que 

estaba m uerto, pero cuando Jom m y lo agarró por los tobillos para arrastrarlo 

hasta el carro funerario, el niño em pezó a toser, escupió agua y se sentó. Hasta el 

día en que m urió, Jom m y siguió diciendo que la carne de Caram anchada estaba 

fría y viscosa. 

Nadie pudo explicar j am ás los dos días que el bufón había pasado perdido en 

el m ar. Los pescadores decían que, a cam bio de su sem illa, una sirena lo había 

enseñado a respirar agua. Caram anchada nunca dij o nada. El m uchacho listo e 

ingenioso del que lord Steffon había hablado en su carta no llegó a Bastión de  

Torm entas; el niño que encontraron apenas si podía hablar, y lo que decía carecía 

por com pleto de ingenio. Pero el rostro del bufón no perm itía albergar  dudas 

sobre su identidad. En la Ciudad Libre de Volantis tenían la costum bre de tatuarles 

el rostro a los esclavos y criados, y la piel del cuello y el cuero cabelludo del niño 

lucían el dibuj o im borrable de cuadrados roj os y verdes. 

—Ese desdichado está loco, sufre y  no le sirve de nada a nadie, ni siquiera a    

sí m ism o —declaró el viej o ser Harbert, castellano de Bastión de Torm entas en 

aquellos tiem pos—. Lo m ás m isericordioso sería llenarle la copa con la leche de 

la am apola. Todo acabaría con un sueño sin dolor. Si él tuviera  cerebro, os daría las 

gracias. 

Pero Cressen se había negado a hacerlo, y al final su opinión prevaleció. Pese  a 

los años transcurridos, nunca había llegado a saber si su victoria había supuesto una 

victoria tam bién para Caram anchada. 

—Las som bras vienen a bailar, m i señor; bailar, m i señor; bailar, m i señor — 

siguió cantando el bufón, al tiem po que m ovía la cabeza y hacía sonar los 

cencerros: bong dong, ring-a-ling, bong dong. 

—Señor —chilló el cuervo blanco—. Señor, señor, señor. 

—Los bufones cantan lo que quieren —le dij o el m aestre a su nerviosa 

princesa—. No te tom es en serio lo que dice. Puede que m añana se acuerde de 

otra canción y no vuelvas a oír esta nunca m ás. —« Canta m aravillosam ente en 

cuatro idiom as» , había escrito lord Steffon… 



—Maestre, con perm iso —dij o Py los, que acababa de regresar a la estancia. 

—Te has olvidado de las gachas —señaló Cressen con una  sonrisa. Aquello  era 

im propio de Py los. 

—Maestre, ser Davos regresó anoche. Lo estaban com entando en la cocina. 

He pensado que querríais saberlo lo antes posible. 

—Davos… ¿anoche? ¿Y dónde está? 

—Con el rey. Se han pasado hablando buena parte de la noche. 

En otros tiem pos, lord Stannis lo habría despertado, fuera la hora que fuera, 

para pedirle consej o. 

—Deberían habérm elo dicho —se quej ó Cressen—. Deberían haberm e 

despertado. —Desentrelazó sus dedos de los de Shireen—. Perdónam e, m i  señora, 

pero tengo que ir a hablar con tu señor padre. Py los, dej a que m e apoy e en tu 

brazo. En este castillo hay dem asiados escalones. Me parece  que  cada noche 

ponen unos pocos m ás solo para fastidiarm e. 

Shireen y Caram anchada salieron con ellos, pero la niña no tardó en cansarse 

del paso lento del anciano y lo adelantó. El bufón la siguió, sacudiendo los 

cencerros que resonaban com o locos. 

Cressen era m uy consciente de que un castillo no era el lugar m ás adecuado 

para una persona frágil, y  lo fue m ás todavía al baj ar por la escalera circular de  la 

Torre del Dragón Marino. Lord Stannis estaría sin duda en la Cám ara de la  Mesa 

Pintada, en la parte m ás alta del Tam bor de Piedra, el torreón central de 

Rocadragón, llam ado así porque sus m uros m ilenarios rugían y retum baban 

durante las torm entas. Para llegar  allí tenían que  cruzar  la  galería, atravesar  la m 

uralla interm edia y la interior con sus gárgolas guardianas y sus puertas de  hierro 

negro, y subir  tantas escaleras que  Cressen prefería  no pensar  en ello. Los j 

óvenes subían los peldaños de dos en  dos;  para  los  ancianos  con  caderas lastim 

adas, cada uno representaba una tortura. Pero a lord Stannis j am ás se le ocurriría ir 

a verlo, de m anera  que  el  m aestre  se  resignó  a  padecer  aquel  torm ento. Al m 

enos contaba con la ay uda de  Py los, cosa  por la  que  se  sentía m uy agradecido. 

Atravesaron la galería a paso cansino, pasando ante una hilera de ventanales 

altos en form a de arco, desde los que se divisaba el im ponente panoram a de la   m 

uralla defensiva, la m uralla exterior y la aldea de pescadores que había m ás allá. 

En el patio, los arqueros practicaban al grito de « tensar, apuntar, disparar» . El  

sonido  de  las  flechas  era  com o  el  de   una   bandada   de   páj aros  que em 

prendieran el vuelo. Los guardias patrullaban por los adarves y vigilaban entre las 

gárgolas a las huestes acam padas en el exterior. El hum o de las hogueras poblaba 

el aire de la m añana; tres m il hom bres se aprestaban a desay unar sentados baj o 

los estandartes de sus señores. Más allá, el fondeadero estaba abarrotado de barcos. 

En los seis últim os m eses no se había perm itido partir a ninguna nave que se 

hubiera acercado a Rocadragón. La Furia de lord Stannis, 



una galera de tres cubiertas y trescientos rem os, casi parecía pequeña  al lado de 

las panzudas carracas y cocas que la rodeaban. 

Los hom bres que m ontaban guardia en el exterior del Tam bor de Piedra 

conocían de vista a los m aestres y los dej aron pasar. 

—Espera aquí —dij o Cressen a Py los una vez en el interior—. Lo m ej or será 

que vay a a verlo y o solo. 

—Maestre, hay m uchas escaleras. 

—No creas que no lo sé. —Cressen sonrió—. He subido por estos peldaños 

tantas veces que conozco cada uno por su nom bre. 

Pero a m edio cam ino y a lam entaba la decisión. Se había detenido para 

recuperar el aliento y calm ar el dolor de la cadera cuando oy ó el sonido de unas 

botas contra la piedra, y se encontró cara  a  cara  con ser  Davos Seaworth, que  baj 

aba en aquel m om ento. 

Davos era un hom bre m enudo, que llevaba la baj a estirpe escrita claram ente 

en el rostro. Se cubría los hom bros con una capa verde m uy usada, m anchada de 

salitre y descolorida por el sol, y llevaba un j ubón y  unos calzones color m arrón, a 

j uego con su pelo y sus oj os castaños. Tenía la barbita corta salpicada de hebras 

blancas, y ocultaba la m ano izquierda m utilada con un guante de  cuero.  Se detuvo 

al ver a Cressen. 

—Ser Davos, ¿cuándo habéis vuelto? —saludó el m aestre. 

—En lo m ás oscuro de la noche. Mi hora favorita. 

Se decía que nadie j am ás había pilotado un barco de noche ni la  m itad de 

bien que Davos Manicorto. Antes de que lord Stannis lo nom brara  caballero,  

había sido el contrabandista m ás fam oso y escurridizo de los Siete Reinos. 

—¿Noticias? 

—Ha sido tal com o vos le dij isteis —contestó el caballero m eneando la 

cabeza—. No se alzarán por su causa, m aestre. No sienten ningún afecto por él. 

« No —pensó Cressen—. Ni lo sentirán j am ás. Es fuerte, com petente, j usto… 

Sí, y sabio quizá en exceso…, pero con eso no basta. Con eso no  ha  bastado 

nunca» . 

—¿Hablasteis con todos? 

—¿Con todos? No. Solo con los que quisieron recibirm e. Por m í tam poco 

sienten afecto esos nobles. Para ellos siem pre seré el Caballero de la Cebolla. — 

Apretó la m ano izquierda, cerrando los m uñones de los dedos en un puño. Stannis 

le había hecho cortar la últim a articulación de todos excepto del pulgar—. Com í 

con Gulian Swann y con el viej o Penrose, y los Tarth  accedieron  a  reunirse conm 

igo a m edianoche en un bosque. Los dem ás… Bueno, Beric Dondarrion ha 

desaparecido, se dice que ha m uerto, y  lord  Caron  está  con  Renly.  Ahora  es 

Bry ce el Naranj a, de la Guardia Arcoíris. 

—¿La Guardia Arcoíris? 

—Renly ha creado una Guardia Real —explicó el antiguo contrabandista—, 



pero sus siete hom bres no van de blanco. Cada uno tiene un color. Loras Ty rell es 

el lord com andante. 

Aquello era m uy propio de Renly Baratheon, m uy acorde con sus gustos: una 

nueva orden de caballeros, espléndida, con ropaj es nuevos que todo  el m undo 

adm iraría. Ya de niño le habían gustado los colores vivos y los tej idos de calidad, 

tanto com o los j uegos. « ¡Miradm e todos! —gritaba m ientras corría, riendo, por 

los pasillos de Bastión de Torm entas—. ¡Miradm e todos, soy un dragón!» , o bien: 

« ¡Miradm e todos, soy un m ago!» , o bien: « ¡Miradm e, m iradm e, soy el dios de 

la lluvia!» . 

El m uchachito osado de pelo negro indóm ito y oj os llenos de alegría era y a 

un hom bre adulto de veintiún años, y aún seguía j ugando. « “¡Miradm e todos,  

soy un rey !” —pensó Cressen con tristeza—. Oh, Renly, Renly, m i niño querido, 

¿sabes qué estás haciendo? Y si lo sabes, ¿te im porta? ¿Es que soy el único que se 

preocupa por él?» . 

—¿Qué razones os dieron los señores para sus negativas? —preguntó a ser 

Davos. 

—Algunos, buenas palabras; otros, palabras rudas; unos m e dieron excusas, 

otros hicieron prom esas y unos cuantos se lim itaron a m entir. —Se encogió de 

hom bros—. Al final, todo son palabras, y las palabras se las lleva el viento. 

—¿No habéis podido ofrecerle ninguna esperanza? 

—Sería falsa, y y o no hago esas cosas —replicó Davos—. Le he dicho la 

verdad. 

El m aestre Cressen recordó el día en que Davos fue nom brado caballero, tras 

el asedio de Bastión de Torm entas. Lord Stannis había defendido el castillo  

durante casi un año con una reducida guarnición contra las num erosas huestes de 

lord Ty rell y lord Redwy ne. Hasta el m ar les estaba vedado, vigilado día y noche 

por las galeras de Redwy ne, con los estandartes color borgoña del Rej o. En el 

interior de Bastión de Torm entas hacía y a tiem po que se habían com ido los 

caballos, no quedaban gatos ni perros, y la guarnición solo podía com er raíces y 

ratas. Entonces llegó una noche de luna nueva, en la que las nubes ocultaron las 

estrellas. Al abrigo de la oscuridad, Davos el contrabandista burló el cordón de 

Redwy ne y las rocas de la bahía de los Naufragios. Su pequeño barco tenía casco 

negro, velas negras, rem os negros, y la bodega abarrotada de cebollas y pescado en 

salazón. No era gran cosa, pero sí lo suficiente para m antener con vida a la 

guarnición el tiem po necesario para que  Eddard  Stark  llegara  a  Bastión  de 

Torm entas y rom piera el sitio. 

Lord Stannis recom pensó a Davos con las m ej ores tierras del cabo de la Ira, 

un pequeño fuerte y el rango de caballero… pero tam bién  decretó  que  le cortaran 

la últim a falange de cuatro dedos de  la  m ano izquierda, com o castigo por sus 

años de contrabando. Davos lo aceptó con la condición de que fuera el propio 

Stannis quien esgrim iera el cuchillo. El señor utilizó un hachuela de 



carnicero para que el corte fuera rápido y lim pio. Después de aquello,  Davos 

eligió para su casa el nom bre de Seaworth, y com o blasón, un barco negro sobre 

cam po gris claro… con una cebolla en las velas. El antiguo contrabandista solía 

decir que lord Stannis le había hecho un favor, y a que tenía que lim piarse y 

cortarse cuatro uñas m enos. 

« No —pensó Cressen—; un hom bre com o aquel no daría falsas esperanzas,  

ni suavizaría una dura verdad» . 

—La verdad puede ser un trago am argo hasta para alguien com o lord Stannis, 

ser Davos. Solo piensa en volver a Desem barco del Rey en la plenitud de su  poder, 

para acabar con sus enem igos y recuperar lo que le corresponde por derecho. En 

cam bio, ahora… 

—Si lleva un ej ército tan escaso com o este a Desem barco del Rey, será para 

m orir. No tiene suficientes hom bres. Es lo que le he dicho, pero y a sabéis cóm o 

es de orgulloso. —Davos alzó la m ano enguantada—. Antes de que le entre en la 

cabeza un poco de sentido com ún, a m í m e crecerán otra vez los dedos. 

—Habéis hecho todo lo posible. —El anciano suspiró—. Ahora m e 

corresponde a m í sum ar m i voz a la vuestra. —Reanudó fatigosam ente el 

ascenso. 

El refugio de lord  Stannis  Baratheon  era  una  gran habitación  redonda  con 

m uros desnudos de piedra negra y cuatro ventanas altas y estrechas, cada una en 

dirección a uno de los puntos cardinales. En el centro de la cám ara había  una  gran 

m esa que le daba su nom bre, una inm ensa tabla de m adera tallada  por orden de 

Aegon Targary en en los días anteriores a la Conquista. La Mesa Pintada tenía m ás 

de veinte varas de largo y aproxim adam ente la m itad en su extrem o  m ás ancho, 

pero apenas unos codos en el m ás estrecho. Los  carpinteros  de Aegon le habían 

dado la form a de la tierra de Poniente, trazando con las sierras todas las bahías y 

penínsulas, de m anera que la m esa no tenía ni un borde liso. En la superficie, 

oscurecida por  casi trescientos años de  barnices,  estaban  pintados los Siete 

Reinos tal com o eran en tiem pos de Aegon: ríos y m ontañas, castillos y ciudades, 

lagos y bosques… 

En toda la estancia no había m ás que una silla, situada con precisión en el 

punto exacto que ocupaba Rocadragón ante la costa de Poniente, y elevada sobre 

una plataform a con peldaños para proporcionar una buena vista de toda la 

superficie de la m esa. La silla la ocupaba un hom bre vestido con un chaleco de 

cuero aj ustado y calzones de lana m arrón. Al oír entrar al m aestre  Cressen alzó la 

vista. 

—Sabía que vendríais, anciano, tanto si os llam aba com o si no. —Su voz 

estaba desprovista de toda calidez. Com o de costum bre. 

Stannis Baratheon, señor de Rocadragón y, por la gracia de los dioses,  heredero 

legítim o del Trono de Hierro de los Siete Reinos de  Poniente,  tenía  hom bros 

anchos y m iem bros nervudos, y carnes y rostro tan tensos que parecían 



de cuero secado al sol hasta endurecerse com o el acero. La palabra que m ás se 

utilizaba para definir a Stannis era duro, y duro era, ciertam ente. Aún no había  

cum plido treinta y cinco años, pero solo le quedaba una franj a estrecha de fino 

pelo negro que le pasaba por detrás de las orej as, com o la som bra de una corona. 

Su herm ano, el difunto rey Robert, se había dej ado crecer la barba en sus últim os 

años de vida. El m aestre Cressen no lo había visto, pero se decía que era  una barba 

salvaj e, espesa, fiera. Casi com o respuesta, Stannis m antenía las patillas y los 

bigotes bien cortos. Eran com o una som bra de un color negro azulado que le 

cruzaba la m andíbula  cuadrada y  las hondonadas huesudas de  las m ej illas. Sus 

oj os eran com o heridas abiertas baj o unas cej as gruesas, tan azules y oscuros 

com o el m ar en la noche. Su boca habría sido la desesperación del m ás gracioso 

de los bufones; era una boca creada para los bufidos, las reprim endas y las órdenes 

cortantes, de labios finos y m úsculos tensos, una boca que había olvidado 

cóm o sonreír y nunca había sabido abrirse en una carcaj ada. En ocasiones, cuando 

todo estaba tranquilo y silencioso en m edio de la noche, al m aestre Cressen le 

parecía que podía oír a lord Stannis rechinando los dientes al otro lado del castillo. 

—En otros tiem pos m e habríais despertado —dij o el anciano. 

—En otros tiem pos erais j oven. Ahora sois viej o, estáis enferm o y os hace 

falta dorm ir. —Stannis j am ás había aprendido a suavizar las palabras para fingir  

o adular. Decía lo que pensaba, sin que le im portara lo m ás m ínim o cóm o 

afectaba aquello a los dem ás—. Sabía que os enteraríais pronto del m ensaj e de 

Davos. Com o de costum bre, ¿no? 

—De lo contrario, no os sería de ninguna ay uda  —respondió Cressen—. Me 

he encontrado a Davos en la escalera. 

—Y supongo que os lo habrá contado todo. Tendría que haberle cortado la 

lengua, adem ás de los dedos. 

—Entonces no os habría sido m uy útil com o m ensaj ero. 

—Con lengua tam poco m e ha sido útil com o m ensaj ero. Los señores de la 

torm enta no se alzarán por m í. Por lo visto no les gusto, y el hecho de que m i 

causa sea j usta no significa nada para ellos. Los m ás cobardes se quedarán 

sentados tras sus m urallas, a la espera de ver hacia dónde soplan los vientos y quién 

obtiene la próxim a victoria. Los valientes se han aliado con Renly. ¡Con Renly ! —

Escupió el nom bre com o si fuera un veneno para la lengua. 

—Vuestro herm ano es el señor de Bastión de Torm entas desde hace trece 

años. Esos señores son sus vasallos j uram entados… 

—Sus vasallos —lo interrum pió Stannis—, cuando por derecho deberían ser 

los m íos. Nunca pedí Rocadragón. Nunca lo quise. Lo tom é porque los enem igos 

de Robert estaban aquí y él m e ordenó erradicarlos. Construí su flota, hice  su 

trabaj o, obediente com o debía ser un herm ano pequeño con su herm ano m ay or, 

com o debería ser Renly conm igo. ¿Y cóm o m e lo agradece Robert? Me nom bra 



señor de Rocadragón, y le entrega Bastión de Torm entas y todas sus rentas a  

Renly. Bastión de Torm entas perteneció a la casa Baratheon durante trescientos 

años. Debería haber pasado a m í por derecho cuando Robert subió al Trono de 

Hierro. 

Era una afrenta antigua y dolorosa, en aquel m om ento m ás que nunca. Aquel 

era el punto débil de su señor. Porque, aunque Rocadragón era antiguo y fuerte, 

solo contaba con la lealtad de unos cuantos señores m enores, cuy as fortalezas en 

islas pedregosas no tenían suficiente población para crear el ej ército que Stannis 

necesitaba. Ni siquiera los m ercenarios que había llevado de la otra orilla del m ar 

Angosto, de las Ciudades Libres de My r y Ly s, bastaban para que  el ej ército 

acam pado al otro lado de los m uros fuera suficiente para acabar con el poder de la 

casa Lannister. 

—Robert com etió una inj usticia con vos —dij o el m aestre Cressen con 

cautela—, pero tenía buenas razones.  Rocadragón  perteneció  durante  m ucho 

tiem po a la casa Targary en. Le hacía falta un hom bre fuerte que gobernara aquí,  

y Renly no era m ás que un niño. 

—Sigue siendo un niño. —La furia de Stannis resonaba en la estancia vacía—. 

Un niño ladrón que quiere robarm e la corona. ¿Qué ha hecho Renly en su vida 

para ganarse un trono? Se sienta en el Consej o y brom ea con Meñique, y en los 

torneos luce una arm adura espléndida y dej a que cualquiera m ás fuerte  lo  derribe 

del caballo. A eso se reduce m i herm ano Renly, que se cree digno de ser rey. ¿Por 

qué m e castigaron los dioses con estos herm anos? 

—No puedo explicar los m otivos de los dioses. 

—Últim am ente no podéis explicar m uchas cosas. ¿Quién es el m aestre de 

Renly ? Debería hacerlo llam ar; quizá sus consej os m e fueran m ás útiles que los 

vuestros. ¿Qué creéis que le dij o ese m aestre a m i herm ano cuando decidió 

robarm e m i corona? ¿Qué consej o le habrá ofrecido vuestro colega a ese traidor? 

—Me extrañaría m ucho que lord Renly le hubiera pedido consej o a nadie, 

alteza. 

El m enor de los tres hij os de lord Steffon se había convertido en un hom bre 

osado, pero incauto, que actuaba por im pulso, sin planes  previos.  En  aquello, 

com o en tantas otras cosas, Renly se parecía a su herm ano Robert y era m uy 

diferente de Stannis. 

—Alteza —repitió Stannis con am argura—. Os burláis de m í dándom e trato 

de rey, pero ¿de qué soy rey ? Rocadragón y unas cuantas piedras en el m ar 

Angosto: ese es m i reino. —Baj ó de la plataform a de la silla y se quedó j unto a la 

m esa. Su som bra se proy ectaba sobre la desem bocadura del río Aguasnegras y 

sobre el bosque pintado donde se encontraba Desem barco del Rey. Aquel era el 

reino que exigía; lo tenía al alcance de la m ano, y sin em bargo estaba tan lej os…  

—. Esta noche voy a cenar con m is señores vasallos, con los pocos que tengo. 

Celtigar, Velary on, Bar Em m on y los dem ás. Un grupo patético, la verdad sea 



dicha, pero son lo único que m e han dej ado m is herm anos. Ese pirata ly seno de 

Salladhor Saan vendrá con la últim a lista  de  todo lo que  le  debo, y  Morosh de 

My r m e recom endará precaución por culpa de las m areas y los tem porales de 

otoño; m ientras que lord Sunglass, siem pre tan pío, no dej ará de hablar de la 

voluntad de los Siete. Celtigar m e preguntará qué señores de la torm enta se van a 

unir a nosotros. Velary on am enazará con retirar sus fuerzas a  m enos  que 

ataquem os pronto. ¿Qué les voy a decir? ¿Qué debo hacer? 

—Vuestros verdaderos enem igos son los Lannister, m i señor —respondió el m 

aestre Cressen—. Si vuestro herm ano y vos hicierais causa com ún contra ellos… 

—No haré tratos con Renly —replicó Stannis en un tono que no adm itía 

discusión—. Al m enos, m ientras siga afirm ando que es el rey. 

—Entonces, no tratéis con Renly —cedió el m aestre. Su señor era orgulloso y 

testarudo. Cuando tom aba una decisión, no había m anera de hacerlo cam biar de 

idea—. Hay otros que tam bién se pueden adecuar a vuestras necesidades. El hij o 

de Eddard Stark ha sido proclam ado Rey en el Norte, y tiene  el apoy o de  todas 

las fuerzas de Invernalia y Aguasdulces. 

—Es un niño —dij o Stannis—. Y otro falso rey. ¿Acaso tengo que aceptar un 

reino desm em brado? 

—Medio reino es m ej or que nada  —insistió Cressen—. Y si ay udáis al chico 

a vengar la m uerte de su padre… 

—¿Por qué voy a vengar a Eddard Stark? Para m í no significaba nada. Oh, 

cierto, Robert lo adoraba. Lo quería com o a un herm ano, ¡cuántas veces se lo oí 

decir! Yo era su herm ano, no Ned Stark, pero por cóm o m e trataba, nadie lo habría 

dicho. Defendí Bastión de Torm entas en su nom bre, vi m orir de ham bre a m 

uchos hom bres valientes m ientras Mace Ty rell y Paxter Redwy ne celebraban 

banquetes a la vista de m is m urallas. ¿Me dio las gracias Robert? No. Le dio las 

gracias a Stark, por rom per el sitio cuando y a únicam ente teníam os rábanos y 

ratas para com er. Construí una flota por orden de Robert y capturé Rocadragón 

para él. ¿Acaso m e tom ó la m ano y m e dij o: « Bravo, herm ano, no sé qué habría 

hecho sin ti» ? No, m e echó la culpa de que Willem Darry pudiera escapar con 

Visery s y con la cría, com o si hubiera estado en m i m ano im pedirlo. Ocupé un 

puesto en su Consej o durante quince años; ay udé a  Jon Arry n a  dirigir el reino m 

ientras Robert se em borrachaba y se iba de putas, pero cuando Jon m urió, 

¿acaso m e nom bró m ano? No, corrió en busca de su querido am igo Ned Stark y 

le ofreció a él ese honor. Pues m ira, para lo que les ha servido a los dos…  

—Así han sido las cosas, m i señor —dij o el m aestre  Cressen con voz am able 

—. Se han com etido m uchas inj usticias con vos, pero el pasado no es y a m ás que 

un recuerdo. El futuro aún puede ser vuestro si os unís a los Stark. Tam bién hay 

otros que pueden conveniros. ¿Qué os parece lady Arry n? Si la reina asesinó a su 

esposo, no cabe  duda  de  que  querrá  hacerle  j usticia. Tiene un hij o pequeño, el 



heredero de Jon Arry n. Tal vez, si prom etierais a Shireen con él… 

—Es un crío débil y enferm izo —se opuso lord Stannis—. Hasta su padre se 

daba cuenta: m e pidió que lo acogiera com o pupilo en Rocadragón. Le habría 

sentado bien servir com o paj e, pero la m aldita Lannister envenenó a lord Arry n 

antes de que lleváram os a cabo el plan, y ahora, Ly sa lo tiene escondido en el Nido 

de Águilas. Podéis estar seguro de que no se separará de él. 

—Entonces  habrá  que  enviar  a  Shireen  al  Nido  de   Águilas  —insistió   el 

m aestre—. Rocadragón es  un  hogar  triste  para  cualquier  niño.  Y  que  la  acom 

pañe su bufón; así tendrá cerca un rostro conocido. 

—Conocido y repugnante. —Stannis frunció el ceño, pensativo—. Pero… 

puede que valga la pena intentarlo… 

—¿Acaso el legítim o señor de los Siete Reinos tiene que suplicar ay uda a 

viudas y usurpadores? —preguntó bruscam ente una voz de m uj er. 

—Mi señora —dij o el m aestre Cressen, volviéndose e  inclinando la  cabeza, 

m olesto por no haberla oído entrar. 

—Yo no suplico —soltó Stannis con un bufido—. A nadie. Más te vale tenerlo 

presente, m uj er. 

—Me com place oírlo, m i señor. —Lady Sely se era tan alta com o su esposo, 

de cuerpo flaco y rostro delgado, orej as prom inentes, nariz afilada y una som bra 

de  bigote  en el labio superior. Se  lo quitaba  con las pinzas todos los días y  lo     

m aldecía constantem ente, pero siem pre volvía a crecerle. Sus oj os eran claros; su 

boca, firm e; y su voz, com o un látigo. En aquel m om ento lo hizo restallar—. Lady 

Arry n te debe lealtad, al igual que los Stark, tu herm ano Renly y todos los dem ás. 

Eres su rey legítim o. No sería correcto que suplicaras y negociaras por lo que te 

corresponde por la gracia de dios. 

Había dicho « dios» , no « dioses» . La m uj er roj a se la había ganado en 

cuerpo y alm a, la había hecho apartarse de los dioses de los Siete Reinos, tanto de 

los nuevos com o de los antiguos, para adorar al que llam aban Señor de Luz. 

—Tu dios se puede guardar su gracia —replicó lord Stannis, que no com partía 

la devoción de su esposa por la nueva fe—. Lo que necesito son espadas, no 

bendiciones. ¿Acaso tienes escondido un ej ército del que aún no m e has hablado? 

En la voz de Stannis no había afecto alguno. Siem pre se  había  sentido incóm odo 

en com pañía de las m uj eres, incluso de su esposa. Cuando fue a Desem barco del 

Rey para ocupar un puesto en el Consej o de Robert,  dej ó a Sely se y a su hij a en 

Rocadragón. Escribió pocas cartas e hizo aún m enos visitas. Cum plía con sus 

deberes en el lecho cony ugal una o dos veces al año, pero aquello no le 

proporcionaba placer, y los hij os varones que tanto esperaba nunca 

llegaron. 

—Mis herm anos, tíos y prim os tienen ej ércitos —replicó ella—. La casa 

Florent servirá baj o tu estandarte. 

—La casa Florent apenas puede reunir dos m il espadas. —Se decía que 



Stannis conocía las fuerzas de cada una de las casas de los Siete Reinos—. Y  tienes 

m ucha m ás fe que y o en tus herm anos y tíos, m i señora. Las tierras de Florent 

están dem asiado cercanas a Altoj ardín para que  tu señor tío se  arriesgue a 

incurrir en la ira de Mace Ty rell. 

—Hay otra posibilidad. —Lady Sely se  se  acercó—. Mira  por  las ventanas, 

m i señor. Ahí está la señal que aguardabas, grabada en el cielo. Es roj a, del roj o 

de las llam as, roj a com o el corazón ardiente del dios verdadero. Es su 

estandarte… ¡y tam bién el tuy o! Mira: surca los cielos com o el aliento llam eante 

de un dragón.  Y  tú  eres el señor  de  Rocadragón.  Significa  que  ha  llegado  tu 

m om ento, alteza. Es tal com o te digo. Significa que debes zarpar de esta roca 

desolada, com o hizo en su m om ento Aegon el Conquistador, para arrasarlo todo a 

tu paso, igual que él. Solo tienes que dar la orden y abrazar el poder del Señor de 

Luz. 

—¿Cuántas espadas pondrá en m i m ano el Señor de Luz? —exigió Stannis de 

nuevo. 

—Tantas com o necesites —le prom etió su esposa—. Para em pezar, las 

espadas de Bastión de Torm entas y las de Altoj ardín, y las de todos sus señores 

vasallos. 

—Davos no opina lo m ism o —replicó Stannis—. Esas espadas le han j urado 

lealtad a Renly. Adoran a m i herm ano pequeño, con todo su encanto, igual que 

adoraban a Robert… y com o nunca m e adorarán a m í. 

—Sí —dij o ella—. Pero si Renly m uriera… 

Stannis m iró a su esposa con los oj os entrecerrados durante largo rato, hasta 

que Cressen no pudo guardar silencio. 

—Eso no hay ni que pensarlo, alteza. Pese  a  las  tonterías  que  ha  hecho 

Renly … 

—¿Tonterías? ¡Traiciones! —Stannis le dio la espalda a  su  esposa—.  Mi  

herm ano es j oven y fuerte; cuenta con el apoy o de un gran ej ército y con esa 

Guardia Arcoíris que ha creado. 

—Melisandre ha m irado en las llam as y lo ha visto m uerto. 

—Un fratricidio…  —Cressen  estaba  horrorizado—.  Mi  señor,  eso  es  una 

m aldad, im pensable… Por favor, escuchadm e… 

—¿Y qué le diréis, m aestre? —Lady Sely se le dirigió una m irada calculadora 

—. ¿Que puede conseguir m edio reino si se arrodilla ante los Stark y le vende 

nuestra hij a a Ly sa Arry n? 

—Ya he escuchado vuestro consej o, Cressen —dij o lord Stannis—. Ahora 

quiero oír el suy o. Podéis retiraros. 

El  m aestre  Cressen  dobló  una  rodilla  entum ecida.  Mientras  recorría  

trabaj osam ente la estancia en dirección a la salida, sentía los oj os de lady Sely se 

clavados  en  la  espalda.  Cuando  llegó  al  pie  de  las  escaleras,  apenas  podía m 

antenerse erguido. 



—Ay údam e —le pidió a Py los. 

Una vez en sus aposentos, Cressen ordenó salir al j oven y  coj eó otra  vez 

hacia el balcón para estar entre sus gárgolas m ientras contem plaba  el m ar. Uno 

de los navíos de guerra de  Salladhor  Saan navegaba  por las aguas que  rodeaban 

el castillo; su alegre casco con ray as pintadas cortaba  las aguas verde  grisáceo a 

m edida que los rem os se alzaban y volvían a hundirse en ellas. Lo estuvo 

observando hasta que lo perdió de vista tras un cabo. 

« Oj alá m is tem ores pudieran desaparecer con tanta facilidad» . ¿Había 

vivido tanto tiem po solo para ver aquello? 

Cuando un m aestre se ponía su collar, renunciaba a tener hij os, pero Cressen se 

había sentido padre de todos m odos. Robert, Stannis, Renly … Tres hij os a los que 

había criado después de que la furia del m ar se cobrara la vida  de  lord Steffon. 

¿Lo había hecho tan m al com o para que uno de ellos acabara m atando a otro? No 

podía perm itirlo. No iba a perm itirlo. 

La m uj er estaba  en el núcleo de  todo aquello. Lady  Sely se  no; la  otra. La 

m uj er roj a, com o la llam aban los criados, que tenían m iedo de decir su nom bre 

en voz alta. 

—Yo pronunciaré su nom bre —le dij o Cressen a su sabueso infernal de 

piedra—. Melisandre. Ella. 

Melisandre de Asshai, hechicera, portadora de som bras y sacerdotisa de 

R’hllor, el Señor de Luz, el Corazón de Fuego, el Dios de la Llam a y la Som bra. 

Melisandre, cuy a locura no debía extenderse m ás allá de Rocadragón.  No  lo 

podía perm itir. 

Sus oj os, acostum brados a la luz de la m añana, tardaron en habituarse a la 

penum bra de la estancia. El anciano encendió una vela con m anos tem blorosas y 

la llevó al taller que había baj o las escaleras de la paj arera, donde tenía los 

ungüentos, pócim as y m edicinas bien ordenados en estantes. En el m ás baj o, 

entre una hilera de rem edios en frascos cuadrados de barro, encontró  una  pequeña 

redom a de cristal color índigo, no m ás grande que su dedo m eñique. El contenido 

resonó cuando la agitó. Cressen sopló para quitar una espesa capa de polvo y se la 

llevó a la m esa. Se dej ó caer en la silla, quitó el tapón y vertió el contenido de la 

redom a. Una docena de cristales del tam año de sem illas cay ó sobre el pergam 

ino que había estado ley endo. A la luz de la vela, brillaban com o piedras preciosas, 

de un m orado tan intenso que el m aestre pensó que j am ás había visto nada igual. 

La cadena que llevaba en torno al cuello le parecía m uy pesada. Rozó uno de 

los cristales con la punta del dedo m eñique. « Que una cosa tan  dim inuta  

contenga el poder de la vida y la m uerte…» . Estaban hechos a partir  de  una 

planta que solo crecía en las islas del m ar de Jade, a m edio m undo de distancia. 

Había que dej ar secar las hoj as y m acerarlas en agua de lim as, azúcar y unas 

raras especias de las islas del Verano. Luego se tiraban, y la poción se espesaba 



con ceniza y se dej aba reposar hasta que cristalizaba. El proceso era lento y 

dificultoso, y los ingredientes, caros y casi im posibles de encontrar. Pero los 

alquim istas de Ly s conocían sus secretos, así com o los Hom bres sin Rostro de 

Braavos… y los m aestres de su orden, aunque no era cosa que se com entara m ás 

allá de los m uros de la Ciudadela. Todo el m undo sabía que un m aestre forj aba su 

eslabón de plata cuando aprendía el arte de la  curación… pero prefería  olvidar que 

un hom bre que sabe curar tam bién sabe m atar. 

Cressen no recordaba y a el nom bre que le daban los de Asshai a la hoj a, ni 

cóm o llam aban los envenenadores ly senos al cristal. En la Ciudadela lo llam aban 

sencillam ente estrangulador. Se disolvía en vino y hacía que los m úsculos de la 

garganta se apretaran com o un puño, cerrando la tráquea. Según se contaba, el 

rostro de la víctim a se ponía tan m orado com o la pequeña sem illa de cristal de la 

que nacía su m uerte, pero lo m ism o le pasaba a quien se ahogaba con un bocado 

de com ida. 

Aquella m ism a noche, lord Stannis agasaj aría a sus vasallos con un banquete, 

y en él estarían su señora esposa… y la m uj er roj a, Melisandre de Asshai. 

« Tengo que descansar —se dij o el m aestre Cressen—. He de conservar todas 

m is fuerzas para cuando oscurezca. No m e deben tem blar las m anos, ni debe 

flaquear m i valor. Lo que voy a  hacer es espantoso, pero alguien ha  de  hacerlo. 

Si hay dioses, sin duda sabrán perdonarm e» . 

Hacía tiem po que dorm ía m uy m al. Una cabezada haría que estuviera m ás 

fresco para la dura prueba que lo aguardaba. Se dirigió hacia la cam a; estaba 

cansado. Pero cuando cerró los oj os, siguió viendo  la  luz del  com eta,  roj a, llam 

eante, viva entre la oscuridad de sus sueños. 

« Puede que sea m i com eta —pensó entre neblinas, j usto antes de quedar 

dorm ido—. Un presagio de sangre que augura un asesinato… Sí…» . 

Cuando despertó y a había caído la noche; la estancia estaba a oscuras, y le 

dolían todas las articulaciones. Cressen se incorporó, con un m artilleo en  la 

cabeza. Cogió el bastón y se puso en pie, inseguro. « Es m uy tarde —pensó—. No 

m e han llam ado» . Siem pre lo llam aban para los banquetes; tenía un lugar 

asignado próxim o a la sal, cerca de lord Stannis. Se le apareció el rostro de su 

señor, no el hom bre que era y a, sino el niño que había sido, siem pre entre  las 

som bras m ientras el sol brillaba sobre su herm ano m ay or. Hiciera lo que hiciera, 

Robert lo había hecho antes, y m ej or. Pobre m uchacho… por él, por su bien,  tenía 

que darse prisa. 

El m aestre recogió los cristales del pergam ino donde los había dej ado. 

Cressen no tenía anillos huecos, com o los que se decía que llevaban los 

envenenadores de Ly s, sino incontables bolsillos grandes y  pequeños, cosidos en el 

interior de las am plias m angas de su túnica. Ocultó en uno de ellos los cristales 

estranguladores y abrió la puerta. 

—¡Py los! ¿Dónde estás? —llam ó. No recibió respuesta, así que volvió a 



llam arlo de nuevo, m ás alto—. ¡Py los, te necesito! 

Siguió sin obtener contestación. Era m uy extraño; la celda del j oven m aestre 

estaba solam ente m edio tram o de peldaños m ás abaj o, y siem pre lo oía cuando 

lo necesitaba. Al final, Cressen tuvo que llam ar a los criados. 

—Deprisa —les dij o—. He dorm ido dem asiado. Ya habrá em pezado el 

banquete… Ya estarán bebiendo… Tendrían que haberm e despertado. 

¿Qué le habría pasado al m aestre Py los? No com prendía nada. 

Tuvo que cruzar una vez m ás la larga galería. El viento nocturno soplaba a 

través de los grandes ventanales, im pregnado de olor a m ar. Las llam as de las 

antorchas  se  agitaban  a  lo  largo  de  los  m uros  de   Rocadragón,   y   en  el  

cam pam ento, al otro lado de las m urallas, se divisaban cientos de hogueras para 

cocinar, com o si un m anto de estrellas hubiera  caído sobre  la  tierra. En el cielo, 

el com eta brillaba, roj o, m alévolo. 

« Soy dem asiado viej o y sabio para tener m iedo de  sem ej antes cosas» , se 

dij o el m aestre. 

Las puertas del salón principal estaban situadas en la boca de un dragón de 

piedra. Cuando estuvo  ante  ellas,  les ordenó  a  los criados que  se  fueran. Sería 

m ej or que entrara solo; no quería parecer débil. Cressen se apoy ó en el bastón, 

subió los últim os peldaños y cam inó con dificultad para pasar baj o los dientes del 

arco. Un par de guardias abrieron ante él las pesadas puertas roj as, dej ando salir 

una ráfaga de luz y ruido. Cressen entró en las fauces del dragón. 

—Bailar, m i señor; bailar, m i señor… —La cancioncilla de  Caram anchada, al 

ritm o del sonido de los cencerros, se oía por encim a del tintineo de cuchillos y 

platos, y el m urm ullo baj o de las conversaciones. La m ism a tonadilla espantosa 

que había cantado aquella m añana—. Las som bras se van a quedar, m i señor; 

quedar, m i señor; quedar, m i señor. 

Las m esas m ás baj as estaban abarrotadas de caballeros, arqueros y capitanes 

de los m ercenarios, que partían con las m anos las grandes hogazas de pan negro 

para m oj ar los trozos en el guiso de pescado. Allí no se oían carcaj adas 

estrepitosas, ni los gritos broncos que enturbiaban la dignidad de los festines de 

otros señores. Lord Stannis j am ás perm itiría sem ej ante cosa. 

Cressen se dirigió hacia la plataform a elevada en la que estaban sentados los 

señores y el rey. Tuvo que dar un rodeo para esquivar a Caram anchada. El bufón 

estaba bailando y sacudiendo los cencerros, y no lo vio ni oy ó com o se acercaba. 

Saltó sobre una pierna, cam bió el peso hacia la otra, y sin  querer  derribó  el 

bastón de Cressen. Cay eron al suelo en un revoltij o de brazos y piernas, al tiem po 

que una carcaj ada recorría la sala en torno a ellos. Sin duda, ofrecían un 

espectáculo m uy cóm ico. 

Caram anchada estaba despatarrado sobre él; el rostro pintarraj eado del bufón 

presionaba el del anciano. Se le había caído el y elm o de hoj alata, con las astas y 

los cencerros. 



—En el fondo del m ar, la gente cae hacia arriba —declaró—. Lo sé, lo sé, j e,  

j e, j e. —El bufón dej ó escapar una risita, rodó a un lado, se puso en pie de un 

salto y em pezó a bailar. 

El m aestre trató de salvar la dignidad; sonrió débilm ente e intentó 

incorporarse, pero la cadera le dolía tanto que durante un m om ento tuvo m iedo de 

habérsela roto de nuevo. Sintió com o unas m anos fuertes lo agarraban por debaj o 

de los brazos y lo ponían en pie. 

—Gracias —m urm uró, al tiem po que se volvía para ver qué caballero había 

acudido en su ay uda… 

—Maestre —respondió lady Melisandre. En su voz grave resonaba la m úsica 

del m ar de Jade—. Deberíais tener m ás cuidado. 

Com o de costum bre, iba vestida de roj o de los pies a la cabeza, con  una 

túnica larga y suelta de seda brillante com o el fuego, m angas acam panadas y 

cortes en el corpiño baj o los que se veía tej ido de un color roj o m ás oscuro. 

Llevaba en torno al cuello una gargantilla de oro roj o, m ás apretada que el collar 

de ningún m aestre, adornada con un rubí de buen tam año. Su cabello no era 

anaranj ado, ni color fresa, com o suele ser en el caso de las personas pelirroj as, 

sino de un tono de cobre bruñido que brillaba a la luz de las antorchas. Hasta tenía 

los oj os roj os. En cam bio, su piel era suave y clara, sin m ácula, blanca com o la 

leche. Y era una m uj er esbelta, grácil, m ás alta que la m ay oría de los caballeros, 

con pechos abundantes, cintura fina y rostro en form a de corazón. Los hom bres 

que la veían no apartaban la vista con rapidez, ni siquiera los m aestres. Muchos 

consideraban que era herm osa. No era herm osa. Era roj a; terrible y roj a. 

—Os… os lo agradezco, m i señora —dij o Cressen. « Ella sabe qué augura el 

com eta. Es m ás sabia que tú, viej o» , le susurró su m iedo. 

—Un hom bre de vuestra edad debería vigilar m ej or por dónde pisa —dij o 

Melisandre, cortés—. La noche es oscura y alberga horrores. 

El m aestre conocía la frase; era  una  oración  de  la  fe  de  la  m uj er.  « No im 

porta, y o tam bién tengo m i fe» . 

—Solo los niños tem en a la oscuridad —le dij o. 

Pero de fondo, m ientras lo decía, se oía a Caram anchada otra vez con su 

cancioncilla. 

—Las som bras vienen a bailar, m i señor —entonaba—; bailar, m i señor; 

bailar, m i señor… 

—Esto sí que es una paradoj a —dij o Melisandre—. Un bufón inteligente y un 

sabio estúpido. —Se inclinó, recogió del suelo el y elm o de Caram anchada y lo 

puso en la cabeza de Cressen. El cubo se le deslizó sobre las orej as, y los cencerros 

tintinearon—. Una corona a j uego con vuestra cadena, lord Maestre — anunció. 

A su alrededor, las carcaj adas se acrecentaron. Cressen apretó los labios e hizo 

un esfuerzo por controlar la ira. Aquella m uj er creía que era un anciano 



indefenso, pero antes de que acabara la noche descubriría que no era así. Quizá 

estuviera viej o, pero seguía siendo un m aestre de la Ciudadela.  

—No m e hace falta una corona, sino la verdad —le dij o al tiem po que se 

quitaba el y elm o del bufón. 

—En este m undo existen verdades que no se aprenden en Antigua. — 

Melisandre le dio la espalda  en un torbellino de  seda  roj a  y  se  dirigió hacia  la 

m esa elevada, a la que estaban sentados el rey Stannis y su reina. Cressen  le tendió 

a Caram anchada el cubo con astas y fue a seguirla. 

El m aestre Py los estaba sentado en su lugar. 

El anciano se detuvo y se quedó m irándolo. 

—Maestre Py los —dij o al final—. No… no m e has despertado. 

—Su alteza m e ha ordenado que os dej ara descansar. —Py los tuvo al m enos 

la decencia de sonroj arse—. Me ha dicho que no hacía falta que estuvierais 

presente. 

Cressen paseó  la  m irada  por  los  caballeros,  capitanes  y  señores, 

repentinam ente silenciosos. Lord Celtigar, viej o y am argado, llevaba un m anto 

con dibuj os de cangrej os roj os bordados en granates. El atractivo lord Velary on 

vestía de seda verde m ar, con un caballito de m ar de oro blanco en la garganta, a   

j uego con su larga cabellera rubia. Lord Bar Em m on, aquel m uchacho regordete 

de catorce años, iba envuelto en terciopelo m orado con ribetes de  foca  blanca;  ser 

Axell Florent seguía igual de poco agraciado pese a la ropa roj iza y las pieles  de 

zorro; el piadoso lord Sunglass lucía adularias en torno al cuello, la m uñeca y los 

dedos; y el capitán ly seno Salladhor Saan era todo él un destello de raso escarlata, 

oro y piedras preciosas. El único que vestía  con  sencillez  era  ser Davos, con su 

casaca m arrón y su m anto de lana verde. Tam bién fue  el único que le sostuvo la 

m irada, con los oj os llenos de com pasión. 

—Estáis m uy viej o y enferm o, anciano, y a no m e sois útil. —Parecía la voz 

de lord Stannis, pero no podía ser él, no, era im posible—. De  ahora  en adelante, 

m i consej ero será Py los. Ya se encarga él de los cuervos, puesto que vos no 

podéis subir a la paj arera. No quiero que os m atéis sirviéndom e. 

El m aestre Cressen parpadeó. « Stannis, m i señor, m i m uchachito triste y 

hosco, hij o que nunca tuve, no podéis hacer esto. ¿No sabéis cuánto m e he 

ocupado de vos? ¿No sabéis que he vivido por vos, que os he querido pese a todo? 

Sí, os he querido, m ás que a Robert o a Renly, porque vos erais aquel al que nadie 

quería, el que m ás m e necesitaba» . 

—Com o deseéis, m i señor —fue lo que dij o—. Pero… estoy ham briento. ¿No 

tendré un lugar en vuestra m esa? —« A tu lado, m i lugar está a tu lado…» . 

—Sería un honor para m í que el m aestre se sentara a m i lado, alteza —dij o 

ser Davos, levantándose del banco. 

—Com o quieras. —Lord Stannis se volvió para decirle algo a Melisandre, que 

se había sentado a su derecha, en un lugar de gran honor. Lady Sely se estaba a la 



izquierda de su esposo, y  lucía una sonrisa tan brillante y  quebradiza com o las      

j oy as con que se adornaba. 

« Dem asiado lej os —pensó Cressen desanim ado, fij ándose en el lugar donde 

estaba sentado Davos. Entre el contrabandista y la m esa elevada se encontraba la  

m itad de los señores vasallos—. Para ponerle el estrangulador en la copa tengo que 

estar m ás cerca, pero ¿cóm o?» . 

Caram anchada se dedicó a hacer cabriolas m ientras el m aestre  cam inaba con 

paso cansino hacia la m esa, hacia el lugar que ocupaba Davos Seaworth. 

—Aquí com em os peces —anunció el bufón en tono alegre, blandiendo un 

bacalao a m odo de cetro—. En el fondo del m ar, los peces nos com en a nosotros. 

Lo sé, lo sé, j e, j e, j e. 

Ser Davos se apartó a un lado para dej arle sitio en el banco. 

—Esta noche, todos deberíam os llevar traj es de colores —le dij o som brío a 

Cressen, m ientras se sentaba—, porque este asunto es una bufonada de principio    

a fin. La m uj er roj a ha visto la victoria en sus llam as, así que Stannis piensa 

lanzarse a la conquista aun con las cifras en contra. Si esa m uj er se  sale  con la 

suy a, m e tem o que todos verem os lo que vio Caram anchada: el fondo del m ar. 

Cressen se m etió las m anos en las m angas com o para calentárselas. Sus dedos 

rozaron los bultitos duros de los cristales en la lana. 

—¿Lord Stannis? 

Stannis, que estaba hablando con la m uj er roj a, se volvió; pero quien replicó 

fue lady Sely se. 

—Nada de « lord» . Alteza, si no os im porta. 

—Está viej o; su m ente desvaría —le dij o el rey con tono seco—. ¿Qué 

queréis, Cressen? 

—Si tenéis intención de haceros a la m ar, es im prescindible que hagáis causa 

com ún con lord Stark y lady Arry n… 

—No voy a hacer causa com ún con nadie —replicó Stannis Baratheon. 

—Igual que la luz no hace causa com ún  con  la  oscuridad  —añadió  lady 

Sely se tom ándole la m ano. 

Stannis asintió. 

—Los Stark quieren robarm e la m itad de m i reino, igual que los Lannister m e 

han robado el trono y m i querido herm ano m e ha robado las espadas y las 

fortalezas que m e  corresponden por  derecho. Todos  son usurpadores; todos son  

m is enem igos. 

« Lo he perdido» , pensó Cressen, desesperado. Si pudiera acercarse a 

Melisandre sin que lo advirtieran… Lo único que necesitaba  era estar  un instante 

al lado de su copa. 

—Sois el heredero legítim o de vuestro herm ano Robert —dij o a la 

desesperada—, el verdadero señor de los Siete Reinos y rey de los ándalos, los rhoy 

nar y los prim eros hom bres, pero no podréis triunfar si no contáis con 



aliados. 

—Tiene un aliado —dij o lady Sely se—. R’hllor, el Señor de Luz, el Corazón 

de Fuego, el Dios de la Llam a y la Som bra. 

—Los dioses no son aliados de confianza —insistió el anciano—, y ese en 

concreto no tiene ningún poder aquí. 

—¿Eso creéis? —El rubí del cuello de Melisandre reflej ó la luz cuando volvió 

la cabeza hacia Cressen y, durante un instante, al anciano le pareció que brillaba 

tanto com o el com eta—. Si pensáis seguir diciendo tonterías, deberíais poneros de 

nuevo vuestra corona, m aestre. 

—Sí —asintió lady Sely se—. El y elm o de Manchas. Os sienta bien, viej o. 

Ponéoslo de nuevo; y o os lo ordeno. 

—En el fondo del m ar, nadie lleva som brero —dij o Caram anchada—. Lo sé, 

lo sé, j e, j e, j e. 

Los oj os de lord Stannis eran aguj eros som bríos baj o el espeso ceño, m ientras 

m ovía la m andíbula en silencio. Siem pre rechinaba los dientes cuando se 

enfadaba. 

—Bufón —gruñó al final—, m i señora esposa lo ordena. Dale tu y elm o a 

Cressen. 

« No —pensó el anciano m aestre—, este no eres tú, tú no eres así, siem pre 

fuiste j usto; duro, pero no cruel, j am ás, no entendías las burlas, igual que no 

entendías la risa» . 

Caram anchada se acercó  bailoteando,  haciendo  resonar  los  cencerros.  El m 

aestre se quedó sentado, en silencio, m ientras el bufón le ponía el cubo astado. 

Cressen inclinó la cabeza baj o el peso. Los cencerros sonaron. 

—De ahora en adelante deberíais dar los  consej os  cantando  —dij o  lady  

Sely se. 

—Estás y endo dem asiado lej os, m uj er —replicó lord Stannis—. Es un 

anciano, y m e ha servido bien. 

« Y te serviré hasta el final, m i buen señor, m i pobre hij o solitario» , pensó 

Cressen, porque de repente había visto la m anera de hacerlo. La copa de  ser  

Davos estaba ante él, todavía m edio llena de tinto agrio. Cogió un copo de cristal  

de su m anga, lo apretó entre el índice y el pulgar y extendió la m ano hacia  la 

copa. « Con m ovim ientos suaves, con destreza, no puedo tem blar» , rezó, y los 

dioses fueron bondadosos con él. En un abrir y cerrar de oj os y a no tenía nada 

entre los dedos. Hacía años que sus m anos no eran tan firm es, ni sus m ovim ientos 

tan fluidos. Davos lo había visto, pero nadie m ás, de aquello estaba seguro. Se 

levantó con la copa en la m ano. 

—Puede que sí hay a sido un estúpido. Lady Melisandre, ¿queréis com partir 

conm igo una copa de vino? En honor a vuestro dios, vuestro Señor de Luz. Un 

brindis por su poder. 

—Com o queráis —dij o la m uj er roj a, m irándolo atentam ente. 



Sentía que todos estaban pendientes de ellos. Davos lo intentó detener  cuando 

se alej aba del banco; le agarró la m anga con los dedos que lord Stannis le había   

m utilado. 

—¿Qué estáis haciendo? —susurró. 

—Lo que debo hacer —respondió el m aestre Cressen—. Por el bien del reino, y 

por el alm a de m i señor. —Se liberó de la m ano de Davos, no sin derram ar una 

gota de vino sobre la alfom bra. 

La m uj er se reunió con él al pie de la m esa elevada. Todos los oj os estaban 

clavados en ellos, pero Cressen solam ente veía los suy os. Seda roj a, oj os roj os, el 

rubí roj o de su garganta, labios roj os curvados en una som bra de sonrisa cuando 

puso la m ano sobre la suy a, en torno a la copa. Tenía la piel caliente, febril. 

—No es tarde, m aestre, aún podéis derram ar el vino. 

—No —susurró él, ronco—. No. 

—Com o queráis. —Melisandre de Asshai le cogió la copa de las m anos y 

bebió un largo trago. Cuando se la devolvió, apenas quedaba  un trago de  vino—. 

Y ahora, vos. 

Le tem blaban las m anos, pero se obligó a ser fuerte. Un m aestre de la 

Ciudadela no debía tener m iedo. Sintió el sabor agrio del vino en la lengua. La  

copa vacía se le escurrió de entre las m anos y se hizo añicos contra el suelo. 

—Sí tiene poder aquí, m i señor —dij o la m uj er—. Y el fuego purifica. 

El rubí de su garganta brillaba, roj o. 

Cressen trató de responder, pero las palabras se le atravesaron en la garganta. Se 

oy ó un silbido agudo, espantoso, cuando intentó tom ar aire. Unos dedos de hierro 

se le cerraron en torno al cuello. Mientras caía de rodillas,  sacudió  la cabeza una 

vez m ás: la negaba a ella, negaba su poder, negaba su m agia, negaba   a su dios. 

Los cencerros de sus astas tintineaban y parecían decir: « bufón, bufón, bufón» , m 

ientras la m uj er roj a lo m iraba desde arriba con conm iseración, y las llam as de 

las velas danzaban en sus oj os roj os roj os roj os. 



ARYA 

 
En Invernalia la habían llam ado Ary a Caracaballo, y en aquellos tiem pos 

pensaba que no había nada peor, pero  aquello  era  antes  de  que  el  huérfano 

Lom m y Manosverdes le pusiera el m ote de Chichones. 

La verdad era que, al tocarse la cabeza, se la notaba llena de bultos. Cuando 

Yoren la había arrastrado a aquel callej ón, pensó que iba a m atarla, pero el agrio 

anciano se lim itó a  agarrarla  con  fuerza  m ientras  le  cortaba  con  el puñal  los 

m echones de cabellos revueltos y apelm azados. Recordaba com o la brisa  se había 

llevado los puñados de pelo castaño sucio, rodando por  las  piedras  del pavim ento, 

hacia el septo donde acababa de m orir su padre. 

—Voy a llevarm e a unos cuantos hom bres y m uchachos de la ciudad —  

gruñó Yoren m ientras el acero afilado le arañaba la cabeza—. No te m uevas, 

chico. 

Cuando term inó, a Ary a apenas le quedaban unos m echones desiguales en el 

cuero cabelludo. 

Le dij o que, desde aquel m om ento y hasta que llegara a Invernalia, iba a ser 

Arry, un m uchacho huérfano. 

—No costará m ucho salir por la puerta de la ciudad, pero el cam ino será otra 

cosa. El tray ecto es largo, y la com pañía, poco grata. Esta vez tengo  a  treinta  

hom bres y chicos; todos van destinados al Muro, y no creas que se parecen en 

nada a tu herm ano bastardo. —La sacudió por los hom bros—. Lord Eddard m e 

dej ó elegir lo que quisiera de las m azm orras, y no encontré ningún j oven señor. 

De este grupo, la m itad te entregaría a la reina en m enos de lo que se tarda en 

escupir, a cam bio del indulto y tal vez unas m onedas de plata. La otra m itad haría 

lo m ism o, solo que antes te violaría. Así que no hables con nadie, y m ea siem pre 

entre los árboles, cuando estés a solas. Eso va a ser lo m ás difícil, lo de m ear, así 

que bebe lo im prescindible. 

Tal com o había dicho, no les costó nada salir de Desem barco del Rey. Los 

guardias Lannister que vigilaban la puerta detenían a todo el m undo, pero Yoren 

llam ó a uno por su nom bre y les hicieron gestos para que  pasaran  con  sus 

carrom atos. Nadie se fij ó en Ary a. Estaban buscando a una niña noble, hij a de la 

m ano del rey, no a un m uchachito flaco con el pelo a trasquilones. Ary a no volvió 

la vista atrás. Deseaba con todas sus fuerzas que el Aguasnegras subiera y barriera 

toda la ciudad, desde el Lecho de Pulgas hasta la Fortaleza Roj a  y  el Gran Septo, 

todo, y tam bién a todos, sobre todo al príncipe Joffrey y a su m adre. Pero sabía 

que no sería así,  y  adem ás,  Sansa  seguía  dentro  de  la  ciudad,  y tam bién la 

barrería a ella. Al recordarla, Ary a se lo pensó m ej or y cam bió su deseo por el de 

llegar a Invernalia. 

Yoren se había equivocado en cuanto a lo de m ear. Aquello no era lo m ás 

difícil. Lo m ás difícil eran Lom m y Manosverdes y Pastel Caliente, los dos 



huérfanos. Yoren los había captado en las calles, prom etiéndoles com ida para las 

barrigas y zapatos para los pies. A los dem ás los había sacado de las m azm orras.  

—La Guardia necesita hom bres buenos —les dij o m ientras salían—, pero 

tendrá que conform arse con vosotros. 

Yoren tam bién había recogido hom bres adultos de las m azm orras: ladrones, 

cazadores furtivos, violadores y tipos así. Los peores eran los tres que había 

encontrado en las celdas negras. Le debían de dar m iedo incluso a él, porque los 

tenía en la parte de atrás de un carrom ato, con grilletes en las m anos y en los  pies, 

y j uraba que irían así hasta el Muro. Uno de  ellos no tenía  nariz, solo un  aguj ero 

en la cara, porque se la habían cortado, y el gordo calvo de los dientes puntiagudos 

y las llagas supurantes en las m ej illas tenía unos oj os que no parecían hum anos. 

Cuando salieron de Desem barco del Rey llevaban cinco carrom atos, cargados 

con sum inistros para el Muro: pieles y hatos de ropa, lingotes de hierro sin refinar, 

una j aula de cuervos, libros, papel y tinta, un fardo de hoj am arga, tinaj as de 

aceite, y cofrecitos de m edicinas y  especias. De los carros tiraban dos  y untas de 

caballos de tiro, y Yoren había com prado dos corceles y m edia docena de asnos 

para los chicos. A Ary a le habría gustado m ás un caballo de  verdad, pero ir a lom 

os de un asno era preferible a viaj ar en un carrom ato. 

Los hom bres no le prestaban atención. En cam bio, con los chicos no tenía 

tanta suerte. Era dos años m enor que el huérfano m ás j oven, y encim a, m ucho  

m ás m enuda y delgada. Lom m y y Pastel Caliente interpretaron su silencio com o 

señal de que tenía m iedo, o era estúpida o sorda. 

—Mira qué espada tiene Chichones —dij o Lom m y una m añana, durante la 

lenta m archa entre bosquecillos y trigales. Había sido aprendiz de tintorero antes 

de que lo atraparan robando, y tenía los brazos m anchados de  verde  hasta  el 

codo. Cuando se reía, rebuznaba com o los asnos que los transportaban—. ¿De 

dónde habrá sacado una espada una rata de estercolero com o Chichones? 

Ary a se m ordió un labio, hosca. Veía  la parte trasera de la descolorida capa  

de Yoren ante los carrom atos, pero estaba decidida a no pedirle ay uda. 

—A lo m ej or es un pequeño escudero —señaló Pastel Caliente. Su m adre 

había sido panadera antes de m orir, y el chico em puj aba el carrito por las calles 

todo el día, gritando: « ¡Pasteles calientes! ¡Pasteles calientes!» —. Eso: debe  de 

ser el escudero de algún señor, seguro. 

—Qué va a ser un escudero; fíj ate bien. Y seguro que la espada no es de 

verdad. Debe de ser de j uguete, de latón. 

—Es acero forj ado en castillo, im béciles —les espetó Ary a al tiem po que se 

volvía en la silla para m irarlos. Se indignaba cada vez que alguien se burlaba de 

Aguja—. Y m ás os vale cerrar la boca. 

Los dos huérfanos se desternillaron de risa. 

—¿Y de dónde has sacado sem ej ante espada, Chicharrones? —quiso saber 



Pastel Caliente. 

—Chichones —lo corrigió Lom m y —. Seguro que la ha robado. 

—¡Es m entira! —gritó ella. Aguja había sido un regalo de Jon Nieve. Tenía  

que aguantar que la llam aran Chichones, pero no perm itiría que dij eran que Jon 

era un ladrón. 

—Pues si la ha robado, nosotros se la podem os quitar —dij o Pastel Caliente 

—. Com o no es suy a… A m í m e iría m uy bien una espada así. 

—Venga —lo alentó Lom m y —. Quítasela, ¿a que no te atreves? 

—Chicharrones, dam e esa espada. —Dij o Pastel Caliente, clavando los  

talones a su asno para acercarse m ás. Tenía el pelo color paj a, y el rostro 

regordete, quem ado por el sol y despellej ado—. Tú no sabes m anej arla. 

« Sí que sé —podría haberle respondido Ary a—. Maté a un chico, un chico 

gordo igual que tú: le clavé la espada en la barriga y se m urió, y a ti tam bién te 

voy a m atar com o no m e dej es en paz» . Pero no se atrevió. Yoren no sabía lo del 

m ozo de cuadras, y tenía m iedo de que se enterase; no sabía cóm o reaccionaría. 

Estaba segura de que algunos de los otros hom bres tam bién eran asesinos; los tres 

que iban cargados de cadenas, sin duda, pero a ellos no los perseguía la reina, así 

que no era lo m ism o. 

—Mira qué cara pone —rebuznó Lom m y Manosverdes—. Se va a echar a 

llorar. ¿Vas a llorar, Chichones? 

La noche anterior había  llorado  en  sueños,  pensando  en  su  padre.  Por  la m 

añana se había despertado con los oj os enroj ecidos y secos. No habría podido 

derram ar una lágrim a m ás aunque le fuera la vida en ello. 

—Se va a m ear en los pantalones —dij o Pastel Caliente. 

—Dej adlo en paz —dij o el m uchacho del pelo negro enm arañado que 

cabalgaba tras ellos. 

Lom m y lo había apodado el Toro por el y elm o con cuernos que tenía y pulía 

constantem ente, aunque nunca llegaba a ponérselo. Del Toro no se atrevía a 

burlarse.  Era  m ay or,  corpulento  para  su  edad,  con  pecho  am plio  y  brazos 

m usculosos. 

—Más te valdría darle la espada a Pastel Caliente, Arry —dij o Lom m y —.  

Le tiene m uchas ganas. ¿Sabías que m ató a un chico a patadas? Pues a ti te puede 

hacer lo m ism o. 

—Lo tiré al suelo y le di de patadas en los huevos, y seguí dándole de patadas 

hasta que lo m até —se vanaglorió Pastel Caliente—. Lo hice m igas. Tenía los 

huevos destrozados, llenos de sangre, y la polla toda negra. Así que dam e la 

espada. 

—Te puedo dar esta —dij o Ary a, por no pelear, sacando del cinturón la  

espada de entrenam iento. 

—Eso no es m ás que un palo —dij o Pastel Caliente. Se acercó a lom os del 

asno y tendió la m ano hacia la em puñadura de Aguja. 



La espada de m adera de Ary a silbó en el aire y fue a estrellarse contra los 

cuartos traseros del asno del m uchacho. El anim al rebuznó y corcoveó, tirando a 

Pastel Caliente al suelo. Ella se baj ó de un salto de su m ontura y lo pinchó en el 

abdom en cuando intentaba levantarse, con lo que volvió a caer sentado, con un 

gruñido. El siguiente golpe fue de plano, a la cara, y  su nariz cruj ió com o una ram 

a que se rom piera. Le em pezó a sangrar. Pastel Caliente chilló, y Ary a se volvió 

hacia Lom m y Manosverdes, que seguía a lom os de su asno, boquiabierto. 

—¿Tú tam bién quieres probar la espada? —le gritó. 

Por lo visto no quería, porque se puso las m anos teñidas de verde ante la cara 

y le gritó que lo dej ara en paz. 

—¡Detrás de ti! —gritó el Toro. 

Ary a se volvió. Pastel Caliente estaba de rodillas, con una piedra grande en la 

m ano. Dej ó que se la tirase y apartó la cabeza para que pasara  de  largo.  Después, 

cay ó sobre él. El m uchacho alzó una m ano, y ella se la golpeó; luego,  lo golpeó 

en la m ej illa y en la rodilla. Intentó agarrarla, pero Ary a danzó hacia un lado y le 

asestó un golpe en la nuca. El m uchacho cay ó, se levantó y se abalanzó hacia ella 

a trom picones, con la cara roj iza llena de tierra y de sangre. Ary a adoptó una 

posición de danzarina del agua y esperó. Cuando lo tuvo a la distancia adecuada, le 

lanzó una estocada entre las piernas, con tanta fuerza que     si la espada de m adera 

hubiera tenido punta, le habría salido por las nalgas. 

Cuando Yoren consiguió apartarla del m uchacho, Pastel Caliente estaba 

despatarrado  en  el  suelo,  con  los  calzones  sucios  y   hediondos,   sollozando, m 

ientras Ary a lo golpeaba una y otra vez. 

—¡Basta! —rugió el herm ano negro al tiem po que le arrancaba la espada de m 

adera de entre los dedos—. ¿Es que quieres m atar a este im bécil? —Lom m y y 

algunos de los otros em pezaron a chillar, y el viej o se volvió tam bién hacia ellos 

—. Si no cerráis la boca, os la cerraré y o. Com o esto se repita, os ataré a la parte 

de atrás de los carrom atos y os llevaré al Muro a rastras. —Escupió al suelo—. Eso 

va sobre todo por ti, Arry. Ven conm igo, chico. Ahora m ism o. 

Todos la estaban m irando, hasta los tres que iban esposados y encadenados en 

el carrom ato. El gordo rechinó los dientes puntiagudos y siseó en dirección a ella, 

pero Ary a no le hizo caso. 

El viej o la arrastró lej os del cam ino, hasta un grupo de árboles, sin dej ar de m 

urm urar y m aldecir entre dientes. 

—Si tuviera un ápice de sentido com ún, te habría dej ado en Desem barco del 

Rey. ¿Me oy es, chico? —Aquella palabra siem pre la pronunciaba com o un 

ladrido, com o un latigazo, tal vez para estar seguro de que la oía bien—. Desátate 

los calzones y báj atelos. Venga; aquí no te ve nadie. —Ary a obedeció de m ala 

gana—. Ponte ahí, contra ese roble. Eso, así. —Se  abrazó al tronco y  apretó la  

cara contra la m adera áspera—. Ahora vas a gritar. Y m ucho. 

« No gritaré» , pensó Ary a, testaruda. Pero cuando la espada de m adera, en 



m anos de Yoren, se estrelló contra la parte trasera de sus m uslos desnudos, no 

pudo contener un aullido. 

—¿Crees que eso te ha dolido? —dij o él—. Pues verás esto. —La m adera 

silbó de nuevo. Ary a volvió a gritar y tuvo que aferrarse al árbol para no caer—. 

Uno m ás. —Se agarró con fuerza; se m ordió el labio; entrecerró los oj os al oír el 

silbido. El golpe la hizo saltar y gritar. « No voy a  llorar  —pensó—. No lloraré. 

Soy una Stark de Invernalia; nuestro blasón es el lobo huargo; los lobos huargo no 

lloran» . Sintió que un hilillo de sangre le corría por la pierna izquierda. Notaba las 

nalgas y los m uslos ardiendo—. ¿Puedo contar con que ahora m e prestarás 

atención? —preguntó Yoren—. La próxim a vez que golpees con ese palo a uno de 

tus herm anos, recibirás el doble de lo que des, ¿entendido? Venga, vístete. 

« No son m is herm anos» , pensó Ary a al tiem po que se subía los calzones. 

Pero sabía que no debía decirlo en voz alta. Consiguió atarse la lazada y abrocharse 

el cinturón. 

—¿Te duele? —Yoren la m iraba atentam ente. 

« Tranquila com o las aguas en calm a» , se dij o, tal com o le había enseñado 

Sy rio Forel. 

—Un poco. 

—Al chico de los pasteles le duele m ucho m ás. —Él escupió al suelo—. No 

fue  él quien m ató a  tu padre, niña, ni tam poco Lom m y, ese  ladronzuelo. Por   

m ucho que los golpees no le devolverás la vida. 

—Lo sé —m urm uró Ary a, hosca. 

—Pues te voy a decir algo que no sabes. Las cosas no tenían que haber sido com 

o fueron. Yo iba a m archarm e y a, había com prado los carrom atos y los tenía  

cargados,  cuando  un  hom bre  vino  a  traerm e  un  chico,  una  bolsa  de   m 

onedas y un m ensaj e. No im porta de quién era el m ensaj e. Me dij o que lord 

Eddard iba a vestir el negro, que esperase, que iba a venir conm igo. ¿Por qué te 

crees que estaba en la plaza? Pero algo se torció. 

—Joffrey —m asculló Ary a—. ¡Alguien debería m atarlo a él! 

—Alguien lo m atará, pero no seré y o, ni tú tam poco. —Yoren le devolvió la 

espada de m adera—.  En  los  carrom atos  hay  algo  de  hoj am arga  —le  dij o m 

ientras volvían hacia el cam ino—. Mastica un poco; te aliviará el escozor. 

La alivió un poco, aunque tenía un sabor repugnante y hacía que su saliva 

pareciera sangre. Aun así, tuvo que ir cam inando el resto del día, y  tam bién el  

día siguiente y al otro; los m uslos en carne viva le im pedían m ontar. Pastel 

Caliente estaba bastante peor. Yoren tuvo que m over unos barriles para  que 

pudiera ir tum bado en la parte trasera de un carrom ato, sobre unos sacos de 

centeno. Gim oteaba cada vez que las ruedas pasaban sobre una piedra. Lom m y 

Manosverdes no estaba herido, pero procuraba m antener la m áxim a distancia 

posible entre Ary a y él. 

—Cada vez que lo m iras le dan retortij ones —le dij o el Toro, cuando Ary a 



pasó cam inando j unto a su asno. 

Ella no respondió. Le parecía m ás seguro no hablar con nadie.  

Aquella noche, tum bada en su fina m anta sobre el suelo duro, contem pló el 

gran com eta roj o. Era espléndido y aterrador a la vez. El Toro lo llam aba la 

Espada Roj a, decía que parecía una espada recién salida de la forj a, con la hoj a 

todavía al roj o vivo. Si entrecerraba los oj os, a Ary a tam bién le parecía una 

espada, pero no una espada nueva: era Hielo, el m andoble de su padre, de 

ondulante acero valy rio, y el color roj o se lo daba la sangre de lord Eddard 

después de que ser Ily n, la j usticia del rey, le cortara la cabeza. Yoren le había 

hecho apartar la vista en el m om ento preciso, pero tenía la certeza de que Hielo 

había tenido el m ism o aspecto que el com eta. 

Cuando por fin consiguió dorm irse, soñó con su hogar. El cam ino Real pasaba 

cerca de Invernalia antes de proseguir hacia el Muro, y Yoren había  prom etido 

que la dej aría allí, sin que el resto del grupo se enterase nunca de quién era. 

Anhelaba volver a ver a su m adre, a Robb, a Bran, a Rickon… Pero en quien m ás 

pensaba era en Jon Nieve. Le habría gustado que el Muro estuviera antes que 

Invernalia, para que Jon le revolviera el pelo y la llam ara « herm anita» . Ella le 

diría: « Te echaba de m enos» , y él tam bién, al m ism o tiem po, igual que antes, 

cuando siem pre decían las cosas a la vez. Le habría gustado m ucho. Le habría 

gustado m ás que nada en el m undo. 



SANSA 

 
El día del nom bre del rey Joffrey am aneció claro y ventoso; la larga cola del 

gran com eta se veía perfectam ente entre las nubes pasaj eras. Sansa lo estaba 

observando desde la ventana de su torre cuando ser Ary s Oakheart llegó  para 

acom pañarla adonde iba a tener lugar el torneo. 

—¿Qué creéis que significa? —le preguntó. 

—Gloria a vuestro prom etido —respondió ser Ary s al instante—. Ved cóm o 

sus llam as surcan el cielo hoy, en el día del nom bre de su alteza, com o si los 

propios dioses alzaran un estandarte en su honor. El pueblo y a lo ha denom inado 

el Com eta del Rey Joffrey. 

No le cabía duda de que aquello era lo que le habían dicho a Joffrey ; Sansa   no 

estaba tan segura. 

—He oído hablar a los criados; lo llam an la Cola del Dragón. 

—El rey Joffrey se sienta en el trono que fue de Aegon el Dragón, en el  

castillo que construy ó su hij o —dij o ser Ary s—. Es el heredero del dragón, y el 

escarlata es el color de la casa  Lannister; ahí tenéis otra  señal. Este  com eta  nos 

ha sido enviado com o heraldo del ascenso de Joffrey al trono. Significa que 

triunfará sobre sus enem igos. 

« ¿Será verdad? —se preguntó—.  ¿Pueden  los dioses ser  tan  crueles?» .  Su 

m adre era una de los enem igos de Joffrey, y su herm ano Robb, otro. Su padre 

había m uerto por orden del rey. ¿Acaso Robb y su señora m adre  iban a  m orir 

tam bién? El com eta era roj o, cierto, pero Joffrey era tan Baratheon com o 

Lannister, y el blasón de los Baratheon era un venado negro sobre cam po de oro. 

¿No deberían los dioses haber enviado a Joff un com eta dorado? 

Sansa cerró los postigos y se apartó bruscam ente de la ventana. 

—Hoy estáis m uy herm osa, m i señora —dij o ser Ary s. 

—Gracias, ser Ary s. 

Sabía que Joffrey ordenaría que asistiera al torneo que se celebraba en su honor,  

de  m odo  que  había  puesto  especial  cuidado  a  la  hora  de  vestirse  y  m 

aquillarse. Llevaba una túnica de seda color violeta claro, y en el pelo, una redecilla 

de adularias que le había regalado Joffrey. La túnica tenía las m angas largas para 

ocultar los m oretones de sus brazos. Tam bién eran regalo de Joffrey. Cuando le dij 

eron que Robb había sido proclam ado Rey en el Norte, le dio un ataque de ira y 

envió a ser Boros para que la golpeara. 

—¿Estáis preparada? 

Ser Ary s le ofreció el brazo, y salieron de la habitación. Ya que tenía que 

soportar que uno de los hom bres de la Guardia Real la siguiera a todas partes, 

Sansa prefería que se tratara de él. Ser Boros tenía m al genio; ser Mery n era frío, y 

los extraños oj os m uertos de ser Mandon la ponían nerviosa, m ientras que ser 

Preston la trataba com o a una niña idiota. Ary s Oakheart era cortés, y cuando 



hablaba  con  ella  lo  hacía  con  cordialidad.  Una   vez  incluso  había   puesto   

obj eciones cuando Joffrey le ordenó que la golpeara. Al final lo hizo, pero no con 

tanta fuerza com o habrían em pleado ser  Mery n o ser  Boros, y  al m enos había m 

ostrado desacuerdo. Los dem ás obedecían sin titubear… excepto el Perro, pero 

Joff nunca le pedía al Perro que la castigara. Para aquello tenía a los otros cinco. 

Ser Ary s tenía el cabello castaño claro y un rostro en cierto m odo agraciado. 

Aquel día estaba im presionante, con la capa de seda blanca suj eta en el hom bro 

por un broche en form a de hoj a dorada, y una hoj a de roble bordada en brillante 

hilo de oro sobre la pechera de su túnica. 

—¿Quién creéis que será el vencedor? —preguntó Sansa m ientras baj aban por 

las escaleras cogidos del brazo. 

—Yo —respondió ser Ary s con una sonrisa—. Pero será una victoria insípida. 

Va a ser un torneo pequeño y sin im portancia. Apenas  habrá  cuarenta 

participantes en las lides, contando escuderos y j inetes libres. No es ningún honor 

descabalgar a m uchachos inexpertos. 

Sansa pensó que el anterior torneo había sido m uy diferente. Lo había 

organizado el rey Robert en honor a su padre. De todo el reino acudieron grandes 

señores y cam peones legendarios para com petir, y la ciudad entera se había 

echado a la calle para presenciarlo. Recordó las im ágenes esplendorosas: la 

inabarcable extensión de tiendas m ulticolores a lo largo del río, cada una con el 

escudo de un caballero colgado ante la puerta; las largas hileras de gallardetes de 

seda ondeando al viento; el resplandor del sol en el acero brillante y las espuelas 

doradas… Los días se habían llenado con el sonido de las trom petas y los cascos de 

los caballos, y las noches habían estado llenas de  banquetes  y  canciones. Fueron 

los días m ás m ágicos de su vida, pero y a le parecían un recuerdo de otra era. 

Robert Baratheon estaba m uerto, y tam bién su padre, decapitado por traidor en las 

escaleras del Gran Septo de Baelor. Había tres rey es; la guerra se recrudecía m ás 

allá del Tridente y la ciudad se llenaba  de  hom bres  desesperados. No era de 

extrañar que el torneo  de  Joff  tuviera  que  celebrarse tras los gruesos m uros de 

piedra de la Fortaleza Roj a. 

—¿Sabéis si asistirá la reina? —Sansa siem pre estaba m ás tranquila si Cersei 

se encontraba presente y controlaba a su hij o. 

—Mucho m e tem o que no, m i señora. El Consej o está reunido; es un asunto 

urgente. —Ser Ary s baj ó la voz—. Lord Ty win se ha dirigido hacia Harrenhal, en 

vez de volver a  la  ciudad con su ej ército, com o ordenó la  reina. Su  alteza  está  

m uy enoj ada. 

Se calló cuando una colum na de guardias de los Lannister pasó j unto a ellos, 

todos con sus capas roj as y sus y elm os con penacho de león. A ser Ary s le 

gustaban los cotilleos, pero solo si estaba seguro de que nadie lo escuchaba.  

Los carpinteros habían erigido gradas y lizas en el patio exterior, y el escaso 

gentío que se había congregado apenas si ocupaba la m itad de los asientos. Casi 



todos los espectadores eran hom bres que vestían las capas doradas de la Guardia 

de la Ciudad o las roj as de la casa Lannister. Apenas había dam as y grandes 

señores; solo los pocos que quedaban en la corte. Lord Gy les Rosby, con su rostro 

m acilento, tosía tapándose la boca con un pañuelito de seda rosa. Lady Tanda 

estaba sentada entre sus dos hij as: la plácida Lolly s y la viperina Faly se. Jalabhar 

Xho, con su piel color ébano, era un exiliado que no tenía  otro refugio, y  lady  

Erm esande era apenas un bebé que se sentaba en el regazo de su ay a. Se  decía que 

pronto la casarían con uno de los prim os de la reina, para que los Lannister 

pudieran apoderarse de sus tierras. 

El rey se encontraba a la som bra de un baldaquín color carm esí, con una 

pierna sobre el brazo de m adera tallada de su sillón, en gesto descuidado. Tras él 

estaban sentados la princesa My rcella y el príncipe Tom m en. Al fondo del palco 

real, Sandor Clegane m ontaba guardia en pie, con las m anos apoy adas en el 

cinturón del que pendía su espada. La capa blanca de  la  Guardia  Real le  cubría 

los hom bros, suj eta con un broche enj oy ado, y el níveo tej ido contrastaba en 

extrem o con su basta túnica m arrón y el j ubón de cuero con rem aches. 

—Lady Sansa —anunció en tono brusco el Perro al verla llegar. Tenía la voz tan 

áspera com o el  sonido  de  una  sierra  en  el  bosque.  Las  cicatrices  de  quem 

aduras en el rostro y en el cuello hacían que torciera la boca al hablar. 

La princesa My rcella saludó con un tím ido m ovim iento de la cabeza al oír el 

nom bre de Sansa, pero el regordete príncipe Tom m en se puso en pie de un salto. 

—¿Te has enterado,  Sansa? Hoy  m ontaré  para  participar  en  el  torneo.  Mi 

m adre m e ha dado perm iso. 

Tom m en tenía ocho años. Le recordaba en cierto m odo a su herm ano Bran. 

Eran de la m ism a edad. Bran estaba en casa, en Invernalia, tullido pero a salvo. 

Sansa habría dado cualquier cosa por encontrarse j unto a él.  

—Tem o por la vida de tus adversarios —le dij o a Tom m en con tono solem ne. 

—Sus adversarios estarán rellenos de paj a —dij o Joff al tiem po que se ponía 

en pie. El rey lucía una coraza dorada con un león rugiente grabado en el pecho, 

com o si pensara que la guerra podía llegar allí en cualquier m om ento. Aquel día 

cum plía trece años; era alto para su edad, y tenía los oj os verdes y el cabello 

dorado de los Lannister. 

—Alteza —dij o Sansa con una reverencia. 

—Disculpadm e, alteza. —Ser Ary s tam bién se inclinó—. Tengo que 

prepararm e para las lides. 

Joffrey lo despidió con un gesto seco, m ientras exam inaba a Sansa de los pies 

a la cabeza. 

—Me com place que te hay as puesto m i regalo. 

De m anera que el rey había decidido m ostrarse galante aquel día. Sansa se 

sintió aliviada. 

—Os doy las gracias por él… y por vuestras gentiles palabras. Os deseo un 



feliz día del nom bre, alteza. 

—Siéntate —ordenó, señalándole un asiento desocupado j unto al suy o—. ¿Te 

has enterado? El Rey Mendigo ha m uerto. 

—¿Quién? —Sansa tem ió por un instante que se refiriese a Robb. 

—Visery s. El últim o hij o de Aery s, el Rey Loco. Llevaba en las Ciudades 

Libres desde antes de que y o naciera, haciéndose llam ar  rey. Pues m i m adre 

dice que los dothrakis lo coronaron  por  fin.  Con  oro  fundido.  —Soltó  una 

carcaj ada—. Tiene gracia, ¿no? Su em blem a era un dragón. Es casi com o si a tu 

herm ano traidor lo m atara un lobo. Puede que se lo eche a los lobos cuando lo 

atrapem os. ¿Te he dicho y a que voy a desafiarlo a un com bate, solo él y y o? 

—Será un placer presenciarlo, alteza. —« Más de lo que te im aginas» . Sansa  

m antenía un tono de voz educado y sin em ociones, pero aun así, Joffrey 

entrecerró los oj os, sin saber si se estaba burlando de él—. ¿Vais a participar en  las 

lides? —preguntó Sansa a toda prisa. 

—Mi señora m adre dice que no sería correcto —contestó el rey con el ceño 

fruncido—, y a que el torneo se celebra en m i honor. Pero si participara sería el 

ganador. ¿Verdad, Perro? 

—¿Contra esa gentuza? —El Perro torció la boca—. ¿Por qué no? 

Él había ganado en el torneo de su padre; Sansa lo recordaba bien. 

—¿No vais a com batir hoy, m i señor? —le preguntó. 

—No vale la pena ni el esfuerzo de ponerm e la arm adura. —La voz de 

Clegane estaba cargada de desprecio—. Esto es un torneo de pulgas. 

El rey  se echó a reír. 

—Mi perro tiene un ladrido feroz. Puede que le ordene que se enfrente al 

vencedor del torneo. En lucha a m uerte. —A Joffrey le encantaba hacer que la 

gente luchara a m uerte. 

—Perderíais un caballero. —El Perro nunca había prestado j uram ento com o 

caballero. Su herm ano era caballero, y él lo detestaba. 

Las trom petas resonaron. El rey se arrellanó en su asiento y cogió la m ano de 

Sansa. En otros tiem pos, aquello habría hecho que se le  acelerase  el corazón, pero 

todo  había  cam biado  después  de  que  él  respondiera  a  sus  súplicas  de  m 

isericordia m ostrándole la cabeza de su padre. Ahora, el m ero roce le provocaba 

repulsión, pero no era tan estúpida com o para dem ostrarlo. Se forzó a perm anecer 

sentada y m uy quieta. 

—¡Ser Mery n Trant de la Guardia Real! —anunció un heraldo. 

Ser Mery n se aproxim ó desde el oeste, con una deslum brante coraza blanca 

con adornos dorados, a lom os de un corcel blanco com o la leche y con largas 

crines grises al viento. La capa le ondeaba a la espalda com o un cam po nevado. 

Llevaba una lanza de cuatro varas y m edia. 

—¡Ser Hobber de la casa Redwy ne, del Rej o! —entonó el heraldo. 

Ser Hobber entró al trote procedente del este, m ontando un garañón negro 



con gualdrapa borgoña y azul. Su lanza lucía franj as de los m ism os colores, y en 

su escudo se veía el racim o de uvas que era el blasón de su casa. Los gem elos 

Redwy ne eran huéspedes involuntarios de la reina, tanto com o Sansa.  Se  

preguntó a quién se le habría ocurrido que participaran en el torneo de Joffrey. A 

ellos no, seguro. 

Tras una señal del m aestro de cerem onias, los com batientes esgrim ieron las 

lanzas y  picaron  espuelas.  Se  oy eron  gritos  procedentes  de  los  guardias,  y 

tam bién de las dam as y señores de  las gradas. Los caballeros se  encontraron en  

el centro del patio, con un estrépito de m adera  y  acero. La  lanza  blanca  y  la ray 

ada se hicieron astillas casi a la  vez. Hobber  Redwy ne  se  tam baleó por  el im 

pacto, pero consiguió m antenerse sobre la silla. Los dos  caballeros  se dirigieron 

hacia extrem os opuestos del cam po de j ustas, tiraron las lanzas destrozadas y 

cogieron las nuevas que les tendieron los escuderos. Ser Horas Redwy ne, el gem elo 

de ser Hobber, le lanzó un grito de ánim o a su herm ano. 

Pero en la segunda vuelta, ser Mery n golpeó a ser Hobber en el pecho con la 

punta de la lanza y lo descabalgó. Cay ó a tierra con gran estrépito. Ser Horas  lanzó 

una m aldición y corrió para ay udar a su m agullado herm ano a salir de la liza. 

—Mal j inete —sentenció el rey Joffrey. 

—¡Ser Balon Swann, de Tim ón de Piedra en la Atalay a Roj a! —Les llegó el 

anuncio del heraldo. El y elm o de ser Balon lucía un par de anchas alas blancas, y 

en su escudo peleaban un cisne blanco y uno negro—. ¡Morros de la casa Sly nt, 

heredero de lord Janos de Harrenhal! 

—¡Mirad, un burro a caballo! —aulló Joff, en voz suficientem ente alta para 

que lo oy era la m itad de los espectadores. 

A Morros, un sim ple  escudero,  y  encim a  recién  nom brado,  le  costaba dom 

inar la lanza y el escudo. Sansa sabía que la lanza era arm a de caballeros, y los Sly 

nt eran de baj a extracción. Lord Janos no era m ás que el com andante  de la 

Guardia de la Ciudad hasta que Joffrey le otorgó Harrenhal y un puesto en el 

Consej o. 

« Oj alá se caiga y todo el m undo se  burle  de  él —pensó con am argura—. Oj 

alá ser Balon lo m ate» . Cuando Joffrey proclam ó la m uerte de su padre, fue 

Janos Sly nt quien cogió por el pelo la cabeza cortada de lord Eddard y  la  alzó  

para que el rey y la m ultitud la contem plaran, m ientras Sansa lloraba y gritaba. 

Morros vestía una capa a cuadros negros y dorados  sobre  una  arm adura negra 

con incrustaciones doradas en form a de volutas. Lucía en  el escudo  la lanza 

ensangrentada que su padre había elegido com o blasón para la casa recién fundada. 

Pero por lo visto no sabía qué hacer con aquel escudo m ientras  espoleaba a su 

caballo, y la punta de la lanza de ser Balon lo acertó de lleno en el blasón. Morros 

soltó la lanza, trató de recuperar el equilibrio y no lo consiguió. Al caer se le quedó 

un pie enganchado en el estribo, y el corcel desbocado arrastró 



al m uchacho hasta el principio de las lizas, golpeándole la cabeza una y otra vez 

contra el suelo. Joff lanzó un alarido de risa. Sansa  se  quedó espantada, pensando 

si los dioses no habrían prestado oído a su plegaria vengativa. Pero, cuando 

consiguieron soltar a Morros Sly nt de su caballo, el m uchacho se incorporó, 

ensangrentado, pero vivo. 

—Nos hem os equivocado al elegirte rival, Tom m en —le dij o el rey a su herm 

ano—. El caballero de paj a será m ej or que ese en la j usta. 

Le llegó el turno a ser Horas  Redwy ne.  Lo  hizo  m ucho  m ej or  que  su 

herm ano gem elo, y derribó a un caballero de edad avanzada cuy a  m ontura 

estaba engalanada con grifos de plata sobre un cam po de barras azules y blancas. 

El anciano tenía un aspecto espléndido, pero no fue un  rival  digno.  Joffrey frunció 

los labios. 

—Es un espectáculo deplorable. 

—Ya os lo dij e —replicó el Perro—. Pulgas. 

El rey em pezaba a aburrirse, y Sansa se puso nerviosa. Baj ó  la  vista  y 

decidió perm anecer en silencio, pasara lo que pasara. Cuando Joffrey Baratheon 

estaba de m al hum or, cualquier palabra podía provocar un ataque de ira. 

—¡Lothor Brune, j inete libre al servicio de lord Baelish! —gritó el heraldo—. 

¡Ser Dontos el Tinto de la casa Hollard! 

El j inete libre, un hom bre m enudo con coraza abollada y sin blasones, 

apareció en el extrem o oeste del patio, pero de su rival no había ni rastro.  Por 

últim o salió  un  garañón bay o  con  gualdrapa  de  seda  carm esí y  escarlata.  Sin 

j inete. Ser Dontos llegó un instante después, tam baleándose y m aldiciendo, 

vestido con la coraza, el y elm o em plum ado y nada m ás. Tenía las piernas blancas 

y flacas, y el m iem bro se le sacudía  de  m anera obscena  al perseguir a su 

caballo. Los espectadores rugieron y em pezaron a gritarle  insultos.  El  caballero 

agarró las riendas y trató de m ontar, pero el anim al no se estaba quieto, y ser 

Dontos parecía dem asiado borracho para acertar en el estribo con el pie descalzo. 

La m ultitud aullaba de risa… Todos m enos el rey. Joffrey tenía en el rostro una 

expresión que Sansa recordaba bien, la m ism a que en el Gran Septo de Baelor, 

cuando sentenció a m uerte a lord Eddard Stark. Por últim o, ser Dontos el Tinto se 

dio por vencido, se  sentó  en  el suelo  de  tierra  y  se  quitó  el y elm o em plum 

ado. 

—¡He perdido! —gritó—. Que m e traigan un poco de vino. 

—¡Un barril, de las bodegas! —dij o el rey levantándose—. Quiero ver cóm o 

se ahoga dentro. 

Sansa dej ó escapar un grito. 

—¡No podéis hacer eso! 

—¿Qué has dicho? —Joffrey giró la cabeza. 

Sansa no podía creerse que aquellas palabras hubieran salido de su boca. ¿Se 



había vuelto loca? ¿Le había dicho aquello delante de la m itad de la corte? No 

había querido decir nada, pero… ser Dontos era un borracho, estúpido e inútil,  pero 

no hacía daño a nadie. 

—¿Has dicho que no puedo? ¿Que no puedo hacer algo? 

—Por favor —suplicó Sansa—. Quería decir… que os traerá m ala suerte, 

alteza… Trae m ala suerte m atar a alguien en el día del nom bre. 

—Mientes —replicó Joffrey —. Si tanto te im porta, debería ahogarte con él. 

—No, alteza, no m e im porta. —Las palabras le salían a la desesperada—. 

Ahogadlo o cortadle la cabeza, pero…, pero que sea m añana, por favor, m atadlo 

m añana… Hoy no; es vuestro día del nom bre. No soportaría que tuvierais m ala 

suerte… una suerte espantosa, les pasa hasta a los rey es, es lo que dicen los 

bardos… 

Joffrey frunció el ceño. Sabía que estaba m intiendo, Sansa lo veía en sus oj os. 

Se lo haría pagar m uy caro. 

—Lo que dice la niña es cierto —bufó el Perro—. Lo que se siem bra el día  del 

nom bre se cosecha durante todo el año. 

Su voz era apática, com o si no le im portara si el rey lo creía o no. ¿Acaso  

sería verdad? Sansa no lo sabía. Solo había dicho aquello en un arranque de 

desesperación, para evitar que la castigara. 

Joffrey, m olesto, se acom odó en el asiento e hizo un gesto con la m ano en 

dirección a ser Dontos. 

—Lleváoslo. Mañana haré que m aten a ese bufón. 

—¡Es verdad! —dij o Sansa—. Es un bufón. Sois m uy inteligente y os habéis 

dado cuenta. Tiene m ás aspecto de bufón que de caballero. Deberíais vestirlo con 

prendas de colores para que os divirtiera. No se m erece una m uerte rápida; sería 

dem asiado m isericordioso. 

—Puede que no seas tan estúpida com o dice m i m adre —dij o el rey después 

de m irarla fij am ente durante un m om ento. Alzó la voz—. ¿Has oído lo que dice 

m i dam a, Dontos? A partir de ahora eres m i nuevo bufón. Dorm irás con el Chico 

Luna y vestirás igual que él. 

Ser Dontos, repentinam ente sobrio por el roce de la m uerte, se arrastró para 

ponerse de rodillas. 

—Gracias, alteza. Y gracias a vos, m i señora. Gracias. 

Dos guardias Lannister se lo llevaron de la liza, y  el m aestro de  cerem onias se 

acercó al palco. 

—Alteza —dij o—, ¿llam o a otro rival para Brune, o pasam os a la siguiente 

contienda? 

—Ni una cosa ni otra. Esto no son caballeros, sino pulgas. Si no fuera m i día 

del nom bre, ordenaría que los m ataran a todos. Se acabó el torneo; que se quiten 

de m i vista. 

El m aestro de cerem onias hizo una reverencia, pero el príncipe Tom m en no 



era tan obediente. 

—¡Yo quiero m ontar contra el hom bre de paj a! 

—Hoy no. 

—¡Pero y o quiero m ontar! 

—¿Y a m í qué m e im porta? 

—¡Madre dij o que podía m ontar! 

—Es verdad —corroboró la princesa My rcella. 

—« Madre dij o, m adre dij o» —se burló el rey —. Qué niñería. 

—Som os niños —declaró My rcella con altanería—. Hacem os niñerías. 

—Os ha pescado. —El Perro se echó a reír. 

—De acuerdo. —Joffrey se dio por vencido—. Ni m i herm ano lo  puede hacer 

peor que esos otros. Maestre, que saquen el m onigote, Tom m en quiere ser una 

pulga. 

Tom m en lanzó un grito de alegría y corrió a que lo vistieran, m oviendo a toda 

velocidad las piernecillas regordetas. 

—Suerte —le deseó Sansa. 

Instalaron el estaferm o al final de las lizas, al tiem po que ensillaban el poni  

del príncipe. El rival de Tom m en era un guerrero de cuero del tam año de  un 

niño, relleno de paj a y m ontado en un pivote, con un escudo en una m ano y  una 

m aza acolchada en la otra. Le habían atado unas astas a la cabeza. Sansa  recordaba 

que el padre de Joffrey, el rey Robert, había llevado un y elm o con astas… pero 

tam bién su tío lord Renly, el herm ano de Robert, que se había convertido en 

traidor al coronarse rey. 

Unos escuderos abrocharon las hebillas de la ornam entada arm adura roj a y 

plata del príncipe. Tenía el y elm o coronado por un surtidor de plum as roj as, y en 

su escudo retozaban j untos el león de los Lannister y el venado coronado de los 

Baratheon. Los escuderos lo ay udaron a m ontar, y ser Aron Santagar, el m aestro 

de arm as de la Fortaleza Roj a, se adelantó para entregarle a Tom m en una espada 

larga de plata con la hoj a ahusada y el filo em botado, diseñada para la m ano de un 

niño de ocho años. Tom m en alzó la espada. 

—¡Roca Casterly ! —gritó con voz aguda e infantil al tiem po que picaba 

espuelas hacia el estaferm o. 

El poni em prendió la m archa por la tierra prensada, en dirección al m onigote. 

Lady Tanda y lord Gy les lanzaron gritos de ánim o, y Sansa se unió a ellos. El rey 

cavilaba, m alhum orado. 

Tom m en hizo trotar al poni, blandió la espada con energía y asestó un fuerte 

golpe contra el escudo del caballero al pasar  j unto a  él. El estaferm o giró, y  la  m 

aza acolchada acertó al príncipe en la nuca. Tom m en cay ó de la  silla, y  su arm 

adura nueva m atraqueó com o un m ontón de cacerolas viej as al chocar contra el 

suelo. La espada salió volando de su m ano, el poni se alej ó al trote por  el patio y 

las carcaj adas retum baron entre los m uros. El rey Joffrey fue el que 



m ás se rio. 

—¡Oh! —exclam ó la princesa My rcella. Salió del palco y corrió hacia su  

herm anito. Sansa sintió que la em bargaba un extraño valor m ezclado con locura. 

—Deberíais ir con ella —le dij o al rey —. Quizá vuestro herm ano esté herido. 

—¿Y qué? —Joffrey se encogió de hom bros. 

—Deberíais ay udarlo y decirle que ha m ontado m uy bien. —Sansa era 

incapaz de detenerse. 

—El estaferm o lo ha  derribado  del  caballo  —señaló  el rey —.  Eso  no  es 

m ontar bien. 

—Mirad —interrum pió el Perro—. El chico es valiente. Va a intentarlo otra 

vez. 

Estaban ay udando al príncipe Tom m en a m ontar su poni.  

« Oj alá Tom m en fuera el m ay or, y  no Joffrey  —pensó Sansa—. No m e  im 

portaría casarm e con Tom m en» . 

Los ruidos procedentes del puesto de guardia los tom aron por sorpresa. Las 

cadenas tintinearon a m edida que el rastrillo se alzaba, y las grandes puertas se 

abrieron con un chirrido de las bisagras de hierro. 

—¿Quién ha ordenado que abrieran las puertas? —exigió saber Joffrey. A causa 

de los problem as que había en la ciudad, las puertas de la Fortaleza Roj a llevaban 

días cerradas. 

Una colum na de j inetes em ergió por debaj o del rastrillo, entre el tintinear del 

acero y el retum bar de los cascos de los caballos. Clegane se acercó al rey, con 

una m ano en el puño  de  su  espada.  Los  recién  llegados  parecían  heridos,  dem 

acrados y polvorientos, pero su estandarte era el león de  los  Lannister, dorado 

sobre cam po de gules. Unos cuantos de ellos lucían las capas roj as y las cotas de 

m alla de los hom bres de los Lannister, pero todos los dem ás eran j inetes libres y 

m ercenarios, con arm aduras de los orígenes m ás diversos, acero afilado por 

doquier… Y tam bién estaban los otros, salvaj es m onstruosos salidos de alguno de 

los cuentos de la Viej a Tata, los cuentos de m iedo que tanto le gustaban a Bran. 

Vestían pieles andraj osas y prendas de cuero endurecido, con cabelleras largas y 

barbas de aspecto fiero. Algunos llevaban vendaj es ensangrentados en la frente o 

en las m anos, y a otros les faltaban oj os, orej as o dedos. 

En m edio de ellos, a lom os de un caballo alazán y con una silla alta m uy 

extraña que lo hacía m ecerse de adelante atrás, iba  el herm ano  enano  de  la 

reina, Ty rion Lannister, al que llam aban el Gnom o. Se había dej ado crecer la 

barba para ocultar el rostro; era una pelam bre hirsuta, rubia y negra, basta com o el 

alam bre. Se cubría los hom bros con una capa de  piel de  gatosom bra, negra con 

ray as blancas. Suj etaba las riendas con la m ano izquierda, porque llevaba el brazo 

derecho en un cabestrillo de seda blanca, pero por lo  dem ás  seguía teniendo el m 

ism o aspecto grotesco que Sansa recordaba de su  visita  a  Invernalia. Con el ceño 

sobresaliente y los oj os de colores dispares, era todavía el 



hom bre m ás feo que había visto en su vida. 

Pero Tom m en picó espuelas a su poni y galopó hacia él desde el otro lado del 

patio, entre gritos de alegría. Uno de los salvaj es, un hom bretón que cam inaba 

arrastrando los pies, tan velludo que el rostro casi no se le veía baj o los bigotes y 

las patillas, alzó al chico de  la  silla, arm adura  y  todo, y  lo depositó en el suelo   j 

unto a su tío. La risa j adeante de Tom m en resonó entre los m uros cuando Ty rion 

le dio unas palm aditas en la coraza, y Sansa se sobresaltó al advertir que am bos 

eran de estaturas sim ilares. My rcella llegó corriendo tras su herm ano, y el enano 

la alzó por la cintura y la hizo girar en círculo entre gritos de placer. 

Por últim o, el hom brecillo la dej ó de nuevo en el suelo, le dio un beso en la 

frente y cruzó el patio anadeando en dirección a Joffrey. Dos de sus hom bres lo 

siguieron de cerca: un m ercenario de pelo y oj os negros que se m ovía com o un 

felino al acecho, y un j oven flaco al que le faltaba un oj o. Tom m en y My rcella 

fueron tras ellos. 

—Alteza —dij o el enano, hincando una rodilla en tierra ante el rey. 

—Eres tú —dij o Joffrey. 

—Soy y o —reconoció el Gnom o—, aunque lo apropiado habría sido una 

bienvenida m ás cordial, y a que soy una persona m ay or, y tu tío para m ás señas.  

—Nos dij eron que habías m uerto —intervino el Perro. 

—Estoy hablando con el rey —replicó el hom brecillo m irando al hom bretón. 

Uno de sus oj os era verde; el otro, negro, y am bos, gélidos—, no con su m ascota. 

—Yo m e alegro de que no estés m uerto —dij o la princesa My rcella. 

—En eso estam os de acuerdo, pequeña. —Ty rion se volvió hacia Sansa—. 

Lam ento la tragedia que se ha cernido sobre vuestra fam ilia, m i señora. Sin duda, 

los dioses son crueles. 

A Sansa no se le ocurrió qué responderle. ¿Cóm o podía lam entar su tragedia? 

¿Acaso se burlaba de ella? Y los crueles no habían sido los dioses, sino Joffrey.  

—Tam bién lam ento tu pérdida, Joffrey —siguió el enano. 

—¿Qué pérdida? 

—La de tu regio padre. Haz m em oria: un hom bre alto con barba negra. El 

que era el rey antes que tú. 

—Ah, eso. Sí, fue una pena. Lo m ató un j abalí. 

—¿Eso fue lo que te dij eron, alteza? 

Joffrey frunció el ceño. Sansa tuvo la sensación de que debía intervenir. ¿Qué  

le decía siem pre la septa Mordane? « La cortesía es la arm adura de las dam as» . 

Se puso su arm adura. 

—Yo lam ento que m i señora m adre os tom ara prisionero, m i señor. 

—Hay m ucha gente que lo lam enta —replicó Ty rion—, y m ás lo lam entará 

antes de que esto acabe. Pero os lo agradezco. Joffrey, ¿dónde está tu m adre? 

—Reunida con el Consej o —respondió el rey —. Tu herm ano Jaim e no hace 

m ás que perder batallas. —Le lanzó una m irada furiosa a Sansa, com o si fuera 



por su culpa—. Los Stark lo han cogido prisionero y hem os perdido Aguasdulces, 

y ahora el estúpido del herm ano de esta se ha proclam ado rey. 

—Parece que últim am ente cualquiera se proclam a rey. —El enano le dedicó 

una sonrisa retorcida. 

—Sí. —Joffrey no supo qué pensar; parecía desconfiado y desanim ado—. 

Bueno. Me alegra que no hay as m uerto, tío. ¿Me has traído algún regalo por m i 

día del nom bre? 

—Sí. Mi cerebro. 

—Habría preferido la cabeza de Robb Stark —dij o Joff, m irando a Sansa de 

reoj o—. Tom m en, My rcella, nos vam os. 

Sandor Clegane se dem oró un instante. 

—Yo que tú m ediría m is palabras, hom brecillo —le advirtió, antes de seguir a 

su señor a zancadas. 

Sansa se encontró a solas con el enano y sus m onstruos. No sabía qué m ás 

decir. 

—Tenéis una herida en el brazo —señaló al final. 

—Uno de vuestros norteños m e acertó con su m angual durante la batalla en el 

Forca Verde. Logré escapar cay endo hábilm ente de m i caballo. —Su sonrisa se 

endulzó un poco al exam inar su expresión—. ¿Es la pena por la  pérdida  de vuestro 

señor padre lo que os pone tan triste? 

—Mi padre era un traidor —respondió Sansa  al m om ento—. Mi herm ano y 

m i señora m adre tam bién son traidores. —Era  un reflej o que  había  aprendido m 

uy deprisa—. Yo soy leal a m i am ado Joffrey. 

—No m e cabe duda. Tan leal com o un ciervo rodeado de lobos. 

—Leones —susurró ella sin pensar. Miró a su alrededor, nerviosa, pero no 

había nadie cerca que pudiera haberla oído. Lannister le tom ó la m ano y se la 

apretó. 

—Yo no soy m ás que un león pequeño, niña; os j uro que m is garras no os 

harán daño. —Hizo una reverencia—. Disculpadm e, por favor. Tengo que tratar un 

asunto de la m áxim a urgencia con la reina y con su Consej o. 

Sansa lo vio alej arse, m eciendo el cuerpo con cada paso: un espectáculo 

grotesco. 

« Me habla con m ás dulzura que Joffrey —pensó—, pero la  reina  tam bién 

era am able antes. Es un Lannister, herm ano de la reina y  tío  de  Joff. No es un am 

igo» . Antes am aba al príncipe Joffrey  con todo su corazón; adm iraba  a  su  m 

adre, la reina, y confiaba en ella. Le habían pagado tanto am or  y  confianza  con la 

cabeza de su padre. Sansa no volvería a com eter el m ism o error. 



TYRION 

 
Con el gélido atuendo blanco de la Guardia Real, ser Mandon Moore  parecía 

un cadáver am ortaj ado. 

—Su alteza ha dado órdenes m uy concretas: el Consej o está reunido y nadie 

debe m olestar. 

—Yo supondré una m olestia m uy pequeña, ser Mandon. —Ty rion se sacó el 

pergam ino de la m anga—. Traigo una carta de m i padre, lord Ty win Lannister,  

la m ano del rey. Aquí está su sello. 

—Nadie debe m olestar a su alteza —repitió ser Mandon m uy despacio, com o 

si Ty rion fuera idiota y no lo hubiera oído la prim era vez. 

En cierta ocasión, Jaim e le había dicho que Moore era el m iem bro m ás 

peligroso de la Guardia  Real, exceptuándolo a  él, claro, porque  su rostro nunca  

dej aba entrever lo que haría a continuación. En aquel m om ento, a Ty rion  le 

habría ido m uy bien tener alguna pista. Bronn y Tim ett podrían  m atar  al 

caballero si había que llegar a las espadas, pero asesinar a  uno de los protectores  

de Joffrey no era un buen com ienzo. Aunque, si perm itía que aquel hom bre lo 

despreciara, ¿qué sería de su autoridad? Se obligó a sonreír. 

—Aún no os he presentado a m is com pañeros, ser Mandon. Este  es Tim ett, 

hij o de Tim ett, un m ano roj a de los hom bres quem ados. Y este es Bronn. ¿Os 

acordáis de ser Vardis Egen, el capitán de la guardia de lord Arry n? 

—Sí, lo conozco. —Los oj os de ser Mandon eran de un color gris claro, 

extrañam ente inexpresivos y carentes de vida. 

—Lo conocíais —corrigió Bronn con una sonrisa tensa. 

Ser Mandon no se dignó dar señal de que lo había oído. 

—En fin —siguió Ty rion con tono alegre—, necesito ver a m i herm ana y 

entregarle esta carta. ¿Tenéis la am abilidad de abrirnos la puerta? 

El caballero blanco no respondió. Ty rion estaba y a a punto de  abrirse  paso  

por la fuerza cuando ser Mandon se apartó a un lado con un m ovim iento brusco. 

—Podéis pasar. Ellos, no. 

« Un pequeño triunfo —pensó—. Pero es dulce» . Había aprobado el prim er 

exam en. Ty rion Lannister casi se sentía alto al cruzar la puerta. Cinco m iem bros 

del Consej o Privado del Rey interrum pieron de repente su conversación.  

—Eres tú —dij o su herm ana Cersei, en un tono a m edio cam ino entre la 

incredulidad y el asco. 

—Ya sé de quién ha aprendido m odales Joffrey. —Ty rion se detuvo  un 

instante para adm irar la parej a de esfinges valy rias que flanqueaba la puerta, 

adoptando una pose de tranquila seguridad. Cersei era capaz de oler la debilidad 

igual que un perro olía el m iedo. 

—¿Qué haces aquí?  —Los  herm osos  oj os  verdes  de  su  herm ana  lo exam 

inaban sin el m enor rastro de afecto. 



—Te traigo una carta de nuestro señor padre. 

Se acercó con aire despreocupado hasta la m esa y puso entre ellos el rollo 

prieto de pergam ino. El eunuco Vary s cogió  la  carta  con  sus  m anos, delicadam 

ente em polvadas, y le dio la vuelta. 

—Lord Ty win es m uy am able. Y el lacre de su sello tiene un precioso tono 

dorado. —Vary s exam inó el sello con atención—. Tiene todo el aspecto de ser 

auténtico. 

—Claro que  es auténtico. 

Cersei se lo arrebató de las m anos.  Rom pió  el  sello  y  desenrolló  el  pergam 

ino. Ty rion observó su rostro m ientras leía. Su herm ana se había instalado en el 

sillón del rey, dado que Joffrey no se m olestaba en asistir a las reuniones del 

Consej o, igual que hiciera Robert. Por tanto, él se subió a la silla de la m ano. Le 

pareció de lo m ás apropiado. 

—Qué tontería —dij o por fin la reina—. Mi señor padre envía a m i herm ano 

para que ocupe su lugar en el Consej o. Nos ruega que aceptem os a Ty rion com o 

m ano del rey, hasta que llegue el m om ento en que él pueda reunirse con  

nosotros. 

El gran m aestre Py celle se acarició la larga barba blanca y asintió con gesto 

sopesado. 

—En ese caso, se im pone una bienvenida en toda regla.  

—Desde luego. —Janos Sly nt, con su papada y su calvicie, parecía una rana, 

una rana presum ida y m uy por encim a del lugar que le correspondía—. En estos 

m om entos os necesitam os, m i señor. Las rebeliones estallan por doquier, ese 

presagio som brío surca el cielo, hay disturbios en las calles de la ciudad… 

—¿Y quién tiene la culpa de eso, lord Janos? —restalló la voz de Cersei—. 

Vuestros capas doradas deberían m antener el orden. Y  en lo  que  a  ti respecta, Ty 

rion, nos serías m ás útil en el cam po de batalla. 

—No, gracias —contestó entre risas—; y a he tenido suficientes batallas. 

Prefiero una silla  con patas a la silla  de un caballo, y  m e gusta m ás tener en la   m 

ano una copa de vino que un hacha de com bate. Todo eso del retum bar de los tam 

bores, el reflej o del sol sobre las arm aduras, el resoplar y corcovear de los 

corceles… Te voy a ser sincero: a m í los tam bores m e dan dolor de cabeza, el sol 

sobre la arm adura m e cocía com o un ganso el día del banquete de la cosecha, y 

esos m agníficos corceles no hacen m ás que cagar por todas partes. No es que m e 

quej e. En com paración con la hospitalidad que recibí durante m i estancia en el 

Valle  de  Arry n,  los  tam bores,  la  m ierda  de  caballo  y  las  m oscas  son  una 

m aravilla. 

Meñique soltó una carcaj ada. 

—Así se habla, Lannister. Lo m ism o pienso y o. 

Ty rion le sonrió, al tiem po que se acordaba de cierto puñal con el puño de 

huesodragón y la hoj a de acero valy rio. 



« Vam os a tener una pequeña charla respecto a ese tem a, y pronto» . Se 

preguntó si lord Pety r lo consideraría igual de divertido. 

—Por favor —les dij o—, perm itidm e serviros de otra m anera, por 

insignificante que sea. 

—¿Cuántos hom bres has traído? —preguntó Cersei después de releer la carta. 

—Unos cientos. En su m ay oría son hom bres m íos. A nuestro padre no le 

convenía prescindir de ninguno de los suy os. Al fin y al cabo, está  com batiendo 

en una guerra. 

—¿Y de qué nos servirán unos cientos de hom bres si Renly  ataca la ciudad, o 

si los barcos de Stannis llegan de Rocadragón? Pido un ej ército y m i padre m e 

envía un enano. Es el rey quien nom bra a la m ano,  con  la  aprobación  del  

Consej o. Joffrey nom bró a nuestro señor padre. 

—Y nuestro señor padre m e ha nom brado a m í. 

—No puede. Necesita la aprobación de Joff. 

—No querría que olvidaras un pequeño detalle —respondió Ty rion con toda 

cortesía—, y es que lord Ty win está en Harrenhal con su ej ército. Mis señores, con 

vuestro perm iso, m e gustaría hablar un m om ento a solas con m i herm ana. 

—Cuánto debéis de haber extrañado el sonido de la voz de vuestra querida herm 

ana. —Vary s se puso en pie com o una serpiente, al tiem po que le dedicaba su 

sonrisa em palagosa—. Mis señores, por favor, dej ém oslos a solas unos instantes. 

Los infortunios de nuestro desdichado reino pueden esperar. 

Janos Sly nt se levantó titubeante, y el gran m aestre Py celle, con gesto 

sopesado, pero se levantaron. El últim o fue Meñique. 

—¿Le ordeno al m ay ordom o que os disponga habitaciones en el Torreón de 

Maegor? 

—Os lo agradezco, lord Pety r, pero voy a ocupar las que fueron de lord Stark, 

en la Torre de la Mano. 

Meñique se echó a reír. 

—Sois m ás valiente que y o, Lannister. ¿Estáis al tanto del destino que 

corrieron nuestras dos últim as m anos? 

—¿Las dos últim as? Si queréis m eterm e m iedo, ¿por qué no decís las cuatro? 

—¿Cuatro? —Meñique arqueó una cej a—. ¿Las m anos anteriores  a  lord Arry 

n tuvieron algún destino negro en la torre? Lo siento; era dem asiado j oven y no m 

e fij aba en esas cosas. 

—La últim a m ano de Aery s  Targary en  m urió  durante  el  saqueo  de 

Desem barco del Rey, aunque no creo que le diera tiem po a instalarse en la Torre. 

Solo fue m ano durante quince días. Su predecesor  ardió en una  hoguera. Y  los 

dos anteriores fallecieron en el exilio, sin tierras ni bienes, pero aun así se  pudieron 

considerar afortunados. Creo que m i señor padre ha sido la últim a m ano que ha 

salido de Desem barco del Rey conservando su buen nom bre, sus propiedades y 

todos sus m iem bros. 



—Fascinante —dij o Meñique—. Y razón de m ás para que  y o  prefiriera 

dorm ir en una m azm orra. 

« Y puede que así sea» , pensó Ty rion. 

—Se dice que el valor y la locura son prim os herm anos —dij o en vez de 

aquello—. Sea cual sea la m aldición que pesa sobre la Torre de la Mano, puede 

que no se fij e en m í, dada m i estatura. 

Janos Sly nt soltó una risotada, Meñique sonrió, y el gran m aestre Py celle los 

siguió fuera de la estancia, tras hacer una grave reverencia. 

—Espero que nuestro padre no te hay a enviado para que nos m olestes con 

lecciones de historia —le dij o su herm ana en cuanto estuvieron a solas. 

—Cuánto he extrañado el sonido de tu querida voz —suspiró Ty rion. 

—Cuánto he extrañado y o una ocasión para arrancarle la lengua  a  ese  eunuco 

con unas tenazas al roj o —replicó Cersei—. ¿Acaso nuestro padre se ha vuelto 

loco? ¿O has falsificado la carta? —La ley ó una vez m ás, con enfado creciente—. 

¿Por qué m e castiga con tu presencia? Yo quería que viniera él en persona. —

Arrugó la carta de lord Ty win—. Soy la regente de Joffrey, ¡le envié  un m andato 

real! 

—Del que no ha hecho el m enor  caso —señaló Ty rion—. Tiene  un ej ército  

m uy grande; se lo puede perm itir. Y tam poco es el prim ero, ¿no? 

Cersei apretó los labios. Se le enroj ecieron las m ej illas.  

—Si digo  que  esta  carta  es  una  falsificación  y  que  te  encierren  en  una  m 

azm orra, m e harán caso: te lo garantizo. 

—Desde luego —asintió Ty rion. Sabía que cam inaba sobre hielo frágil. Un 

paso en falso y se hundiría—, y el que m ás caso te hará será nuestro padre. Ya 

sabes, el del ej ército grande. Pero, m i querida herm ana, ¿por qué ibas a 

encerrarm e en una m azm orra, cuando  he  venido  desde  tan  lej os  solo  para ay 

udarte? 

—No solicité tu ay uda. Ordené que viniera nuestro padre. 

—Sí —replicó con voz serena—. Pero a quien quieres es a Jaim e. 

Su herm ana se consideraba una m uj er sutil, pero Ty rion había crecido a su 

lado. Podía leer  su rostro com o si fuera  uno de  sus libros favoritos, y  en aquel  m 

om ento ley ó em ociones de rabia, m iedo y desesperación. 

—Jaim e… 

—… es tan herm ano m ío com o tuy o —la interrum pió Ty rion—. Si m e das tu 

apoy o, te prom eto que conseguirem os que quede libre y vuelva  con nosotros  

sano y salvo. 

—¿Cóm o? —exigió saber Cersei—. El j oven Stark y su m adre no se olvidarán 

fácilm ente de que decapitam os a lord Eddard. 

—Cierto —asintió Ty rion—, pero sus hij as están en tu poder, ¿verdad? He 

visto a la m ay or en el patio con Joffrey. 

—Sansa —dij o la reina—. He hecho correr la voz de que tenem os tam bién a 



la m ocosa m enor, pero es m entira. Cuando m urió Robert, envié a Mery n Trant a 

hacerla prisionera, pero ese m aldito m aestro de danza que tenía se entrom etió, y 

la cría consiguió escapar. Desde entonces, nadie ha vuelto a verla. Lo m ás  

probable es que esté m uerta. Aquel día m urió m ucha gente. 

Ty rion había albergado la esperanza de contar con las dos Stark, pero tendría 

que arreglárselas con una. 

—Dim e lo que sepas sobre nuestros am igos del Consej o. 

—¿Qué pasa con ellos? —Su herm ana echó un vistazo de soslay o hacia la 

puerta. 

—A nuestro padre no le gustan. La últim a vez que lo vi se estaba preguntando 

qué tal quedarían sus cabezas en el m uro, al lado de la de lord Stark. —Se inclinó 

sobre la m esa para acercarse m ás a ella—. ¿Seguro que son leales? ¿Confías en 

ellos? 

—Yo no confío en nadie —replicó Cersei—. Los  necesito.  ¿Cree  nuestro 

padre que tram an algo? 

—Más bien lo sospecha. 

—¿Por   qué?    ¿Qué    sabe? 

Ty rion se encogió de hom bros. 

—Sabe que el breve reinado de tu hij o ha sido una larga sucesión de 

estupideces y desastres. Eso indica que alguien está aconsej ando m uy m al a 

Joffrey. 

—A Joff no le faltan buenos consej os. —Cersei lo escudriñó con la m irada—. 

Pero siem pre ha sido m uy testarudo. Ahora que es el rey, cree que puede hacer lo 

que se le antoj e, no lo que se le aconsej e. 

—Las coronas afectan de m anera extraña a las cabezas que  ciñen  —asintió Ty 

rion—. ¿Lo de lord Stark fue cosa de Joffrey ? 

La reina hizo una m ueca. 

—Tenía instrucciones de perdonar a Stark y perm itirle que vistiera el negro. 

Nos lo habríam os quitado de en m edio para siem pre, y tam bién firm aríam os la 

paz con su hij o, pero Joff decidió ofrecer un espectáculo m ej or al populacho. 

¿Qué podía hacer y o? Exigió la cabeza de lord Eddard delante de m edia ciudad.  

¡Y Janos Sly nt y ser Ily n lo obedecieron tan contentos, sin que y o diera ninguna 

orden! —Apretó la m ano en un puño cerrado—. El septón suprem o dice que 

profanam os con sangre el Septo de Baelor, después de m entirle acerca de nuestras 

intenciones. 

—Y no le falta razón —dij o Ty rion—. Así que este tal lord Sly nt tom ó parte 

en el asunto, ¿no? Dim e, ¿de quién fue la gran idea de concederle Harrenhal y un 

puesto en el Consej o? 

—Meñique se encargó de todo. Necesitábam os a los capas doradas de Sly nt. 

Eddard Stark estaba conspirando con Renly y le había escrito una carta a lord 

Stannis ofreciéndole el trono. Estábam os en un tris de perderlo todo. Y faltó poco. 



Si Sansa no hubiera acudido a m í para hablarm e de los planes de su padre…  

—¿De verdad? —Ty rion se quedó boquiabierto—. ¿Su hij a? —Sansa siem pre 

le había parecido una chiquilla dulce, am able y cortés. 

—Esa cría estaba loquita de am or. Habría hecho cualquier cosa por Joffrey, 

hasta  que  le  cortó  la  cabeza  a  su  padre  y   le  dij o  que  había  sido  un  acto   

m isericordioso. Ahí se acabó todo. 

—Su alteza tiene una m anera m uy peculiar de ganarse el corazón de sus 

súbditos —dij o Ty rion con una sonrisa torcida—. ¿Fue tam bién Joffrey el que 

echó a ser Barristan Selm y de la Guardia Real? 

Cersei suspiró. 

—Joff quería culpar a alguien de la m uerte de  Robert. Vary s propuso que 

fuera ser Barristan. ¿Por qué no? Así, el m ando de  la  Guardia  Real quedaba  en 

m anos de Jaim e, así com o un puesto en el Consej o Privado, y adem ás, Joff tenía 

ocasión de echarle un hueso a su perro. Le tiene m ucho afecto a Sandor Clegane. 

Estábam os dispuestos a ofrecerle a Selm y algunas tierras y una torre, que es m ás 

de lo que ese viej o inútil se m erecía. 

—Tengo entendido que ese viej o inútil m ató a dos capas doradas de Sly nt 

cuando intentaron aprehenderlo en la puerta del Lodazal.  

—Janos debió enviar m ás hom bres. —Su herm ana no parecía nada satisfecha 

—. No es tan com petente com o cabría esperar. 

—Ser Barristan era el lord com andante de la Guardia Real de  Robert 

Baratheon —apuntó Ty rion a m odo de recordatorio—. Jaim e y él eran los únicos 

supervivientes de los siete de Aery s Targary en. El pueblo habla de él igual que de 

Serwy n del Escudo Espej o, o del príncipe Aem on, el Caballero Dragón. ¿Qué 

crees que van a decir cuando vean a Barristan el Bravo cabalgando al lado  de Robb 

Stark o de Stannis Baratheon? 

—No lo había pensado. —Cersei apartó la vista. 

—Nuestro padre, sí —dij o Ty rion—. Por eso m e envió. Para acabar con esta 

serie de locuras y poner firm e a tu hij o. 

—Si se trata de controlar a Joff, no vas a tener m ucha m ás suerte que y o. 

—Puede que sí. 

—¿Por qué? 

—Porque sabe que tú j am ás le harías daño. 

—Si crees que voy a perm itir que le causes algún m al a m i hij o —dij o Cersei 

con los oj os entrecerrados—, es que las fiebres te han vuelto loco. 

—Joffrey está tan a salvo conm igo com o contigo —le aseguró Ty rion con un 

suspiro. Su herm ana no lo entendía, com o de costum bre—, pero m ientras se 

sienta am enazado, escuchará lo que se le diga. —Le cogió la m ano—. Soy tu herm 

ano; recuérdalo. Tanto si lo quieres reconocer com o si no, m e necesitas. Y tu hij o 

m e necesita, si es que quiere conservar ese horrible sillón de hierro. 

—Siem pre has sido astuto. —Cersei parecía conm ocionada por el hecho de 



que se atreviera a tocarla. 

—A m i pequeña m anera… —Sonrió. 

—Vale la pena  intentarlo. Pero no te  equivoques, Ty rion. Si  accedo, serás la 

m ano del rey, pero solo de nom bre; en realidad serás m i m ano. Antes de hacer 

nada, consultarás todos tus planes e intenciones conm igo, y no em prenderás 

ninguna acción sin m i consentim iento. ¿Com prendes? 

—Cóm o no. 

—¿Y estás de acuerdo? 

—No te quepa duda —m intió—. Soy todo tuy o, herm ana. —« Mientras m e 

convenga» —. Bien, ahora que com partim os el m ism o obj etivo, no debe  haber 

m ás secretos entre nosotros. Me has dicho que Joffrey ordenó m atar a lord Eddard, 

que Vary s echó a ser Barristan y que Meñique nos obsequió con la presencia de 

lord Sly nt. ¿Quién m ató a Jon Arry n? 

—¿Cóm o quieres que lo sepa? —Cersei retiró la m ano con un gesto brusco. 

—La acongoj ada viuda del Nido de Águilas cree que fui y o. ¿De dónde ha 

sacado esa idea? 

—Lo ignoro. El im bécil de Eddard Stark m e acusó de lo m ism o. Me dio a 

entender que lord Arry n sospechaba, o… bueno, que creía… 

—¿Que te estabas follando a nuestro querido Jaim e? 

Ella lo abofeteó. 

—¿Te  crees que  estoy  tan ciego com o nuestro padre? —Ty rion se  frotó la   

m ej illa—. No m e im porta con  quién  te  acuestes…,  aunque  m e  parece una inj 

usticia que te abras de piernas para un herm ano y no para el otro. 

Ella lo abofeteó. 

—Vam os, Cersei, si solo es una brom a. Si quieres que te diga la verdad, 

prefiero a una buena puta. Nunca com prendí qué veía Jaim e en ti, aparte de su 

propio reflej o. 

Ella lo abofeteó. 

—Com o sigas haciendo eso m e voy a enfadar. —Ty rion tenía las m ej illas 

enroj ecidas y ardiendo, pero sonreía. 

—¿Y a m í qué m e im porta que te enfades? —Aquello había detenido la m ano 

de su herm ana. 

—Tengo nuevos am igos —le confesó—. No te van a gustar nada de nada. 

¿Cóm o m ataste a Robert? 

—Se m ató él solo. Nosotros nos lim itam os a ay udarlo. Lancel vio que Robert 

iba a por el j abalí y le dio un vino m uy fuerte. Su favorito, un tinto am argo, pero 

m ás cargado, tres veces m ás contundente que de costum bre. Y a ese im bécil 

hediondo le encantó. Podría haber dej ado de beberlo en  cualquier  m om ento, pero 

no: vació un pellej o entero y m andó a Lancel a buscar otro. El j abalí se encargó 

de lo dem ás. Lástim a que no estuvieras en el banquete, Ty rion. Nunca había 

probado un j abalí tan delicioso. Lo cocinaron con setas y m anzanas, y tenía 



sabor a triunfo. 

—No cabe duda de que naciste para viuda, herm ana. —Pese a ser un zoquete  y 

un fanfarrón, Robert Baratheon le había caído bien… sobre todo  porque  su herm 

ana no podía soportarlo—. En fin, si no quieres darm e m ás bofetadas, tengo que 

irm e y a. —Retorció las piernas y se baj ó del sillón con torpeza.  Cersei frunció el 

ceño. 

—No te he dado perm iso para retirarte. Quiero saber cóm o piensas liberar a 

Jaim e. 

—Te  lo  diré  cuando  lo  sepa.  Los  planes  son  com o  la   fruta;  tienen  que 

m adurar. Lo que voy a hacer ahora m ism o es recorrer a caballo las calles, para 

ver cóm o está la ciudad. —Ty rion puso la m ano sobre la cabeza de la esfinge que 

había j unto a la puerta—. Una últim a petición. Ten la  bondad de  asegurarte  de 

que a Sansa Stark no le sucede  nada  m alo. No nos convendría  perder a  las dos 

hij as. 

Al salir de la sala del Consej o, Ty rion saludó a ser Mandon con  una 

inclinación de la cabeza y recorrió el largo pasillo abovedado. Bronn se unió a él. 

De Tim ett, hij o de Tim ett, no había ni rastro. 

—¿Dónde está nuestro m ano roj a? —preguntó. 

—Le han entrado ganas de explorar un poco. No es el tipo de  hom bre  al que 

le gusta aguardar en un pasillo. 

—Espero que no m ate a nadie im portante. —Los hom bres de los clanes que 

habían acom pañado a Ty rion desde sus fortalezas de  las m ontañas eran leales a su 

m anera, pero tam bién orgullosos y pendencieros, siem pre dispuestos a responder 

con el acero a cualquier insulto, real o im aginario—. Búscalo. Y y a  que estás, 

encárgate de que se les  proporcione  aloj am iento  y  com ida  a  los dem ás. 

Quiero que se instalen en los cuarteles al pie de la Torre de la Mano, pero que el m 

ay ordom o no ponga a los graj os de piedra cerca de los herm anos de la luna, y 

dile que los hom bres quem ados necesitan una sala privada para ellos. 

—¿Dónde estarás tú? 

—Volveré al Yunque Roto. 

—¿Necesitas escolta? —Bronn le dedicó una sonrisa insolente—. Se dice que 

hay peligro en las calles. 

—Hablaré con el capitán de la guardia de m i herm ana y  le  recordaré  que soy 

tan Lannister com o ella. Parece que se le ha olvidado que j uró fidelidad a Roca 

Casterly, no a Cersei ni a Joffrey. 

Una hora después, Ty rion partía a caballo de la Fortaleza Roj a, acom pañado 

por una docena de guardias de los Lannister con sus capas roj as y sus y elm os 

adornados con leones. Al pasar baj o el rastrillo se fij ó en las cabezas que 

decoraban los m uros. La putrefacción y la brea las habían teñido de  negro,  y hacía 

m ucho que los rasgos eran irreconocibles. 

—Capitán Vy larr —llam ó—, quiero que m añana m ism o retiren eso. 



Entregadlas a las herm anas silenciosas para que las lim pien. 

Im aginaba que iba a ser m uy difícil em parej arlas con sus cuerpos 

correspondientes, pero había que hacerlo. Ciertas m uestras de decoro se debían 

respetar incluso en tiem pos de guerra. Vy larr no parecía tan seguro. 

—Su alteza el rey nos dij o que  quería  que  las  cabezas  de  los  traidores  

perm anecieran en los m uros hasta que ocupara las tres estacas vacías, las del 

extrem o. 

—A ver si adivino. Una es para Robb Stark, y las otras, para  lord Stannis y  

lord Renly. ¿He dado en el clavo? 

—Sí, m i señor. 

—Mi  sobrino  cum ple  trece  años  hoy,  Vy larr.  Procurad  no  olvidarlo.  Si m 

añana no han desaparecido esas cabezas, una de las estacas  vacías  se  encontrará 

con un ocupante diferente al previsto. ¿Com prendéis lo que quiero decir? 

—Me encargaré personalm ente de que las retiren, m i señor. 

—Muy bien. —Ty rion picó espuelas y se alej ó al trote. Los capas roj as lo 

siguieron com o pudieron. 

Le había dicho a Cersei que quería ver cóm o estaban las calles de la ciudad.  

No era del todo m entira. Ty rion Lannister no se quedó nada satisfecho con lo que 

encontró. Las calles de Desem barco del Rey siem pre habían sido populosas, 

ruidosas y duras, pero en aquellos m om entos rezum aban peligro de una m anera 

que no había visto en sus paseos anteriores. Había  un cadáver  desnudo tirado en  

el arroy o cercano a la calle de los Telares; una j auría de perros salvaj es lo estaba 

despedazando, y al parecer, a nadie le im portaba. Había guardias  por  todas partes: 

iban en parej as por  los callej ones con sus capas doradas y  sus cotas de   m alla  

negras,  las  porras  de  hierro  siem pre  al  alcance   de   las  m anos.  Los m 

ercados estaban llenos de hom bres desastrados que vendían sus propiedades a 

cualquier precio… Pero no había granj eros que pregonaran sus productos. El 

precio de los pocos alim entos que vio era el triple que el año anterior. 

—¡Ratas frescas! —anunciaba a gritos un vendedor am bulante que ofrecía ratas 

asadas en un espetón—. ¡Ratas frescas! 

Sin duda, eran m ej ores que las ratas viej as y m edio podridas. Pero lo m ás 

aterrador  era  que  las  ratas  asadas  tenían  un  aspecto  m ás  apetitoso  que  la  m 

ercancía que vendían los carniceros. En la calle de la Harina vio guardias ante una 

de cada dos tiendas. Pensó que, en tiem pos de escasez, hasta a los panaderos les 

resultaban m ás baratos los m ercenarios que el pan. 

—No están entrando alim entos, ¿verdad? —le dij o a Vy larr. 

—Pocos —reconoció el capitán—. Hay guerra en la zona de los ríos, y lord 

Renly está reuniendo a los rebeldes en Altoj ardín, de m anera que los cam inos 

hacia el sur y hacia el oeste están cerrados. 

—¿Y qué ha hecho m i querida herm ana para rem ediarlo? 



—Está tom ando las m edidas necesarias para restablecer la paz del rey —le 

aseguró Vy larr—. Lord Sly nt ha triplicado las fuerzas de la Guardia de la Ciudad,  

y la reina ha encargado a un m illar de obreros que refuercen las defensas. Los 

albañiles están fortificando los m uros; los carpinteros construy en cientos de 

escorpiones y catapultas; los flecheros hacen flechas; los  herreros  forj an espadas, 

y el Grem io de Alquim istas ha prom etido diez m il frascos de fuego valy rio. 

Ty rion cam bió de postura en la silla, algo inquieto. Le gustaba el hecho de que 

Cersei no hubiera estado cruzada de brazos, pero el fuego valy rio era m uy 

traicionero,  y  diez  m il  frascos  bastaban  para  convertir  en  cenizas  todo 

Desem barco del Rey. 

—¿De dónde ha sacado dinero m i herm ana para pagar todo eso? —No era 

ningún secreto que el rey Robert había dej ado la corona m uy endeudada, y los 

alquim istas no se caracterizaban precisam ente por su altruism o. 

—Lord Meñique siem pre encuentra la m anera de conseguir efectivo, m i 

señor. Ha creado un im puesto para los que quieren entrar en la ciudad. 

—Muy  eficaz —dij o Ty rion. « Astuto. Astuto y  cruel» , pensó. Decenas de  m 

iles de personas huían en busca de la supuesta seguridad de Desem barco del Rey. 

Las había visto en el cam ino Real: eran grupos de m adres, niños y padres ansiosos 

que m iraban sus caballos y carretas con oj os llenos de codicia. Una vez llegaran a 

la ciudad, pagarían todo lo que tenían con tal de poner entre ellos y la guerra 

aquellos m uros tranquilizadores…, aunque quizá se  lo pensaran dos veces si se 

enteraban de lo del fuego valy rio. 

Desde la posada situada baj o el cartel de un y unque roto se divisaban aquellas 

m urallas, en las cercanías de la puerta de los Dioses, por donde habían entrado 

aquella m añana. Al llegar al patio, un chico salió corriendo para ay udar a Ty rion a 

baj arse del caballo. 

—Volved al castillo con vuestros hom bres —dij o a Vy larr—. Pasaré la noche 

aquí. 

—¿Estaréis a salvo, m i señor? —El capitán titubeaba. 

—Qué  queréis  que  os  diga,  capitán;  cuando  he  salido  de  la  posada   esta 

m añana, estaba llena de orej as negras. Si Chella, hij a de Chey k, anda cerca, uno 

nunca está del todo seguro. —Ty rion anadeó hacia la puerta, m ientras el 

desconcertado Vy larr trataba de entender qué le había dicho. 

Una ráfaga de alegría le dio la bienvenida al entrar en la sala com ún de la 

posada. Reconoció la carcaj ada gutural de Chella y tam bién la risa m usical de 

Shae. La m uchacha estaba sentada cerca de la chim enea, j unto a la m esa redonda 

de m adera, bebiendo vino en com pañía de los tres orej as negras que había dej ado 

para protegerla. Los acom pañaba un hom bre gordo que le daba la espalda. Supuso 

que sería el posadero… hasta que Shae llam ó a Ty rion por  su nom bre, y el intruso 

se levantó. 



—Mi buen señor, qué inm enso placer es veros —dij o con una blanda sonrisa 

de eunuco en el rostro em polvado. 

—Lord Vary s. —Ty rion se tam baleó—. No esperaba veros aquí —« Los Otros 

se lo lleven; ¿cóm o se las ha arreglado para encontrarlos tan deprisa?» . 

—Disculpad m i introm isión —siguió Vary s—. De pronto he sentido el deseo 

incontenible de conocer a vuestra j oven dam a. 

—Joven dam a —repitió Shae com o si saboreara las palabras—. Tenéis razón 

en parte, m i señor. Soy j oven. 

« Dieciocho años —pensó Ty rion—. Solo tiene dieciocho años y y a es 

prostituta; pero de ingenio agudo, ágil com o una gata entre las sábanas, con oj os 

grandes  y  oscuros,  herm oso  cabello  negro  y   una   boquita   dulce,   suave, ham 

brienta… ¡y m ía! Maldito seas, eunuco» . 

—Me tem o que quien interrum pe soy y o, lord Vary s —dij o con cortesía 

forzada—. Al entrar m e ha parecido que os estabais divirtiendo m ucho. 

—Mi señor Vary s le ha dedicado un cum plido a Chella por sus orej as, y le ha 

dicho que debía de haber  m atado a  m uchos hom bres para  tener  un collar  tan 

im presionante —le explicó Shae. Le m olestaba su m anera de llam ar mi señor a 

Vary s. Era lo m ism o que le decía a él durante sus j uegos de cam a—. Y Chella le 

ha dicho que solo un cobarde m ata a los enem igos vencidos. 

—Los valientes los dej an vivos; así tienen la posibilidad de lavar su vergüenza 

recuperando la orej a —explicó Chella, una m uj er m enuda y m orena, de cuy o 

cuello colgaba una espantosa ristra de cuarenta y seis orej as secas y  arrugadas.  Ty 

rion se había tom ado la m olestia de contarlas—. Solo así se puede dem ostrar que 

no se tem e a los enem igos. 

Shae se echó a reír a carcaj adas. 

—Y luego, m i señor ha dicho que si él fuera un orej a negra no podría dorm ir: 

sus sueños estarían plagados de hom bres con una orej a. 

—Es un problem a al que y o j am ás tendré que enfrentarm e —dij o Ty rion—. 

Mis enem igos m e inspiran terror, así que los m ato a todos. 

Vary s rio entre dientes. 

—¿Queréis tom ar una copa de vino con nosotros, m i señor? 

—Tom aré una copa de vino. 

Ty rion se sentó al lado de Shae. Com prendía dem asiado bien qué sucedía allí, 

aunque Chella y  la m uchacha no eran conscientes. Vary s le estaba enviando un  

m ensaj e. Al decir: « de  pronto sentí el deseo incontenible  de  conocer  a  vuestra 

j oven dam a» , en realidad estaba diciendo: « quisiste ocultarla, pero y o averigüé 

dónde estaba y quién era, y aquí m e tienes» . Le habría gustado saber quién lo 

había traicionado. ¿El posadero, el m ozo de cuadras, un guardia de la puerta… o 

alguno de sus hom bres? 

—A m í m e encanta entrar en la ciudad por la puerta de los Dioses —le dij o 

Vary s a Shae, al tiem po que llenaba las copas de vino—. Las figuras labradas del 



puesto de guardia son exquisitas; siem pre que las veo m e entran ganas de llorar. 

Tienen unos oj os… m uy expresivos, ¿verdad? Casi parece que lo siguen a uno 

cuando entra a caballo por debaj o del rastrillo. 

—Pues no m e había fij ado, m i señor —replicó Shae—. Si  eso os com place, 

m añana las m iraré bien. 

« No te m olestes, pequeña —pensó Ty rion m ientras daba vueltas al vino en la 

copa—. Le im portan un rábano las tallas. Los oj os de los que  alardea  son  los suy 

os.  Está  diciendo  que  nos  vigila,  que  sabía   dónde   estábam os  desde   el m om 

ento en que cruzam os las puertas» . 

—Debéis tener m ucho cuidado, niña —recom endó Vary s—. Desem barco del 

Rey no es lugar seguro en los tiem pos que corren. Conozco bien sus calles, y aun 

así, casi m e ha dado m iedo venir aquí, solo y desarm ado. Son tiem pos difíciles; 

por todas partes rondan hom bres fuera de la ley. Hom bres de acero frío  y corazón 

m ás frío aún. 

O sea: « Aquí, y o puedo llegar solo y desarm ado, y de la m ism a m anera 

pueden llegar otros con espadas desenvainadas» . 

—Si se m eten conm igo —dij o Shae entre risas—, tendrán que escapar de 

Chella, solo con una orej a. 

Vary s soltó una carcaj ada, com o si fuera el chiste m ás divertido que había 

escuchado en su vida. Pero los oj os que clavó en Ty rion no reían. 

—Vuestra j oven dam a es deliciosa. Si y o estuviera en vuestro lugar, la 

cuidaría m uy bien. 

—Eso hago. Si alguien intenta hacerle daño… En fin, soy dem asiado pequeño 

para que m e adm itan en los orej as negras y nunca he presum ido de valor. 

« ¿Lo ves? Hablam os el m ism o idiom a, eunuco. Si le haces daño, te m ato» . 

—Tengo que m archarm e. —Vary s se levantó—. Me im agino que debéis de 

estar m uy cansados. Solo quería daros la  bienvenida, m i señor, y  deciros cuánto 

m e com place que hay áis venido. En el Consej o os necesitam os. ¿Habéis visto el 

com eta? 

—Soy pequeño, no ciego —respondió Ty rion. En el cam ino Real, el com eta 

parecía cubrir la m itad del cielo; ganaba en brillo a la luna creciente. 

—La gente lo llam a el Mensaj ero Roj o —dij o Vary s—. Dicen que es el 

heraldo que precede a un rey, para advertirnos de que va a haber fuego y sangre.  

—El eunuco se  frotó las m anos em polvadas—. ¿Os  dej o con un acertij o, lord  

Ty rion? —No esperó la respuesta—. En una habitación hay tres hom bres de gran 

im portancia: un rey, un sacerdote y un hom bre rico con su oro. Frente a ellos se 

encuentra de pie un sicario, un hom bre sin im portancia de baj a cuna y m ente 

poco aguda. Cada uno de los grandes quiere que m ate a los dem ás. 

» —Mátalos —dice el rey —, porque soy tu legítim o gobernante. 

» —Mátalos —dice el sacerdote—: te lo ordeno en nom bre de los dioses. 

» —Mátalos —dice el rico—, y todo este oro será tuy o. 



» Y decidm e… ¿quién vive y quién m uere? 

El eunuco hizo una profunda reverencia y salió de la sala com ún arrastrando los 

pies calzados con zapatillas blandas. 

Chella dej ó escapar un bufido, y el herm oso rostro de Shae se frunció en una m 

ueca. 

—El que vive es el rico, ¿verdad? 

—Puede que sí. —Ty rion, pensativo, bebió un trago de vino—. O puede  que 

no. Creo que depende del sicario. —Dej ó la copa en la m esa—. Vam os arriba. 

Shae tuvo que esperarlo en la cim a de las escaleras, porque tenía  piernas ágiles 

y flexibles, m ientras que las suy as eran cortas y estaban doloridas. Pero sonreía 

cuando llegó j unto a ella. 

—¿Me habéis echado de m enos? —brom eó al tiem po que le cogía la m ano. 

—Con todo m i ser —reconoció Ty rion. Shae m edía alrededor de tres codos y 

un palm o, e incluso así tenía que alzar la vista para m irarla… pero en su caso no le 

im portaba. Era una delicia alzar la vista y verla a ella. 

—Me vais a echar de m enos en esa Fortaleza Roj a —le dij o  la  chica  al  tiem 

po que lo guiaba hacia su habitación—. Estaréis tan solo en esa fría cam a de la 

Torre de la Mano… 

—Y que lo digas. —Ty rion habría preferido que lo acom pañara, pero su  señor 

padre lo había prohibido. « No te lleves a la puta a la corte» , fue la orden expresa 

de lord Ty win. La había llevado a la ciudad; no se atrevía a ir m ás lej os  en su 

desacato. Toda la autoridad que tenía derivaba de su padre, y la m uchacha debía 

entenderlo—. Estarás cerca de m í —le prom etió—. Tendrás una casa con guardias 

y criados, e iré a verte siem pre que pueda. 

Shae cerró la puerta de una patada. A través de los cristales em pañados de la 

estrecha ventana se divisaba el Gran Septo de Baelon, en la cim a de la colina de 

Viseny a, pero Ty rion estaba distraído con un paisaj e m uy diferente. Shae se 

inclinó, se cogió el vestido por el dobladillo, se lo quitó por la cabeza y lo tiró a un 

lado. No era aficionada a la ropa interior. 

—No podréis descansar  tranquilo  —le  dij o,  desnuda  ante  él,  rosada  y 

herm osa, con una m ano en la cadera—. Pensaréis en m í cada vez que os acostéis. 

Se  os pondrá dura, no habrá nadie que os ay ude y  no podréis dorm ir a   m enos 

que… —Le dedicó su sonrisa traviesa, que tanto le gustaba a Ty rion—. 

¿Por eso llam an a ese sitio la Torre de la Mano, m i señor? 

—Cállate y bésam e —ordenó. Percibió el sabor del vino en sus labios y sintió 

los pechos pequeños y firm es contra él, m ientras le desataba con dedos ágiles las 

lazadas de los calzones. 

—Mi león —susurró cuando se separó un instante de ella para desnudarse—. 

Mi dulce señor, m i gigante de Lannister. 

Ty rion la em puj ó hacia la cam a. Cuando la penetró, la chica gritó com o para 

despertar en su tum ba a Baelor el Santo, y le clavó las uñas en la espalda. Él 



j am ás había sentido un dolor tan placentero. 

« Idiota —se dij o después, m ientras y acían sobre el colchón hundido, entre  

las sábanas arrugadas—. ¿Es que no vas a aprender nunca, enano? Maldición, es 

una puta; lo que le gusta es tu dinero, no tu polla. ¿Te acuerdas de Ty sha?» . Pero 

cuando le acarició un pecho con los dedos, el pezón se  endureció y  allí estaba  la 

m arca del m ordisco que le había dado en m edio de la pasión. 

—Y ahora que sois la m ano del rey, m i señor, ¿qué vais a hacer? —le preguntó 

Shae m ientras él cubría con los dedos la carne cálida y tierna. 

—Algo que Cersei no se im aginaría j am ás —m urm uró Ty rion contra su 

esbelto cuello—. Voy a hacer… j usticia. 



BRAN 

 
Bran prefería la piedra dura del asiento de la ventana a la com odidad del 

colchón de plum as y las m antas. Cuando estaba en la cam a, sentía com o si las 

paredes se le vinieran encim a y el techo pesara sobre  él. Cuando estaba  en la  cam 

a, la habitación era su celda e Invernalia, su prisión. Pero, al otro lado de la 

ventana, el ancho m undo aún lo llam aba. 

No podía cam inar, ni trepar, ni cazar, ni pelear con una espada de m adera  

com o hacía antes, pero aún podía m irar. Le gustaba ver com o las ventanas de 

Invernalia se iban ilum inando a m edida que tras sus cristales rom boidales se 

encendían velas y chim eneas, y le encantaba escuchar com o los lobos huargo 

cantaban a las estrellas. 

En los últim os tiem pos soñaba a m enudo con lobos. « Me hablan, de herm ano 

a herm ano» , se dij o cuando los lobos em pezaron a aullar. Casi los com prendía… 

No del todo, pero casi… com o si cantaran en un idiom a que había dom inado en el 

pasado, y que luego había olvidado. A los Walders les daban m iedo, pero por  las 

venas de los Stark corría sangre de lobos. Se lo había dicho la Viej a Tata. 

« Aunque en unos es m ás fuerte que en otros» , le advirtió. 

El aullido de Verano era largo y triste, lleno de pena y añoranza. El de Peludo 

era m ás incontrolado. Sus voces resonaron en los patios y en las salas hasta que el 

castillo entero pareció invadido por una m anada de huargos, com o si hubiera m ás 

de dos… dos, donde en el pasado hubo seis. « ¿Estarán llam ando a Viento Gris, a 

Fantasm a, a Ny m eria, y al espíritu de Dam a? ¿Querrán que regresen para volver a 

ser una m anada?» . 

—Nadie sabe qué pasa por la m ente de un lobo —le dij o ser Rodrik Cassel 

cuando Bran le preguntó por qué aullaban. 

La señora m adre de Bran lo había nom brado castellano de Invernalia durante 

su ausencia, y sus obligaciones no le dej aban m ucho tiem po para preguntas 

tontas. 

—Están pidiendo libertad —le aseguró Farlen, que era el encargado de las 

perreras; los lobos huargo le gustaban tan poco com o a sus sabuesos—. No les 

agrada estar entre m uros, y es com prensible. Los anim ales salvaj es deberían estar 

libres, no encerrados en castillos. 

—Quieren cazar —corroboró Gage, el cocinero, m ientras echaba dados de sebo 

a un caldero de guiso—. Los lobos tienen m ej or olfato que ningún hom bre. 

Seguro que les ha llegado el olor de una presa. 

El m aestre Luwin no estaba de acuerdo. 

—Los lobos suelen aullar a la luna. Estos aúllan al com eta. ¿Ves cóm o brilla, 

Bran? A lo m ej or creen que es la luna. 

Cuando Bran se lo contó a Osha, esta se echó a reír. 

—Tus lobos tienen m ás cerebro que el m aestre —dij o la salvaj e—. Saben 



cosas que el hom bre y a ha olvidado. —Su m anera de decirlo le provocó 

escalofríos, y le preguntó qué significaba el com eta—. Sangre y fuego, chico.  

Nada bueno. 

Bran preguntó al septón Chay le acerca del com eta m ientras clasificaban 

algunos pergam inos rescatados del incendio en la biblioteca. 

—Es la espada que m ata la estación —le dij o, y poco después llegó  de 

Antigua el cuervo blanco que anunciaba el otoño, de m odo que no había duda de 

que tenía razón. 

Pero la Viej a Tata no pensaba lo m ism o, y había vivido m ás tiem po que nadie 

en el castillo. 

—Dragones —dij o, al tiem po que alzaba la cabeza y olisqueaba el  aire. 

Estaba casi ciega y no veía el com eta, pero aseguraba que lo podía oler—. Son 

dragones, chico. 

La Tata no llam aba príncipe a Bran. No lo había hecho hasta entonces, y no lo 

haría nunca. 

—Hodor —se lim itó a decir Hodor. 

Siem pre decía lo m ism o. 

Pero los lobos huargo  seguían  aullando.  Los  guardias  de  las  m urallas  los 

m aldecían entre dientes, los sabuesos de las perreras ladraban furiosos,  los 

caballos corcoveaban en  los  establos,  los  Walders  se  estrem ecían  ante  la  

chim enea y hasta el m aestre Luwin se quej aba  de  noches en vela. El único al que 

no le im portaba era Bran. Ser Rodrik había confinado los lobos al bosque de dioses 

después de que Peludo m ordiera a Walder el Pequeño, pero las piedras de 

Invernalia j ugaban m alas pasadas con los sonidos, y a veces parecía com o si se 

encontraran en el patio, al pie de  la  ventana  de  Bran.  En  otras ocasiones habría j 

urado que se encontraban en la cim a de las m urallas, recorriéndolas com o 

centinelas. Habría dado cualquier cosa por verlos. 

Lo que sí veía era el com eta, suspendido sobre la sala de la guardia y la Torre 

de la Cam pana, y tam bién el Prim er Torreón, redondo y chato, con gárgolas que 

eran com o form as negras ante el desgarrado cielo púrpura del ocaso. En otros 

tiem pos, Bran había descubierto hasta la últim a piedra de aquellos edificios, por 

dentro y por  fuera; había  trepado  por  todas ellas; subía  por  las paredes con  la m 

ism a facilidad con que otros niños baj aban por las escaleras. Los tej ados habían 

sido sus escondites secretos, y los cuervos que anidaban en la cim a de la torre rota, 

sus am igos m ás especiales. 

Pero se había caído. 

Bran no recordaba haberse caído, pero era lo que le decían que había pasado, 

así que debía de ser verdad. Estuvo al borde de la m uerte. Al ver las erosionadas 

gárgolas del Prim er Torreón, donde había sucedido aquello,  sintió  un  extraño 

nudo en la garganta. Y y a no podía trepar, ni cam inar, ni correr, ni luchar con la 

espada… y todos sus sueños de ser un caballero se le pudrían en la cabeza. 



El día de su caída, Verano no dej ó de aullar, y siguió aullando todo el tiem po 

que estuvo postrado en la cam a; se lo había contado Robb antes de partir a la 

guerra. Verano había llorado por él, y  Peludo y  Viento  Gris com partían su dolor. 

Y la noche en que el cuervo había llegado con la noticia de la  m uerte  de  su 

padre, los lobos tam bién lo supieron. Bran se encontraba con Rickon en  la 

torrecilla del m aestre Luwin, que les hablaba de los hij os del bosque, cuando los 

aullidos de los lobos ahogaron su voz. 

« ¿Por quién lloran ahora?» . ¿Acaso algún enem igo había m atado al Rey  en 

el Norte, el que fuera su herm ano Robb? ¿Se había caído del Muro Jon Nieve, su 

herm ano bastardo? ¿Había m uerto su m adre, o alguna de sus herm anas? ¿O se 

trataba de otra cosa, com o parecían creer el m aestre, el septón y la Viej a Tata? 

« Si fuera un verdadero lobo huargo, entendería su canción» , pensó con 

tristeza. En sus sueños de lobo podía correr por las laderas de las m ontañas, subir  

a cum bres escabrosas m ás altas que ninguna torre y detenerse en la cim a baj o la 

luna llena, con el m undo entero a sus pies, tal com o había sido antes de la caída. 

—Auuu —gritó Bran con indecisión. Se puso las m anos en torno a la boca y 

alzó la cabeza hacia el com eta—. Auuuuuuuuuuuuuuuuuu, auuuuuuuuuuuu — 

aulló. 

Le salió un sonido estúpido, agudo y trém ulo; era el aullido de un niño, no el de 

un lobo. Pero Verano le respondió; su voz grave ahogó la vocecita de Bran, y 

Peludo lo siguió. Bran aulló de  nuevo. Aullaron j untos; eran los últim os de  su    m 

anada. 

El ruido hizo que un guardia se asom ara a su puerta. Era Pelopaj a, el de la 

verruga en la nariz. Enseguida vio a Bran, que aullaba asom ado a la ventana.  

—¿Qué sucede, m i príncipe? 

Bran seguía sin acostum brarse a que lo llam aran príncipe, aunque sabía que 

era el heredero de Robb, y Robb era entonces el Rey en el Norte. Giró la cabeza 

para aullar al guardia. 

—Auuuuuuuuu, uuuuuuuuuuuu. 

—Dej ad de hacer eso —dij o Pelopaj a con una m ueca. 

—Auuuuuuuuu, auauauuuuuuuuuuuu. 

El guardia se retiró. Cuando volvió a aparecer, lo acom pañaba el m aestre 

Luwin, gris de los pies a la cabeza, con la prieta cadena en torno al cuello.  

—Bran, esas bestias y a hacen suficiente ruido sin que tú las ay udes. —Cruzó 

la estancia y le puso la m ano  en  la  frente—.  Es  m uy  tarde;  deberías  estar 

durm iendo. 

—Estoy hablando con los lobos —replicó Bran, apartándole la m ano. 

—¿Le digo a Pelopaj a que te lleve a la cam a? 

—Puedo acostarm e y o solo. 

Mikken había clavado una hilera de barrotes de hierro en la pared, de m anera 

que Bran podía desplazarse por la habitación im pulsándose con los brazos. Era un 



proceso lento y dificultoso, y le dolían los hom bros, pero no soportaba que lo 

llevaran en brazos. 

—Adem ás, si no quiero acostarm e, no m e podéis obligar. 

—Todos los hom bres necesitan dorm ir, Bran. Los príncipes tam bién. 

—Cuando duerm o m e convierto en lobo. —Bran giró la cabeza y escudriñó la 

noche—. ¿Los lobos tienen sueños? 

—Creo que todas las criaturas sueñan, pero no igual que los hom bres.  

—¿Y los m uertos sueñan? —preguntó Bran. 

Estaba pensando en su padre. Abaj o, en las oscuras criptas subterráneas de 

Invernalia, un escultor tallaba en granito la im agen de Eddard Stark. 

—Hay quien dice que sí y hay quien dice que no —respondió el m aestre—. 

Los m uertos nunca han dicho nada al respecto. 

—¿Y los árboles sueñan? 

—¿Los árboles? No… 

—Sí que sueñan —replicó Bran, m uy seguro de  repente—.  Sueñan  con 

sueños de árboles. Yo a veces tam bién sueño con un árbol. Un arciano, com o el del 

bosque de dioses. Me llam a. Los sueños de lobos son m ej ores. Huelo cosas, y a 

veces m e sabe la boca a sangre. 

—Si pasaras m ás tiem po con el resto de los niños… —El m aestre Luwin se 

tironeó de la cadena que le ceñía el cuello. 

—No m e gustan. —Bran se refería a los Walders—. Te ordené que los  

echaras. 

—Los Frey son pupilos de tu señora m adre. —Luwin se puso serio—. Si están 

aquí, es porque ella lo ordenó de m anera expresa. No tienes autoridad para 

expulsarlos; adem ás, tam poco estaría bien. Si los echáram os, ¿adónde irían? 

—A su casa. Por su culpa m e habéis quitado a Verano. 

—El pequeño Frey no pidió que lo  m ordieran  —replicó  el m aestre—.  Yo 

tam poco, por cierto. 

—Pero fue Peludo. —El gran lobo negro de Rickon estaba tan descontrolado 

que el propio Bran le tenía m iedo a veces—. Verano nunca ha m ordido a nadie. 

—Verano le arrancó la garganta a un hom bre en este m ism o dorm itorio, ¿no 

te acuerdas? Lo cierto es que  aquellos adorables cachorritos que  tus herm anos y 

tú encontrasteis en la nieve han crecido, y ahora son fieras peligrosas. Los Frey 

hacen bien en tenerles m iedo. 

—Deberíam os m eter a los Walders en el bosque de dioses, y que j ueguen allí 

al señor del cruce todo lo que quieran. Así, Verano volvería a dorm ir conm igo. Si 

soy el príncipe, ¿por qué no m e obedeces? Quiero m ontar en Bailarina, pero 

Barrigón no m e dej a salir de Invernalia. 

—Y hace m uy bien. En el bosque de los Lobos acechan m uchos peligros. 

¿Acaso no lo aprendiste en tu últim a salida? ¿Qué quieres? ¿Que algún foraj ido te 

tom e prisionero y te venda a los Lannister? 



—Verano m e salvaría —insistió Bran, testarudo—. A los príncipes los tendrían 

que dej ar navegar por el m ar, cazar j abalíes en el bosque de los Lobos y j ustar 

con lanzas. 

—Bran, pequeño, ¿por qué te atorm entas así? Quizá algún día puedas hacer 

todas esas cosas que dices, pero por ahora no eres m ás que un niño de ocho años.  

—Preferiría ser un lobo. Así podría vivir en el bosque y dorm ir cuando 

quisiera, y tam bién encontraría a Ary a y a Sansa. Las olería y  correría  a salvarlas, 

y cuando Robb fuera a la batalla pelearía a  su lado igual que  Viento  Gris. Le 

destrozaría la  garganta  al  Matarrey es  con  los  colm illos,  y  así  se  term inaría 

la guerra y todos volverían a Invernalia. Si y o fuera un lobo… —Echó la cabeza 

hacia atrás y aulló—. Auuuuuuuuu. 

Luwin levantó la voz. 

—Un verdadero príncipe daría gracias por… 

—¡Auuuuuuuuu! —aulló Bran, todavía m ás alto—. ¡Auuuuuuuuu! 

—Com o quieras, niño. —El m aestre se dio por vencido. Salió de la habitación, 

con una expresión a m edio cam ino entre la pena y la indignación dibuj ada en el 

rostro. 

Una vez a solas, Bran perdió el gusto por los aullidos, y al cabo de un rato se 

quedó en silencio. 

« Yo les di la bienvenida —se dij o con resentim iento—. Yo era el señor de 

Invernalia, un señor de verdad, y el m aestre lo sabe» . Cuando los Walders llegaron 

procedentes de Los Gem elos, Rickon no había querido que se quedaran. No era m 

ás que un  niño  de  cuatro  años,  y  había  chillado  que  él quería  a  su m adre, a 

su padre, a Robb… no a aquellos desconocidos. A Bran le correspondió la tarea de 

tranquilizarlo y darles la bienvenida a los Frey. Les había ofrecido carne, hidrom iel 

y un asiento j unto al fuego, y  hasta  el m aestre  Luwin le  dij o m ás tarde que lo 

había hecho m uy bien. 

Pero todo eso fue antes del j uego. 

Se j ugaba con un leño, un cay ado, agua y m uchos gritos. Lo m ás im portante 

era el agua, o aquello le dij eron Walder y Walder a Bran. Se podía utilizar un 

tablón, o incluso una serie de piedras, y en vez de cay ado, una ram a. No era 

necesario gritar, pero sin agua no había j uego. El m aestre Luwin y ser Rodrik no 

tenían la m enor intención de perm itir que los niños vagaran por el bosque de los 

Lobos en busca de algún arroy o, así que tuvieron que conform arse con uno de los 

charcos enlodados del bosque de dioses. Walder y Walder no habían visto nunca 

cóm o salía agua caliente burbuj eando del suelo, pero estuvieron de acuerdo en que 

eso hacía el j uego aún m ás interesante. 

Los dos se llam aban Walder Frey. Walder el May or les  dij o  que  en Los 

Gem elos había Walders a m ontones; todos se llam aban así en honor al abuelo de 

los chicos, lord Walder Frey. 

—Pues en Invernalia cada uno tiene un nom bre —com entó Rickon con 



altivez. 

El j uego consistía en tender un tronco a través del agua. Uno de los j ugadores 

se ponía en m edio con el palo en la m ano. Era el señor del cruce, y cuando los 

otros j ugadores se acercaban, tenía que decirles: « Soy el señor del cruce, ¿quién 

va?» . Entonces, el otro j ugador se tenía que inventar un discurso para explicar 

quiénes eran y por qué debía perm itirles el paso. El señor podía  obligarlos  a hacer 

j uram entos y a responder preguntas. No era obligatorio decir la verdad, pero sí 

cum plir los j uram entos, a m enos que dij eran « Quizá» , de m anera que la gracia 

estaba en decir « Quizá» sin que el señor del cruce se diera cuenta. Luego tenían 

que intentar derribar al señor para que cay era al agua, y quien lo consiguiera se 

convertía en señor del cruce, pero solo  si había  dicho  « Quizá» . De lo contrario, 

quedaba elim inado del j uego. El señor podía golpear a los que estuvieran en el 

agua siem pre que le viniera en gana, y adem ás era el único que podía pegar con el 

palo. 

En la práctica, el j uego se reducía a una serie de em puj ones, golpes y 

chapuzones, j unto con m uchas discusiones acerca de si alguien había dicho 

« Quizá» o no. Walder el Pequeño ocupaba  el puesto de  señor  del cruce  m ás a 

m enudo que nadie. 

Lo llam aban Walder el Pequeño, aunque era alto y recio, con el rostro 

rubicundo y barriga prom inente. Walder el May or era flaco y de rostro enj uto, y 

un palm o m ás baj o. 

—Nació cincuenta y dos días antes que y o —explicó Walder  el Pequeño—,  

así que al principio era m ás grande. Pero y o crecí m ás deprisa. 

—No som os herm anos; som os prim os —añadió Walder el May or, el pequeño 

—. Yo soy Walder, hij o de Jam m os. Mi padre fue hij o de lord Walder con su 

cuarta esposa. Él es Walder, hij o de Merrett. Su abuela fue la tercera esposa de lord 

Walder de la casa Crakehall. Así que está por delante de m í en la línea de sucesión, 

aunque y o sea m ay or. 

—Solo por cincuenta y dos  días  —obj etó  Walder  el  Pequeño—.  Y  Los 

Gem elos no va a ser para ninguno de nosotros, idiota. 

—No sé por qué no —replicó Walder—. Y tam poco som os los únicos 

Walders. Ser Stevron tiene un nieto, Walder el Negro, que es el cuarto en la línea de 

sucesión, y tam bién están Walder el Roj o, hij o de ser Em m on, y Walder el 

Bastardo, que no está en la línea de sucesión. Se llam a Walder Ríos, no Walder 

Frey. Y luego están las chicas, que se llam an Walda. 

—Y Ty r. Siem pre te olvidas de Ty r. 

—Porque se llam a Walty r,  no  Walder  —replicó  Walder  el  May or  alegrem 

ente—. Y va detrás de  nosotros, así que  no im porta. Adem ás, m e  cae m al. 

Ser Rodrik había dictam inado que debían com partir el antiguo dorm itorio de 

Jon Nieve, porque Jon estaba en la Guardia de la Noche y no iba a volver nunca 



m ás. Aquello no le había gustado nada a Bran. Era com o si los Frey estuvieran 

robándole el sitio a Jon. 

Los había observado m elancólico m ientras com petían con Nabo, el hij o del 

cocinero, y con Bandy y Shy ra, las hij as de Joseth. Los Walders le dij eron que él 

sería el árbitro, el que decidiría si los participantes habían dicho « Quizá» o no, pero 

en cuanto em pezaron a j ugar se olvidaron de él. 

Los gritos y los chapuzones no tardaron en atraer a m ás niños: Palla, la 

chiquilla de las perreras; Calon, el hij o de Cay n; Tom Tam bién, el hij o de Tom el 

Gordo, que había m uerto con el padre de Bran en Desem barco del Rey … Pronto 

estuvieron todos em papados y cubiertos de barro. Palla estaba enlodada de  los  

pies a la cabeza, con el pelo lleno de m usgo y j adeante de  risa. Bran no había  

oído tantas carcaj adas desde la noche en que llegó el cuervo ensangrentado. 

« Si aún tuviera piernas, los tiraría a todos al agua —pensó con am argura—. 

Yo sería el único señor del cruce, ninguno m e ganaría» . 

Por últim o llegó Rickon. Llegó corriendo al bosque de dioses, y Peludo lo 

seguía de cerca. Vio cóm o Nabo y Walder el Pequeño peleaban por el palo hasta 

que Nabo perdió pie, agitó los brazos en el aire y acabó en el agua con un buen 

chapuzón. 

—¡Ahora y o, ahora y o! —chilló Rickon. 

Walder el Pequeño le hizo señas para que em pezara, y Peludo lo  intentó seguir. 

—No, Pelos —le ordenó Rickon—. Los lobos no j uegan a esto. Tú te quedas 

con Bran. 

Y el anim al obedeció… hasta que Walder el Pequeño le asestó un  fuerte  golpe 

a Rickon con el palo en el abdom en. Antes de que Bran pudiera m over un dedo, el 

lobo negro volaba sobre el tablón, el agua se teñía de sangre, los Walders gritaban 

com o locos, Rickon reía sentado en el barro y Hodor se acercaba a zancadas sin dej 

ar de gritar: « ¡Hodor! ¡Hodor! ¡Hodor!» . 

Después de aquello, cosa extraña, a Rickon le em pezaron a caer bien los 

Walders. No volvieron a j ugar  al señor  del cruce, pero sí a  otros j uegos: a  los  m 

onstruos y doncellas, a los gatos y los ratones, al ven a m i castillo y a m il cosas m 

ás. Acom pañados por Rickon, los Walders saquearon la cocina en busca de pasteles 

y panales de m iel, corrieron por la cim a de la m uralla, les tiraron huesos a los 

cachorros de las  perreras y  practicaron  con  espadas  de  m adera  baj o  la m 

irada atenta de ser Rodrik. Rickon llegó incluso a llevarlos a las criptas subterráneas, 

donde el escultor estaba dando form a a la tum ba de su padre. 

—¡No tenías derecho! —le gritó Bran a su herm ano cuando se enteró—. ¡Ese 

sitio es nuestro, es solo para los Stark! 

Pero aquello a Rickon no le im portaba. 

La puerta de su dorm itorio se abrió. El m aestre Luwin entró con un tarro 

verde, acom pañado por Osha y Pelopaj a. 



—Te he preparado una bebida para dorm ir, Bran. 

Osha lo cogió entre sus brazos huesudos. Para ser m uj er era m uy alta, 

nervuda y fuerte. Lo transportó hasta la cam a sin esfuerzo. 

—Con esto dorm irás sin soñar —dij o el m aestre Luwin al tiem po que quitaba 

la tapa del tarro—. Felices no sueños. 

—¿De verdad? —preguntó Bran, deseando creerlo. 

—Sí. Bebe. —Bran bebió. La poción era espesa y gredosa, pero llevaba m iel, 

así que pasaba con gusto—. Ya verás com o por la m añana te encuentras m ej or. 

—Luwin sonrió a Bran, le dio una palm adita, y se m archó. Osha se dem oró un 

instante con él. 

—¿Otra vez los sueños de lobo? —Bran asintió—. Te resistes dem asiado, 

chico. Te he visto hablar con el árbol corazón. A lo m ej or, los dioses están 

intentando responderte. 

—¿Los dioses? —m urm uró, y a adorm ilado. El rostro de Osha se fue haciendo 

m ás difuso y gris. « Felices no sueños» , pensó Bran. 

Pero cuando la oscuridad se cerró sobre él, se encontró en el  bosque  de dioses, 

avanzando con sigilo baj o los centinelas color gris verdoso y los nudosos robles, 

viej os com o el tiem po. « Puedo cam inar» , pensó exultante. Una parte de él sabía 

que no era m ás que un sueño, pero hasta el sueño de cam inar era m ej or que la 

realidad de su alcoba, toda paredes, techo y puerta. 

Entre los árboles, todo estaba oscuro, pero el com eta le ilum inaba el cam ino, 

y cam inaba con pasos seguros. Avanzaba con cuatro patas sanas, fuertes, rápidas; 

sentía el suelo baj o ellas, oía el cruj ido suave de las hoj as caídas y notaba las 

raíces gruesas, las piedras duras y las densas capas de m antillo.  Era  una  

sensación m aravillosa. 

Los olores le llenaban la cabeza, vívidos y em briagadores: el hedor verde y 

fangoso de las charcas calientes, el perfum e intenso de la tierra abonada baj o las 

patas, las ardillas de los robles… El olor a ardilla le hizo recordar el sabor de la 

sangre caliente y el cruj ido de los huesos entre los dientes. Em pezó a salivar. 

Hacía solo m edio día que había com ido, pero la carne m uerta no le 

proporcionaba placer, ni siquiera la de ciervo. Oía el correteo de las ardillas que 

saltaban de ram a en ram a sobre su cabeza, a salvo entre las hoj as, dem asiado 

listas para baj ar allí, m ientras su herm ano y él m erodeaban. 

Tam bién le llegaba el olor de su herm ano, un arom a fam iliar, fuerte y terroso, 

tan negro com o su pelaj e. Su herm ano corría en torno a las m urallas, lleno de 

rabia. Daba vueltas y m ás vueltas, noche tras noche, incansable, siem pre 

buscando… Buscando una presa, buscando una salida, buscando a  su m adre, a  

sus  herm anos  de   cam ada,  su  m anada…  buscando,  buscando,  sin  encontrar 

j am ás. 

Más allá de los árboles se alzaban  los  m uros,  m ontones  y  m ontones  de 

hom bres-roca m uertos que rodeaban sin m isericordia aquel pedacito de bosque 



viviente. Eran paredes salpicadas de gris y m usgo, pero tan gruesas, tan fuertes y 

tan altas que ningún lobo soñaría con saltarlas. Los únicos aguj eros entre las 

piedras que los cercaban estaban cerrados por hierro frío y m adera astillada. Su 

herm ano se detenía ante cada uno de los aguj eros y m ostraba los colm illos, 

rabioso, pero las salidas seguían cerradas. 

Él había hecho lo m ism o la prim era noche, pero descubrió que no servía de 

nada. Allí, los gruñidos no abrían cam inos. Por m ucho que recorriera los m uros, 

no los alej aba. Levantar una pata y m arcar los árboles no m antenía a distancia a 

los hom bres. El m undo se estrechaba a su alrededor, pero m ás allá del bosque  am 

urallado seguían estando las grandes cuevas grises del hom bre-roca. 

« Invernalia» , recordó. El sonido le llegó de repente. Más allá de los precipicios- 

hom bre altos com o el cielo, el m undo real lo llam aba, y sabía que debía 

responder o m orir. 



ARYA 

 
Cam inaban sin cesar del am anecer al ocaso; atravesaban bosques, huertos y 

cam pos bien cuidados; cruzaban aldeas dim inutas, populosas plazas de m ercado y 

pueblos fortificados. Al caer la noche acam paban y cenaban baj o la luz de la 

Espada Roj a. Los hom bres se turnaban para m ontar guardia. A través de los 

árboles, Ary a divisaba las hogueras de los cam pam entos de otros viaj eros. El 

núm ero de cam pam entos se increm entaba noche tras noche, y durante el día 

había cada vez m ás tráfico en el cam ino Real. 

Circulaban m añana, tarde  y  noche, ancianos con niños, hom bres corpulentos 

y m enudos, chiquillas descalzas  y  m uj eres  con  niños  de  pecho.  Algunos  

granj eros conducían carros, o traqueteaban m ontados en carrom atos tirados por 

buey es. Otros, m uchos, iban a lom os de m onturas dispares: caballos de tiro, 

ponis, asnos, m ulos… cualquier cosa que pudiera cam inar, galopar o rodar. Una  

m uj er tiraba de una vaca lechera con una niña m ontada en la grupa. Ary a vio a 

un herrero que em puj aba una carretilla en la que llevaba todas sus herram ientas: 

m artillos, tenazas, hasta un y unque, y poco m ás tarde vio a otro hom bre, con otra 

carretilla, solo que este transportaba a  dos bebés envueltos en una  m anta.  Los  

viaj eros iban a pie en su m ay oría, cargados con sus posesiones, y con el 

cansancio y el recelo dibuj ados en el rostro. Iban hacia el sur, hacia la ciudad, en 

dirección a Desem barco del Rey, y apenas uno de cada  centenar  se  m olestaba en 

intercam biar un saludo con Yoren y sus protegidos, que avanzaban hacia el norte. 

Ary a no sabía por qué eran los únicos que seguían aquella dirección. 

Muchos de los viaj eros iban arm ados; Ary a vio puñales, dagas, hachas y 

guadañas, y de cuando en cuando, alguna que otra espada. Algunos se  habían 

hecho  garrotes  con  ram as  de  árbol  o  llevaban  cay ados  nudosos.  Lanzaban  

m iradas anhelantes a  sus carrom atos y  acariciaban sus arm as,  pero siem pre  dej 

aban que la colum na se alej ara. Llevaran lo que llevaran en los carrom atos, 

treinta hom bres eran dem asiados. 

« Mira con los oj os —le había dicho Sy rio—. Escucha con los oídos» . 

Cierto día, una loca em pezó a gritarles desde la vera del cam ino. 

—¡Idiotas! ¡Os van a m atar, idiotas! —Estaba flaca com o un espantapáj aros; 

tenía los oj os hundidos y los pies ensangrentados. 

A la  m añana  siguiente, un acicalado  com erciante  tiró de  las riendas de  su   

y egua gris para detenerla j unto a Yoren, y se ofreció a com prarle los carrom atos 

y su contenido por una cuarta parte de su valor. 

—Estam os en guerra y os quitarán lo que quieran;  haríais  m ej or  en vendérm 

elo a m í, am igo m ío. 

Yoren encogió los hom bros encorvados con un gesto despectivo y escupió. 

Aquel m ism o día, Ary a vio la prim era tum ba; era un m ontículo pequeño, en 

el m argen del cam ino, que se había excavado para un niño. Habían clavado un 



cristal en la tierra blanda, y Lom m y quiso apoderarse de él, pero el Toro le dij o 

que dej ara en paz a los m uertos. Pocas leguas m ás adelante, Praed señaló otra 

serie de tum bas, una hilera, todas recién excavadas. Después fue raro que pasara un 

día sin que divisaran alguna. 

En cierta ocasión, Ary a se despertó en la oscuridad, sobresaltada sin m otivo 

aparente. Sobre ella, la Espada Roj a hendía el cielo estrellado. La noche  le pareció 

dem asiado callada, extrañam ente tranquila, aunque alcanzaba a oír los ronquidos 

quedos de Yoren, el chisporroteo del fuego y hasta  a  los asnos, que  se m ovían a 

cierta distancia. Pero sentía com o si el m undo estuviera conteniendo el aliento, y 

el silencio hizo que se estrem eciera. Volvió a dorm irse, em puñando a Aguja con 

fuerza. 

Cuando llegó la m añana y Praed no despertó, Ary a se dio cuenta de que lo  

que le había faltado era el sonido de su tos. Ellos tam bién excavaron una tum ba y 

enterraron al m ercenario en el m ism o lugar donde se había quedado dorm ido. 

Antes de que lo cubrieran de tierra, Yoren lo despoj ó de todo lo que fuera de valor. 

Uno de los hom bres quiso sus botas; otro, su puñal. Em paquetaron la cota de m 

alla y el y elm o. Yoren le entregó al Toro la espada larga. 

—Con esos brazos que tienes, igual aprendes a usarla —le dij o. 

Uno de los chicos, un tal Tarber, echó un puñado de bellotas sobre el cadáver 

de Praed, para que creciera un roble que m arcara aquel lugar. 

Aquella m ism a noche se detuvieron en un poblado, en una posada con m uros 

cubiertos de hiedra. Yoren contó las m onedas que llevaba en la bolsa y  decidió que 

tenían suficientes para una cena caliente. 

—Dorm irem os al aire libre, com o siem pre, pero hay unos baños, por si a 

alguno le apetece un poco de agua caliente y j abón. 

Ary a no se atrevió a aprovechar la oferta, aunque a aquellas alturas y a olía  tan 

m al com o Yoren, con un hedor acre y penetrante. Algunas de  las criaturas  que 

habitaban su ropa la habían acom pañado desde el Lecho de Pulgas. No le parecía j 

usto ahogarlas. Tarber, Pastel Caliente y el Toro se unieron a la cola de hom bres 

que querían bañarse. Otros se acom odaron ante los baños. El resto se apelotonó en 

la sala com ún. Yoren incluso m andó a Lom m y con picheles de cerveza para los 

tres de los grilletes, que habían dej ado encadenados  en  su carrom ato. 

Tanto los que se habían bañado com o los que no, cenaron  em panadas calientes 

de cerdo y m anzanas asadas. El posadero los invitó a una ronda de cerveza. 

—Un herm ano m ío vistió el negro, hace y a años. Trabaj aba de criado, y era 

m uy listo, pero un día lo vieron coger un pellizco de pim ienta de la m esa de su 

señor. Le gustaba la pim ienta, nada m ás. Y solo fue un pellizco, pero ser Malcolm 

era intransigente. ¿Hay pim ienta en el Muro? —Yoren hizo un gesto de  negación, 

y el hom bre suspiró—. Qué pena. A Ly nc le encantaba la pim ienta. 



Ary a bebió con precaución pequeños tragos de su pichel, intercalándolos con 

bocados de la em panada recién salida del horno. Recordó que, a veces, su padre les 

dej aba beber un vasito de cerveza. Sansa hacía m uecas; no le gustaba el sabor y 

decía que el vino era m ucho m ás delicado, pero a Ary a le agradaba. Al pensar en 

Sansa y en su padre se puso triste. 

La posada estaba atestada de gente que viaj aba hacia el sur, y la sala entera 

prorrum pió en gritos despectivos cuando Yoren dij o que ellos iban en dirección 

contraria. 

—Ya veréis com o volvéis pronto —le aseguró el posadero—. Al norte no hay 

nada. Los cam pos están quem ados, y la poca gente que  queda se ha encerrado  

en las fortalezas. No dej an de pasar hom bres arm ados. 

—Eso no tiene nada que ver con nosotros. No hacem os diferencia entre los 

Tully y los Lannister. La Guardia no tom a partido. 

« Lord Tully es m i abuelo» , pensó Ary a. Aquello tenía m ucho que ver con 

ella, pero se m ordió el labio, guardó silencio y siguió escuchando. 

—No son solo los Tully y los Lannister —insistió el posadero—. Los salvaj es 

de las m ontañas de la Luna han baj ado; a ver cóm o les explicáis a ellos que no 

tom áis partido. Y los Stark tam bién están en danza; ha baj ado el j oven señor, el 

hij o de la m ano que m urió… 

Ary a se irguió com o un resorte y prestó toda su atención. ¿Acaso hablaba de 

Robb? 

—Me han dicho que ese chico entra en com bate m ontado a lom os de un lobo 

—dij o un hom bre de pelo color paj izo con un pichel en la m ano. 

—Patrañas —escupió Yoren. 

—Pues el tipo que m e lo contó lo había visto con sus propios oj os. Me j uró 

que era un lobo grande com o un caballo. 

—Por m ucho que se j ure algo, no pasa a ser verdad, Hod —dij o el posadero 

—. Sin ir m ás lej os, no dej as de j urar que m e vas a pagar lo que m e debes, y aún 

no he visto ni una m oneda. 

La sala estalló en carcaj adas, y el hom bre del pelo paj izo se puso roj o. 

—Ha sido un m al año de lobos —dij o un viaj ero cetrino, con una capa verde 

m anchada  por  el polvo del cam ino—. En las cercanías del Oj o de  Dioses, las  m 

anadas son cada vez m ás atrevidas, m ás de lo que  nadie  recuerda. Matan  ovej 

as, vacas, perros… Les da igual, y no tem en a los hom bres. El  que  se adentra en 

esos bosques de noche pone en peligro su vida. 

—Bah, tam bién son patrañas, y no m ás ciertas que la otra. 

—Mi prim a m e contó lo m ism o, y no es de las que m ienten —intervino una 

anciana—. Dice que hay una m anada inm ensa, cientos de  lobos asesinos. Los  

guía una loba enorm e, un ser del séptim o infierno. 

¿Una loba? Ary a bebió un trago de cerveza. Tal vez… ¿Estaría el Oj o de 

Dioses cerca del Tridente? Habría dado cualquier cosa por tener un m apa. Cerca 



del Tridente era donde había dej ado a Ny m eria. Ella no quería, pero Jory le dij o 

que no tenía  elección, que  si regresaban con la  loba, la  m atarían porque  había  

m ordido a Joffrey, aunque se lo tenía bien m erecido. Tuvieron que gritar, 

espantarla y tirarle piedras, pero hasta que le acertaron unas cuantas de las que 

lanzó Ary a no dej ó de seguirlos. 

« Seguro que a estas alturas y a ni m e conoce —pensó la niña—. Y si m e 

conoce, m e odia» . 

—Me contaron que esa loba del infierno entró un día en una aldea —siguió el 

de la capa verde—. Era día de m ercado, había gente por todas partes, y la loba 

entró com o si nada, sin el m enor tem or, y arrancó a un niño de los brazos de su  m 

adre. Cuando se lo dij eron a lord Mooton, sus hij os y él j uraron que acabarían 

con ella. Le siguieron el rastro hasta su guarida con una m anada de sabuesos, y 

salvaron el pellej o de m ilagro. Pero de los perros no volvió ni uno. Ni uno. 

—Eso son cuentos —le espetó Ary a sin poder  contenerse—. Los lobos no  

com en bebés. 

—¿Y tú qué sabes de eso, m uchacho? —quiso saber el hom bre de la capa 

verde. 

—No le hagas caso —dij o Yoren, agarrándola por el brazo antes de que se le 

ocurriera qué responder—, al chico le ha sentado m al la cerveza, está m areado. 

—No es verdad. No com en bebés… 

—Afuera, chico… y no vuelvas hasta que aprendas a  tener  la  boca  cerrada m 

ientras hablan los hom bres. —La em puj ó sin m iram ientos hacia la  puerta lateral 

que daba a los establos—. Largo. Ve a ver si el m ozo de  cuadras les ha dado de 

beber a los caballos. 

—No com en bebés —m urm uró Ary a indignada, entre dientes, al salir. Le dio 

una patada a una piedra, que rodó hasta detenerse debaj o de los carrom atos.  

—Chico —lo llam ó desde dentro una voz am istosa—. Chico guapo. 

Uno de los hom bres encadenados hablaba con ella. Ary a se acercó con 

precaución, con la m ano en la em puñadura de Aguja. 

El prisionero alzó la m ano en la que tenía el pichel. Sus cadenas tintinearon. 

—A uno le gustaría otro trago de cerveza. A uno le entra sed, de tanto llevar 

estos grilletes tan pesados. —Era el m ás j oven de los tres, esbelto, de rasgos 

delicados, siem pre sonriente. Tenía el cabello roj o por un lado y blanco por el  

otro, lleno de la suciedad de la j aula y  del viaj e—. A uno le  iría  bien un baño, 

tam bién —siguió al ver que Ary a lo m iraba—. Y el chico se ganaría un am igo. 

—Ya tengo am igos —replicó Ary a. 

—¿Dónde están? —dij o el que no  tenía  nariz.  Era  recio  y  rechoncho,  con 

m anos enorm es. Un espeso vello negro le cubría los brazos, las piernas y el  

pecho, incluso la espalda. A Ary a le recordó un dibuj o que había visto en un libro, 

la im agen de un sim io de las islas del Verano. Con aquella oquedad en la cara 

costaba trabaj o m irarlo m ucho rato seguido. 



El calvo abrió la boca y siseó com o si fuera un inm enso lagarto blanco. 

Cuando Ary a retrocedió un paso, sobresaltada, abrió la boca y agitó la lengua en 

dirección a ella. Pero no era una lengua, sino un m uñón. 

—No hagas eso —barboteó Ary a. 

—En las celdas negras, uno no puede elegir a sus com pañeros —dij o el 

atractivo, el del pelo blanco y roj o. Su m anera de hablar tenía algo que le 

recordaba a Sy rio; era sem ej ante y m uy diferente al m ism o tiem po—. Estos dos 

carecen de todo sentido de la cortesía. Uno tiene que pedir disculpas. Te llam as 

Arry, ¿verdad? 

—Chichones —dij o el que no tenía nariz—. Chichones Carasucia Espadapalo. 

Ten cuidado, Lorath, que te pega con el palo. 

—Uno se avergüenza de los que lo acom pañan, Arry —siguió el atractivo—. 

Uno tiene el honor de ser Jaqen H’ghar, otrora de la Ciudad Libre de Lorath. Y 

desearía estar allí. Los descorteses com pañeros de cautiverio de uno son Rorge…  

—Hizo un gesto con el pichel en dirección al hom bre sin nariz—. Y Mordedor. — 

Mordedor siseó de  nuevo en dirección a  ella, m ostrando los dientes am arillentos 

y lim ados en punta—. Todo el m undo debe tener un nom bre, ¿no? Mordedor no 

habla y Mordedor no escribe, pero tiene los dientes m uy afilados, así que uno lo 

llam a Mordedor, y él sonríe. ¿Estás fascinado? 

—No. —Ary a retrocedió para alej arse del carrom ato. « No  m e  pueden 

hacer daño —se dij o—. Están encadenados» . 

—Uno está a punto de llorar —dij o el hom bre poniendo boca abaj o su pichel. 

Rorge, el que carecía de nariz, soltó una m aldición y le tiró su j arra. Los 

grilletes le entorpecían los m ovim ientos, pero aun así le habría estrellado el 

pesado pichel de peltre contra la cabeza si Ary a no se hubiera apartado de un 

salto. 

—¡Tráenos m ás cerveza, grano de pus! ¡Venga! 

—¡Cierra el pico! 

Ary a trató de  im aginar  qué  habría  hecho Sy rio. Desenvainó su espada  de  

m adera, la de entrenam iento. 

—Acércate m ás —dij o Rorge—, ¡te voy a m eter ese palo por el culo hasta el 

cuello! 

« El m iedo hiere m ás que las espadas —pensó Ary a, y se obligó a acercarse al 

carrom ato. Cada paso le costaba m ás que el anterior—. Fiera  com o  un  carcay ú, 

tranquila com o las  aguas  en  calm a» .  Las  palabras  cantaban  en  su m ente. Sy 

rio no habría tenido m iedo. Ya estaba tan cerca com o para tocar la rueda cuando 

Mordedor se puso en pie y trató de agarrarla entre el tintineo de las cadenas. Los 

grilletes detuvieron sus m anos a m enos de un palm o de la cabeza de Ary a. El hom 

bre siseó. 

Ary a lo golpeó. Con fuerza, j usto entre los oj os dim inutos. 

Mordedor retrocedió entre gritos y luego se lanzó hacia ella con todo su peso, 



tirando de las cadenas. Los eslabones se deslizaron y se tensaron, y Ary a oy ó el 

cruj ido de la m adera viej a y seca cuando las grandes argollas de hierro  

estuvieron a punto de saltar de los tablones del carrom ato. Unas enorm es m anos 

blancuzcas sacudieron el aire en dirección a ella, y las venas se hincharon a  lo largo 

de los brazos de Mordedor, pero  las  cadenas  aguantaron,  y  por  fin,  el hom bre 

se derrum bó  hacia  atrás.  La  sangre  le  m anaba  de  las  llagas  de  las m ej illas. 

—Un chico con m ás valor que sentido com ún —observó el que había dicho 

llam arse Jaqen H’ghar. 

Ary a se alej ó del carrom ato, sin darle la espalda. Al notar una m ano en el 

hom bro, se giró de un salto blandiendo de nuevo la espada de  m adera, pero no era 

m ás que el Toro. 

—¿Qué haces? —El m uchacho había alzado las m anos en gesto defensivo—. 

Yoren dij o que no nos acercáram os a esos tres. 

—A m í no m e dan m iedo —dij o Ary a. 

—Será porque eres idiota. A m í sí m e dan m iedo. —El Toro puso la m ano en 

el puño de su espada, y Rorge se echó a reír—. Vám onos lej os de ellos. 

Ary a arrastró los pies por el suelo, pero siguió al Toro. Dieron la vuelta al 

edificio hasta llegar a la fachada de la posada, seguidos por las carcaj adas de 

Rorge y los siseos de Mordedor. 

—¿Quieres pelear? —le preguntó al Toro. Tenía ganas de propinar golpes. 

El m uchacho la m iró y parpadeó, sobresaltado. Los m echones de espeso 

cabello negro, todavía m oj ados tras el baño, le caían sobre los oj os azules. 

—Te puedo hacer daño. 

—No m e harás daño. 

—No sabes lo fuerte que soy. 

—Y tú no sabes lo veloz que soy y o. 

—Tú te lo has buscado, Arry. —Desenvainó la espada larga  de  Praed—. Es  

de acero barato, pero acero real. 

—Esta es de buen acero —dij o Ary a m ientras sacaba a Aguja de su funda—, 

así que es m ás real que la tuy a. 

El Toro sacudió la cabeza. 

—¿Me prom etes que no llorarás si te corto? 

—Lo prom eto si tú lo prom etes. —Giró de lado para adoptar su postura de 

danzarina del agua, pero el Toro no se m ovió. Tenía los oj os clavados en un punto, 

detrás de ella—. ¿Qué pasa? 

—Capas doradas. 

Su rostro se tensó. 

« No es posible» , pensó Ary a, pero al dar la vuelta los vio cabalgando por el 

cam ino Real; eran seis hom bres con las cotas de m alla negras y las capas doradas 

de la Guardia de la Ciudad. Uno de ellos tenía rango de oficial. Llevaba 



una coraza negra esm altada, adornada con cuatro discos dorados. Se detuvieron 

delante de la posada. « Mira con los oj os» , le susurró la voz de Sy rio. Sus oj os 

vieron espum a blanca baj o las sillas; aquellos caballos habían galopado un largo 

trecho. Tranquila com o las aguas en calm a, cogió al Toro por el brazo y  lo 

arrastró detrás de un seto en flor. 

—¿Qué pasa? —le preguntó el m uchacho—. ¿Qué estás haciendo? Suéltam e. 

—Silencioso com o una som bra —susurró ella al tiem po que lo obligaba a 

agacharse. 

Otros pupilos de Yoren estaban sentados ante la casa de baños, a la espera de 

que les llegara el turno. 

—¡Eh, vosotros! —les gritó uno de los capas doradas—. ¿Sois los que partisteis 

para vestir el negro? 

—Es posible —fue la cauta respuesta. 

—Preferiríam os estar con vosotros —dij o el viej o Rey sen—. Se dice que en 

el Muro hace frío del de verdad. 

—Tengo una orden de detención contra un m uchacho… —em pezó el oficial 

de los capas doradas m ientras desm ontaba. 

—¿Y quién busca a ese m uchacho? —Yoren salió de la posada, pasándose los 

dedos por la enm arañada barba negra. 

Los otros capas doradas habían desm ontado y perm anecían j unto a sus 

caballos. 

—¿Por qué nos escondem os? —preguntó el Toro en un susurro. 

—Vienen a por m í —respondió tam bién en susurros. La orej a del chico olía a 

j abón—. No hagas ruido. 

—Son órdenes de la reina, anciano; nada que te concierna —dij o el oficial al 

tiem po que se sacaba un docum ento del cinturón—. Aquí tienes: la orden con el 

sello de su alteza. 

Detrás del seto, el Toro sacudió la cabeza en gesto dubitativo. 

—¿Por qué te iba a buscar a ti la reina, Arry ? 

—¡Que no hagas ruido! —Ary a le dio un puñetazo en el hom bro. 

Yoren pasó el dedo por la orden y por el círculo de lacre dorado. 

—Muy bonito. —Escupió al suelo—. Lo m alo es que el chico está ahora en la 

Guardia de la Noche. Lo que hiciera en la ciudad m e im porta una m ierda.  

—A la reina no le interesa tu opinión, anciano —replicó el oficial—, y a m í 

tam poco. Me voy a llevar al chico. 

Ary a pensó en escapar, pero sabía que no llegaría lej os a lom os de su burro  

m ientras los capas doradas iban a caballo. Y estaba cansada de escapar. Había 

escapado cuando ser Mery n fue a por ella, y volvió a  escapar cuando m ataron a 

su padre. Si fuera una verdadera danzarina del agua, saltaría allí m ism o con  Aguja 

en la m ano, los m ataría a todos y no volvería a escapar de nadie. 

—No te vas a llevar a nadie —dij o Yoren, testarudo—. La ley lo dice. 



—Esta es la ley —dij o el capa dorada desenvainando una espada corta. 

—Eso no es la ley. —Yoren m iró el arm a—. No es m ás que una espada. Y da 

la casualidad de que y o tam bién tengo una. 

—Viej o idiota, ¡he venido con cinco hom bres! —El oficial sonrió. 

—Da la casualidad de que y o tengo treinta. —Yoren escupió. 

Los capas doradas estallaron en carcaj adas. 

—¿Esa pandilla? —dij o un patán corpulento con la nariz rota—.  ¿Cuál  va 

prim ero? —gritó al tiem po que m ostraba su acero. 

—Yo —contestó Tarber después de arrancar una horca de una paca de heno. 

—No, y o —exigió Cutj ack, el albañil regordete, sacándose el m artillo del 

delantal de cuero que llevaba siem pre. 

—Yo. —Kurz se levantó del suelo, con su cuchillo de desollar en la m ano. 

—Este y y o. —Koss echó m ano de su arco. 

—Todos nosotros —dij o Rey sen, agarrando el largo cay ado de m adera que 

llevaba. 

Dobber salió de los baños, desnudo y con su ropa hecha un fardo, vio lo que 

estaba sucediendo y lo soltó todo m enos el puñal. 

—¿Hay una pelea? —preguntó. 

—Parece que sí —respondió Pastel Caliente, que estaba a cuatro patas y 

buscaba una piedra grande que tirarles. 

Ary a no daba crédito a lo que veían sus oj os. ¡Pero si detestaba a Pastel 

Caliente! ¿Por qué se arriesgaba por ella? 

Al de la nariz rota, la situación le seguía pareciendo m uy graciosa.  

—Vam os, nenitas, soltad los palos y las piedras, o tendrem os que daros una 

azotaina. ¡Pero si no sabéis ni por dónde se coge una espada! 

—¡Yo sí! —No iba a perm itir que m urieran por ella, igual que Sy rio. ¡No, no 

lo toleraría! Atravesó el seto con Aguja en la m ano y adoptó su postura de 

danzarina del agua. 

Nariz Rota soltó una risotada. El oficial la m iró de arriba abaj o. 

—Baj a esa espada, nenita; no te vam os a hacer daño. 

—¡No soy una nenita! —chilló, furiosa. ¿Qué les pasaba? Habían recorrido un 

largo trecho para atraparla pero se quedaban allí, sonrientes, m irándola—. 

¡Habéis venido a buscarm e a m í! 

—Hem os venido a buscarlo a él. —El oficial señaló con su espada corta en 

dirección al Toro, que se había situado j unto a ella, con el acero barato de Praed 

en la m ano. 

Pero com etió el error de apartar los oj os de Yoren, aunque fuera solo durante 

un m om ento. De repente, se encontró con la punta de la espada del herm ano 

negro en la garganta. 

—No te vas a llevar a ninguno de los dos, a m enos que quieras que te casque 

esta nuez. Y si te hacen falta m ás argum entos, tengo a diez o quince herm anos 



m ás dentro de la posada. Yo que tú soltaría ese cuchillito, pondría las nalgas sobre 

el caballo y galoparía de vuelta a la ciudad. —Escupió al suelo e increm entó la 

presión de su espada—. Vam os. —El oficial abrió los dedos. La espada cay ó al 

suelo—. Nos la quedam os —añadió Yoren—. En el Muro siem pre va bien un  

buen acero. 

—Com o quieras. Por ahora. Vam os. —Los capas doradas  envainaron  las arm 

as y m ontaron—. Más vale que corras hacia tu Muro, anciano. La próxim a vez que 

te alcance, m e llevaré tu cabeza j unto con la del bastardo. 

—No serás el prim ero que lo intenta. —Yoren dio un golpe de plano con la 

espada en la grupa de la m ontura del oficial, y el anim al salió al galope  por el 

cam ino Real. Sus hom bres lo siguieron. 

Pastel Caliente em pezó a lanzar aullidos de alegría en cuanto se perdieron de 

vista, pero Yoren parecía m ás airado que nunca. 

—¡Idiota! ¿Te parece que esto ha term inado? La  próxim a  vez no  perderá 

tiem po con bravuconadas ni con órdenes de detención. Sacad a los dem ás de los 

baños; tenem os que partir  y a.  Viaj arem os  toda  la  noche;  puede  que  así  los 

m antengam os a distancia. —Recogió la espada corta que el oficial había dej ado 

caer—. ¿Quién quiere esto? 

—¡Yo! —gritó Pastel Caliente. 

—No se la claves a Arry. —Le tendió la espada con el puño por delante y se 

dirigió hacia Ary a. Pero  con  quien  habló  fue  con  el  Toro—.  La  reina  tiene m 

uchas ganas de atraparte, chico. 

—Pero ¿por qué lo busca a él? —Ary a no entendía nada. 

—¿Y por qué te iba a querer a ti? —le preguntó el Toro con el ceño fruncido 

—. ¡Si no eres m ás que una rata de alcantarilla! 

—¡Y tú no eres m ás que un bastardo! —« ¿O tal vez fingía que solo era un 

bastardo?» —. ¿Cóm o te llam as de verdad? 

—Gendry —replicó él, aunque no parecía m uy seguro. 

—No veo por qué os tendrían que buscar a ninguno de los dos —dij o Yoren—, 

pero da igual: el caso es que no os pueden coger. A partir de ahora iréis en los dos 

caballos. Al m enor atisbo de una capa dorada, galopad hacia el Muro com o si un 

dragón os estuviera  pisando  los  talones.  Los  dem ás  no  les  im portam os  una 

m ierda. 

—Tú sí —señaló Ary a—. Ese hom bre ha dicho que se iba a llevar tu cabeza. 

—Bueno… —dij o Yoren—, si m e la puede quitar del cuello, que se la quede. 



JON 

 
—¿Sam ? —llam ó Jon con voz queda. 

El aire olía  a  papel,  a  polvo  y  a  siglos.  Ante  él se  alzaban  estanterías  de 

m adera cuy as cim as se perdían en la penum bra, abarrotadas de volúm enes 

encuadernados en cuero y antiguos pergam inos. A través de los estantes  le llegaba 

un brillo tenue, procedente de una  lám para oculta. Jon sopló para apagar la vela 

que llevaba; no quería arriesgarse a transportar una llam a al descubierto entre tanto 

papel viej o. Siguió el rastro de la luz, zigzagueando por los estrechos pasillos, entre 

las estanterías, baj o el techo abovedado. Vestía de negro de pies a cabeza; era una 

som bra entre las som bras: cabello negro, rostro alargado, oj os grises… Se cubría 

las m anos con guantes de piel de topo: la derecha, porque la tenía quem ada, y la 

izquierda, porque se sentía ridículo con un solo guante. 

Sam well Tarly estaba inclinado sobre una m esa, en un nicho excavado en la 

piedra del m uro. El brillo procedía de la lám para que pendía sobre su cabeza. Al 

oír las pisadas de Jon, alzó la vista. 

—¿Te has pasado aquí la noche? 

—¿De verdad? —Sam pareció sobresaltado. 

—No has desay unado con nosotros, y tu cam a está sin deshacer. 

Rast había dej ado caer que tal vez Sam hubiera desertado, pero Jon no se lo 

crey ó ni por un m om ento. La deserción exigía cierto tipo de valor, y en aquel 

aspecto, Sam tenía graves carencias. 

—¿Ya es de día? Aquí abaj o, uno no se da cuenta. 

—Eres un encanto de idiota, Sam —dij o Jon—.  Te  aseguro  que,  cuando 

estem os durm iendo sobre el suelo frío y duro, vas a echar de m enos esa cam a. 

Sam bostezó. 

—El  m aestre  Aem on  m e  envió  a  buscar   unos   m apas  para   el  lord 

com andante. En la vida m e habría im aginado… ¡cuántos libros, Jon! ¿Habías 

visto algo así alguna vez? ¡Los hay a m iles! 

—En la biblioteca de Invernalia hay m ás de ciento. —Jon m iró a su alrededor 

—. ¿Has encontrado los m apas? 

—Sí, sí. —Sam hizo un gesto con la m ano de dedos gordos com o salchichas 

para señalar el revoltij o de libros y rollos que tenía delante—. Al m enos una 

docena. —Desenrolló uno de los pergam inos—. El dibuj o está un poco desvaído, 

pero aún se ven los puntos en los que el cartógrafo  señaló  las  aldeas  de  los salvaj 

es, y hay otro libro… ¿Dónde lo he puesto? Lo estaba ley endo hace nada. 

—Apartó a un lado unos cuantos rollos para dej ar al descubierto un volum en 

polvoriento, encuadernado en cuero podrido—. Esto —dij o con tono reverente— 

es el relato de un viaj e desde la Torre Som bría hasta Punta Lorn, en la Costa 

Helada. Lo escribió un explorador llam ado Redwy n. No está fechado, pero dice 

que  el Rey  en  el Norte  era  Dorren  Stark,  así  que  debe  de  ser  de  antes  de la 



Conquista. ¡Lucharon contra gigantes, Jon! Redwy n incluso llegó a com erciar  

con los hij os del bosque; aquí lo cuenta todo. —Pasó las páginas con un dedo, con 

una delicadeza increíble—. Tam bién dibuj ó m apas, m ira… 

—Igual tú puedes escribir un relato de nuestra expedición, Sam . —Su  

intención era darle ánim os, pero se equivocó. Lo que m enos necesitaba Sam era 

que le recordaran aquello a lo que tendrían que enfrentarse al día siguiente. Sam  m 

ovió los rollos de aquí para allá. 

—Hay m ás m apas. Si tuviera tiem po para investigar… Esto es un caos. Pero y 

o podría poner orden, estoy seguro, aunque claro, m e llevaría un tiem po… Bueno, 

la verdad es que m e llevaría años. 

—Morm ont necesita esos m apas un poco antes. —Jon sacó un pergam ino de 

un cubo y sopló para quitarle la m ay or parte del polvo. Al desenrollarlo, una 

esquina se le quebró entre los dedos—. Mira, este se está deshaciendo —dij o, 

entrecerrando los oj os para descifrar las letras descoloridas. 

—Ten cuidado. —Sam rodeó la m esa y le cogió el pergam ino de la  m ano, con 

tanto cuidado com o si se  tratara  de  un anim al herido—. Antes, los libros    im 

portantes se copiaban cada vez que hacía falta. Seguro que los m ás antiguos se han 

copiado m edio centenar de veces. 

—Este no hace falta que se m olesten en copiarlo. Veintitrés barriles de  

bacalao en escabeche, dieciocho j arras de aceite de pescado, un tonel de sal… 

—Un inventario —señaló Sam —. O tal vez una factura de com pra. 

—¿A quién le im porta cuánto bacalao en escabeche se com ía hace seiscientos 

años? —preguntó Jon. 

—A m í. —Con todo cuidado, Sam volvió a poner en el cubo el pergam ino que 

Jon había  cogido—. De  este  tipo de  docum entos contables se  puede  aprender  

m ucho, en serio: cuántos hom bres había entonces en la Guardia de  la  Noche, 

cóm o vivían, qué com ían… 

—Com ían com ida —dij o Jon—. Y vivían com o nosotros. 

—A lo m ej or te llevabas una sorpresa. Esta cripta es un tesoro, Jon. 

—Si tú lo dices… —Jon no estaba tan seguro. El concepto de tesoro im plicaba 

oro, plata y j oy as; no polvo, arañas y cuero podrido. 

—Te lo digo y o —farfulló el m uchacho gordo. Era m ay or que Jon, según la 

ley un hom bre adulto, pero costaba no verlo com o un chico—. He encontrado 

dibuj os de rostros en los árboles, y un libro acerca del idiom a de los hij os del 

bosque… Son obras que no tienen ni en la Ciudadela, pergam inos de la antigua 

Valy ria, reseñas de  las estaciones escritas por  m aestres que  m urieron  hace  un 

m illar de años… 

—Los libros no se van a m over de aquí; y a los leerás cuando volvam os.  

—Si es que volvem os… 

—El Viej o Oso se lleva a doscientos hom bres expertos; de ellos, tres cuartas 

partes son exploradores. Qhorin Mediam ano vendrá con otros cien herm anos de 



la Torre Som bría. Estarás tan a salvo com o en el castillo de tu padre en Colina 

Cuerno. 

—En el castillo de m i padre tam poco estaba a salvo. —Sam well Tarly se 

obligó a esbozar una sonrisa triste. 

« Los dioses gastan brom as crueles» , pensó Jon. Py p y Sapo, que se m orían 

por tom ar parte en la gran expedición, iban a tener que quedarse en el Castillo 

Negro. En cam bio, Sam well Tarly, el cobarde según su propia definición, 

exageradam ente gordo, apocado, casi tan poco diestro cabalgando com o con la 

espada, tenía que enfrentarse al bosque Encantado. El Viej o Oso pensaba llevar 

consigo dos j aulas de cuervos para poder enviar noticias a  m edida  que 

avanzaban. El m aestre Aem on estaba ciego y dem asiado débil para cabalgar con 

ellos, así que su m ay ordom o debía ir en su lugar. 

—Te necesitam os para que te encargues de los cuervos, Sam . Y alguien tiene 

que ay udarm e a m antener a Grenn en su sitio. 

—Tú m ism o podrías hacerte cargo de los cuervos… —Las m últiples papadas 

de Sam tem blaban—. O Grenn, o cualquiera —añadió con un m atiz agudo de 

desesperación en la voz—. Yo te enseñaría. Y conoces el abecedario; tam bién 

podrías escribir los m ensaj es de lord Morm ont. 

—Yo soy el m ay ordom o del Viej o Oso; tendré que cuidar de él y de su 

caballo, y m ontarle la tienda… No m e daría tiem po a encargarm e tam bién de  

los páj aros. Sam , pronunciaste el j uram ento. Ahora eres un herm ano de la 

Guardia de la Noche. 

—Un herm ano de la Guardia de la Noche no tendría tanto m iedo. 

—Todos tenem os m iedo. De lo contrario, seríam os idiotas. 

En los dos últim os años habían desaparecido dem asiados exploradores, entre 

ellos Benj en Stark, el tío de Jon. Dos de los hom bres de  su tío  habían aparecido m 

uertos en el bosque, pero los cadáveres se levantaron en m edio de la noche gélida. 

Los dedos quem ados de Jon se estrem ecieron al recordarlo. El espectro aún se le 

aparecía en sueños: era Othor, m uerto, con los oj os de  un azul ardiente y las m 

anos heladas y negras, pero era lo que m enos falta le hacía  recordar  a Sam . 

—El m iedo no debe avergonzarnos; m e lo dij o m i padre. Lo im portante es 

cóm o nos enfrentam os a él. Venga, te ay udo a recoger los m apas.  

Sam asintió con gesto triste. Las estanterías estaban tan apretadas entre sí que 

tuvieron que salir en fila. La cripta daba a uno de los túneles que los herm anos 

denom inaban gusaneras, serpenteantes pasadizos subterráneos que unían por el 

subsuelo las torres y fortines del Castillo Negro. En  verano, las gusaneras casi no 

las utilizaban m ás que las ratas  y  otras  alim añas,  pero  en  invierno  la  cosa cam 

biaba. Cuando la nieve se acum ulaba hasta veinte o veinticinco codos de altura, y 

los vientos gélidos llegaban aullantes del norte, los túneles eran lo único que m 

antenía unido el Castillo Negro. 



« Y será pronto» , pensó Jon m ientras ascendían. Había visto el m ensaj ero 

que recibió el m aestre Aem on con la noticia del fin del verano, el gran cuervo 

procedente de la Ciudadela, blanco y silencioso com o Fantasm a. Él había vivido 

un invierno cuando era m uy pequeño, pero según decía todo el m undo, había sido 

m uy corto y benigno. El que se avecinaba iba a ser diferente. Lo notaba en los 

huesos. 

Los em pinados peldaños de piedra hicieron que, cuando llegaron a la 

superficie, Sam resoplara com o el fuelle de un herrero. Los recibió un viento 

penetrante que hizo ondear la capa de  Jon. Fantasm a  estaba  dorm ido, tendido 

ante el m uro del granero, pero despertó en cuanto Jon llegó, y trotó hacia ellos  con 

la peluda cola blanca m uy rígida. 

Sam entrecerró los oj os para alzar la vista hacia el Muro. Se  elevaba  ante ellos 

com o un acantilado de hielo de m ás de trescientas varas de altura. A veces,  a Jon 

le parecía casi com o si fuera un ser vivo, con diferentes estados de ánim o. El color 

del hielo cam biaba con cada m atiz de la luz. A veces tenía el azul intenso de los 

ríos helados; otras, el blanco sucio de la nieve pisoteada,  y  cuando una  nube 

pasaba ante el sol, se oscurecía con el gris claro del granito. El Muro se prolongaba 

de este a oeste, hasta donde alcanzaba la vista, tan inm enso que a su lado las 

fortalezas de m adera y los torreones de piedra del castillo resultaban 

insignificantes. Era el fin del m undo. 

« Y nosotros vam os a ir m ás allá» . 

En el cielo de la m añana aparecían finos j irones de nubes grises, pero la línea 

color roj o claro se veía tras ellos. Los herm anos negros le habían adj udicado el 

nom bre de Antorcha de Morm ont, com entando, solo en brom a a m edias, que los 

dioses debían de haberlo enviado para ilum inar el cam ino del anciano a  través  

del bosque Encantado. 

—El com eta es tan brillante que y a se ve hasta de día —dij o Sam , que se 

había puesto unos libros sobre los oj os a m odo de visera. 

—Déj ate de com etas; lo que quiere el Viej o Oso son m apas. 

Fantasm a corría a zancadas ante ellos. Todo parecía desierto aquella m añana, 

porque m uchos exploradores estaban en el burdel de Villa Topo, buscando tesoros 

enterrados y bebiendo hasta quedar inconscientes. Grenn se  había  ido con ellos. 

Py p, Halder y Sapo le habían dicho que  iban a  pagarle  su prim era  vez con una 

m uj er para celebrar su tam bién prim era vez en una expedición. Invitaron a Jon y 

a Sam , pero Sam les tenía tanto m iedo a las prostitutas com o al bosque 

Encantado, y Jon no quería ni oír hablar del tem a. 

—Haced lo que queráis —le dij o a Sapo—. Yo respetaré m i j uram ento. 

Al pasar cerca del septo, oy ó voces que entonaban un cántico. « En la víspera 

de la batalla, algunos hom bres quieren m uj eres y otros quieren dioses» . Jon se 

preguntó cuáles se sentirían m ej or después. El septo no lo tentaba m ás que el 

burdel; sus dioses m oraban en tem plos situados en lugares salvaj es, donde los 



arcianos extendían sus ram as blancas com o huesos. « Los Siete no tienen poder al 

otro lado del Muro —pensó—, pero m is dioses m e estarán esperando» . 

Ser Endrew Tarth estaba trabaj ando con unos reclutas nuevos delante  de  la 

arm ería. Habían llegado la noche anterior con Conwy, uno de los  cuervos errantes 

que recorrían los Siete Reinos en busca de hom bres para el Muro. La nueva  

cosecha  estaba  com puesta  por  un  anciano  de  barba  canosa  que  se apoy aba 

en un bastón, dos m uchachos rubios que parecían herm anos, un j oven em 

perifollado vestido con prendas de seda m uy sucias, un hom bre andraj oso con un 

pie zam bo y un orate sonriente que  se  creía  un  guerrero.  Ser  Endrew  le dem 

ostraba en aquel m om ento cuán equivocado  estaba.  Era  un  m aestro  de arm as 

m ás am able de lo que había sido ser Alliser Thorne; pese a todo, sus lecciones 

producían m agulladuras. Sam se estrem ecía con cada golpe, pero Jon Nieve 

contem pló la pelea a espada con atención. 

—¿Qué te parecen, Nieve? —Donal Noy e estaba en la puerta de su arm ería, 

con el pecho desnudo baj o el delantal de cuero y el m uñón del brazo izquierdo  

por una vez descubierto. Con una barriga inm ensa y un torso de barril, no era una 

visión atractiva, pero sí m ás que bienvenida. El arm ero había dem ostrado ser un 

buen am igo. 

—Huelen a verano —dij o Jon m ientras ser Endrew acosaba a su rival y lo 

derribaba por tierra—. ¿De dónde los ha sacado Conwy ? 

—De las m azm orras de un señor, cerca de Puerto Gaviota. Un bandido, un 

barbero, un m endigo, dos huérfanos y un m uchacho que se dedicaba a la 

prostitución. Con estos  elem entos  tenem os  que  defender  los  reinos  de  los 

hom bres. 

—Saldrán adelante. —Jon le dirigió a Sam una sonrisa discreta—. Nosotros lo 

logram os. 

—¿Te has enterado de la noticia sobre tu herm ano? —preguntó Noy e 

indicándole que se acercara. 

—Sí, anoche. —Conwy y sus protegidos habían llevado las nuevas al Norte, y 

en la sala com ún no se había hablado de otra cosa. Jon aún no habría sabido decir 

qué sensación le  producían. Robb… ¿rey ? ¿El m ism o herm ano con el que  había 

j ugado, con el que había peleado, con el que había com partido el prim er vaso de 

vino? 

« Pero no la leche m aterna, eso no. De m anera que Robb beberá vino 

veraniego en copas adornadas con piedras preciosas, m ientras que y o m e 

arrodillaré j unto a los arroy os para beber con las m anos agua de nieve fundida» . 

—Robb será un gran rey —dij o con lealtad. 

—¿De veras? —El herrero lo m iró con franqueza—. Eso espero, m uchacho, 

pero hubo un tiem po en que y o habría dicho lo m ism o de Robert. 

—Se dice que tú le forj aste su m artillo de guerra. 

—Así fue. Yo trabaj aba para los Baratheon; era herrero y arm ero en Bastión 



de Torm entas, hasta que perdí el brazo. Tengo tantos años que llegué a conocer a 

lord Steffon antes de que el m ar se lo llevara, y tam bién conocí a sus tres hij os 

cuando aún no les habían puesto nom bre. Y te voy a decir una cosa: desde que se 

ciñó esa corona, Robert no volvió a ser el m ism o. Hay hom bres que son com o las 

espadas: nacen para luchar. Si los dej as inactivos, se oxidan. 

—¿Y sus herm anos? 

—Robert era el auténtico acero —contestó el arm ero después de m editar un 

instante—. Stannis es hierro puro: negro, fuerte y duro, sí, pero tam bién 

quebradizo, com o el propio hierro. No se dobla nunca; antes se rom pe. Y en 

cuanto a Renly … Ay, Renly es cobre: pulido y brillante, m uy bonito, pero a la 

larga no vale gran cosa. 

« ¿Y qué m etal es Robb?» . Jon no quiso preguntarlo. Noy e era de los 

Baratheon; seguram ente consideraba que Joffrey era el rey legítim o y Robb un 

traidor. En la herm andad de la Guardia de la Noche había un pacto im plícito: nadie 

ahondaba dem asiado en aquellos tem as. Al Muro llegaban hom bres procedentes 

de todos los rincones de los Siete Reinos, y por m uchos j uram entos que se 

hicieran, costaba olvidar los antiguos am ores y lealtades… com o el propio Jon 

sabía dem asiado bien. Hasta en el caso de Sam sucedía lo m ism o, y a que la casa 

de su padre rendía vasallaj e  a Altoj ardín, cuy o señor, lord Ty rell, apoy aba al rey 

Renly. Era m ej or no hablar de aquellos tem as. La Guardia de la Noche no tom aba 

partido. 

—Lord Morm ont nos está esperando —dij o Jon. 

—Si vas a reunirte con el Viej o Oso, no te entretengo m ás. —Noy e le dio una 

palm adita en el hom bro y sonrió—. Que los dioses te acom pañen m añana, Nieve. 

Y haced el favor de traernos de vuelta a tu tío, ¿eh? 

—Eso harem os —prom etió Jon. 

El lord com andante Morm ont había instalado su residencia en la Torre  del 

Rey después de que el fuego consum iera la suy a. Jon dej ó a Fantasm a con los 

guardias ante la puerta. 

—Más escaleras —suspiró Sam con tristeza cuando em pezaron a subir—. 

Odio las escaleras. 

—Pues m ira, de eso no hay en el bosque. 

Cuando entraron en la estancia, el cuervo los divisó al instante. 

—¡Nieve!  —graznó   el  páj  aro. 

Morm ont interrum pió su conversación. 

—Has tardado lo tuy o en encontrar esos m apas. —Apartó a un lado los restos 

de su desay uno para hacer sitio en la m esa—. Déj alos aquí; luego les echaré un 

vistazo. 

Thoren Sm allwood, un explorador nervudo de m entón débil y boca m ás débil 

todavía, am bos ocultos baj o una barbita desaseada, les lanzó una m irada gélida a 

Jon y a Sam . Había sido uno de los hom bres de confianza de Alliser Thorne, y no 



les tenía la m enor sim patía. 

—El lugar del lord com andante está en el Castillo Negro, ej erciendo de lord y 

de com andante —dij o a Morm ont, sin hacer caso de los recién llegados—. Es lo 

que opino y o. 

—Yo, y o, y o —graznó el cuervo batiendo las grandes alas negras. 

—Si alguna vez llegas a lord com andante, podrás actuar com o te parezca — 

replicó Morm ont al explorador—, pero tengo la sensación de que  todavía  no he  

m uerto y de que los herm anos no te han nom brado para ocupar m i lugar. 

—Ahora que Ben Stark ha desaparecido y ser Jarem y ha m uerto, y o soy el 

capitán de los exploradores —insistió  Sm allwood,  testarudo—.  Yo  debería  ir  al 

m ando. 

Morm ont no tenía intención de tolerar aquello. 

—Yo fui quien envió a Ben Stark, y antes que a él, a ser Way m ar. No pienso 

quedarm e aquí sentado, pensando  cuánto  he  de  esperar  antes  de  darte  a  ti  

tam bién por desaparecido. —Lo señaló con el dedo—. Y Stark sigue siendo el 

capitán de los exploradores hasta que tengam os la certeza de que ha m uerto. Si 

llegara ese día, sería y o quien nom brase a su sucesor, no tú. No m e hagas perder 

m ás tiem po. Partirem os al am anecer, ¿o se te había olvidado? 

—Com o ordene m i señor —dij o Sm allwood, poniéndose en pie. 

Al salir, m iró a Jon con el ceño fruncido, com o si aquello fuera culpa suy a. 

—¡Capitán de los exploradores!  —Los oj os del Viej o Oso se  ilum inaron al  

m irar a Sam —. Antes te nom braría capitán a ti. Ha tenido el descaro de decirm e a 

la cara que soy dem asiado viej o para cabalgar a su lado. ¿Te parezco viej o, chico? 

—El pelo que faltaba en la cabeza m anchada de Morm ont se le había reagrupado 

baj o la barbilla, form ando una barba blanca enm arañada que  le cubría buena 

parte del pecho. Se la tironeó con energía—. ¿Te parezco frágil? 

Sam abrió la boca, pero solo le salió un graznido agudo. El Viej o Oso le 

inspiraba pavor. 

—No, m i señor —intervino Jon a toda prisa—. Parecéis tan fuerte com o un… 

com o un… 

—No m e adules, Nieve; sabes que no lo soporto. A ver  esos  m apas.  — 

Morm ont los exam inó con brusquedad, dedicando a cada uno poco m ás que una 

m irada y un gruñido—. ¿No has encontrado nada m ás? 

—Yo… m -m -m i señor… —tartam udeó Sam —, había… había m ás, p-p- 

pero… está todo de-desordenado… 

—Estos m apas son viej os —se quej ó Morm ont. 

—Viej os, viej os —coreó su cuervo con un graznido agudo. 

—Los pueblos aparecen y desaparecen —señaló Jon—, pero las colinas y los 

arroy os seguirán en el m ism o sitio. 

—Eso es cierto. ¿Has elegido y a los cuervos, Tarly ? 

—El m -m -m aestre Aem on los va a seleccionar c-c-cuando anochezca, 



después de darles de c-com er. 

—Quiero que escoj a los m ej ores. Páj aros listos y fuertes. 

—¡Fuertes! —repitió su cuervo m ientras se acicalaba las plum as con el pico 

—. ¡Fuertes, fuertes! 

—Si nos m asacran a todos ahí fuera, quiero que m i sucesor sepa  dónde  y cóm 

o m orim os. —Oír hablar de m asacres dej aba sin palabras a Sam well Tarly. 

Morm ont se inclinó hacia delante—. Tarly, cuando no tenía ni la m itad de tu edad, 

m i señora m adre m e dij o que si iba por ahí con la boca abierta seguro que alguna 

com adrej a la confundía con su m adriguera y se m e m etía por la garganta. Si 

quieres decir algo, dilo. Y si no, cuidado con las com adrej as. —Le hizo un gesto 

brusco para que se retirase—. Lárgate; estoy m uy ocupado y no tengo tiem po  para 

tonterías. Seguro que el m aestre tiene algún trabaj ito para ti. 

Sam tragó saliva, dio un paso atrás y se m archó tan deprisa que  a  punto 

estuvo de tropezar y caer al suelo. 

—¿Ese chico es tan tonto com o parece? —preguntó el lord com andante 

cuando se perdió de vista. 

—¡Tonto! —protestó el cuervo. 

—Su señor padre ocupa un alto cargo entre los consej eros del rey Renly — 

siguió Morm ont sin aguardar la respuesta de Jon—; había pensado  en enviarlo 

com o m ensaj ero… pero m ej or no. No creo que Renly hiciera m ucho caso de un 

gordito tartam udo. Enviaré a ser Arnell. Es m uy seguro, y su m adre fue una de  

las Fossoway de la m anzana verde. 

—Si a m i señor no le im porta que se lo pregunte, ¿qué interés tenéis en el rey 

Renly ? 

—El m ism o que en todos ellos, chico. Quiero hom bres, caballos,  espadas, 

arm aduras, cereales, queso, vino, lana, clavos… En la Guardia de la Noche no  

som os orgullosos; aceptam os lo que nos den. —Tam borileó con los dedos sobre 

los toscos tablones de la m esa—. Si los vientos han sido favorables, ser Alliser 

debería llegar a Desem barco del Rey  cuando cam bie  la  luna, pero no sé  si ese m 

uchacho, Joffrey, le prestará la m enor atención. La casa  Lannister  nunca  ha sim 

patizado con la Guardia. 

—Thorne  lleva  la  m ano  del  espectro  para  enseñársela.  —Era   una   cosa 

m acabra y blancuzca con dedos negros, que se retorcía  y  se  estrem ecía  dentro 

de un frasco com o si aún estuviera viva. 

—Oj alá tuviéram os otra m ano para m andársela a Renly. 

—Dy wen dice que al otro lado del Muro hay de todo. 

—Sí, eso dice Dy wen. Y la últim a vez que salió de exploración vio un oso de 

quince codos de altura. Tam bién lo dice. —Morm ont soltó un resoplido—. Se dice 

que m i herm ana tiene un oso com o am ante. Eso m e lo creo m ás que lo del de 

quince codos. Aunque, en un m undo en el que los m uertos cam inan… Bah, aun 

así, hay que dar crédito a lo que se ve. Yo he visto cam inar a los m uertos. Y no 



he visto ningún oso gigante. —Escrutó a Jon con la m irada, detenidam ente—. Ya 

que hablam os de m anos, ¿qué tal va la tuy a? 

—Está m ej or. —Jon se quitó el guante de topo y se la m ostró. Tenía cicatrices 

hasta la m itad del brazo; sentía tensas y sensibles las zonas de carne rosada, pero se 

le estaba curando—. Aunque m e pica. El m aestre Aem on dice que es buena señal. 

Me ha dado un ungüento para que m e lo ponga durante la expedición. 

—¿Puedes esgrim ir a Garra pese al dolor? 

—Bastante bien. —Jon flexionó los dedos, abriendo y cerrando el puño tal  com 

o le había enseñado el m aestre—. Tengo que hacer ej ercicio con los dedos todos 

los días para que no pierdan agilidad; m e lo ha dicho el m aestre Aem on. 

—Puede que Aem on esté ciego, pero sabe lo que hace. Ruego a  los dioses  que 

lo dej en perm anecer entre nosotros otros veinte años. ¿Sabías que pudo haber sido 

rey ? 

Aquello cogió a Jon por sorpresa. 

—Me dij o que su padre era rey, pero no… Pensé que quizá fuera uno de los  hij 

os m enores. 

—Y así es. El padre de su padre fue  Daeron Targary en,  el segundo  de  su 

nom bre,  que  incorporó  Dorne  al  reino.  Parte  del  pacto  fue  que   contraj era 

m atrim onio con una princesa dorniense. Ella le dio cuatro hij os. Maekar, el padre 

de Aem on, fue el m ás j oven, y Aem on fue el tercer hij o de este. Claro que todo 

esto sucedió antes de  que  y o  naciera,  por  viej o  que  m e  quiera  considerar  Sm 

allwood. 

—¿Al m aestre Aem on le pusieron ese nom bre en honor al Caballero Dragón? 

—Exacto. Hay quien dice que el príncipe Aem on era el verdadero padre del 

rey Daeron, y no Aegon el Indigno. En cualquier  caso, nuestro Aem on carecía  

de la naturaleza m arcial del Caballero Dragón. A él le gusta decir que era de 

espada lenta, pero de ingenio rápido. No es de extrañar que su abuelo lo enviara a  

la Ciudadela con viento fresco. Por aquel entonces, calculo, tendría nueve o diez 

años… y era el noveno o el décim o en la línea sucesoria. 

Jon sabía que el m aestre Aem on había vivido m ás de cien días del nom bre. 

Al verlo tan frágil, encogido, m archito y ciego, costaba im aginarlo com o un niño 

de la edad de Ary a. 

—Aem on se dedicaba al estudio cuando el m ay or de sus tíos, el heredero en 

potencia, m urió en un desafortunado lance de un torneo. Dej ó dos hij os varones, 

pero no tardaron en seguirlo a la tum ba durante la Gran Epidem ia Prim averal. El 

rey Daeron m urió de lo m ism o, de m anera que la corona pasó a su segundo hij o, 

Aery s. 

—¿El Rey Loco? —Jon estaba algo confuso. Aery s había sido rey j usto antes 

que Robert, y de aquello no hacía tanto tiem po. 

—No; este fue Aery s I. El que Robert depuso fue el segundo de su nom bre. 

—¿Cuánto hace de todo eso? 



—Ochenta años, o casi —respondió el Viej o Oso—. Y no, y o aún no había 

nacido, aunque para entonces, Aem on y a había forj ado m edia docena de los 

eslabones de su cadena de m aestre. Aery s se casó con su herm ana, tal com o 

acostum braban hacer los Targary en, y reinó durante diez o doce años. Aem on 

pronunció sus j uram entos y salió de la Ciudadela para servir en la corte de algún 

señor m enor… hasta que su real tío m urió sin descendencia. El Trono de Hierro 

pasó al últim o de los cuatro hij os del rey Daeron, que era Maekar, el padre de 

Aem on. El nuevo rey m andó llam ar a la corte a todos sus hij os, y habría incluido 

a Aem on en su Consej o, pero él se negó, diciendo que así usurparía el lugar que 

por derecho le correspondía al gran m aestre. Sin em bargo, sirvió en la  fortaleza de 

su herm ano m ay or, tam bién llam ado Daeron. Pues bien: tam bién este m urió, dej 

ando com o heredera única a una hij a corta de luces. Creo que fue de sífilis, que le 

pegó una prostituta. El siguiente herm ano fue Aerion. 

—¿Aerion el Monstruoso? —Jon conocía bien aquel nom bre. « El príncipe que 

se creía un dragón» era uno de los cuentos m ás horripilantes de la Viej a Tata. A  

su herm anito Bran le encantaba. 

—El m ism o, aunque él se hacía  llam ar  Aerion Llam abrillante. Una  noche, 

m uy ebrio, se bebió una j arra de fuego valy rio tras decirles a sus am igos que así 

se transform aría en dragón, pero los dioses fueron  m isericordiosos  y  se 

transform ó en cadáver. No había pasado ni un año cuando el rey Maekar m urió  en 

com bate contra un señor que se había rebelado. 

—Eso fue en el año del Gran Consej o —dij o Jon, que no ignoraba del todo la 

historia del reino; su m aestre se había encargado de ello—. Los señores pasaron 

por encim a del hij o del príncipe Aerion, que era un bebé, y de la  hij a  del 

príncipe Daeron, y le entregaron la corona a Aegon. 

—Sí y no. Antes, con m ucha discreción, se la ofrecieron a Aem on. Y él, con  

la m ism a discreción, la rechazó. Les dij o que los dioses lo habían destinado a 

servir, no a gobernar. Había hecho un j uram ento, y no lo rom pería aunque el 

septón suprem o en persona le  prom etiera  la absolución. Bueno, nadie en su sano  

j uicio quería en el trono a alguien de la sangre de Aerion, y la hij a de Daeron era 

corta de inteligencia, adem ás de m uj er, de m anera que no tuvieron m ás rem edio 

que elegir al herm ano m enor de Aem on: Aegon, el quinto de su nom bre. Lo  llam 

aban Aegon el Im probable, porque era el cuarto hij o del cuarto hij o. Aem on sabía 

m uy bien que, si perm anecía en la corte, cualquiera que estuviese en desacuerdo 

con el gobierno de su herm ano querría utilizarlo, así que vino  al Muro. Y aquí ha 

perm anecido, m ientras su herm ano, el hij o de su herm ano y el hij o de este 

reinaban y  m orían, hasta que Jaim e Lannister puso fin a la dinastía  de los rey es 

dragón. 

—Rey —graznó el cuervo. Revoloteó por la estancia para ir a posarse en el 

hom bro de Morm ont—. Rey —repitió, pavoneándose de adelante atrás. 

—Parece que le gusta esa palabra —sonrió Jon. 



—Es una palabra que se dice con facilidad. Y gusta con facilidad. 

—Rey —repitió el cuervo. 

—Creo que quiere que vos tengáis una corona, m i señor. 

—En el reino hay y a tres rey es, o sea, dos m ás de lo que m e gustaría. — 

Morm ont acarició al cuervo baj o el pico con un dedo, pero ni por un m om ento 

apartó los oj os de Jon Nieve. Aquello lo hizo sentir incóm odo. 

—Mi señor, ¿por qué m e habéis contado todo esto sobre el m aestre Aem on? 

—¿Acaso necesito un m otivo? —Morm ont cam bió de postura en su asiento y 

frunció el ceño—. Tu herm ano Robb ha sido nom brado Rey en el Norte. Eso es  lo 

que tenéis en com ún Aem on y tú. Un herm ano rey. 

—Y otra cosa —dij o Jon—. Un j uram ento. 

El Viej o Oso soltó un sonoro bufido de desprecio, y el cuervo echó a volar en 

círculos por la habitación. 

—Si m e dieran un hom bre por cada j uram ento roto que he visto, al Muro 

nunca le faltarían defensores. 

—Yo siem pre he sabido que Robb sería el señor de Invernalia. 

Morm ont silbó. El páj aro voló de nuevo hacia él y se le posó en el brazo.  

—Un señor es una cosa, y  un rey, otra  m uy  diferente. —Se  sacó un puñado 

de m aíz del bolsillo y se lo dio al cuervo—. A tu herm ano Robb lo vestirán con 

sedas, satenes y terciopelos de cien colores, m ientras tú vives y m ueres con una 

cota de m alla negra. Se casará con alguna herm osa princesa y tendrá hij os con 

ella. Tú no tendrás esposa, ni podrás sostener en tus brazos a un niño de tu sangre. 

Robb reinará; tú servirás. Los hom bres te llam arán cuervo; a él lo llam arán 

alteza. Los bardos  cantarán  hasta  el  m enor  de  sus  hechos,  m ientras  que  tus 

m ay ores hazañas pasarán desapercibidas. Dim e que nada de eso te preocupa, 

Jon… y te diré que eres un m entiroso, con la seguridad de tener razón. 

—Aunque eso m e preocupara, ¿qué podría hacer, siendo com o soy un 

bastardo? —Jon estaba tenso com o la cuerda de un arco. 

—¿Qué vas a hacer? —preguntó Morm ont—. ¿Siendo com o eres un bastardo? 

—Preocuparm e —replicó Jon—. Y cum plir m i j uram ento. 



CATELYN 

 
La corona de su hij o estaba recién salida de la forj a, y a Cately n Stark le 

pareció que era un gran peso sobre la cabeza de Robb. 

La antigua corona de los Rey es del Invierno se había perdido hacía y a tres 

siglos, cuando Torrhen Stark se arrodilló en gesto de sum isión ante Aegon el 

Conquistador. Nadie sabía qué había  hecho Aegon con ella, pero el herrero de  lord 

Hoster era un buen artesano, y la corona de Robb se asem ej aba m ucho al aspecto 

que, según las ley endas, tenía la que había ceñido las frentes de los antiguos Stark: 

un aro abierto de cobre batido, con incisiones en form a  de  las runas de los prim 

eros hom bres, y por encim a, nueve púas de hierro  negro labradas en  form a  de  

espadas.  Nada  de  oro,  plata  ni  piedras  preciosas;  los  m etales del invierno eran 

el bronce y el hierro, oscuros y  fuertes para  com batir el frío. 

En la gran sala de Aguasdulces, m ientras  esperaban  a  que  el  prisionero  com 

pareciera ante ellos,  vio  cóm o  Robb  se  echaba  la  corona  hacia  atrás de m 

anera  que  reposara  sobre  su  espeso  cabello  castaño  roj izo;   a   los  pocos  m 

om entos se la volvió a m over hacia delante; m ás tarde le dio un cuarto de vuelta, 

com o si así la fuera a sentir m ás cóm oda en la frente. 

« No es fácil llevar una corona —pensó Cately n m ientras lo contem plaba—. 

Y m enos para un niño de quince años» . 

Cuando los guardias llevaron al cautivo a su presencia, Robb pidió su espada. 

Oly var Frey se la ofreció con el puño por delante, y su hij o la desenvainó y se la 

puso cruzada sobre las rodillas, a m odo de am enaza evidente para todos. 

—Alteza, aquí está el hom bre que habéis ordenado traer —anunció ser Robin 

Ry ger, capitán de la guardia de la casa Tully. 

—¡Arrodíllate ante el rey, Lannister! —gritó Theon Grey j oy. 

Ser Robin obligó al prisionero a ponerse de rodillas. 

Cately n pensó que no tenía aspecto de león. El tal ser Cleos Frey era hij o de 

lady Genna, herm ana de lord Ty win Lannister, pero carecía de la legendaria 

belleza de los Lannister, del cabello rubio y de los oj os verdes. En lugar  de 

aquellos rasgos había heredado los escasos rizos castaños, el m entón huidizo y el 

rostro enj uto de su padre, ser Em m on Frey, el segundo hij o del viej o lord Walder. 

Tenía unos oj os claros y acuosos, y por lo visto era incapaz de no parpadear 

constantem ente, aunque quizá se tratara solo de la luz. Las celdas que había baj o 

Aguasdulces eran oscuras, húm edas… y en los últim os días, estaban m uy 

abarrotadas. 

—En pie, ser Cleos. 

La voz de su hij o no era tan gélida com o lo habría sido la de su padre, pero 

tam poco parecía un chico de quince años. La  guerra  lo  había  convertido  en hom 

bre antes de tiem po. La luz de la m añana arrancaba tenues destellos del filo 



del acero que tenía sobre las rodillas. 

Pero lo que ponía nervioso a ser Cleos Frey no era la espada, sino la fiera. 

Viento Gris, com o lo llam aba su hij o. Un lobo huargo m ás grande que ningún otro 

cánido, esbelto, color hum o oscuro, con oj os que eran com o oro fundido. Cuando 

la bestia se adelantó para olfatear al caballero cautivo,  todos  los  presentes 

captaron el olor del m iedo. Ser Cleos había caído prisionero durante la batalla del 

bosque Susurrante, en la que Viento Gris había destrozado la garganta de m edia 

docena de hom bres. 

El caballero se puso en pie a toda prisa y se apartó con  tal  presteza  que 

algunos de los presentes soltaron una carcaj ada. 

—Muchas gracias, m i señor. 

—Alteza —rugió lord Um ber, el Gran Jon, com o siem pre el m ás vociferante 

de los vasallos norteños de Robb…  y  tam bién  el m ás fiel y  sincero,  com o  él  

m ism o aseguraba. Había sido el prim ero en proclam arlo Rey en el Norte, y no 

toleraba que se hiciera el m enor desaire al honor de su novísim o soberano. 

—Alteza —se apresuró a corregirse ser Cleos—. Disculpadm e. 

« Este hom bre no es valiente» , pensó Cately n. Sin duda, tenía m ás de Frey 

que de Lannister. Su  prim o, el Matarrey es, se  habría  com portado de  m anera  m 

uy diferente. De los labios perfectos de ser Jaim e Lannister j am ás habrían 

conseguido arrancar el título honorífico. 

—Te he sacado de tu celda para que le lleves un m ensaj e a tu prim a Cersei 

Lannister, en Desem barco del Rey. Viaj arás am parado baj o un estandarte de  

paz, y treinta de m is m ej ores hom bres te darán escolta. 

—Será para m í un honor llevarle a la reina el m ensaj e de vuestra alteza. —El 

alivio de ser Cleos era evidente. 

—Quede claro que no te dej o libre —siguió Robb—. Tu abuelo, lord Walder, 

m e ha dado su apoy o y el de la casa Frey. Muchos de tus tíos y prim os cabalgaron 

con nosotros en el bosque Susurrante, pero en cam bio, tú optaste por luchar baj o 

el estandarte del león. Eso te convierte en un  Lannister,  no  en un Frey. Quiero que 

j ures por tu honor de caballero que, tras entregar el m ensaj e, volverás con la 

respuesta de la reina y seguirás siendo nuestro cautivo. 

—Lo j uro —se apresuró a responder ser Cleos. 

—Todos los presentes te han oído —le advirtió ser Edm ure Tully, herm ano de 

Cately n, que representaba a Aguasdulces y a los señores del Tridente en lugar de 

su padre m oribundo—. Si no regresas, el reino entero sabrá que eres un perj uro. 

—Seré fiel a m i palabra —replicó ser Cleos, rígido—. ¿Qué m ensaj e debo 

transm itir? 

—Una oferta de paz. —Robb se levantó con la espada en la m ano. Viento Gris 

se situó a su lado. El silencio se hizo en la sala—. Dile a la reina regente que, si se 

aviene a m is condiciones, envainaré esta espada y pondré fin a la guerra que nos 

enfrenta. 



Cately n se fij ó en una figura alta y esbelta, al fondo de la sala; era lord Rickard 

Karstark, que se abría cam ino entre los guardias para salir por la puerta. Nadie m ás 

se m ovió. Robb hizo caso om iso de la interrupción. 

—Oly var, el papel —ordenó. El escudero se hizo cargo de su espada y le tendió 

un pergam ino enrollado. Robb lo desenrolló—. En prim er lugar, la reina deberá 

liberar a m is herm anas y proporcionarles un m edio de transporte por m ar desde  

Desem barco  del  Rey  hasta  Puerto  Blanco.   Quede   claro   que   el  com prom 

iso entre Sansa y Joffrey  Baratheon se  cancela. Cuando m i castellano m e haga 

saber que m is herm anas han vuelto sanas y  salvas a Invernalia, liberaré a los prim 

os de la reina, al escudero Willem Lannister y a tu herm ano Tion Frey, y les 

proporcionaré escolta hasta Roca Casterly o hasta el lugar que ella indique. 

Cately n Stark habría dado lo que fuera por poder leer los pensam ientos que se 

ocultaban tras cada rostro, tras cada ceño fruncido, tras cada par de labios apretados.  

—En segundo lugar, nos serán devueltos los huesos de m i padre, para que 

descanse en paz j unto a sus herm anos en las criptas de Invernalia, tal com o él 

habría deseado. Tam bién nos serán devueltos los restos de los hom bres de su 

guardia que m urieron a su servicio en Desem barco del Rey. 

Al sur habían viaj ado hom bres vivos, y regresarían huesos fríos. 

« Ned tenía razón —pensó—. Su lugar estaba en Invernalia; él m e lo  dij o, 

pero ¿le hice caso? No. “Ve —le dij e—, tienes que aceptar el cargo de m ano de 

Robert, hazlo por el bien de nuestra casa, por el bien de nuestros hij os…”. Es  

culpa m ía, m ía y de nadie m ás…» . 

—En tercer lugar, Hielo, el m andoble de m i padre, m e será devuelto aquí, en 

Aguasdulces. 

Cately n m iró a su herm ano, ser Edm ure Tully, que estaba de pie, con los 

pulgares enganchados del cinto del que le colgaba la espada, y  el  rostro 

inexpresivo com o la piedra. 

—En cuarto lugar, la reina le  ordenará  a  su padre, lord Ty win, que  libere  a m 

is caballeros y señores vasallos que fueron hechos prisioneros durante la batalla del 

Forca Verde en el Tridente. Una vez lo haga, y o liberaré a los prisioneros que tom 

am os en el bosque Susurrante y en la batalla de los Cam pam entos, con excepción 

de Jaim e Lannister, que perm anecerá com o rehén para garantizar el buen com 

portam iento de su padre. 

Estudió la sonrisa astuta de Theon Grey j oy, sin saber qué deducir de ella. 

Aquel j oven tenía una expresión extraña, com o si supiera un chiste que solo él 

entendiera; a Cately n nunca le había caído bien. 

—Y por últim o, el rey Joffrey y la reina regente renunciarán a todo derecho 

sobre el Norte. Desde este m om ento y hasta el fin de los tiem pos, no som os parte 

de su reino, sino un reino libre e independiente, com o antaño. Nuestros dom inios 

com prenderán todas las tierras de los Stark al norte del Cuello, y las tierras 



regadas por el río Tridente y sus afluentes, delim itadas por el Colm illo Dorado al 

oeste y por las m ontañas de la Luna al este. 

—¡El Rey en el Norte! —rugió Jon Um ber, agitando en el aire un puño del  

tam año de un j am ón—. ¡Stark! ¡Stark! ¡El Rey en el Norte! 

—El m aestre Vy m an ha dibuj ado un m apa en el que están m arcadas las 

fronteras que exigim os —dij o Robb m ientras volvía a enrollar el pergam ino—. 

Se te entregará una copia para la  reina. Lord Ty win deberá retirarse  al otro lado de 

estas fronteras y detener de inm ediato sus actividades de saqueo, incendio y pillaj 

e. La reina regente y su hij o no podrán recaudar im puestos ni solicitar servicios  

de  m i  pueblo,  y  liberarán  a  m is  señores  y   caballeros  de  cualquier j uram 

ento de lealtad, deuda, prom esa u obligación con el Trono de Hierro y las casas 

Baratheon y Lannister. Adem ás, com o prenda de paz, los Lannister entregarán a 

diez rehenes de alta cuna, que se designarán de m utuo acuerdo. Los trataré com o 

huéspedes de honor, tal com o corresponde a su condición. Mientras se respete lo 

establecido en este pacto, liberaré cada año a dos rehenes y los devolveré sanos y 

salvos a sus fam ilias. —Robb tiró el pergam ino enrollado a los pies del 

caballero—. Estas son las condiciones. Si la reina se aviene a ellas, habrá paz. De lo 

contrario… —Silbó, y Viento Gris se  adelantó con un gruñido—. Le  daré otro 

bosque Susurrante. 

—¡Stark! —rugió de nuevo el Gran Jon, y en aquella ocasión se sum aron m ás 

voces al grito—. ¡Stark, Stark, Rey en el Norte! 

El lobo huargo echó la cabeza hacia atrás y aulló. 

—La reina recibirá vuestro m ensaj e, m i se… alteza. —El rostro de ser Cleos 

se había puesto del color de la leche cortada. 

—Muy bien —asintió Robb—. Ser Robin, encargaos de que le den bien de  

com er y se le proporcione ropa lim pia. Deberá partir con la prim era luz del alba. 

—Com o ordene vuestra alteza —respondió ser Robin Ry ger. 

—En ese caso, hem os term inado. 

Los caballeros y vasallos reunidos en la estancia hincaron una rodilla en tierra 

cuando Robb se volvió para m archarse, seguido de cerca por Viento Gris. Oly var 

Frey se levantó para abrirle la puerta. Cately n y su herm ano lo siguieron. 

—Lo has hecho m uy bien —com entó a su hij o en el pasillo que salía de la 

parte trasera de la sala—, aunque ese m ontaj e con el lobo ha sido  una 

baladronada, m ás propia de un m uchacho que de un rey. 

—¿Has visto la cara que ha puesto, m adre? —preguntó Robb con una sonrisa 

m ientras rascaba a Viento Gris detrás de la orej a. 

—Lo que he visto es que lord Karstark abandonaba la sala. 

—Yo tam bién. —Robb se quitó la corona con am bas m anos y se la entregó a 

Oly var—. Llévala a m is habitaciones. 

—Al m om ento, alteza. —El escudero se alej ó para cum plir el encargo. 

—Apostaría cualquier cosa a que hay otros que opinan lo m ism o que lord 



Karstark —declaró  su  herm ano  Edm ure—.  ¿Cóm o  podem os  hablar  de  paz, 

m ientras los Lannister se propagan com o la peste por los dom inios de m i padre, 

robando sus cosechas y  m asacrando  a  su  pueblo? Insisto  en  que  deberíam os m 

archar contra Harrenhal. 

—Carecem os de las fuerzas necesarias —dij o Robb, aunque con tristeza. 

—¿Y vam os a hacernos m ás fuertes aquí, sentados? —insistió Edm ure—. 

Nuestro ej ército m engua día a día. 

—¿Y quién tiene la culpa de eso? —le espetó Cately n a su herm ano. 

Edm ure le había pedido a Robb una y otra vez que les diera perm iso a los 

señores del río para que partieran después de su coronación, y fuera cada uno a 

defender sus tierras. Ser Marq Piper y lord Kary l Vance habían sido los prim eros 

en m archarse. Tras ellos se fue lord Jonos Bracken, para recuperar los restos quem 

ados de su castillo y enterrar a sus m uertos, y lord Jason Mallister acababa de 

anunciar su intención de regresar a Varam ar, adonde, por suerte, la guerra no había 

llegado todavía. 

—No puedes pedirles a m is señores del río que  se  queden aquí, m ano sobre  

m ano, m ientras el enem igo saquea sus cam pos y pasa por la espada a sus vasallos 

—dij o Edm ure—. Pero lord Karstark es un norteño. Sería m ala cosa que nos dej 

ara. 

—Hablaré con él —dij o Robb—. Perdió dos hij os en el bosque Susurrante. No 

es de extrañar que no quiera la paz con sus asesinos… con los asesinos de m i 

padre… 

—El derram am iento de sangre no nos devolverá a tu padre —dij o Cately n—, 

ni tam poco a los hij os de lord Rickard. Había que hacer una oferta de paz… 

aunque la sabiduría habría exigido form ularla con palabras m ás dulces. 

—Un poco m ás de dulzura y habría vom itado. 

Su hij o se había dej ado crecer la barba, m ás roj iza incluso que el cabello. Por 

lo visto, Robb pensaba  que  le  daba  un  aspecto  m ás fiero,  m ás regio…,  m ás 

m aduro. Pero, con barba o sin ella, seguía siendo un j oven de quince años, y 

deseaba la venganza tanto o m ás que Rickard Karstark. No había resultado  sencillo 

convencerlo de que hiciera aquella oferta, por escasa que fuera. 

—Cersei Lannister j am ás accederá a cam biar a tus herm anas por un par de 

prim os. Al que quiere es a su herm ano; lo sabes m uy bien. 

Ya se lo había dicho antes, pero Cately n había descubierto que los rey es no 

escuchan con tanta atención com o los hij os. 

—No podría liberar al Matarrey es ni aunque quisiera. Mis señores no m e lo 

perm itirían. 

—Tus señores te nom braron rey. 

—Y del m ism o m odo pueden retirarm e su apoy o. 

—Si esa corona es el precio que hay que pagar por recuperar a Ary a  y  a Sansa 

sanas y salvas, deberíam os pagarlo de buena gana. A la m itad de tus 



señores le gustaría asesinar a Lannister en la celda. Si m uere siendo tu prisionero, 

se dirá… 

—… que lo tenía bien m erecido —term inó Robb. 

—¿Y tus herm anas? —preguntó Cately n bruscam ente—. ¿Tam bién se tendrán 

bien m erecida la m uerte? Te garantizo que, si a su herm ano le pasa algo, Cersei 

nos lo cobrará, sangre por sangre… 

—Lannister no m orirá —replicó Robb—. Nadie puede siquiera hablar con él 

sin m i perm iso. Tiene com ida, agua y paj a lim pia; m ás com odidades de las que 

m erece. Pero no lo voy a liberar, ni siquiera a cam bio de Ary a y Sansa. 

Cately n se dio cuenta de que su hij o la estaba m irando desde arriba.  

« ¿Ha sido la guerra lo que lo ha hecho crecer tan deprisa? —se preguntó—. 

¿O tal vez esa corona que le han puesto en la cabeza?» . 

—¿Qué pasa, te da m iedo volver a enfrentarte a Jaim e Lannister en el cam po 

de batalla? 

Viento Gris gruñó com o si percibiera la ira de Robb, y Edm ure  Tully  puso 

una m ano fraternal en el hom bro de Cately n. 

—No seas así, Cat. El chico tiene razón. 

—A m í no m e llam es así. —Robb se revolvió contra su tío, derram ando toda 

su rabia sobre el pobre Edm ure, que solo había intentado apoy arlo—. Soy casi un 

adulto, y soy el rey … tu rey. Y no tengo m iedo de Jaim e Lannister. Lo derroté 

una vez, y si hiciera falta, volvería a derrotarlo, pero… —Se  apartó el pelo de los  

oj os y sacudió la cabeza en gesto de negación—. Habría podido cam biar al 

Matarrey es por m i padre, pero… 

—¿Pero no por las chicas? —La voz de Cately n era tranquila, gélida—. Las 

chicas no son tan im portantes, ¿verdad? 

Robb no respondió, pero el dolor se reflej ó en sus oj os. Oj os azules, oj os 

Tully, oj os que ella le había dado. Le había hecho daño, pero el m uchacho se 

parecía dem asiado a su padre para reconocerlo. 

« Eso ha sido indigno de m í —se dij o—. Por los dioses, ¿en qué m e estoy 

convirtiendo? Él hace lo que puede, se está esforzando al m áxim o, y lo sé, lo 

percibo, pero aun así… He perdido a m i Ned, la roca sobre la que se asentaba m i 

vida; no soportaría perder tam bién a las niñas…» . 

—Haré todo lo que pueda por m is herm anas —dij o Robb—. Si la reina tiene 

un ápice de sentido com ún, aceptará m is condiciones. Si no, haré que lam ente 

haberlas rechazado. —Era evidente que no quería seguir hablando del tem a—. 

Madre, ¿seguro que no quieres ir a Los Gem elos? Allí estarías m ás lej os de la 

guerra; podrías conocer a las hij as de lord Frey, para ay udarm e a elegir a m i prom 

etida cuando esto term ine. 

« Quiere poner distancia entre nosotros —pensó Cately n, cansada—. Por lo 

visto, los rey es no deben tener m adre, y adem ás y o le digo cosas que no quiere 

oír» . 



—Tienes edad suficiente para elegir a cuál de las hij as de lord Walder prefieres 

sin la ay uda de tu m adre, Robb. 

—En ese caso, vete con Theon. Partirá por la m añana. Va a ay udar a los 

Mallister a escoltar a un grupo de cautivos hasta Varam ar; luego tom ará un barco 

en dirección a las islas del Hierro. Tú tam bién podrías buscar un barco, y si los 

vientos te son favorables, habrás vuelto a Invernalia antes de que cam bie la luna. 

Bran y Rickon te necesitan. 

« Y tú no; es lo que m e estás diciendo, ¿verdad?» . 

—A m i señor padre le queda poco tiem po. Mientras tu abuelo siga  con vida, 

m i lugar está aquí, en Aguasdulces, con él. 

—Debería ordenarte que te fueras. Com o rey, puedo hacerlo. 

Cately n hizo caso om iso. 

—Te repito lo que te  he  dicho antes: preferiría  que  enviaras a  algún  otro a 

Py ke y que conservaras a Theon a tu lado. 

—¿Quién m ej or para tratar con Balon Grey j oy que su hij o? 

—Jason Mallister —sugirió Cately n—. Ty tos Blackwood. Stevron Frey. 

Cualquiera… m enos Theon. 

Su hij o se acuclilló al lado de Viento Gris para acariciar el pelaj e  del lobo y, 

de paso, para no m irarla a los oj os. 

—Theon luchó con valor por nosotros. Ya te conté que salvó a Bran  de  

aquellos salvaj es en el bosque de los Lobos. Si los Lannister se niegan a firm ar la 

paz, necesitaré la flota de lord Grey j oy. 

—Antes te la dará si tienes a su hij o com o rehén. 

—Ha sido nuestro rehén durante la m itad de su vida. 

—Y con razón —dij o Cately n—. Balon Grey j oy no es de confianza. 

Recuerda que él tam bién ciñó una corona, aunque fuera solo  durante  una 

estación. Quizá aspire a ceñirla de nuevo. 

—No se lo reprocharía. —Robb se levantó—. Yo soy el Rey  en el Norte; que él 

sea el Rey de las Islas del Hierro, si tanto lo desea. De buena gana le otorgaré una 

corona con tal de que nos ay ude a acabar con los Lannister. 

—Robb… 

—Voy a enviar a Theon. Buenos días, m adre. Vam os, Viento Gris. —Robb se 

alej ó a paso vivo, escoltado por su lobo huargo. 

Cately n no pudo hacer nada m ás que m irar m ientras se alej aba. Su hij o… y 

tam bién su rey. Qué situación tan extraña. En Foso Cailin le había ordenado que 

reinara. Y aquello era lo que estaba haciendo. 

—Voy a visitar a padre —anunció Cately n en tono brusco—. Ven conm igo, 

Edm ure. 

—Tengo que hablar con los nuevos arqueros que ser Desm ond  está 

entrenando. Iré a verlo m ás tarde. 

« Si es que sigue con vida» , pensó Cately n. Pero no dij o nada. Su herm ano 



prefería enfrentarse a una batalla que a la habitación de aquel enferm o. 

El cam ino m ás corto para llegar a la torre central, donde su padre y acía 

agonizante, discurría a través del bosque de dioses, con su hierba, sus flores 

silvestres y los espesos bosquecillos de olm os y secuoy as. Las ram as de los 

árboles seguían pobladas de hoj as susurrantes, com o si desconocieran el m ensaj e 

que había llevado a Aguasdulces el cuervo blanco hacía y a quince días. El otoño 

había llegado, decía el Cónclave, pero los dioses no habían considerado oportuno 

inform ar aún a los vientos y a los bosques, circunstancia por la que  Cately n  

estaba m ás que agradecida. El otoño era siem pre tem ible, y tras él acechaba el 

espectro del invierno. Ni los m ás sabios podían decir si la siguiente cosecha  sería 

la últim a. 

Hoster Tully, señor de Aguasdulces, y acía en sus habitaciones, desde  las que 

se divisaba hacia el este el punto donde se encontraban los ríos Piedra Caída y 

Forca Roj a, m ás allá de los m uros de su castillo. Cuando Cately n entró estaba 

durm iendo; tenía la barba y el cabello tan blancos com o la alm ohada de plum as; 

la m uerte que crecía en su interior había hecho m enuda y frágil su figura otrora  im 

ponente. 

Sentado j unto  a  la  cam a,  vestido  aún  con  la  cota  de  m alla  y  la  capa  m 

anchada del viaj e, se encontraba el herm ano de su padre, el Pez Negro. Tenía las 

botas polvorientas y m anchadas de barro seco. 

—¿Sabe Robb que has regresado, tío? 

Ser Bry nden Tully era los oj os y oídos de Robb, el com andante de sus 

exploradores y oteadores. 

—No. He venido directam ente de los establos, porque m e han dicho que  el rey 

estaba reunido con la corte. Creo que  su alteza  preferirá que  le  dé  prim ero m is 

inform es en privado. —El Pez Negro era un hom bre alto y esbelto, de cabello 

canoso y m ovim ientos precisos, con el rostro bien afeitado lleno de arrugas y 

curtido por el viento—. ¿Cóm o se encuentra? —preguntó. 

—Igual.  —Cately n  había  com prendido  que  no  se  refería  a   Robb—.  El 

m aestre le da vino del sueño y la leche de la am apola para aliviarle el dolor, así 

que se pasa la m ay or parte del tiem po durm iendo y com e dem asiado poco. Cada 

día que pasa está un poco m ás débil. 

—¿Habla todavía? 

—Sí…, pero lo que dice tiene cada vez m enos sentido. Habla de las cosas que 

lam enta, de labores inconclusas, de personas que hace tiem po que m urieron y de 

cosas que hace tiem po que sucedieron. A veces no sabe en qué estación estam os, 

ni quién soy y o. En una ocasión m e ha llegado a confundir con m i m adre. 

—Todavía la echa de m enos —respondió ser Bry nden—. Tienes su m ism a 

cara. La veo en tus póm ulos, en tu m entón… 

—Te acuerdas de ella m ej or que y o. Han pasado m uchos años. —Se sentó en 

la cam a y apartó un m echón de fino pelo blanco del rostro de su padre.  



—Cada vez que salgo a caballo m e pregunto si a m i regreso lo encontraré vivo 

o m uerto. 

Pese a las constantes disputas, existía un lazo m uy fuerte entre su padre y el 

herm ano al que este había desheredado. 

—Al m enos has podido hacer las paces con él. 

Se quedaron sentados un rato en silencio. Al final, Cately n alzó la cabeza.  

—Has dicho que traías noticias para Robb. 

Lord Hoster gim ió y rodó sobre un costado, casi com o si la hubiera oído. 

Bry nden se levantó. 

—Vam os afuera. Será m ej or que no lo despertem os. 

Siguió a su tío hasta el balcón de piedra, que sobresalía de la estancia com o la 

proa de una nave. Él m iró hacia arriba con el ceño fruncido. 

—Ya se ve hasta de día. Mis hom bres lo llam an el Mensaj ero Roj o… pero 

¿qué m ensaj e trae? 

Cately n alzó la vista hacia la tenue línea roj a que trazaba el com eta, un 

sendero en el azul intenso del cielo, com o una cicatriz en el rostro de un dios. 

—El Gran Jon le dij o a Robb que los antiguos dioses han desplegado una 

bandera roj a de venganza por Ned. Edm ure cree que es un presagio de victoria 

para Aguasdulces… Ve un pez con una larga cola, con los colores de los Tully, el 

roj o sobre azul. —Suspiró—. Daría cualquier cosa  por  tener  tanta  confianza  

com o él. El escarlata es el color de los Lannister. 

—Eso no es escarlata —replicó ser Bry nden—. Y tam poco es roj o Tully, el 

roj o del lodo del río. Lo que vem os en el cielo es una m ancha de  sangre, 

pequeña. 

—¿Nuestra sangre o la suy a? 

—¿Ha habido j am ás alguna guerra en la que solo sangrara un bando? —Su tío 

sacudió la cabeza en gesto grave—. Por todo el Oj o de Dioses, las riberas están 

bañadas en sangre y llam as. Los com bates se han extendido hacia el sur, hasta el 

Aguasnegras, y hacia el norte, a través del Tridente, casi hasta  Los  Gem elos. 

Marq Piper y Kary l Vance han logrado algunas victorias sin im portancia, y Beric 

Dondarrion, un señor m enor del sur, ha estado acosando a  los exploradores de  

lord Ty win: se dedica a caer sobre sus partidas de aprovisionam iento y luego 

desaparece en los bosques. Se dice que  ser Burton Crakehall alardeaba de  haber  m 

atado a Dondarrion, hasta que guio a su colum na a una de las tram pas de lord 

Beric y m urieron todos sus hom bres. 

—Algunos de los hom bres de la guardia de Ned en  Desem barco del Rey están 

con ese tal lord Beric —recordó Cately n—. Los dioses los guarden. 

—Si lo que se com enta por ahí es verdad —dij o su tío—, Dondarrion y el 

sacerdote roj o que cabalga con él son  suficientem ente  inteligentes  para 

guardarse solos, sin necesidad de los dioses, pero los vasallos de tu padre cuentan 

historias m enos optim istas. Robb no debería haberlos dej ado m archar. Se han 



dispersado com o codornices; cada uno intenta solo protegerse a sí m ism o y a los 

suy os, y eso es una locura, Cat, una verdadera locura. Jonos Bracken  resultó 

herido en una lucha, en las ruinas de su castillo, y su sobrino Hendry m urió. Ty tos 

Blackwood expulsó a los Lannister de sus tierras, pero se llevaron hasta la últim a 

vaca, hasta el últim o cerdo; no le han dej ado nada que defender, excepto el castillo 

del Árbol de los Cuervos y un desierto abrasado. Los hom bres de Darry 

reconquistaron la fortaleza de su señor, pero no pudieron defenderla m ás de dos 

sem anas, hasta que Gregor Clegane cay ó sobre ellos y  pasó por la espada a toda  

la guarnición, su señor incluido. 

—Darry no era m ás que un niño. —Cately n estaba espantada. 

—Sí, y el últim o de su estirpe. Se habría pagado un buen rescate por él, pero 

¿qué significa el oro para un perro rabioso com o Gregor Clegane? Te j uro que la 

cabeza de ese anim al sería un herm oso regalo para todo el reino. 

Cately n conocía bien la triste reputación de ser Gregor; aun así… 

—No m e  hables de  cabezas, tío. Cersei puso la  de  Ned en una  pica, en las  

m urallas de la Fortaleza Roj a, para que las m oscas y los cuervos la devorasen. — 

Incluso entonces le costaba creer que lo había perdido para siem pre. Algunas 

noches despertaba en la oscuridad, todavía som nolienta, y durante un m om ento 

esperaba encontrarlo allí, a su lado—. Clegane  no es m ás que  la  zarpa  de  lord 

Ty win. 

Porque, para Cately n, Ty win Lannister, señor de Roca Casterly, Guardián del 

Occidente, padre de la reina Cersei, de ser Jaim e el Matarrey es y de Ty rion el 

Gnom o, y abuelo de Joffrey Baratheon, el niño rey recién coronado, era el 

auténtico peligro. 

—Muy cierto —convino ser Bry nden—. Y Ty win Lannister no es ningún 

idiota. Está a salvo tras los m uros de Harrenhal; alim enta a su ej ército con 

nuestras cosechas, y lo que no se lleva, lo quem a. Gregor  no es el único  perro  

que ha dej ado suelto. Ser Am ory Lorch tam bién está en los cam pos de batalla, así 

com o un m ercenario de Qohor que prefiere lisiar a  sus enem igos en vez de  m 

atarlos. He visto qué dej an a su paso. Pueblos enteros quem ados, m uj eres 

violadas y m utiladas, niños asesinados sin enterrar, para que los lobos y los perros 

salvaj es se ceben en ellos… Hasta los m uertos vom itarían. 

—Cuando Edm ure lo sepa, m ontará en cólera. 

—Eso es j usto lo que quiere lord Ty win. Incluso el terror tiene un obj etivo, 

Cat. Lannister quiere provocarnos para que entrem os en com bate. 

—Y es probable que Robb lo com plazca —dij o Cately n, atem orizada—. La 

inactividad lo está poniendo nervioso, y  Edm ure, el Gran Jon  y  los  dem ás no 

dej an de acuciarlo. 

Su hij o había conseguido dos victorias im portantes, al derrotar a Jaim e 

Lannister en el bosque Susurrante y al expulsar a su ej ército sin líder m ás allá de 

las m urallas de Aguasdulces en la batalla de los Cam pam entos, pero sus vasallos 



hablaban de él com o si fuera un nuevo Aegon el Conquistador. 

—Menudos estúpidos —dij o Bry nden el Pez Negro arqueando una de las 

pobladas cej as entrecanas—. Mi prim era norm a en la guerra es no hacer j am ás lo 

que quiere el enem igo, Cat. Lord Ty win quiere com batir en el cam po que él elij 

a. Quiere que m archem os contra Harrenhal. 

—Harrenhal. 

Hasta el últim o de los niños del Tridente había oído contar historias sobre 

Harrenhal, la vasta fortaleza que el rey  Harren el Negro había  erigido m ás allá de 

las aguas del Oj o de Dioses hacía trescientos años, cuando los Siete  Reinos eran 

en verdad siete reinos, y las riberas las gobernaban hom bres del hierro procedentes 

de las islas. En su orgullo, Harren había querido construir la fortaleza m ás grande y 

las torres m ás altas de todo Poniente. Le había llevado cuarenta años; la 

construcción había crecido com o una gigantesca som bra a  orillas del lago, m 

ientras los ej ércitos de Harren saqueaban toda la zona para conseguir piedra, m 

adera, oro y trabaj adores. En sus canteras m urieron m iles de cautivos, 

encadenados a sus alm ádenas o trabaj ando en las cinco torres  colosales.  Los hom 

bres se helaban en invierno y se derretían en verano. Para hacer las vigas talaron 

arcianos que llevaban tres m il años en pie. Para ornar su sueño, Harren  em 

pobreció las tierras de los ríos y las islas del Hierro. Y cuando Harrenhal estuvo 

por fin term inado, el m ism o día en que el rey Harren lo convirtió en su 

residencia, Aegon el Conquistador tom ó tierra en Desem barco del Rey. 

Cately n recordaba la historia que la Viej a Tata les había contado a sus hij os  en 

Invernalia. « Y el rey Harren descubrió que los m uros m ás gruesos y  las  torres m 

ás altas no sirven de nada contra los dragones —term inaba diciendo—. Porque los 

dragones vuelan» . Harren y toda su estirpe habían perecido entre las llam as que 

consum ieron su m onstruosa fortaleza, y desde entonces, todas las casas que habían 

ocupado Harrenhal habían acabado sucum biendo a  la desgracia. Era un lugar 

fuerte, pero tam bién oscuro y m aldito. 

—No quiero que Robb luche a la som bra de esa fortaleza —reconoció—. 

Pero tenem os que hacer algo, tío. 

—Y cuanto antes —asintió Bry nden—. Aún no te he contado lo  peor,  

pequeña. Los hom bres que envié hacia occidente volvieron con noticias: en Roca 

Casterly se está reuniendo una nueva hueste. 

« Otro ej ército Lannister» . La sola idea la ponía enferm a. 

—Hay que decírselo a Robb de inm ediato. ¿Quién estará al m ando? 

—Según se dice, ser Stafford Lannister. —El hom bre clavó la m irada en los 

ríos, m ientras la brisa agitaba su capa roj a y azul.  

—¿Otro sobrino? —Los Lannister de Roca Casterly eran  una  casa 

asquerosam ente num erosa y fértil. 

—Un prim o —la corrigió ser Bry nden—. Herm ano de la difunta esposa de 

lord Ty win, así que es pariente por partida doble. Es un hom bre viej o y algo 



idiota, pero tiene un hij o, ser Daven, m ucho m ás tem ible. 

—En ese caso, esperem os que sea el padre el que lleve ese ej ército a la 

batalla, y no el hij o. 

—Aún nos queda algo de tiem po antes de que tengam os que enfrentarnos a 

ellos. Será un ej ército de m ercenarios, j inetes libres y m uchachos inexpertos 

salidos de los arrabales de Lannisport. Ser Stafford  tendrá  que  encargarse  de arm 

arlos y entrenarlos antes de correr el riesgo de llevarlos a la batalla. Y no te 

equivoques: lord Ty win no es el Matarrey es. No se precipitará. Aguardará con 

paciencia a que ser Stafford se ponga en m archa antes de m overse de los m uros 

de Harrenhal. 

—A m enos que… —em pezó Cately n. 

—Sigue —pidió ser Bry nden. 

—A m enos que tenga que salir de Harrenhal —dij o—, para hacer frente a 

alguna otra am enaza. 

Su tío la m iró, pensativo. 

—Lord Renly. 

—El rey Renly. —Si quería pedirle ay uda, tendría que tratarlo según el título 

que él m ism o se había adj udicado. 

—Es posible. —La sonrisa del Pez Negro era peligrosa—. Pero querrá algo a 

cam bio. 

—Querrá lo que quieren todos los rey es —replicó Cately n—. Pleitesía. 



TYRION 

 
Janos Sly nt era hij o de un carnicero, y se reía com o si estuviera cortando 

carne. 

—¿Más vino? —le preguntó Ty rion. 

—No voy a decir que no —respondió lord Janos al tiem po que tendía la copa. 

Tenía la constitución de un barril y una capacidad sem ej ante—. Desde luego que 

no voy a decir que no. Buen tinto. ¿Es del Rej o? 

—De Dorne. —Ty rion hizo un gesto, y  su criado sirvió el vino. A excepción  

de los sirvientes, lord Janos y él eran los únicos presentes en la sala m enor, 

sentados a una m esa ilum inada con velas y rodeada por la oscuridad—. Un 

verdadero hallazgo. Los vinos de Dorne no suelen ser tan deliciosos. 

—Delicioso —repitió el hom bretón con rostro de rana, y bebió un generoso 

trago. Janos Sly nt no era persona que bebiera poco a poco. Ty rion lo había 

advertido enseguida—. Sí, delicioso, esa es la  palabra  que  estaba  buscando, esa  

m ism a. Os lo digo de corazón, lord Ty rion: se os dan bien las palabras. Y contáis 

historias desternillantes. Desternillantes, sí. 

—Me alegro de que os gusten… pero dej em os lo de lord; eso es para 

caballeros com o vos. Llam adm e Ty rion, lord Janos. 

—Com o queráis. —Bebió otro trago y se salpicó de vino la pechera del j ubón 

de seda negra. Llevaba una capa corta de hilo de oro, suj eta con un broche  en form 

a de lanza con la punta esm altada en roj o oscuro. Y estaba borracho com o una 

cuba. 

Ty rion se tapó la boca con una m ano y eructó con discreción. A diferencia de 

lord Janos, había vigilado cuánto bebía, pero estaba m uy lleno. Lo prim ero que 

había hecho tras aposentarse en la Torre de la Mano había sido averiguar cuál era 

la m ej or cocinera de la ciudad y tom arla a su servicio. Aquella noche habían 

cenado sopa de rabo de toro, verduras veraniegas salteadas con nueces, uvas,  hinoj 

o roj o, queso desm enuzado, em panada caliente de cangrej o, calabaza especiada y 

codornices con abundante salsa de m antequilla. Cada plato con su correspondiente 

vino. Lord Janos  tuvo  que  reconocer  que  en  su  vida  había com ido tan bien. 

—No m e cabe duda de que eso cam biará cuando os asentéis en Harrenhal — 

com entó Ty rion. 

—Podéis estar seguro. Me gustaría pedirle  a  vuestra  cocinera  que  entrara a m 

i servicio, ¿qué os parece? 

—Que por m enos se han declarado guerras —replicó, y am bos soltaron una 

carcaj ada—. Sois osado al asentaros en Harrenhal. Es un lugar tan som brío y tan 

grande… Tendrá un m antenim iento m uy costoso. Y adem ás, hay quien dice que 

está encantado. 

—¿Acaso debo tener m iedo de un m ontón de piedras? —La sola idea lo hizo 



reír—. Decís que soy osado. Hay que ser osado para ascender.  Com o  he 

ascendido y o. Hasta Harrenhal, sí. ¿Y por qué no? Lo sabéis bien. Vos tam bién sois 

osado en cierto m odo. Pequeño, pero osado. 

—Sois dem asiado am able. ¿Más vino? 

—No. No, de veras, no… Bah, por los dioses, sí, ¿por qué no? ¡Un hom bre 

osado bebe hasta hartarse! 

—Cierto. —Ty rion llenó hasta el m ism ísim o borde la copa de lord Sly nt—. 

He echado un vistazo a los nom bres que habéis propuesto para ocupar vuestro 

lugar com o com andante de la Guardia de la Ciudad. 

—Buenos hom bres. De lo m ej or. Cualquiera de los seis lo haría bien, pero y o 

elegiría a Allar Deem . Mi brazo derecho. Un buen hom bre, sí. Leal. Elegidlo; no 

lo lam entaréis. Si al rey le parece bien. 

—Claro. —Ty rion bebió un traguito de su copa—. Yo había pensado m ás bien 

en ser Jacely n By water. Hace tres años que es capitán de la puerta del Lodazal, y 

sirvió con gran valor durante la rebelión de Balon  Grey j oy.  El rey  Robert lo 

nom bró caballero en Py ke. Pero su nom bre no aparece en vuestra lista. 

Lord Janos Sly nt se llenó la boca de vino y le dio unas vueltas antes  de 

tragarlo. 

—By water. Bueno. Es valiente, claro, pero… es m uy rígido; ese tipo es m uy 

rígido. Y m uy raro. A los hom bres no les cae bien. Y encim a está tullido: perdió 

la m ano en Py ke, por eso lo nom braron caballero. Mal negocio, en m i opinión, 

una m ano por un título. —Se  echó  a  reír—.  Ser  Jacely n  tiene  una  opinión  

dem asiado elevada de sí m ism o y de su honor, os lo digo y o. A ese, m ej or  lo 

dej áis donde está, m i se… Ty rion. El hom bre idóneo es Allar Deem . 

—Según m e han dicho, el pueblo no quiere dem asiado a Deem . 

—Le tiene m iedo, que es m ej or. 

—¿Qué otra cosa m e han contado de él? No sé qué de problem as en un 

burdel… 

—Ah, eso. No fue culpa suy a, m i se… Ty rion. En absoluto. No tenía intención 

de m atar a la m uj er; ella tuvo la culpa. Deem le dij o que se apartara y lo dej ara 

cum plir con su deber. 

—Ya, pero… una m adre… Tendría que haberse im aginado que intentaría 

salvar a su bebé. —Ty rion sonrió—. Probad este queso; va de m aravilla con el 

vino. Y decidm e, ¿por qué elegisteis a Deem para tan ingrata tarea? 

—Un buen com andante conoce a sus hom bres, Ty rion. Unos valen para unas 

cosas, y  otros, para otras. Para cargarse a una cría de teta hace falta un hom bre   m 

uy concreto, no cualquiera. Aunque se trate solo de una puta y su m ocosa. 

—Claro, y a m e im agino —dij o Ty rion, que al oír lo de « solo una puta» no 

podía dej ar de pensar en Shae, en Ty sha y en todas las otras m uj eres que habían 

recibido su dinero y su sem illa a lo largo de los años. 

—Así es Deem —siguió hablando Sly nt sin darse cuenta—, un hom bre duro 



para un trabaj o duro. Hace lo que se le dice y no vuelve a  m encionarlo. —Se cortó 

una loncha de queso—. Está m uy bueno. Es fuerte. Yo, con un cuchillo afilado y un 

queso fuerte soy feliz. 

—Disfrutad m ientras podáis —dij o Ty rion encogiéndose de hom bros—. Las 

tierras de los ríos se encuentran en llam as, y Renly se ha proclam ado  rey  en Altoj 

ardín, así que pronto será difícil conseguir buen queso. Y decidm e, ¿quién os 

ordenó acabar con la bastarda de la prostituta? 

Lord Janos m iró a Ty rion con desconfianza, se echó a reír y lo señaló con su 

trozo de queso. 

—Sois astuto, Ty rion. Creíais que m e  ibais a  engañar, ¿eh? Hace  falta  algo 

m ás que vino y queso para tirarle de la lengua a Janos Sly nt. Me enorgullezco de 

eso. Nunca cuestiono una orden, ni hablo de ello después. Así soy y o. 

—Y Deem es igual. 

—Igual. Nom bradlo com andante cuando m e  vay a  a  Harrenhal  y  no  lo 

lam entaréis. 

Ty rion cogió un trocito de queso. Desde luego, era fuerte, m uy curado, con 

vetas de vino. Un gran queso. 

—No sé a quién nom brará el rey, pero le va a  costar estar a  vuestra  altura, 

eso seguro. Lord Morm ont tiene el m ism o problem a. 

—¿No era una m uj er? —Lord Janos lo m iraba asom brado—. Lady Morm ont. 

La que se acuesta con osos, ¿no? 

—Yo m e refería a su herm ano, Jeor Morm ont, el lord com andante de la 

Guardia de la Noche. Hablé con él en el Muro, y m e com entó que estaba m uy 

preocupado porque no encontraba a nadie que pudiera ocupar su lugar. Pocos son 

los hom bres de valía que llegan  a  la  Guardia  en estos tiem pos que  corren. — Ty 

rion sonrió—. Seguro que dorm iría m ás tranquilo si contara con un hom bre com o 

vos. O com o el valiente Allar Deem . 

—¡Pues seguirá durm iendo m al! —soltó lord Janos con una risotada. 

—Eso parecería a prim era vista —asintió Ty rion—. Pero la vida da m uchas 

vueltas. Com o le pasó a Eddard Stark. ¿Recordáis, m i señor? Seguro que nunca 

pensó que su vida term inaría en los peldaños del Septo de Baelor.  

—Pocos  lo  pensaban  —concordó  lord  Janos  con  una  risita.  Ty rion  rio  

tam bién. 

—Lástim a; m e habría gustado verlo. Dicen que hasta Vary s se llevó una 

buena sorpresa. 

—La Araña —dij o lord Janos, que se reía con tantas ganas que se le sacudía   

la barriga—. Se rum orea que lo sabe todo. Bueno, pues eso no lo sabía. 

—¿Cóm o iba a saberlo? —Ty rion perm itió que su voz transm itiera el prim er 

atisbo de frialdad—. Había contribuido a convencer a m i herm ana de que 

perdonara a Stark, con tal de que vistiera el negro. 

—¿Eh? —Janos Sly nt m iró a Ty rion, y parpadeó. 



—Mi herm ana, Cersei —repitió Ty rion en voz un poco m ás fuerte, por si a 

aquel im bécil le quedaba alguna duda acerca de a quién se refería—. La reina 

regente. 

—Sí. —Sly nt bebió un trago—. En cuanto a eso, bueno… Lo ordenó el rey, m i 

señor. El rey en persona. 

—El rey tiene trece años —le recordó Ty rion. 

—Ya. Pero sigue siendo el rey.  —Sly nt  frunció  el  ceño,  y  sus  m ofletes 

tem blaron—. El señor de los Siete Reinos. 

—Bueno, al m enos de uno o dos —dij o Ty rion con una sonrisa am arga—. 

¿Me  dej áis que le eche un vistazo a vuestra lanza? 

—¿Mi lanza? —Lord Janos parpadeó, confuso. 

—El broche con el que os suj etáis la capa —señaló Ty rion. Titubeante, lord 

Janos se quitó el adorno y se lo entregó—. Los orfebres que tenem os en Lannisport 

hacen trabaj os de m ay or calidad —opinó—. Si m e perdonáis que os lo diga, la 

sangre de esm alte roj o es un poco excesiva. Decidm e, m i señor, 

¿fuisteis vos m ism o el que le clavó la lanza por la espalda, o solo disteis la orden? 

—Di la orden, y volvería a darla. Lord Stark era un traidor. —La calva de la 

coronilla de Sly nt se había puesto de un tono roj o rem olacha, y la capa de hilo de 

oro se le había resbalado de los hom bros para caer al suelo—. Ese  hom bre intentó 

com prarm e. 

—Sin saber que y a estabais vendido. 

—¿Estáis borracho? —Sly nt dej ó de golpe la copa de vino—. Si creéis que m e 

voy a quedar aquí sentado m ientras cuestionáis m i honor… 

—¿Qué honor? Aunque tengo que reconocer que hicisteis m ej or trato que ser 

Jacely n. El título de lord y  un castillo a cam bio de una lanzada por la espalda, y  ni 

siquiera tuvisteis que clavar la lanza en persona. —Tiró el adorno de  oro  a Janos 

Sly nt. El broche  le  rebotó  contra  el pecho  y  cay ó  al suelo  tintineando, m 

ientras él se levantaba. 

—No m e gusta vuestro tono, m i se… Gnom o. Soy el señor  de  Harrenhal y m 

iem bro del Consej o del Rey ; ¿quién sois vos para reprenderm e de esa m anera? 

—Dem asiado bien sabéis quién soy. —Ty rion inclinó la  cabeza  hacia  un lado 

—. ¿Cuántos hij os tenéis? 

—¿Qué te im portan a ti m is hij os, enano? 

—¿Enano? —La rabia lo invadió—. No deberías haber  pasado  de  Gnom o. 

Soy Ty rion de la casa Lannister, y algún día, si tienes tanto sentido com ún com o 

los dioses hay an concedido a una babosa m arina, caerás de rodillas para dar 

gracias por habértelas visto conm igo, y no con m i señor padre. ¡Te he preguntado 

que cuántos hij os tienes! 

—T-tres, m i señor. —De repente, los oj os de Janos Sly nt se habían llenado de 

m iedo—. Y una hij a. Por favor, m i señor… 

—No hace falta que supliques. —Se baj ó de la silla—. Tienes m i palabra de 



que no les pasará nada m alo. Los chicos pequeños irán a diferentes casas com o 

pupilos y escuderos. Si sirven bien y  con lealtad, puede que con el tiem po lleguen 

a caballeros. No se dirá que la casa Lannister no recom pensa a los que la sirven.  

Tu hij o m ay or heredará el título de lord Sly nt y este blasón tan llam ativo que has 

elegido. —Dio una patada a la lancita de oro, que salió rebotando por el suelo—.  

Le adj udicarem os unas tierras para que se construy a un asentam iento. No será 

Harrenhal, pero le bastará. Él tendrá que encargarse de casar a la chica. 

—¿Q-qué… qué vais a hacer…? —El rostro de Janos Sly nt había pasado del roj 

o al blanco, y los m ofletes le tem blaban com o m ontones de sebo. 

—¿Que qué voy a hacer contigo? —Ty rion dej ó  que  aquel  zoquete  se  

estrem eciera un m om ento antes de responder—. La carraca Sueño de Verano 

zarpará al am anecer. Su capitán m e ha dicho que hará escalas en Puerto Gaviota, 

las Tres Herm anas, la isla de Skagos y Guardiaoriente  del Mar. Cuando veas al 

lord com andante Morm ont, quiero que le des recuerdos de m i parte, y que le digas 

que no he olvidado las necesidades de la Guardia  de  la  Noche.  Os deseo una larga 

vida y un buen servicio en la Guardia, m i señor. 

En cuanto Janos Sly nt se  dio  cuenta  de  que  no  iba  a  ser  víctim a  de  una 

ej ecución sum aria, el color le volvió a las m ej illas. Apretó la m andíbula. 

—Ya verem os, Gnom o. Enano. A lo m ej or eres tú el que va en ese barco, 

¿qué te parece? A lo m ej or eres tú el que acaba en el Muro. —Soltó una risotada 

ansiosa—. Tú y tus am enazas, eso, y a verem os. Soy am igo del rey, ¿te  enteras? 

A ver qué dice Joffrey de esto. Y Meñique, y la reina, sí, claro. Janos Sly nt tiene am 

igos m uy im portantes. Ya verem os quién se hace a la m ar, te lo digo y o. Ya lo 

verem os. 

Sly nt giró en redondo com o el guardia que había sido y recorrió a zancadas la 

sala m enor. Sus botas resonaban contra la piedra del suelo. Subió por los peldaños, 

abrió la puerta de golpe… y  se encontró frente a frente con un hom bre alto, de     

m andíbula cuadrada, vestido con coraza negra y capa dorada. Llevaba una m ano 

de hierro atada al m uñón de la m uñeca derecha. 

—Janos —dij o. Tenía un brillo especial en los oj os hundidos, baj o el ceño 

prom inente y la m ata de pelo negro salpicado de canas. Seis capas doradas 

entraron en silencio en la sala m enor tras él, al tiem po que Janos Sly nt retrocedía.  

—Lord Sly nt —lo llam ó  Ty rion—,  creo  que  y a  conocéis  a  ser  Jacely n 

By water, el nuevo com andante de la Guardia de la Ciudad. 

—Os espera una litera, m i señor —dij o ser Jacely n a Sly nt—. Los m uelles 

son oscuros y están lej os, y por la noche, las calles no son seguras. Adelante.  

Mientras los capas doradas se llevaban al que fuera su com andante, Ty rion 

llam ó a ser Jacely n y le entregó un pergam ino enrollado. 

—Es un viaj e largo; a lord Sly nt le gustará tener com pañía. Encargaos de que 

estos seis se reúnan con él a bordo de la Sueño de Verano. 

By water echó una oj eada a los nom bres y sonrió. 



—A la orden. 

—Uno de ellos, ese tal Deem … —añadió Ty rion con voz queda—. Dile al 

capitán que si se lo lleva un golpe de m ar antes de llegar a Guardiaoriente, nadie   

lo echará de m enos. 

—Me han dicho que en esas aguas del norte las torm entas son terribles, m i 

señor. 

Jacely n se inclinó, pidió perm iso para retirarse y  salió con la  capa ondeando a 

su espalda. Por el cam ino pisoteó la capa de hilo de oro de Sly nt. 

Ty rion se quedó a solas, sentado, saboreando lo que quedaba  del excelente  

vino dulce de Dorne. Los sirvientes entraron y  salieron  para  retirar  los platos de 

la m esa. Les ordenó que dej aran el vino. Cuando hubieron term inado, Vary s 

entró en la estancia arrastrando los pies al andar. Vestía una am plia túnica color 

lavanda, a j uego con su olor. 

—Muy bien, m i señor, m uy bien hecho: una actuación m aravillosa.  

—Entonces, ¿por qué tengo este regusto am argo en la boca? —Se presionó las 

sienes con los dedos—. Les he dicho que tirasen por la borda a  Allar  Deem . 

Ganas m e dan de hacer lo m ism o con vos. 

—Puede que el resultado os decepcionase —replicó Vary s—. Las torm entas 

llegan y pasan; las olas rom pen; el pez grande se com e  al chico…  y  y o  sigo 

rem ando. ¿Sería m ucha m olestia si os pido un trago de ese vino que tanto estaba 

disfrutando lord Sly nt? 

Ty rion le señaló la j arra, con el ceño fruncido. Vary s se sirvió una copa. 

—Ah. Dulce com o el verano. —Tom ó otro trago—. Oigo cóm o las uvas 

cantan en m i lengua. 

—Ya decía y o que se oía un ruido raro. Decidles a las uvas que se callen; la 

cabeza m e va a estallar. Fue m i herm ana. Eso ha sido lo que el m uy leal lord 

Janos se ha negado a decirm e. Cersei envió a los capas doradas a ese burdel. — 

Vary s disim uló una risita nerviosa. De m anera que lo sabía desde el principio—. 

Eso no m e lo dij isteis —lo acusó Ty rion. 

—Se trataba de vuestra dulce herm ana —respondió Vary s, tan dolido que 

parecía a punto de llorar—. No es fácil dar esas noticias, m i señor. Tenía  m iedo de 

vuestra reacción. ¿Podréis perdonarm e? 

—No —restalló Ty rion—. Maldito seáis. Y m aldita sea ella. —Sabía que no 

podía ponerle un dedo encim a a Cersei. Aún no, ni aunque quisiera,  y  desde 

luego, no estaba seguro de  querer hacerlo. Pero le  dolía  ej ercer aquella  farsa de 

j usticia, castigar a seres lam entables com o Janos Sly nt y Allar Deem , m ientras 

su herm ana seguía llevando a cabo sus crueles planes—.  De  ahora  en adelante, m 

e contaréis todo lo que sepáis, lord Vary s. Todo. 

—Eso m e tom ará m ucho tiem po, m i buen señor. —La sonrisa del eunuco era 

ladina—. Sé m uchas cosas. 

—Por lo visto, no las suficientes para salvar a aquella niña. 



—No, por desgracia no.  Había  otro  bastardo,  un  chico,  m ay or.  Tom é  las 

m edidas necesarias para ponerlo a salvo…, pero confieso que j am ás se m e pasó 

por la cabeza que  la pequeña corriera peligro. Una niña, plebey a, de m enos de   

un año, hij a de una prostituta… No representaba ninguna am enaza. 

—Era hij a de Robert —replicó Ty rion con am argura—. Por lo visto, para 

Cersei eso era suficiente. 

—Sí. Fue m uy doloroso, m uy triste. Me culpo por la m uerte de la dulce 

pequeña y por la de su m adre, que era tan j oven y am aba tanto al rey …  

—¿De veras? —Ty rion no había visto j am ás el rostro de la chica m uerta, pero 

en su im aginación era Shae y Ty sha a la vez—. Me pregunto si una prostituta 

puede am ar de verdad. No, no respondas, hay cosas que prefiero no saber. 

Había dej ado establecida a Shae en una am plia casona de piedra y m adera 

que contaba con un pozo, un establo y un j ardín; le había proporcionado criados 

que atendieran todas sus necesidades, un páj aro blanco de las islas del Verano  para 

que le hiciera com pañía, sedas, plata y gem as para adornarse, y guardias para 

protegerla. Pero ella  seguía  inquieta. Quería  estar  m ás tiem po con él, le  dij o; 

quería servirlo y ay udarlo. « Com o m ej or m e ay udas es aquí, entre las sábanas» 

, le había dicho él una noche, después de hacer el am or, tendido j unto a ella, con la 

cabeza reposada entre sus senos y un dulce escozor en la entrepierna. Shae no 

respondió nada, pero la contestación estaba en sus oj os, y en ellos pudo leer que no 

había dicho lo que quería oír. 

Ty rion suspiró y tendió la m ano hacia el vino, pero se acordó de lord Janos y 

apartó la j arra. 

—Al parecer, m i herm ana decía la verdad en lo relativo a la m uerte de Stark. 

Esa estupidez se la debem os solo a m i sobrino. 

—El rey Joffrey dio la orden. Janos Sly nt y ser Ily n Pay ne la llevaron a cabo 

de inm ediato, sin titubear… 

—Casi com o si la estuvieran esperando. Sí, eso y a lo hem os tratado, sin llegar 

a ninguna conclusión. Fue una locura. 

—Ahora controláis la Guardia de la Ciudad, m i señor, y estáis en  una  

situación inm ej orable para im pedir que su alteza com eta m ás… ¿locuras? 

Aunque claro, tam bién hay que tener en cuenta a la guardia de la casa  de  la 

reina… 

—¿Los capas roj as? —Ty rion se encogió de hom bros—. Vy larr j uró lealtad a 

Roca Casterly. Sabe que he venido con la autoridad de m i padre. A Cersei le 

costaría m ucho utilizar a sus hom bres contra m í. Adem ás, son únicam ente un 

centenar. Yo tengo ciento cincuenta  hom bres.  Y  seiscientos  capas  doradas,  si 

By water es tal com o m e habéis dicho. 

—Pronto veréis que ser  Jacely n es hom bre  valiente, honorable, obediente…  

y m uy agradecido. 

—Me gustaría saber a quién le guarda gratitud. —Ty rion no confiaba en 



Vary s, aunque su valía era innegable. Desde luego, sabía m uchas cosas—. ¿Por 

qué m e ay udáis tanto, m i señor Vary s? —preguntó, escudriñando las m anos fofas 

del eunuco, su rostro em polvado, su calva, su sonrisa untuosa… 

—Vos sois la m ano. Yo sirvo al reino, al rey y  a vos. 

—¿Tam bién servisteis a Jon Arry n y a Eddard Stark? 

—Serví a lord Arry n  y  a  lord  Stark lo  m ej or  que  pude.  Sus  prem aturas 

m uertes m e entristecieron y m e horrorizaron. 

—Pues im aginaos cóm o m e siento y o, que seguram ente seré el próxim o. 

—No lo creo —respondió Vary s al tiem po que hacía girar el vino en su copa 

—. El poder es una cosa m uy curiosa, m i señor. Decidm e, ¿habéis tenido tiem po 

de m editar sobre el acertij o que os planteé hace unos días en la posada? 

—Le he dado algunas vueltas —reconoció Ty rion—. El rey, el sacerdote, el 

hom bre rico… ¿Quién vive y quién m uere? ¿A quién obedecerá el hom bre de la 

espada? Es un acertij o sin respuesta; m ej or dicho, con dem asiadas respuestas. 

Todo depende de cóm o sea ese hom bre. 

—Pero, en realidad, el hom bre de la espada no es nadie —señaló Vary s—. 

No tiene corona, ni oro, ni el favor de los dioses, solo un trozo de acero afilado.  

—Ese trozo de acero es el poder de la vida y la m uerte.  

—Exacto. Pero, si quien nos gobierna en realidad es el sicario,  ¿por  qué fingim 

os que son nuestros rey es los que tienen el poder? ¿Por qué un hom bre fuerte con 

una espada se plantearía j am ás obedecer a un niño rey com o Joffrey,  o a un 

idiota borracho com o su padre? 

—Porque esos niños rey es y esos idiotas borrachos pueden llam ar a otros  

hom bres fuertes, con otras espadas. 

—Entonces serían esos otros guerreros los que en realidad tendrían el poder. 

¿O no? ¿De dónde salen sus espadas? ¿Por qué obedecen? —Vary s sonrió—. Hay 

quien dice que el conocim iento es poder. Hay quien dice que el poder deriva de  

los dioses. Otros dicen que el poder lo da la ley. Pero aquel día, en los peldaños  del 

Septo de Baelor, nuestro piadoso septón suprem o, la legítim a reina regente y 

vuestro seguro servidor, con todos sus conocim ientos, estuvieron tan im potentes 

com o cualquier zapatero rem endón de la m ultitud. ¿Quién m ató en realidad a 

Eddard Stark? ¿Vos qué pensáis? ¿Joffrey, que dio la orden? ¿Ser Ily n Pay ne, que 

blandió la espada? ¿O bien… otra persona? 

—¿Vais  a  decirm e  la   respuesta   del   m aldito   acertij o   o   solo   queréis 

em peorarm e esta j aqueca? —Ty rion inclinó la cabeza hacia un lado. 

—De acuerdo —dij o Vary s sonriendo de nuevo—, ahí va: el poder reside 

donde los hom bres creen que reside. Ni m ás ni m enos. 

—Entonces, ¿el poder es una farsa? 

—Una som bra en la  pared —m urm uró Vary s—. Pero las som bras pueden 

m atar. Y a veces, un hom bre m uy pequeño puede proy ectar una som bra m uy 

grande. 



—Lord Vary s, por extraño que parezca os estoy tom ando cariño. —Ty rion 

sonrió—. Aún es posible que os m ate, pero lo lam entaré de verdad. 

—Consideraré eso com o un cum plido. 

—¿Qué sois, Vary s? —Para su asom bro, Ty rion deseaba saberlo realm ente 

—. Dicen que sois una araña. 

—Las arañas y los inform adores no suelen ser m uy queridos, m i señor. Soy 

un leal sirviente del reino. 

—Y un eunuco. No lo olvidem os. 

—Me cuesta olvidarlo. 

—A m í tam bién m e llam an Mediohom bre, pero creo que los dioses han sido 

m ás bondadosos conm igo. Soy pequeño, tengo las piernas torcidas, las m uj eres 

no m e m iran con deseo… Pero sigo siendo un hom bre. Shae no es la prim era que 

honra m i lecho, y algún día tom aré esposa y tendré un hij o. Si los dioses siguen 

siendo generosos, tendrá el aspecto de su tío y el cerebro de su padre. Vos  no tenéis 

una esperanza así que os sustente. Los enanos som os una burla de los dioses… 

pero son los hom bres quienes hacen a los eunucos. ¿Quién os m utiló, Vary s? 

¿Cuándo, y por qué? ¿Quién sois en realidad? 

La sonrisa del eunuco nunca vacilaba, pero sus oj os brillaron con algo que no 

era risa. 

—Sois m uy am able al interesaros, m i señor, pero m i historia es larga y triste, 

y ahora tenem os que hablar de traiciones. —Se sacó un pergam ino de la m anga  

de la túnica—. El capitán de la galera real Venado Blanco planea levar anclas 

dentro de tres días para poner su espada y su nave al servicio de lord Stannis. 

—Y supongo que habrá que dar una sangrienta  lección con este  hom bre. — 

Ty rion suspiró. 

—Ser Jacely n podría hacerlo desaparecer, pero un j uicio ante el rey 

contribuiría a garantizar la lealtad de otros capitanes. 

« Y m antendría ocupado a m i regio sobrino» . 

—Com o digáis. Que reciba una dosis de la j usticia de Joffrey. 

Vary s hizo una m arca en el pergam ino. 

—Ser Horas y ser Hobber Redwy ne han sobornado a un guardia para que los 

dej e salir por una poterna pasado m añana por la noche. Ya lo tienen todo 

preparado para em barcar en una galera de Pentos, la Luna Veloz, disfrazados de 

rem eros. 

—Podríam os m antenerlos a los rem os unos cuantos años, a ver si les gusta,  

¿no? —Sonrió—. No, m i herm ana lam entaría la pérdida de tan valiosos invitados. 

Inform ad a ser Jacely n. Coged al hom bre al que sobornaron y explicadle que 

servir en la Guardia de la Noche es un gran honor. Y vigilad la Luna Veloz, por si 

los Redwy ne encuentran a otro guardia necesitado de dinero. 

—Com o digáis. —Otra m arca en el pergam ino—. Uno de vuestros hom bres, 

Tim ett, ha m atado esta noche al hij o de un vinatero en un garito de la calle de la 



Plata. Lo acusaba de hacer tram pas en el j uego. 

—¿Y era cierto? 

—Sin la m enor duda. 

—En ese caso, los hom bres honrados de  esta  ciudad  están  en  deuda  con 

Tim ett. Me encargaré de que el rey le dé las gracias. 

El eunuco dej ó escapar una risita nerviosa e hizo otra m arca. 

—Tam bién tenem os una repentina plaga de  santones. Al parecer, el com eta 

ha atraído a todo tipo de sacerdotes, predicadores y profetas. Mendigan en las 

tabernas y en los tenderetes de los calderos, y van por ahí prediciendo m uerte y 

destrucción a todo el que se pare a escucharlos. 

—Está próxim o el tercer centenario del Desem barco de Aegon; estas cosas 

son de esperar. —Ty rion se encogió de hom bros—. Que hablen lo que quieran. 

—Están sem brando el pánico, m i señor. 

—Creía que esa era vuestra m isión. 

—Ay. —Vary s se cubrió la boca con la m ano—. Qué cruel sois, qué cosas 

decís. Una últim a cosa. Anoche, lady  Tanda  dio  una  cena  para  unos  cuantos am 

igos. Os he traído el m enú y la lista de invitados. Cuando se sirvió el vino, lord Gy 

les se levantó para brindar por el rey, y se oy ó decir a ser Balon Swann: 

« Para eso hacen falta tres copas» . Muchos rieron… 

—Basta —Ty rion alzó una m ano—. Ser Balon hizo un chiste. No m e interesan 

las traiciones en form a de charla de sobrem esa. 

—Sois tan sabio com o bondadoso, m i señor. —El pergam ino volvió a 

desaparecer en el interior de  la  m anga  del eunuco—.  A am bos nos aguardan  m 

uchas tareas. Os dej o. 

Tras la salida de Vary s, Ty rion perm aneció sentado largo rato, observando la 

vela. Se preguntaba cóm o se tom aría su herm ana la destitución de Janos Sly nt.  

La conocía lo suficiente  para  saber  que  no estaría  nada  satisfecha, pero no se  

im aginaba qué otra cosa podría hacer, aparte de enviarle una nota airada a lord    

Ty win, a Harrenhal. Ty rion contaba y a con la Guardia de la Ciudad, y tam bién 

con  ciento  cincuenta  hom bres   de   los   clanes   y   un   creciente   ej ército   de 

m ercenarios reclutados por Bronn. Al parecer estaba bien protegido. 

« No m e cabe duda de que Eddard Stark pensaba lo m ism o» . 

La Fortaleza Roj a estaba oscura y  silenciosa cuando Ty rion salió de la sala    

m enor. Bronn lo esperaba en sus habitaciones. 

—¿Sly nt? —preguntó. 

—Lord Janos zarpará con la m area de la m añana  en  dirección  al  Muro. Vary 

s quiere que crea que he reem plazado a un hom bre de Joffrey por uno m ío. Lo m 

ás seguro es que hay a reem plazado a un hom bre de Meñique por uno de Vary s, 

pero sea. 

—Más vale que lo sepas: Tim ett ha m atado a un hom bre… 

—Me lo ha dicho Vary s. 



El m ercenario no pareció sorprendido. 

—El m uy idiota creía que sería m ás fácil hacerle tram pas a un tuerto. Tim ett 

le ha clavado la m uñeca a la m esa con el puñal y  le ha abierto la garganta con    

las m anos. Tiene un truco m uy bueno: pone rígidos los dedos y … 

—No m e interesan los detalles m acabros —lo interrum pió Ty rion—; tengo la 

cena en equilibrio inestable en el estóm ago. ¿Qué tal va el reclutam iento? 

—Bastante bien. Esta noche, tres hom bres m ás. 

—¿Cóm o sabes a cuáles debes contratar? 

—Les echo un vistazo. Los interrogo, averiguo dónde han com batido y qué tal 

m ienten. —Bronn  sonrió—.  Y  luego  les  doy  una  oportunidad  de  m atarm e, 

m ientras y o trato de m atarlos a ellos. 

—¿Te has cargado a alguno? 

—A ninguno que pudiera habernos sido útil.  

—¿Y si alguno te m ata a ti? 

—Contrátalo sin falta. 

—Dim e una cosa, Bronn… —Ty rion estaba un poco ebrio y m uy cansado—. 

Si te ordenara m atar a un bebé… a una niña de pecho…, ¿lo harías? ¿Sin  

preguntas? 

—¿Sin preguntas? No. —El m ercenario frotó las y em as del pulgar y el 

corazón—. Preguntaría cuánto. 

« ¿Lo ves, lord Sly nt? No necesito a tu Allar Deem —pensó Ty rion—. Ya 

tengo a cien com o él» . Tenía ganas de reír. Tenía ganas de llorar. Sobre  todo,  

tenía ganas de estar con Shae. 



ARYA 

 
El cam ino era poco m ás que dos surcos entre las hierbas crecidas. 

Por un lado, aquello era bueno, había tan poco tráfico de viaj eros que nadie 

podría señalar en qué dirección se habían ido. Allí, la m area  hum ana  que  

recorría el cam ino Real no era m ás que un reguerillo. 

Lo m alo era que el cam ino resultaba sinuoso com o una serpiente, trazaba 

curvas y m ás curvas, se enredaba con otros senderos secundarios y en ocasiones 

parecía esfum arse  por  com pleto,  para  reaparecer m edia  legua  m ás adelante, j 

usto cuando y a habían perdido la esperanza. Ary a lo detestaba a m uerte. El 

terreno no era duro; las colinas eran onduladas, y los cam pos sem brados se 

intercalaban entre prados, bosquecillos y valles surcados por arroy uelos de aguas 

tranquilas bordeados de sauces. Pero, pese a todo, el cam ino era tan estrecho y 

retorcido que tenían que avanzar a paso de tortuga. 

Lo que m ás ralentizaba su m archa eran los carrom atos, que avanzaban a 

duras penas. Los ej es cruj ían baj o el peso de la carga. Tenían que detenerse una 

docena de veces al día para desatascar las ruedas,  que  se  quedaban trabadas en los 

surcos, o doblar las y untas para ascender por una ladera em barrada. En cierta 

ocasión, en m edio de un bosquecillo de robles, se  toparon  de  frente  con  tres 

hom bres que llevaban un cargam ento de leña en un carro tirado por un buey. No 

había lugar para que se cruzaran, de m anera que no pudieron hacer otra cosa que 

esperar m ientras los leñadores desaparej aban el buey, lo guiaban entre los árboles, 

daban la vuelta al carro, volvían a uncir al buey y regresaban por donde habían 

llegado. El buey era aún m ás lento que los carrom atos, así que aquel día apenas 

avanzaron nada. 

Ary a no podía contenerse y, a m enudo, volvía la cabeza para m irar  atrás, 

siem pre tem iendo que los capas doradas les dieran alcance. Por la noche, 

cualquier ruido la despertaba, y em puñaba a Aguja de m anera instintiva. No 

habían vuelto a acam par sin poner centinelas, pero Ary a no se  fiaba  de  ellos, y m 

enos cuando eran los chicos huérfanos. En los callej ones de Desem barco del Rey 

se las habían apañado m uy bien, pero allí fuera se encontraban perdidos. Cuando 

era silenciosa com o una som bra podía pasar ante ellos sin que se dieran cuenta; se 

m ovía con rapidez a la luz de las estrellas para orinar en el bosque, donde nadie 

pudiera verla. En cierta ocasión, m ientras Lom m y Manosverdes estaba de guardia, 

trepó a un roble, y saltó de ram a en ram a y de árbol en árbol hasta acabar j usto 

sobre su cabeza, sin  que  él se  diera  cuenta. Podría  haberse  dej ado  caer  sobre  

él,  pero  sabía  que  sus  gritos   despertarían   a   todo   el cam pam ento, y Yoren 

la castigaría de nuevo con el palo. 

Lom m y y el resto de los huérfanos le daban un trato especial al Toro ahora que 

estaban enterados de que la reina quería su cabeza, pero el m uchacho se 

desentendía. 



—Yo no le he hecho nada a ninguna  reina  —decía,  furioso—.  Hacía  m i 

trabaj o y nada m ás. Fuelles, tenazas, recoger, entregar. Iba para arm ero, y de 

pronto el m aestro Mott va un día y m e dice que m e tengo que unir a la Guardia  de 

la Noche; y o no sé nada m ás. 

Y se iba a sacarle lustre a su y elm o. Era un y elm o m uy herm oso, curvado, 

con un visor en form a de rej illa y dos grandes cuernos de toro m etálicos. Ary a lo 

veía pulir el m etal con  un  paño  encerado  hasta  que  brillaba  tanto  que  se reflej 

aban las llam as de la hoguera en el acero. Pero nunca había visto que se lo pusiera. 

—Me j uego lo que sea a que es hij o de aquel traidor —com entó Lom m y una 

noche, en voz baj a, para que Gendry no lo oy era—. El del lobo, ese al que le 

cortaron el pelo en las escaleras de Baelor. 

—Pues no —replicó Ary a. 

« Mi padre tuvo un solo bastardo, y fue Jon» . Se refugió entre los árboles, 

deseando con todas sus fuerzas ensillar su caballo y galopar hasta casa. Era una 

buena m ontura, una y egua parda con una m ancha blanca en la testuz. Y Ary a 

siem pre había sido buena am azona. Podía alej arse al galope y no volvería  a 

verlos nunca, a m enos que se dej ara alcanzar. Pero entonces no tendría a nadie 

que fuera en avanzadilla ante ella, ni que le cuidara las espaldas, ni que m ontara 

guardia m ientras dorm itaba, y cuando la alcanzaran los capas doradas,  estaría 

sola. Lo m ás seguro era quedarse con Yoren y con los dem ás. 

—No estam os lej os del Oj o de Dioses —dij o el herm ano negro una m añana 

—. El cam ino Real no será seguro m ientras no crucem os el Tridente. Así que 

subirem os rodeando el lago por la orilla occidental; no creo que nos busquen por 

allí. 

Cuando llegaron a un punto en que dos pares de surcos se cruzaban, giraron 

hacia el oeste. 

En aquella zona, los cam pos cultivados dej aban paso a los bosques; los 

pueblos y aldeas eran m ás pequeños y distantes; las colinas, m ás altas, y los valles, 

m ás profundos. Cada vez les costaba m ás encontrar alim entos. En la ciudad, 

Yoren había  cargado los carrom atos de  pescado en salazón, pan duro,    m anteca, 

nabos, sacos de alubias y  centeno,  y  enorm es quesos am arillos,  pero y a se lo 

habían com ido todo. Se veían obligados a vivir de lo que la tierra les 

proporcionaba, de m anera que Yoren recurrió a Koss y a Kurz, que habían sido 

condenados por cazadores furtivos. Los hacía avanzar por delante de la colum na, 

por los bosques, y al caer la noche regresaban con un ciervo que cargaban entre los 

dos con una pértiga, o con un hato de perdices  colgado  del cinturón.  Los chicos m 

ás j óvenes eran los encargados de recoger m oras por el cam ino, o de saltar una 

valla para llenar un saco de m anzanas si daban con algún huerto. 

Ary a era la que m ej or trepaba, y  tam bién la m ás rápida, y  prefería hacerlo a 

solas. Un día se tropezó por casualidad con un conej o. Era gordo, de pelo pardo, 



con orej as largas y naricilla inquieta. Los conej os corrían m ás deprisa que los 

gatos, pero no podían subirse a los árboles. Le dio un buen golpe con el palo y lo 

agarró por las orej as. Yoren lo guisó con setas y cebollas silvestres. A Ary a le 

dieron una pata entera, porque el conej o era suy o. La com partió con Gendry. A 

los dem ás les correspondió un cacillo por cabeza, incluso a los tres hom bres 

encadenados. Jaqen H’ghar le agradeció con sum a cortesía aquel m anj ar, y 

Mordedor se lam ió la grasa de los dedos sucios con una expresión de éxtasis en el 

rostro, pero Rorge, el que no tenía nariz, se echó a reír. 

—Este sí que caza bien —dij o—. Chichones Carasucia Mataconej os. 

Al pasar por una aldea llam ada Brezo Blanco, unos cam pesinos los rodearon 

en un m aizal y les exigieron que pagaran las m azorcas que habían cogido. Yoren 

echó un vistazo a sus guadañas y les arroj ó unas pocas m onedas de cobre.  

—Hubo un tiem po en que a los hom bres de negro se los agasaj aba con 

festines desde Dorne hasta Invernalia —dij o con am argura—, y los m ás altos 

señores consideraban un honor acogerlos baj o sus techos. Ahora, unos cobardes 

com o vosotros exigen dinero contante y  sonante  a  cam bio de  un m ordisco de  

m anzana agusanada. —Escupió al suelo. 

—Es m aíz, y m ej or de lo que m erece un cuervo hediondo com o tú —le 

replicó uno de ellos con grosería—. Sal de nuestros  cam pos  y  llévate  a  esos 

crim inales, o te clavarem os a una estaca entre el m aíz para que espantes a los 

otros cuervos. 

Aquella noche asaron las m azorcas ensartadas en palos y  se  las com ieron  a 

m ordiscos. A Ary a le supieron de m aravilla, pero Yoren estaba tan enfadado que 

no quiso com er. Parecía com o si sobre él pendiera una nube, tan negra y 

desastrada com o su capa. Recorría el  cam pam ento  a  zancadas,  inquieto,  sin dej 

ar de m urm urar entre dientes. 

Al día siguiente, Koss regresó corriendo desde su puesto de avanzadilla para 

avisar a Yoren de que habían visto un cam pam ento. 

—Son veinte o treinta hom bres —dij o—, con cotas de m alla y y elm os. 

Algunos están m alheridos, y uno parece m oribundo, por lo que grita. Hacía tanto 

ruido que he podido acercarm e bastante. Tienen lanzas y escudos, pero solo un 

caballo, y está coj o. Su cam pam ento huele a ray os; deben de llevar ahí bastante 

tiem po. 

—¿Has visto algún estandarte? 

—Un gato arbóreo m oteado, am arillo y negro, sobre cam po m arrón. 

—No sé quiénes son —reconoció Yoren. Dobló una hoj am arga, se la m etió en 

la boca y la m asticó—. Puede que estén con un bando o con el otro. Pero si andan 

tan desesperados, eso no im porta: seguro que querrán quitarnos los  caballos. Quizá 

m ás que eso. Será m ej or dar un rodeo. 

Tuvieron que apartarse varias leguas de su cam ino, y perdieron al m enos dos 

días, pero el viej o dij o que no era un precio dem asiado caro. 



—Vais a pasar m ucho tiem po en el Muro. El resto de vuestra vida. No hay 

prisa por llegar. 

Cuando retom aron el rum bo hacia el norte, la presencia de hom bres que 

vigilaban los cam pos se hizo cada vez m ás frecuente. Ary a los veía a m enudo de 

pie j unto al cam ino, m irando en silencio con oj os gélidos a los viaj eros. En otras 

ocasiones patrullaban a  caballo a  lo largo de  las vallas, con hachas colgadas de  

los cinturones. Cierta vez vio a un hom bre sentado entre las ram as de un árbol 

seco, con un arco en la m ano y un carcaj colgado a su lado. En cuanto los vio, 

puso una flecha en el arco y no apartó la vista de  ellos  hasta  que  el últim o 

carrom ato  desapareció  en   la   distancia.   Yoren   no   dej aba   de   m ascullar  m 

aldiciones. 

—Eso, que se quede en el árbol, a ver de qué le sirve cuando los Otros vengan  

a por él. Entonces sí que llam ará a gritos a la Guardia, vay a si nos llam ará. 

Un día m ás tarde, Dobber divisó un brillo roj o contra el cielo del anochecer.  

—O el cam ino se ha desviado, o el sol se está poniendo por el norte. 

—Es fuego —anunció Yoren, que se había subido a una lom a para ver m ej or. 

Se chupó el pulgar y lo alzó—. El viento lo alej ará de nosotros. Pero m ás vale 

estar alerta. 

Y alerta estuvieron. A m edida que la oscuridad se im ponía, el fuego parecía 

brillar m ás y m ás, hasta que tuvieron la sensación de que todo el norte estaba en 

llam as. En ocasiones les llegaba el olor del hum o, pero el viento siguió soplando 

en la m ism a dirección, y las llam as no se acercaron a ellos. Al am anecer, el 

incendio se había consum ido, pero aquella noche ninguno pudo dorm ir bien. 

Ya era m ediodía  cuando llegaron al lugar  donde  había  estado el pueblo. En m 

ás de una legua a la redonda, los cam pos eran un erial abrasado, y de las casas no 

quedaban m ás que restos calcinados. Por  todas  partes  había  cadáveres  quem 

ados de anim ales, cubiertos por m antas vivientes de cuervos carroñeros,  que 

alzaron el vuelo y graznaron furiosos ante su presencia. Del  interior  del torreón 

seguía saliendo hum o. La em palizada de m adera parecía resistente desde lej os, 

pero en la práctica no lo había sido. 

Ary a, que iba a caballo  por  delante  de  los  carrom atos,  vio  cadáveres 

quem ados em palados en estacas afiladas a lo largo de las paredes, con las m anos 

ante el rostro, com o si hubieran tratado de luchar contra las llam as que  los 

consum ieron. Yoren dio orden de detenerse cuando aún  estaban  a  cierta  

distancia, y les dij o a Ary a y a los otros m uchachos que vigilaran los carrom atos 

m ientras él se adelantaba a pie j unto con Murch y Cutj ack. Cuando saltaron la  

verj a rota, una bandada de cuervos levantó el vuelo, y  las aves que  llevaban en las 

j aulas respondieron a sus graznidos. 

—¿No deberíam os ir a buscarlos? —le preguntó Ary a a Gendry cuando pasó 

un largo rato sin que Yoren y los dem ás regresaran. 

—Nos ha dicho que esperásem os. 



La voz de Gendry sonaba cavernosa. Ary a se volvió para m irarlo, y vio que  

se había puesto el brillante y elm o de acero con los cuernos curvos. 

Cuando por fin regresaron, Yoren llevaba en brazos a una niñita, y Murch y Cutj 

ack transportaban a una m uj er en una cam illa  im provisada a partir de una  m anta 

viej a. La niña no tendría m ás de dos años y lloraba sin cesar, con un llanto gim 

oteante que sonaba com o si se le hubiera atravesado algo en la garganta. Tal vez 

aún no sabía  hablar, o tal vez se  le  había  olvidado. El brazo derecho de  la   m uj 

er term inaba en un m uñón ensangrentado a la altura del codo, y sus oj os parecían 

no ver ni siquiera lo que tenía delante. Hablaba,  pero solo  decía  una cosa: 

—Por favor —gem ía una y otra vez—. Por favor. Por favor. 

A Rorge le hizo m ucha gracia, y se rio a través del aguj ero del rostro donde 

había tenido la nariz. Mordedor se em pezó a reír tam bién, hasta que Murch los 

llenó de im properios y les ordenó que se callaran. 

Yoren les hizo preparar un lugar para la m uj er en la parte trasera de  uno de los 

carrom atos. 

—Y daos prisa —dij o—. Cuando oscurezca, esto se va a llenar de lobos. Y de 

cosas peores. 

—Tengo m iedo —m urm uró Pastel Caliente al ver com o la m uj er m anca se 

agitaba en el carrom ato. 

—Yo tam bién —confesó Ary a. 

—No es verdad que m atara a un chico a patadas, Arry. —El m uchacho le dio 

un apretón en el hom bro—. Lo único que  hacía  era vender  los pasteles de  m i   

m adre, en serio. 

Ary a se adelantó a caballo  para  alej arse  lo  m áxim o  posible  de  los  

carrom atos, y así no oír los gim oteos de la niña, ni los « Por favor» susurrados de 

la m uj er. Recordó una historia de las que contaba la Viej a Tata: hablaba de un 

hom bre prisionero en un oscuro castillo, vigilado por gigantes m alvados. Era m uy 

valiente y m uy astuto, así que engañó a los gigantes y consiguió escapar… pero, 

nada m ás salir del castillo, los Otros se lo llevaron y se bebieron su sangre roj a y 

caliente. En aquellos m om entos com prendía cóm o se  debió  de  sentir  aquel 

hom bre. 

La m uj er m anca m urió al anochecer. Gendry y Cutj ack la enterraron en una 

colina, baj o un sauce llorón. Cuando el viento sopló, a Ary a casi le pareció oír un 

susurro entre las largas ram as colgantes. « Por favor. Por favor. Por favor» . Se le 

erizó el vello de la nuca y estuvo a punto de salir  corriendo para alej arse  de  la 

tum ba. 

—Esta noche, nada de hoguera —les dij o Yoren. 

La cena consistió en un puñado de rábanos silvestres que Koss había 

encontrado, un tazón de alubias secas y agua de un arroy o cercano. El agua tenía un 

sabor raro, y Lom m y dij o que era porque corriente arriba había cadáveres 



pudriéndose. Pastel Caliente le habría dado una paliza si el viej o Rey sen no los 

hubiera separado. 

Ary a bebió m ucha agua para llenarse el estóm ago con algo. Pensaba que no 

podría conciliar el sueño, pero al final se durm ió. Cuando despertó, la oscuridad 

era absoluta, y tenía la vej iga llena a reventar. Los durm ientes se am ontonaban  

en torno a ella, envueltos en capas y m antas. Cogió a Aguja, se levantó y escuchó 

con atención. Oy ó las pisadas suaves de un centinela, a los hom bres m oviéndose 

en m edio de sueños inquietos, los ronquidos traqueteantes de Rorge y el extraño 

siseo que em itía Mordedor al dorm ir. De otro carrom ato le llegó el sonido rítm ico 

del acero contra la piedra. Yoren m ascaba hoj am arga al tiem po que afilaba su 

puñal. 

Pastel Caliente era uno de los chicos que m ontaban guardia. 

—¿Adónde vas? —le preguntó a Ary a, al ver que se dirigía hacia los árboles. 

Ary a hizo un gesto vago en dirección al bosque—. Ni hablar —dij o Pastel 

Caliente. Desde que tenía una espada colgada del cinto había recuperado el valor, 

aunque no fuera m ás que una espada corta y él la m anej ara com o si fuera un 

cuchillo de cocina—. El viej o ha dicho que esta noche no nos apartem os. 

—Tengo que orinar —explicó Ary a. 

—Pues ponte contra aquel árbol. —Le señaló uno—. No sabes qué  puede haber 

por ahí, Arry. Antes he oído aullidos de lobos. 

A Yoren no le gustaría que  se  peleara  con el chico. Trató de  poner  cara  de 

m iedo. 

—¿Lobos? ¿De verdad? 

—Que sí, que los he oído y o. 

—Se m e han quitado las ganas. 

Volvió a su m anta y fingió dorm ir hasta que oy ó com o se alej aban las pisadas 

de Pastel Caliente. Rodó sobre sí m ism a y se escabulló hacia el bosque por el otro 

lado del cam pam ento, silenciosa com o una som bra. Allí tam bién había 

centinelas, pero no le costó ningún trabaj o esquivarlos. De todos m odos, para no 

correr riesgos, se alej ó el doble de lo habitual. Cuando se aseguró de que estaba 

sola, se baj ó los calzones. 

Estaba orinando en cuclillas, con la ropa enredada en los tobillos, cuando oy ó 

un cruj ido entre los árboles. 

« Es Pastel Caliente —pensó aterrada—, m e ha seguido» . Fue entonces  

cuando vio los oj os que brillaban en el bosque, ilum inados con el reflej o de la 

luna. Se le hizo un nudo en la garganta y agarró a Aguja, sin preocuparse por si se m 

eaba en la ropa. Contó los oj os: dos, cuatro, ocho, doce… Toda una m anada. 

Uno de ellos salió de entre los árboles y se le acercó. La m iró y le enseñó los 

dientes, y Ary a solo pudo pensar en lo idiota que había sido y en lo que iba a 

regodearse Pastel Caliente  al  día  siguiente  cuando  encontraran  su  cadáver  a m 

edio devorar. Pero el lobo dio la vuelta y regresó a la oscuridad, y en un 



instante, los oj os desaparecieron. Tem blorosa, se lim pió, se ató los calzones y 

siguió el sonido de la piedra de afilar para volver al cam pam ento y a Yoren. 

Cuando se subió a su carrom ato, tenía el rostro desencaj ado. 

—Lobos —susurró—. En el bosque. 

—Sí, no m e extraña. —Ni siquiera alzó la vista para m irarla. 

—Me han asustado. 

—¿De veras? —Escupió hacia un lado—. Yo creía que en tu fam ilia os 

gustaban los lobos. 

—Ny m eria era una loba huargo. —Ary a se cruzó los brazos sobre el pecho, 

estrem ecida—. No es lo m ism o. Adem ás, y a no la tengo. Jory y y o le tiram os 

piedras para que se m archara; si no, la reina la habría m atado. —Se ponía triste 

siem pre que hablaba de aquello—. Seguro que, si hubiera estado en la ciudad, no 

habría perm itido que le cortaran la cabeza a m i padre. 

—Los chicos huérfanos no tienen padre —replicó Yoren—. ¿O se te ha 

olvidado? —La hoj am arga le teñía la saliva de roj o, de  m anera que  parecía com 

o si tuviera la boca  ensangrentada—. Los únicos lobos que  deberían darnos  m 

iedo son los que van disfrazados de hom bres, com o los que acabaron con aquella 

aldea. 

—Quiero irm e a casa —dij o, abatida. Trataba con todas sus fuerzas de ser fiera 

com o un carcay ú y todo lo dem ás, pero a veces se sentía com o si, al fin y al 

cabo, no fuera m ás que una niñita. 

El herm ano negro sacó otra hoj am arga del fardo  que  llevaban  en  el  carrom 

ato y se la m etió en la boca. 

—Quizá debí dej arte donde te encontré, chico. Debí dej aros a todos. Por lo 

visto, en la ciudad estabais m ás seguros. 

—No m e im porta. Quiero irm e a casa. 

—Hace casi treinta años que m e dedico a llevar hom bres al Muro. —La espum 

a brillaba entre los labios de Yoren com o burbuj as de sangre—. En todo ese tiem 

po solo he perdido a tres. Un viej o m urió de fiebres, a un m uchacho lo  m ordió 

una serpiente m ientras cagaba y un im bécil trató de m atarm e cuando estaba dorm 

ido. Le proporcioné una segunda sonrisa bien roj a para com pensarlo por sus m 

olestias. —Hizo el gesto de pasarse el puñal por el cuello para que Ary a se hiciera 

una idea—. Tres en treinta años. —Escupió la hoj am arga que había estado m 

ascando—. Habría sido m ás sensato tom ar un barco. Así no hay posibilidad de 

encontrar m ás hom bres por el cam ino, pero de todos m odos… Cualquiera m ás 

inteligente habría tom ado un barco; en cam bio, y o… llevo treinta años recorriendo 

este cam ino Real. —Se enfundó el puñal—. Vete a dorm ir, chico. ¿Entendido? 

Ary a lo intentó. Pero, m ientras y acía baj o la fina m anta, seguía oy endo el 

aullido de los lobos… y algo m ás, otro sonido m ás tenue, poco m ás que un 

susurro al viento, que tal vez fueran gritos. 



DAVOS 

 
El hum o de los dioses que ardían oscurecía el aire de la m añana. 

Estaban todos en llam as: la Doncella y la Madre, el Guerrero y el Herrero, la 

Viej a de los oj os color perla y el Padre con su barba dorada. Hasta el 

Desconocido, tallado para darle un aspecto m ás anim al que hum ano. La m adera 

seca y viej a y las incontables capas de pintura y barniz ardían con una luz fiera y 

ham brienta. El calor hacía vibrar  el aire  gélido; detrás,  las gárgolas y  dragones 

de piedra de los m uros del castillo parecían borrosos, com o si Davos los estuviera 

viendo a través de un velo de lágrim as. 

« O com o si las bestias tem blaran, se estrem ecieran…» . 

—Mala cosa —señaló Allard, aunque al m enos tuvo la sensatez de decirlo en 

voz baj a. 

Dale m urm uró algo en tono de asentim iento. 

—Silencio —ordenó Davos—. Recordad dónde estáis. 

Sus hij os eran hom bres buenos, pero j óvenes, y Allard, sobre todo, era m uy 

im pulsivo. 

« Si y o hubiera seguido dedicado al contrabando, Allard habría acabado en el 

Muro. Stannis lo salvó de ese destino: una cosa m ás que le debo…» . 

Cientos de personas se habían congregado ante el castillo para presenciar la 

quem a de los Siete. El aire tenía un olor hediondo. Incluso a los soldados les 

costaba perm anecer im pasibles ante aquella afrenta a los dioses que m uchos de 

ellos habían adorado toda la vida. 

La m uj er roj a dio tres vueltas a la hoguera, recitando oraciones: una vez en la 

lengua de Asshai, otra en alto valy rio y otra en la  lengua  com ún. Davos solo  com 

prendió la últim a. 

—R’hllor, ven a nosotros en nuestra oscuridad —decía—. Señor de Luz, te 

ofrecem os en sacrificio a  estos  falsos  dioses,  a  estos  siete  que  son  uno,  uno 

m ism o, el enem igo. Llévatelos y arroj a tu luz sobre nosotros, pues la noche es 

oscura y alberga horrores. 

La reina Sely se repetía cada una de las palabras. Junto a ella, Stannis  

observaba im pasible la escena, con la m andíbula rígida com o la piedra baj o la 

som bra negra azulada de  una  barba  m uy  corta. Se  había  ataviado con prendas 

m ucho m ás luj osas que las habituales, com o para ir al septo. 

El septo de Rocadragón se había alzado en el lugar donde Aegon el 

Conquistador se arrodilló para rezar la noche anterior a hacerse a la m ar. Aquello 

no lo había salvado de los hom bres de la reina, que volcaron los  altares, derribaron 

las estatuas y destrozaron con sus m artillos de guerra las vidrieras de colores. El 

septón Barre no pudo hacer m ás que m aldecirlos, pero ser Hubard Ram bton llevó 

a sus tres hij os al septo para defender a sus dioses. Los Ram bton m ataron a cuatro 

hom bres de la reina antes de que los dem ás los reduj eran. 



Después de aquello, Guncer Sunglass, el m ás plácido y religioso de los señores 

vasallos, le dij o a Stannis que  no podía  seguir  apoy ando su causa. En aquellos  m 

om entos com partía una celda sofocante con el septón y los dos hij os 

supervivientes de ser Hubard. Todos los dem ás señores aprendieron m uy  deprisa 

la lección. 

Para Davos el contrabandista, los dioses nunca habían significado gran cosa, 

aunque al igual que m uchos hom bres solía hacer ofrendas al Guerrero antes de la 

batalla, al Herrero cuando botaba un barco y a la Madre siem pre que su esposa 

gestaba un bebé. Al verlos arder sintió náuseas, y no fue solo por el hum o. 

« El m aestre Cressen habría im pedido esto» . El anciano había osado desafiar 

al Señor de Luz, y por su blasfem ia había m uerto, o aquello decían los rum ores. 

Davos conocía la verdad. Había visto al m aestre echar algo en la copa de vino. 

« Veneno. ¿Qué si no? Bebió una copa de m uerte para liberar a Stannis de 

Melisandre, pero a ella, su dios la protegió» . De buena gana habría m atado a la    

m uj er roj a solo por aquello, pero ¿qué posibilidades de éxito tenía allí donde un  

m aestre de la Ciudadela había fracasado? Él no era m ás que un contrabandista 

encum brado, Davos del Lecho de Pulgas, el Caballero de la Cebolla. 

Mientras ardían, los dioses proy ectaban una luz m uy bonita, con  sus túnicas 

de llam as palpitantes, roj as, naranj as y am arillas. En cierta ocasión, el septón 

Barre le había dicho a Davos que estaban tallados en la m adera de los m ástiles de 

los barcos en los que habían llegado los prim eros Targary en de Valy ria. A lo 

largo de los siglos los habían pintado, repintado, sobredorado, chapado en plata y 

cubierto de incrustaciones y j oy as. 

—Su belleza los hará m ás gratos a los oj os de R’hllor —señaló Melisandre tras 

decirle a Stannis que los derribaran y los sacaran por las puertas del castillo. 

La Doncella y acía cruzada sobre el Guerrero,  con  los  brazos  extendidos  

com o si quisiera abrazarlo. La Madre casi parecía estrem ecerse a  m edida  que las 

llam as ascendían para lam erle el rostro. Alguien le había clavado una espada en el 

corazón, y la em puñadura de cuero estaba  ardiendo. El Padre, el prim ero en caer, 

estaba debaj o de todos. Davos vio cóm o la m ano del Desconocido se arrugaba y 

curvaba a m edida que los dedos se ennegrecían y caían uno a uno, reducidos a 

carbones ardientes. Cerca de él, lord Celtigar  tenía  accesos de  tos y se cubría el 

rostro arrugado con un pañuelo de lino con cangrej os roj os bordados. Los m y 

rienses intercam biaban chistes y disfrutaban con el calor  del fuego, pero el j oven 

lord Bar Em m on tenía el rostro ceniciento, y lord Velary on pasaba m ás tiem po m 

irando al rey que a las llam as. 

Davos habría  pagado por saber en qué  pensaba, pero alguien com o Velary on j 

am ás confiaría en él. Por las venas del Señor de las Mareas corría sangre de la 

antigua Valy ria, y de su casa habían salido tres esposas para príncipes Targary en. 

Davos Seaworth olía a pescado y  a cebolla. Con otros señores m enores pasaba lo 

m ism o. No podía confiar en ninguno de ellos, y ellos no lo invitaban a sus 



reuniones privadas. Tam bién despreciaban a sus hij os. 

« Pero m is nietos j ustarán con los suy os, y algún día, su sangre se m ezclará 

con la m ía en m atrim onio. Con el tiem po, m i barco negro ondeará tan alto com o 

el caballito de m ar de Velary on o los cangrej os roj os de Celtigar» . 

Si Stannis conseguía el trono, claro. Pero si era derrotado… 

« Todo lo que soy se lo debo a él» . Stannis lo había enaltecido nom brándolo 

caballero. Le había otorgado un lugar de  honor  en  su  m esa  y  una  galera  de 

com bate en la que navegar para sustituir su esquife de contrabandista. Dale y Allard 

tam bién capitaneaban galeras; Maric era el rem ero j efe de la Furia; Matthos 

estaba a las órdenes de su padre, en la Betha Negra, y el rey había aceptado a 

Devan com o escudero real. Algún día sería caballero, al igual que los dos 

pequeños. Mary a era señora de una pequeña fortaleza, en el cabo de la Ira, con 

criados que la trataban com o a una gran dam a, y Davos podía cazar ciervos  en 

bosques que le pertenecían. Todo aquello le había dado Stannis Baratheon, a  cam 

bio de parte de unos pocos dedos. 

« Lo que m e hizo fue j usto. Me pasé la vida violando las ley es del rey. Se ha 

ganado m i lealtad. —Davos se tocó la bolsita que llevaba colgada del cuello. Sus 

dedos le daban suerte, y en aquel m om ento la  necesitaba—.  Igual que  todos. 

Pero lord Stannis, m ás que nadie» . 

Las llam as am arillentas lam ían el cielo gris. El hum o negruzco se alzaba 

serpenteante. Cuando el viento lo im pulsaba hacia ellos, los hom bres  

parpadeaban  y  se  frotaban  los  oj os.   Allard   apartó   la   vista   entre   toses  y 

m aldiciones. 

« Es una dosis de lo que está por venir» , pensó Davos. Muchos arderían antes 

de que acabara aquella guerra. 

Melisandre vestía de seda  escarlata  y  terciopelo color  sangre, con oj os tan  

roj os com o el gran rubí que lucía en el cuello, com o si tam bién ardieran. 

—Está escrito en los antiguos libros de Asshai que llegará un día, tras un largo 

verano, en que las estrellas sangrarán y el aliento gélido de la oscuridad descenderá 

sobre el m undo. En esa hora espantosa, un guerrero sacará del fuego una espada 

llam eante. Y esa espada será Dueña de Luz, la Espada Roj a de los Héroes, y el que 

la esgrim a será Azor Ahai renacido, y la oscuridad huirá a su paso. —Alzó la voz 

para que sus palabras llegaran a todos los congregados—. 

¡Azor  Ahai,  am ado  de  R’hllor!   ¡El  Guerrero  de  la  Luz,  el  Hij o  del  Fuego! 

¡Adelántate; tu espada te aguarda! ¡Adelántate y tóm ala en tu m ano! 

Stannis Baratheon avanzó com o un soldado que fuera a la batalla. Sus 

escuderos se aprestaron a ay udarlo. Davos vio cóm o su hij o Devan ponía  en la  m 

ano del rey un guante largo acolchado. El m uchacho vestía un j ubón  color crem a 

con un corazón en llam as bordado en el pecho. Bry en Farring lucía un atuendo sim 

ilar, y en aquellos m om entos ataba una rígida capa de cuero en torno al cuello de 

su alteza. Detrás de ellos se oía un ligero entrechocar y tintinear de 



cam panillas. 

—En el fondo del m ar —canturreaba Caram anchada a lo lej os—, el hum o 

sube en burbuj as, las llam as arden verdes y  azules y  negras. Lo sé, lo sé, j e, j e, j 

e. 

El rey avanzó hacia el fuego con los dientes apretados, siem pre m anteniendo la 

capa de cuero ante sí para que  las  llam as  no  lo  quem aran.  Cam inó directam 

ente hacia la Madre, agarró la espada con la m ano enguantada y la arrancó de la m 

adera ardiente con un tirón seco. Retrocedió con la espada  en  alto; las llam as 

color verde j ade se arrem olinaban a lo largo del acero roj o. Los guardias 

corrieron a apagar las pavesas que se habían adherido a la ropa del rey. 

—¡Una espada de fuego! —gritó la reina Sely se. Ser Axell Florent y el resto  

de los hom bres de la reina se unieron a ella en el grito—. ¡Una espada de fuego! 

¡Arde! ¡Arde! ¡Una espada de fuego! 

—¡Contem plad! —Melisandre alzó las m anos por encim a de la cabeza—. ¡Se 

nos prom etió una señal, y ahora está ante nuestros oj os! ¡Contem plad a Dueña de 

Luz! ¡Azor Ahai ha retornado a nosotros! ¡Salve, Guerrero de la Luz! ¡Salve, Hij o 

del Fuego! 

La respuesta fue una deshilvanada salva de gritos, j usto en el m om ento en 

que el guante de Stannis em pezaba a hum ear. El rey soltó una m aldición, clavó la 

espada en la tierra m oj ada y se palm eó la m ano contra la pierna para apagar las 

llam as. 

—¡Señor, arroj a tu luz sobre nosotros! —entonó Melisandre. 

—Pues la noche es oscura y alberga horrores —respondieron Sely se  y  los 

hom bres de la reina. 

« ¿Debería recitar  las oraciones y o tam bién? —se  preguntó Davos—. ¿Tanto 

le debo a Stannis? Y este dios llam eante, ¿es su dios?» . Apretó los m uñones de los 

dedos. 

Stannis se quitó el guante y lo dej ó caer al suelo. Los dioses de la pira apenas si 

resultaban y a reconocibles. La cabeza del Herrero se desprendió con una nube de 

cenizas y brasas. Melisandre cantaba en la  lengua  de  Asshai; su voz subía  y baj 

aba com o las m areas. Stannis se desató la capa de cuero cham uscada y escuchó 

en silencio. Dueña de Luz, clavada en el suelo, todavía brillaba al roj o, pero las 

llam as estaban m enguando y m uriendo. 

Cuando term inó el cántico, de los dioses no quedaba m ás que m adera 

carbonizada, y al rey se le había agotado la paciencia. Cogió a  la  reina  por  el 

codo y la acom pañó de  vuelta  a  Rocadragón, sin  recoger  a  Dueña de  Luz.  La 

m uj er roj a se detuvo un instante para observar com o Devan y By ren Farring se 

arrodillaban y envolvían la espada quem ada y  ennegrecida en la capa de cuero del 

rey. 

« La Espada Roj a de los Héroes tiene pinta de chatarra» , pensó Davos. 

Un grupo de señores se quedó hablando en voz baj a, apartado del calor del 



fuego. Al percatarse que Davos los observaba se quedaron en silencio.  

« Si Stannis cay era, acabarían conm igo en un m om ento» . Tam poco estaba 

entre los hom bres de la reina, el grupo de caballeros y señores m enores llenos de 

am bición que se habían entregado a ese Señor de Luz para ganarse el favor y la 

protección de lady Sely se… 

« No, de la reina Sely se, ¿recuerdas?» . 

Cuando Melisandre y los escuderos se m archaron con la preciada espada, el 

fuego estaba y a agonizando. Davos y sus hij os se unieron a la m ultitud que se 

dirigía hacia abaj o, hacia la play a y los barcos que aguardaban. 

—Devan lo ha hecho m uy bien —dij o m ientras cam inaban. 

—Sí, ha cogido el guante sin que se le cay era —respondió Dale. Allard asintió 

—. Ese dibuj o que llevaba Devan en el j ubón, el corazón llam eante…, ¿qué era? 

El blasón de los Baratheon es un venado coronado. 

—Un señor puede tener m ás de un blasón —dij o Davos. 

—¿Un barco negro y una cebolla, padre? —Sonrió Dale. 

Allard le dio una patada a una piedra. 

—Los Otros se lleven nuestra cebolla… y tam bién ese corazón llam eante. No 

ha estado bien quem ar a los Siete. 

—¿Desde cuándo eres tan devoto? —preguntó Davos—. ¿Qué sabe de  dioses 

el hij o de un contrabandista? 

—Soy hij o de un caballero, padre. Si tú no lo recuerdas, ¿cóm o lo van a 

recordar los dem ás? 

—Eres hij o de un caballero, pero no eres un caballero —replicó Davos—. Y 

nunca llegarás a serlo si te entrom etes en asuntos que no son de tu incum bencia. 

Stannis es el soberano legítim o; no nos corresponde a nosotros cuestionar lo que 

haga. Nosotros dirigim os sus naves y cum plim os sus órdenes. Y nada m ás. 

—Ya que hablam os de eso, padre —dij o Dale—, no m e gustan los toneles de 

agua que m e han dado para la Espectro. Son de pino verde. A poco largo que sea 

un viaj e, el agua se estropea. 

—Igual que los que m e han dado para la Lady Marya —dij o Allard—. Los 

hom bres de la reina se han quedado con toda la m adera curada. 

—Se lo diré al rey —prom etió Davos. 

Era preferible que la noticia le llegara a través de él y no de Allard. Sus hij os 

eran buenos guerreros y m ej ores m arineros, pero no sabían hablar con los señores.  

« Son de baj a  cuna, igual que  y o, pero ellos no lo quieren recordar. Cuando  

m iran nuestro blasón ven solo un barco negro con las velas al viento. Cierran los  

oj os para no ver la cebolla» . 

Davos nunca había visto el puerto m ás abarrotado que entonces. Cada uno de 

los m uelles estaba lleno de m arineros que cargaban provisiones, y en todas las 

posadas había soldados bebiendo, j ugando a los dados o buscando prostitutas… en 



vano, y a que Stannis no perm itía que trabaj aran en su isla. A lo largo de la costa 

se alineaban las naves: galeras de com bate  y  barcos de  pesca, robustas carracas y 

cocas panzudas. Los m ej ores atracaderos los ocupaban los navíos m ás grandes: la 

nave insignia de Stannis, la Furia, que se m ecía entre la Lord Steffon y  la Venado 

del Mar; la em barcación con casco plateado de lord Velary on, llam ada Orgullo 

de Marcaderiva, y sus tres herm anas, la ornam entada Zarpa Roja de lord Celtigar 

y la enorm e  Pez Espada, con su largo espolón de  hierro. Anclada  m ás lej os de la 

orilla se encontraba la gran Valyria de Salladhor Saan, entre los cascos  a franj as de 

dos docenas de galeras ly senas m ás pequeñas. 

Había una pequeña posada m altratada por los años y los vientos al final del 

m uelle de piedra donde la Betha Negra, la Espectro y la Lady Marya com partían 

espacio de am arre con otra m edia docena de galeras, de cien rem os o m enos. 

Davos tenía sed. Se despidió de sus hij os y se encam inó hacia la posada. En la 

entrada había una gárgola en posición acuclillada, que le llegaba por la cintura. 

Estaba tan erosionada por la lluvia y la sal que de sus rasgos apenas si quedaba 

rastro. Pero era viej a am iga de Davos. Al pasar, dio una palm adita en la cabeza de 

piedra. 

—Suerte —m urm uró. 

Al otro lado de la bulliciosa sala com ún se encontraba sentado Salladhor Saan, 

que com ía uvas de un cuenco de m adera. Al ver a Davos le hizo gestos para que se 

acercara. 

—Venid a sentaros conm igo, ser Caballero. Tom ad una uva. Tom ad dos. Su 

dulzura es increíble. 

El ly seno era un hom bre esbelto y sonriente, de  una  extravagancia  en el 

vestir que era legendaria a am bos  lados  del  m ar  Angosto.  Aquel  día,  su vestim 

enta era de hilo de plata, con m angas acam panadas tan largas que los extrem os se 

arrastraban por el suelo. Los botones eran m onos tallados en j ade, y sobre los 

escasos rizos platino del cabello lucía una alegre gorra verde  decorada con un 

abanico de plum as de pavo real. 

Davos rodeó varias m esas para llegar hasta la suy a, y ocupó una  silla. Antes 

de ser caballero había  com prado a  m enudo cargam entos a  Salladhor  Saan. El  

ly seno tam bién se dedicaba al  contrabando,  aunque  al  m ism o  tiem po  era com 

erciante, banquero y pirata notorio, y se había nom brado príncipe del m ar 

Angosto. 

« Cuando un pirata se enriquece m ucho, lo nom bran príncipe» . Había sido el 

propio Davos quien viaj ó a Ly s para reclutar al viej o granuj a para la causa de lord 

Stannis. 

—¿No habéis ido a ver cóm o quem aban a los dioses, m i señor? —preguntó. 

—Los sacerdotes roj os tienen un tem plo m uy grande en Ly s. Siem pre están 

quem ando esto o quem ando lo otro, y llam ando a gritos a su R’hllor. Me tienen 

aburrido con tanto incendio. Y cabe esperar que el rey Stannis tam bién se aburra 



pronto de ellos. —Por lo visto, no le im portaba que alguien pudiera oírlo. Seguía 

com iendo uvas; se sacaba las pepitas hasta el labio con la lengua y se las quitaba 

con los dedos—. Mi Ave de Mil Colores llegó ay er, buen señor. No es una nave de 

guerra, nada de eso: es una nave m ercante, e hizo escala  en  Desem barco del Rey. 

¿Seguro que no queréis una uva? Se dice que, en la ciudad, los niños están pasando 

ham bre. 

Movió las uvas ante Davos y sonrió. 

—Lo que necesito es cerveza. Y noticias. 

—Los hom bres de Poniente, siem pre con tantas prisas… —se quej ó Salladhor 

Saan—. ¿Y qué ganáis?, digo y o. El que corre por la vida corre hacia la m uerte. 

—Eructó—. El señor de Roca Casterly ha enviado a su hij o enano para que se 

encargue de Desem barco del Rey. A lo m ej or piensa que con lo feo que es 

espantará a los atacantes, ¿eh? O que nos m orirem os de risa  cuando el Gnom o em 

piece a dar volteretas en las alm enas, y o qué sé. El enano se ha librado del patán 

que m andaba en los capas doradas, y en su lugar ha puesto a un caballero con una 

m ano de hierro. 

Cogió una uva y la apretó entre el índice y el pulgar hasta que la piel reventó.  

El zum o le corrió por los dedos. 

Una  sirvienta  se   dirigió  hacia   ellos  por   entre   las  m esas,  apartando  a   

m anotazos las caricias de otros clientes. Davos pidió una j arra de cerveza y se 

volvió de nuevo hacia Saan. 

—¿Cóm o son las defensas de la ciudad? 

—Los m uros son altos y fuertes, pero ¿con qué hom bres los van a proteger? 

—El ly seno se encogió  de  hom bros—.  Están  construy endo  escorpiones  y  

bom bardas, sí, pero los hom bres de las capas doradas son pocos y novatos, y no 

hay m ás soldados. Un ataque rápido, com o un halcón que baj ara en picado sobre 

una liebre, y la gran ciudad sería nuestra. Basta con que tengam os buenos vientos 

que nos hinchen las velas para que vuestro rey se pueda sentar m añana por la 

noche en su Trono de Hierro. Podrem os vestir al enano con un traj e de colorines  y 

pincharle las nalgas con las lanzas para que baile ante nosotros. Y  vuestro piadoso 

rey  m e podría regalar a la herm osa reina Cersei para que m e calentara  la cam a 

una noche. Hace m ucho que estoy lej os de m is esposas, y todo por servirlo. 

—Pirata —replicó Davos—, no tenéis esposas, solo concubinas, y se os ha 

pagado bien por cada día y cada barco. 

—Solo con prom esas —se quej ó Salladhor Saan—. Mi buen señor, lo que 

quiero es oro, no palabras sobre el papel. —Se m etió una uva en la boca. 

—Tendréis el oro que os corresponde cuando nos apoderem os del tesoro de 

Desem barco del Rey. No hay hom bre en los Siete Reinos m ás honrado que 

Stannis Baratheon. Cum plirá su palabra. 

« El m undo está loco sin rem edio —pensó para sus adentros m ientras hablaba 



—. Ahora, los contrabandistas plebey os tienen que  refrendar  el  honor  de  los rey 

es» . 

—Eso m e ha dicho, una y otra vez. Y ahora y o digo: hagám oslo. Ni estas  

uvas podrían estar m ás m aduras que esa ciudad, m i viej o am igo. 

La sirvienta regresó con la cerveza. Davos le dio una m oneda de cobre. 

—Puede que consiguiéram os tom ar Desem barco del Rey, com o decís — 

acordó al tiem po que alzaba la j arra—. Pero ¿cuánto tiem po podríam os 

defenderla?  Sabem os  que  Ty win  Lannister  está  en  Harrenhal  con  un  gran ej 

ército, y lord Renly … 

—Ah, sí, el herm ano pequeño —dij o Salladhor Saan—. Eso no pinta tan bien, 

am igo m ío. El rey Renly se m ueve rápido. Oh, perdón, aquí hay que llam arlo 

lord Renly. Con tantos rey es com o hay ahora, se m e escapa la palabra sin querer. 

El herm ano Renly ha salido de Altoj ardín con su j oven y herm osa reina, sus 

señores cubiertos de flores, sus brillantes caballeros y un poderoso ej ército a pie. 

Avanza por vuestro cam ino de las Rosas hacia la m ism a ciudad de  la  que 

estábam os hablando. 

—¿Y se ha llevado a su prom etida? 

—No m e dij o por qué. —El pirata se encogió de hom bros—. Puede que no 

quiera alej arse de la cálida m adriguera que hay entre sus m uslos ni una noche. O 

puede que esté m uy seguro de la victoria. 

—Hay que inform ar al rey. 

—Ya m e he encargado de eso, buen señor. Aunque su alteza frunce tanto el 

ceño cuando m e ve que m e da pavor presentarm e ante él. ¿Creéis que le gustaría 

m ás si llevara el j ubón de pelo y no sonriera nunca? Pues no pienso hacerlo. Soy 

una persona honrada; tendrá que aguantarm e con m is sedas y brocados. O m e 

llevaré m is barcos a otro lugar donde m e aprecien m ás. La espada no era Dueña 

de Luz, am igo m ío. 

—¿La espada? —Aquel repentino viraj e en la conversación inquietó a Davos. 

—La que salió del fuego, sí. La gente siem pre m e cuenta cosas; debe de ser  

por m i sonrisa encantadora. ¿De  qué  le  va  a  servir  a  Stannis  una  espada  

quem ada? 

—Una espada ardiente —lo corrigió Davos. 

—Quem ada —insistió Salladhor Saan—, y y a podéis dar gracias, am igo m ío. 

¿Conocéis la ley enda de la forj a de Dueña de Luz? Os la contaré. Hubo un tiem po 

en que la oscuridad cubría el m undo con un m anto pesado. Para enfrentarse a  

ella, el héroe necesitaba una espada de héroe, sí, una hoj a com o no se había visto   

j am ás. Así que durante treinta días y treinta  noches,  Azor  Ahai trabaj ó  en el 

tem plo sin descanso, forj ando  una  espada  en  los  fuegos  sagrados.  Calentaba, 

m artilleaba, plegaba, calentaba, m artilleaba, plegaba… y así hasta que tuvo la 

espada. Pero, cuando la m etió en agua para tem plar el acero, saltó en pedazos. 

» Com o era un héroe y todo eso, no podía encogerse de hom bros y 



m archarse a com erse unas uvas tan deliciosas com o estas, de m odo que em pezó 

de nuevo. La segunda vez tardó cincuenta días y cincuenta noches, y la espada 

parecía aún m ej or que la  prim era. Azor Ahai capturó un león para tem plar la  

hoj a clavándola en el corazón roj o de la fiera, pero una vez m ás, el acero se 

quebró. Grande fue su pesar y m ay or aún su pena, porque com prendió lo que 

debía hacer. 

» Cien días y cien noches trabaj ó en la tercera espada, y brillaba  al roj o 

blanco en los fuegos sagrados cuando llam ó a su esposa. “Nissa Nissa —gritó, 

porque tal era su nom bre—, desnuda tu pecho y recuerda que te am o por encim a 

de todo lo que hay en este m undo”. Ella obedeció, no sabría deciros por qué, y 

Azor Ahai le clavó en el corazón palpitante la espada al roj o. Se dice que el grito 

de aflicción y éxtasis de Nissa Nissa abrió una grieta en la faz de la luna, pero su 

alm a, su fuerza y su valor pasaron al acero. Tal es la historia de la  forj a  de Dueña 

de Luz, la Espada Roj a de los Héroes. 

» ¿Entendéis y a qué quiero decir? Dad gracias porque lo que su alteza  sacó  

del fuego no fuera m ás que una espada quem ada. Un exceso de luz daña los oj os, 

am igo m ío, y el fuego quem a. —Salladhor Saan se com ió la últim a uva y 

chasqueó los labios—. ¿Cuándo creéis que nos ordenará el rey hacernos a la m ar, 

buen señor? 

—Creo que pronto —dij o Davos—. Si es la voluntad de su dios. 

—¿Su dios, am igo? ¿No el vuestro? ¿Dónde está el dios de ser Davos  

Seaworth, caballero del navío de la cebolla? 

Davos bebió un trago de cerveza para ganar unos m om entos y poder pensar.  

« La posada está abarrotada, y tú no eres Salladhor Saan —se recordó—. Ten 

cuidado con la respuesta» . 

—Mi dios es el rey Stannis. Él m e hizo y m e bendice con su confianza.  

—Lo tendré en cuenta. —Salladhor Saan se puso  en  pie—.  Con  vuestro  

perm iso. Las uvas m e han abierto el apetito, y la cena m e espera en m i Valyria. 

Carne de cordero picada con pim ientos, y  gaviota asada rellena de setas, hinoj o   y 

cebolla. Pronto com erem os j untos en Desem barco del Rey, ¿de acuerdo? En la 

Fortaleza Roj a,  m ientras  el  enano  nos  canta  canciones  divertidas.  Si  no  os im 

porta, cuando habléis con el rey Stannis, recordadle que m e deberá  otros treinta m 

il dragones cuando la luna se torne negra. Me debería haber dado a m í esos dioses. 

Eran dem asiado herm osos para quem arlos; les habría  sacado un buen precio en 

Pentos o en My r. En fin; si m e dej a a la reina Cersei una noche, lo perdonaré. 

El ly seno le dio una palm ada en la espalda a Davos y cruzó la posada 

contoneándose com o si fuera el propietario. 

Ser Davos Seaworth se quedó un largo rato m ás en la posada, con la j arra 

delante, pensando. Hacía año y m edio había estado con Stannis en Desem barco 

del Rey, con m otivo del torneo que organizó el rey Robert para celebrar el día del 



nom bre del príncipe Joffrey. Se acordaba del sacerdote  roj o Thoros de  My r, y de 

la espada llam eante que había blandido en el com bate cuerpo a cuerpo. Había 

ofrecido un espectáculo m uy pintoresco, con la túnica roj a al viento m ientras su 

espada brillaba con llam as verdosas, pero todo el m undo sabía que no era m agia 

real: al final, el fuego se le había apagado, y Yohn Bronce lo había derribado con un 

golpe en la cabeza, asestado por una vulgar m aza. 

« Pero una verdadera espada de fuego sería una cosa m aravillosa. Aunque, a 

sem ej ante precio… —Al pensar en Nissa  Nissa  la  vio com o a  su Mary a, una m 

uj er regordeta y afable, de grandes pechos y sonrisa bondadosa, la m ej or esposa 

del m undo. Trató de im aginarse clavándole una espada y se estrem eció 

—. No tengo m adera de héroe» , decidió. Si  aquel era  el precio de  una  espada  m 

ágica, suponía m ás de lo que quería pagar. 

Davos se term inó la cerveza, dej ó la j arra  y  salió de  la  posada. Antes de  

alej arse dio una palm adita en la cabeza de la gárgola. 

—Suerte —m urm uró. A todos les iba a hacer m ucha falta. 

Ya hacía rato que había oscurecido cuando Devan baj ó a la Betha Negra, 

tirando de las riendas de un palafrén blanco com o la nieve. 

—Mi señor padre —anunció—, su alteza te ordena que com parezcas ante él 

en la Cám ara de la  Mesa  Pintada.  Debes  m ontar  este  caballo  y  acudir  de  

inm ediato. 

Le gustó ver a Devan tan elegante  con  su  atuendo  de  escudero,  pero  la  

llam ada lo intranquilizó. 

« ¿Nos dará la orden de zarpar? —se preguntó. Salladhor Saan no era el único 

capitán que pensaba que era el m om ento ideal para lanzar un ataque  contra 

Desem barco del Rey, pero un contrabandista debía aprender el arte de la 

paciencia—. No tenem os la m enor esperanza de victoria. Se lo dij e al m aestre 

Cressen el día que volví a Rocadragón, y desde entonces no ha cam biado nada. 

Som os m uy pocos, y nuestros enem igos, m uy num erosos. Si m etem os los rem os 

en el agua, m orirem os» . Pese a todo, subió a lom os del caballo. 

Davos llegó al Tam bor de Piedra en el m om ento en que salía una docena de 

caballeros y vasallos de alta cuna. Lord Celtigar y lord Velary on le dedicaron un 

seco gesto de saludo antes de alej arse, y los dem ás hicieron caso om iso de su 

presencia, excepto ser Axell Florent, que se detuvo a hablar con él un m om ento. 

El tío de la reina Sely se era un hom bre de brazos gruesos y patizam bo. Tenía 

las orej as prom inentes de los Florent, aún m ás grandes que las de su sobrina. El 

vello hirsuto que le salía de los oídos no le im pedía oír la m ay or parte de lo que 

pasaba en el castillo. Ser Axell ocupó durante diez años el cargo de castellano de 

Rocadragón m ientras Stannis  form aba  parte  del  Consej o  de  Robert,  en Desem 

barco del Rey, pero en los últim os tiem pos se había convertido en el m ás 

destacado de los hom bres de la reina. 

—Siem pre es un placer veros, ser Davos —dij o. 



—El placer es m utuo, m i señor. 

—Esta m añana m e he fij ado en vos. Los falsos dioses ardían con una luz m uy 

alegre, ¿no os ha dado la m ism a im presión? 

—Ardían con una luz m uy brillante. —Pese a su alarde de cortesía, Davos no 

confiaba en aquel hom bre. La casa Florent había tom ado partido por Renly. 

—Lady Melisandre nos dice que, a veces, R’hllor perm ite que  sus servidores  m 

ás fieles vean el futuro en las llam as. Esta m añana, m ientras m iraba el fuego, m e 

ha parecido ver a una docena de bailarinas m uy herm osas, doce doncellas 

ataviadas con sedas am arillas que danzaban ante un gran rey. Creo que ha sido  una 

visión verdadera. Un atisbo de la gloria  que  aguarda  a  su  alteza  cuando tom em 

os Desem barco del Rey y ocupe el trono que le corresponde por derecho. 

« A Stannis no le gustan esos bailes» , pensó Davos, pero no se atrevió a 

ofender al tío de la reina. 

—Yo no he visto m ás que llam as —dij o—, pero el hum o hacía que m e 

llorasen los oj os. Tendréis que disculparm e, ser; el rey m e espera. 

Siguió su cam ino,  preguntándose  por  qué  ser  Axell  se  habría  tom ado  la  

m olestia de hablar con él. « Es un hom bre de la reina, y y o, del rey » . 

Stannis estaba sentado a la Mesa Pintada. El m aestre Py los se hallaba de pie    

j unto a él, y ante ellos había un m ontón desordenado de papeles. 

—Echa un vistazo a esta carta —dij o el rey al ver a Davos. 

—Parece m uy bonita, alteza. —Davos, obediente, había elegido un papel al 

azar—. Pero no la entiendo. —Era capaz de interpretar m apas y cartas de 

navegación, pero las palabras escritas lo superaban. « Pero m i Devan sabe de letras, 

y tam bién los pequeños Steffon y Stannis» . 

—Se m e olvidaba. —El rey frunció el ceño, irritado—. Léesela, Py los. 

—Alteza. —El m aestre cogió uno de los pergam inos y carraspeó—. « Todos m 

e conocen com o hij o legítim o de Steffon Baratheon, señor  de  Bastión  de Torm 

entas, y de su esposa, Cassana de la casa Esterm ont. Por el honor de  m i casa, 

declaro que m i am ado herm ano Robert, nuestro  difunto  rey, m urió  sin dej ar 

herederos legítim os. El niño Joffrey, el niño Tom m en y la niña My rcella son 

abom inaciones nacidas del incesto entre Cersei  Lannister  y  su  herm ano Jaim e 

el Matarrey es. Por derecho de cuna y sangre, reclam o para m í el Trono de Hierro 

de los Siete Reinos de Poniente. Que todos los hom bres honrados m e declaren su 

lealtad. Escrito a la Luz del Señor, baj o el signo y sello de Stannis de  la casa 

Baratheon, el prim ero de su nom bre, rey de los ándalos, los rhoy nar y los prim 

eros hom bres, y señor de los Siete Reinos» . 

El pergam ino cruj ió con suavidad cuando Py los lo dej ó sobre la m esa.  

—Mej or pon « ser Jaim e el Matarrey es» —dij o Stannis con el ceño fruncido 

—. Pese a todo, sigue siendo un caballero. Y tam poco creo que  debam os decir 

que Robert era m i « am ado» herm ano. El am or que sentía por m í era escaso, y  

y o lo correspondía en la m ism a m edida. 



—Es una expresión cortés inofensiva, alteza —dij o Py los. 

—Es una m entira. Bórrala. —Stannis se  volvió  hacia  Davos—.  Me  dice  el 

m aestre que tenem os ciento diecisiete cuervos y a preparados. Voy a utilizarlos 

todos. Ciento diecisiete cuervos llevarán ciento diecisiete copias de m i carta a 

todos los rincones del reino, desde el Rej o hasta el Muro. Puede que un centenar 

sobreviva a  las torm entas,  los halcones y  las flechas.  Si  es así, un  centenar  de  

m aestres leerá m is palabras a otros tantos señores en  otros  tantos  salones  y dorm 

itorios… y luego lo m ás probable es que tiren las cartas al fuego y j uren guardar 

silencio. Esos grandes señores am an a Joffrey, o a Renly, o a Robb Stark. Yo soy su 

rey legítim o, pero si pueden, no m e aceptarán. De m anera que te necesito. 

—Estoy a vuestras órdenes, m i rey. Com o siem pre. 

Stannis asintió. 

—Quiero que zarpes en la Betha Negra hacia el norte: Puerto Gaviota, los 

Dedos, las Tres Herm anas, incluso Puerto Blanco. Tu hij o Dale se dirigirá hacia el 

sur en la Espectro, m ás allá del cabo de la Ira y del Brazo Roto, a lo largo de la 

costa de Dorne y  hasta el Rej o. Cada uno de vosotros llevará un cofre de cartas,   y 

entregaréis una en cada puerto, cada poblado y cada aldea de pescadores. Clavadlas 

en las puertas de los septos y las posadas, para que  las lean todos los  que sepan 

leer. 

—Van a ser m uy pocos —señaló Davos. 

—Ser Davos tiene razón, alteza —dij o el m aestre Py los—. Sería m ej or que 

las cartas se ley eran en voz alta. 

—Mej or, pero m ás peligroso —dij o Stannis—. Lo que dicen no será bien 

recibido. 

—Proporcionadm e caballeros para que las lean —dij o Davos—. Eso les dará 

m ás peso que cualquier cosa que pudiera decir y o. 

—Te daré los hom bres que pides, sí. —La idea pareció satisfacer a Stannis—. 

Tengo un centenar de caballeros que preferirían leer a luchar. Sé franco cuando 

puedas y cauto cuando debas. Utiliza todos tus trucos de contrabandista: las velas 

negras, las calas ocultas… Lo que haga falta. Si ves que te quedas sin  cartas, 

captura a unos cuantos septones para que te hagan m ás copias. Tam bién tengo 

intención de utilizar a tu segundo hij o. Quiero que cruce el m ar Angosto en la Lady 

Marya hasta Braavos y el resto de las Ciudades Libres, y entregue cartas iguales a 

los hom bres que gobiernan allí. Así, el m undo  entero  conocerá  m i dem anda y 

la infam ia de Cersei. 

« Puedes decírselo —pensó Davos—, pero ¿te  creerán?» .  Miró  al m aestre Py 

los, pensativo. El rey se dio cuenta. 

—Maestre, será m ej or que sigáis escribiendo. Vam os a necesitar m uchas 

cartas, y pronto. 

—Com o ordenéis. —Py los hizo una reverencia y salió. El rey aguardó hasta 



que se hubo m archado. 

—¿Qué es eso que no quieres decir en presencia de m i m aestre, Davos? 

—Py los es un hom bre agradable, m i señor, pero no puedo ver esa cadena  

que lleva al cuello sin sentir pena por la m uerte del m aestre Cressen. 

—¿Acaso fue culpa de Py los? —Stannis clavó la vista en el fuego—. Nunca 

quise que Cressen asistiera a aquel festín. Me había irritado, sí, y  m e había dado   

m alos consej os, pero no deseaba su m uerte. Tenía la esperanza de que viviera 

unos pocos años m ás, tranquilo y rodeado de com odidades. Era lo m ínim o que se 

había ganado, pero… —Apretó los dientes—. Pero m urió. Y Py los m e sirve con 

eficacia. 

—Py los es el m enor de los problem as. En cuanto a esa carta… ¿Qué opinan 

de ella vuestros señores? 

Stannis soltó un bufido. 

—Celtigar declaró que le parecía  adm irable. Si  le  enseñara  el contenido de m 

i retrete, tam bién le parecería adm irable. Los otros asentían com o si fueran una 

bandada de gansos. Todos m enos Velary on, que m e dij o que este asunto se 

decidiría con acero, no con palabras ni pergam inos. Com o si no lo supiera y o. 

Los Otros se lleven a m is señores; quiero saber qué opinas tú. 

—La carta es contundente y brusca. 

—Y cierta. 

—Y cierta. Pero no tenéis pruebas. De lo del incesto. Estáis igual que hace un 

año. 

—Hay una prueba, m ás o m enos, en Bastión de Torm entas. El bastardo de 

Robert, el que engendró en m i noche de bodas, en la m ism ísim a cam a que habían 

preparado para m i prom etida y para m í. Delena era una Florent, y doncella, de m 

anera que Robert reconoció al bebé. Lo llam aron Edric Torm enta. Dicen que es la 

viva im agen de m i herm ano. Si lo vieran y m irasen de nuevo a Joffrey y a Tom m 

en, seguro que se harían preguntas. 

—¿Y cóm o lo van a ver, si está en Bastión de Torm entas? 

—He ahí una dificultad. —Stannis tam borileó con los dedos sobre la Mesa 

Pintada—. Una de m uchas. —Alzó la vista—. Tienes algo m ás que decir acerca de 

la carta. Venga, adelante. No te nom bré caballero para que aprendieras a 

expresarte con frases corteses y vacuas. Para eso y a tengo a m is señores. Di lo que 

quieras, Davos. 

—Hay una frase, al final. —Davos baj ó la cabeza—. ¿Cóm o era? « Escrito a 

la Luz del Señor…» . 

—Sí. —El rey tenía las m andíbulas apretadas. 

—A vuestro pueblo no le gustarán esas palabras. 

—¿Igual que no te gustan a ti? 

—Si en lugar de eso dij erais: « Escrito ante  los  oj os  de  los  dioses  y  los 

hom bres» , o bien: « Por la gracia de los dioses antiguos y nuevos» … 



—¿Te has vuelto devoto de repente, contrabandista? 

—Eso debería preguntároslo y o a vos, m i señor. 

—¿Qué sucede? Por lo visto, sientes tan poco afecto por m i nuevo dios com o 

por m i nuevo m aestre. 

—A este Señor de Luz no lo conozco —concedió Davos—, pero sí conocía a 

los dioses que ardieron esta m añana. El Herrero siem pre cuidó de m is barcos, y la 

Madre m e ha dado siete hij os varones y fuertes. 

—Tu esposa te ha dado siete hij os varones y fuertes. ¿Acaso le rezas a ella? 

Lo que hem os quem ado esta m añana no era m ás que m adera. 

—Es posible —dij o Davos—. Pero, cuando y o era niño en el Lecho de Pulgas 

y m endigaba una m oneda de cobre, a veces los septones m e daban de com er. 

—Ahora soy y o quien te da de com er. 

—Vos m e dais un lugar de honor en vuestra m esa. Y, a cam bio, y o os doy la 

verdad. Vuestro pueblo no os am ará si le arrebatáis los dioses que ha adorado 

desde siem pre, y a cam bio le dais a este, cuy o nom bre casi ni puede pronunciar. 

—R’hllor. —Stannis se levantó bruscam ente—. ¿Por qué les parece tan difícil? 

¿Dices que no m e am arán? ¿Y cuándo m e han am ado? ¿Cóm o puedo perder algo 

que nunca he tenido? —Se dirigió hacia la ventana sur para contem plar el m ar 

ilum inado por la luna—. El día que vi cóm o se hundía la Orgullo del Viento a la 

entrada de la bahía dej é de creer en los dioses. Juré que nunca adoraría a ningún 

dios tan m onstruoso com o para ahogar a m is padres. En Desem barco del Rey, el 

septón suprem o hablaba y hablaba de cóm o toda j usticia y bondad em ana de los 

Siete, pero siem pre que vi j usticia y bondad fue en hom bres. 

—Si no creéis en ningún dios… 

—¿… por qué m e m olesto con este nuevo? —Stannis term inó la frase por él 

—. Yo tam bién m e lo he estado preguntando. Sé poco acerca de los dioses, y m e 

interesan aún m enos, pero la sacerdotisa roj a tiene poder. 

« Sí, pero ¿qué clase de poder?» . 

—Cressen tenía sabiduría. 

—Confié en su sabiduría y en tus artim añas, contrabandista, ¿y de qué m e 

sirvieron? Los señores de la torm enta te devolvieron con las m anos vacías. Acudí  

a ellos suplicando y se burlaron de m í. Pues se acabaron las súplicas y tam bién  

las burlas. El Trono de Hierro m e corresponde por derecho, pero ¿cóm o lo voy a 

tom ar? Hay cuatro rey es en el reino, y tres de ellos tienen m ás hom bres y m ás 

oro que y o. Yo, en cam bio, tengo naves… y la tengo a ella. A la m uj er roj a. 

¿Sabías que m uchos de m is caballeros tienen  m iedo  hasta  de  pronunciar  su 

nom bre? Aunque no pudiera hacer otra cosa, no se puede desdeñar a una hechicera 

capaz de inspirar sem ej ante tem or en los hom bres. Un hom bre asustado es un 

hom bre vencido. Y quizá pueda hacer m ás cosas. Pienso averiguarlo. 

» Cuando era niño, encontré una hem bra de azor; estaba herida. La cuidé 



hasta que se recuperó y la llam é Ala Altiva. Se posaba sobre m i hom bro, 

revoloteaba por las habitaciones siem pre detrás de m í y com ía de m i m ano, pero 

no rem ontaba el vuelo. La llevé de caza una y m il veces, pero j am ás voló m ás 

arriba de las copas de los árboles. Robert la llam aba Ala Blanda. Él tenía un 

gerifalte llam ado Trueno, que no perdía la presa j am ás. Un día, nuestro  tío 

abuelo, ser Harbert, m e dij o que probara con otra ave. Que con Ala Altiva m e 

estaba poniendo en ridículo. Y tenía razón. —Stannis Baratheon se apartó de la 

ventana y de los fantasm as que poblaban aquel m ar—. Los Siete nunca m e han 

traído ni un gorrión com o presa. Es hora de que pruebe con otro halcón, Davos.  

Un halcón roj o. 



THEON 

 
En Py ke no había ningún fondeadero seguro, pero Theon Grey j oy quería ver 

el castillo de su padre desde el m ar, igual que lo había visto por últim a vez hacía   

y a diez años, cuando la galera de com bate de Robert Baratheon se lo  había 

llevado para ponerlo baj o la tutela de Eddard Stark. Aquel día  se  había  quedado 

de pie j unto a la baranda, escuchando los golpes de los rem os contra el agua y el 

sonido rítm ico del tam bor del cóm itre, m ientras veía com o Py ke se perdía en la 

distancia. Y lo que deseaba en aquel m om ento era  ver  com o  iba  creciendo, com 

o surgía del m ar ante él. 

La Myraham, obediente a sus deseos, pasó de largo el cabo con sus velas 

restallando y  su capitán m aldiciendo el viento, la  tripulación y  los caprichos de    

j ovencitos de alta cuna. Theon se echó hacia delante la capucha de la capa para 

protegerse de las salpicaduras de las olas y buscó su hogar. 

La orilla era una serie de rocas abruptas y acantilados am enazadores, y el 

castillo parecía fundirse con su entorno, con torres, m uros y  puentes excavados  en 

la m ism a piedra gris negruzca; hum edecido por las m ism as olas saladas, 

festoneado con los m ism os m anchones de líquenes color verde oscuro, salpicado 

por los excrem entos de las m ism as aves m arinas. El cabo en el que los Grey j oy 

habían erigido su fortaleza fue en un tiem po com o una espada que  se  adentrara 

en las entrañas del océano, pero las olas lo habían golpeado día y noche hasta que la 

tierra se quebró en pedazos, hacía y a un m illar de  años. Solo  quedaban tres islas 

peladas y y erm as, y una docena de im ponentes pilares rocosos que se alzaban de 

las aguas com o  si  fueran las  colum nas  del  tem plo  de  algún  dios m arino, a 

las que las olas furiosas golpeaban y salpicaban de espum a. 

Py ke se alzaba sobre aquellas islas y colum nas com o si form ara parte de ellas, 

tem ible, oscuro, im ponente. Sus m uros circundaban el cabo al pie del gran puente 

de piedra que iba desde la cim a del acantilado hasta el m ás grande de los islotes, 

dom inado por la m ole inm ensa del Gran Torreón. Más allá estaban el torreón de 

la cocina y el Torreón Sangriento, cada uno en su isla. Las torres y dependencias 

exteriores se arracim aban contra los pilares, unidos por arcos cubiertos  allí  donde  

las  colum nas  estaban  próxim as,  o  por  largos  puentes cim breantes de m adera 

y cuerda cuando estaban m ás alej adas. 

La Torre del Mar sobresalía en la isla m ás lej ana, en la punta de la espada  

rota; era la parte m ás viej a del castillo, alta y redonda. El escarpado pilar que era 

su base parecía m edio devorado por el interm inable asedio de las olas; estaba 

blanquecino tras siglos de espum a salada, m ientras que los pisos superiores 

aparecían cubiertos por una espesa capa de líquenes, y la cim a dentada, 

ennegrecida por el hollín de las hogueras nocturnas de los vigías. 

En lo alto de la Torre del Mar ondeaba el estandarte de su padre. La Myraham 



estaba dem asiado lej os para que Theon alcanzara a ver algo m ás que la  tela,  pero 

sabía cóm o era el dibuj o: el kraken dorado de la casa Grey j oy, con los tentáculos 

agitándose al aire sobre  fondo de  sable. El asta  del estandarte  era  un m ástil de 

hierro que tem blaba y se m ecía con las ráfagas de viento, igual que un páj aro que 

luchara por em prender el vuelo. Y al m enos allí no estaba el lobo huargo de los 

Stark, proy ectando su som bra desde arriba sobre el kraken de los Grey j oy. 

Theon no había presenciado nunca nada que lo conm oviera m ás. En el cielo,  

m ás allá del castillo, se veía la cola roj a del com eta a través de algunos j irones  

de nubes dispersas. Los Mallister se habían pasado todo el viaj e, desde 

Aguasdulces hasta Varam ar, discutiendo sobre su significado. 

« Es m i com eta» , se dij o Theon. Deslizó la m ano baj o su capa ribeteada en 

piel para tocar el bolsillo de tela encerada donde llevaba la carta  que  le  había dado 

Robb Stark. Un papel que valía una corona. 

—¿Es el castillo tal com o lo recordabais, m i señor? —le preguntó la hij a del 

capitán, apretándose contra su brazo. 

—Me parece m ás pequeño —confesó Theon—, aunque puede que sea por la 

distancia. 

La Myraham era una nave m ercante sureña, panzuda, procedente de Antigua, 

que llevaba  un cargam ento de  vino, paños y  sem illas, para  intercam biarlo por 

m ena de hierro. Su capitán era un m ercader tam bién sureño y panzudo, y el m ar 

de piedra que batía a los pies del castillo hacía que le tem blaran los labios 

regordetes, de m anera que se m antenía bien apartado, m ucho m ás de lo que 

habría querido Theon. Un capitán hij o del hierro con un barcoluengo los habría 

llevado entre los acantilados y por debaj o del elevado puente que conectaba el 

puesto de guardia con el Gran Torreón, pero aquel antigüeño no tenía habilidad, 

tripulación ni valor para intentarlo. De m anera que pasaron de largo a una  

distancia prudencial, y Theon tuvo que conform arse con ver Py ke desde lej os. 

Incluso así, la Myraham tuvo que luchar duram ente para no  chocar  contra 

aquellas rocas. 

—Ahí debe de hacer m ucho viento —señaló la hij a del capitán. 

—Viento, frío y hum edad. —Theon se echó a reír—. Lo cierto es que es un 

lugar m ísero y duro… pero, com o m e dij o m i padre en cierta ocasión, en los 

lugares duros se crían hom bres duros, y los hom bres duros dom inan el m undo. 

El rostro del capitán estaba tan verdoso com o el m ar cuando se acercó a 

Theon y le hizo una reverencia. 

—¿Nos dirigim os y a al puerto, m i señor? 

—Sí —respondió Theon con una leve sonrisa bailándole en los labios.  

La prom esa del oro había convertido al antigüeño en un lam eculos sin pudor. 

El viaj e habría sido m uy diferente si hubiera tenido esperándolo en Varam ar un 

barcoluengo de las islas, tal com o él había deseado. Los capitanes hij os del hierro 



eran orgullosos y testarudos, y no reverenciaban a hom bre alguno. Las islas eran 

dem asiado pequeñas para andar reverenciando a nadie; y los barcos, m ás 

pequeños todavía. Si, com o se solía decir, cada capitán era el rey de su barco, no 

era de extrañar que las islas recibieran el nom bre de  tierra de  los diez mil reyes. Y 

cuando uno ha visto a sus rey es cagar por encim a de la baranda del barco o 

ponerse verdes durante una  torm enta,  le  cuesta  m ucho  doblar  la  rodilla  y  

com portarse com o si fueran dioses. « El Dios Ahogado hace a los hom bres — 

había dicho el viej o rey Urron Manorroj a hacía y a m iles de años—, pero son los 

hom bres los que hacen las coronas» . 

Por añadidura, un barcoluengo  habría  hecho  la  travesía  en  la  m itad  de tiem 

po. La Myraham era una bañera flotante, y no le gustaría estar a  bordo durante una 

torm enta. Pero Theon no podía quej arse dem asiado. Estaba allí, no  se había 

ahogado, y durante el viaj e había contado con ciertas diversiones. Rodeó con el 

brazo a la hij a del capitán. 

—Avisadm e cuando lleguem os a Puerto Noble —le dij o a su padre—. 

Estarem os abaj o, en m i cam arote. —Se llevó a la chica hacia popa, m ientras el 

padre, sin decir nada, los m iraba hoscam ente. 

En realidad, el cam arote era el del capitán, pero este se lo había cedido para 

que lo utilizara cuando zarparon de Varam ar. A su hij a no se la había cedido para 

que la usara, pero ella había acudido a su lecho por su  voluntad.  Solo  habían 

hecho falta una copa de vino y unas palabras susurradas al oído. Era un poco 

regordeta para su gusto, y tenía la piel llena de m anchas y granos,  pero  sus pechos 

le llenaban las m anos, y la prim era vez que la tom ó era doncella. A su edad era 

sorprendente, pero a Theon le pareció m uy divertido. No creía que el capitán 

aprobara aquello, lo que resultaba m ás divertido todavía, sobre todo cuando lo veía 

tragarse el ultraj e y  m ostrarse  zalam ero  con  el  gran  señor, siem pre pensando 

en la bolsa de oro que se le había prom etido. 

—Debéis de estar m uy  contento de volver a ver vuestro hogar, m i señor —  

dij o la chica m ientras Theon se quitaba la capa m oj ada—. ¿Cuánto hace que 

estabais fuera? 

—Diez años, o casi —respondió—. Acababa de cum plir los diez cuando m e 

llevaron a Invernalia com o pupilo de Eddard Stark. —Pupilo teóricam ente; en 

realidad había sido un rehén. La m itad de su vida la había pasado com o rehén… 

pero y a no lo era. Su vida volvía a pertenecerle, y y a no había ningún Stark a la 

vista. Atraj o hacia sí a la hij a del capitán y le besó una orej a—. Quítate esa capa. 

La m uchacha baj ó la vista en un repentino acceso de tim idez, pero hizo lo que 

le decía. Cuando la pesada prenda, em papada de  agua  de  m ar, cay ó  de  sus 

hom bros al suelo, hizo una pequeña reverencia y sonrió,  nerviosa.  A  decir 

verdad, cuando sonreía parecía un poco idiota, pero la inteligencia no era uno de 

sus requisitos cuando se trataba de m uj eres. 

—Ven aquí —le dij o. 



—Nunca he visto las islas del Hierro —dij o m ientras obedecía. 

—Date por satisfecha. —Theon le acarició el cabello. Lo tenía fino y oscuro, 

aunque el viento se lo había enm arañado—. Las islas son duras y pedregosas, con 

pocas com odidades y m enos esperanzas. La m uerte siem pre ronda, y la vida es 

cruel y exigua. Los hom bres se pasan las noches bebiendo cerveza y discutiendo 

sobre quién lo tiene peor, si los pescadores  que  pelean  contra  el  m ar  o  los 

granj eros que tratan de arrancar una cosecha a un suelo escaso y pobre. A decir 

verdad, los que peor lo llevan son los m ineros, que se rom pen las espaldas en la 

oscuridad, ¿y para qué? Hierro, plom o, estaño: esos son nuestros tesoros. No es de 

extrañar que los hom bres del hierro de antaño se dedicaran al saqueo. 

—Podría desem barcar con vos —dij o aquella estúpida, que no parecía 

prestarle atención—. Si queréis… 

—Podrías desem barcar —asintió Theon al tiem po que le oprim ía un seno—. 

Pero no conm igo, lo siento. 

—Trabaj aría en vuestro castillo, m i señor. Sé lim piar pescado, hornear pan y 

hacer m antequilla. Mi padre dice que m i cangrej o a la pim ienta es el m ej or que 

ha probado. Si m e dej áis un sitio en vuestras cocinas, os prepararé cangrej o a la 

pim ienta. 

—¿Y m e calentarás la cam a por las noches? —Em pezó a desatarle los lazos 

del corpiño con dedos hábiles y entrenados—. En el pasado te  podría  haber 

llevado a casa com o botín, y serías  m i  esposa  quisieras  o  no.  Los  antiguos 

hom bres del hierro hacían cosas com o esas. Cada hom bre tenía su esposa de  

roca, su verdadera m uj er, hij a del hierro igual que él, pero tam bién tenía esposas 

de sal, m uj eres capturadas en sus saqueos. 

La chica abrió los oj os de par en par, y no porque le hubiera desnudado los 

pechos. 

—Yo sería vuestra esposa de sal, m i señor. 

—Por desgracia, los tiem pos han cam biado. —El dedo de Theon dibuj ó 

círculos en uno de los pesados senos, avanzando en espiral hacia el pezón castaño 

—. Ya no podem os cabalgar los vientos con fuego y espada, ni coger  lo que  se  

nos antoj a. Ahora arañam os el suelo y lanzam os sedales al m ar, igual que los 

dem ás hom bres, y tenem os que considerarnos afortunados si conseguim os 

suficientes bacalao salado y gachas para sobrevivir al invierno. —Se llevó  el pezón 

a la boca y lo m ordió hasta que a la chica se le escapó un gem ido. 

—Podéis ponerm e  eso  dentro  otra  vez,  si  os  place  —le  susurró  al  oído  

m ientras la lam ía. 

Theon alzó la cabeza de su pecho. La piel estaba de color roj o  oscuro allí 

donde la había m arcado con los dientes. 

—Lo que m e placería es enseñarte una cosa nueva. Desátam e los calzones y 

dam e placer con la boca. 

—¿Con la boca? 



—Para eso se hicieron estos labios, pequeña —dij o m ientras le pasaba un 

pulgar con suavidad por ellos—. Si fueras m i esposa de sal, harías lo que te 

ordenara. 

Al principio se m ostró tím ida, pero para ser tan estúpida aprendió m uy 

deprisa, para satisfacción de Theon. Tenía la boca tan húm eda y dulce com o el 

coño, y de aquella m anera no se veía obligado a soportar su charla sin sentido. 

« En los viej os tiem pos m e la habría quedado com o esposa de sal —se dij o  

m ientras le pasaba los dedos por el cabello enm arañado—. En los viej os tiem pos. 

Cuando m anteníam os las antiguas costum bres, vivíam os del hacha, no de la 

pesca, y nos apoderábam os de lo que queríam os, y a fueran riquezas, m uj eres o 

gloria» . En aquellos tiem pos, los hij os del hierro no trabaj aban en las m inas; 

aquello se quedaba para los cautivos que tom aban en sus expediciones, así com o 

otros trabaj os lam entables, com o el cultivo de los cam pos y el cuidado de las 

cabras y las ovej as. El único trabaj o apto para un hom bre del hierro era la  guerra. 

El Dios Ahogado los había creado para saquear y violar,  para  labrar reinos y 

escribir sus nom bres en fuego, sangre y canciones. 

Aegon el Dragón había acabado con las antiguas costum bres al quem ar a 

Harren el Negro, devolverles el reino de Harren a los débiles hom bres del río y 

reducir las islas del Hierro a un rincón insignificante de un reino m ucho m ás 

grande. Pero las viej as historias de sangre se seguían contando en todas las islas, 

en torno a hogueras alim entadas con restos de barcos naufragados y j unto a 

fogones hum eantes, incluso tras los altos m uros de piedra de Py ke.  Entre  los  

num erosos títulos del padre de Theon estaba el de  Lord Segador, y  en su lem a, los 

Grey j oy alardeaban de que « Nosotros no Sem bram os» . 

Si lord Balon había puesto en m archa su gran rebelión, no había sido por la 

vanidad huera de una corona, sino para reinstaurar las antiguas costum bres.  Robert 

Baratheon había puesto  un  sangriento  final a  aquella  esperanza,  con  la ay uda 

de su am igo Eddard Stark, pero los dos estaban y a m uertos. En sus respectivos 

lugares gobernaban sim ples chiquillos, y el reino forj ado por Aegon  el 

Conquistador se estaba desm em brando. 

« Esta es la estación —pensó Theon m ientras los labios de la hij a del capitán 

subían y baj aban—, la estación, el año y el día, y y o soy el hom bre» . Sonrió 

torvam ente al pensar en qué diría su padre cuando le  dij era que  él, Theon, el  

benj am ín, el pequeño y el rehén, él había conseguido lo que no lograra el propio 

lord Balon. 

El clím ax llegó repentino com o una torm enta, y llenó la boca de la m uchacha 

con su sem illa. Ella se sobresaltó y trató de apartarse, pero Theon la suj etó con 

fuerza por el pelo. Tras unos instantes, consiguió sentarse j unto a él. 

—¿He com placido a m i señor? 

—Bastante —respondió. 

—Sabía salado —m urm uró la chica. 



—¿Com o el m ar? 

Ella asintió. 

—Siem pre m e ha gustado el m ar, m i señor. 

—Igual que a m í —dij o al tiem po que le frotaba un pezón entre dos dedos. 

Y era verdad. Para los hom bres de las islas del Hierro, el m ar significaba la 

libertad. Lo había olvidado hasta que la Myraham desplegó las velas en Varam ar. 

Los sonidos le hicieron recordar sensaciones olvidadas: el cruj ido de la m adera y 

las sogas, las órdenes a gritos del capitán, el restallido de las velas  cuando  el 

viento las hinchaba… Todos tan fam iliares com o el palpitar de su corazón, e igual 

de reconfortantes. 

« No  volveré  a  olvidarlo  nunca  —se  prom etió  Theon—.  No  volveré  a 

alej arm e del m ar» . 

—Llevadm e con vos, m i señor —suplicó la hij a del capitán—. No hace falta 

que sea a vuestro castillo. Puedo quedarm e en cualquier pueblo y ser vuestra 

esposa de sal. 

Extendió una m ano para acariciarle la m ej illa. Theon Grey j oy se la apartó a 

un lado y se levantó del catre. 

—Mi lugar está en Py ke, y el tuy o, en este barco. 

—Ya no puedo quedarm e aquí. 

—¿Por qué no? —preguntó m ientras se abrochaba los calzones. 

—Por m i padre —le dij o—. En cuanto os vay áis m e castigará, m i señor. Me 

insultará y m e pegará. 

—Así son los padres —reconoció Theon al tiem po que descolgaba la capa. Se 

la echó sobre los hom bros y cerró los pliegues con un broche de plata—. Dile que 

debería darse por satisfecho. Con la cantidad de veces que te he follado, lo m ás 

seguro es que estés preñada. No todos los hom bres tienen el honor de criar al 

bastardo de un rey. 

La chica lo m iró con un gesto tan estúpido que Theon se m archó, dej ándola 

allí. 

La Myraham rodeaba en aquel m om ento una punta boscosa. Baj o los riscos en 

los que crecían pinos, una docena de botes pesqueros recogían las redes. El barco 

se m antuvo a buena distancia de ellos m ientras m aniobraba. Theon se dirigió 

hacia proa para ver m ej or. Lo prim ero que divisó fue el castillo, la fortaleza de los 

Botley. En su infancia era de m adera y cáñam o, pero Robert Baratheon la había 

arrasado hasta los cim ientos. Lord Sawane la había reconstruido en piedra, así que 

un pequeño torreón cuadrado coronaba la colina.  De las torres achatadas de las 

esquinas pendían banderas color verde claro, todas con la im agen de un banco de 

peces plateados. 

Baj o la escasa protección que ofrecía el pequeño castillo de los peces, se 

extendía el pueblo de Puerto Noble, con un puerto rebosante de barcos. La últim a 

vez que vio Puerto Noble era una ruina hum eante, donde los esqueletos de los 



barcoluengos quem ados y las galeras  destrozadas  salpicaban  la  orilla  rocosa 

com o los huesos de leviatanes  m uertos,  y  de  las  casas no  quedaban  m ás que 

m uros sem iderruidos y cenizas frías. Habían pasado diez años, y apenas se veían 

rastros de la guerra. Los hom bres habían construido chozas nuevas  con  las piedras 

de las antiguas, y habían puesto hierba fresca para hacer  los tej ados. Cerca del em 

barcadero se alzaba una posada nueva, el doble de grande que la anterior, con el 

piso baj o de piedra y los dos superiores de m adera. En cam bio, el septo no se 

llegó a reconstruir nunca, y  del antiguo solo quedaban los cim ientos  de siete lados 

en el lugar donde se había alzado. Al parecer, la furia de Robert Baratheon les 

había quitado a los hom bres del hierro todo gusto por los nuevos dioses. 

A Theon le interesaban m ás los barcos que los dioses. Entre los m ástiles de 

incontables botes de pesca divisó una galera  m ercante  de  Ty rosh, descargando m 

ercancía j unto a una pesada  coca  ibbenesa  de  negro  casco  alquitranado.  Tam 

bién había gran núm ero de barcoluengos, al m enos cincuenta o sesenta, anclados 

en el m ar o varados en la pedregosa orilla norte. En algunas velas se veían las 

divisas de las otras islas: la luna ensangrentada de Wy nch, el cuerno de guerra con 

franj as negras de lord Goodbrother, la guadaña plateada de Harlaw… Theon buscó 

con la m irada el Silencio de su tío Euron. No vio rastro de aquel  navío roj o, 

esbelto y terrible, pero allí estaba el Gran Kraken de su padre, que lucía en la proa 

un espolón de hierro con la form a de  la  criatura  que  le  daba nom bre. 

¿Acaso se le había anticipado su padre y había convocado a los vasallos de los 

Grey j oy ? Volvió a llevarse la m ano al interior de la capa, al bolsillo de tela 

encerada. Aparte de Robb Stark, nadie sabía nada de aquella carta; no eran tan 

idiotas com o para confiarle sus secretos a un páj aro. Pero lord Balon tam poco  

era ningún idiota. Podía haber intuido por qué su hij o volvía a casa después de 

tanto tiem po, y haber actuado en consecuencia. 

La idea no le hacía la m enor gracia. La guerra de su padre había term inado 

hacía m ucho, y la perdió. Aquella era la hora de  Theon. Su  hora, su plan, su  

gloria y, con el tiem po, su corona. 

« Pero si la flota está reunida…» . 

Bien pensado,  quizá  no  fuera  m ás  que  una  m edida  de  precaución.  Una  

m aniobra defensiva, por si la guerra se extendía al otro lado del m ar. Los viej os 

eran cautelosos por naturaleza. Su padre y a era viej o, al igual que  su  tío 

Victarion, que dirigía la Flota  de Hierro. Desde luego, el caso de su tío Euron era 

m uy diferente, pero el Silencio no estaba en aquel puerto. 

« Es lo m ej or —se dij o Theon—. Así podré asestar el golpe m ucho m ás 

deprisa» . 

Mientras la Myraham avanzaba hacia tierra, Theon se dedicó a pasear por la 

cubierta, inquieto, sin dej ar de escudriñar la orilla. No había esperado que lord 



Balon en persona acudiera a recibirlo al m uelle, pero sin duda habría enviado a 

alguien. El m ay ordom o Sy las Bocam arga, lord Botley o tal  vez  incluso  a 

Dagm er Barbarrota. Tenía m uchas ganas de ver de nuevo el rostro espantoso del 

anciano Dagm er. Sabían de sobra que iba a llegar. Robb había enviado cuervos 

desde Aguasdulces, y al  ver  que  no  había  ningún  barco  esperándolos  en 

Varam ar, Jason Mallister envió sus páj aros a Py ke, por si acaso los de Robb se 

habían extraviado. 

Pero no vio ningún rostro conocido, ninguna guardia de honor que lo esperase 

para escoltarlo de Puerto Noble a Py ke; solo trabaj adores dedicados a sus oficios. 

Los estibadores baj aban rodando barriles de vino del m ercante de Ty rosh; los 

pescadores pregonaban la captura del día, y los niños corrían y j ugaban. Un 

sacerdote con la túnica color aguam arina del Dios Ahogado llevaba un par de 

caballos de las riendas por la orilla pedregosa, m ientras sobre él, una m uj er 

desaliñada,  asom ada  a  una  ventana  de  la  posada,  llam aba  a  gritos  a  unos   

m arineros ibbeneses que pasaban por la calle. 

Un grupo de com erciantes de Puerto Noble se había reunido para esperar al 

barco. Mientras la Myraham echaba am arras, no dej aban de lanzar preguntas a 

gritos. 

—Venim os  de  Antigua  —les  gritó  en  respuesta   el  capitán—.  Traem os m 

anzanas y naranj as, vinos del Rej o, plum as de las  islas  del Verano.  Tengo pim 

ienta, cueros trenzados, un rollo de encaj e de My r, espej os para las dam as y un 

par de arpas de Antigua, que son lo m ás m elodioso que hay áis oído j am ás. — La 

pasarela descendió con un cruj ido y un sonoro golpe—. Y os he traído  a vuestro 

heredero. 

Los hom bres de Puerto Noble m iraron a Theon con expresiones vacías y 

bovinas en los oj os, y  com prendió que  no sabían quién era. Aquello lo puso de  

m al hum or. Depositó un dragón de oro en la m ano del capitán. 

—Diles a tus hom bres que lleven m is bártulos. —Sin aguardar la respuesta, 

recorrió la pasarela a zancadas—. Posadero —rugió—, quiero un caballo. 

—Com o m andéis, m i señor —respondió el hom bre sin hacerle ni un atisbo de 

reverencia. Se le había olvidado lo atrevidos que podían llegar a ser los hij os del 

hierro—. Da la casualidad de que tengo uno que os servirá. ¿Adónde iréis, m i 

señor? 

—A Py ke. —El m uy  idiota  seguía sin reconocerlo. Debería haberse puesto el j 

ubón bueno, el del kraken bordado en el pecho. 

—Pues os interesa partir enseguida si queréis llegar antes de que oscurezca — 

siguió el posadero—. Mi hij o os acom pañará para m ostraros el cam ino. 

—No necesitará de los servicios de tu hij o —intervino una voz grave—. Ni de 

tu caballo. Yo llevaré a m i sobrino hasta la casa de su padre. 

El que hablaba era el sacerdote al que había visto llevar a los caballos por la 

orilla. Al verlo acercarse, los trabaj adores hincaron una rodilla en tierra. 



« Pelom oj ado» , le oy ó m urm urar Theon al posadero. 

El sacerdote era alto y flaco, con nariz ganchuda y oj os torvos, y llevaba una 

túnica j aspeada verde, gris y azul, el rem olino de colores del Dios Ahogado. 

Llevaba debaj o del brazo un pellej o para agua colgado de una tira de cuero, y en el 

pelo largo hasta la cintura y en la larga barba se había trenzado algas secas. 

Un recuerdo acudió a la m ente de Theon. En una de sus escasas cartas, lord 

Balon le había m encionado que el barco de su herm ano pequeño se había  hundido 

durante una torm enta; cuando el m ar lo depositó sano y salvo en la orilla, decidió 

entregarse a la religión. 

—¿Tío Aeron? —preguntó, dubitativo. 

—Sobrino Theon —replicó el sacerdote—. Tu señor padre m e envía a 

recogerte. Vam os. 

—Enseguida, tío. —Se volvió hacia la Myraham—. Traed m is cosas —le 

ordenó al capitán. 

Un m arinero le tendió desde el barco su arco largo de m adera de tej o y el 

carcaj de flechas, pero fue la hij a del capitán quien le llevó el bulto con su ropa 

buena. 

—Mi señor… 

Tenía los oj os enroj ecidos. Cuando él cogió el bulto, hizo adem án de ir a 

abrazarlo, delante de su padre, de su tío el sacerdote y de m edia isla. Theon se 

apartó a un lado. 

—Gracias. 

—Por favor —suplicó la chica—. Os am o, m i señor. 

—Tengo que irm e. —Echó a correr detrás de su tío, que y a se alej aba por el m 

uelle. Lo alcanzó con una docena de zancadas largas—. No esperaba verte a ti, tío. 

Han pasado diez años; creí que m i señor padre y m i señora m adre vendrían a 

recibirm e, o que enviarían a Dagm er con una guardia de honor. 

—No te corresponde a ti cuestionar las órdenes del Lord Segador de Py ke. — 

El tono del sacerdote era gélido; en nada recordaba al hom bre que Theon había 

conocido en su infancia. Aeron Grey j oy había sido el m ás afable de  sus tíos, 

débil de carácter, siem pre presto a la risa, aficionado a las  canciones,  a  la  

cerveza y a las m uj eres—. En cuanto a Dagm er Barbarrota, ha ido a Viej o Wy k 

por orden de tu padre, para convocar a los Stonehouse y a los Drum m . 

—¿Con qué obj etivo? ¿Por qué se ha reunido una flota de barcoluengos? 

—¿Por qué se reúnen siem pre las flotas? —Su tío había dej ado los caballos 

atados delante de la posada portuaria. Cuando llegaron j unto a  ellos se  volvió 

hacia Theon—. Dim e la verdad, sobrino. ¿Ahora rezas a los dioses lobos? 

Theon rara vez rezaba, pero no era cosa que uno confesara a un sacerdote, ni 

aunque fuera el herm ano del propio padre. 

—Ned Stark rezaba a un árbol. No, no tengo nada que ver con los dioses de los 

Stark. 



—Bien. Arrodíllate. 

—Tío, no sé… —El suelo estaba lleno de piedras y barro. 

—Que te arrodilles. ¿O resulta que ahora eres dem asiado orgulloso? ¿Nos han 

devuelto a un señorito de las tierras verdes? 

Theon se arrodilló. Su presencia allí tenía un propósito, y quizá para lograrlo 

necesitara de la ay uda de Aeron. En fin; una corona bien valía un poco de barro    y 

m ierda de caballo en los calzones. 

—Agacha la cabeza. —Su tío alzó el pellej o, le quitó el corcho y regó con un 

hilillo de agua de m ar la cabeza de Theon. El agua le em papó el pelo, le corrió   

por la frente y se le m etió en los oj os. Le baj ó por las m ej illas, y un reguero se le 

m etió por debaj o de la capa y del j ubón. Le corrió por la espalda com o un regato 

helado que le pasara por la colum na vertebral. La sal hizo que le escocieran los    oj 

os, y tuvo que contenerse para no llorar. Notó en los labios el sabor del océano 

—. Haz que tu siervo Theon vuelva a nacer del m ar, com o tú naciste —entonó 

Aeron Grey j oy —. Bendícelo con la sal, bendícelo con la piedra, bendícelo con el 

acero. ¿Todavía recuerdas qué había que decir, sobrino? 

—Lo que está m uerto no puede m orir —rem em oró Theon. 

—Lo que está m uerto no puede m orir —repitió su tío—, sino que se alza de 

nuevo, m ás duro, m ás fuerte. Levántate. 

Theon se levantó y parpadeó para contener las lágrim as que le había provocado 

la sal en los oj os. Sin añadir palabra, su tío puso el corcho al pellej o de agua, 

desató su caballo y m ontó. Theon hizo  lo m ism o. Juntos em prendieron la  m 

archa, dej ando atrás la posada, y m ás allá, el castillo de lord Botley, en las colinas 

pedregosas. El sacerdote no dij o ni una palabra m ás en todo el tray ecto. 

—He estado la m itad de m i vida lej os de casa —dij o al final Theon—. 

¿Notaré cam biadas las islas? 

—Los hom bres pescan  en  el  m ar,  excavan  en  la  tierra  y  m ueren.  Las m 

uj eres paren niños con sangre y dolor, y m ueren. La noche sigue al día. Los 

vientos y las m areas perm anecen. Las islas son com o las hizo nuestro dios. 

« Dioses, qué som brío se ha vuelto» , pensó Theon. 

—¿Veré a m i herm ana y a m i señora m adre en Py ke? 

—No. Tu m adre vive  ahora  en Harlaw,  con  su  herm ana. Allí el clim a  es m 

enos m alo, y no sufre tantos accesos de tos. Tu herm ana ha llevado el Viento 

Negro a Gran Wy k, para transm itir m ensaj es de tu señor padre. No tardará en 

regresar, te lo aseguro. 

No hacía falta que nadie le dij era a Theon que el Viento Negro era el 

barcoluengo de Asha. Hacía diez años que no veía a su herm ana, pero al m enos, 

aquello sí lo sabía. Era extraño que le hubiera puesto sem ej ante nom bre, teniendo 

en cuenta que el lobo de Robb Stark se llam aba Viento Gris. 

—El de Stark es gris y el de Grey j oy es negro —m urm uró con una sonrisa—. 

Pero los dos son vientos. —El sacerdote no dij o nada—. ¿Y qué m e dices de ti, 



tío? —preguntó Theon—. Cuando se m e llevaron de Py ke no eras sacerdote. Te 

recuerdo cantando las viej as canciones de saqueo, de pie en la m esa y con un 

cuerno de cerveza en una m ano. 

—Era j oven, vacuo y vanidoso —respondió Aeron Grey j oy —. Pero el m ar 

lavó m i locura y se llevó m i vanidad. El hom bre se ahogó, sobrino. Sus pulm ones 

se llenaron de agua m arina, y los peces se com ieron las escam as que le cubrían los 

oj os. Cuando m e levanté de nuevo, lo vi todo con claridad. 

« Está tan loco com o am argado» . El recuerdo que Theon había tenido del  

viej o Aeron Grey j oy era agradable. 

—Tío, ¿por qué ha convocado m i padre sus espadas y sus velas? 

—Te lo dirá cuando llegues a Py ke; no m e cabe duda. 

—Preferiría conocer y a sus planes. 

—No será de m is labios. Tenem os orden de no hablar de esto con nadie. 

—¿Ni siquiera conm igo? —Theon estaba rabioso. Había guiado a  hom bres a 

la guerra; había cazado con un rey ; había conseguido honores en torneos; había 

cabalgado con Bry nden el Pez Negro y con el Gran Jon; había luchado en el 

bosque Susurrante; se había acostado con tantas chicas que apenas recordaba sus 

nom bres, y pese a todo, aquel tío suy o lo trataba com o si siguiera teniendo diez 

años—. Si m i padre está haciendo planes de guerra, debo conocerlos. No soy 

cualquiera. ¡Soy el heredero de Py ke y de las islas del Hierro! 

—Eso y a lo verem os. 

Aquellas palabras fueron com o una bofetada en el rostro. 

—¿Que y a lo verem os? Mis dos herm anos han m uerto. Soy el único hij o vivo 

de m i padre. 

—Tu herm ana tam bién vive. 

« Asha» , pensó, confuso. Era tres años m ay or que Theon, pero… 

—Las m uj eres solo pueden heredar si no hay varones en la línea directa — 

insistió, casi gritando—. No dej aré que m e arrebaten lo que m e corresponde por 

derecho, te lo advierto. 

—¿Te atreves a hablar de esa form a a un siervo del Dios Ahogado, chico? — 

gruñó su tío—. Has olvidado m ás cosas de las que crees. Y debes de ser m uy 

idiota si piensas que tu señor padre le entregará estas islas sagradas a un Stark. 

Cállate de una vez; el viaj e y a se hace largo sin tener que aguantar tu cháchara  de 

cotorra. 

Theon cerró la boca, aunque le costó un auténtico esfuerzo. 

« De m odo que así están las cosas» , pensó. Com o si diez años en Invernalia 

hubieran bastado para convertirlo en un Stark. Lord Eddard lo había criado entre  

sus hij os, pero Theon nunca fue uno de ellos. Todo el castillo, desde lady Stark 

hasta el últim o pinche de cocina, sabía que era un rehén para garantizar el buen 

com portam iento de su padre, y lo trataba en consecuencia. Hasta al bastardo Jon 

Nieve se le dispensaban m ás honores que a él. 



De cuando en cuando, a lord Eddard le había dado por representar el papel de 

padre, pero para Theon siem pre fue el hom bre que arrasó Py ke a sangre  y  fuego, 

y lo arrancó de su hogar. De niño siem pre tuvo m iedo del rostro severo y la gran 

espada oscura de Stark. Y su señora esposa era todavía m ás distante y desconfiada. 

En cuanto a los niños, durante la m ay or parte de los años que pasó en 

Invernalia, los pequeños no eran m ás que bebés llorones. Únicam ente Robb y su 

herm anastro bastardo, Jon Nieve, tenían edad suficiente para que se fij ara en ellos. 

El bastardo era un chico hosco, al que no pasaba desapercibido el m enor desprecio, 

y  estaba celoso de la alta cuna de Theon, así com o del aprecio que le   m ostraba 

Robb. Theon sentía cierto afecto por Robb, com o si se tratase de un herm ano m 

enor… pero m ás le valdría no m encionarlo. Al parecer, en Py ke no habían term 

inado las viej as guerras. Aquello no debería sorprenderlo.  Las islas del Hierro 

vivían en el pasado; el presente era tan duro y am argo que  les resultaba 

intolerable. Adem ás, su padre y sus tíos eran viej os,  y  los viej os se com portaban 

así; se llevaban a la tum ba sus polvorientas querellas, no olvidaban nada, y m enos 

todavía perdonaban. 

Con los Mallister, sus com pañeros de viaj e de Aguasdulces a Varam ar, pasaba 

lo m ism o. Patrek Mallister no era m al tipo. Com partía  su gusto por  las m uj 

eres, el vino y la cetrería. Pero cuando lord Jason vio que su heredero pasaba cada 

vez m ás tiem po en com pañía de Theon, se llevó a Patrek aparte para recordarle 

que Varam ar se erigió para defender la costa  de  los saqueadores de las islas del 

Hierro, sobre todo de los Grey j oy de Py ke. La Torre Retum bante recibía su nom 

bre por la inm ensa  cam pana  de  bronce  que, desde  los tiem pos m ás antiguos, 

se hacía sonar para llam ar a los ciudadanos y a los cam pesinos al castillo siem pre 

que se avistaban barcoluengos en el horizonte occidental. 

—No le im porta que la cam pana no hay a sonado m ás que una vez en 

trescientos  años  —le  com entó  Patrek  a  Theon  al  día  siguiente,  m ientras com 

partía con él las advertencias de su padre y una j arra de vino de m anzanas verdes. 

—Cuando m i herm ano intentó tom ar Varam ar por asalto —asintió Theon. 

Lord Jason había m atado a Rodrik Grey j oy ante los m uros de su castillo y había 

expulsado a los hom bres del hierro de vuelta hacia la bahía—. Si  tu padre  cree 

que le guardo rencor por aquello, es porque no llegó a conocer a Rodrik. 

Los dos rieron m ientras se dirigían hacia  una  j oven m olinera, casada  pero  

m uy cariñosa, conocida de Patrek. 

« Oj alá Patrek estuviera aquí  ahora,  conm igo» .  Mallister  o  no,  era  un 

com pañero de viaj e m ucho m ás agradable que el viej o sacerdote am argado en 

el que se había transform ado su tío Aeron. 

El sendero por el que cabalgaban ascendía serpenteante por colinas y erm as y 

pedregosas. No tardaron en perder de vista el m ar, aunque el olor de la sal 



im pregnaba, penetrante, el aire húm edo. Iban a un paso lento, pero constante. 

Pasaron j unto a un pastizal cercado para ovej as, y luego, j unto a la entrada de una 

m ina abandonada. Aquel nuevo Aeron Grey j oy era poco dado a la conversación, 

de m anera que viaj aban en som brío silencio. Al final, Theon no lo pudo soportar 

m ás. 

—Ahora, Robb Stark es el señor de Invernalia —dij o. 

Aeron siguió cabalgando. 

—Todos los lobos son iguales. 

—Robb ha roto el j uram ento de lealtad al Trono de Hierro y se ha coronado 

Rey en el Norte. Está en guerra. 

—Los cuervos de los m aestres vuelan sobre la sal tan bien com o sobre  la 

roca. Esa noticia es viej a. 

—Significa que am anece un nuevo día, tío. 

—Cada m adrugada am anece un nuevo día, y es igual que el anterior.  

—En Aguasdulces no opinan lo m ism o. Dicen que el com eta roj o es el 

heraldo de una nueva era. Un m ensaj ero de los dioses. 

—Es una señal, sí —asintió el sacerdote—. Pero de nuestro dios, no del suy o. 

Se trata de una m arca ardiente, com o las que llevaban antaño nuestros hom bres. 

Es la llam a del Dios Ahogado,  salida  del m ar, que  proclam a  la  subida  de  la  

m area. Es hora de izar las velas y asolar el m undo con el fuego y con la espada, 

com o siem pre hicim os. 

—Com pletam ente de acuerdo —dij o Theon con una sonrisa. 

—Un hom bre está de acuerdo con dios igual que una gota de  lluvia  con la 

torm enta. 

« Esta gota de lluvia reinará algún día, anciano» . Theon y a estaba harto del 

talante som brío de su tío. Picó espuelas y se adelantó al trote sin perder la sonrisa. 

El sol estaba y a a punto de ponerse cuando llegaron a los m uros de Py ke, un 

arco de piedra oscura que  iba  de  un acantilado al otro, con el puesto de guardia en 

el centro y tres torres cuadradas a cada lado. Theon alcanzó  a  ver  las cicatrices 

que las catapultas de Robert Baratheon habían dej ado en las piedras. Se había 

alzado una nueva torre sur sobre las ruinas de la antigua; era de un gris un poco 

m ás claro, y los líquenes todavía no la habían atacado. Por allí  era por donde 

había entrado Robert, com o una trom ba, saltando cascotes y cadáveres, con el m 

artillo en la m ano y Ned Stark a su lado. Theon lo había visto todo a salvo en la 

Torre del Mar; de cuando en cuando, las antorchas se le volvían a aparecer 

en sueños, y oía el retum bar de las piedras al ceder. 

Las puertas estaban abiertas ante él, y el oxidado rastrillo,  alzado.  Los  

guardias situados sobre las alm enas observaron con oj os desconocidos al Theon 

Grey j oy que, por fin, regresaba a su hogar. 

Tras la m uralla que rodeaba el cabo había cincuenta fanegas de tierra, entre   

el cielo y el m ar. Allí estaban los establos, las perreras y un puñado de 



edificaciones. Las ovej as y los cerdos se am ontonaban en sus rediles, m ientras 

que los perros del castillo correteaban en libertad. Hacia el sur quedaban los 

acantilados, y el ancho puente de piedra que llevaba al Gran Torreón. Mientras se 

baj aba del caballo, Theon alcanzó a oír el rom per de las olas. Un m ozo  de 

cuadras se acercó para ocuparse de su caballo. Un par de críos flacos y unos 

cuantos siervos lo observaban con oj os apagados, pero de su señor padre no había 

ni rastro, ni tam poco de nadie a quien recordara de su infancia. 

« Una bienvenida desolada y am arga» , pensó. 

El sacerdote no había descabalgado. 

—¿No te quedarás esta noche para com partir la carne y el hidrom iel, tío? 

—Me dij eron que te traj era, y te he traído. Ahora regreso al servicio de 

nuestro dios. —Aeron Grey j oy hizo dar la vuelta al caballo y pasó de nuevo, sin 

prisa, baj o las púas enlodadas del rastrillo. 

Una viej a de espalda encorvada, enfundada en un sencillo vestido gris, se 

aproxim ó a él con paso cauto. 

—Mi señor, m e ordenan que os acom pañe a vuestras habitaciones. 

—¿Quién lo ordena? 

—Vuestro señor padre. 

—Así que tú sabes quién soy. —Theon se quitó los guantes—. ¿Por qué no ha 

venido m i padre a recibirm e? 

—Os espera en la Torre del Mar, m i señor. Cuando hay áis descansado de 

vuestro viaj e. 

« Y y o pensaba que Ned Stark era frío» . 

—¿Y tú quién eres? 

—Hely a; llevo el castillo en nom bre de vuestro señor padre. 

—Antes, el m ay ordom o era Sy las. Lo llam aban Bocam arga. —Theon 

todavía era capaz de recordar con viveza el hedor a vino del aliento del anciano. 

—Murió hace cinco años, m i señor. 

—¿Y el m aestre Qalen? ¿Dónde está? 

—Duerm e en el m ar. Actualm ente, el encargado de  los  cuervos  es 

Wendam y r. 

« Es com o si fuera un forastero aquí —pensó Theon—. No ha cam biado  

nada, pero ha cam biado todo» . 

—Llévam e a m is habitaciones, m uj er —ordenó. 

La anciana hizo una reverencia rígida y echó a andar delante  de  él por  la punta 

de tierra que llevaba al puente. Al m enos aquello sí era tal com o lo recordaba: las 

viej as piedras resbaladizas  por  las  salpicaduras  del  m ar  y  con m anchas de 

líquenes, la espum a de las olas baj o sus pies com o si fuera una bestia salvaj e, y el 

viento salado agitándole la ropa. 

Siem pre que había soñado con el regreso a casa se había visto en su confortable 

dorm itorio de la Torre del Mar, donde había dorm ido de niño. Pero la 



anciana lo guiaba hacia el Torreón Sangriento. Allí, las estancias eran  m ás grandes 

y  estaban  m ej or  am uebladas,  aunque  resultaban  igual  de  frías  y húm edas. 

Le asignaron a Theon unas habitaciones gélidas, de techos tan altos que se perdían 

en la penum bra. Aquello lo habría im presionado si no supiera que eran precisam 

ente las habitaciones que daban su nom bre al Torreón Sangriento. Hacía y a m il 

años, los hij os del Rey del Río fueron asesinados  allí m ism o,  en sus  cam as, 

donde luego despedazaron sus cadáveres para podérselos enviar a su padre, en el 

continente. 

Pero los Grey j oy no m orían asesinados en Py ke; solo m uy de cuando en 

cuando se m ataban entre herm anos, y los dos suy os habían m uerto. Si m iró a su 

alrededor con aversión, no fue por m iedo a los fantasm as. Los tapices de las 

paredes estaban cubiertos de m oho verdoso; el colchón estaba com bado y tenía  un 

olor rancio, y las alfom bras eran viej as y quebradizas. Habían pasado años desde 

la últim a vez que se ventilaron aquellas estancias. La hum edad se m etía en los 

huesos. 

—Necesitaré una palangana de agua caliente  y  que  enciendan  el  fuego  en 

esa chim enea —dij o a la viej a—. Encárgate de que enciendan braseros en las 

otras habitaciones para caldearlas un poco. Y por los dioses, m anda a alguien que 

cam bie esas alfom bras. 

—Sí, m i señor. Com o ordenéis. —Y se m archó. 

No tardaron en llevarle el agua caliente que había pedido. En realidad estaba 

tibia, y no tardó en enfriarse, por no m encionar adem ás que era agua de m ar, pero 

le bastó para lavarse de la cara, el pelo y las m anos el polvo del largo recorrido a 

caballo. Mientras un par de siervos encendían los braseros, Theon se quitó la ropa 

sucia del viaj e y  se  vistió para reunirse  con su padre. Eligió un par de botas de 

cuero negro m uy flexible, calzones de suave lana  de  cordero color gris plateado y 

un j ubón de terciopelo negro con el kraken dorado de los Grey j oy bordado en el 

pecho. Se puso al cuello una fina cadena de oro y, sobre la ropa, un cinturón de 

cuero blanco. Por últim o, se colgó un puñal a un lado de la cadera y una espada 

larga al otro, am bas arm as en fundas negras y doradas.  Sacó  el puñal, com probó 

el filo con la y em a del pulgar, extraj o una piedra de am olar del bolsillo que le 

colgaba del cinturón y le dio un par de pasadas. Se enorgullecía de tener sus arm as 

siem pre afiladas. 

—Cuando vuelva quiero encontrarm e  la  habitación  caliente  y  alfom bras lim 

pias —les advirtió a los siervos al tiem po que sacaba un par de guantes negros de 

seda, adornados con unas delicadas volutas en hilo de oro. 

Theon regresó al Gran Torreón cruzando un pasaj e de piedra cubierto; el eco 

de sus pisadas se m ezclaba con el incesante retum bar  del  m ar, m ucho  m ás abaj 

o. Para llegar a la Torre del Mar, en su pilar retorcido, tuvo que cruzar otros tres 

puentes, cada uno m ás angosto que el anterior. El últim o era de m adera y cuerdas, 

y el húm edo viento cargado de sal hacía que se m eciera com o un ser 



vivo baj o sus pies. Theon no había recorrido ni la m itad cuando y a tenía el 

corazón en la garganta. Abaj o, m uy  lej os, las olas estallaban en altas colum nas 

de espum a al rom per contra la roca. De niño solía cruzar aquel puente corriendo, 

incluso de noche cerrada. 

« Los niños creen que nada les puede hacer daño —le susurraron al oído sus tem 

ores—. Los adultos saben que sí» . 

La puerta era de m adera gris con tachonaduras de hierro,  y  Theon  se encontró 

con que estaba atrancada desde dentro. La golpeó con el puño, y  soltó una m 

aldición cuando una astilla le perforó el tej ido del guante. La m adera estaba húm 

eda y enm ohecida, y los tachones, oxidados. 

Pasó un m om ento antes de que abriera la puerta un guardia con coraza de 

hierro y un y elm o del m ism o m etal, que le cubría todo el rostro. 

—¿Eres el hij o? 

—Apártate de m i cam ino o verás quién soy. 

El hom bre se hizo a un lado. Theon subió por los peldaños serpenteantes que 

llevaban a las habitaciones privadas de su padre. Lo encontró sentado ante un 

brasero, baj o un m anto de pieles enm ohecidas de foca que lo cubrían desde la 

barbilla hasta los pies. Al oír el sonido de sus botas contra la piedra, el señor de las 

islas del Hierro alzó la vista para  m irar  a  su único hij o superviviente. Era  m ás 

m enudo de lo que Theon recordaba, y estaba tan dem acrado… Balon Grey j oy 

siem pre había sido delgado, pero en aquel m om ento parecía com o si los dioses lo 

hubieran m etido en un caldero y lo hubieran hervido hasta fundir toda  su carne, de 

m anera que solo quedaran el cabello y  la piel. Estaba flaco com o un hueso, y a la 

vez, duro com o el m ism o hueso, con un rostro que daba la sensación de estar 

tallado en pedernal. Sus oj os eran tam bién com o el pedernal, negros y  duros, pero 

los años y los vientos m arinos le  habían dado a  su cabello el color  gris del  m ar 

en invierno, salpicado de gaviotas blancas. Si se lo soltara, le llegaría por  debaj o de 

la cintura. 

—Han pasado nueve años, ¿no? —dij o por fin lord Balon. 

—Diez —replicó Theon al tiem po que se quitaba los guantes rotos. 

—Se llevaron a un niño —dij o su padre—. ¿Qué eres ahora? 

—Un hom bre —respondió Theon—. Tu sangre y tu heredero. 

—Ya lo verem os —gruñó lord Balon. 

—Lo verás —le prom etió Theon. 

—Diez años, dices. Stark te tuvo tanto tiem po com o y o. Y ahora vienes com o 

enviado suy o. 

—Suy o, no. Lord Eddard está m uerto; la reina Lannister lo decapitó. 

—Los dos están m uertos. Stark y Robert, que derribó m is m uros con sus 

piedras. Juré que viviría lo suficiente para verlos a los dos en sus tum bas, y lo he 

logrado. —Hizo una  m ueca—. Pero el frío y  la  hum edad siguen haciendo que  m 

e duelan las articulaciones, igual que cuando estaban vivos. De m odo que ¿de 



qué ha servido? 

—De m ucho. —Theon se acercó—. Traigo una carta… 

—¿Ned Stark te vestía así? —lo interrum pió su padre, m irándolo desde abaj o 

con los oj os entrecerrados—. ¿Se divertía poniéndote terciopelos y sedas, para 

convertirte en su querida hij ita? 

—No soy la hij ita de nadie. —Theon sintió que la sangre se le acum ulaba en 

las m ej illas—. Si no te gusta m i ropa, m e cam biaré. 

—Desde luego. —Lord Balon echó las pieles a un lado y se  levantó. No era  

tan alto com o Theon recordaba—. Esa baratij a que llevas al cuello, ¿la pagaste con 

oro o con hierro? 

Theon se tocó  la  cadena  de  oro.  Lo  había  olvidado.  « Ha  pasado  tanto 

tiem po…» . Según  las  antiguas costum bres,  las m uj eres podían  adornarse  con 

j oy as pagadas con oro, pero un guerrero solam ente podía usar las que arrancara 

de los cadáveres de enem igos m uertos por su m ano. Aquello se denom inaba 

pagar el precio del hierro. 

—Te ruborizas com o una doncella, Theon. Te he hecho una pregunta. 

¿Pagaste el precio del oro o el del hierro? 

—El del oro —reconoció Theon. 

Su padre m etió los dedos baj o el collar, y le dio un tirón tan fuerte que le 

habría arrancado la cabeza a Theon si la cadena no hubiera cedido antes. 

—Mi hij a tiene com o am ante un hacha de guerra —dij o lord Balon—. No 

perm itiré que m i hij o se engalane com o una prostituta. —Tiró la cadena al 

brasero, donde se deslizó entre los carbones—. Justo lo que m e tem ía. Las tierras 

verdes te han hecho blando, y los Stark te han hecho suy o. 

—Te equivocas. Ned Stark era m i carcelero, pero m i sangre sigue siendo de 

sal y de hierro. 

—Pero el m ocoso Stark te envía a m í com o un cuervo bien adiestrado —dij o 

lord Balon m ientras se volvía para calentarse las m anos huesudas sobre el 

brasero—, con su m ensaj e insignificante entre las garras. 

—La carta que te traigo no es insignificante —dij o Theon—. Y la oferta que   

te hace es la que y o le sugerí. 

—Así que el rey lobo escucha cuando le das consej o, ¿eh? —Por lo visto, la 

sola idea parecía divertir m ucho a lord Balon. 

—Sí,  m e  hace  caso.  He  cazado  con  él;  m e  he   entrenado  con  él;  he  

com partido con él la carne y el hidrom iel. Me he ganado su confianza. Me  ve 

com o a un herm ano m ay or, m e… 

—No. —Su padre le agitó un dedo ante la cara—. Aquí no, en Py ke no, no 

cuando y o esté presente. Jam ás lo llam es herm ano; es el hij o del hom bre que 

pasó por la espada a tus verdaderos herm anos. ¿O te has olvidado de Rodrik y 

Maron, que eran sangre de tu sangre? 

—No he olvidado nada. —En realidad, Ned Stark no había asesinado a 



ninguno de sus herm anos. A Rodrik lo m ató lord Jason Mallister en Varam ar, y 

Maron m urió aplastado en el derrum bam iento de la antigua torre sur… pero Stark 

los habría liquidado sin problem as si las circunstancias de la batalla los hubieran 

enfrentado a él—. Recuerdo m uy bien a m is herm anos —insistió Theon. 

Recordaba sobre todo las bofetadas ebrias de Rodrik, y las brom as crueles de 

Maron y sus m entiras sin fin—. Tam bién m e acuerdo de cuando m i padre  era 

rey. —Sacó la carta de Robb y se la tendió—. Leed esto…, alteza. 

Lord Balon rom pió el sello y desdobló el pergam ino. Lo recorrió una y otra 

vez con sus oj os negros. 

—Así que el chico m e dará una corona —dij o—. Solo tengo que acabar con 

sus enem igos. —Sus labios delgados se fruncieron en una sonrisa. 

—A estas alturas, Robb debe de estar y a en el Colm illo Dorado —dij o Theon 

—. Cuando el Colm illo caiga, solo tardará un día en cruzar las  colinas.  Las 

huestes de lord Ty win están en Harrenhal, aisladas por el oeste. El Matarrey es se 

encuentra prisionero en Aguasdulces. Para enfrentarse a Robb en el oeste solo 

queda ser Stafford Lannister, con la leva de críos que ha estado reclutando. Ser 

Stafford se situará entre el ej ército de Robb y Lannisport, lo que significa que la 

ciudad estará sin defensas cuando caigam os sobre ella por m ar. Si los dioses nos 

acom pañan, la m ism ísim a Roca Casterly podría caer antes de que los Lannister  

se dieran cuenta de que estam os interviniendo. 

—Roca Casterly j am ás ha caído —gruñó lord Balon. 

—Hasta ahora —sonrió Theon. 

« Y será un m om ento tan, tan dulce…» . 

Su padre no le devolvió la sonrisa. 

—¿Y por eso Robb Stark te envía de vuelta a m í después de tantos años? ¿Para 

que consigas que le dé m i aprobación a su plan? 

—El plan es m ío, no de Robb —dij o Theon con orgullo. « Mío, igual que será 

m ía la victoria, y con el tiem po, la corona» —. Yo dirigiré la ofensiva, con tu 

beneplácito. Com o recom pensa, quiero Roca Casterly com o asentam iento cuando 

se la arrebatem os a los Lannister. —Una vez en posesión de la Roca, tendría tam 

bién Lannisport y las tierras doradas  del  oeste.  Riquezas  y  poder com o la casa 

Grey j oy no había conocido j am ás. 

—Te concedes una recom pensa m uy alta a cam bio de una idea y unas pocas 

líneas. —Volvió a leer la carta—. El m ocoso no dice nada de recom pensas. Solo 

que hablas en su nom bre, que te debo escuchar, que le entregue m is velas y m is 

espadas, y que a cam bio m e dará una corona. —Sus oj os de pedernal se alzaron 

hacia los de su hij o—. Que él m e  dará  una  corona  —repitió con voz cada  vez m 

ás tensa. 

—Se ha expresado m al; lo que quería decir es… 

—Lo que quería decir es lo que ha dicho. El chico m e dará una corona. Y lo 

que se da se puede quitar. —Lord Balon tiró la carta al brasero, al m ism o brasero 



de la cadena. El pergam ino se curvó, se ennegreció y em pezó a arder. Theon se 

quedó consternado. 

—¿Te has vuelto loco? 

Su padre le dio un bofetón de revés. 

—Cuidado con lo que dices. Ya no estás en Invernalia, y y o no soy Robb el 

Mocoso; no puedes hablarm e así. Soy Grey j oy, el Lord Segador de Py ke, Rey de 

la Sal y de la Roca, Hij o del Viento Marino, y a m í nadie m e da una corona. Yo 

pago el precio del hierro. Cogeré m i corona, igual que hizo  Urron Manorroj a  hace 

cinco m il años. 

Theon retrocedió un paso para alej arse de la repentina ira que llam eaba en la 

voz de su padre. 

—Pues cógela —escupió m ientras se le enroj ecía la m ej illa—. Hazte llam ar 

Rey de las Islas del Hierro; a nadie le va a im portar… hasta que term inen las 

guerras, y el vencedor m ire a su alrededor y  divise a un viej o idiota  aferrado a  su 

orilla, con una corona de hierro en la cabeza. 

Lord Balon soltó una carcaj ada. 

—Vay a, al m enos no eres ningún cobarde.  Igual  que  y o  no  soy  ningún  im 

bécil. ¿Crees que he m andado reunir m is barcos para ver com o se m ecen 

anclados? No, pienso labrarm e un reino por el fuego y la espada. Pero no en el 

oeste, y no porque m e lo conceda el rey  Robb  el Mocoso.  Roca  Casterly  es dem 

asiado fuerte, y lord Ty win, dem asiado astuto. Sí, podríam os tom ar Lannisport, 

pero no defenderla. No. La fruta que quiero coger es otra… No tan dulce y j ugosa, 

claro, pero ahí está, indefensa. 

« ¿Dónde?» , habría podido preguntar Theon. Pero y a lo sabía.  



DAENERYS 

 
Los dothrakis llam aban al com eta shierak qiya, que significaba « estrella 

sangrante» . Los ancianos m urm uraban que era un m al presagio, pero Daenery s 

Targary en lo había visto por prim era vez la noche en que quem ó el cadáver de 

Khal Drogo en la pira, la noche en que  sus dragones despertaron. « Es el heraldo de 

m i llegada —se dij o al tiem po que alzaba la vista hacia el cielo nocturno, con el 

corazón lleno de asom bro ante aquel portento—. Los dioses lo  han  enviado para 

m ostrarm e el cam ino» . Pero cuando expresó aquella idea en voz alta, su doncella 

Doreah la desanim ó. 

—En esa dirección están las tierras roj as, khaleesi. Los j inetes dicen que se 

trata de un lugar som brío, terrible. 

—Debem os ir hacia donde señala el com eta —insistió Dany …, aunque lo 

cierto era que no le quedaba otro cam ino posible. 

No se atrevía a poner rum bo al norte hacia el vasto océano de  hierba  que 

todos conocían com o el m ar dothraki. El prim er khalasar con el que se tropezaran 

engulliría a su desastrado grupo, m ataría a los guerreros y se llevaría a los dem ás 

com o esclavos. Las tierras de los hom bres cordero, al sur del río, tam bién les 

estaban vedadas. Eran dem asiado pocos para defenderse hasta de ese pueblo tan 

poco belicoso, y los lhazareenos tenían m otivos para guardarles rencor. Podría 

haber avanzado río abaj o, en dirección a los puertos de Meereen, Yunkai y Astapor, 

pero Rakharo le había advertido que el khalasar de Pono había tom ado aquel cam 

ino, llevando  un  grupo  de  m iles  de  cautivos  que  vendería  en  los  m ercados 

de carne que plagaban com o pústulas abiertas toda la bahía de los Esclavos. 

—¿Por qué voy a tem er a Pono? —repuso Dany —. Fue el ko de  Drogo  y 

siem pre m e trató bien. 

—Ko Pono os trató bien —dij o ser Jorah Morm ont—. Khal Pono os m atará. 

Fue el prim ero en abandonar a Drogo, y lo siguieron diez m il guerreros. Vos solo 

tenéis un centenar. 

« No —pensó Dany —. Tengo cuatro. Los dem ás son m uj eres, ancianos 

enferm os y niños que todavía no se han trenzado el pelo» . 

—Tengo a los dragones —señaló. 

—Están recién salidos del cascarón —dij o ser Jorah—. Bastaría un taj o de 

arakh para acabar con ellos, aunque lo m ás probable es que Pono se los quedara. 

Los huevos de dragón eran m ás valiosos que rubíes; un dragón vivo no tiene 

precio. Solo hay tres en todo el m undo. Cada hom bre que los vea querrá ser su 

dueño, m i reina. 

—Son m íos —replicó ella con rabia. Habían nacido de su fe y  de  su 

necesidad; la m uerte de su esposo, de su hij o nonato y de la maegi Mirri Maz 



Duur les había dado la vida. Dany había entrado en el fuego cuando salieron del 

cascarón, y habían bebido leche de sus pechos hinchados—. Nadie m e los 

arrebatará m ientras viva. 

—No viviréis m ucho tiem po si os tropezáis con Khal Pono. O con Khal Jhaqo, 

o con cualquiera de los otros. Tenéis que ir hacia donde ellos no estén.  

Dany lo había nom brado j efe de su Guardia de  la  Reina… y  vio claro el  

cam ino cuando los som bríos consej os de Morm ont y los presagios se m ostraron 

coincidentes. Convocó a los suy os y m ontó a lom os de su y egua plata. Su 

cabellera se había quem ado en la pira de Drogo, de m anera que sus doncellas la 

vistieron con la piel del hrakkar, el león blanco del m ar dothraki, que Drogo había 

m atado. La tem ible cabeza de la fiera era la capucha que cubría su cráneo 

desnudo, y la piel era una capa que le caía sobre los hom bros y por la espalda. El 

dragón color crem a clavó las afiladas garras negras en la m elena del león y 

enroscó la cola en torno al brazo de Dany, m ientras que ser Jorah ocupó el lugar 

habitual a su lado. 

—Seguirem os al com eta —dij o Dany a su khalasar. 

No hubo nadie que alzara la voz para protestar. Habían sido el pueblo de Drogo, 

pero ahora eran el suy o. La llam aban La que no Arde, la Madre de Dragones. Su 

palabra era ley. 

Viaj aban de noche, y durante el día se refugiaban del sol en sus tiendas. Dany 

no tardó en com prender hasta qué punto había tenido  razón  Doreah. Aquella 

tierra no era generosa. Por el cam ino iban dej ando un rastro de caballos m uertos y 

m oribundos,  porque  Pono,  Jhaqo  y  los  otros  se  habían  apoderado  de  los  m 

ej ores anim ales de Drogo, dej ando a Dany tan solo los viej os y flacos, los enferm 

os y tullidos, los acabados y los indóm itos. Igual que con las personas. 

« No son fuertes —se dij o—, así que y o tengo que  ser  su fuerza. No puedo  m 

ostrar tem or, ni debilidad, ni un asom o de duda. Por m ucho m iedo que hay a en m 

i corazón, en m i rostro solo deben ver a la reina de Drogo» . Se  sentía m ucho  m 

ay or de lo que correspondía a sus catorce años. Si alguna vez había sido niña de 

verdad, aquel tiem po había quedado atrás. 

El prim er hom bre m urió a los tres días de m archa. Era un anciano  

desdentado y con los oj os nublados, que cay ó exhausto de la silla de m ontar y no 

pudo volver a levantarse. Expiró en m enos de una hora. Las m oscas de sangre 

form aban enj am bres sobre su cadáver, y transm itían su m ala suerte a los vivos. 

—Había llegado su hora —dij o su doncella Irri—. Ningún hom bre debería 

vivir m ás que sus dientes. 

Los dem ás se m ostraron de acuerdo. Dany ordenó que m ataran al m ás débil 

de los caballos m oribundos, de m anera que el fallecido pudiera  entrar cabalgando 

en las tierras de la noche. 

Dos noches después, la que pereció fue una niña, casi un bebé. Los aullidos 

angustiados de su m adre se prolongaron durante todo el día, pero no se pudo 



hacer nada. La pobre chiquilla había sido dem asiado pequeña para cabalgar. No 

serían para ella las interm inables praderas negras de las tierras de la  noche; tendría 

que nacer de nuevo. 

En el erial roj o había poco forraj e, y el agua escaseaba aún m ás. Era una 

tierra m archita y desolada, de colinas baj as y llanuras y erm as azotadas por los 

vientos. Los ríos que cruzaron estaban tan secos com o los huesos de los m uertos. 

Sus m onturas subsistían a base de la escasa gram illa reseca que crecía al pie de 

las rocas y de los árboles m uertos. Dany envió j inetes que fueran por delante de 

la colum na, pero no encontraron pozos ni arroy os, solo charcas de agua estancada 

y putrefacta que se evaporaba baj o el sol ardiente. Cuanto m ás se adentraban en el 

erial, m ás pequeñas se hacían las charcas y m ás distancia había entre ellas. Si en 

aquel desierto de piedra, arena y barro roj o sin cam inos había dioses, eran dioses 

duros y secos, sordos a cualquier plegaria que suplicara lluvia. Lo prim ero en 

acabarse fue el vino, y poco después, la  leche  cuaj ada de y egua que a los 

señores de los caballos les gustaba m ás que el hidrom iel. Luego se agotaron sus 

provisiones de pan ácim o y carne seca. Los cazadores no encontraban presas, y 

solo se podían llenar los estóm agos con la carne de sus caballos caídos. Se 

produj o una m uerte tras otra. Los débiles, los niños, las ancianas arrugadas, los 

enferm os, los estúpidos, los incautos… La tierra cruel se los llevaba a todos. 

Doreah fue perdiendo peso, y los oj os se le hundieron en la 

cara, m ientras su suave cabellera rubia se tornaba quebradiza com o la paj a. 

Dany pasó ham bre y sed con todos los dem ás. La  leche  de  sus pechos se 

secó; los pezones se le agrietaron y le sangraron, y  día tras día adelgazaba hasta  

que quedó descarnada y dura com o un palo. Pero si tenía m iedo era por sus 

dragones. Su padre m urió violentam ente antes de  que  ella  naciera, así com o su 

m aravilloso herm ano Rhaegar. Su m adre m urió al alum brarla, m ientras en el 

exterior rugía la torm enta. Al bondadoso ser Willem Darry, que a su m odo debía 

de haberla querido, se lo llevó una enferm edad devastadora cuando ella era m uy 

pequeña. Su herm ano Visery s; Khal Drogo, que era su sol y  estrellas; hasta  su  hij 

o nonato… Los dioses se los habían llevado a todos. 

« Pero no m e quitarán a m is dragones —j uró Dany —. No m e los quitarán» . 

Los dragones no eran m ás grandes que los gatos flacos que había visto una  vez 

m oviéndose furtivos a lo largo de los m uros de  la  m ansión  del m agíster  Illy rio 

en Pentos… hasta que  desplegaban  sus alas,  aquellos delicados abanicos de p iel 

translúcida de colores m aravillosos tensada sobre una estructura de largos huesos 

finos. Bien m irados, los dragones eran en su m ay or parte cuello, cola y alas. « Son 

tan pequeños…» , pensó m ientras les daba  de  com er. Mej or  dicho,  m ientras 

intentaba darles de com er, porque los dragones se negaban. Siseaban y escupían 

ante cada trocito de sanguinolenta carne  de  caballo, y  lanzaban vapor por las 

fosas nasales, pero no aceptaban el alim ento… hasta que Dany recordó algo que 

Visery s le había contado cuando eran niños. 



« Los únicos seres que com en la carne  cocinada  son  los  dragones  y  los hom 

bres» , fueron sus palabras. 

Cuando hizo que sus doncellas asaran la carne de caballo hasta casi 

carbonizarla, los dragones la devoraron con avidez, proy ectando hacia delante las 

cabezas com o si fueran serpientes. Los dragones com ían al día varias veces su 

peso, siem pre que la carne estuviera m uy tostada, y  por fin em pezaron a crecer  

y a fortalecerse. Dany se m aravillaba ante la suavidad de sus escam as y el calor 

que transm itían, tan palpable que durante  las noches frías sus cuerpos parecían em 

itir vapor. 

Cada anochecer, cuando el khalasar se ponía en m archa, elegía un dragón para 

que viaj ara sobre su hom bro. Irri y Jhiqui llevaban a los otros en una j aula de m 

adera, colgada de un palo que iba cruzado sobre sus m onturas. Cabalgaban    j usto 

tras ella, de m anera que los dragones no la perdieran nunca de vista. Era la única 

form a de que estuvieran tranquilos. 

—Los dragones de Aegon tenían nom bres de dioses de la antigua Valy ria — 

les dij o a sus j inetes de sangre una m añana, tras una larga noche de viaj e—. El 

dragón de Viseny a se llam aba Vhagar, Rhaeny s tenía a Meraxes y Aegon 

cabalgaba a lom os de Balerion, el Terror Negro. Se decía que  el  aliento  de 

Vhagar era tan ardiente que podía derretir la arm adura de un caballero y  cocinar  

al hom bre que la llevaba; que Meraxes devoraba caballos enteros, y en cuanto a 

Balerion…, su fuego era tan negro com o sus escam as, y sus alas, tan inm ensas 

que su som bra cubría ciudades enteras cuando pasaba sobre ellas. 

Los dothrakis m iraron a las crías de dragón con cierta inquietud. El m ás grande 

de las tres era de un negro lustroso, con  brillantes vetas color  escarlata entre las 

escam as, igual que en las alas y en los cuernos. 

—Khaleesi, ese es Balerion —m urm uró Aggo—, ha vuelto a nacer. 

—Tal vez sea así, sangre de m i sangre —respondió  Dany  con  seriedad—, 

pero en esta vida tendrá un nuevo nom bre. Les pondré los nom bres de aquellos a 

los que los dioses se han llevado. El verde se llam ará Rhaegal, en recuerdo de m i 

valiente herm ano, que m urió en las verdes orillas del Tridente. El crem a y oro 

será Viserion. Visery s era cruel, débil y cobarde, pero tam bién era m i herm ano. 

Su dragón hará lo que él no pudo hacer. 

—¿Y la bestia negra? —quiso saber ser Jorah Morm ont. 

—El negro —dij o ella— es Drogon. 

Pero, al m ism o tiem po que los  dragones  se  desarrollaban,  su  khalasar  se 

m architaba y m oría. La tierra que los rodeaba era cada vez m ás desolada. Hasta la 

gram illa escaseaba m ás y m ás. Los caballos se  derrum baban; les quedaban tan 

pocos que algunos hom bres se veían obligados a ir a pie.  Doreah contraj o unas 

fiebres y fue em peorando con cada legua. Los labios y las m anos se le llenaron de 

am pollas sanguinolentas; el pelo se le caía a m echones, y una noche no tuvo 

fuerzas para m ontar a lom os de su caballo. Jhogo dij o que deberían 



dej arla allí o atarla a la silla, pero Dany recordaba una noche, en el m ar dothraki, 

cuando la j oven ly sena le  había  enseñado secretos para  que  Drogo la  am ara  

m ás. Le dio a Doreah agua de su pellej o,  le  refrescó la  frente  con  un  paño húm 

edo y sostuvo su m ano hasta que m urió entre escalofríos. Entonces consintió que 

el khalasar prosiguiera la m archa. 

No  vieron  rastro  alguno  de  otros   viaj eros.   Los   dothrakis,   tem erosos, 

em pezaron a m urm urar que el com eta los había guiado hacia una especie de 

infierno. Una m añana, m ientras acam paban entre grandes piedras negras 

erosionadas por el viento, Dany acudió a ser Jorah. 

—¿Nos hem os perdido? —le preguntó—. ¿Acaso este erial no tiene fin? 

—Tiene fin —respondió él, fatigado—. He  visto los m apas que  dibuj an los  

m ercaderes, m i reina. Cierto: por aquí pasan pocas caravanas, pero al este hay 

grandes reinos y ciudades repletas de  m aravillas.  Yi Ti,  Qarth,  Asshai  de  la 

Som bra… 

—¿Vivirem os para verlas? 

—No os voy a m entir. El cam ino es m ás duro de lo que m e tem ía. —El rostro 

del caballero estaba grisáceo y dem acrado. La herida que recibió en la cadera la 

noche que luchó contra los j inetes de sangre de Khal Drogo no había llegado a 

curarse del todo; Dany veía su expresión de dolor cuando m ontaba a caballo, y 

parecía ir casi derrum bado en la silla—. Puede  que,  si  seguim os  adelante, estem 

os perdidos… pero si retrocedem os, estarem os perdidos sin duda alguna. 

Dany le dio un beso en la m ej illa. Se anim ó al verlo sonreír. « Tam bién tengo 

que ser fuerte por él —pensó som bría—. Es un caballero, sí, pero y o soy de la 

sangre del dragón» . 

La siguiente charca que encontraron estaba casi hirviendo  y  apestaba  a  

azufre, pero tenían los pellej os prácticam ente vacíos. Los dothrakis enfriaron el 

agua en j arras y la bebieron tibia. El sabor era repugnante,  pero era  agua,  y todos 

estaban sedientos. Dany contem pló el horizonte con desesperación. Había perdido 

a un tercio de su pueblo, y la llanura que se extendía ante ellos era aún desértica, roj 

a e interm inable. 

« El com eta se burla de m is esperanzas —pensó al tiem po que alzaba los oj os 

hacia el lugar donde hendía el cielo—. ¿Acaso he cruzado m edio m undo y he  

visto nacer dragones solo para m orir en este desierto de fuego?» . No podía 

creerlo. 

Al día siguiente, el am anecer los encontró m ientras cruzaban una llanura 

cuarteada de dura tierra roj iza. Dany estaba a punto de dar la orden de acam par 

cuando los exploradores regresaron al galope. 

—¡Una ciudad, khaleesi! —gritaron—. Una ciudad blanca com o la luna y herm 

osa com o una doncella. A una hora de m archa, no m ás. 

—Mostrádm ela  —dij o. Cuando la  ciudad apareció ante  ella, con m urallas y 

torres de un blanco deslum brante tras el velo de calor, le pareció tan bella que 



estuvo segura de que se trataba de un espej ism o. 

—¿Sabéis qué lugar es ese? —le preguntó a ser Jorah. 

—No, m i reina —contestó el caballero exiliado haciendo un gesto de 

negación—. Nunca m e había aventurado tanto hacia el este. 

Las lej anas m urallas blancas eran una prom esa de descanso y seguridad, una 

oportunidad para curarse y recuperar fuerzas. Dany habría querido correr hacia 

ellas, pero lo que hizo fue volverse hacia sus j inetes de sangre. 

—Sangre de m i sangre, id delante de nosotros y averiguad el nom bre de esa 

ciudad. Averiguad tam bién qué clase de recibim iento nos dispensarán. 

—Ai, khaleesi —dij o Aggo. 

Los j inetes no tardaron en regresar. Rakharo baj ó del caballo de un salto. De 

su cinturón de m edallones colgaba el gran arakh curvo que Dany le había  

otorgado cuando lo nom bró j inete de sangre. 

—Esta ciudad está m uerta, khaleesi. No tiene nom bre ni dioses; las puertas 

están caídas, y por sus calles únicam ente se m ueven el viento y las m oscas.  

Jhiqui se estrem eció. 

—Cuando los dioses se van,  los espíritus del m al celebran banquetes durante 

la noche —dij o—. Los lugares así es m ej or evitarlos. Lo sabe todo el m undo. 

—Lo sabe todo el m undo —asintió Irri. 

—Pues y o no lo sé. —Dany picó espuelas a su y egua y abrió la  m archa. 

Pasó al trote baj o los restos del arco, lo que quedaba de una antigua puerta, y 

recorrió una calle silenciosa. Ser Jorah y sus j inetes de sangre la siguieron, y 

después, m ás despacio, el resto de los dothrakis. 

No había m anera de saber cuánto tiem po llevaba desierta  la ciudad, pero las m 

urallas blancas, que tan herm osas parecían vistas desde lej os, estaban llenas de 

grietas y a punto de derrum barse. Encerraban un laberinto de callej ones  estrechos 

y retorcidos. Los edificios estaban m uy j untos, con fachadas níveas  com o la tiza, 

sin ventanas. Todo era blanco, com o si los que habitaron allí no hubieran conocido 

el color. Pasaron a caballo j unto a m ontones de cascotes blanqueados por el sol, 

allí donde las casas se habían derrum bado, y por todas partes se veían las cicatrices 

del fuego. En un lugar donde se  encontraban  seis callej ones, Dany vio una peana 

de m árm ol. Al parecer, los dothrakis habían pasado por allí. Quizá la estatua que 

faltaba se encontrara en aquel m om ento en Vaes Dothrak, j unto con las de  tantos 

otros dioses robados. Tal vez había  pasado   j unto a ella cien veces sin saberlo. 

Viserion, en su hom bro, siseó. 

Acam paron j unto a los restos de un palacio, en una plaza barrida por el viento 

donde la gram illa crecía entre las piedras del pavim ento. Dany envió  a  varios 

hom bres a investigar entre las ruinas. Algunos obedecieron de m ala gana, pero 

obedecieron… y  un anciano cubierto de  cicatrices regresó al poco rato, sonriente  

y casi saltando, con las m anos llenas de higos. Eran pequeños y  arrugados, pero  

su pueblo se abalanzó sobre ellos con ansia; se em puj aron y pelearon entre ellos 



para m eterse la fruta en la boca y m asticarla con verdadera dicha.  Otros  

volvieron hablando de frutales ocultos tras puertas cerradas, en j ardines secretos. 

Aggo la guio hasta un patio lleno de parras con pequeñas uvas verdes, y Jhogo 

descubrió un pozo de agua lim pia y fresca. Pero tam bién encontraron huesos, los 

cráneos de los m uertos que nadie se había m olestado en enterrar, rotos y 

blanqueados por el sol. 

—Espíritus —m urm uró Irri—. Espíritus espantosos. No debem os quedarnos 

aquí, khaleesi; este lugar les pertenece. 

—No tem o a los espíritus. Los dragones son m ás poderosos que los espíritus.  

—« Y los higos son m ás im portantes» —. Ve con Jhiqui a buscarm e arena lim pia 

para darm e un baño y no m e vuelvas a m olestar con esas tonterías. 

En el frescor de su tienda, Dany cham uscó carne de  caballo sobre  la  llam a 

de un brasero m ientras m editaba sobre las diferentes posibilidades. Allí había 

suficiente agua y alim entos para darles sustento, y tam bién hierba para que los 

caballos recuperasen las fuerzas. ¡Qué agradable sería despertar  todos los días en 

el m ism o lugar, pasear por los j ardines som breados y beber tanta agua fresca 

com o quisiera! 

Cuando Irri y Jhiqui regresaron con vasij as de arena blanca,  Dany  se desnudó 

y dej ó que la frotaran para lim piarla. 

—Te vuelve a salir el pelo, khaleesi —com entó Jhiqui al tiem po que le quitaba 

la arena de la espalda. 

Dany se pasó una m ano por la cabeza para palparlo. Los hom bres dothraki 

llevaban el pelo largo, en largas trenzas aceitadas, y solo se lo cortaban cuando  

eran derrotados. « Puede que y o deba hacer lo m ism o —pensó—. Así recordarán 

que la  fuerza  de  Drogo  habita  ahora  en  m í» .  Khal  Drogo  había m uerto sin 

cortarse el pelo j am ás, hazaña de la que m uy pocos hom bres podían alardear. 

Al otro lado de la tienda, Rhaegal desplegó las alas verdes, aleteó y consiguió 

rem ontarse un palm o antes de volver a caer a la alfom bra. Sacudió la cola com o 

un látigo, furioso, y alzó la cabeza en un rugido chillón. 

« Si y o tuviera alas, tam bién querría volar —pensó Dany. Los Targary en de 

antaño iban a la guerra a lom os de dragones. Trató de im aginarse cóm o  se 

sentiría a horcaj adas del cuello de un dragón, elevándose  por  el aire—.  Sería com 

o estar en la cim a de una m ontaña, pero m ej or. Vería el m undo  entero debaj o de 

m í. Si volara m uy alto, hasta podría ver los Siete Reinos, y  tocar  el com eta con 

las m anos» . 

Irri interrum pió sus ensoñaciones para decirle que ser Jorah Morm ont estaba 

fuera, y aguardaba a que ella tuviera a bien recibirlo. 

—Hazlo pasar —dij o Dany. La piel frotada por la arena le cosquilleaba. Se 

envolvió en la capa de león. El hrakkar había sido m ucho m ás grande que Dany, 

de m anera que le cubría todo lo que ella quería cubrir. 



—Os he traído un m elocotón —dij o ser Jorah Morm ont después de entrar y 

clavar una rodilla en el suelo. 

Era tan pequeño que a Dany  casi  le  cabía  en  el  puño  cerrado,  y  estaba 

dem asiado m aduro, pero cuando le dio el prim er m ordisco, la pulpa era tan dulce 

que estuvo a punto de echarse a llorar. Lo com ió m uy despacio para saborear cada 

bocado, m ientras ser Jorah le hablaba del árbol del que  lo había  cogido, en un j 

ardín cercano a la m uralla oeste. 

—Fruta, agua y som bra —dij o Dany, con las m ej illas pegaj osas por el zum o 

del m elocotón—. Los dioses han sido bondadosos al traernos aquí. 

—Deberíam os descansar hasta que recuperem os las fuerzas —insistió el 

caballero—. Las tierras roj as son crueles con los débiles. 

—Mis doncellas dicen que  aquí hay espíritus. 

—Hay espíritus en todas partes —dij o ser Jorah con voz am able—.  Los 

llevam os con nosotros adonde quiera que vam os. 

« Sí —pensó ella—. Visery s, Khal Drogo, m i hij o Rhaego… siem pre están 

conm igo» . 

—Decidm e cóm o se llam a vuestro espíritu, ser Jorah. A los m íos y a los 

conocéis. 

—Se   llam aba   Ly nesse.   —El   rostro   del   caballero   se   había   tornado  

im penetrable. 

—¿Vuestra esposa? 

—Mi segunda esposa. 

« Le duele hablar de ella» , advirtió Dany. Pero quería saber la verdad.  

—¿Eso es todo lo que m e vais a decir de ella? —La piel de león se le resbaló 

por un hom bro, y volvió a ponérsela en su sitio—. ¿Era herm osa? 

—Muy herm osa. —Ser Jorah apartó los oj os de su hom bro para m irarla a la 

cara—. La prim era vez que la vi m e pareció una diosa que hubiera descendido a la 

tierra, com o si la propia Doncella se hubiera hecho carne. Era de cuna m ucho  m 

ás elevada que y o, la hij a pequeña de lord Ley ton Hightower, de Antigua. El Toro 

Blanco, que com andaba la Guardia Real de vuestro padre, era su tío abuelo. Los 

Hightower son una fam ilia antigua, m uy rica y orgullosa. 

—Y leal —dij o Dany —. Recuerdo que Visery s m e contó que los Hightower 

fueron de los pocos que perm anecieron fieles a m i padre. 

—Así fue —asintió él. 

—¿Vuestros padres arreglaron el com prom iso? 

—No. Nuestro m atrim onio… Bueno, es una historia m uy larga y aburrida, 

alteza. No quisiera im portunaros con ella. 

—No voy a ninguna parte —dij o Dany —. Por favor. 

—Com o ordene m i reina. —Ser Jorah frunció el ceño—. Mi hogar… Para 

com prender el resto tengo que explicaros cóm o es. La isla del Oso es m uy bella, 

pero aislada. Im aginad un paisaj e de robles nudosos y pinos altos, espinos en flor, 



piedras grises cubiertas de m usgo y arroy uelos de aguas heladas que se despeñan 

por las laderas de las m ontañas. Nuestra casa era de grandes troncos, y estaba 

rodeada por  una  em palizada  de  barro. Aparte  de  unos cuantos aparceros, los  m 

íos vivían en el litoral y se dedicaban a la pesca. La isla está m uy al norte, y 

nuestros inviernos son m ucho m ás terribles de lo que podáis im aginar, khaleesi. 

» Pero la isla era suficiente para m í, y nunca  m e  faltaron m uj eres. Tuve  a m 

uchas hij as de pescadores y aparceros, antes y después de casarm e. Contraj e m 

atrim onio m uy j oven, con la esposa que eligió m i padre, una Glover de 

Bosquespeso. Estuvim os casados diez años, m ás o m enos. Era una m uj er de 

rostro vulgar, pero buena. En cierto m odo llegué a quererla, aunque nuestras 

relaciones eran m ás deferentes que apasionadas. Tuvo tres abortos m ientras 

trataba de darm e un heredero. No llegó a recuperarse del últim o, y poco después 

falleció. 

—Lo siento m ucho —dij o Dany m ientras ponía  una  m ano  sobre  la  del 

hom bre y se la apretaba. 

Ser Jorah asintió. 

—Para entonces, m i padre y a había vestido el negro, así que y o era señor de 

la isla del Oso por derecho propio. No m e faltaron ofertas de m atrim onio, pero 

antes de que pudiera tom ar una decisión, lord Balon Grey j oy se rebeló contra el 

Usurpador, y Ned Stark convocó a sus vasallos para acudir en ay uda de su am igo 

Robert. La batalla definitiva se libró en Py ke. Cuando las catapultas de Robert 

abrieron una brecha en los m uros del rey Balon, el prim ero en irrum pir fue un 

sacerdote de My r, pero y o lo seguía de cerca. Así m e gané el  rango  de caballero. 

» Para celebrar la victoria, Robert ordenó que se organizara un torneo en las 

afueras de Lannisport. Allí fue  donde  vi a  Ly nesse,  una  doncella  que  tenía  la 

m itad de m is años. Había llegado de Antigua  con  su  padre  para  ver  a  sus  

herm anos en las j ustas. No pude apartar los oj os de ella. En un ataque de locura, 

le pedí una prenda para llevarla durante el torneo, sin atreverm e  a soñar que  m e 

la concedería. Pero lo hizo. 

» Soy un buen luchador, khaleesi,  aunque  los  torneos  no  son  lo  m ío.  Sin 

em bargo, con la prenda de Ly nesse atada al brazo, m e transm uté. Gané j usta tras 

j usta. Lord Jason Mallister cay ó ante m í, así com o Yohn Roy ce, el caballero 

conocido com o Yohn Bronce. Ser Ry m an Frey, su herm ano ser Hosteen, lord 

Whent, el Jabalí, hasta el propio ser Boros  Blount  de  la  Guardia  Real.  Los  desm 

onté a todos. En el últim o encuentro rom pí nueve lanzas contra Jaim e Lannister, 

sin resultado. El rey Robert m e otorgó a m í el laurel del vencedor. Coroné a Ly 

nesse reina del am or y la belleza, y aquella  m ism a  noche  fui a hablar con su 

padre para pedirle su m ano. Estaba ebrio de vino y de gloria. Por lógica debería 

haberm e respondido con desprecio, pero lord Ley ton aceptó m i oferta. Nos 

casam os allí m ism o, en Lannisport, y durante dos sem anas fui el 



hom bre m ás feliz del m undo. 

—¿Solo dos sem anas? —Se asom bró Dany. « Hasta y o tuve m ás felicidad con 

Drogo, que era m i sol y estrellas» . 

—Dos sem anas fueron lo que tardam os en hacer el viaj e de vuelta en barco 

de Lannisport a la isla  del  Oso.  Mi  hogar  supuso  una  terrible  decepción  para 

Ly nesse. Era dem asiado frío, dem asiado húm edo, dem asiado lej ano, y m i 

castillo no era m ás que un salón de m adera. No teníam os titiriteros, ni bailes de 

ningún tipo, ni ferias. Podían pasar estaciones enteras sin que viniera un bardo a 

tocar para nosotros, y en la isla no hay ni siquiera un j oy ero. Hasta las com idas 

supusieron un problem a. Mi cocinero no sabía hacer  gran cosa, aparte  de  guisos 

y asados, y Ly nesse no tardó en hartarse de pescado y venado. 

» Yo vivía solam ente por sus sonrisas, de m anera que envié a buscar un nuevo 

cocinero a Antigua y un arpista de Lannisport. Orfebres, j oy eros, m odistas… 

Todo lo que ella quería, y o se lo conseguía, pero nunca era suficiente. La isla del 

Oso es rica en osos y en árboles, y pobre en todo lo dem ás. Le hice construir un 

herm oso barco, y viaj am os a Lannisport y a Antigua para asistir a ferias y 

festivales; incluso llegam os a Braavos, donde m e endeudé con los prestam istas. 

Había conseguido su m ano al ganar un torneo, así que por ella  participé  en otros 

m uchos,  pero  y a  no  había  m agia.  Nunca  volví  a  vencer,  y   cada   derrota 

im plicaba la pérdida de otro caballo y otra arm adura de j ustas, que había que 

rescatar a buen precio, o bien sustituir. No había m anera de soportar tantos gastos. 

Por fin, insistí en que regresáram os a casa, pero las cosas no hicieron m ás que  em 

peorar. Ya no podía pagar al cocinero y al arpista, y Ly nesse se  puso com o loca 

cuando le m encioné la posibilidad de em peñar sus j oy as. 

» En cuanto a lo que siguió… hice cosas  que  m e  avergüenza  recordar.  A 

cam bio de oro. Para que Ly nesse conservara sus j oy as, su arpista y su cocinero. 

Al final fui y o quien lo perdió todo. Cuando supe que Eddard Stark se encam inaba 

hacia la isla del Oso, ni siquiera m e quedaba honor suficiente para perm anecer 

allí y enfrentarm e a su j uicio, de m odo que  la  arrastré  conm igo al exilio. No im 

portaba nada, solo nuestro am or: no paraba de repetirm e  aquello. Huim os a Ly s, 

donde vendí m i barco a cam bio de oro con el que m antenernos. 

El dolor hacía que la voz se le cortara. Dany no quería seguir presionándolo, 

pero tenía que saber cóm o term inaba la historia. 

—¿Ella m urió en Ly s? —le preguntó con dulzura. 

—Solo para m í —dij o—. Antes de m edio año el oro se había agotado, y tuve 

que venderm e com o m ercenario. Mientras luchaba contra los braavosis, en el 

Rhoy ne, Ly nesse se fue a vivir a la m ansión de un príncipe m ercader llam ado 

Tregar Orm ollen. Me han dicho que ahora es la prim era  de  sus concubinas, y que 

hasta su esposa la tem e. 

—¿Y vos la odiáis? —Dany estaba horrorizada. 

—Casi tanto com o la am o —respondió ser Jorah—. Os ruego que m e 



disculpéis, m i reina. Me encuentro m uy cansado. 

Le dio perm iso para retirarse, pero cuando estaba levantando el alerón de la 

tienda para salir, no pudo contenerse y le hizo una últim a pregunta. 

—¿Cóm o era de aspecto vuestra lady Ly nesse? 

—Pues… —Ser Jorah sonrió con tristeza—. Se parecía un poco  a  vos, 

Daenery s. —Hizo una profunda reverencia—. Que durm áis bien, m i reina. 

Dany se estrem eció y se arrebuj ó en la piel de león. « Se parecía a m í» . 

Aquello explicaba m uchas cosas que hasta entonces no había com prendido. 

« Me quiere —se dij o—. Me am a com o la am aba a ella, no com o un 

caballero am a a su reina, sino com o un hom bre am a a  una  m uj er» . Trató de 

im aginarse en brazos de ser Jorah, besándolo, dándole placer, perm itiendo que 

entrara en ella. Fue inútil. En cuanto cerraba  los oj os, su rostro se  transform aba 

en el de Drogo. 

Khal Drogo había sido su sol y estrellas, el prim ero, y tal vez debiera ser el 

últim o. La maegi Mirri Maz Duur había j urado que j am ás daría a luz a un niño 

vivo, ¿y qué hom bre querría una esposa estéril? ¿Y qué hom bre soñaría con 

rivalizar con Drogo, que había m uerto sin cortarse j am ás el pelo y cabalgaba por 

las tierras de la noche, seguido por un khalasar de estrellas? 

Había notado la añoranza en la voz de ser Jorah cuando hablaba de su isla del 

Oso. « A m í no podrá tenerm e, pero algún día le devolveré su hogar y su honor. 

Eso sí se lo puedo dar» . 

No hubo espíritus que turbaran su descanso aquella noche. Soñó con Drogo y 

con la prim era vez que habían m ontado a caballo j untos, la noche en que se 

casaron. Solo que en el sueño no iban a lom os de caballos, sino de dragones. 

A la m añana siguiente hizo llam ar a sus j inetes de sangre.  

—Sangre de m i sangre —les dij o a los tres—. Necesito de vosotros. Escoged 

cada uno tres caballos, los m ás sanos y fuertes de los que nos quedan. Cargad con 

tanta agua y alim entos com o podáis llevar en vuestras m onturas, y partid en m i 

nom bre. Aggo irá hacia el sudoeste, y Rakharo, hacia el sur. Jhogo, tú seguirás al 

shierak qiya hacia el sudeste. 

—¿Qué deseas que busquem os, khaleesi? —preguntó Jhogo. 

—Lo que hay a —respondió Dany —. Buscad otras ciudades, vivas o m uertas. 

Buscad caravanas, personas. Buscad ríos, lagos y el gran m ar de sal. Averiguad 

cuánto erial nos queda por delante y qué hay  al otro lado. Cuando partam os de 

aquí no quiero ir a ciegas de nuevo. Sabré hacia dónde vam os y  cóm o será  el  

cam ino. 

De m odo que partieron entre el suave tintineo de las cam panillas de sus 

cabelleras, m ientras Dany se establecía j unto con su pequeño grupo de 

supervivientes en el lugar que dieron en llam ar Vaes Tolorro, la Ciudad de los 

Huesos.  Am aneció  un  día,  y  otro,  y  otro.  Las m uj eres recogían  frutas en los 

j ardines de los m uertos. Los hom bres se ocupaban de sus m onturas; arreglaban 



las sillas, los estribos, las herraduras. Los niños correteaban por los callej ones 

tortuosos y encontraban antiguas m onedas de bronce, trocitos de cristal m orado y 

vasij as de piedra con asas en form a de serpientes. Una m uj er sufrió la picadura 

de un escorpión, pero solo ella m urió. Los caballos em pezaron a engordar. Dany 

se ocupó en persona de la herida de ser Jorah, que así com enzó a curarse. 

El prim ero en regresar fue Rakharo. Dij o que, hacia el sur, el erial roj o se 

extendía hasta term inar en una orilla y erm a, j unto al agua envenenada. Hasta 

llegar allí no había visto m ás que arena, rocas erosionadas por el viento y plantas 

erizadas de agudas espinas. Juraba que había visto la osam enta de un dragón, tan 

inm ensa que pudo pasar a caballo a través de las enorm es m andíbulas negras. 

Aparte de aquello, nada. 

Dany lo puso al m ando de una docena de los hom bres m ás fuertes y les 

encargó que levantaran la plaza hasta llegar a la tierra que había abaj o. Si entre   las 

piedras del pavim ento podía crecer la gram illa, tam bién crecerían otras hierbas si 

retiraban la piedra. Había pozos suficientes; no les faltaba  agua.  Con sem illas, 

podrían hacer florecer toda la plaza. 

Aggo fue el siguiente. Aseguraba que el sudoeste era un erial. Había  

encontrado las ruinas de otras dos ciudades, m ás pequeñas que Vaes Tolorro, pero 

por lo dem ás m uy sem ej antes. Una estaba guardada por un cerco de cráneos 

clavados en lanzas de hierro oxidadas, de m odo que no se atrevió a entrar, pero 

exploró la segunda tanto com o pudo. Le m ostró a Dany un brazalete  de  hierro 

que había encontrado, adornado con un ópalo sin  tallar  del tam año del pulgar  de 

la m uchacha. Tam bién había visto pergam inos, pero estaban secos y quebradizos, 

y Aggo no los cogió. 

Dany le dio las gracias y le encom endó la  m isión de  reparar las puertas. Si, en 

el pasado, el enem igo había cruzado el desierto para destruir  aquellas  ciudades, 

podía volver de nuevo. 

—Y si es así, quiero que  estem os preparados —declaró. 

Jhogo estuvo ausente tanto tiem po que Dany tem ió que hubiera m uerto, pero 

por fin, cuando casi había perdido la esperanza, llegó cabalgando procedente del 

sudeste. Uno de los guardias que Aggo había apostado fue el prim ero en avistarlo, 

y Dany corrió a la m uralla para verlo. Era  verdad. Jhogo se  acercaba, pero no viaj 

aba solo. Tras él iban tres desconocidos de atuendo extravagante, a lom os de unas 

feas criaturas gibosas m ás grandes que ningún caballo. 

Tiraron de las riendas al llegar ante las puertas de la ciudad y alzaron la vista 

hacia Dany, en la m uralla. 

—¡Sangre de m i sangre! —gritó Jhogo—. He estado en la gran ciudad de 

Qarth, y he vuelto con tres hom bres que querían verte con sus propios oj os. 

—Aquí estoy. —Dany escudriñó a los desconocidos—. Miradm e, si es lo que 

queréis…, pero antes decidm e vuestros nom bres. 

—Soy Py at Pree, el gran bruj o —dij o el hom bre pálido de los labios azules 



en un dothraki gutural. 

—Soy Xaro Xhoan Daxos de los Trece, príncipe m ercader de Qarth —dij o el 

hom bre calvo con la nariz enj oy ada en el valy rio de las Ciudades Libres. 

—Soy Quaithe de la Som bra —dij o la m uj er de la m áscara lacada en la 

lengua com ún de los Siete Reinos—. Hem os venido en busca de dragones. 

—No busquéis m ás —les respondió Daenery s Targary en—. Los habéis 

encontrado. 



JON 

 
Según los viej os m apas de Sam , la aldea se llam aba Arbolblanco. A Jon no le 

parecía ni que fuera una aldea. Cuatro casas ruinosas de una estancia cada una, 

edificadas con piedras sin cem entar, y al lado un redil vacío y un pozo. El tej ado 

de las casas era de hierba, y en vez de postigos en las  ventanas  había  pieles andraj 

osas. Y sobre ellas se cernían las ram as blancas y las hoj as color roj o oscuro de 

un arciano de proporciones m onstruosas. 

Era el árbol m ás grande que Jon Nieve había visto j am ás: el tronco tenía m ás 

de tres varas de anchura, y las ram as eran tan largas y abundantes que la aldea 

entera quedaba a su som bra. Pero el tam año no era tan inquietante com o la cara… 

sobre todo la boca, que no era un sim ple taj o, sino un hueco m ellado en el que 

habría cabido una ovej a. 

« Pero esos huesos no son de ovej a. Y lo que hay entre las cenizas no es un 

cráneo de ovej a» . 

—Un árbol m uy viej o —com entó Morm ont desde su caballo, con el ceño 

fruncido. 

—Viej o —asintió el cuervo posado en su hom bro—. Viej o, viej o, viej o. 

—Y poderoso. —Jon percibía claram ente su poder. 

Thoren Sm allwood, con su negra coraza y su cota oscura  de  m alla,  

descabalgó j unto al árbol. 

—Mirad qué cara. No m e extraña que los hom bres le tuvieran m iedo cuando 

llegaron a Poniente. Me encantaría clavarle una buena hacha. 

—Mi señor padre decía que delante de un árbol corazón no es posible m entir 

—dij o Jon—. Los antiguos dioses saben cuándo m ienten los hom bres. 

—Lo m ism o creía m i padre —dij o el Viej o Oso—. Quiero ver de cerca ese 

cráneo. 

Jon desm ontó. Llevaba cruzada a la espalda la funda de cuero  negro  de Garra, 

la espada de doble filo que el Viej o Oso le  había  entregado cuando le  salvó la 

vida. Era de m ano y m edia: se podía blandir con una m ano o con las dos, y en 

algunos sitios llam aban a aquellas arm as espadas bastardas. « Una espada 

bastarda para un bastardo» , brom eaban sus com pañeros. El puño se lo habían 

hecho nuevo para él, con un pom o en form a de cabeza de lobo de piedra blanca, 

pero la hoj a era de acero valy rio, antigua, ligera y con un filo letal. 

Se arrodilló e introduj o la m ano enguantada en las fauces. El interior del  

hueco estaba roj o de savia seca y ennegrecido por  el fuego. Debaj o del cráneo vio 

otro m ás pequeño, sin m andíbula. Estaba m edio enterrado en cenizas  y fragm 

entos de hueso. 

Le llevó el cráneo a Morm ont, y el Viej o Oso lo cogió entre am bas m anos y 

exam inó las cuencas vacías. 



—Los salvaj es quem an a sus m uertos. Eso siem pre lo hem os sabido. Oj alá 

les hubiéram os preguntado por qué cuando aún había a quién preguntárselo.  

Jon Nieve recordó al espectro que se había levantado, con los oj os de un azul 

brillante en el rostro blanco y m uerto. Él sabía por qué; no le cabía duda.  

—Oj alá los huesos hablaran —gruñó el Viej o Oso—. Cuántas cosas podría 

contarnos este tipo. Cóm o m urió. Quién lo quem ó y por qué. Adónde se han ido 

los salvaj es. —Suspiró—. Se dice que los hij os del bosque  podían hablar con los 

m uertos. Pero y o no. —Tiró el cráneo a la boca del árbol, donde  cay ó 

levantando una nube de cenizas finas—. Registrad todas esas casas. Gigante, tú 

súbete a este árbol, a ver qué ves. Haré que traigan a los perros. Con un poco de 

suerte, esta vez, el rastro será m ás fresco. —Por su tono de voz no tenía m uchas 

esperanzas al respecto. 

Cada casa la revisaron dos hom bres, para asegurarse de que no se  pasaba  nada 

por alto. A Jon le tocó ir con el adusto Eddison Tollett, un escudero de pelo blanco, 

flaco com o una lanza, al que los dem ás herm anos llam aban Edd el Penas. 

—Por si fuera poco que los m uertos se levantaran y cam inaran —com entó a 

Jon m ientras atravesaban la aldea—, ahora el Viej o Oso quiere que tam bién 

hablen. De eso no puede salir nada bueno, te lo digo y o. Adem ás, ¿quién te dice 

que los huesos no m entirían? ¿Acaso la m uerte hace que un hom bre sea m ás 

sincero, o siquiera m ás listo? Seguro que los m uertos son m uy aburridos, siem pre 

quej ándose de tonterías… Que si el suelo está m uy duro, que si m e m erecía una 

lápida m ás grande, que por qué ese tiene m ás gusanos que y o… 

Jon tuvo que agacharse para cruzar una puerta baj a. Dentro, el suelo era de 

tierra. No había m uebles, ni ningún otro rastro de que allí hubiera vivido alguien, 

aparte de unas cenizas situadas baj o el aguj ero para el hum o del techo. 

—Com o vivienda es deprim ente —dij o. 

—La casa donde nací se parecía m ucho a esta —declaró Edd el Penas—. Y 

aquellos fueron m is m ej ores años; luego llegaron tiem pos difíciles. —En un 

rincón de la casa había  un m ontón de  paj a  sucia  que  parecía  un lecho. Edd lo 

m iró con nostalgia—. Daría todo el oro de Roca Casterly por volver a dorm ir en 

una cam a. 

—¿Eso te parece una cam a? 

—Si es m ás blanda que el suelo y tiene un techo encim a, m e parece  una  cam 

a. —Edd el Penas olisqueó el aire—. Huele a excrem entos. 

—A excrem entos viej os —dij o Jon. El olor era m uy tenue. Parecía que la 

casa llevaba abandonada bastante tiem po. Se arrodilló y rebuscó con las m anos 

entre la paj a por si había algo escondido en ella, y luego revisó a conciencia las 

paredes. No tardó dem asiado—. Aquí no hay nada. 

Nada era tal com o él había esperado; Arbolblanco era la cuarta aldea por  la 

que pasaban, y en todas se repetía la m ism a situación. Los habitantes se habían 



m archado, habían  desaparecido  con  sus  escasas  pertenencias  y  los  pocos anim 

ales que tuvieran. En ninguno de los pueblos encontraron señales de que hubiera 

habido un ataque. Estaban, sencillam ente… desiertos. 

—¿Tú qué crees que les pasó? —preguntó Jon. 

—Algo peor de lo que podam os im aginar —sugirió Edd el Penas—. Bueno, 

quizá y o sí podría im aginarlo, pero no m e apetece. Ya es bastante m alo saber que 

uno se encam ina hacia un final espantoso, no hace falta pasarse el tiem po 

pensando en ello. 

Cuando salieron había dos perros olisqueando en torno a la puerta. Otros 

corrían por el pueblo. Chett los m aldecía a gritos, con esa  rabia  que  nunca 

parecía abandonarlo. La luz que se filtraba entre el follaj e  roj izo  del  arciano 

hacía que los forúnculos de su rostro  parecieran  m ás  inflam ados  que  de  

costum bre. Al ver a Jon entrecerró los oj os; no había afecto entre ellos. 

La revisión del resto de las casas tam poco había dado ningún fruto. 

—Nadie —graznó el cuervo de Morm ont, que revoloteó entre las ram as del 

arciano para ir a posarse sobre ellos—. Nadie, nadie, nadie. 

—Hace apenas un año había salvaj es en Arbolblanco. —Thoren Sm allwood, 

ataviado con la brillante cota de m alla negra y la coraza repuj ada de ser Jarem y 

Ry kker, tenía m ás aspecto de señor que Morm ont. Llevaba una gruesa capa con 

ribetes de m arta cibelina, cerrada  con un broche  de  plata  con la  form a  de  los 

m artillos cruzados de los Ry kker. La capa tam bién había sido de ser Jarem y … 

pero el espectro había acabado con él, y la  Guardia  de  la  Noche  no 

desperdiciaba nada. 

—Hace apenas un año, Robert era el rey, y el reino estaba en paz —señaló Jarm 

an Buckwell, el recio e im pasible j efe de los exploradores—. En un año pueden 

cam biar m uchas cosas. 

—Una cosa sí que no cam bia —declaró ser Mallador Locke—. Si hay m enos 

salvaj es, hay m enos problem as. No sé qué les habrá pasado,  pero no  pienso 

llorar por ellos. Son una panda de ladrones y asesinos, del prim ero al últim o. 

Jon oy ó un cruj ido entre las hoj as del arciano. Dos ram as se separaron, y 

divisó a un hom brecillo que se m ovía entre ellas con la agilidad de una ardilla. 

Bedwy ck m edía poco m ás de tres codos y m edio, pero los m echones canosos de 

su cabello delataban su verdadera edad. Los dem ás exploradores lo llam aban 

Gigante. Se sentó en una ram a sobre ellos. 

—Hay agua al norte —les dij o—. Puede que sea un lago. Al oeste  se  ven  

unas colinas de sílex; no son m uy altas. No se ve nada m ás, m is señores. 

—Podríam os acam par aquí esta noche —sugirió Sm allwood. 

El Viej o Oso alzó la vista, buscando un atisbo de cielo entre las ram as blancas 

y las hoj as roj as del arciano. 

—No —replicó—. ¿Cuánto tiem po de luz nos queda, Gigante? 

—Tres horas, m i señor. 



—Seguirem os hacia el norte —decidió Morm ont—. Si llegam os a ese lago, 

podrem os acam par j unto a la orilla, y tal vez pesquem os unos cuantos peces para 

cenar. Jon, tráem e papel; y a va siendo hora de que le escriba al m aestre Aem on. 

Jon sacó de su alforj a pergam ino, plum a y tinta, y se lo llevó todo  al lord com 

andante. « En Arbolblanco —garabateó Morm ont—. La cuarta aldea. Todas 

desiertas. Los salvaj es han desaparecido» . 

—Busca a Tarly ; que se encargue de que esto salga  cuanto antes —dij o al 

tiem po que le tendía el m ensaj e a Jon. 

Silbó, y su cuervo descendió revoloteando para posarse en la cabeza de su 

caballo. 

—Maíz —sugirió el ave, m eciendo la cabeza. 

El caballo relinchó. 

Jon m ontó a lom os de su caballo, un anim al pequeño y resistente, le hizo dar  

la vuelta y se alej ó al trote. Más allá de la som bra del gran arciano estaban los 

hom bres de la Guardia de la Noche, baj o las ram as de árboles m ás pequeños, 

cuidando de sus caballos, m ascando tiras de carne en salazón, m eando,  

rascándose y charlando. Cuando se dio la orden de em prender la m archa de nuevo, 

las conversaciones cesaron, y todos m ontaron de nuevo. Los exploradores de Jarm 

an Buckwell iban adelantados, y la vanguardia com andada  por  Thoren Sm 

allwood encabezaba la colum na. Luego iban el Viej o Oso con el grueso de las 

fuerzas, ser Mallador Locke con el convoy de equipaj e y sum inistros, y por fin,  

ser Otty n Wy thers al m ando de la retaguardia. En total, doscientos hom bres y 

trescientas m onturas. 

Durante el día seguían los senderos de los  anim ales  y  los  lechos  de  los 

arroy os, los « cam inos de exploradores» que los adentraban cada vez m ás en la 

espesura de hoj as y raíces. Por la noche acam paban baj o el cielo estrellado y 

contem plaban el com eta. Los herm anos negros habían partido del Castillo Negro 

con un excelente estado de ánim o, intercam biando chistes y anécdotas, pero en  

los últim os días, el silencio am enazador del bosque los había ensom brecido a 

todos. Las brom as escaseaban cada vez m ás, y los nervios estaban a flor de piel. 

Ninguno habría reconocido que tenía m iedo, al fin y al cabo eran hom bres de la 

Guardia de la Noche, pero a Jon le resultaba evidente que  estaban  inquietos. 

Cuatro aldeas desiertas y ni rastro de los salvaj es; hasta los anim ales habían 

escapado. Incluso los exploradores m ás veteranos estaban de acuerdo en que el 

bosque Encantado nunca había parecido m ás encantado. 

Mientras cabalgaba, Jon se quitó el guante para que le diera el aire  en los dedos 

quem ados. « Están horribles» . De repente lo asaltó el recuerdo de cóm o solía 

revolverle el pelo a Ary a. Su flaca herm anita. Se  preguntaba  cóm o estaría la 

niña, y lo invadió la tristeza al pensar que tal vez no volviera a revolverle  el pelo. 

Flexionó la m ano, abriendo y cerrando los dedos. Sabía m uy  bien que  si  dej aba 

que la m ano de la espada se le pusiera rígida y torpe, podía suponer su 



final. Al otro lado del Muro hacía falta una espada. 

Encontró a Sam well  Tarly  con  los  otros  m ay ordom os,  abrevando  a  las m 

onturas. Tenía tres a su cargo: la suy a y dos caballos de carga, cada uno de los 

cuales llevaba una gran j aula de m im bre y alam bre llena de cuervos. Al sentir que 

Jon se aproxim aba, los páj aros batieron las alas y em pezaron a chillar. Algunos de 

los graznidos se parecían sospechosam ente a palabras. 

—¿Los has estado enseñando a hablar? —preguntó a Sam . 

—Un poco. Hay tres que y a saben decir « nieve» . 

—Ya m e parecía dem asiado que hubiera uno que graznara m i nom bre — 

replicó Jon—. Y la nieve no es lo m ej or que se puede encontrar un herm ano 

negro. 

En el norte, la nieve y la m uerte a m enudo llegaban j untas. 

—¿Había algo en Arbolblanco? 

—Huesos, cenizas y casas vacías. —Jon  le  tendió  a  Sam  el  rollo  de  

pergam ino—. El Viej o Oso quiere enviarle un m ensaj e a Aem on. 

Sam sacó un páj aro de una  de  las j aulas, le  acarició las plum as y  le  ató el 

m ensaj e. 

—Vuela a casa, valiente —le dij o—. A casa. —El cuervo le graznó algo 

ininteligible, y Sam lo lanzó al aire. El páj aro batió las alas y se perdió entre los 

árboles—. Oj alá pudiera llevarm e a m í. 

—¿Todavía…? 

—Bueno —suspiró Sam —, sí, pero no tengo tanto m iedo com o al principio, de 

verdad. La prim era noche, cada vez que alguien se levantaba a  orinar  pensaba que 

eran los salvaj es, que venían a cortarm e la garganta. Me daba pánico cerrar los oj 

os por si no volvía a abrirlos. Pero bueno… Al final llegó el am anecer. — 

Consiguió esbozar una  sonrisa  desvaída—.  Soy  cobarde, pero no  idiota.  Estoy m 

agullado; m e duele la espalda de tanto cabalgar y  de dorm ir en el suelo, pero   y a 

casi no tengo m iedo. Mira. —Extendió una m ano para que Jon viera que no le tem 

blaba—. He estado trabaj ando en m is m apas. 

« Qué extraño es el m undo» , pensó Jon. Del Muro habían partido doscientos 

valientes, y el único que no tenía cada vez m ás m iedo era Sam , el cobarde 

confeso. 

—A este paso aún vam os a hacer de ti un explorador —brom eó—. No, si al 

final querrás ser oteador, com o Grenn. ¿Quieres que se lo diga al Viej o Oso? 

—¡Ni se te ocurra! —Sam se  subió la  capucha de  la  enorm e  capa negra  y m 

ontó torpem ente a lom os de su caballo. Era de labranza, grandote,  lento  y torpe, 

pero podía cargar con su peso m ej or que las m onturas m ás pequeñas de los 

exploradores—. Tenía  la esperanza de que nos quedáram os a pasar la noche  en la 

aldea. Habría estado bien volver a dorm ir a cubierto. 

—Pocos techos para tantos hom bres. —Jon m ontó de nuevo, sonrió a Sam en 

gesto de despedida y se alej ó a caballo. La colum na y a se había puesto en 



m archa, de m odo que rodeó la aldea para evitar el atasco. Ya estaba harto de 

Arbolblanco. 

Fantasm a apareció entre los arbustos de m anera tan repentina que su caballo se 

asustó y se encabritó. El lobo blanco se alej aba m ucho de la colum na para cazar, 

pero no parecía tener m ás suerte que los cazadores  que  Sm allwood enviaba en 

busca de piezas. Los bosques estaban tan desiertos com o las aldeas, según le había 

com entado Dy wen una noche, j unto a la hoguera. 

—Som os un grupo m uy grande —había señalado Jon—. Seguro que hem os 

asustado a los anim ales con todo el ruido que hacem os. 

—De que se han asustado  de  algo,  no  m e  cabe  duda  —había  contestado 

Dy wen. 

Una vez el caballo se calm ó, Fantasm a trotó a su lado sin problem as. Jon 

alcanzó a Morm ont m ientras rodeaba un arbusto espinoso. 

—¿Ha enviado el páj aro? —preguntó el Viej o Oso. 

—Sí, m i señor. Sam los está enseñando a hablar. 

—Ya se arrepentirá. —El Viej o Oso soltó una carcaj ada burlona—. Los 

condenados bichos hacen m ucho ruido y no dicen nada que valga la pena. 

Cabalgaron en silencio. Al final, Jon lo rom pió. 

—Si m i tío descubrió que todas estas aldeas estaban desiertas… 

—Habría querido averiguar por  qué  —term inó lord Morm ont en su lugar—. 

Y puede que algo o alguien no quisiera que  lo averiguase. Bueno, cuando Qhorin 

se reúna con nosotros, serem os trescientos. Si algún enem igo nos espera, no le 

resultará fácil enfrentarse a nosotros. Los encontrarem os, Jon, te lo prom eto. 

« O ellos nos encontrarán a nosotros» , pensó Jon. 



ARYA 

 
El río era una cinta verde azulada que brillaba baj o el sol de la m añana. En   

las aguas baj as de las orillas crecían j uncos abundantes, y Ary a vio una culebra 

de agua que zigzagueaba baj o la superficie, dej ando a su paso una estela  de  

ondas. Sobre ellos, un halcón volaba trazando lentos círculos. 

Parecía un lugar m uy tranquilo… hasta que Koss divisó el cadáver.  

—Ahí, entre los j uncos. 

Señaló con el dedo, y Ary a lo vio. Era el cuerpo de un soldado, inform e e 

hinchado. La em barrada capa verde se le había quedado enganchada a un tronco 

podrido, y un banco de pececillos plateados le estaba m ordisqueando el rostro. 

—Ya os dij e que había m uertos —proclam ó Lom m y —. Se notaba el sabor en 

el agua. 

Al ver el cadáver, Yoren escupió. 

—Dobber, ve a ver si lleva algo que valga la pena. La cota de m alla, el 

cuchillo, alguna m oneda, lo que sea. —Picó espuelas a su m ontura para  adentrarse 

en el río, pero el caballo se debatía contra el lodazal, y  m ás allá de los  j uncos, las 

aguas eran m ás profundas. Furioso, con el caballo cubierto de lim o hasta las 

rodillas, Yoren tuvo que retroceder—. Por aquí no se puede cruzar. Koss, vendrás 

conm igo río arriba, vam os a buscar un vado. Gerren, tú ve río abaj o. Los dem ás, 

esperadnos aquí. Poned un guardia. 

Dobber encontró una bolsita de cuero colgada del  cinturón  del  cadáver. 

Dentro había cuatro m onedas de cobre y un m echón de cabello rubio atado con 

una cinta roj a. Lom m y y Tarber se  desnudaron  y  chapotearon  en  el  agua.  

Lom m y cogió puñados de lodo y se los tiró a Pastel Caliente al grito de « ¡Pastel 

de Barro! ¡Pastel de Barro!» . En la parte trasera de su carrom ato, Rorge les 

lanzaba m aldiciones y am enazas, y les ordenaba que lo desencadenaran y a que  

no estaba Yoren, pero nadie le prestó atención. Kurz atrapó un pez con las m anos. 

Ary a se fij ó en cóm o lo hacía: se situaba en aguas baj as, tranquilo com o las 

aguas en calm a, y m ovía la m ano, rápida com o una serpiente, cuando se le 

acercaba un pez. No parecía tan difícil com o atrapar gatos. Los peces no tenían 

zarpas. 

Ya era m ediodía cuando regresaron los dem ás. Woth inform ó sobre un puente 

de m adera, unos ochocientos pasos río abaj o, pero lo habían quem ado. Yoren sacó 

una hoj am arga del fardo. 

—Con suerte podríam os hacer nadar a los caballos, tal vez hasta a los burros, 

pero no hay m anera de cruzar con los carrom atos. Y al norte  y  al oeste  hay  hum 

o, m ás incendios; quizá nos interese seguir a este lado del río. —Cogió un  palo y 

dibuj ó en el barro un círculo del que salía una línea—. Esto es el Oj o de Dioses, 

con el río que corre hacia  el  sur.  Nosotros  estam os  aquí.  —Hizo  un aguj ero j 

unto a la línea del río, baj o el círculo—. No podem os dar un rodeo por 



la orilla oeste del lago, com o había pensado. Por el este volveríam os al cam ino 

Real. —Movió el palo hasta el punto donde la línea cortaba el círculo—. Por  lo que 

recuerdo, aquí hay una ciudad. La fortaleza es de piedra, el asentam iento de  un 

señor m enor. Apenas un torreón, pero tendrán un guardia, y quizá uno o dos 

caballeros. Si seguim os el río hacia el norte, llegarem os antes de que anochezca. 

Tendrán barcos, así que venderé todo lo que tengam os para contratar uno. — 

Recorrió con el palo el círculo que representaba el lago, de  arriba  abaj o—. Con  la 

ay uda de los dioses, tendrem os vientos favorables y cruzarem os el Oj o de Dioses 

hasta Villa Harren. —Clavó la punta en la parte superior  del círculo—. Aquí 

podrem os com prar nuevas m onturas, o refugiarnos en Harrenhal. Son los dom 

inios de lady Whent, que siem pre ha sido am iga de la Guardia. 

—Pero en Harrenhal hay fantasm as… —dij o Pastel Caliente con los oj os 

abiertos de par en par. 

Yoren escupió. 

—Eso para tus fantasm as. —Tiró el palo al barro—. Todos a caballo. 

Ary a recordaba las historias que solía contarles la  Viej a  Tata  sobre 

Harrenhal. El m alvado rey Harren se había  hecho  fuerte  entre  sus  m uros,  de m 

anera que Aegon atacó con sus dragones y transform ó el castillo entero en una 

pira. Según la Tata, los espíritus en llam as seguían hechizando los torreones 

ennegrecidos. Algunas veces, los hom bres se acostaban  en sus lechos,  y  por  la m 

añana los encontraban m uertos, quem ados. En realidad, Ary a no se creía nada de 

aquello, y adem ás eran cosas que habían pasado hacía m ucho tiem po. Pastel 

Caliente era tonto; en Harrenhal no habría fantasm as: habría caballeros. Ary a 

podría decirle a lady  Whent quién era  de  verdad, y  los caballeros la  llevarían a 

su casa y cuidarían de ella. Para eso estaban los caballeros, para cuidar  de  la gente, 

sobre todo de las m uj eres. A lo m ej or, lady Whent ay udaba tam bién a la niña 

llorona. 

El sendero del río no era el cam ino Real, pero no estaba tan m al, y para variar, 

los carrom atos podían rodar sin problem as. Divisaron la prim era casa una hora 

antes del ocaso. Era  una  edificación pequeña, acogedora, con techo de  paj a y 

rodeada de trigales. Yoren se adelantó y saludó a gritos, pero no obtuvo respuesta. 

—Puede que estén m uertos. O que se escondan.  Dobber,  Rey sen,  venid  

conm igo. —Los tres hom bres entraron en la casa—. Se han llevado todos los 

cacharros; no hay ni una  m oneda  —m urm uró  Yoren  cuando  volvieron—.  Tam 

poco hay anim ales; seguro que se  han  escapado.  Quizá  nos  los  encontráram os 

en el cam ino Real. 

Al m enos, la casa y los cam pos no estaban quem ados, y no había cadáveres. 

Tarber encontró en la parte de atrás un huerto; recogieron rábanos y cebollas, y 

llenaron un saco con coles antes de partir. 

Un poco m ás adelante vieron la cabaña de un guardabosques, rodeada de 



árboles viej os y troncos en m ontones ordenados preparados para hacerlos leña, y 

poco m ás allá,  una  choza  desvencij ada  en  el  río,  elevada  sobre  soportes  de 

m adera. Am bas estaban desiertas. Pasaron j unto a m ás cam pos sem brados, en 

los que el trigo, el m aíz y la cebada m aduraban al sol, pero no había hom bres 

apostados en los árboles, ni vigilando los linderos arm ados con guadañas.  Por 

últim o avistaron la ciudad: consistía en un puñado de casas blancas que se alzaban 

en torno a los m uros de la fortaleza, un gran septo con tej ado de m adera, el 

torreón del señor sobre un pequeño  altozano  al  oeste…  y  ni  rastro  de  seres 

hum anos. 

Yoren, a caballo, m iraba aquello con el ceño fruncido. 

—Esto no m e gusta —dij o—. Pero aquí estam os. Irem os a echar un vistazo. 

Con m ucho cuidado. Puede  que  los  habitantes  estén  escondidos.  O  quizá  se dej 

aran atrás algún barco, o arm as que nos podrían ser útiles. 

El herm ano negro eligió a  diez  para  que  se  quedaran  guardando  los carrom 

atos y  a la niña llorona, y  dividió a los dem ás en cuatro grupos de cinco  m iem 

bros cada uno, para registrar la ciudad. 

—Estad bien atentos —les advirtió antes de dirigirse hacia la torre para ver si 

había algún rastro del señor o de sus guardias. 

Ary a form aba equipo con Gendry, Pastel Caliente y Lom m y. Woth, 

achaparrado y barrigón, había trabaj ado una vez de rem ero en una  galera, así que 

era lo m ás parecido a un m arinero que tenían. Por tanto, Yoren les encargó baj ar 

con él hasta el lago para ver si encontraban algún barco. Mientras cabalgaban entre 

las silenciosas casas blancas, a Ary a se le puso la piel de gallina en los brazos. 

Aquella ciudad desierta la asustaba  casi  m ás  que  la  fortaleza quem ada donde 

habían encontrado a la niña llorosa y a la m uj er m anca. ¿Por  qué había huido la 

gente, dej ando atrás sus hogares y sus cam pos? ¿Qué la había asustado tanto? 

El sol se estaba poniendo por el oeste, y las casas proy ectaban largas som bras 

oscuras. Un ruido repentino hizo que Ary a hiciera adem án de desenvainar  a 

Aguja, pero solo era un postigo que el viento sacudía. Tras viaj ar por los espacios 

abiertos del río, el confinam iento de la ciudad le ponía los nervios de punta. 

Cuando divisó el lago, m ás allá de las casas y los árboles, Ary a azuzó al 

caballo con las rodillas y pasó al galope j unto a Woth y a Gendry. Salió a la 

extensión de hierba que había j unto a la orilla  pedregosa. El sol poniente  hacía 

que la superficie tranquila de las aguas brillara com o una lám ina de cobre batido. 

Era el lago m ás grande que había visto en su vida; no se divisaba la otra orilla. A  

la izquierda había una posada de form a irregular, edificada en el m ism o lago 

sobre grandes pilares de m adera. A su derecha, un largo atracadero se adentraba 

en el lago, y m ás hacia el este se veían otros m uelles, com o si la ciudad extendiera 

sus dedos de m adera. Pero el único barco a la vista era  un bote  de rem os volcado 

en las rocas, baj o la posada, con el fondo com pletam ente podrido. 



—Se los han llevado —dij o Ary a, desm oralizada. ¿Qué iban a hacer? 

—Hay una posada —les dij o Lom m y a los dem ás cuando los alcanzaron—. 

¿Creéis que habrán dej ado algo de com ida? ¿O cerveza? 

—Vam os a ver —sugirió Pastel Caliente. 

—Dej aos de posadas —gruñó Woth—. Yoren nos ha dicho que  buscáram os 

un barco. 

—Se han llevado los barcos. 

Ary a estaba segura, sin saber bien por qué; aunque registraran la ciudad de 

arriba abaj o, no encontrarían m ás que el bote volcado. Abatida, descabalgó y se 

arrodilló j unto al lago. El agua le lam ió las piernas. Había unas cuantas  

luciérnagas de lucecillas parpadeantes. Las aguas verdes eran  cálidas  com o 

lágrim as, pero no sabían a sal. Sabían a verano, a barro y a cosas que  crecían. Ary 

a m etió la cabeza para lavarse el polvo, la suciedad y el sudor del viaj e. Cuando la 

levantó de nuevo, le corrieron regueros por el cuello y por la espalda. Fue 

agradable. Le habría gustado poder quitarse la ropa y nadar en las aguas cálidas, 

com o una nutria. Quizá podría llegar nadando a Invernalia. 

Woth la estaba llam ando  a  gritos  para  que  colaborase  en  la  búsqueda,  de 

m anera que obedeció y registró los cobertizos para guardar los botes m ientras su 

caballo pastaba en la orilla. Encontraron unas cuantas  velas,  algunos  clavos, cubos 

de brea endurecida y una gata con una cam ada de gatitos recién nacidos. Pero ni 

rastro de em barcaciones. 

Cuando Yoren y los dem ás reaparecieron, la ciudad estaba  y a  tan  oscura 

com o un bosque cualquiera. 

—La torre está desierta —dij o—. El señor se ha m archado, puede que a luchar, 

o tal vez a poner a salvo a  los suy os, quién sabe. No hay  ni un caballo ni un cerdo 

en toda la ciudad, pero algo com erem os. He visto un ganso suelto y  unos cuantos 

pollos, y en el Oj o de Dioses hay pescado abundante. 

—Tam bién se llevaron las em barcaciones —inform ó Ary a. 

—Podríam os arreglar el fondo de aquel bote de rem os —dij o Koss. 

—Solo cabríam os cuatro —dij o Yoren. 

—Hay clavos —señaló Lom m y —. Y árboles por todas partes. Podríam os 

construir barcos. 

—¿Y tú sabes construir barcos, hij o de tintorero? —Yoren escupió. 

Lom m y lo m iró sin expresión. 

—Pues una balsa —sugirió Gendry —. Una balsa la construy e cualquiera, y 

buscaríam os pértigas para guiarla. 

—El lago es dem asiado profundo para atravesarlo con pértigas —dij o Yoren 

después de quedarse un rato pensativo—,  pero si nos quedáram os en las aguas  baj 

as de la orilla… Aunque tendríam os que abandonar los carrom atos.  Puede que 

fuera lo m ej or. Lo pensaré esta noche. 

—¿Podem os dorm ir en la posada? —preguntó Lom m y. 



—No —replicó el anciano—, dorm irem os en la fortaleza, con las puertas 

atrancadas. Cuando duerm o m e gusta tener alrededor paredes bien sólidas.  

—No deberíam os quedarnos aquí —barbotó Ary a sin poder contenerse—. 

Los habitantes se m archaron. Huy eron todos, incluido su señor. 

—Arry tiene m iedo —anunció Lom m y entre rebuznos de risa. 

—No tengo m iedo —replicó ella—. Pero es verdad, se m archaron. 

—Chico listo —dij o Yoren—. Lo que im porta es que los que vivían aquí 

estaban en guerra, les gustara o no. Nosotros no. La Guardia de la Noche no tom a 

partido, así que nadie es nuestro enem igo. 

« Ni nuestro am igo» , pensó Ary a, aunque en aquella ocasión consiguió 

controlarse y no decirlo en voz alta. Lom m y y los dem ás la estaban m irando, y 

no quería parecerles cobarde. 

Las puertas de la fortaleza estaban tachonadas con clavos de hierro. Dentro 

encontraron un par de barras de hierro del tam año de  árboles pequeños. Había  

aguj eros en el suelo y abrazaderas m etálicas en la puerta. Cuando pasaron las 

barras por las abrazaderas, quedaron form ando una gran equis. Una  vez 

exploraron la fortaleza de arriba  abaj o, Yoren anunció que  no era  precisam ente 

la Fortaleza Roj a, pero sí m ej or que la m ay oría, y les serviría perfectam ente 

para una noche. Los m uros eran de piedra basta sin m ortero, de casi cinco varas 

de altura, con una pasarela de m adera entre las alm enas. Había una poterna al 

norte, y Gerren descubrió una  tram pilla  baj o la  paj a  de  un viej o cobertizo de  

m adera, que cubría un túnel largo y serpenteante. Lo siguió un buen trecho baj o 

tierra y fue a salir al lago. Yoren los hizo em puj ar un carrom ato para situarlo 

sobre la tram pilla, de m anera que nadie pudiera entrar por allí y sorprenderlos.  

Los dividió en tres grupos para m ontar las guardias, y envió a Tarber, a Kurz y a 

Cutj ack a la torre abandonada para vigilar desde lo alto. Kurz tenía un cuerno de 

caza, y lo haría sonar en caso de que los am enazara algún peligro. 

Metieron en la fortaleza los carrom atos y los caballos, y atrancaron  las 

puertas. El granero era una  edificación  destartalada  en la  que  habría  cabido  la 

m itad de los anim ales de la ciudad. El refugio, donde los habitantes se m etían en 

m om entos de peligro, era un edificio aún m ás grande, de piedra, baj o y alargado 

con tej ado de paj a. Koss salió por la poterna y regresó con el ganso y  dos pollos, 

y Yoren dio perm iso para que se encendiera una hoguera. Dentro de la fortaleza 

había una gran cocina, aunque se habían  llevado  todas las cazuelas y  calderos. Les 

tocó cocinar a Gendry, Dobber y Ary a. Dobber le ordenó a  Ary a  que desplum ara 

las aves m ientras Gendry cortaba leña. 

—¿Por qué no puedo cortar leña y o? —preguntó. Pero nadie le hizo caso. Con 

gesto hosco, se sentó a desplum ar un pollo, m ientras Yoren afilaba el puñal con 

una piedra de am olar. 

Cuando la cena estuvo lista, Ary a com ió un m uslo de pollo y un trozo de 

cebolla. Nadie tenía ganas de hablar, ni siquiera Lom m y. Después, Gendry se 



apartó del resto para sacarle brillo a su y elm o. Por la expresión de su rostro, era 

com o si ni siquiera estuviera allí. La niña llorona gem ía y sollozaba, pero cuando 

Pastel Caliente le dio un trocito de ganso, lo devoró y se quedó esperando m ás.  

A Ary a le había correspondido la segunda guardia, de m anera que se buscó  un 

colchón de paj a en el refugio. Le costaba dorm irse, así que le pidió prestada la 

piedra de am olar a Yoren para afilar a Aguja. Sy rio Forel le había dicho que una 

espada rom a era com o un caballo coj o. Pastel Caliente se acuclilló j unto a su 

colchón y la observó trabaj ar. 

—¿De dónde has sacado una espada tan buena com o esa? —preguntó. Al ver  

la m irada que le lanzó Ary a, alzó las m anos en gesto defensivo—. No he dicho 

que la robaras; solo quería saber de dónde la has sacado, nada m ás. 

—Me la regaló m i herm ano —m urm uró. 

—No sabía que tuvieras un herm ano. 

Ary a dej ó de afilar la espada un instante para  rascarse  por  debaj o de  la cam 

isa. En la paj a había pulgas, aunque no había m otivo para que se preocupase por 

unas pocas m ás. 

—Tengo m uchos herm anos. 

—¿De verdad? ¿Son m ay ores que tú, o m ás pequeños? 

« No debería hablar de esto. Yoren m e dij o que tuviera la boca cerrada» . 

—May ores —m intió—. Y ellos tam bién tienen espadas, espadas enorm es, y 

m e enseñaron a m atar a los que m e m olestaban. 

—Estaba hablando contigo, no m olestándote. 

Pastel Caliente se alej ó, y Ary a se acurrucó en la paj a. Desde el otro lado del 

refugio le llegaban los gim oteos de la niña llorona. « ¿Por qué no se  calla? ¿Por 

qué se pasa el día llorando?» . 

Debió de quedarse dorm ida, aunque no recordaba haber cerrado los oj os. Soñó 

con un lobo que aullaba, y el sonido era tan espantoso que se despertó de repente. 

Se sentó en la paj a, con el corazón latiéndole a toda velocidad. 

—Pastel, despierta. —Se puso en pie y em pezó a calzarse—. Woth, Gendry, 

¿no lo habéis oído? 

A su alrededor, los hom bres y los m uchachos se m ovieron y se incorporaron 

en sus lechos de paj a. 

—¿Qué pasa? —preguntó Pastel Caliente. 

—Que si hem os oído, ¿qué? —quiso saber Gendry. 

—Arry ha tenido una pesadilla —dij o alguno. 

—No, de verdad, lo he oído —insistió—. Era un lobo. 

—Arry tiene lobos en la cabeza —se burló Lom m y. 

—Que aúllen lo que quieran —le dij o Gerren—. Están fuera, y nosotros, 

dentro. 

—Nunca se ha sabido de un lobo que pudiera asaltar una fortaleza —acordó 

Woth. 



—Pues y o no he oído nada —insistió Pastel Caliente. 

—¡Era un lobo! —les gritó al tiem po que se ponía la segunda bota—. ¡Pasa 

algo, viene alguien, levantaos! 

Antes de que tuvieran ocasión de abuchearla de nuevo, el sonido les llegó a 

todos, vibrando en la noche. Pero no era el aullido de un lobo, sino el cuerno de 

caza de Kurz que daba la señal de peligro. En un instante, todos estuvieron de pie, 

vistiéndose y echando m ano de las arm as que poseían. Ary a corrió hacia la puerta 

en el m om ento en que el cuerno sonaba de nuevo. Al pasar j unto al granero, 

Mordedor tironeó de sus cadenas con rabia, y Jaqen H’ghar la llam ó desde la parte 

trasera de su carrom ato. 

—¡Chico! ¡Chico guapo! ¿Es guerra, guerra roj a? Suéltanos,  chico.  Uno 

puede luchar. ¡Chico! 

Ary a no le hizo caso y siguió corriendo. Para entonces y a oía el piafar de los 

caballos, y los gritos al otro lado del m uro. 

Subió a trom picones a la pasarela. Las alm enas  eran  dem asiado  altas,  o Ary 

a, dem asiado baj a; tuvo que m eter los dedos de los pies entre las piedras para 

poder ver por encim a. Por un m om ento le pareció que la ciudad se había llenado 

de luciérnagas. Luego se dio cuenta de que eran hom bres con antorchas, que 

galopaban entre las casas. Vio cóm o prendían fuego a un tej ado de paj a, y las  

llam as lam ían el vientre de la noche con lenguas anaranj adas. Luego hubo otro 

incendio, y otro m ás, y pronto hubo fuego por todas partes. 

—¿Cuántos? —preguntó Gendry al llegar j unto a ella con el y elm o puesto. 

Ary a trató de contarlos, pero cabalgaban dem asiado deprisa, y las antorchas 

giraban en el aire cuando las lanzaban a las casas. 

—Cien —dij o—. O doscientos, no sé. —Alcanzó a oír los gritos por encim a 

del rugido de las llam as—. No tardarán en venir a por nosotros. 

—Mira —señaló Gendry. Una colum na de j inetes avanzaba entre los edificios 

en llam as hacia la fortaleza. El fuego arrancaba destellos de los y elm os de m etal, 

y salpicaba las corazas y cotas de m alla con reflej os am arillos y anaranj ados. 

Uno llevaba un estandarte en lo alto de una lanza larga. A Ary a le pareció roj o, 

pero no habría podido asegurarlo en la oscuridad, entre tantos  fuegos.  Todo parecía 

roj o, negro o naranj a. 

El fuego pasaba de una casa a otra. Ary a vio cóm o consum ía un árbol, com o 

las llam as se propagaban por las ram as hasta que pareció cubierto por una túnica 

viva de color naranj a. Todos estaban y a  despiertos y  en las alm enas, o tratando 

de controlar a los caballos aterrados. Oy ó a Yoren gritar órdenes. Algo le dio en 

una pierna, y al baj ar la vista vio que la niña llorona se le había  aferrado al  

tobillo. 

—¡Lárgate! —Sacudió la pierna para liberarse—. ¿Qué haces aquí arriba? 

¡Ve a esconderte, idiota! —Em puj ó a la niña para que se fuera. 

Los j inetes se detuvieron ante las puertas de la fortaleza. 



—¡Eh, los de dentro! —gritó un caballero que llevaba un y elm o alto acabado 

en una púa—. ¡Abrid en nom bre del rey ! 

—¿De qué rey ? —le gritó el viej o Rey sen antes de que Woth pudiera taparle 

la boca. 

Yoren subió a las alm enas j unto a la puerta, con la descolorida capa negra 

atada a un bastón de m adera. 

—¡Eh, los de abaj o! —gritó—. ¡Los de la ciudad se han m archado! 

—¿Y tú quién eres, viej o? ¿Uno de los cobardes de lord Beric? —replicó el 

caballero del y elm o rem atado en una púa—. ¡Si ese gordo idiota de Thoros está 

contigo, pregúntale si le gustan estos fuegos! 

—Aquí no hay nadie que se llam e así —respondió Yoren, siem pre a gritos—. 

Solo unos cuantos chicos para la Guardia. No tenem os nada que ver con vuestra 

guerra. —Alzó el cay ado para que todos vieran el color de la capa—. Mirad esto. 

Es negro, el negro de la Guardia de la Noche. 

—O el negro de la casa Dondarrion —dij o el hom bre que  llevaba  el 

estandarte enem igo; los colores se veían m ej or en aquel m om ento, a la luz de la 

ciudad en llam as: un león de oro sobre cam po de gules—. El blasón de lord Beric 

es un ray o de púrpura sobre cam po de sable. 

De pronto, Ary a recordó la m añana en que le había tirado una naranj a a Sansa 

a la cara, y  le había m anchado de zum o el estúpido vestido de seda color  m arfil. 

En el torneo había un  señor  m enor  procedente  del sur; la  estúpida  de Jey ne, la 

am iga de su herm ana, se había enam orado de él. Llevaba un ray o pintado en el 

escudo, y su señor padre le había encom endado la m isión de decapitar al herm ano 

del Perro. Parecía que había sucedido hacía m il años, y a otra persona diferente, 

con una vida diferente… A Ary a Stark, la hij a de la m ano, no a Arry, el huérfano. 

¿Cóm o iba a conocer Arry a aquellos señores? 

—¿Acaso estás ciego? —Yoren agitó su cay ado de m anera que la capa 

ondeara—. ¿Ves algún ray o de m ierda? 

—De  noche,  todos  los  blasones  parecen  negros  —señaló  el  caballero  del y 

elm o de la púa—. Abrid si no queréis que os considerem os foraj idos aliados con 

los enem igos del rey. 

Yoren escupió. 

—¿Quién es tu com andante? 

—Yo. —Los reflej os de las casas en llam as ilum inaron la arm adura de su 

caballo de guerra cuando los dem ás se  apartaron  para  dej arle  paso.  Era  un hom 

bre fornido, con una m antícora pintada en el escudo y un adorno de volutas  en la 

coraza. Lo m iró a través del visor  abierto del y elm o. Tenía  el rostro blanco y 

porcino—. Ser Am ory Lorch, vasallo de lord Ty win Lannister  de  Roca Casterly, 

la m ano del rey. De Joffrey, el verdadero rey. —Tenía una voz aguda y chillona—. 

Te ordeno en su nom bre que abras estas puertas. 

La ciudad ardía en torno a ellos. El aire nocturno estaba lleno de hum o, y las 



brasas roj as arrastradas por el viento eran m ás num erosas que las estrellas. 

Yoren frunció el ceño. 

—No veo la razón. Haz lo que quieras con la ciudad, eso a m í no m e im porta, 

pero déj anos en paz. No som os tus enem igos. 

« Mira con los oj os» , le habría querido gritar Ary a al hom bre de abaj o. 

—¿No ven que no som os señores ni caballeros? —susurró. 

—No creo que eso les im porte, Arry —susurró Gendry a sus espaldas. 

Entonces observó el rostro de ser Am ory tal com o Sy rio la había enseñado a 

observar, y com prendió que tenía razón. 

—Si no sois traidores, abrid las puertas —gritó ser Am ory —. 

Com probarem os que decís la verdad y seguirem os nuestro cam ino. 

Yoren no dej aba de m asticar hoj am arga. 

—Ya os lo he dicho: aquí no hay nadie m ás que nosotros. Os doy m i palabra. 

—El cuervo nos da su palabra. —El caballero del y elm o con la púa soltó una 

carcaj ada. 

—¿Te has perdido, viej o? —se  burló  uno  de  los  lanceros—.  El  Muro  está 

m ucho m ás al norte. 

—En nom bre del rey Joffrey, te ordeno una vez m ás que abras las puertas 

para dem ostrar que le profesas lealtad —ordenó ser Am ory. 

Yoren m editó durante un largo m om ento, sin dej ar de m asticar. Luego 

escupió. 

—No. 

—Com o queráis. Desacatáis una orden del rey, de m anera que os proclam áis 

rebeldes, con capas negras o sin ellas. 

—Aquí solo tengo a unos m uchachos —le gritó Yoren. 

—Los m uchachos y los ancianos m ueren de la m ism a m anera. —Ser Am ory 

alzó un puño con gesto lánguido, y una lanza salió volando desde las som bras  ilum 

inadas por los incendios, a su espalda. El obj etivo debía de ser Yoren, pero fue a 

clavarse en Woth, que estaba detrás de él. La punta de la lanza le penetró     por la 

garganta y le salió por la nuca, oscura y húm eda. Woth agarró el asta con  am bas m 

anos y cay ó inerte de la pasarela. 

—Asaltad los m uros y m atadlos a todos —dij o ser Am ory con hastío. 

Volaron m ás lanzas. Ary a tironeó de la túnica de Pastel Caliente hasta que 

consiguió que se agachara. 

Desde el exterior le llegó el sonido m etálico de las arm aduras, el roce de las 

espadas  al  salir  de  las  vainas,  los  golpes  de   las  lanzas  contra   los  escudos, 

m ezclados con m aldiciones y con el retum bar de los cascos de los caballos al 

galope. Una antorcha describió una  parábola  sobre  sus cabezas y  cay ó al suelo 

de tierra del patio dej ando un rastro de lenguas de fuego. 

—¡Espadas! —gritó Yoren—. Dispersaos, defended el m uro, que no entren. 

Koss, Urreg, id a defender la poterna. Lom m y, sácale esa lanza a Woth y ponte 



donde estaba él. 

A Pastel Caliente se le cay ó la espada corta cuando la desenvainaba; Ary a la 

recogió y se la puso en la m ano. 

—No sé pelear con esto —dij o el m uchacho, con los oj os desm esuradam ente 

abiertos. 

—Es m uy fácil —dij o Ary a, pero la m entira m urió en su garganta cuando 

una m ano apareció por encim a del parapeto. 

La vio a la luz de la ciudad en llam as, tan clara que fue com o si el tiem po se 

detuviera. Los dedos eran cortos, encallecidos, con pelos negros com o alam bres 

debaj o de los nudillos; la uña del pulgar estaba m uy sucia. « El m iedo hiere m ás 

que las espadas» , recordó al ver  aparecer tras la  m ano la  parte  superior  de  un y 

elm o. 

Descargó un golpe con todas sus fuerzas, y Aguja,  acero forj ado  en castillo, 

m ordió los dedos a la altura de los nudillos. 

—¡Invernalia! —gritó. La sangre brotó, los dedos volaron, y el rostro cubierto 

por el y elm o desapareció tan deprisa com o había aparecido. 

—¡Detrás de ti! —chilló Pastel Caliente. 

Ary a se volvió. El segundo hom bre era un barbudo sin casco; llevaba el puñal 

entre los dientes para poder trepar con las dos m anos. En el m om ento en que 

levantaba la pierna para  saltar  el parapeto, la  niña  le  lanzó una  estocada  a  los oj 

os. Aguja no llegó a tocarlo: se tam baleó hacia atrás y cay ó. 

« Oj alá aterrice de bruces y se corte la lengua» . 

—¡Míralos a ellos, no a m í! —gritó a Pastel Caliente. 

La siguiente vez que un hom bre intentó entrar por su parte del m uro, el chico 

le lanzó taj os a las m anos con su espada corta hasta que cay ó. 

Ser Am ory no disponía de escaleras, pero las m urallas eran de piedra  basta sin 

m ortero, fáciles de escalar, y los enem igos parecían no tener fin. Por cada  uno 

que recibía los taj os, estocadas o em puj ones de Ary a, otro aparecía por encim a 

del m uro. El caballero del y elm o acabado en punta llegó al baluarte,  pero Yoren 

le echó el estandarte negro sobre la cabeza y, m ientras su adversario trataba de 

liberarse del trapo, le clavó el puñal a través de la arm adura. Cada vez que Ary a 

alzaba la vista, veía m ás antorchas surcar el cielo, dej ando a su paso largas estelas 

de llam as que persistían en el fondo de sus oj os por m ucho que parpadeara. Vio 

un estandarte roj o con un león dorado y se acordó de Joffrey. Habría dado 

cualquier cosa por tenerlo delante para clavarle a Aguja en el rostro burlón. 

Cuatro hom bres atacaron la puerta con sus hachas, y Koss los abatió  uno  a 

uno con sus flechas. Dobber luchó con otro en la pasarela hasta que lo derribó, y 

Lom m y le aplastó la cabeza con una piedra antes de que pudiera levantarse. 

Celebró la victoria con aullidos de alegría, hasta que vio el cuchillo clavado en el 

vientre de Dobber y com prendió que él tam poco se volvería a levantar. Ary a 



saltó sobre el cadáver de un m uchacho que no sería m ay or que Jon,  al que habían 

cortado un brazo. Creía que no había sido ella, pero no estaba segura. Oy ó com o 

Qy le suplicaba clem encia j usto antes de que un caballero con una avispa  en el 

escudo le destrozara el rostro con una m aza de púas. El olor a sangre y  a hum o lo 

im pregnaba todo, m ezclado con el del hierro y la orina, pero al cabo de un rato se 

fundían en un hedor único. No vio al hom bre flaco que consiguió salvar el m uro, 

pero cuando fue consciente de su presencia, cay ó sobre él j unto con Gendry y 

Pastel Caliente. La espada de Gendry le destrozó el y elm o y se lo arrancó. Era 

calvo y con cara de m iedo; le faltaban algunos  dientes  y  tenía hebras blancas en 

la barba, pero al m ism o tiem po que sentía pena por él lo estaba m atando al grito 

de« ¡Invernalia! ¡Invernalia!» , m ientras Pastel Caliente gritaba 

« ¡Pastel Caliente!» j unto a ella y lanzaba taj os al cuello huesudo del caído.  

Cuando el hom bre flaco estuvo m uerto, Gendry le quitó la espada y saltó al 

patio en busca de m ás rivales. Ary a lo siguió con la m irada, y vio por doquier som 

bras de acero, m ientras las llam as arrancaban destellos de las espadas y las cotas 

de m alla; entonces se dio cuenta de que habían superado el m uro o cruzado alguna 

porterna inadvertidam ente. Saltó j unto a Gendry y cay ó tal com o Sy rio le había 

enseñado. La noche resonaba  con  el choque  del acero contra  el acero, y los 

gritos de los heridos y los m oribundos. Ary a titubeó un m om ento, sin saber hacia 

dónde dirigirse. La m uerte la rodeaba por todas partes. 

Y en aquel m om ento, Yoren apareció j unto  a  ella  y  la  sacudió  por  los 

hom bros. 

—¡Chico! —le gritó a la cara, igual que gritaba siem pre—. ¡Lárgate de aquí,  

se acabó, hem os perdido! Recoged todo lo que podáis, vosotros dos, y sacad a los 

otros chicos de aquí. ¡Venga! 

—¿Cóm o? —preguntó Ary a. 

—La tram pilla —gritó Yoren—. Debaj o del granero. 

Y sin m ás, se alej ó, espada en m ano, para seguir luchando. Ary a agarró a 

Gendry por el brazo. 

—Ha dicho que nos m archem os —le gritó—. Por el granero. 

Los oj os del Toro reflej aban las llam as a través de las rendij as del y elm o. 

Asintió. Llam aron a gritos a Pastel Caliente para que baj ara de la m uralla, y 

encontraron a Lom m y Manosverdes, tendido en el suelo y sangrando por una 

herida de lanza en  la  pantorrilla.  Tam bién  encontraron  a  Gerren,  pero  estaba 

m uy m alherido y no  se  podía  m over.  Corrieron  hacia  el granero, y  en aquel m 

om ento, Ary a vio a la  niña  llorona, en m edio del caos, rodeada  de  hum o y m 

uerte. La agarró de la m ano y la obligó a ponerse en pie m ientras los dem ás se 

adelantaban. La niña no quería andar, ni siquiera cuando la abofeteó, de m anera 

que Ary a la tuvo que arrastrar con la m ano derecha m ientras esgrim ía a Aguja 

con la izquierda. Ante ella, la noche se había teñido de un roj o som brío. « El 

granero está ardiendo» , pensó. Una antorcha había caído sobre la paj a; las 



llam as lam ían las paredes, y se oían los gritos de los anim ales atrapados en el 

interior. Pastel Caliente se asom ó por la puerta. 

—¡Corre, Arry ! ¡Lom m y y a ha salido, si la cría no quiere venir, déj ala! 

Ary a, testaruda, la arrastró con m ás fuerza. Pastel Caliente desapareció de 

nuevo hacia el interior, dej ándolas abandonadas…, pero Gendry  corrió  hacia 

ellas. El fuego arrancaba destellos del y elm o, tan pulido que los cuernos parecían 

tener un aura color naranj a brillante. Se echó a la niña sollozante al hom bro. 

—¡Corre! 

Entrar en el granero era com o adentrarse en un horno. El aire estaba lleno de 

hum o, y la pared posterior era una cortina de fuego del suelo al techo.  Los 

caballos  y  los  burros  coceaban,  relinchaban  y  se   encabritaban.   « Pobres anim 

ales» , pensó Ary a. En aquel m om ento vio  el  carrom ato  y  a  los  tres hom bres 

encadenados en el interior. Mordedor se debatía contra las cadenas; los grilletes se 

le habían clavado en las m uñecas y la sangre le corría por los brazos. Rorge m 

aldecía a gritos y pateaba la m adera. 

—¡Chico! —la llam ó Jaqen H’ghar—. ¡Chico guapo! 

La tram pilla abierta estaba apenas a uno o dos codos, pero el  fuego  se extendía 

con rapidez; consum ía la m adera viej a y la paj a seca a una velocidad que parecía 

increíble. Ary a recordó el espantoso rostro quem ado del Perro. 

—El túnel es estrecho —gritó Gendry —. ¿Cóm o la vam os a sacar? 

—A tirones —respondió Ary a—. A em puj ones. 

—Chicos buenos, chicos guapos —los llam ó Jaqen H’ghar entre toses. 

—¡Quitadm e estas putas cadenas! —gritó Rorge. 

—Pasa tú prim ero —dij o Gendry sin hacerles caso—, luego la niña  y  

después y o. Date prisa, hay un trecho largo. 

Ary a recordó algo. 

—Después de cortar la leña, ¿dónde dej aste el hacha? 

—Fuera, j unto al refugio. —Les echó un vistazo a los hom bres encadenados 

—. Antes salvaría a los burros. No tenem os tiem po. 

—¡Llévatela! —le gritó—. ¡Sácala de aquí! ¡Corre! —El fuego le golpeó la 

espalda con alas al roj o vivo cuando salió corriendo del granero. En el exterior, la 

tem peratura fresca  era  una  bendición, pero a  su alrededor  m orían hom bres y m 

ás hom bres. Vio cóm o Koss baj aba la espada en gesto  de  rendición,  y  vio cóm o 

lo m ataban allí m ism o. Había hum o por todas partes. De Yoren no se veía ni 

rastro, pero el hacha estaba donde Gendry la había dej ado, j unto al m ontón de 

leña que había al lado del refugio. Mientras la arrancaba del tronco al que estaba 

clavada, una m ano enfundada en un guante de m alla la agarró por el brazo. Ary a 

se giró y asestó un hachazo contra las piernas de su atacante. No llegó a verle la 

cara; solo la sangre oscura que m anaba entre los eslabones de su loriga. 

Volver a entrar en el granero fue lo m ás difícil que había hecho en su vida. El 

hum o salía por la puerta abierta com o una serpiente negra, y se oían los gritos de 



los pobres anim ales  atrapados  en  el  interior:  burros,  caballos  y  hom bres.  Se 

m ordió el labio  y  cruzó  la  puerta  a  toda  velocidad,  encorvada  para  respirar m 

ej or donde el hum o no era tan denso. 

Había un burro atrapado en un círculo de fuego; el anim al lanzaba rebuznos 

angustiados de pánico y de dolor. Le llegó el hedor del pelo al quem arse. El techo 

había desaparecido, y todavía caían trozos de m adera en llam as, j unto  con 

briznas de paj a y heno. Ary a se cubrió la nariz y la boca con una m ano. El hum o 

le im pedía ver el carrom ato, pero aún oía los gritos de Mordedor. Avanzó 

agachada hacia el sonido. 

Y de pronto se encontró delante de la enorm e rueda. El carrom ato saltó 

literalm ente; se m ovió un palm o cuando Mordedor volvió a tirar de las cadenas 

con fuerza brutal. Jaqen la vio, pero costaba m ucho respirar, y aún m ás hablar. 

Lanzó el hacha al interior del carrom ato. Rorge la cogió y la alzó  sobre  su cabeza, 

m ientras por el rostro sin nariz le corrían regueros de sudor negro. Ary a echó a 

correr entre toses. Oy ó el ruido del acero contra la m adera viej a del carrom ato, 

una vez, y otra, y otra, hasta que la base se soltó con una explosión de astillas. 

Ary a se lanzó al túnel de cabeza y cay ó dos varas. Se le llenó la boca  de tierra, 

pero no le im portó; hasta le supo bien. Era un sabor a barro, a gusanos, a vida. Baj 

o la tierra, el aire  era  fresco, y  reinaba  la  oscuridad. Arriba  no había  m ás  que  

sangre,  llam as  roj as,  hum o   asfixiante,   y   relinchos   de   caballos m 

oribundos. Se m ovió el cinturón para que Aguja no la entorpeciera y em pezó a 

reptar. Apenas había recorrido una docena de codos de túnel cuando oy ó  un 

sonido a sus espaldas, com o el rugido de una bestia m onstruosa, y una nube de 

hum o caliente y polvo negro le llegó con olor a infierno. Ary a contuvo el aliento, 

se tiró de bruces al suelo del túnel y lloró. No habría sabido decir por quién. 



TYRION 

 
La reina no tenía la m enor intención de esperar a Vary s. 

—La traición y a es un crim en —declaró, furiosa—, pero esto es una verdadera 

villanía, y no necesito que ese eunuco rem ilgado m e diga qué hay que hacer con 

los villanos. 

Ty rion cogió las cartas que su herm ana tenía en la m ano, las puso j untas y las 

com paró. Eran dos copias: la redacción era idéntica, aunque la caligrafía fuera 

diferente. 

—El m aestre Frenken recibió la prim era carta en el castillo de Stokeworth — 

explicó el gran m aestre Py celle—.  La  segunda  copia  llegó  a  través  de  lord Gy 

les. 

—Si Stannis se ha m olestado en enviárselas a esos dos —dij o Meñique 

pasándose un dedo por la barba—, es m ás que seguro que los dem ás señores de 

los Siete Reinos tam bién habrán recibido una copia. 

—Quiero que se quem en esas cartas —exigió Cersei—, de la prim era a la 

últim a. Ni m i hij o ni m i padre deben oír el m enor rum or sobre ellas. 

—Sospecho que, a estas alturas, a nuestro padre le habrá llegado bastante m ás 

que  un rum or  —replicó Ty rion con tono seco—. Seguro que  Stannis envió un  

páj aro a Roca Casterly y otro a Harrenhal. En cuanto a lo de quem ar las cartas,  no 

serviría de nada. La canción se ha cantado, el vino se ha derram ado, la puta se ha 

quedado preñada. Y en realidad no es tan espantoso com o parece. 

—¿Has perdido la cabeza? —Cersei clavó en él unos oj os verdes llenos de ira 

—. ¿No has leído lo que dice ahí? ¡« El niño Joffrey » , dice! ¡Y tiene la osadía de 

acusarm e de incesto, adulterio y traición! 

« Solo porque es verdad. —Era increíble lo airada que se  podía  m ostrar  

Cersei por unas acusaciones que sabía que eran ciertas—. Si perdem os la guerra, 

puede dedicarse al teatro. Tiene talento» . 

—Stannis necesita algún pretexto para j ustificar su rebelión —dij o cuando su 

herm ana hubo term inado—. ¿Qué querías que dij era? ¿« Joffrey es el hij o y 

heredero legítim o de m i herm ano, pero a m í qué, pienso arrebatarle el trono» ? 

—¡No toleraré que diga que soy una prostituta! 

« Vam os, herm ana, en ningún m om ento ha insinuado que Jaim e te pagara» . 

Ty rion repasó el texto de nuevo. Había una m inucia que le llam aba la atención…  

—« Escrito a  la  Luz del Señor»   —ley ó en voz alta—. Extraña  form ulación, 

¿verdad? 

Py celle carraspeó antes de hablar. 

—Es una frase que aparece a  m enudo en cartas y  docum entos procedentes de 

las Ciudades Libres. No significa nada m ás que « escrito ante  los oj os del  dios» , 

por ej em plo. El dios de los sacerdotes roj os. Tengo entendido que es una 

convención. 



—Vary s nos dij o hace unos años que lady Sely se tenía en gran estim a a un 

sacerdote roj o —les recordó Meñique. 

—Pues por lo visto se lo ha contagiado a su señor esposo. —Ty rion dio unos 

golpecitos al papel con el dedo—. Es una circunstancia que podem os  utilizar 

contra él. Que el septón suprem o proclam e cóm o Stannis se ha vuelto contra los 

dioses, igual que contra su legítim o rey … 

—Sí, sí —se im pacientó Cersei—. Pero antes tenem os que im pedir que esta 

basura se siga extendiendo. El Consej o debe prom ulgar un edicto. A cualquiera 

que hable de incesto o diga que Joff es un bastardo, se le cortará la lengua. 

—Una m edida m uy prudente —dij o el gran m aestre Py celle; los eslabones 

de la cadena tintinearon cuando asintió. 

—Una estupidez —suspiró Ty rion—. Si le cortas la lengua a un hom bre, no 

dem uestras que estuviera m intiendo: dem uestras que no quieres que el m undo 

oiga lo que pueda decir. 

—¿Y qué sugieres que hagam os? —exigió saber su herm ana. 

—Bien poca cosa. Dej a que hablen lo que quieran; no tardarán en aburrirse. 

Cualquiera que tenga una pizca de sentido com ún se dará cuenta de que no es       

m ás que un torpe intento de j ustificar su intención de usurpar la corona. ¿Acaso 

presenta Stannis alguna prueba? —Ty rion le dedicó a su herm ana la m ás dulce de 

las sonrisas—. ¿Cóm o podría, si todo es m entira? 

—Cierto —tuvo que decir ella—. Pero aun así… 

—Alteza, vuestro herm ano tiene razón. —Pety r Baelish j untó las y em as de 

los dedos—. Si tratam os de acallar esos rum ores, no harem os m ás que 

reforzarlos. Es m ej or tratarlos con desprecio, com o la m entira patética que son. 

Y, entretanto, com batir el fuego con fuego. 

—¿Qué tipo de fuego? —Cersei lo m iró con atención. 

—Tal vez una historia de la m ism a naturaleza. Pero m ás fácil de creer. Lord 

Stannis ha pasado la m ay or parte de su m atrim onio alej ado de su esposa. No se 

lo critico; si y o estuviera casado con lady Sely se, haría lo m ism o. No obstante, si 

hacem os correr el rum or de que su hij a es bastarda y Stannis no es m ás que un 

cornudo… Bueno, el pueblo siem pre está dispuesto a pensar lo peor de  sus 

señores, sobre todo si son tan estrictos, am argados y antipáticos com o Stannis 

Baratheon. 

—Eso es verdad: no lo aprecian m ucho. —Cersei m editó un instante—. Así 

que le pagam os con su m ism a m oneda. Sí, m e parece m uy bien. ¿A quién 

podríam os señalar com o am ante de lady Sely se? Creo recordar que tiene dos 

herm anos. Y uno de sus tíos la ha acom pañado en todo m om ento en 

Rocadragón… 

—Su castellano es ser Axell Florent. —Ty rion detestaba  tener  que 

reconocerlo, pero el plan de Meñique era prom etedor. Stannis nunca había estado 

enam orado de su esposa, pero en lo que a su honor respectaba parecía un erizo, y 



era por naturaleza ansioso y desconfiado. Si conseguían sem brar  la  discordia entre 

sus seguidores y él, saldrían beneficiados—. Me han dicho que la niña tiene las orej 

as de los Florent. 

Meñique asintió con gesto lánguido. 

—Un m ercader de Ly s m e dij o en cierta ocasión que lord Stannis debía de 

querer m ucho a su hij a, y a que había ordenado que se erigieran cientos de estatuas 

de ella a lo largo de los m uros de Rocadragón. Tuve que explicarle que eran 

gárgolas. —Soltó una risita—. Ser Axell no estaría m al com o padre de Shireen, 

pero cuanto m ás estrafalaria y extravagante sea una historia, m ás probable es que 

la gente la repita una y otra vez; lo digo por experiencia. Stannis tiene un bufón m 

uy grotesco, un retrasado m ental con tatuaj es en la cara. 

—¡No pretenderéis sugerir que lady Sely se se ha acostado con un idiota! —El 

gran m aestre Py celle lo m iraba pasm ado. 

—Para acostarse con Sely se Florent  hay  que  ser  un  idiota;  sin  duda, Caram 

anchada  le  recuerda  a  Stannis  —señaló  Meñique—.  Y   las  m ej ores m entiras 

son las que contienen una chispa de verdad, la j usta para que los que las oigan se 

paren a pensar un m om ento. Da la casualidad de que ese bufón adora a   la niña y 

la sigue a  todas  partes.  Hasta  tienen  cierto  parecido  físico.  Shireen tam bién 

tiene el rostro m arcado y m edio paralizado. 

—Pero eso es por la psoriagrís que casi acabó con la pobrecilla cuando no era m 

ás que un bebé. —Py celle seguía sin com prender. 

—Yo prefiero m i versión —dij o Meñique—. Y lo m ism o le pasará al pueblo. 

Muchos creen que si una m uj er em barazada com e conej o, el niño nacerá con orej 

as largas y caídas. 

—Lord Pety r, sois un verdadero infam e. —Cersei sonrió con una sonrisa que 

solía reservar para Jaim e. 

—Gracias, alteza. 

—Y un excelente m entiroso —añadió Ty rion en tono m ucho m enos cálido. 

« Este es m ás peligroso de lo que im aginaba» , pensó. 

Los oj os verdes de Meñique sostuvieron la m irada del enano sin el m enor 

atisbo de incom odidad. Ni siquiera parecía afectarle que fueran cada uno de un 

color. 

—Cada uno tiene su talento, m i señor. 

La reina estaba dem asiado concentrada en su venganza para percibir el 

enfrentam iento. 

—¡Cornudo por obra y gracia de un bufón subnorm al! Stannis será m otivo de 

burla en todas las tabernas, a este lado del m ar Angosto. 

—La historia no debe partir de nosotros —señaló Ty rion—, o la gente la 

considerará una m entira inventada para beneficiarnos. 

« O sea, exactam ente lo que es» . 

Una vez m ás fue Meñique quien aportó la solución. 



—Las prostitutas son m uy dadas a los chism orreos, y da la casualidad de que 

poseo dos o tres burdeles. Y no m e cabe duda de Vary s puede esparcirlos por las 

tabernas y los tenderetes de calderos. 

—Vary s. —Cersei frunció el ceño—. ¿Dónde estará? 

—Eso m ism o m e preguntaba y o, alteza. 

—La Araña tej e sus redes  secretas  día  y  noche  —dij o  el  gran  m aestre Py 

celle con tono om inoso—. Mis señores, y o no confío en él. 

—Con lo bien que habla él siem pre de vos. —Ty rion se baj ó con dificultades 

de la silla. Sabía qué estaba haciendo el eunuco,  pero  no  consideró  necesario 

com partir aquella  inform ación con el resto de  los consej eros—. Disculpadm e,  

m is señores. Tengo otros asuntos pendientes. 

—¿Asuntos del rey ? —Cersei lo m iró con desconfianza. 

—Nada que deba preocuparte. 

—Eso lo decidiré y o. 

—¿Qué quieres? ¿Estropearm e la sorpresa? —dij o Ty rion—. Estoy 

encargando un regalo para Joffrey. Una cadenita. 

—¿Para qué quiere otra cadena? Ya  tiene cadenas de oro y  plata, tantas que  no 

se las puede poner todas. Si crees que puedes com prar con regalos el am or de 

Joffrey … 

—¿Qué dices? Si y a tengo el am or de Joffrey, igual que él tiene el m ío. En 

cuanto a esta cadena, confía en m í: algún día la valorará m ás que todas las otras    j 

untas. —El hom brecillo hizo una reverencia y anadeó hacia la salida. 

Bronn lo esperaba en el exterior de la sala del Consej o para escoltarlo de vuelta 

a la Torre de la Mano. 

—Los herreros están en tu sala de  audiencias, esperando tu venia  —le  dij o  m 

ientras cruzaban la gran sala. 

—Esperando m i venia. Me gusta cóm o suena eso, Bronn. Casi te expresas  

com o un cortesano. Antes de que te des cuenta estarás hincando una rodilla en 

tierra para hablarm e. 

—Anda y que te j odan, enano. 

—Eso es cosa de Shae. —Ty rion oy ó que lady Tanda lo llam aba con voz 

alegre desde la parte superior de la gran escalinata. Fingió que no la oía y aceleró el 

paso—. Encárgate de que m e tengan preparada la  litera; en cuanto acabe m e iré 

del castillo. 

Dos de los herm anos de la luna m ontaban guardia ante la puerta. Ty rion los 

saludó con cortesía e hizo una m ueca al em pezar a subir las escaleras. El tram o 

que había hasta su alcoba hacía que le dolieran las piernas. 

En la estancia se encontró con un chico de doce años que le estaba haciendo     

la cam a. Era su escudero, Podrick Pay ne, un m uchacho tan tím ido que parecía 

sospechoso. Ty rion seguía con la sensación de que su padre lo había puesto a sus 

órdenes para reírse de él. 



—Vuestra ropa, m i señor —m usitó el chico m ientras se m iraba las botas. Pod 

nunca j untaba valor suficiente para m irar a los  oj os,  ni  siquiera  cuando  se  

anim aba a hablar en voz alta—. Para la audiencia. Y vuestra cadena. La  cadena de 

la m ano. 

—Muy bien. Ay údam e a vestirm e. 

El j ubón era de terciopelo negro cubierto de botones dorados en form a de 

cabezas de león. Los eslabones de la cadena eran m anos de oro m acizo cuy os 

dedos agarraban la m uñeca de la m ano siguiente. Pod le entregó una capa  de seda 

escarlata con ribetes de oro, cortada para adecuarla  a  su  estatura.  En  un hom bre 

norm al no sería m ás que m edia capa. 

La sala privada de audiencias de la m ano no era tan grande com o la del rey,    

y resultaba m ucho m ás pequeña que la inm ensa sala del trono, pero a Ty rion le 

gustaban aquellas alfom bras de My r, los tapices y la sensación de intim idad. 

—¡Ty rion Lannister, m ano del rey ! —gritó su m ay ordom o cuando entró. 

Aquello tam bién le gustaba. Los herreros, arm eros y com erciantes de hierro 

que Bronn había reunido hincaron la rodilla en el suelo. 

Se encaram ó a la silla alta que había baj o una ventana redonda dorada, y dio 

perm iso para que se levantaran. 

—Señores, sé que todos estáis m uy ocupados, así que seré breve. Pod, por 

favor. —El m uchacho le tendió una saca de lona. Ty rion desató el cordel y la 

volcó. El contenido cay ó sobre la alfom bra con un sonido sordo de m etal contra 

lana—. Encargué que hicieran estos en la fragua del castillo. Necesito m il m ás 

iguales. 

Uno de los herreros se arrodilló para exam inar el obj eto: eran tres inm ensos 

eslabones de acero entrelazados. 

—Una cadena m uy fuerte. 

—Fuerte, pero pequeña —replicó el enano—. Más o m enos com o y o. La 

quiero m ucho, m ucho m ás larga. ¿Cuál es tu nom bre? 

—Me llam an Panza de Hierro, m i señor. 

El herrero era achaparrado, ancho de  espaldas, con prendas sencillas de  lana y 

cuero, pero tenía los brazos gruesos com o el cuello de un toro. 

—Quiero que todas las fraguas de Desem barco del Rey se dediquen a hacer 

estos eslabones y a entrelazarlos. Que dej en de lado los otros encargos. Que se 

dedique a esta tarea hasta el últim o de los hom bres que sepa trabaj ar el m etal, y a 

sea m aestro, j ornalero o aprendiz. Cuando pase a caballo por la calle del Acero 

quiero oír m artillos, día y noche. Y necesito un hom bre, un hom bre fuerte, que se 

encargue de todo eso. ¿Eres tú ese hom bre, m aestro Panza de Hierro? 

—Es posible, m i señor. Pero ¿qué pasa con las espadas y las arm aduras que 

está esperando la reina? 

—Su alteza nos hizo un encargo —intervino otro herrero—. Nos ordenó fabricar 

cotas de m alla, arm aduras, espadas, puñales y hachas, en grandes 



cantidades. Son para arm ar a sus nuevos capas doradas, m i señor. 

—Eso tendrá que esperar —dij o Ty rion—. La cadena es lo prim ero. 

—Perdonad,  m i  señor,  pero  es  que  su  alteza  dij o  que  a  los  que   no cum 

pliéram os su encargo nos haría aplastar las m anos —insistió el herrero ansioso—. 

Que nos las aplastarían en nuestros y unques, m i señor.  Eso  m ism o dij o. 

« La adorable Cersei, siem pre afanosa por conseguir que el pueblo  nos  quiera» 

. 

—Nadie aplastará ninguna m ano. Os doy m i palabra. 

—El hierro se ha puesto m uy caro —declaró Panza de Hierro—. Y para esta 

cadena vam os a necesitar m ucho, así com o carbón para los fuegos.  

—Lord Baelish se encargará de que dispongáis del dinero que haga falta — 

prom etió Ty rion. Esperaba poder contar con Meñique al m enos para aquello—. 

Ordenaré que la Guardia de la Ciudad os ay ude a conseguir hierro. Si  es  

necesario, fundid hasta la últim a herradura de la ciudad. 

Un hom bre de cierta edad dio un paso adelante. Iba ricam ente ataviado con 

una túnica adam ascada, botonadura de plata y una capa ribeteada con pieles de 

zorro. Se arrodilló para exam inar los gigantescos eslabones de acero que Ty rion 

había tirado al suelo. 

—Mi señor —anunció con tono grave—, esto es un trabaj o tosco. No hay 

atisbo de arte. Sin duda es un encargo apropiado para los herreros vulgares, para 

hom bres que se dedican a doblar herraduras y a m artillar cazuelas, pero y o soy un 

m aestro arm ero, con el perm iso de m i señor. Este no es un trabaj o apropiado 

para m í, ni para el resto de los m aestros.  Nosotros hacem os espadas afiladas  

com o canciones, arm aduras que hasta un dios se podría poner. No esto. 

—¿Cuál es tu nom bre, m aestro arm ero? —preguntó Ty rion, inclinando la 

cabeza hacia un lado y clavando en el hom bre sus oj os dispares. 

—Salloreon, con el perm iso de m i señor. Si la m ano del rey m e lo perm ite, 

sería para m í un honor forj arle una arm adura apropiada para su casa y su alto 

cargo. —Dos de los otros disim ularon risitas, pero Salloreon fingió no oír nada y 

siguió hablando—. De lam as y escam as. Escam as doradas, brillantes com o el sol, 

y lam as esm altadas con el escarlata de los Lannister. Com o y elm o os sugeriría 

una cabeza de dem onio, coronada con unos largos cuernos de oro. Cuando entréis 

en com bate, los hom bres huirán atem orizados. 

« Una cabeza de dem onio —pensó Ty rion con tristeza—. ¿Qué viene a decir 

eso de m í?» . 

—Maestro Salloreon, m i intención es com batir las batallas que m e quedan 

desde esta silla. Lo que necesito son eslabones, no cuernos de dem onio. Así que 

intentaré explicártelo de m anera que te quede bien claro: puedes hacer cadenas o 

llevarlas puestas. Tú eliges. —Se levantó y salió de la sala sin siquiera volver la 

vista atrás. 



Bronn lo esperaba j unto al portón con su litera y una escolta de orej as negras a 

caballo. 

—Ya sabes adónde vam os —le dij o Ty rion. 

Aceptó la m ano que lo ay udó a subir a la litera. Había hecho todo lo posible 

para alim entar a la ciudad ham brienta: encargó a cientos de carpinteros que 

construy eran botes de pesca en lugar de catapultas; abrió el bosque del rey a la 

caza para cualquiera que se atreviera a cruzar el río; incluso envió capas doradas 

hacia el sur y hacia el este para conseguir provisiones. Pero, pese a todo, siem pre 

que cabalgaba veía a su alrededor m iradas acusadoras. Las cortinas de la litera lo 

escudaban de ellas, y adem ás le daban tiem po para pensar. 

Mientras baj aban a paso lento por el tortuoso callej ón Som branegra hacia el 

pie de la Colina Alta de Aegon, Ty rion reflexionó sobre lo que había sucedido 

aquella m añana. La ira de su herm ana le había hecho pasar por alto el verdadero 

significado de la carta de Stannis Baratheon. Sin pruebas, sus acusaciones no 

servían de nada; lo im portante era que se había nom brado rey. « ¿Qué  va  a 

pensar Renly de eso?» . Los dos no podían sentarse en el Trono de Hierro. 

Apartó unos dedos las cortinas para observar las calles, sin m ucho interés. A 

am bos lados de su litera cabalgaban orej as negras,  con  sus m acabros collares, m 

ientras que Bronn iba por delante para despej ar el cam ino. Se fij ó en los 

transeúntes que lo m iraban, y se em barcó en el pequeño j uego m ental de tratar de 

distinguir a los inform adores de los dem ás. 

« Seguro que los m ás sospechosos son inocentes —decidió—. Tengo que 

cuidarm e de los que parecen inofensivos» . 

Su destino se encontraba detrás de la colina de Rhaeny s, y las calles estaban 

abarrotadas. Tuvo que transcurrir  casi  una  hora  hasta  que  la  litera  se  detuvo. 

Ty rion estaba adorm ilado, pero despertó de repente cuando cesó el m ovim iento. 

Se frotó los oj os y aceptó la m ano que le tendía Bronn para ay udarlo  a  

descender. 

La casa era de dos pisos, el inferior de piedra y  el superior  de  m adera. En una 

esquina se alzaba una torrecilla  redonda.  Muchas  de  las  ventanas  estaban em 

plom adas. Sobre la puerta pendía un farolillo m uy ornam entado, un globo de m 

etal dorado con cristales color escarlata. 

—Un burdel —dij o Bronn—. ¿Qué vienes a hacer aquí? 

—¿Qué se suele hacer en un burdel? 

—¿No te basta con Shae? —dij o el m ercenario echándose a reír. 

—No estaba m al para puta  de  cam pam ento,  pero  y a  no  estoy  en  un  cam 

pam ento. Los hom bres pequeños tenem os grandes apetitos, y m e han dicho que 

las chicas de aquí son dignas de un rey. 

—¿El chico y a tiene edad? 

—Joffrey no. Robert. Esta casa era de sus favoritas. —« Aunque puede que 

Joffrey y a tenga edad suficiente. Interesante idea» —. Si los orej as negras y tú 



queréis divertiros, adelante, pero las chicas de Chatay a son caras. A lo largo de la 

calle hay casas m ás baratas. Dej a aquí a un hom bre que sepa dónde  están los dem 

ás, para cuando y o acabe y quiera volver. 

—Com o digas —asintió Bronn, m ientras los orej as negras que los rodeaban 

sonreían abiertam ente. 

Al otro lado de la puerta lo aguardaba una m uj er alta envuelta en sedas 

vaporosas. Tenía la piel color ébano y oj os com o el sándalo. 

—Soy Chatay a —dij o con una profunda reverencia—. Y vos sois… 

—No caigam os en el vicio de los nom bres. Los nom bres son peligrosos. —El 

aire estaba im pregnado del arom a a alguna especia exótica, y en el suelo que 

pisaba había un m osaico que representaba a dos m uj eres entrelazadas en el acto 

am oroso—. Tienes un local m uy agradable. 

—He trabaj ado m ucho para que así sea. Si la m ano de rey está satisfecho, y o 

tam bién. —Su voz era ám bar líquido, con el acento de las islas del Verano. 

—Los títulos pueden ser tan peligrosos com o los nom bres —le advirtió Ty rion 

—. Muéstram e a algunas de tus chicas. 

—Será para m í un inm enso placer. No tardaréis en descubrir que son tan 

dulces com o herm osas, y diestras en todas las artes del am or. 

Dio m edia vuelta y echó a andar con elegancia infinita, m ientras que Ty rion 

anadeaba tras ella lo m ej or que podía con unas piernas que no eran ni la m itad de 

largas que las de la m uj er. 

Desde detrás de un adornado biom bo de My r con tallas de flores, ornam entos 

y doncellas soñadoras, espiaron una sala en la que un anciano tocaba al caram illo 

una alegre m elodía. En un nicho lleno de coj ines, un ty roshi borracho de barba 

violácea m ecía sobre la rodilla a una j oven de carnes prietas. Le había desatado   el 

corpiño, y en aquel m om ento le echaba sobre los pechos un hilillo de vino para 

después lam erlo. Otras dos chicas j ugaban sentadas en las baldosas ante un 

ventanal de cristal em plom ado. La pecosa llevaba una guirnalda de flores azules en 

el pelo color m iel. La otra tenía una piel tan suave y negra com o el azabache 

pulido, enorm es oj os oscuros y pechos pequeños y puntiagudos. Todas vestían 

prendas vaporosas de seda, ceñidas a la cintura con cinturones de cuentas. La luz 

que   penetraba   por   los  cristales  coloreados  perfilaba   sus  herm osos  cuerpos  

j uveniles a través de la fina tela de los vestidos, y Ty rion sintió una agitación en el 

baj o vientre. 

—Con todo m i respeto, m e atrevería a recom endaros a la m uchacha de piel 

oscura —dij o Chatay a. 

—Es j oven. 

—Tiene dieciséis años, m i señor. 

« Buena  edad  para  Joffrey » ,  pensó  al  recordar  lo  que  Bronn   había com 

entado. Su prim era vez había sido cuando era todavía m ás j oven. Ty rion  rem em 

oró lo tím ida que le había parecido cuando le quitó el vestido por la 



cabeza. Tenía el pelo largo y oscuro, y unos oj os en los que habría podido 

ahogarse. Hacía tanto, tanto tiem po… « Enano, eres un idiota sin rem edio» . 

—¿Esa chica viene de tu tierra natal? 

—Su sangre es la sangre del verano, m i señor, pero m i hij a nació aquí, en 

Desem barco del Rey. —La sorpresa debió de dibuj arse en su rostro, porque 

Chatay a siguió hablando—. Mi pueblo no cree que hay a ninguna deshonra en 

estar en la casa de las alm ohadas. En las islas del Verano se tiene en m uy alta 

consideración a los que son diestros en el arte de dar placer. Muchos j óvenes y 

doncellas de alta cuna, cuando florecen, sirven unos años  en casas com o  esta para 

honrar a los dioses. 

—¿Qué tienen que ver los dioses con esto? 

—Los dioses hicieron nuestros cuerpos, así com o nuestras alm as, ¿no es 

verdad? Nos dieron voces para que los pudiéram os adorar con cánticos. Nos dieron 

m anos para que pudiéram os construirles tem plos. Y nos dieron el deseo, para que 

copuláram os y los adorásem os de esa m anera. 

—Tengo que acordarm e de com entárselo al septón suprem o —dij o Ty rion—. 

Si m e dej aran rezar con la polla, sería m ucho m ás religioso. —Hizo un gesto con 

la m ano—. Acepto encantado tu sugerencia. 

—Llam aré a m i hij a. Venid. 

La chica se reunió con él al pie de las escaleras. Era m ás alta que Shae,  aunque 

no tanto com o su m adre, y tuvo que arrodillarse para que Ty rion la besara. 

—Me llam o Alay ay a —dij o con apenas un atisbo del acento de su m adre—. 

Venid, m i señor. 

Lo tom ó de la m ano y lo guio a lo largo de dos tram os de escaleras y un largo 

pasillo. Detrás de una de las puertas cerradas se oían gem idos y gritos de placer,  y 

detrás de otra, risitas y susurros. El m iem bro de Ty rion le presionaba las ataduras 

de los calzones. 

« Esto puede resultar de lo m ás hum illante» , pensó al tiem po que seguía a 

Alay ay a por otro tram o de peldaños, hasta la habitación de la  torrecilla. Solo 

había una puerta. La chica esperó a que la cruzara y la cerró tras ellos. En la 

habitación había una gran cam a con dosel, un arm ario alto decorado con tallas 

eróticas y una ventana estrecha con una  vidriera  en form a  de  rom bos roj os y am 

arillos. 

—Eres m uy herm osa, Alay ay a —le dij o Ty rion cuando estuvieron a solas—. 

Cada parte de ti es bella, de la cabeza a los pies. Pero en este m om ento, lo que    m 

ás m e interesa de tu cuerpo es la lengua. 

—Mi señor verá pronto que tengo una lengua m uy educada. Desde que era 

niña aprendí cuándo usarla y cuándo no. 

—Eso está m uy bien —sonrió Ty rion—. ¿Qué hacem os ahora? ¿Alguna 

sugerencia? 



—Sí —respondió la m uchacha—. Si m i señor abre el arm ario, encontrará lo 

que busca. 

Ty rion le besó la m ano y se m etió en el arm ario vacío. Alay ay a lo cerró 

desde la habitación. Tanteó el panel de la  parte  trasera, sintió  que  se  deslizaba baj 

o sus dedos y lo corrió hacia un lado. En el espacio que había detrás reinaba la 

oscuridad m ás absoluta, pero siguió palpando hasta que dio con algo m etálico. Su 

m ano se cerró en torno al peldaño de una escalerilla. Localizó otro peldaño con el 

pie y em pezó a descender. Muy por debaj o del nivel de la calle, el pozo se abría 

para form ar un túnel de tierra en pendiente. Allí lo esperaba Vary s, con una vela 

en la m ano. 

Vary s estaba desconocido. Baj o el casco de acero rem atado en punta se veía 

un rostro lleno de cicatrices y con barba oscura de  varios días. Llevaba  una  cota 

de m alla sobre la coraza, y del cinturón le colgaban un puñal y una espada corta. 

—¿Ha sido Chatay a de vuestro gusto, m i señor? 

—Casi dem asiado —reconoció Ty rion—. ¿Estáis seguro de que se puede 

confiar en esa m uj er? 

—En este m undo tornadizo y traicionero, y o no estoy seguro de nada, m i 

señor. Pero Chatay a no siente cariño por la reina, y por buenos m otivos. Adem ás, 

sabe que si se ha librado de Allar Deem , os lo debe a vos. ¿Vam os? 

Echó a andar túnel abaj o. « Hasta su m anera de cam inar es diferente» , 

observó Ty rion. Vary s olía a vino agrio y a aj o, en vez de a lavanda. 

—Me gusta vuestro nuevo atuendo —dij o m ientras andaban. 

—Mi trabaj o no m e perm ite recorrer las calles escoltado por una colum na de 

caballeros. Así que, cuando salgo del castillo, adopto atuendos  m ás adecuados, que 

m e perm iten seguir vivo para serviros durante m ás tiem po. 

—El cuero os sienta bien. ¿Por qué no vais así a la próxim a  reunión  del 

Consej o? 

—Vuestra herm ana no lo aprobaría, m i señor. 

—Mi herm ana se m earía encim a. —Sonrió en la oscuridad—. No he visto que 

m e siguiera ninguno de sus espías. 

—Me alegra saberlo, señor. Algunos secuaces de vuestra herm ana tam bién lo 

son m íos, aunque ella lo ignora. No m e gustaría que fueran tan torpes com o para 

que los hubierais visto. 

—Pues a m í no m e gustaría haber estado entrando en arm arios y soportando 

el aguij ón de la luj uria frustrada a cam bio de nada. 

—No será a cam bio de nada —lo tranquilizó Vary s—. Saben que estáis aquí. 

Desconozco si alguno tendrá valor para entrar en la casa  de  Chatay a  disfrazado 

de cliente, pero prefiero errar por exceso de precaución. 

—¿Cóm o es que un burdel tiene una entrada secreta? 

—El túnel se excavó para cierta m ano del rey cuy o honor no le perm itía entrar 

abiertam ente en una casa así. Desde entonces, Chatay a ha guardado 



celosam ente el secreto de su existencia. 

—Pero vos lo conocíais. 

—Los paj aritos vuelan por m uchos túneles oscuros. Cuidado: las escaleras son 

em pinadas. 

Salieron por una tram pilla situada en la parte trasera de un establo. Habían 

recorrido una distancia equivalente a tres m anzanas baj o la colina de Rhaeny s.  

Un caballo relinchó sobresaltado cuando Ty rion cerró la puerta de golpe. Vary s 

apagó la vela de un soplido y la puso sobre una viga. Ty rion m iró a su alrededor. 

Había una m ula y tres caballos. Anadeó hacia un picazo castrado y le exam inó la 

dentadura. 

—Es viej o —dij o—. Y no parece que tenga m ucho fuelle. 

—Cierto, no se trata de un caballo para ir a la batalla —replicó Vary s—. Pero 

será suficiente y no llam ará la atención. Igual que los otros. Y los m ozos de 

cuadras solo tienen oj os y oídos para los anim ales. —El eunuco cogió una capa 

que estaba colgada de un gancho. Era de tela basta, descolorida y deshilachada, 

pero de corte m uy am plio—. Con vuestro perm iso. —La echó sobre los hom bros 

de Ty rion, y la capa lo cubrió de la cabeza a los pies. Tenía una capucha que se 

podía echar hacia  delante  para  ocultar  su  rostro  entre  las  som bras—.  Los hom 

bres ven lo que esperan ver —dij o Vary s m ientras se la arreglaba—. Los enanos 

no son tan habituales com o los niños, de m anera que verán a un niño. Un niño con 

una capa viej a, en el caballo de su padre, haciéndole los  recados. Aunque lo m ej 

or sería si pudierais venir solam ente por la noche. 

—Eso es lo que pienso hacer… a partir de hoy. Shae m e está esperando.  

La había dej ado establecida en una casa de la zona noreste de Desem barco  

del Rey, no lej os del m ar, pero no se había atrevido a visitarla por m iedo a que lo 

siguieran. 

—¿Qué caballo os vais a llevar? 

—Este m ism o. —Ty rion se encogió de hom bros. 

—Os lo ensillaré. —Vary s descolgó los arreos y la silla de m ontar, m ientras 

Ty rion se aj ustaba la pesada capa y paseaba inquieto. 

—Os habéis perdido una sesión del Consej o m uy anim ada. Al parecer, 

Stannis se ha coronado rey. 

—Lo sé. 

—Acusa a m is herm anos de incesto. ¿Cóm o se le habrá ocurrido sem ej ante 

idea? 

—Puede que ley era un libro y m irase el color de pelo de un bastardo, com o 

hizo Ned Stark y com o hizo tam bién Jon Arry n. O puede que alguien se lo 

susurrase al oído. —La carcaj ada del eunuco no era su risita  habitual, sino una 

risa m ás ronca, m ás grave. 

—¿Alguien com o vos, por ej em plo? 

—¿Sospecháis de m í? No, no fui y o. 



—Si hubierais sido vos, ¿lo reconoceríais? 

—No. Pero ¿para qué iba y o a revelar un secreto que he guardado durante tanto 

tiem po? Engañar a un rey es una cosa, pero ocultarse de los grillos que hay entre 

los arbustos y del paj arito que entra por la chim enea es otra m uy diferente. Adem 

ás, los bastardos estaban a la vista de cualquiera. 

—¿Los bastardos de Robert? ¿Qué tienen que ver con esto? 

—Que y o sepa, tuvo ocho —dij o Vary s m ientras se debatía con la silla—. Sus 

m adres eran de todos los colores: cobre y m iel, avellana y m antequilla, pero los 

bebés nacieron con pelo negro com o alas de cuervo… com o un m al presagio. De 

m anera que cuando Joffrey, My rcella y Tom m en salieron de entre las piernas de 

vuestra herm ana, todos ellos dorados com o el sol, no fue difícil im aginar la 

verdad. 

Ty rion sacudió la cabeza. « Si hubiera dado a luz aunque fuera un hij o de su 

esposo, habría bastado para acallar las sospechas…,  pero claro,  eso  no  habría 

sido propio de Cersei» . 

—Si vos no dij isteis nada, ¿quién lo hizo? 

—Algún traidor, sin duda. —Vary s apretó la cincha. 

—¿Meñique? 

—Yo no he m encionado nom bres. 

Ty rion perm itió que el eunuco lo ay udara a m ontar. 

—Lord Vary s —le dij o y a desde la silla—, a veces m e da la sensación de que 

sois el m ej or am igo que tengo en Desem barco del Rey, y a veces, de que sois m i 

peor enem igo. 

—Qué curioso. A m í m e pasa lo m ism o con vos. 



BRAN 

 
Bran tenía los oj os bien abiertos m ucho antes de  que  los dedos pálidos del  

am anecer em pezaran a filtrarse por las hendiduras de los postigos. 

Había visitas en Invernalia; los invitados habían llegado para el festín de la 

cosecha. Aquella m añana j ustarían contra el estaferm o del patio. En el pasado, la 

perspectiva lo habría llenado de em oción. En el pasado. 

Ya no. Serían los Walders quienes cruzarían lanzas con los escuderos de la 

escolta de lord Manderly, y Bran no podría tom ar parte. Tenía que hacer de 

príncipe en las estancias de su padre. 

—Escucha con atención y puede que aprendas lo que de verdad significa ser  un 

señor —le había dicho el m aestre Luwin. 

Bran no había pedido que lo nom braran príncipe. Su sueño había sido siem pre 

convertirse en un caballero: arm adura brillante, estandartes al viento, una lanza, 

una espada, un caballo de com bate entre las piernas… ¿Por qué tenía  que  perder 

el tiem po escuchando a unos viej os hablar de cosas que solo entendía a m edias? 

« Porque estás roto» , le recordó una voz en su interior. Un señor  solo tenía  

que perm anecer sentado entre coj ines; podía estar tullido. Los Walders le habían 

contado que su abuelo estaba tan débil que había que  llevarlo a  todas partes en  

una litera. Pero a un caballero no; un caballero debía ir a lom os de un  gran 

caballo. Adem ás, era su deber. 

—Eres el heredero de tu herm ano y el Stark de Invernalia —le dij o ser Rodrik, 

para después recordarle cóm o Robb se sentaba j unto a su señor padre cuando iban 

a verlo sus vasallos. 

Lord Wy m an Manderly había llegado de Puerto Blanco hacía dos días. Se 

desplazaba en barcaza y litera, y a que estaba dem asiado gordo para m ontar a 

caballo. Lo acom pañaba un num eroso grupo  de  seguidores:  caballeros, 

escuderos, dam as y señores de m enor im portancia, heraldos, m úsicos, y hasta un 

m alabarista, todos deslum brantes con estandartes y j ubones que parecían de m il 

colores. Bran les había dado la bienvenida a Invernalia desde el alto  trono  de 

piedra de su padre, que tenía lobos huargo tallados en los brazos; luego, ser Rodrik 

le había dicho que se había com portado m uy bien. Si la cosa hubiera term inado 

allí, no le habría im portado. Pero aquello no era m ás que el com ienzo. 

—El banquete no es m ás que un pretexto agradable —le explicó ser Rodrik—, 

pero nadie viaj a cien leguas por una taj ada de pato y un trago de vino. Los únicos 

que se desplazan son los que tienen asuntos de im portancia que tratar  con  

nosotros. 

Bran clavó la vista en el tosco techo de piedra. Sabía que Robb le diría que no 

se com portara com o un crío. Casi le parecía oír su voz, y tam bién la de su señor 

padre. 

« Se acerca el invierno, y y a eres casi un hom bre, Bran. Cum ple con tu 



deber» . 

Cuando Hodor entró en la habitación, sonriente y tatareando una cancioncilla 

sin m elodía, se encontró con el niño resignado a su destino. Lo ay udó a lavarse y  

a cepillarse el pelo. 

—Hoy, el j ubón de lana blanca —ordenó Bran—. Y el broche de plata. Ser 

Rodrik querrá que parezca todo un señor. —Dentro de lo posible, Bran prefería 

vestirse solo, pero había cosas, com o ponerse los calzones o atarse  las botas, que 

le resultaban m uy m olestas. Con la ay uda de Hodor,  todo  era  m ás  rápido. Siem 

pre que aprendía a hacer algo, se m ostraba m uy eficiente, y  pese  a  su  asom 

brosa fuerza tenía unas m anos m uy gentiles—. Seguro que tú tam bién podrías 

haber sido caballero —le dij o Bran—. Si los dioses no te hubieran quitado el seso, 

habrías sido un gran caballero. 

—¿Hodor? —Hodor parpadeó y lo m iró con unos inocentes oj os castaños, 

desprovistos de todo entendim iento. 

—Sí —dij o Bran—. Hodor. 

Señaló la pared. Junto a la puerta había colgada una cesta m uy resistente, de 

cuero y m im bre, con aguj eros para las piernas de Bran. Hodor m etió los brazos 

por debaj o  de  las  correas y  se  ciñó  el cinturón  al pecho  antes  de  arrodillarse j 

unto a la cam a. Bran se ay udó de  los barrotes clavados en la  pared para  dar  im 

pulso al peso m uerto de sus piernas e introducirlas en la cesta a través de los aguj 

eros. 

—Hodor —dij o de nuevo Hodor al tiem po que se levantaba. 

El m ozo de cuadras m edía alrededor de dos varas  y  m edia,  y  Bran, encaram 

ado a su espalda, casi tocaba el techo con la cabeza. Se  agachó para cruzar la 

puerta. En cierta ocasión, a Hodor le llegó el arom a  del pan  recién hecho y corrió 

a las cocinas; Bran se hizo una brecha tan grande que el m aestre Luwin tuvo que 

coserle el cuero cabelludo. Mikken le había dado un y elm o viej o y oxidado, sin 

visor,  que  estaba  tirado  en  la  arm ería,  pero  Bran  rara  vez se m olestaba en 

ponérselo. Los Walders se reían de él. 

Mientras baj aban por la  escalera  de  caracol  puso  las  m anos  sobre  los hom 

bros de Hodor. En el exterior, los ruidos de los caballos y los de las espadas contra 

los escudos eran la m ás dulce de las m úsicas. 

« Solo quiero echar un vistazo —pensó Bran—. Un vistazo rápido, nada m ás» . 

Los señores m enores de Puerto Blanco saldrían m ás avanzada la m añana, j unto 

con sus caballeros y hom bres de arm as. Hasta entonces, el patio pertenecía a sus 

escuderos, cuy as edades oscilaban entre los diez y los cuarenta años. Bran 

deseó tanto ser uno de ellos que le em pezó a doler el estóm ago. 

En el patio habían m ontado dos estaferm os, sendos postes recios con un palo 

transversal pivotante con un escudo en un extrem o y una m aza acolchada en el 

otro. Los escudos estaban pintados de roj o y dorado, aunque los leones de los 

Lannister resultaban bastante deform es, y los prim eros chicos que los habían 



golpeado y a les habían dej ado m arcas. 

El espectáculo que ofrecía Bran en su cesta  atraj o unas cuantas m iradas de  

los que no lo habían visto antes, pero él había aprendido a hacer caso om iso de 

ellas. Al m enos tenía un punto de vista privilegiado: sobre la espalda  de  Hodor, 

era m ás alto que ninguno. Vio que los Walders estaban m ontando sus caballos. 

Habían llevado consigo de Los Gem elos unas herm osas arm aduras, plateadas, 

brillantes, con dibuj os en esm alte azul. La cim era de Walder el May or tenía  

form a de castillo, m ientras que Walder el Pequeño prefería  los gallardetes de seda 

azul y gris. Tam bién se diferenciaban por sus escudos y  sus j ubones. En el de  

Walder  el Pequeño aparecían las  torres  gem elas  de  los  Frey  j unto  con  el j 

abalí pinto de la casa de su abuela y el labrador de la de su m adre, Crakehall y 

Darry respectivam ente. En el de Walder el May or se veían el árbol y los cuervos 

de la casa Blackwood y las serpientes enroscadas de los Paege. 

« Deben de estar m uy necesitados de honor —pensó Bran m ientras los 

observaba coger sus lanzas—. Lo único que le hace falta a un Stark es un lobo 

huargo» . 

Sus corceles pintos eran rápidos y fuertes, y  estaban  bien  entrenados. 

Cargaron j untos contra los estaferm os. Am bos asestaron golpes lim pios a los 

escudos y pasaron de largo m ucho antes de que  las m azas acolchadas giraran para 

golpearlos. Walder el Pequeño fue el que asestó el golpe m ás fuerte, pero a Bran le 

pareció que Walder el May or era el que m ej or m ontaba. Habría dado sus dos 

inútiles piernas por la posibilidad de enfrentarse a cualquiera de los dos. 

Walder el Pequeño tiró la lanza rota, divisó a Bran y se acercó a él. 

—¡Pero qué caballo tan feo! —dij o señalando a Hodor. 

—Hodor no es ningún caballo —replicó Bran. 

—Hodor —dij o Hodor. 

—Desde luego, no es tan listo com o un caballo —dij o Walder el May or, que 

se había acercado al trote para unirse a su prim o. 

Unos cuantos m uchachos de Puerto Blanco se dieron codazos y se echaron a 

reír. 

—Hodor. —Aj eno a los insultos, Hodor m iró a los Frey con una am plia 

sonrisa—. ¿Hodor, Hodor? —El caballo de Walder el Pequeño relinchó. 

—Mira, si están hablando entre ellos. A lo m ej or hodor significa « te quiero» 

en caballuno. 

—Cállate, Frey. —Bran sintió que se le encendían las m ej illas. 

Walder  el  Pequeño  picó  espuelas  para  acercarse  y  le  dio  a  Hodor   un em 

puj ón que lo desplazó hacia atrás. 

—¿Y si no m e callo? 

—Azuzará a su lobo para que te m uerda,  prim o  —le  advirtió  Walder  el 

May or. 

—Pues que lo azuce. Así m e podré hacer una capa de piel de lobo. 



—Verano te arrancaría esa cabeza gorda de un m ordisco —dij o Bran. 

Walder el Pequeño se dio unos golpes con el guantelete contra la coraza. 

—¿Acaso tu lobo tiene dientes de acero y puede  atravesar  las arm aduras y las 

cotas de m alla? 

—¡Ya basta! —La voz del m aestre Luwin retum bó com o un trueno en m edio 

del fragor del patio. Bran no sabía cuánto había oído del enfrentam iento…, pero 

había sido suficiente para ponerlo furioso—. Esas am enazas son im procedentes; 

no quiero que se repitan. ¿Así te com portas en Los Gem elos, Walder Frey ? 

—Si m e da la gana, sí. —Walder el Pequeño lanzó una m irada llam eante a 

Luwin desde la cim a  de  su  corcel,  com o  diciéndole:  « No  eres m ás  que  un 

m aestre; ¿cóm o te atreves a reprocharle nada a un Frey del Cruce?» . 

—Pues no es un com portam iento tolerable para un pupilo de lady Stark en 

Invernalia. ¿Cóm o ha em pezado esto? —El m aestre los m iró de uno en uno—. 

Com o no m e lo diga alguien, os j uro que… 

—Estábam os brom eando con Hodor —confesó Walder el May or—. Si hem os 

ofendido al príncipe Bran, lo siento m ucho. Solo queríam os reírnos un rato. 

Al m enos tuvo la decencia de fingirse avergonzado. En cam bio, Walder el 

Pequeño seguía con gesto terco. 

—Yo tam bién. Solo quería reírm e un rato. 

Bran vio que al m aestre se le estaba poniendo roj a la coronilla calva. Luwin 

estaba aún m ás furioso que antes. 

—Un buen señor consuela y protege al débil y al indefenso —les dij o a los 

Frey —. No toleraré que Hodor sea el blanco de vuestras crueles brom as, 

¿com prendido? Es un m uchacho de buen corazón, trabaj ador y obediente, o sea, 

m ás de lo que se puede decir de vosotros dos. —El m aestre señaló a Walder el 

Pequeño con el dedo—. En cuanto a ti, ni se te ocurra acercarte al bosque de dioses 

ni a los lobos, o lo pagarás caro. —Dio m edia vuelta bruscam ente y echó a andar, 

pero se detuvo y volvió la vista—. Ven conm igo, Bran. Lord Wy m an te está 

esperando. 

—Ve con el m aestre, Hodor —ordenó Bran. 

—Hodor —dij o Hodor. 

Con sus largas zancadas, no tardó en alcanzar al airado m aestre en  las escaleras 

del Gran Torreón. El m aestre les abrió la puerta, y Bran se abrazó al cuello de 

Hodor y se agachó para entrar. 

—Los Walders… —em pezó. 

—No quiero oír ni una palabra m ás de eso; tem a zanj ado. —El m aestre 

parecía agotado e irritable—. Has hecho bien en defender a  Hodor,  pero  no tenías 

por qué estar en el patio; ser  Rodrik y  lord  Wy m an y a  han desay unado m 

ientras te esperaban. ¿Voy a tener que ir y o m ism o a buscarte, com o si fueras un 

niño pequeño? 

—No —dij o Bran, avergonzado—. Lo siento m ucho. Solam ente quería… 



—Ya sé qué querías —lo interrum pió el m aestre Luwin con voz m ás am able 

—. Y oj alá fuera posible, Bran. ¿Quieres hacerm e alguna pregunta antes de que 

em piece la audiencia? 

—¿Vam os a hablar de guerra? 

—Tú no vas a hablar de nada. —El tono de Luwin volvía a  ser  seco—. No  

eres m ás que un niño de ocho años. 

—¡Casi nueve! 

—Ocho —repitió el m aestre con firm eza—. No quiero que digas nada m ás 

que las frases corteses de rigor, a no ser que ser Rodrik o lord Wy m an te planteen 

una pregunta. 

—De acuerdo —asintió Bran. 

—No le voy a contar a ser Rodrik lo que ha pasado entre los Frey y tú. 

—Gracias. 

Pusieron a Bran en la silla de roble de su padre, con sus coj ines de terciopelo 

gris, ante una larga m esa que era una sim ple tabla sobre caballetes. Ser Rodrik se 

sentó a su derecha, y el m aestre Luwin, a su izquierda, con un j uego de plum as y 

tinteros, y un pergam ino en blanco para tom ar nota de todo lo que se dij era. Bran 

pasó una m ano por la tosca superficie  de  la  m esa  y  le  pidió disculpas a  lord 

Wy m an por el retraso. 

—Los príncipes nunca llegan tarde —dij o el señor de Puerto Blanco con tono 

cordial—. Si otros están antes que ellos, es porque han llegado dem asiado pronto. 

—Wy m an Manderly tenía una  risa  sonora. No era  de  extrañar  que  no pudiera 

m ontar a caballo; parecía que pesaba m ucho m ás que la m ay oría de los  

corceles. Y era tan hablador com o inm enso era su corpachón. Em pezó por pedir 

que Invernalia confirm ara el nom bram iento de los nuevos oficiales de aduanas 

que había elegido para Puerto Blanco. Los anteriores habían estado reteniendo el 

dinero para Desem barco del Rey, en vez de pagárselo al nuevo Rey en el Norte 

—. El rey Robb tiene que acuñar una m oneda propia —declaró—. Y Puerto 

Blanco es el lugar idóneo. 

Se ofreció para encargarse del asunto, si era la voluntad del rey, y pasó a 

detallar cóm o había fortificado las defensas del puerto, con abundantes  datos sobre 

los costes de cada m ej ora. 

Adem ás de la acuñación de m oneda, lord Manderly le proponía a Robb que 

construy era una flota de guerra. 

—No hem os tenido una verdadera arm ada desde hace cientos de años,  cuando 

Brandon el Incendiario prendió fuego a las naves de su padre. Dadm e el oro 

necesario, y os aseguro que antes de un año dispondréis de galeras suficientes para 

tom ar tanto Rocadragón com o Desem barco del Rey. 

Al oír hablar de barcos de guerra, Bran se sintió m ás interesado. Nadie le 

preguntó su opinión, pero la idea de lord Wy m an le parecía excelente. Ya se los 

podía im aginar. Se preguntó si un tullido habría estado alguna vez al m ando de un 



barco de guerra. Pero ser Rodrik solo se com prom etió a enviar la propuesta a 

Robb para que la estudiara, m ientras que el m aestre Luwin escribía  en  el  pergam 

ino. 

El m ediodía llegó y pasó. El m aestre Luwin envió a Ty m Carapicada a las 

cocinas, y com ieron allí m ism o a base de queso, capón y pan de avena. Mientras 

arrancaba la carne del ave con sus gruesos dedos, lord Wy m an hizo unas cuantas 

indagaciones corteses referentes a lady Hornwood, que era su prim a. 

—Nació en la casa Manderly, ¿lo sabíais? Quizá, una vez supere el  pesar, 

quiera volver a ser una Manderly, ¿eh? —Mordió un trozo de ala y sonrió—. 

Resulta que soy  viudo desde hace ocho años. Ya  va siendo hora de que m e case  

de nuevo. ¿No os parece, m i señor? La soledad acaba por pesar  m ucho. —Tiró 

los huesos a un lado y cogió un m uslo—. Y si la dam a prefiere a un hom bre m ás 

j oven, da la casualidad  de  que  m i  hij o  Wendel  tam bién  está  soltero.  Ahora 

m ism o se encuentra en el sur, escoltando a lady Cately n, pero no m e cabe duda 

de que, cuando regrese, querrá  tom ar  esposa.  Es  un  m uchacho  valiente  y siem 

pre luce una sonrisa. Justo el hom bre que necesita la señora para volver a  reír, 

¿eh? —Se lim pió la grasa de la barbilla con la m anga de la túnica. 

A través de las ventanas, Bran oía el entrechocar de las arm as. El tem a de los 

m atrim onios no le interesaba lo m ás m ínim o. « Oj alá pudiera estar en el patio» . 

El señor aguardó a que retirasen los platos de la m esa antes de  sacar  a 

colación la carta que había recibido de  Ty win Lannister, que  tenía  prisionero en 

el Forca Verde a su hij o m ay or, ser Wy lis. 

—Me ofrece devolvérm elo sin pagar rescate, a condición de que retire a m is 

hom bres del ej ército de su alteza y j ure no seguir com batiendo. 

—Por supuesto, le habréis dicho que no —dij o ser Rodrik. 

—Por ese lado no tenéis nada que tem er —los tranquilizó el señor—. El rey 

Robb no tiene vasallo m ás leal que Wy m an Manderly. Pero no querría que  m i hij 

o languideciera en Harrenhal ni un instante m ás de lo necesario. Es un lugar 

espantoso. Dicen que está m aldito. Yo no m e trago esas historias, claro, pero ahí 

están. No hay m ás que ver qué le pasó a ese tal Janos Sly nt. La reina lo nom bró 

señor de Harrenhal, y su herm ano lo hundió. Dicen que lo m andó en barco al 

Muro. Rezo por que pronto se pueda llevar a cabo un intercam bio ecuánim e de 

prisioneros. Sé que Wy lis no querría quedar al m argen durante el resto de la 

guerra. Mi hij o es un valiente, y tan fiero com o un m astín. 

Cuando term inó la audiencia, Bran tenía los hom bros rígidos de tanto estar 

sentado en la m ism a postura. Y aquella noche, j usto cuando se disponía a cenar, 

sonó el cuerno que anunciaba la llegada de otro  invitado.  Lady  Donella 

Hornwood no acudía con una escolta de  caballeros y  criados, sino con tan solo  

seis hom bres de arm as m uy  cansados, con cabezas de  alces en sus polvorientos j 

ubones color naranj a. 

—Lam entam os profundam ente todo lo que habéis sufrido, m i señora —le 



dij o Bran cuando entró a presentar sus respetos. Lord Hornwood había m uerto en 

la batalla del Forca Verde, y su único hij o, en el bosque Susurrante—. Invernalia 

no lo olvidará. 

—Me com place oírlo. —Era una m uj er pálida y dem acrada, con el dolor 

dibuj ado en cada una de las arrugas de su rostro—. Estoy agotada, m i señor. Os 

agradecería que m e perm itierais retirarm e a descansar. 

—Desde luego —dij o ser Rodrik—. Mañana habrá tiem po de sobra para 

hablar. 

Al día siguiente dedicaron buena parte de la m añana a hablar de cereales, 

hortalizas y carne en salazón. Una vez los m aestres de la Ciudadela anunciaban el 

com ienzo del otoño, los hom bres prudentes em pezaban a guardar una parte de 

cada cosecha…, aunque la proporción que reservaban era, por lo visto, un asunto 

que requería de largas conversaciones. Lady Hornwood estaba guardando una 

quinta parte. A propuesta del m aestre Luwin, prom etió em pezar a guardar un 

cuarto. 

—El bastardo de Bolton está concentrando hom bres en Fuerte Terror —les 

advirtió la dam a—. Espero que tenga intención de enviarlos hacia  el sur  para apoy 

ar a su padre en Los Gem elos, pero cuando le pregunté sobre sus planes m e dij o 

que ninguna m uj er podía cuestionar las acciones de un Bolton. Com o si fuera un 

hij o legítim o y tuviera derecho a ese nom bre. 

—Que y o sepa, lord Bolton nunca ha reconocido al m uchacho —dij o ser 

Rodrik—. He de decir que no m e lo han presentado. 

—No hay m ucha gente que lo conozca —dij o ella—. Vivió con su m adre  

hasta hace dos años, cuando m urió el j oven Dom eric y Bolton quedó  sin 

heredero.  Entonces  fue  cuando  llevó  a  su  bastardo  a  Fuerte   Terror.  Es  un  m 

uchacho m uy, m uy taim ado, y tiene un criado casi tan cruel com o él m ism o. Lo 

llam an Hediondo; dicen que no se baña j am ás. El bastardo y el tal Hediondo 

cazan j untos, y no precisam ente ciervos. He oído rum ores, historias que casi no 

puedo creer, ni siquiera de un Bolton. Y ahora que m i señor esposo y m i querido 

hij o han ido a reunirse con los dioses,  el bastardo  m ira  m is tierras con  oj os 

ham brientos. 

Bran habría querido darle a la dam a un centenar de hom bres que defendieran 

sus derechos, pero ser Rodrik se apresuró a intervenir. 

—Puede m irarlas, pero si se atreviera a hacer algo m ás, os prom eto que 

recibiría su castigo de inm ediato. Estaréis a salvo, m i señora. Aunque  quizá, con 

el tiem po, cuando el dolor sea  m enos intenso,  sería  prudente  que  contraj erais 

m atrim onio de nuevo. 

—Mis años de fecundidad y a pasaron —replicó ella con una sonrisa cansada 

—, y el tiem po se ha llevado la belleza que pude tener, pero ahora los hom bres 

vienen a olisquearm e com o nunca hicieron cuando era doncella. 

—¿Ninguno de esos pretendientes encuentra favor a vuestros oj os? — 



preguntó Luwin. 

—Si su alteza lo ordena, m e casaré de nuevo —dij o lady Hornwood—, pero 

Mors Carroña es un bestia borracho y m ás viej o que m i padre. En cuanto a m i 

noble prim o de Manderly, el lecho de m i señor no es tan grande para un hom bre 

tan m aj estuoso, y desde luego, y o soy dem asiado m enuda y frágil para y acer 

debaj o de él. 

Bran sabía que, cuando un hom bre y una m uj er com partían el lecho, él se 

tendía sobre ella. Dorm ir debaj o de lord Manderly debía  de  ser  com o  estar 

debaj o de un caballo caído. Ser Rodrik hizo un gesto de asentim iento com prensivo 

en dirección a la viuda. 

—Tendréis otros pretendientes, m i señora.  Os  buscarem os  alguno  que  sea 

m ás de vuestro agrado. 

—Quizá no tengáis que buscar m uy lej os, ser Rodrik. 

Cuando ella se hubo m archado, el m aestre Luwin se perm itió sonreír.  

—Ser Rodrik, creo que la señora se ha fij ado en vos. 

Ser Rodrik carraspeó, incóm odo. 

—Estaba m uy triste —com entó Bran. 

—Triste y dulce —asintió ser Rodrik—, y no carece de atractivos, teniendo en 

cuenta su edad, pese a lo m odesta que es. Pero representa un peligro para la paz   

en el reino de tu herm ano. 

—¿Ella? —Se sorprendió Bran. 

—No tiene heredero directo —le dij o el m aestre Luwin—. No faltará quien 

quiera hacerse con las tierras de los Hornwood. Los Tallhart, los Flint y  los 

Karstark tienen lazos de parentesco con la casa Hornwood por línea fem enina, y 

los Glover tienen com o pupilo al bastardo de lord Haly s en Bosquespeso. Que y o 

sepa, Fuerte Terror no ha presentado ninguna  reclam ación, pero sus tierras son  

lim ítrofes, y Roose Bolton no es hom bre que dej e pasar una oportunidad com o 

esa. 

—En circunstancias así —dij o ser Rodrik retorciéndose los bigotes—, le 

corresponde a su legítim o señor encontrar un m arido aceptable para ella. 

—¿Por qué no os casáis vos con la dam a? —preguntó Bran—. Decís que es 

atractiva, y así Beth tendría una m adre. 

—Es una idea  m uy  generosa, m i príncipe. —El anciano caballero puso una  

m ano en el brazo de Bran—. Pero y o no soy m ás que un caballero, y dem asiado 

viej o. Podría defender las tierras de la  dam a  unos cuantos años, pero en cuanto m 

uriese, lady Hornwood volvería a encontrarse en las m ism as circunstancias. Y  la 

propia Beth correría peligro. 

—Entonces, que lo herede todo el bastardo de lord Hornwood —dij o Bran, 

pensando en su herm anastro Jon. 

—Sería una solución satisfactoria para los Glover, y quizá tam bién para el 

espíritu de lord Hornwood, pero no creo que le gustara a lady Hornwood. No es 



de su sangre. 

—Aun así, habrá que considerar esa posibilidad —observó el m aestre Luwin 

—. Com o ella m ism a ha dicho, lady Donella y a ha dej ado atrás sus años de 

fecundidad. Si no la hereda el bastardo, ¿quién lo hará? 

—¿Me disculpáis? —preguntó Bran. Estaba oy endo el sonido del acero contra 

el acero; los escuderos practicaban con las espadas en el patio. 

—Por supuesto, m i príncipe —dij o ser Rodrik—. Lo habéis hecho m uy bien. 

Bran se sonroj ó de satisfacción. Lo de ser el señor de Invernalia no le había 

resultado tan aburrido com o tem ía, y la entrevista con lady Hornwood había sido 

m ucho m ás breve que la de lord Manderly, así que aún le quedaban unas cuantas 

horas de luz para ir a ver a Verano. Siem pre que ser Rodrik y el m aestre se lo 

perm itían, le gustaba pasar un rato con su lobo a diario. 

En cuanto Hodor penetró en el bosque de dioses, Verano salió de debaj o de un 

roble, casi com o si supiera que iban a llegar. Bran divisó tam bién una esbelta  

form a negra que los espiaba entre la m aleza. 

—Peludo —llam ó—. Eh, Peludo, ven. 

Pero el lobo de Rickon desapareció tan deprisa com o había llegado. 

Hodor sabía cuál era el lugar favorito de Bran, así que lo llevó al borde del 

estanque, a la som bra del árbol corazón donde lord Eddard solía arrodillarse para 

rezar. Cuando llegaron, la superficie del agua estaba agitada por ondas  

concéntricas, con lo que el reflej o del arciano tem blaba y bailaba. Pero no había 

viento. Durante un instante, Bran se quedó desconcertado. 

Y, en aquel m om ento, Osha salió a la superficie lanzando salpicaduras a su 

alrededor.  Em ergió  de  m anera  tan  repentina  que   hasta   Verano  retrocedió   

m ientras gruñía, y Hodor dio un salto hacia atrás. 

—¡Hodor, Hodor! —gim oteó aterrado, hasta que Bran le dio unas palm aditas 

en el hom bro para calm ar sus tem ores. 

—¿Cóm o puedes nadar ahí? —le preguntó a Osha—. ¿No está m uy fría? 

—De niña m am aba carám banos de hielo, chico. Me gusta el frío. —Osha nadó 

hasta las rocas y salió con gotas de agua deslizándose por su cuerpo. Estaba 

desnuda, y tenía la piel de gallina. Verano se le acercó con cautela y la olisqueó 

—. Quería tocar el fondo. 

—No sabía que hubiera fondo. 

—Puede que no lo hay a. —Sonrió—. ¿Qué m iras, chico? ¿Es que  nunca 

habías visto a una m uj er? 

—Claro que sí. —Bran se había bañado cientos de veces con sus herm anas, y 

tam bién había visto a las criadas en los estanques de agua caliente. Pero Osha era 

diferente: dura y angulosa, en vez de blanda y redondeada. Tenía las piernas 

nervudas, y los pechos, planos com o dos bolsas vacías—. Tienes m uchas 

cicatrices. 

—Me las he ganado todas, de la prim era a la últim a. —Cogió su vestido 



m arrón, de corte recto, y se lo puso por la cabeza. 

—¿Luchando contra gigantes? —Osha decía que al otro lado del Muro todavía 

había gigantes. « Tal vez algún día pueda ver a uno…» . 

—Luchando contra hom bres. —Se ató un trozo de cuerda a m odo de cinturón 

—. Cuervos negros, y m uchos. Hasta m até a uno —dij o al tiem po que sacudía el 

cabello. Le había crecido desde que llegara a Invernalia; y a le cubría las orej as. 

Parecía m enos dura que la m uj er que había intentado robarle y asesinarlo en el 

bosque de los Lobos—. He oído chism orreos en la cocina acerca de lo que ha 

pasado hoy entre los Frey y tú. 

—¿Quién? ¿Qué chism orreos? 

—El niño que se burla de un gigante es un estúpido —replicó la m uj er 

dirigiéndole una sonrisa am arga—, y el m undo en el que al gigante lo defiende  

un tullido es un m undo loco. 

—Hodor no se dio cuenta de que se estaban burlando de él —dij o Bran—. 

Adem ás, nunca se pelea con nadie. —Recordaba cierta ocasión, cuando era 

pequeño, en que fue a la plaza del m ercado con su m adre y con  la  septa 

Mordane. Hodor las acom pañaba para llevarles los bultos, pero se alej ó de  ellas, y 

cuando lo encontraron, unos chicos lo habían arrinconado en un callej ón sin salida 

y lo aguij oneaban con palos. El gigante no paraba de gritar « ¡Hodor!» , se encogía 

y se protegía, pero en ningún m om ento alzó la m ano contra los que lo atorm 

entaban—. El septón Chay le dice que tiene un corazón bondadoso. 

—Sí —dij o ella—. Y unas m anos con las que podría arrancarle la cabeza a 

cualquiera, si le diera la gana. De todos m odos, m ás vale que se  cuide  las 

espaldas cuando ese Walder esté cerca. Y tú  tam bién.  El  grande,  ese  al que llam 

an pequeño. El nom bre es adecuado. Grande  por fuera, pequeño por dentro, y m 

ezquino hasta los huesos. 

—No se atrevería a hacerm e daño. Diga lo que diga, le tiene m iedo a  Verano. 

—Puede que no sea tan idiota com o aparenta. —Osha siem pre m ostraba 

precaución cuando los lobos huargo rondaban por los alrededores. El día que la 

cogieron prisionera, Verano y Viento Gris despedazaron a otros tres salvaj es—. O 

puede que sí. Y eso tam bién podría resultar problem ático. —Se  recogió el pelo—. 

¿Has vuelto a tener los sueños de lobo? 

—No. —No le gustaba hablar de los sueños. 

—Un príncipe debería aprender a m entir m ej or. —Osha se echó a reír—. 

Bueno, tus sueños son asunto tuy o. Lo m ío es la cocina; m ás vale que vuelva allí 

antes de que Gage em piece a gritar y a blandir su cucharón de m adera. Perm iso 

para retirarm e, m i príncipe. 

« No debería haberm e recordado  lo  de  los  sueños  de  lobo» ,  pensó  Bran m 

ientras Hodor lo subía por las escaleras que llevaban a su dorm itorio. Luchó contra 

el sueño tanto com o pudo, pero al final se apoderó de él, com o siem pre. Aquella 

noche soñó con el arciano. El árbol lo m iraba con sus oj os color roj o 



oscuro, lo llam aba con su boca de m adera, y de entre sus ram as blancas salió 

revoloteando el cuervo de tres oj os, para picotearle la cara y chillar su nom bre con 

graznidos agudos com o espadas. 

Lo despertó el sonido de los cuernos. Bran dio m edia vuelta, agradecido por el 

alivio que suponía el fin del sueño. Oy ó gritos vociferantes y cascos de caballos. 

« Llegan m ás invitados, y encim a parecen m edio borrachos» . Se agarró a las 

barras para ay udarse, salió de la cam a y se dej ó caer en el asiento situado baj o la 

ventana. El estandarte de los recién llegados representaba un gigante con unas 

cadenas rotas, de m anera que eran hom bres de la casa Um ber, de las tierras 

norteñas m ás allá del río Últim o. 

Al día siguiente recibió en audiencia a dos de  ellos:  los  tíos  del Gran Jon, 

hom bres tem pestuosos y a en el invierno de sus vidas, con barbas tan blancas  com 

o las capas de piel de oso que vestían. En cierta ocasión, un cuervo había  dado por 

m uerto a Mors y le sacó un oj o, así que llevaba en su lugar un trozo de vidriagón. 

Según los cuentos de la Viej a Tata, había agarrado al cuervo y le había arrancado 

la cabeza de un m ordisco, de m anera que  lo apodaban Carroña. En cam bio, la 

Tata nunca le había dicho a Bran por qué el apodo de Hother, su huesudo herm ano, 

era Mataputas. 

No habían hecho m ás que sentarse cuando Mors pidió perm iso para casarse 

con lady Hornwood. 

—El Gran Jon es la m ano derecha del Joven Lobo; eso lo saben todos. ¿Quién 

m ej or para proteger las tierras de la viuda que un Um ber, y qué Um ber m ej or 

que y o? 

—Lady Donella todavía está llorando su pérdida —dij o el m aestre Luwin. 

—Yo llevo debaj o de estas pieles la cura para sus lágrim as —rio Mors. 

Ser Rodrik le dio las gracias con toda cortesía y le prom etió que presentaría su 

solicitud a la consideración de la dam a y del rey. 

Hother quería barcos. 

—Los salvaj es baj an del norte a robar; son m ás de los que había visto nunca. 

Cruzan en sus botes la bahía de las Focas y llegan a  nuestras orillas. Los cuervos 

de Guardiaoriente son pocos y no pueden detenerlos, y ellos son rápidos com o  

com adrej as. Sí, lo que nos hacen falta son barcoluengos, y hom bres fuertes para 

tripularlos. El Gran Jon se llevó a dem asiados de los nuestros. La m itad de las 

cosechas se utilizará com o sim iente por falta de brazos que m anej en las 

guadañas. 

—Disponéis de buenos bosques de pino y roble antiguo. —Ser Rodrik se 

tironeó de los bigotes—. Lord Manderly tiene carpinteros de ribera  y  m arineros 

en abundancia. Juntos podríais echar a la m ar los barcos necesarios para proteger 

las costas de am bos. 

—¿Manderly ? —bufó Mors Um ber—. ¿Ese saco de sebo? Hasta su pueblo se 

burla de él, lord Lam prea lo llam an. ¡Pero si no puede casi ni andar! Si le clavara 



una espada en la barriga saldrían reptando diez m il lam preas. 

—Está gordo —reconoció ser Rodrik—. Pero no es ningún idiota. Trabaj aréis 

con él, o tendréis que explicarle los m otivos al rey. 

Y, para asom bro de Bran, los belicosos Um ber accedieron a hacer lo que se les 

ordenaba, aunque no sin refunfuños. 

Mientras estaban en  la  audiencia  llegaron  los  Glover  de  Bosquespeso,  y 

tam bién el num eroso grupo de los Tallhart de la Ciudadela de Torrhen. Galbart y 

Robett Glover habían dej ado Bosquespeso en m anos de la esposa de Robett, pero 

el que acudió a Invernalia fue su m ay ordom o. 

—Mi señora os ruega que disculpéis su ausencia. Sus hij os aún son dem asiado 

pequeños para un viaj e tan largo, y no ha querido separarse de ellos. 

Bran no tardó en darse cuenta de que quien gobernaba de verdad en 

Bosquespeso era el m ay ordom o, no lady Glover. Reconoció ante ellos que en 

aquellos m om entos únicam ente estaba guardando una décim a parte de las 

cosechas. Les aseguró que un m ago errante le había dicho que  habría  un verano 

de las  alm as  con  cosechas  abundantes  antes  de  que  llegara  el  invierno.  El  m 

aestre Luwin habría podido explicarle una serie de cosas sobre los m agos errantes. 

Ser Rodrik le ordenó que em pezara a reservar un quinto de las cosechas, y luego lo 

interrogó a fondo acerca del bastardo de lord Hornwood,  Larence Nieve. En el 

norte, todos los bastardos de alta cuna llevaban el apellido Nieve. Aquel m uchacho 

tenía cerca de doce años, y el m ay ordom o alabó  su inteligencia y su valor. 

—Tu idea sobre el  bastardo  es  interesante,  Bran  —le  dij o  m ás  tarde  el  m 

aestre Luwin—. Creo que algún día serás un buen señor de Invernalia. 

—No, no quiero. —Bran sabía  que  no  sería  un  señor  j am ás,  igual  que  

tam poco sería un caballero—. Me habéis dicho que Robb se va a casar con una 

chica de la casa Frey, y los Walders tam bién m e lo han dicho. Tendrá hij os, y 

ellos serán los señores de Invernalia después de Robb, no y o. 

—Puede que así sea, Bran —intervino ser Rodrik—. Pero y o m e casé tres 

veces, y m is esposas solo m e dieron hij as. Ahora, la única que m e queda es Beth. 

Mi herm ano Marty n engendró cuatro hij os fuertes, pero solo Jory llegó a la edad 

adulta. Cuando lo m ataron, con él m urió la estirpe de  Marty n. Si  hablam os del  

m añana, nunca hay nada seguro. 

A Leobald Tallhart le tocó el turno al día siguiente. Les habló de portentos del 

clim a y de las supersticiones del pueblo llano, y les contó que su sobrino se m oría 

por ir a la guerra. 

—Benfred ha reunido una com pañía de lanceros. Son críos; ninguno pasa  de 

los diecinueve años, pero todos se creen j óvenes lobos. Cuando les dij e que no 

eran m ás que j óvenes conej os, se rieron de m í. Ahora se hacen llam ar Liebres 

Salvaj es y se dedican a galopar con pieles de conej o atadas a las puntas de las 

lanzas, cantando canciones de caballería. 



A  Bran,  aquello  le   sonó  grandioso.  Recordaba   a   Benfred  Tallhart,  un   

m uchacho corpulento, fanfarrón y vocinglero que a m enudo visitaba Invernalia 

con su padre, ser Helm an, y se había hecho am igo de Robb y de Theon Grey j oy. 

Pero la noticia no le gustó nada a ser Rodrik. 

—Si el rey tiene necesidad de m ás hom bres, enviará a buscarlos —dij o—. 

Dile a tu sobrino que debe perm anecer en la Ciudadela de Torrhen, tal com o 

ordenó su señor padre. 

—Así lo haré, ser Rodrik —dij o Leobald. Fue entonces cuando sacó el tem a  

de lady Hornwood. Pobrecilla, sin m arido que defendiese  sus tierras ni hij o que 

las heredase. Él estaba casado, com o sin duda y a sabían, con una Hornwood, 

concretam ente con la herm ana del difunto lord Haly s—. Los salones desiertos son 

m uy tristes. Se m e ha ocurrido que podía enviar a m i hij o m enor con lady 

Donella, para que  fuera  su pupilo y  lo criara. Beren tiene  casi diez años; es un  m 

uchacho m uy agradable, y adem ás, sobrino de la dam a. Estoy  seguro de que la 

anim aría, y hasta podría adoptar el nom bre de Hornwood… 

—¿Si fuera nom brado heredero? —sugirió el m aestre Luwin. 

—Para que no se perdiera el linaj e de la casa —term inó Leobald. 

Bran sabía qué tenía que decir. 

—Gracias por la sugerencia, m i señor —intervino antes de que ser Rodrik 

pudiera decir nada—. Le presentarem os vuestra propuesta a m i herm ano Robb.  Y 

a lady Hornwood, claro está. 

—Os lo agradezco, m i príncipe —dij o Leobald, que pareció sorprendido de 

oírlo hablar. 

Pero Bran vio com pasión en sus claros oj os azules, tal vez m ezclada con un 

poco de alegría por que el tullido no fuera hij o suy o. Durante  un instante, odió a m 

uerte a aquel hom bre. En cam bio parecía que al m aestre Luwin le caía bien. 

—Puede que Beren Tallhart sea nuestra m ej or opción —les com entó cuando 

Leobald hubo salido—. Su sangre es m itad Hornwood. Si adopta el nom bre de su 

tío… 

—Sigue siendo un chiquillo —dij o ser Rodrik—. No podrá defender sus tierras 

de gente com o Mors  Um ber  o  ese  bastardo  de  Roose  Bolton.  Tenem os  que 

m editarlo con cautela. Robb necesitará nuestro m ej or consej o antes de tom ar  

una decisión. 

—Puede que la decisión la m arquen cuestiones puram ente prácticas —dij o el 

m aestre Luwin—. Com o a qué señor tiene que agasaj ar en  un  m om ento  determ 

inado. Las tierras del río pertenecen a su reino; tal vez quiera cim entar la alianza 

casando a lady Hornwood con uno de los señores del Tridente. Un Blackwood, tal 

vez, o un Frey … 

—Lady Hornwood puede quedarse con uno de nuestros Frey —dij o Bran—. 

Con los dos, si le apetece. 

—No eres bondadoso, m i príncipe —lo am onestó ser Rodrik con cariño. 



« Los Walders tam poco» . Bran frunció el ceño, clavó la vista en la m esa y no 

dij o nada. 

En los días siguientes fueron llegando cuervos de otras casas, con  m ensaj es en 

los que se disculpaban por no asistir. El bastardo de Fuerte Terror no iría a 

Invernalia; todos los Morm ont y los Karstark habían ido hacia el sur con Robb; 

lord Locke era dem asiado anciano para realizar el viaj e; lady Flint se encontraba 

en avanzado estado de gestación, y en la Atalay a de la Viuda estaban enferm os. 

Por fin consideraron que y a habían tenido noticias de todas las principales casas 

vasallas de los Stark, a excepción de  Howland Reed, el lacustre, que  no salía  de 

sus pantanos desde hacía m uchos años, y los Cerwy n, cuy o castillo se encontraba 

a m enos de m edio día a caballo de Invernalia. Lord Cerwy n estaba prisionero de 

los Lannister, pero su hij o, un m uchacho de catorce  años, llegó una  borrascosa  

m añana a la cabeza de dos docenas de lanceros. Bran estaba m ontando  a  

Bailarina por el patio cuando cruzó la puerta de entrada. Trotó para ir a darles la 

bienvenida; Cley Cerwy n siem pre había sido am igo de Bran y de sus herm anos. 

—Buenos días, Bran —lo saludó Cley con tono alegre—. ¿O ahora te  tengo  

que llam ar príncipe Bran? 

—Solo si te apetece. 

—¿Por qué no? —Cley se echó a reír—. Últim am ente, cualquiera es rey o 

príncipe. ¿Stannis tam bién ha enviado una carta a Invernalia? 

—¿Stannis? No lo sé. 

—Pues ahora tam bién él es rey —le confió Cley —. Dice que la reina Cersei se 

acostaba con su herm ano, así que Joffrey es un bastardo. 

—Joffrey el Malnacido —gruñó uno de los caballeros de  los Cerwy n—. No  m 

e extraña que sea desleal, si su padre es el Matarrey es. 

—Eso —asintió otro—. Los dioses aborrecen el incesto. Mira cóm o hicieron 

caer a los Targary en. 

Durante un m om ento, Bran se quedó sin respiración. Una m ano gigante le 

oprim ía el pecho. Sintió com o si estuviera cay endo, y se aferró a las riendas de 

Bailarina con desesperación. El terror debió de reflej arse en su rostro. 

—¿Bran? —Se preocupó Cley Cerwy n—. ¿Te encuentras m al? No es m ás que 

otro rey. 

—Robb lo derrotará a él tam bién. —Hizo dar la vuelta a Bailarina y la llevó 

hacia los establos sin prestar atención a las m iradas asom bradas de los hom bres de 

la casa Cerwy n. La sangre le retum baba en los oídos, y si no hubiera estado atado 

a la silla con cinturones, habría caído, sin duda. 

Aquella noche, Bran rezó a los dioses de su padre, les rogó que le concedieran 

una noche sin pesadillas. Si los dioses lo oy eron, se burlaron de sus esperanzas, 

porque fueron peores que cualquiera de los sueños de lobo. 

—¡Vuela o m uere! —graznó el cuervo de tres oj os m ientras lo picoteaba. 

Él lloraba y suplicaba, pero el cuervo no tenía com pasión. Le sacó el oj o 



izquierdo, luego el derecho, y cuando estuvo ciego y en la oscuridad, le picoteó la 

frente y le clavó aquel espantoso pico agudo en el cráneo. Bran gritó y gritó hasta 

que sintió que sus pulm ones estaban a punto de reventar. El dolor  era  un hacha 

que le estaba abriendo la cabeza, pero cuando el cuervo retiró el pico, lleno de 

trocitos de hueso y cerebro, de nuevo pudo ver. Y  lo que  vio lo hizo  boquear  de 

m iedo. Estaba aferrado a una torre, a leguas y leguas del suelo; los dedos le 

resbalaban, rascaba la piedra con las uñas, sus piernas tiraban de él hacia abaj o, 

aquellas piernas inútiles. 

—¡Socorro! —gritó. 

Un hom bre dorado apareció en el cielo sobre él y lo agarró. 

—Qué cosas hago por am or —m urm uró con voz suave antes de lanzarlo al 

vacío. 



TYRION 

 
—Ya no duerm o com o cuando era j oven —le dij o el gran m aestre Py celle a 

m odo de disculpa por aquella reunión al am anecer—. Prefiero levantarm e, aunque 

el m undo esté a oscuras, antes que quedarm e inquieto en la cam a pensando en 

todo lo que queda por hacer —añadió, pese a que los párpados hinchados delataban 

que estaba m edio dorm ido. 

En las ventiladas cám aras que había debaj o de las paj areras, su criada les 

ofreció huevos duros, ciruelas cocidas y gachas; los serm ones corrían por cuenta 

de Py celle. 

—En estos tiem pos tan tristes en que hay tantos ham brientos, considero m i 

deber que m i m esa tam bién sea austera. 

—Encom iable —adm itió Ty rion al tiem po que cascaba un huevo m oreno, 

que le recordaba m uchísim o a la cabeza calva del gran m aestre—. Mi punto de 

vista es diferente. Si hay com ida, com e; quizá m añana no hay a. —Sonrió—. 

Decidm e una cosa: ¿vuestros cuervos tam bién m adrugan? 

—Desde luego. —Py celle se acarició la barba blanca com o la nieve que le caía 

sobre el pecho—. ¿Queréis que, cuando hay am os com ido, pida que m e traigan 

plum a y tintero? 

—No será necesario. —Ty rion puso las cartas sobre la m esa, j unto a su plato 

de gachas. Eran dos pergam inos idénticos, bien enrollados y sellados con lacre en 

am bos extrem os—. Dadle perm iso a la chica para que se retire; así podrem os 

hablar. 

—Déj anos a solas, niña —ordenó Py celle. La criada se apresuró a salir de la 

habitación—. ¿Qué m e decíais de estas cartas? 

—Confidencial, para Doran Martell, príncipe de Dorne. —Ty rion  le  quitó 

unos trocitos de cáscara al huevo y le dio un m ordisco. Le hacía falta sal—. Una 

carta con dos copias. Enviad a vuestros páj aros m ás veloces; se trata de un asunto 

de la m ay or im portancia. 

—Las enviaré en cuanto term inem os de desay unar. 

—Enviadlas ahora. Las ciruelas no corren peligro, y el reino, sí. Lord Renly 

viene con su ej ército por el cam ino de las Rosas, y nadie  sabe  cuándo zarparán 

de Rocadragón los barcos de lord Stannis. 

Py celle parpadeó. 

—Si así lo desea m i señor… 

—Así lo desea. 

—Mi m isión es serviros. —El m aestre se puso en pie trabaj osam ente. La 

cadena sím bolo de su cargo tintineó. Era una j oy a pesada, consistente en una 

docena de collares de m aestre entrelazados y adornados con gem as. A Ty rion le 

pareció que había m uchos m ás eslabones de  oro,  plata  y  platino  que  de  otros 

m etales inferiores. 



Py celle se m ovía con tal lentitud que a Ty rion le dio tiem po de term inarse el 

huevo y probar las ciruelas (dem asiado hechas y aguadas para su gusto) antes de 

que el sonido de unas alas lo hiciera levantarse. Divisó al cuervo negro contra el 

cielo del am anecer, y se dirigió rápidam ente hacia el laberinto de estantes que 

había al otro lado de la habitación. 

El m aestre tenía una colección de m edicam entos im presionante: docenas de 

vasij as selladas con cera, cientos de frascos con tapones, tam bién cientos de 

botellitas de vidriolechoso, innum erables tarros de hierbas secas… y cada 

recipiente estaba bien etiquetado, con la caligrafía precisa de Py celle. « Un  

cerebro m uy organizado» , reflexionó Ty rion. Y era cierto: en cuanto  se 

descifraba el sistem a de clasificación, era evidente que cada  poción  tenía  un 

lugar adj udicado. « Y  qué  cosas  tan  interesantes  tiene» .  Vio dulcesueño  y  

som bra nocturna, leche de la am apola, lágrim as de Ly s, gorragrís en polvo, 

acónito y danza dem oniaca, veneno de basilisco, oj ociego, sangre de viuda… 

Tuvo que ponerse de puntillas y estirarse, pero se las arregló para coger un 

frasquito polvoriento del estante superior. Ley ó la etiqueta, sonrió y se lo guardó 

dentro de la m anga. 

Ya se había vuelto a sentar a la m esa y estaba pelando otro huevo cuando el 

gran m aestre Py celle baj ó por las escaleras con paso pesado. 

—Ya está, m i señor. —El anciano se sentó—. Estas cosas… es m ej or hacerlas 

cuanto antes, por supuesto…  ¿Decís  que  se  trata  de  un  asunto  de  la  m ay or 

im portancia? 

—Oh, sí. 

Las gachas estaban dem asiado espesas para el gusto de Ty rion, y le habría 

gustado añadirles m antequilla y  m iel.  Cierto  que,  en Desem barco del Rey,  la 

m antequilla y la m iel no eran productos fáciles  de  conseguir  en  los  últim os 

tiem pos, pero lord Gy les m antenía el castillo bien abastecido. La m itad de los 

alim entos que consum ían procedían de sus tierras o de las de lady  Tanda. Rosby  

y Stokeworth estaban cerca de la ciudad, al norte, y la guerra  no había  llegado allí. 

—El príncipe de Dorne, nada m enos. ¿Puedo preguntaros…? 

—Mej or no. 

—Com o queráis. —La curiosidad de Py celle estaba tan m adura que Ty rion 

casi percibía su sabor—. Puede que… el Consej o del Rey … 

—La m isión del Consej o es aconsej ar al rey, m aestre. —Ty rion dio unos 

golpecitos con la cuchara de m adera en el borde del cuenco. 

—Exacto —dij o Py celle—. Y el rey … 

—Es un niño de trece años. Yo hablo por él. 

—Desde luego, desde luego. Sois la m ano del rey. De todos m odos…, vuestra 

gentil herm ana, nuestra reina regente… 

—Ya lleva un gran peso sobre sus preciosos hom bros blancos. No quiero 



añadirle otra carga. ¿Y vos? —Ty rion inclinó la cabeza hacia un lado y m iró 

inquisitivo al gran m aestre. 

Py celle baj ó la vista hacia su plato de com ida. Los oj os dispares de Ty rion, 

uno verde y otro negro, tenían algo que le  daba  escalofríos. El enano lo sabía, y  

los utilizaba. 

—Eh… —dij o el anciano dirigiéndose a sus ciruelas—. Sin duda tenéis razón, 

m i señor. Es m uy considerado por vuestra parte… aliviarla de esa… carga.  

—Así soy y o. —Ty rion volvió a concentrarse en las gachas que no le 

gustaban—. Considerado. Al fin y al cabo, Cersei es m i querida herm ana. 

—Y m uj er, adem ás —asintió Py celle—. Una m uj er fuera de lo com ún, pero 

aun así… No es poca cosa ocuparse de todos los asuntos del reino, pese a la 

fragilidad característica de su sexo. 

« Oh, sí, es una frágil palom a; que te lo diga Eddard Stark» . 

—Me alegra ver que com partís m i preocupación. Os  agradezco  la 

hospitalidad de vuestra m esa, pero m e espera un día m uy largo. —Se baj ó de la 

silla—. Tened la bondad de inform arm e en cuanto recibam os una respuesta de 

Dorne. 

—Com o vos digáis, m i señor. 

—Y solo a m í. 

—Eh… desde luego. 

Las m anos llenas de m anchas de Py celle se aferraban a su barba, com o un 

hom bre que se ahoga se aferraría a una cuerda. El corazón de Ty rion se llenó de 

alegría. 

« Uno» , pensó. 

Anadeó hacia el patio baj o, con las  piernas  atrofiadas quej ándose  en cada 

uno de los peldaños. El sol y a brillaba alto en el cielo, y el castillo había cobrado 

vida. Los guardias patrullaban sobre los m uros, y los caballeros y guerreros se 

entrenaban con arm as em botadas. Cerca de allí estaba Bronn, sentado  en  el 

borde de un pozo. Un par de sirvientas m uy atractivas pasaron cerca de él, llevando 

entre las dos una cesta  de  m im bre, pero el m ercenario ni siquiera  las m iró. 

—Me doy por vencido, Bronn, no hay m anera de educarte. —Ty rion señaló a 

las m uj eres—. Tienes delante ese herm oso espectáculo, y tú solo te  fij as en un m 

ontón de brutos arm ando j aleo con sus arm as. 

—En la ciudad hay cien prostíbulos donde podría com prar todos los coños que 

quisiera por una m oneda de cobre cortada  —replicó Bronn—, pero tal vez un día 

m i vida dependa de cuánto m e hay a fij ado en esos brutos. —Se levantó—. 

¿Quién es el chico del j ubón de cuadros azules con tres oj os pintados en el escudo? 

—Un caballero errante. Se hace llam ar Tallad. ¿Por qué? 

—Es el m ej or de todos. —Bronn se apartó un m echón de pelo de los oj os—. 



Pero fíj ate en él: entra en una rutina; siem pre que ataca asesta los m ism os golpes 

y en el m ism o orden.  —Sonrió—.  El  día  que  se  enfrente  a  m í,  eso  será  su 

m uerte. 

—Le ha j urado lealtad a Joffrey. No creo que se enfrente a ti. 

Echaron a andar por el patio. Bronn acom pasó sus largas  zancadas  a  las 

cortas de Ty rion. Últim am ente, el m ercenario tenía  un aspecto casi respetable.  

Se había lavado y cepillado el pelo negro, estaba recién  afeitado  y  vestía  la coraza 

negra de los oficiales de la  Guardia  de  la  Ciudad.  Llevaba  sobre  los  hom bros 

una capa color  escarlata  Lannister,  con  dibuj os  de  m anos  doradas. Ty rion se 

la había regalado tras nom brarlo capitán de su guardia personal. 

—¿Cuántos peticionarios tenem os hoy ? —preguntó. 

—Treinta y tantos —respondió Bronn—. La m ay oría, para presentar quej as o 

suplicar algo. Tu am iga ataca de nuevo. 

—¿Lady Tanda? —Dej ó escapar un gem ido. 

—Su paj e. Te invita a cenar con ella otra vez. Dice que servirá una pierna de 

venado, y tam bién gansos rellenos de m oras y … 

—Y a su hij a —term inó Ty rion con am argura. Desde el m om ento en que 

había puesto los pies en la Fortaleza Roj a, lady Tanda se había dedicado a 

perseguirlo,  arm ada  con  un  inagotable  arsenal  de  em panadas  de  lam prea,  j 

abalíes y sabrosos guisos. Por lo visto, estaba segura de que un señor m enor, enano 

para m ás señas, sería el consorte ideal para su hij a Lolly s, una m uj er corpulenta, 

blanda, algo retrasada, de la  que se  decía  que seguía  siendo doncella a los treinta 

y tres años—. Discúlpam e con ella. 

—¿No te gusta el ganso relleno? —Bronn sonrió, m alévolo. 

—Deberías ir tú a com erte el ganso y a casarte con la chica. O m ej or aún, 

envía a Shagga. 

—Shagga preferiría com erse a la chica y casarse con el ganso —señaló 

Bronn—. De todos m odos, Lolly s pesa m ás que él. 

—Eso sí que es verdad —reconoció Ty rion m ientras pasaban baj o la som bra 

de una galería en form a de arco que unía dos torres—. ¿Quién m ás m e quiere ver? 

—Hay un prestam ista de Braavos que trae unos papeles m uy com plicados — 

contestó el m ercenario poniéndose serio—. Pide ver al rey para tratar con él el pago 

de no sé qué préstam o. 

—Com o si Joff supiera contar m ás allá de veinte. Ponlo en contacto con 

Meñique, que se las arregle con él. ¿Más? 

—Un señor m enor del Tridente: dice que los hom bres de tu padre quem aron 

su castillo, violaron a su esposa y m ataron a todos sus cam pesinos. 

—Tengo entendido que a eso lo llam an guerra. —Ty rion sospechaba  que 

había sido cosa de Gregor Clegane, o de Am ory Lorch, o tal vez de los perros de su 

padre, los qohorienses—. ¿Qué quiere de Joffrey ? 



—Cam pesinos para sus tierras —dij o Bronn—. Ha hecho todo ese viaj e para 

dem ostrar su lealtad y suplicar una recom pensa. 

—Lo recibiré m añana. —Tanto si su lealtad era sincera com o si sim plem ente 

era un hom bre desesperado, un señor del río les podría ser útil—.  Encárgate  de 

que lo instalen en una habitación cóm oda y le sirvan una com ida caliente. Hazle 

llegar un par de botas nuevas, que sean buenas, cortesía del rey Joffrey. 

Una m uestra de generosidad nunca estaba de m ás. Bronn asintió. 

—Tam bién hay una horda de panaderos, carniceros y verduleros que quieren 

hablar contigo. 

—Ya se lo dij e la últim a vez: no tengo nada que darles. —Los alim entos que 

llegaban a Desem barco del Rey eran escasos, y la m ay oría se reservaba para el 

castillo y la guarnición. Los precios de las verduras, las frutas y los tubérculos 

habían subido de m anera increíble, y Ty rion no quería ni im aginar qué clase de 

carne iba a parar a las ollas de los tenderetes del Lecho de Pulgas. Oj alá fuera 

pescado. Aún les quedaban el río y el m ar… al m enos hasta que llegaran  las 

naves de lord Stannis. 

—Quieren protección. Anoche, la m uchedum bre asó a un panadero en su 

horno. Dicen que cobraba el pan dem asiado caro. 

—¿Y es verdad? 

—Ya no está en condiciones de negarlo. 

—No se lo com erían luego, supongo. 

—Que y o sepa, no. 

—Al próxim o se lo com erán —dij o Ty rion, som brío—. Les proporcionaré la 

protección que pueda. Los capas doradas… 

—Dicen que entre los atacantes había capas doradas —lo interrum pió Bronn 

—. Quieren hablar con el rey en persona. 

—Idiotas. —Ty rion los había despedido con su condolencia; su sobrino los 

despediría con látigos y lanzas. Casi se sintió tentado de perm itirlo… Pero no, no 

debía. Más tarde o m ás tem prano, algún enem igo atacaría Desem barco del Rey, 

y lo que m enos falta le haría en aquel m om ento sería tener traidores bien 

dispuestos dentro de la ciudad—. Diles que el rey Joffrey  com parte sus tem ores  

y hará todo lo que pueda por ellos. 

—Quieren pan, no prom esas. 

—Si les doy pan hoy, m añana tendré el doble de personas a m is puertas. 

¿Quién m ás? 

—Un herm ano negro que viene del Muro. El m ay ordom o dice que ha traído 

una especie de m ano podrida en un frasco. 

—Me extraña que nadie se la hay a com ido. —Ty rion sonrió, cansado—. En 

fin, lo tengo que recibir, claro. ¿No se tratará de Yoren, por casualidad? 

—No, es un caballero. Thorne. 

—¿Ser Alliser Thorne? —De todos los herm anos negros que había conocido 



en el Muro, ser Alliser Thorne era el que m enos le había gustado. Era un hom bre 

am argado, m alévolo, con un concepto dem asiado elevado de su valía—. Bien 

pensado, no m e apetece ver a ser  Alliser  ahora  m ism o.  Búscale  una  celda  cóm 

oda en la que no hay an cam biado la paj a del colchón desde hace un año, y dej em 

os que su m ano se pudra un poco m ás. 

Bronn lanzó una carcaj ada y  se  alej ó para  cum plir  las órdenes, m ientras  

Ty rion subía trabaj osam ente por las escaleras. Cuando cruzaba coj eando el patio 

exterior, oy ó que  se  alzaba  el  rastrillo.  Su  herm ana,  acom pañada  por  un num 

eroso grupo, aguardaba ante la entrada principal. 

A lom os de su palafrén blanco, Cersei se alzaba ante él, m aj estuosa, com o 

una diosa vestida de verde. 

—Herm ano —saludó sin la m enor calidez. La reina no estaba nada satisfecha 

con su m anera de zanj ar el asunto de Janos Sly nt. 

—Alteza. —Ty rion hizo una reverencia cortés—. Esta m añana estás m uy herm 

osa. —Llevaba una corona de oro y una capa de arm iño. Su  séquito  la seguía a 

caballo: ser Boros Blount, de la Guardia Real, con arm adura blanca y su habitual 

sem blante ceñudo; ser Balon Swann, con el arco colgado de la silla con 

incrustaciones de plata; lord Gy les Rosby, respirando con m ás dificultades que 

nunca; Hally ne el Pirom ante, del Grem io de Alquim istas, y el nuevo favorito de 

la reina, su  prim o  ser  Lancel  Lannister,  escudero  de  su  difunto  esposo  y  

nom brado caballero por orden de la viuda. Tam bién la acom pañaban Vy larr y 

veinte guardias—. ¿Adónde te diriges, herm ana? —quiso saber Ty rion. 

—Voy a hacer una ronda por las puertas, para inspeccionar los nuevos 

escorpiones y bom bardas. No quiero que la gente piense que todos consideram os 

la defensa de la ciudad un asunto trivial, com o  tú.  —Cersei  clavó  en  él  sus 

herm osos oj os color verde claro, bellos hasta cuando m ostraban tanto desprecio 

—. Me han inform ado de que Renly Baratheon se ha puesto en m archa y ha  

salido de Altoj ardín. Avanza  por  el cam ino  de  las  Rosas,  j unto  con  todo  su ej 

ército. 

—Vary s m e transm itió el m ism o inform e. 

—Puede llegar aquí con la luna llena. 

—A ese ritm o tan pausado, no —la tranquilizó Ty rion—. Cada noche celebra 

un festín en un castillo diferente, y reúne a la corte en todas las encrucij adas por las 

que pasa. 

—Y cada día se unen a él m ás hom bres. Se  dice que y a tiene m ás de cien    m 

il. 

—Parecen m uchos. 

—Cuenta con las fuerzas de Bastión de Torm entas y  Altoj ardín,  pequeño 

idiota —le espetó Cersei—. Y con todos los vasallos de  Ty rell,  excepto  los 

Redwy ne, cosa que m e debes a m í. Mientras tenga en m is m anos a sus gem elos 

m arcados de viruelas, lord Paxter se quedará quietecito en el Rej o, y encim a se 



considerará afortunado. 

—Lástim a que el Caballero de las Flores se escurriera entre tus preciosos 

dedos. De todos m odos, no som os el único problem a que tiene Renly. Nuestro 

padre en Harrenhal, Robb Stark en Aguasdulces… Si y o estuviera en su lugar, no 

haría lo que él hace. Avanzaría, m ostraría m i poder ante todo el reino,  aguardaría, 

vigilaría. Me tom aría tiem po y dej aría que m is rivales se enfrentaran entre ellos. 

Si Stark nos derrota, el sur caerá en m anos de Renly com o un regalo de los dioses, 

sin que tenga que perder ni a un hom bre. Y si es al contrario, podrá caer sobre 

nosotros m ientras nos estem os recuperando. 

No consiguió calm ar a Cersei. 

—Quiero que le ordenes a nuestro padre que traiga su ej ército a Desem barco 

del Rey. 

« Eso solo serviría para hacerte sentir a salvo» . 

—¿Desde cuándo puedo darle órdenes a nuestro padre? 

—¿Y cuándo piensas liberar a Jaim e? —Su herm ana hizo caso om iso de la 

pregunta anterior—. Vale por cien com o tú. 

—Te ruego que no se lo digas a lady Stark. —Ty rion le dirigió una sonrisa 

torcida—. No tenem os a cien com o y o para cam biarlos por Jaim e. 

—Nuestro padre debía de estar loco cuando te envió  aquí.  Eres  peor  que 

inútil. —La reina sacudió las riendas e hizo dar m edia vuelta a su palafrén. Salió por 

la puerta al trote, con la capa de arm iño ondeando a  sus espaldas. Su séquito se 

apresuró a seguirla. 

Lo cierto era que Renly Baratheon no preocupaba a Ty rion ni la m itad que su 

herm ano Stannis. El pueblo quería a Renly, pero j am ás había guiado un ej ército a 

la guerra. Stannis era diferente: duro, frío, inexorable. Si pudiera saber qué estaba 

sucediendo en Rocadragón… Pero ninguno de los pescadores a los que había 

pagado por espiar en la isla había regresado, y hasta los inform adores que el 

eunuco aseguraba tener en la m ism ísim a corte de Stannis habían guardado un 

silencio om inoso. 

Pero se habían visto cerca de sus orillas los cascos listados de galeras ly senas 

de guerra, y Vary s tenía inform es de capitanes m ercenarios de My r que se habían 

puesto al servicio de Rocadragón. 

« Si Stannis ataca por m ar m ientras su herm ano Renly intenta derribar 

nuestras puertas, no tardarán en exhibir la cabeza de Joffrey en una pica. Y  lo  peor 

es que la m ía estará al lado» . Era una idea deprim ente. Tenía que hacer planes 

para poner a Shae a salvo fuera de la ciudad, por si acaso sucedía lo peor. 

Podrick Pay ne estaba ante la puerta de sus estancias, con la vista clavada en   el 

suelo. 

—Está dentro —le anunció al cinturón de Ty rion—. Ahí dentro. Mi señor. 

Perdón. 

—Míram e, Pod. —Ty rion suspiró—. Me pone enferm o que le hables a m i 



bragueta. Aunque m e eches un vistazo a la cara, no te volverás enano; no es 

contagioso. A ver: ¿quién m e espera dentro de m is estancias? 

—Lord Meñique. —Podrick había conseguido m irarlo a la cara un instante, 

pero enseguida volvió a baj ar la  vista—. Quiero decir, lord Pety r.  Lord Baelish. 

El consej ero de la m oneda. 

—Tal com o lo dices, parece que ahí dentro hubiera una m ultitud. 

El chico se encogió com o si le hubiera dado un palo. Ty rion se sintió culpable 

de una m anera absurda. 

Lord Pety r  estaba  sentado j unto a  su ventana, lánguido y  elegante  con su     

j ubón afelpado color ciruela y su capa de seda am arilla, y con una m ano 

enguantada apoy ada en la rodilla. 

—El rey está luchando contra las liebres con una ballesta —dij o—.  Las  

liebres van ganando. Venid a ver. 

Ty rion tuvo que ponerse de puntillas para asom arse. Abaj o, una liebre y acía 

m uerta; otra agonizaba, sacudiendo las largas orej as, con una saeta clavada en el 

costado. Por todas partes se veían m ás saetas, clavadas en la tierra com o briznas de 

paj a que una torm enta hubiera dispersado. 

—¡Ahora! —gritó Joff. 

El hom bre soltó la liebre que suj etaba entre las m anos, y el anim al em pezó a 

saltar. Joffrey tiró de la llave de la ballesta. La saeta falló por dos codos. La liebre 

se quedó quieta sobre las patas traseras, m oviendo la naricilla com o si olisqueara 

al rey. Joff soltó una m aldición y  em pezó a  tensar  la  ballesta  de  nuevo, pero  m 

ucho antes de que lo lograra, el anim al y a había desaparecido. 

—¡Otra! —El encargado de las liebres m etió las m anos en la conej era. El 

siguiente anim al fue com o una estela m arrón sobre las piedras del patio, m ientras 

que el disparo apresurado de Joffrey casi le acertó a ser  Preston  en  la entrepierna. 

—¿Te gusta la liebre a la  cazuela, chico? —le  preguntó Meñique  a  Podrick 

Pay ne, volviéndose hacia él. 

—¿Para com er, m i señor? —Pod clavó la vista en las botas del visitante, un 

herm oso calzado de cuero teñido de roj o adornado con volutas negras. 

—Invierte en cazuelas —le aconsej ó Meñique—. Dentro de nada vam os a 

tener una invasión de liebres en el castillo. Vam os a com er liebre  tres veces al día. 

—Mej or eso que ratas al espetón —dij o Ty rion—. Puedes m archarte, Pod. A 

m enos que lord Pety r quiera tom ar algo… 

—No, gracias. —Meñique sonrió burlón—. Se dice que quien bebe con el 

enano, despierta en el Muro. El negro no m e favorece. 

« No tem áis, m i señor —pensó Ty rion—. No es precisam ente el Muro lo que 

os reservo» . Se sentó en una silla alta con coj ines. 

—Estáis hoy m uy elegante, m i señor. 



—Me ofendéis. Procuro estar elegante siem pre. 

—¿Es nuevo ese j ubón? 

—Sí. Sois m uy observador. 

—Ciruela y am arillo. ¿Son los colores de vuestra casa? 

—No. Pero uno se cansa de llevar siem pre los m ism os colores. Al m enos, y o 

m e canso. 

—El cuchillo tam bién es m uy herm oso. 

—¿Sí? —La m irada de Meñique era traviesa. Desenvainó el  cuchillo  y  le 

echó una oj eada sin m ucho interés, com o si fuera la prim era vez que lo veía—. 

Acero valy rio y m ango de huesodragón. Aunque un poco vulgar. Si os gusta, y a 

es vuestro. 

—¿Mío? —Ty rion le dirigió una larga m irada—. No. No es m ío. Y nunca  lo 

ha sido. 

« Lo sabe, el m uy insolente lo sabe. Y sabe que lo sé, y cree que no le puedo 

hacer nada» . 

Si alguna vez un hom bre se había hecho una arm adura  de  oro, había  sido 

Pety r Baelish, no Jaim e Lannister. La fam osa arm adura de Jaim e no era m ás 

que acero dorado; en cam bio, Meñique… Ty rion había descubierto unas cuantas 

cosas sobre el encantador Pety r. Cosas inquietantes. 

Hacía diez años, Jon Arry n le había otorgado una sinecura m enor en las 

aduanas, donde lord Pety r pronto se  distinguió al conseguir  recaudar tres veces  

m ás que cualquier otro recaudador del rey. Robert gastaba a m anos llenas. Un 

hom bre com o Pety r Baelish, capaz de frotar dos dragones de oro para que 

parieran un tercero, resultaba de un valor inm enso para la  m ano del rey. A los tres 

años de llegar a la corte, y a era consej ero de la m oneda y m iem bro del Consej o 

Privado. En la actualidad, los ingresos de la corona eran diez veces m ás elevados 

que en tiem pos de su agobiado predecesor…, aunque las deudas de la corona tam 

bién se habían increm entado. Pety r Baelish era un m alabarista de  prim era. 

Y tam bién m uy inteligente. No se lim itaba a recaudar el oro y dej arlo en la 

cám ara del tesoro, oh, no. Pagaba las deudas del rey con prom esas, y ponía el  oro 

del rey a que  rindiera.  Com praba  carrom atos,  tiendas,  naves,  casas… Com 

praba cereales cuando había cosechas  abundantes,  y  vendía  pan  cuando em 

pezaba a escasear. Com praba lana en el norte, lino en el sur y encaj es en Ly s. Alm 

acenaba las telas, las m ovía, las teñía y las vendía. Los dragones de oro se 

apareaban y se m ultiplicaban. Meñique los prestaba y los recuperaba j unto con 

sus crías. 

Y, m ientras tanto, tam bién fue situando a hom bres que le eran leales. Los 

cuatro Guardianes de las Llaves eran suy os. Él m ism o había nom brado al 

Contador Real y al Balanza Real, y tam bién a los oficiales al m ando de las tres 

cecas. Nueve de cada diez capitanes de puerto, recaudadores de im puestos, 



agentes de aduanas, agentes textiles, cobradores, fabricantes de  vinos…  eran 

leales a Meñique. Se trataba de hom bres en su m ay oría  de  extracción popular: hij 

os de com erciantes, de señores m enores, a  veces incluso extranj eros… Pero, a j 

uzgar por los resultados que obtenían, m ucho m ás capacitados que sus 

predecesores de alta cuna. 

A nadie se le había ocurrido cuestionar los nom bram ientos; ¿para qué? 

Meñique no representaba una am enaza para nadie. Era un hom bre avispado, 

sonriente, cordial, am igo de todos, siem pre capaz de encontrar el oro que le 

pidieran el rey o su m ano, y al m ism o tiem po de linaj e poco elevado, poco m ás 

que un caballero errante. No, no había nada que tem er de él. No podía  llam ar a 

sus vasallos; no tenía un ej ército ni una gran fortaleza; sus posesiones eran 

irrelevantes; no tenía un m atrim onio im portante en perspectiva. 

« Y pese a todo, ¿m e atrevo a tocarlo? —se preguntó Ty rion—. ¿Aunque 

resulte que es un traidor?» . No estaba seguro de poder hacerlo, y m enos en aquel 

m om ento, en m edio de la guerra. Con tiem po podría sustituir a los hom bres que 

tenía Meñique en posiciones clave por otros que fueran leales a él, pero… 

Resonaron gritos en el patio. 

—Vay a. Su alteza ha m atado una liebre —observó lord Baelish. 

—Una liebre m uy lenta, sin duda —asintió Ty rion—. Mi señor, tengo 

entendido que, m ientras estuvisteis com o pupilo en Aguasdulces, teníais una 

relación m uy cercana con los Tully. 

—Se podría decir que sí. Sobre todo con las hij as. 

—¿Com o cuánto de cercana? 

—Yo las desfloré. ¿Os parece suficientem ente cercana? 

Soltó la m entira (Ty rion estaba casi seguro de que era una m entira) con tal 

desparpaj o que cualquiera se la habría creído. Tal vez la que m intió había sido 

Cately n Stark, sobre cóm o perdió la virginidad y sobre el asunto del puñal. Cuanto 

m ás envej ecía, m ás consciente era Ty rion de que nada era sencillo, y  pocas cosas 

eran ciertas. 

—Las hij as de lord Hoster no sienten m ucho afecto por m í —le confesó—. 

Dudo que prestaran oídos a ninguna propuesta que y o les presentara. En cam bio, si 

las m ism as palabras vinieran de vos, les sonarían m ás dulces. 

—Eso dependería de las palabras. Si pensáis ofrecer a Sansa a cam bio de 

vuestro herm ano, no m e hagáis perder el tiem po. Joffrey no va a prescindir de su 

j uguete, y lady Cately n no es tan estúpida com o para cam biar al Matarrey es por 

una chiquilla. 

—Tam bién pienso contar con Ary a. Mis hom bres la están buscando.  

—Buscar no es lo m ism o que encontrar. 

—Lo tendré presente, m i señor. De todos m odos, a quien esperaba que 

hicierais cam biar de  opinión  es a  lady  Ly sa.  Para  ella  tengo  una  oferta  m ás j 

ugosa. 



—Ly sa es m ás tratable que Cately n, cierto…, pero tam bién m ás m iedosa, y 

tengo entendido que os detesta. 

—Ella cree que tiene buenos m otivos. Mientras fui su huésped en el Nido de 

Águilas, insistió en que y o había m atado a su esposo, y no se m ostró propensa a 

escuchar m is negativas. —Se inclinó hacia delante—. Pero si le entrego al 

verdadero asesino de Jon Arry n, tal vez cam bie su opinión sobre m í. 

—¿Al verdadero asesino? —Aquello hizo que Meñique se incorporase en su 

asiento—. Confieso que despertáis m i curiosidad. ¿A quién proponéis? 

—Soy generoso con m is am igos, por voluntad propia. —Le tocó el turno de 

sonreír a Ty rion—. Ly sa Arry n lo tiene que com prender. 

—¿Qué queréis de ella? ¿Su am istad o sus espadas? 

—Am bas cosas. 

—Ly sa tiene m uchas preocupaciones —dij o Meñique m ientras se acariciaba 

la pulcra barbita—. Los clanes están lanzando ataques en las m ontañas  de  la 

Luna; son m ás que nunca y están m ej or arm ados. 

—Sí, es preocupante —dij o Ty rion Lannister, que les había proporcionado las 

arm as—. Yo podría ay udarla en ese sentido. Con una palabra m ía… 

—¿Y qué le costaría a ella? 

—Quiero que lady Ly sa y su hij o aclam en a Joffrey com o rey, le j uren 

lealtad y … 

—¿Les declaren la guerra a los Stark y a los Tully ? —Meñique sacudió la 

cabeza—. Tenéis una cucaracha en el flan, Lannister. Ly sa j am ás enviará a sus 

caballeros contra Aguasdulces. 

—Ni y o se lo voy a pedir. No andam os escasos de enem igos. Utilizaría sus 

fuerzas contra lord Renly o contra lord Stannis, si es que sale de Rocadragón. A 

cam bio tendrá j usticia para Jon Arry n y paz en el valle. Hasta nom braré a su 

horroroso hij o Guardián del Oriente, com o su padre. —« Quiero verlo volar» , 

susurró una vocecita de niño en su m em oria—. Y, para sellar el  trato,  le entregaré 

a m i sobrina. —Tuvo el placer de ver una  expresión  de  sincera sorpresa en los oj 

os verde grisáceo de Pety r Baelish. 

—¿A My rcella? 

—En cuanto llegue a la m ay oría de edad, podrá casarse con el pequeño lord 

Robert. Hasta ese m om ento será la pupila de lady Ly sa en el Nido de Águilas.  

—¿Qué opina de este plan su alteza la reina? —Ty rion se encogió de hom bros, 

y  Meñique  prorrum pió  en  carcaj adas—.  Ya m e  parecía  a  m í.  Sois  un   hom 

brecillo m uy peligroso, Lannister. Sí, le podría cantar esa canción a Ly sa. — Otra 

vez la sonrisa taim ada, la m irada astuta—. Si quisiera. —Ty rion asintió y aguardó. 

Sabía que Meñique no podía  soportar  un  silencio  prolongado—.  Decidm e —

siguió lord Pety r, inm utable, tras una pausa—, ¿qué tenéis para m í? 

—Harrenhal. —Resultó interesante observar la expresión de su rostro.  El  

padre de lord Pety r había sido el m enor de los señores m enores, y su abuelo, un 



caballero errante sin tierras; por nacim iento no le correspondían m ás que unas 

pocas fanegas de tierra pedregosa barrida por el viento, en la orilla de los Dedos. 

Harrenhal era una de las ciruelas m ás apetitosas de los Siete Reinos, con tierras am 

plias, ricas y fértiles, y un gran castillo tan form idable com o cualquiera del reino, 

m ay or incluso que el de Aguasdulces, donde Pety r Baelish había sido acogido 

com o pupilo, solo para  verse  expulsado cuando se  atrevió a  poner  los  oj os 

sobre la hij a de lord Hoster. 

Meñique se tom ó un m om ento para colocarse los pliegues de la  capa, pero Ty 

rion y a había visto el relám pago de codicia en aquellos astutos oj os de gato. 

« Ya es m ío» , pensó. 

—Harrenhal está m aldito —dij o lord Pety r al cabo de un instante, tratando de 

poner voz de aburrim iento. 

—Pues  derribadlo  hasta  los  cim ientos  y  construid  otro  castillo  que  os 

com plazca m ás. No os faltará dinero. Pienso nom braros señor feudal del Tridente. 

Los señores del río han dem ostrado que no se puede confiar en ellos. Os tendrán 

que rendir pleitesía. 

—¿Los Tully tam bién? 

—Si queda alguno vivo cuando esto term ine… —Meñique era com o un niño 

que acabara de m order un panal a escondidas. Trataba de ver dónde estaban las 

abej as, pero la m iel era m uy dulce. 

—Harrenhal con todas sus tierras e ingresos —m urm uró—. De un golpe m e 

convertiríais en uno de los m ás grandes señores del reino. No es que sea  ingrato, 

m i señor, pero… ¿por qué? 

—Servisteis bien a m i herm ana en el problem a de la sucesión. 

—Igual que Janos Sly nt. A quien se le otorgó hace poco ese m ism o castillo, 

Harrenhal…, y se le arrebató de inm ediato cuando dej ó de ser útil.  

—Me habéis pillado, m i señor. —Ty rion se echó a reír—. ¿Qué queréis que os 

diga? Os necesito para convencer a lady Ly sa. A Janos Sly nt no lo necesitaba. — 

Se encogió de hom bros—. Prefiero veros a vos en Harrenhal  que  a  Renly sentado 

en el Trono de Hierro. ¿No es sencillo? 

—Muy sencillo. ¿Os dais cuenta de que tal vez tenga que acostarm e de nuevo 

con lady Ly sa para que acepte ese m atrim onio? 

—No m e cabe duda de que desem peñaréis la tarea con gran eficacia. 

—En cierta ocasión le dij e a Ned Stark que, cuando uno se encuentra desnudo 

con una m uj er fea, lo único que puede hacer es cerrar los oj os y seguir adelante. 

—Meñique j untó las y em as de los dedos y clavó la vista en los oj os dispares de 

Ty rion—. Dadm e quince días para zanj ar algunos asuntos y preparar un barco 

que m e lleve a Puerto Gaviota. 

—Me parece m uy bien. 

—Ha sido una m añana m uy agradable, Lannister —dij o su invitado m ientras 

se levantaba—. Y provechosa… para los dos, espero. —Hizo una reverencia, dio 



la vuelta en un torbellino de seda am arilla y salió de la estancia. 

« Dos» , pensó Ty rion. 

Subió a su dorm itorio para esperar a Vary s, que no tardaría en acudir.  

Seguram ente al atardecer, o com o m uy tarde a prim era hora de la  noche, aunque 

esperaba que no. Tenía ganas de visitar a Shae. 

Se llevó una agradable sorpresa cuando Galt, de los Graj os de Piedra, le dij o 

una hora m ás tarde que el hom bre em polvado solicitaba verlo. 

—Sois  m uy  cruel  —le  reprochó  el  eunuco—;  el  gran  m aestre  se   está m 

uriendo de curiosidad. No soporta los secretos. 

—¿El cuervo llam a negro al graj o? ¿O acaso vos preferís no saber qué le he 

propuesto a Doran Martell? 

—Puede que m is paj aritos y a m e lo hay an contado —Vary s rio entre dientes. 

—¿De veras? —Aquello sí que quería oírlo—. Contadm e. 

—Hasta ahora, los hom bres de Dorne se han m antenido al m argen de esta 

guerra. Doran Martell ha llam ado a sus vasallos, pero nada m ás. Es de todos bien 

sabido que detesta a la casa Lannister, y la opinión general es que se unirá a lord 

Renly. Vos querríais disuadirlo… 

—Todo eso es evidente —dij o Ty rion. 

—Lo único que m e intriga es qué podéis haberle ofrecido a cam bio de su 

lealtad. El príncipe es un hom bre m uy sentim ental, y todavía llora la pérdida de  

su herm ana Elia y sus queridos hij itos. 

—Mi padre m e dij o en cierta ocasión que un señor j am ás dej a que  los 

sentim ientos se interpongan en el cam ino de su am bición… Y ahora que lord 

Janos ha vestido el negro, tenem os un asiento libre en el Consej o Privado. 

—Un asiento en el Consej o no es cosa que se desprecie —reconoció Vary s—, 

pero ¿bastará para que un hom bre orgulloso olvide el asesinato de su herm ana? 

—¿Por qué habría de olvidarlo? —Sonrió Ty rion—. Le he prom etido 

entregarle a los asesinos de su herm ana, vivos o m uertos, com o él prefiera. 

Cuando acabe la guerra, claro. 

—Mis paj aritos m e cuentan —dij o Vary s, lanzándole una m irada astuta— 

que la princesa Elia gritó… cierto nom bre… cuando fueron a por ella.  

—Si lo sabe todo el m undo, ¿sigue siendo un secreto? —Nadie ignoraba que 

Gregor Clegane había m atado a Elia y a su bebé. Se decía que había violado a la 

princesa con las m anos todavía sucias de la sangre y los sesos de su hij o. 

—Este secreto es el m ás fiel sirviente de vuestro padre. 

—Mi padre sería el prim ero en deciros que cincuenta m il hom bres de Dorne 

valen m ás que un perro rabioso. 

—¿Y si el príncipe exige la sangre del señor que  dio  la  orden  —preguntó 

Vary s m ientras se acariciaba una m ej illa em polvada—, adem ás de la del que la 

llevó a cabo? 

—La rebelión la lideraba Robert Baratheon. En últim a instancia, todas las 



órdenes procedían de él. 

—Robert no estaba en Desem barco del Rey. 

—Doran Martell tam poco. 

—Ya veo. Sangre para su orgullo y un asiento para su  am bición.  Oro  y 

tierras, por descontado. Una oferta m uy dulce… pero los dulces pueden estar 

envenenados. Si y o fuera el príncipe, pediría algo m ás antes de coger este  panal 

de m iel. Alguna m uestra de buena voluntad, una salvaguardia contra la traición. 

—Vary s le dedicó su sonrisa m ás babosa—. ¿A cuál le enviaréis? 

—Ya lo sabéis, ¿verdad? —Ty rion suspiró. 

—Ya que así lo planteáis… sí. A Tom m en. No podéis ofrecerle My rcella a los 

dos, a Doran Martell y a Ly sa Arry n. 

—Recordadm e que no j uegue a las adivinanzas con vos. Hacéis tram pas. 

—El príncipe Tom m en es un buen m uchacho. 

—Y si lo aparto de Cersei y de Joffrey ahora que todavía es pequeño, puede 

que llegue a ser un buen hom bre. 

—¿Y un buen rey ? 

—Joffrey  es el rey. 

—Y Tom m en su heredero, si a su alteza le sucediera alguna desgracia. 

Tom m en, de naturaleza tan dulce, y tan… m anej able. 

—Sois m uy desconfiado, Vary s. 

—Lo tom o com o un cum plido, m i señor. En cualquier caso, el príncipe Doran 

no será insensible al gran honor que le hacéis. Un m ovim iento m uy hábil… Pero 

tiene un pequeño fallo. 

—¿Ese fallo se llam a Cersei? —El enano se echó a reír. 

—¿De qué sirve el arte de la política si se enfrenta al am or que siente una       

m adre por el dulce fruto de su vientre? Quizá por la gloria de su casa y  la 

seguridad del reino, sería posible convencer a la reina para que se dej ara arrebatar 

a Tom m en o a My rcella. Pero ¿a los dos? Im posible. 

—Lo que Cersei no sepa, nunca m e hará daño. 

—¿Y si su alteza  descubriera  vuestras intenciones antes de  que  el plan  esté  

m aduro? 

—En ese caso —dij o—, sabría que el hom bre que se las hubiera contado es   

m i enem igo. 

Y cuando Vary s soltó una risita, Ty rion pensó: « Tres» . 



SANSA 

 
Si queréis volver a casa, id esta noche al bosque de dioses. 

 

El m ensaj e seguía siendo idéntico en la centésim a lectura que en la prim era, 

cuando Sansa había encontrado el pergam ino doblado baj o su alm ohada.  No 

sabía cóm o había llegado allí, ni quién lo había enviado. La nota no tenía firm a ni 

sello, y la caligrafía le resultaba desconocida. Lo arrugó y lo estrechó contra su 

pecho. 

—Si queréis volver a casa, id esta noche al bosque de dioses —susurró en un 

hilo de voz. 

¿Qué  podía  significar  aquello?  ¿No  debería  llevárselo  a  la   reina,  para dem 

ostrar que era buena? Se frotó el estóm ago, nerviosa. El cardenal am oratado que le 

había proporcionado ser Mery n era y a de un am arillo sucio, pero le seguía 

doliendo. Llevaba el guantelete de m alla cuando la golpeó. Había sido culpa de 

ella, de Sansa. Tenía que aprender a ocultar m ej or sus sentim ientos, para no  

hacer enfadar a Joffrey. Cuando se enteró de que el Gnom o había enviado a lord 

Sly nt al Muro, se olvidó de controlarse y exclam ó: « ¡Oj alá se lo lleven los 

Otros!» . El rey no había estado nada satisfecho. 

 

Si queréis volver a casa, id esta noche al bosque de dioses. 
 

Sansa había rezado m ucho. ¿Sería aquello la respuesta? ¿Acudiría  a  salvarla 

un caballero de verdad? Tal vez fuera uno de los gem elos Redwy ne, o el valeroso 

ser Balon Swann… O incluso Beric Dondarrion, el j oven señor del que se había 

enam orado su am iga Jey ne Poole, con su pelo dorado roj izo y la capa negra 

cubierta de estrellas. 

 

Si queréis volver a casa, id esta noche al bosque de dioses. 
 

¿Y si era una brom a cruel de Joffrey, com o el día en que la había llevado a  las 

alm enas para m ostrarle la cabeza de su  padre? ¿O  una  tram pa  sutil para dem 

ostrar que no era leal? Si acudía al bosque de dioses, tal vez se encontrara a ser Ily n 

Pay ne esperándola sentado baj o el árbol corazón, con Hielo en la m ano, atento a 

su llegada. 

 
Si queréis volver a casa, id esta noche al bosque de dioses. 



Cuando la puerta se abrió, se apresuró a esconder la nota baj o las sábanas y    

se sentó sobre ella. Era su doncella, la de aspecto ratonil con lacio pelo castaño. 

—¿Qué quieres? —preguntó Sansa. 

—¿Querrá la señora un baño esta noche? 

—Mej or enciende el fuego. Tengo frío. —Y era verdad, estaba tiritando, 

aunque aquel día había hecho calor. 

—Com o ordenéis. 

Sansa observó a la chica con desconfianza. ¿Habría visto la nota? ¿La habría 

puesto ella baj o la  alm ohada? No era probable: parecía un poco estúpida; no era 

la clase de persona en la que alguien confiaría  para entregar notas secretas. Aun 

así, Sansa no la conocía. La reina hacía que le  cam biaran los criados cada  dos sem 

anas, para asegurarse de que no trabara am istad con ninguno. 

Cuando el fuego em pezó a chisporrotear en la chim enea, Sansa le dio las 

gracias a la doncella con tono seco y  le ordenó que se retirase. La chica obedeció   

a toda prisa, com o siem pre, pero Sansa decidió que  sus oj os tenían  un  brillo 

taim ado. Sin duda, en aquel m om ento corría a inform ar a la reina, o tal vez a 

Vary s. Estaba segura de que todas sus doncellas la espiaban. 

En cuanto estuvo a solas, tiró la nota al fuego y se quedó m irando m ientras el 

pergam ino se curvaba y se ennegrecía. 

 

Si queréis volver a casa, id esta noche al bosque de dioses. 

 

Se dirigió hacia la ventana. Divisó abaj o a un caballero de corta estatura con 

arm adura blanca com o la luna y una pesada capa blanca,  que  patrullaba  el 

puente levadizo. Por su estatura solam ente podía tratarse de ser Preston  

Greenfield. La reina le había dado libertad para m overse por el castillo, pero aun 

así, el caballero querría saber adónde iba si salía del Torreón de  Maegor  a  aquellas 

horas de la noche. ¿Y qué le iba a decir? De repente  se  sintió  m uy aliviada de 

haber quem ado la nota. 

Se desató los lazos del cam isón y se m etió en la cam a, pero no pudo dorm ir. 

« ¿Seguirá allí todavía? —se preguntó—. ¿Cuánto tiem po esperará?» . Había 

sido una crueldad enviarle una nota en la que no le decía nada. Los pensam ientos 

no hacían m ás que darle vueltas en la cabeza. 

Oj alá tuviera a alguien que le dij era qué debía hacer. Echaba de m enos a la 

septa Mordane, y todavía m ás a Jey ne Poole, su m ej or am iga. A la septa le 

habían cortado la cabeza, igual que a todos los dem ás, por el crim en de servir a la 

casa Stark. Sansa no sabía qué le había pasado a Jey ne, que desapareció poco 

después de sus habitaciones, y nadie la volvió a nom brar. Trataba de no pensar en 

ellas m uy a m enudo, pero en ocasiones, los recuerdos la invadían, incontrolables, 

y entonces le costaba contener las lágrim as. De cuando en cuando hasta echaba 



de m enos a su herm ana. Pero en aquellos m om entos, Ary a estaría sana y salva en 

Invernalia, bailando y cosiendo, j ugando con Bran y con el pequeño Rickon; hasta 

podría ir a caballo a Las Inviernas si quería. A Sansa le perm itían m ontar a caballo, 

pero solo por el patio, e ir todo el día en círculos llegaba a ser aburrido. 

Cuando em pezaron los gritos estaba com pletam ente despierta. Al principio 

eran lej anos; luego se fueron haciendo m ás altos. Muchas voces gritaban a la vez, 

pero no alcanzaba a distinguir las palabras. Tam bién se oían caballos, pisadas y 

órdenes vociferadas. Corrió a la  ventana  y  vio  a  hom bres que  corrían por  los m 

uros con lanzas y antorchas. 

« Vuelve a la cam a —se dij o Sansa—, esto no es asunto tuy o, debe de haber 

m ás problem as en la ciudad. —Últim am ente había oído constantem ente rum ores 

sobre el m alestar en la  ciudad. La  gente  se  hacinaba, huy endo de  la  guerra, y m 

uchos no tenían otro m odo de vida que robar y m atarse entre ellos—. Vuelve a la 

cam a» . 

Pero, cuando se fij ó, el caballero blanco había desaparecido, y el puente que 

cruzaba el foso seco estaba sin vigilancia. 

Sansa dio m edia vuelta sin pensar y corrió hacia el arm ario. « ¿Qué estoy 

haciendo? —se preguntó m ientras se vestía—. Esto es una locura» . Divisó las 

luces de m uchas antorchas en la m uralla exterior. ¿Habrían llegado Stannis y 

Renly a m atar a Joffrey por fin, y a reclam ar el trono de su herm ano? Si así fuera, 

los guardias levantarían el puente levadizo y dej arían aislado el Torreón de 

Maegor. Sansa se echó sobre los hom bros una sencilla capa gris, y cogió el 

cuchillo con el que cortaba la carne. 

« Si se trata de una tram pa, prefiero m orir a dej ar que m e vuelvan a hacer 

daño» , se dij o. Ocultó el arm a baj o la capa. 

Una colum na de hom bres de espada y capa roj a pasó corriendo j unto a ella 

cuando salió a la noche. Aguardó a que estuvieran bien lej os antes de cruzar el 

puente desierto a toda velocidad. En el patio, los hom bres se ceñían las espadas y 

ensillaban los caballos. Vio a ser Preston cerca de los establos; estaba  con otros  

tres m iem bros de la Guardia Real, todos con sus capas blancas y brillantes com o 

la luna, ay udando a Joffrey a ponerse la arm adura. Al ver al rey, se le cortó la 

respiración. Por suerte, él no la vio; estaba pidiendo a gritos su espada y  su ballesta. 

El ruido fue atenuándose a m edida que se adentraba en el castillo,  sin 

atreverse  a  m irar  hacia  atrás  por  tem or  a  encontrarse  con  que  Joffrey  la   m 

iraba… o peor aún, que la seguía. La escalera de  caracol se  enroscaba  ante ella, m 

arcada por franj as de luz procedente de las ventanas estrechas que había por encim 

a. Cuando llegó a la parte superior, Sansa estaba j adeante. Corrió hacia una colum 

nata oculta entre las som bras y se pegó contra la pared para recuperar el aliento. 

Algo le rozó la pierna, y estuvo a punto de gritar del susto, pero no era m ás que un 

gato, un m acho sarnoso con una orej a cortada. El anim al bufó y se 



alej ó de un salto. 

En el bosque de dioses apenas se oían los ruidos; tan solo un sonido lej ano de 

acero y gritos  am ortiguados.  Sansa  se  arrebuj ó  en  su  capa.  El  aire  estaba im 

pregnado con los arom as de la tierra y las hoj as. 

« Cuánto le habría gustado este sitio a Dam a» , pensó. Los bosques de dioses 

tenían una cualidad extraña. Incluso allí, en el corazón del castillo, en el corazón  de 

la ciudad, uno sentía com o los antiguos dioses lo m iraban con un m illar de oj os 

invisibles. 

Sansa había preferido a los dioses de su m adre; le gustaban m ás que los de su 

padre. Am aba las estatuas, las im ágenes en las vidrieras, la  fragancia  del 

incienso al quem arse, los septones con sus túnicas y sus cristales, los m ágicos 

dibuj os del arcoíris sobre altares con incrustaciones de m adreperla, ónice y 

lapislázuli. Pero no podía negar que el bosque de dioses tam bién tenía  cierto 

poder. Sobre todo de noche. 

« Ay udadm e —rezó—. Enviadm e a un am igo, un verdadero caballero que sea 

m i cam peón…» . 

Fue recorriendo los árboles de  uno en uno, tocando la  corteza  rugosa  con las 

y em as de los dedos. Las hoj as le acariciaban las m ej illas. ¿Se había decidido 

dem asiado tarde? Su salvador no se habría m archado tan pronto, ¿verdad? O tal 

vez ni siquiera había acudido. ¿Podía correr el riesgo de llam arlo? Todo estaba tan 

silencioso… 

—Ya pensaba que no ibais a venir, niña. 

Sansa se volvió. Un hom bre salió de entre las som bras. Era corpulento, de 

cuello grueso, y se tam baleaba. Llevaba una túnica gris oscuro con la capucha 

echada sobre el rostro, pero cuando un tenue ray o de luna le rozó la m ej illa, 

reconoció al instante la piel m anchada y la telaraña de venillas rotas. 

—Ser Dontos —dij o, hundida—. ¿Erais vos? 

—Sí, m i señora. —Se acercó a ella, y el aliento le apestaba a vino—. Yo. 

Extendió una m ano. Sansa dio un salto hacia atrás. 

—¡No! —Se m etió la m ano baj o la capa, en busca del cuchillo escondido—. 

¿Qué… qué queréis de m í? 

—Ay udaros, nada m ás —dij o Dontos—. Igual que vos m e ay udasteis a m í. 

—Estáis ebrio, ¿verdad? 

—Solo he tom ado una copa de vino para darm e valor. Si m e atrapan ahora,  m 

e arrancarán la piel a tiras. 

« Y a m í ¿qué m e harán?» . Sansa volvió a pensar en Dam a. La loba podía 

oler la falsedad, sí, pero estaba m uerta; su padre la había m atado por  culpa  de 

Ary a. Sacó el cuchillo y lo esgrim ió con las dos m anos. 

—¿Me  vais a apuñalar? —preguntó Dontos. 

—Sí —dij o ella—. Decidm e quién os envía. 

—Nadie, herm osa dam a. Os lo j uro por m i honor de caballero. 



—¿De caballero? —Joffrey había decretado que dej ara de ser caballero, que 

pasara a ser un bufón, aún m ás hum ilde que el Chico Luna—. Les pedí a los 

dioses que enviaran un caballero para salvarm e —siguió—. Recé, recé y recé. 

¿Por qué m e envían a un bufón borracho? 

—Sé que m erezco vuestras palabras… y es extraño, pero… durante todos los 

años que fui caballero, en realidad no era m ás que un bufón, pero ahora que  soy 

un bufón, creo…, creo que en m i interior vuelvo a ser un  caballero,  herm osa dam 

a. Y todo gracias a vos…, a vuestra donosura, a vuestro coraj e. No solo m e 

salvasteis de Joffrey, sino tam bién de m í m ism o. —Baj ó la voz—. Los bardos 

dicen que hubo un bufón que fue el m ás grande de todos los caballeros… 

—Florian —susurró Sansa, con un escalofrío. 

—Yo seré vuestro Florian, herm osa dam a —dij o Dontos con hum ildad al 

tiem po que se arrodillaba ante ella. 

Sansa baj ó el cuchillo m uy despacio. Sentía la cabeza ligera, com o  si 

estuviera flotando. 

« Esto es una locura, no puedo confiar en este borracho, pero si lo rechazo quizá 

no vuelva a tener otra oportunidad» . 

—¿Cóm o… cóm o pensáis hacerlo? ¿Cóm o m e vais a sacar de aquí? 

—Salir del castillo será lo m ás difícil —dij o ser Dontos alzando el rostro hacia 

ella—. Una vez fuera, hay barcos que podrían llevaros a casa. Solo tendría que 

conseguir dinero y hacer los arreglos necesarios. 

—¿Podríam os irnos ahora? —preguntó, sin atreverse a albergar esperanzas. 

—¿Esta m ism a noche? No, m i señora,  lo  siento.  Antes debo  encontrar  una 

m anera segura de sacaros del castillo cuando llegue el m om ento adecuado. No 

será fácil, ni pronto. A m í tam bién m e vigilan. —Se hum edeció los labios, 

nervioso—. ¿Podéis guardar vuestro cuchillo? 

—Levantaos, caballero. —Sansa se deslizó el arm a baj o la capa. 

—Gracias, herm osa dam a. —Ser Dontos se puso en pie con torpeza, y se 

sacudió la tierra y las hoj as de las rodillas—. Vuestro señor padre fue el hom bre  

m ás leal que el reino ha conocido, pero no hice nada; dej é  que  lo m ataran. No 

dij e nada, no m oví un dedo… y aun así, cuando Joffrey quiso m atarm e, vos 

hablasteis en m i favor. Nunca he sido un héroe, señora, com o Ry am Redwy ne o 

Barristan el Bravo. No he ganado torneos, ni honores en la guerra… pero fui un 

caballero, y vos m e habéis ay udado a recordar lo que eso significaba. Mi vida no 

vale gran cosa, pero os pertenece. —Ser Dontos puso una m ano en el tronco 

nudoso del árbol corazón. Sansa vio que estaba tem blando—. Pongo a  los dioses 

de vuestro padre por testigo de este j uram ento: os llevaré a vuestro hogar. 

« Lo ha j urado. Un j uram ento solem ne, ante los dioses» . 

—En ese caso… m e pongo en vuestras m anos. Pero ¿cóm o sabré que ha 

llegado el m om ento de partir? ¿Me haréis llegar otra nota? 

—Es dem asiado arriesgado. —Ser Dontos m iró a su alrededor, nervioso—. 



Debéis venir aquí, al bosque de dioses. Tan a m enudo com o os sea posible. Es el 

lugar m ás seguro. El único lugar seguro. No hay otro. Ni vuestras habitaciones, ni 

las m ías, ni las escaleras, ni el patio, aunque parezca que estam os a solas. En la 

Fortaleza Roj a, las piedras tienen oídos; solo aquí podem os hablar con libertad. 

—Solo aquí —dij o Sansa—. Lo tendré en cuenta. 

—Y si os parezco cruel, burlón o indiferente cuando nos m iran, perdonadm e, 

niña. Tengo que representar un papel, y vos debéis hacer lo m ism o. Un paso en 

falso y nuestras cabezas decorarán los m uros, j unto a la de vuestro padre. 

—Lo com prendo —asintió Sansa. 

—Tenéis que ser fuerte, valerosa… y paciente, sobre todo m uy paciente.  

—Lo seré —prom etió—. Pero, por favor, preparadlo todo lo antes posible. 

Tengo m iedo. 

—Yo  tam bién  —dij o  ser  Dontos  con  una  sonrisa   desganada—.  Ahora   

m archaos, antes de que os echen de m enos. 

—¿No venís conm igo? 

—Es m ej or que no nos vean j untos. 

Sansa asintió, se alej ó un paso… y, nerviosa, se volvió con los oj os cerrados y 

depositó un beso en la m ej illa del hom bre. 

—Mi Florian —susurró—. Los dioses han escuchado m is plegarias. 

Corrió por el cam ino del río; pasó j unto a la pequeña cocina y las pocilgas, 

donde los chillidos de los cerdos ahogaron el ruido de sus pisadas apresuradas.  

« A casa —pensó—, a casa, m e va a llevar a casa, m e protegerá, m i Florian. 

—Las canciones sobre Florian y Jonquil eran sus favoritas—. Florian tam bién era 

poco agraciado, aunque no tan viej o» . 

Estaba baj ando a toda prisa por la escalinata cuando un hom bre salió por una 

puerta oculta. Sansa tropezó con él y perdió el equilibrio. Unos dedos de hierro la 

agarraron por la m uñeca antes de que cay era. 

—Es una caída m uy  larga, paj arito —le dij o una voz ronca—. ¿Qué quieres? 

¿Que nos m atem os los dos? —La risa era áspera com o una sierra contra la piedra 

—. Puede que sí. 

« El Perro» . 

—No, m i señor, os pido perdón. Jam ás haría sem ej ante cosa. —Sansa apartó 

los oj os, pero era dem asiado tarde: le había visto la cara. Trató de  liberarse—. 

Por favor, m e estáis haciendo daño. 

—¿Se puede saber qué hace el paj arito de Joff corriendo por la escalinata a 

estas horas de la noche? —Al ver que no respondía, la sacudió y le gritó—: 

¿Dónde estabas? 

—En el b-b-bosque de dioses, m i señor —respondió, sin atreverse a m entir—. 

Rezando… rezando por m i padre… y … y por el rey, para que no  resulte herido… 

—¿Te crees que estoy tan borracho com o para creerm e eso? —Le soltó el 



brazo. Se tam baleaba un poco, y las franj as de luz y oscuridad hacían aún m ás 

espantoso su rostro quem ado—. Pareces casi una m uj er… Esa cara, esas tetas… 

y estás m ás alta, casi… Ah, pero aún eres un paj arito estúpido, ¿verdad? Cantas 

todas las canciones que te enseñaron… ¿Por qué no m e cantas a m í una canción? 

Venga. Canta para m í. Una canción sobre caballeros y herm osas dam as.  Te 

gustan los caballeros, ¿no? 

—Los v-verdaderos caballeros, m i señor. —La estaba asustando. 

—Los verdaderos caballeros —se burló—. No soy un señor, igual que no soy 

un caballero. ¿Te  lo tengo que enseñar a golpes? —Clegane se tam baleó y  estuvo  

a punto de caer—. Dioses  —m aldij o—.  Dem asiado  vino.  ¿Te  gusta  el vino, 

paj arito? ¿El verdadero vino? Una j arra de tinto am argo, roj o com o la sangre, es 

lo único que le hace falta a un hom bre. O a una m uj er. —Se rio y sacudió la 

cabeza—. Maldita sea, estoy borracho com o un perro. Vam os. Tienes que  volver 

a tu j aula, paj arito. Yo te llevaré. Te cuidaré en nom bre del rey. 

El Perro le dio un em puj ón extrañam ente delicado  y  la  siguió  escaleras 

abaj o. Cuando llegaron a la base de la escalinata, volvía a estar inm erso en un 

silencio hosco, com o si se hubiera olvidado de ella. 

Al llegar al Torreón de Maegor, se alarm ó al ver que el puente lo vigilaba ser 

Boros Blount. Su blanco y elm o se giró con un m ovim iento rígido al oír sus 

pisadas. Sansa apartó la vista, asustada. Ser Boros era el peor m iem bro de la 

Guardia Real: feo, m alhum orado, todo ceño y papada. 

—No tem as, niña. —El Perro le puso una pesada m ano en el hom bro—. 

Aunque le pinten ray as a un sapo, no se convierte en tigre. 

—Caballero, ¿dónde…? —preguntó ser Boros levantándose el visor. 

—Métete por el culo el título, Boros. El caballero eres tú, no y o. Yo soy el perro 

del rey, ¿recuerdas? 

—El rey estaba buscando a su perro. 

—El perro estaba bebiendo. Te correspondía a ti cuidar de él. A ti y al resto de 

m is herm anos. 

Ser Boros se volvió hacia Sansa. 

—¿Cóm o es que no estabais en vuestras habitaciones a estas horas  de  la 

noche, señora? 

—He ido al bosque de dioses, a rezar por el rey. —La m entira le sonó m ej or 

en esta ocasión, com o si fuera verdad. 

—¿Crees que podía dorm ir con todo este ruido? —bufó Clegane—. ¿Qué ha 

pasado? 

—Unos idiotas, en la puerta —explicó ser Boros—. Alguien se fue de  la 

lengua; han corrido rum ores sobre los preparativos para  el banquete  nupcial de Ty 

rek, y a esos m iserables se les había m etido en la cabeza que querían tom ar parte. 

Su alteza se ha puesto al frente de una partida y los ha hecho huir. 

—Valiente m uchacho —dij o Clegane frunciendo los labios. 



« Ya verem os cóm o es de valiente cuando se enfrente a m i herm ano» , pensó 

Sansa. El Perro cruzó el puente levadizo con ella y la acom pañó escaleras arriba. 

—¿Por qué perm itís que os llam en perro? —le preguntó—. No dej áis que 

nadie diga que sois un caballero. 

—Los perros m e gustan m ás que los caballeros. El padre de m i padre era el 

encargado de las perreras en la Roca. Una tarde de otoño, lord Ty tos se interpuso 

entre una leona y su presa. A la leona le im portaba una m ierda que los Lannister  

la tuvieran a ella en el blasón. La m uy puta destrozó el caballo de m i señor, y 

habría acabado tam bién con m i señor si m i abuelo no hubiera aparecido de 

repente con los perros. Tres sabuesos m urieron, pero la pusieron en fuga. Mi 

abuelo perdió una pierna, de m anera que Lannister se la pagó con tierras y un 

torreón, y tom ó a su hij o com o escudero. Los tres perros de nuestro blasón son  

los tres que m urieron sobre la hierba am arilla del otoño. Un perro m orirá por ti y  

j am ás te m entirá. Y te m irará directam ente a la cara. —Le puso una m ano baj o 

la m andíbula y la obligó a alzar el rostro. Sus dedos le hacían daño en la cara—. 

Es m ás de lo que se puede decir de los paj aritos, ¿no? No m e has cantado nada. 

—Sé… sé una canción, sobre Florian y Jonquil.  

—¿Florian y Jonquil? Un bufón y una zorra. No, gracias. Pero algún día m e 

cantarás, quieras o no. 

—De buena gana cantaré para vos. 

—Tan bonita, y tan m ala m entirosa. —Sandor Clegane soltó un bufido—. Los 

perros olfatean las m entiras, ¿sabes? Mira a tu alrededor y  olisquea  bien.  Esto 

está lleno de m entirosos… y todos son m ej ores que tú. 



ARYA 

 
Después de encaram arse a la ram a  m ás  alta,  Ary a  alcanzó  a  ver  las  chim 

eneas que sobresalían entre los árboles. Los tej ados de paj a se am ontonaban a lo 

largo de  la  orilla  del lago  y  del arroy uelo  que  desem bocaba  en él,  y  un m 

uelle de m adera se adentraba en el agua j unto a un edificio baj o y  alargado con 

tej ado de pizarra. 

Se asom ó un poco m ás, hasta que la ram a em pezó a com barse baj o su peso. 

En el m uelle no había botes am arrados, pero alcanzó a ver tenues zarcillos de hum 

o que salían por algunas de las chim eneas, así com o parte de un carrom ato oculto 

tras un establo. 

« Ahí hay alguien» . Ary a se m ordió el labio. Los otros lugares que habían 

visto estaban desiertos y arrasados, y a fueran granj as, aldeas, castillos, septos o 

graneros. Si podía arder, los Lannister lo habían quem ado; si podía m orir, lo 

habían m atado. Hasta habían prendido fuego a los bosques siem pre que tuvieron 

ocasión, aunque las hoj as eran todavía verdes y estaban húm edas tras  las 

recientes lluvias, y los incendios no llegaron a extenderse. 

—Si hubieran podido, habrían quem ado el lago —llegó a decir Gendry. 

Ary a sabía que tenía razón. La noche que escaparon, las llam as de la ciudad 

incendiada se reflej aron en el agua con tal brillo que parecía com o si el lago 

estuviera ardiendo. 

Cuando por fin reunieron valor para regresar a las  ruinas,  a  la  noche 

siguiente, solo quedaban piedras ennegrecidas, los m uros de algunas casas y 

cadáveres. En algunos puntos, de las cenizas salían aún j irones de hum o. Pastel 

Caliente les suplicó que no volvieran, y Lom m y los llam ó idiotas y les aseguró 

que ser Am ory los cogería y los m ataría tam bién a ellos, pero cuando llegaron al 

fuerte, hacía tiem po que Lorch y sus hom bres se habían m archado. Se 

encontraron las puertas derribadas, los m uros parcialm ente dem olidos y  el 

interior plagado de cadáveres. A Gendry le bastó con un vistazo. 

—Los han m atado a todos —dij o—. Y luego llegaron los perros. 

—O los lobos. 

—Lobos, perros, qué m ás da. Aquí no hay nada que hacer. 

Pero Ary a se negó a m archarse m ientras no encontraran a Yoren. Se  dij o que 

a él no podían haberlo m atado; era dem asiado duro, y adem ás se trataba de un 

herm ano de la Guardia de la Noche. Se lo dij o a Gendry m ientras buscaban entre 

los cadáveres. 

El hachazo que lo había m atado le había  hendido  el cráneo, pero la  barba 

enm arañada era inconfundible, igual que la ropa, rem endada, sucia y tan desteñida 

que era m ás gris que negra. Ser Am ory Lorch había dedicado tan poco esfuerzo a 

enterrar a sus m uertos com o a los de sus enem igos, y había cuatro soldados 

Lannister caídos cerca de Yoren. Ary a se preguntó cuántos hom bres 



habían hecho falta para acabar con él. 

« Me iba a llevar a casa —pensó m ientras cavaba una tum ba para el anciano. 

Había dem asiados m uertos para enterrarlos a todos, pero insistió en que al m enos 

Yoren debía reposar con dignidad—. Me iba  a  llevar sana  y  salva  a  Invernalia; 

m e lo prom etió» . Una parte de ella quería llorar. La otra quería  patear  el  

cadáver. 

Fue Gendry quien se acordó del torreón señorial y de los tres hom bres que 

Yoren había enviado a defenderlo. Tam bién había sido atacado, pero la torre 

redonda no tenía m ás que una entrada, a la altura del segundo piso, a la que se 

llegaba por una escalera de  m ano.  Cuando  la  recogieron  desde  dentro,  los  

hom bres de ser Am ory no pudieron acceder. Los Lannister am ontonaron leña en 

torno a la base de la torre, para prenderle fuego, pero la piedra no ardía, y  Lorch  

no tenía paciencia para rendirlos por ham bre. Cutj ack abrió la puerta ante los 

gritos de Gendry, y cuando Kurz dij o que sería m ás seguro seguir hacia  el norte 

en vez de volver atrás, Ary a se aferró a aquella esperanza. Aún podría volver a 

Invernalia. 

Aquella aldea no era Invernalia, pero los techos de paj a eran una prom esa de 

calor y refugio, tal vez incluso de com ida, si tenían valor para acercarse.  

« A m enos que Lorch esté ahí. Tenía caballos; puede m overse  m ás deprisa 

que nosotros» . Vigiló desde el árbol largo rato con la esperanza de ver algo m ás, un 

hom bre, un caballo, un estandarte, cualquier cosa que le diera una pista. En varias 

ocasiones detectó m ovim ientos, pero los edificios estaban tan distantes que no 

había m anera de asegurarse. Una vez oy ó claram ente el relincho de un caballo. 

Había m uchas aves revoloteando, sobre todo cuervos. La distancia los hacía 

parecer pequeños com o m oscas m ientras dibuj aban círculos y volaban sobre los 

tej ados de paj a. Al este, el Oj o de Dioses era una hoj a de azul m artillado por el 

sol que llenaba la m itad del m undo. Algunos días, m ientras avanzaban despacio 

por la orilla cenagosa (Gendry no quería ni oír hablar de cam inos, y hasta Pastel 

Caliente y Lom m y lo veían lógico), Ary a sentía com o si el lago la  estuviera  

llam ando. Habría querido sum ergirse en aquellas plácidas aguas azules, volver a 

sentirse lim pia, nadar, chapotear, tenderse al sol… Pero no se atrevía  a  quitarse la 

ropa cerca de los dem ás, ni siquiera  para  lavarla. Al atardecer solía  sentarse en 

una roca y m eter los pies en el agua fresca. Había term inado por tirar sus zapatos, 

rotos y m edio podridos. Al principio le resultó difícil cam inar descalza, pero las 

am pollas se reventaron, los cortes se curaron, y la planta de sus pies se hizo dura 

com o el cuero. Era agradable  sentir el barro entre  los dedos, así com o la tierra 

baj o los pies cuando cam inaba. 

Desde allí arriba alcanzaba a ver un islote boscoso, al noreste. Estaba a unas 

treinta varas de la orilla; tres cisnes negros se deslizaban sobre las aguas, tan 

serenos… Nadie les había explicado que estaban en guerra, y a ellos no les 



im portaba que las ciudades ardieran y los hom bres m urieran. Los contem pló con 

anhelo. Parte de ella quería ser un cisne. La otra parte quería  com erse  a  los 

cisnes. Había desay unado unas bellotas m achacadas y un puñado  de  insectos. 

Los insectos no estaban tan m al, cuando uno se acostum braba. Los gusanos eran 

peores, pero no tan m alos com o el dolor en el vientre tras varios días sin com er. 

Encontrar insectos era sencillo: no había m ás que dar  la  vuelta  a  una  piedra. Ary 

a se  había  com ido un bicho una  vez, cuando era pequeña, para hacer chillar a 

Sansa, de m anera que no le dio m iedo com erse otro. A Com adrej a tam poco le 

dio m iedo, pero Pastel Caliente vom itó el escarabaj o que  intentó  tragarse, y 

Lom m y y Gendry ni siquiera lo intentaron. El día anterior, Gendry había cogido 

una rana y la com partió con Lom m y, y pocos días antes,  Pastel  Caliente 

encontró zarzam oras y lim pió el arbusto, pero sobre todo habían subsistido a base 

de agua y de bellotas. Kurz los había enseñado a m achacar las bellotas con una 

piedra para hacer una especie de pasta. Tenía un sabor repugnante. 

Oj alá no hubiera  m uerto el cazador furtivo. Sabía  m ás que  todos los dem ás 

j untos acerca de  los bosques, pero recibió un flechazo en un hom bro m ientras   

m etían la escalera de m ano  en el torreón. Tarber  le  tapó la  herida  con barro y m 

usgo del lago, y durante un par de días, Kurz aseguraba que la herida no era nada, 

aunque la carne del cuello se le estaba poniendo negra, y le habían salido 

verdugones de color roj o rabioso en la m andíbula y en el pecho. Una m añana no 

tuvo fuerzas para levantarse, y a la siguiente y a estaba m uerto. 

Lo enterraron baj o un m ontón de piedras, y Cutj ack se quedó con su espada y 

con el cuerno de caza, m ientras que Tarber se apoderó del arco, las botas y el 

cuchillo. 

Se lo llevaron todo cuando se m archaron. Al principio, los dem ás pensaron que 

habían ido a cazar, que no tardarían en volver con com ida para todos. Pero 

aguardaron y aguardaron, hasta que Gendry ordenó que se pusieran en m archa. 

Seguram ente, Tarber y Cutj ack pensaron que tendrían m ás posibilidades de 

sobrevivir si no cargaban con una m anada de huérfanos. Quizá fuera cierto, pero 

aquello no hacía que Ary a los detestara m enos por abandonarlos así. 

Al pie del árbol, Pastel Caliente ladró com o un perro. Kurz les  había  dicho 

que utilizaran sonidos de anim ales para com unicarse entre ellos. Les dij o que era 

un viej o truco de los cazadores furtivos, pero m urió antes de enseñarlos a hacerlo 

bien. Las im itaciones de páj aros de Pastel Caliente eran horrorosas. Sus ladridos 

eran m ej ores, pero no m ucho. 

Ary a saltó de  la  ram a  alta  a  otra  m ás baj a, extendiendo  las m anos para 

m antener el equilibrio. « Una danzarina del agua nunca se cae» . Ligera, 

aferrándose a la ram a con los dedos de los pies, dio un par de pasos y saltó hacia 

una ram a  m ás grande  que  había  abaj o. Luego se  fue  dando im pulso con las  

m anos hasta llegar al tronco. Descendió m uy deprisa, saltó cuando estaba a tres 

varas del suelo y cay ó rodando. 



—Has estado ahí arriba un buen  rato.  —Gendry  le  tendió  una  m ano  para 

ay udarla a levantarse—. ¿Qué has visto? 

—Una aldea de pescadores. Muy pequeña, en la orilla, m ás al norte. He 

contado veintiséis tej ados de paj a y uno de pizarra.  He  visto  parte  de  un  

carrom ato. Allí hay gente. 

Al oír su voz, Com adrej a salió arrastrándose de entre los arbustos. Lom m y le 

había puesto aquel nom bre porque decía que parecía una com adrej a. No era 

cierto, pero no podían seguir llam ándola niña llorona, y a que por fin había dej ado 

de llorar. Tenía la boca sucia. Ary a se tem ió que hubiera vuelto a com er barro. 

—¿Has visto a alguien? —preguntó Gendry. 

—Lo que he visto sobre todo son tej ados —reconoció Ary a—, pero de  

algunas chim eneas salía hum o, y he oído un relincho de caballo. 

Com adrej a se aferró a una de sus piernas con fuerza. Le había  dado por  

hacer aquello. 

—Si hay gente, hay com ida —dij o Pastel Caliente en voz dem asiado alta. 

Gendry no paraba de decirle que tenía que hablar m ás baj o, pero no servía de 

nada—. Puede que nos den un poco. 

—Y puede que nos m aten —dij o Gendry. 

—No si nos rendim os —sugirió Pastel Caliente. 

—Hablas com o Lom m y. 

Lom m y Manosverdes estaba sentado entre dos raíces gruesas, al pie de un 

roble. Una lanza le había atravesado la pantorrilla izquierda la noche de la batalla. 

Al principio pudo cam inar a la pata coj a, apoy ándose en Gendry, pero y a no 

podía hacer ni aquello. Habían  cortado  ram as  de  árboles  para  hacerle  una cam 

illa, así que su avance era m ucho m ás lento, y cada vez que  sacudían la  cam illa 

lanzaba gem idos. 

—Tenem os que rendirnos —dij o—. Eso es lo que debió hacer Yoren. Debió 

abrir la puerta, com o le ordenaron. 

Ary a estaba harta de oírle decir a Lom m y que Yoren debería  haberse  

rendido. Era lo único de lo que hablaba m ientras lo llevaban en la cam illa. De 

aquello, de su pierna y de su estóm ago vacío. 

Pastel Caliente asintió. 

—Le dij eron a Yoren que abriera las puertas; le dij eron que era en nom bre 

del rey. Si te dicen una cosa en nom bre del rey, tienes que obedecer. Todo fue por 

culpa de ese viej o asqueroso. Si se hubiera rendido, nos habrían dej ado en paz. 

—Los caballeros y los señores se tom an prisioneros unos a otros y pagan 

rescates —dij o Gendry con el ceño fruncido—, pero no les im porta si la gente com 

o nosotros se rinde o no. —Se volvió hacia Ary a—. ¿Qué m ás has visto? 

—Es una aldea de pescadores —dij o Pastel Caliente—; seguro que  nos  

venden pescado. 

El lago estaba lleno de peces, pero no tenían con qué atraparlos. Ary a había 



intentado cogerlos con las m anos, com o había visto hacer a Koss, pero los peces 

eran m ás rápidos que las palom as, y el agua le engañaba a la vista. 

—No sé si nos venderán pescado. —Ary a  revolvió  el  pelo  enredado  de Com 

adrej a y pensó que lo m ej or sería cortárselo—. Hay m uchos cuervos j unto al 

agua. Debe de haber algo m uerto. 

—Peces. El agua los habrá echado a la orilla —dij o Pastel Caliente—. Si los 

cuervos se los pueden com er, nosotros tam bién. 

—Podríam os cazar unos cuantos cuervos y com érnoslos —dij o Lom m y —. 

Podríam os hacer una hoguera y asarlos com o pollos. 

Cuando Gendry fruncía el ceño tenía un aspecto fiero. Le había crecido la 

barba, espesa y oscura com o el brezo. 

—He dicho que nada de fuegos. 

—Lom m y tiene ham bre —lloriqueó Pastel Caliente—. Y y o tam bién. 

—Todos tenem os ham bre —dij o Ary a. 

—No, tú no. —Lom m y escupió hacia un lado—. Com egusanos. 

—Te dij e que te buscaría gusanos, si querías. —Ary a  sintió  ganas de  darle 

una patada en la herida. 

—Si no fuera por lo de la pierna —replicó Lom m y con cara de asco—, iría a 

cazar unos cuantos j abalíes. 

—Unos cuantos j abalíes —se burló ella—. Para cazar j abalíes hacen falta 

lanzas especiales, caballos, perros y hom bres que los hagan salir de sus guaridas. 

Su padre había cazado j abalíes en el bosque de los Lobos con Robb  y  Jon. Una 

vez se llevó tam bién a Bran, pero no a Ary a, aunque ella era m ay or. La septa 

Mordane le  dij o  que  cazar  j abalíes no era  propio de  una  dam a, y  a  su m adre 

solo consiguió arrancarle la prom esa de que, cuando cum pliera m ás años, podría 

tener un halcón. Ya había cum plido m ás años, pero si tuviera un halcón, se lo com 

ería. 

—¡Qué sabrás tú de cazar j abalíes! —dij o Pastel Caliente. 

—Más que tú. 

—Callaos los dos. —Gendry no estaba de hum or para aquello—. Tengo que 

pensar. —Cuando pensaba, siem pre ponía cara de sufrim iento, com o si le doliera 

m ucho. 

—Tenem os que rendirnos —dij o Lom m y. 

—Te he dicho que te calles y que dej es eso de rendirnos. Ni siquiera sabem os 

quién hay ahí. Puede que podam os robar algo de com ida. 

—Si no fuera por lo de la pierna, Lom m y podría robarla —dij o Pastel 

Caliente—. En la ciudad era ladrón. 

—Un ladrón m uy m alo —señaló Ary a—. O no lo habrían cogido. 

—El ocaso será el m ej or m om ento para entrar a escondidas. —Gendry 

entrecerró los oj os y m iró en dirección al sol—. En cuanto oscurezca iré a 

explorar. 



—No, iré y o —dij o Ary a—. Tú eres m uy escandaloso. 

—Irem os los dos —dij o Gendry con firm eza. 

—Debería ir Arry —dij o Lom m y —. Es m ás sigiloso que tú. 

—He dicho que irem os los dos. 

—¿Y si no vuelves? Pastel Caliente no puede llevarm e él solo, lo sabes de 

sobra… 

—Y hay lobos —dij o Pastel Caliente—. Los oí anoche, cuando m ontaba 

guardia. Me pareció que estaban m uy cerca. 

Ary a tam bién los había oído. Estaba dorm ida entre las ram as de un olm o, 

pero los aullidos la despertaron. Se había quedado sentada durante una  hora  entera, 

escuchando, aunque de cuando en cuando un escalofrío le  recorría  la colum na. 

—Y tú ni siquiera nos dej as encender un fuego para espantarlos —se quej ó 

Pastel Caliente—. No está bien, nos abandonas a los lobos. 

—Nadie  os  abandona  —replicó  Gendry,  asqueado—.  Si   vienen   lobos, 

Lom m y tiene su lanza, y tú estarás con él. Solo  vam os a  echar un vistazo, nada 

m ás. Volverem os. 

—Sean quienes sean, deberíais rendiros —gim oteó Lom m y —. Necesito 

alguna poción para la pierna, m e duele m ucho. 

—Si vem os alguna poción para piernas te la traerem os —dij o Gendry —. 

Vam os, Arry. Quiero acercarm e antes de que se ponga el sol. Pastel Caliente, 

quédate con Com adrej a. No quiero que nos siga. 

—La últim a vez m e dio una patada. 

—Yo sí que te daré una patada si no la vigilas bien. —Sin aguardar respuesta, 

Gendry se puso el y elm o de acero y echó a andar. 

Ary a tuvo que correr para m antener el paso. Gendry era cinco años m ay or, le 

sacaba casi dos palm os y cam inaba a zancadas largas. Durante un rato no dij o 

nada, se lim itó a cam inar entre los árboles con un gesto de enfado en el rostro. 

Hacía dem asiado ruido, pero al final se detuvo. 

—Creo que Lom m y va a m orir —dij o. 

Ary a no se sorprendió. Kurz había m uerto a causa de la herida, y era m ucho m 

ás fuerte que Lom m y. Cuando le tocaba a ella ay udar a llevar la cam illa, notaba 

que tenía la piel m uy caliente, y que de su pierna salía un  hedor  repugnante. 

—A lo m ej or, si encontráram os a un m aestre… 

—Los m aestres solo están en los castillos. —Gendry se agachó para esquivar 

una ram a baj a—. Y aunque encontráram os a uno, no se m ancharía las m anos 

con alguien com o Lom m y. 

—Eso no es cierto. —El m aestre Luwin ay udaría a cualquiera que lo 

necesitase; estaba segura. 

—Va a m orir, y cuanto antes m uera, m ej or para los dem ás. Deberíam os 



dej arlo, com o dice él. Si los heridos fuéram os tú o y o, él nos abandonaría, bien lo 

sabes. —Baj aron por una vertiente abrupta de una hondonada y subieron por la 

otra, ay udándose de las raíces para trepar—. Estoy harto  de  llevarlo  y  estoy 

harto de oírlo hablar de rendición. Si pudiera ponerse en pie, le saltaría los dientes   

a puñetazos. Lom m y no le sirve de nada a nadie. Y la niña llorona tam poco. 

—Dej a en paz a Com adrej a. Lo que le pasa es que tiene m iedo y ham bre, 

nada m ás. —Miró hacia atrás, pero por una vez, la niña no la seguía. Pastel 

Caliente la debía de haber agarrado, tal com o le dij o Gendry. 

—No sirve de nada —repitió Gendry, testarudo—.  Ella,  Pastel  Caliente  y 

Lom m y, lo único que hacen es retrasarnos, y al final conseguirán que nos m aten. 

De todo el grupo, solo tú vales para algo. Y eso que eres una chica. 

Ary a se quedó clavada en el sitio. 

—¡No soy una chica! 

—Claro que sí. ¿Qué pasa? ¿Crees que soy tan idiota com o los dem ás? 

—No, eres m ás idiota. En la Guardia de la Noche no hay chicas, lo sabe todo  

el m undo. 

—Es verdad. No sé por qué te llevaba Yoren, pero alguna razón tendría. Eres 

una chica. 

—¡Mentira! 

—Entonces sácate la picha y ponte a m ear. Venga. 

—No tengo ganas de hacer pis. Pero podría si quisiera. 

—Mentirosa. No te puedes sacar  la  picha  porque  no  tienes.  No  m e  había 

fij ado al principio, cuando éram os treinta, pero siem pre te m etes en el bosque 

para m ear. Pastel Caliente no hace eso, ni y o. Si no eres una chica, debes de  ser 

un eunuco. 

—Eunuco lo serás tú. 

—Bien sabes que no. —Gendry sonrió—. ¿Quieres que m e saque  la  picha 

para dem ostrarlo? No tengo nada que ocultar. 

—Sí que ocultas algo —barbotó Ary a, buscando a la  desesperada  evitar  el 

tem a de la picha que no tenía—. Esos capas doradas que nos detuvieron en la 

posada te buscaban a ti, y no quieres decirnos por qué m otivo. 

—Oj alá lo supiera. Yoren sí que lo sabía, creo, pero no m e lo dij o. Por cierto, 

¿por qué creíste que te buscaban a ti? 

Ary a se m ordió el labio. Recordó lo que le había dicho Yoren el día que le 

cortó el pelo: « De este grupo, la m itad te entregaría a la reina en m enos de lo   que 

se tarda en escupir, a cam bio del indulto y tal vez unas m onedas de plata. La otra 

m itad haría lo m ism o, solo que después de violarte» . El único diferente era 

Gendry ; la reina tam bién lo buscaba a él. 

—Te lo cuento si tú m e cuentas lo tuy o —dij o con cautela. 

—Oj alá lo supiera, Arry … ¿te llam as Arry de verdad, o tienes nom bre de 

chica? 



Ary a contem pló las raíces nudosas que había a sus pies. Sabía que se había 

acabado la hora de fingir. Gendry lo sabía todo, y ella no llevaba  en  los  

pantalones lo que  necesitaba  para  convencerlo.  Podía  desenfundar  a  Aguja  y  

m atarlo allí m ism o, o confiar en él. No estaba segura de poder m atarlo, aunque 

quisiera: él tam bién tenía espada, y era m ucho m ás fuerte. Lo único que le 

quedaba era la verdad. 

—Lom m y y Pastel Caliente no deben enterarse —dij o. 

—No lo sabrán por m í —j uró Gendry. 

—Ary a. —Alzó la vista y clavó los oj os en los suy os—. Me llam o Ary a. De 

la casa Stark. 

—De la casa… —Tardó un m om ento en com prender—. La m ano del rey se 

llam aba Stark. Lo m ataron por traidor. 

—Nunca fue un traidor. Era m i padre. 

—Así que por esa razón creíste… —Gendry tenía los oj os m uy abiertos. 

—Yoren iba a llevarm e a casa —explicó Ary a después de asentir—, a 

Invernalia. 

—Si… si eres de alta cuna, entonces… serás una dam a… 

Ary a se contem pló la ropa andraj osa y los pies descalzos, llenos de callos y 

heridas. Se  fij ó en la suciedad que tenía baj o las uñas, en las costras de los codos  

y los arañazos de las m anos. 

« La septa Mordane no m e conocería, seguro. A lo m ej or Sansa sí, pero 

fingiría no verm e» . 

—Mi m adre es una dam a, y m i herm ana tam bién, pero y o nunca lo he sido.  

—Sí lo has sido. Eras hij a de un señor y vivías en un castillo, ¿no? Y tú… ay, 

por los dioses, nunca m e… —De repente Gendry parecía inseguro, casi asustado 

—. No debí decir todo eso de las pichas… y he estado m eando delante  de  ti… 

digo de vos… os ruego vuestro perdón, m i señora… 

—¡Para y a! —bufó Ary a. ¿Se estaba burlando de ella? 

—Sé com portarm e, m i señora —siguió Gendry, testarudo com o siem pre—. 

Cuando entraba una chica noble en el taller con sus padres, m i m aestro  m e 

enseñó a hincar una rodilla en tierra, a hablar  solam ente  si m e  hablaban  y  a 

llam arla « m i señora» . 

—Si em piezas a llam arm e « m i señora» , hasta Pastel Caliente se va a dar 

cuenta. Y m ás vale que sigas m eando com o hasta ahora. 

—Com o ordene m i señora. 

Ary a le dio un em puj ón en el pecho con las dos m anos. Gendry tropezó con 

una piedra y cay ó sentado. 

—Pero ¿qué clase de dam a eres tú? —rio. 

—De esta clase. —Le dio una patada en el costado, pero con aquello solo 

consiguió que se riera m ás—. Ríete cuanto quieras; y o voy a ver quién hay en el 

pueblo. 



El sol y a se había puesto tras los árboles; no tardaría m ucho en anochecer. 

Por una vez fue Gendry quien tuvo que apresurarse para alcanzarla. 

—¿Hueles eso? —le preguntó Ary a. 

—¿Pescado podrido? —preguntó el m uchacho después de olisquear el aire. 

—Sabes m uy bien que no es pescado. 

—Más vale que tengam os cuidado. Yo iré por el oeste,  a  ver  si hay  algún 

cam ino. Si viste un carrom ato, es que debe de haberlo. Tú ve por la play a. Si 

necesitas ay uda, ladra com o un perro. 

—Qué tontería. Si necesito ay uda, gritaré « ¡Ay uda!» . 

Echó a correr, sin hacer ruido con los pies descalzos sobre  la  hierba. Cuando 

se volvió para m irar vio que Gendry la seguía con la m irada y tenía  cara de sufrim 

iento. Aquello significaba que estaba pensando. « Seguro que se está diciendo que 

no debería perm itir que una “m i señora” fuera a robar com ida» . Ary a sabía que 

se iba a com portar com o un idiota en adelante. 

El olor se fue haciendo m ás fuerte a m edida que se acercaba al pueblo. No  era 

olor a pescado podrido. Era un hedor  m ás rancio, m ás nauseabundo. Arrugó la 

nariz. 

Cuando los árboles em pezaron a escasear, fue deslizándose de arbusto en 

arbusto, silenciosa com o una som bra. Cada pocos pasos se detenía a escuchar. La 

tercera vez oy ó ruido de caballos y tam bién la voz de un hom bre. El olor era cada 

vez peor. 

« Huele a hom bres m uertos, eso es» . Conocía aquel olor; era el que 

desprendían Yoren y los dem ás. 

Al sur de la aldea crecía un denso zarzal. Cuando llegó j unto a él, las largas 

som bras del ocaso em pezaban a desaparecer, y salían las prim eras luciérnagas. 

Por encim a del zarzal se veían los tej ados de paj a. Reptó por el suelo hasta 

encontrar un hueco y se deslizó por él, arrastrándose sobre el vientre, bien oculta 

hasta que vio de dónde procedía el olor. 

Junto a las tranquilas aguas del Oj o de Dioses se había alzado un  largo  

patíbulo de m adera verde, en el que estaban ahorcadas unas cosas  que  habían 

sido hum anas, con los pies encadenados, m ientras los cuervos  picoteaban  la 

carne y revoloteaban de cadáver en cadáver. Por cada  cuervo había  un centenar de 

m oscas. Cuando el viento sopló procedente del lago, el cadáver m ás cercano 

pareció volverse hacia ella. Los cuervos le habían devorado la m ay or parte del 

rostro, y otra alim aña tam bién se había ocupado de él, otra m ucho m ás grande. 

Tenía desgarrados el pecho y la garganta, y  del vientre  abierto brotaban entrañas 

de un verde brillante y j irones de carne. Le habían arrancado un brazo; Ary a 

divisó los huesos m ordidos y picoteados a unos pasos de distancia. No les quedaba 

nada de carne. 

Se obligó a fij arse en el siguiente hom bre, y luego en el siguiente, y en el 

siguiente, sin dej ar de repetirse que era dura com o una piedra. Eran cadáveres, 



tan destrozados y podridos que tardó unos instantes en darse cuenta de que los 

habían desnudado antes de colgarlos. No parecían  personas  desnudas;  en realidad, 

casi no parecían personas. Los cuervos les habían devorado los oj os, a veces el 

rostro entero. Del sexto de la hilera  solo  quedaba  una  pierna,  todavía suj eta por 

las cadenas, que se m ecía con el viento. 

« El m iedo hiere m ás que las espadas» . Los m uertos no podían hacerle daño, 

pero quien los había m atado, sí. Más allá del patíbulo había dos hom bres con cota 

de m alla, apoy ados en sus lanzas, ante el edificio alargado que había j unto al 

agua, el del tej ado de pizarra. Habían clavado en el suelo lodoso un  par  de 

pértigas largas, y de cada una colgaba  un estandarte. Uno parecía roj o, y  el otro, 

m ás claro, tal vez blanco o am arillo, pero colgaban inertes por la falta  de  viento, 

y con la oscuridad del crepúsculo no podía estar segura de que el roj o fuera 

escarlata Lannister. « No m e hace falta ver el león; y a veo a los m uertos. 

¿Quiénes pueden ser, sino Lannister?» . 

Entonces se oy ó un grito. 

Los dos lanceros se volvieron, y apareció un tercero em puj ando a un cautivo. 

Ya estaba dem asiado oscuro para distinguir los rostros, pero el prisionero llevaba 

un brillante y elm o de acero, y al ver los cuernos, Ary a supo que se trataba de 

Gendry. « Idiota, idiota, idiota, ¡idiota!» , pensó. Si lo hubiera tenido al lado, le 

habría pegado otra patada. 

Los guardias hablaban en voz alta, pero estaba dem asiado lej os para oír qué 

decían, y m ás aún con los graznidos y revoloteos de los cuervos. Uno de los 

lanceros le quitó el y elm o a Gendry y le hizo una pregunta, pero no debió de 

gustarle la respuesta, porque lo golpeó en el rostro con el asta de la lanza y lo 

derribó. El que lo había capturado le dio una patada, m ientras el segundo lancero se 

probaba el y elm o en form a de cabeza de toro. Por últim o, lo pusieron de pie y lo 

em puj aron hacia el alm acén. Cuando abrieron las pesadas puertas de m adera, un 

niñito salió a toda velocidad, pero uno de los guardias lo agarró por  el brazo y lo 

obligó a entrar de nuevo. A Ary a le llegaron sonidos de  sollozos  procedentes del 

interior, y luego un grito tan largo y lleno de dolor que tuvo que m orderse los 

labios. 

Los guardias em puj aron a Gendry al interior j unto con el niño y atrancaron 

las puertas. En aquel m om ento sopló una brisa procedente del lago, y los 

estandartes se agitaron y ondearon. El del asta m ás alta era, com o había tem ido, el 

león dorado. En el otro, tres esbeltas form as negras corrían por un cam po color 

am arillo m antequilla. Le pareció que eran perros. Ary a había visto antes aquellos 

perros, pero ¿dónde? 

Aquello no im portaba. Lo único im portante era que habían cogido a Gendry. 

Tenía que sacarlo de allí, aunque fuera un cabezota y  un im bécil. Se  preguntó si 

los soldados sabrían que la reina lo estaba buscando. 

Uno de los guardias se quitó el y elm o y se puso el de Gendry. Ary a se 



enfureció, pero sabía que  no podía  hacer nada  para  im pedirlo. Le  pareció oír  m 

ás gritos procedentes del alm acén sin ventanas, am ortiguados por los m uros de 

piedra, pero no estaba segura. 

Perm aneció allí el tiem po suficiente para ver el cam bio de guardia, y luego, m 

ucho m ás. Los hom bres iban y venían. Llevaron a los caballos al arroy o para 

abrevarlos. Una partida de caza regresó del bosque, con un ciervo colgado de una 

pértiga. Los observó m ientras lo lim piaban, le quitaban las entrañas y preparaban 

una hoguera al otro lado del arroy o, y el olor de la carne asada se unió al de la 

podredum bre de los cadáveres. El estóm ago vacío le rugía, y estuvo a punto de 

vom itar. La perspectiva de la cena hizo que otros hom bres salieran de las casas; 

casi todos llevaban cotas de m alla o petos de cuero. Cuando el ciervo estuvo bien 

asado, cortaron las m ej ores porciones y las llevaron a una de las casas. 

Ary a pensó que durante la noche podría acercarse a hurtadillas y liberar a 

Gendry, pero los guardias encendieron antorchas con las llam as de  la  hoguera.  

Un escudero les llevó carne y pan a los dos guardias que  había  ante  el alm acén, y 

m ás tarde se les unieron otros dos hom bres. Em pezaron a pasarse un pellej o de 

vino de m ano en m ano. Cuando se lo term inaron, los otros se fueron, pero los dos 

guardias del principio siguieron allí, apoy ados en sus lanzas. 

Cuando por fin se decidió a salir de debaj o del m atorral para internarse en la 

oscuridad del bosque, Ary a tenía las piernas y los brazos entum ecidos. Era una 

noche oscura, excepto en los m om entos en que los tím idos ray os de luna se 

filtraban entre las nubes. 

« Silenciosa com o una som bra» , se dij o m ientras avanzaba entre los árboles. 

No se atrevía a correr en aquella oscuridad, por m iedo a tropezar con alguna raíz,  

o a perderse. A su izquierda, el Oj o de Dioses lam ía las orillas con olas sosegadas. 

A su derecha, la brisa susurraba entre las ram as, y las hoj as cruj ían y se m ecían. 

Y, a lo lej os, se oía el aullido de los lobos. 

Lom m y y Pastel Caliente estuvieron a punto de cagarse de m iedo cuando salió 

de entre los árboles j usto detrás de ellos. 

—Silencio —les dij o al tiem po que rodeaba a Com adrej a con un brazo, 

cuando la niñita corrió hacia ella. 

—Pensábam os que nos habíais abandonado —dij o Pastel Caliente m irándola 

con los oj os m uy abiertos. Llevaba en la m ano la espada corta, la que Yoren le 

había quitado a un capa dorada—. Tenía m iedo de que fueras un lobo. 

—¿Dónde está el Toro? —preguntó Lom m y. 

—Lo han cogido —susurró Ary a—. Tenem os que sacarlo de allí. Vas a tener 

que ay udarm e, Pastel Caliente. Nos acercarem os a escondidas, m atarem os a los 

guardias, y luego, y o abriré la puerta. 

Pastel Caliente y Lom m y se m iraron. 

—¿Cuántos son? 

—No he podido contarlos —reconoció Ary a—. Por lo m enos veinte, pero 



ante la puerta solo hay dos. 

—No podem os luchar contra veinte. —Pastel Caliente puso cara de estar a 

punto de llorar. 

—Solo tienes que luchar contra uno. Yo m e encargo del otro, sacam os a 

Gendry y nos largam os. 

—Deberíam os rendirnos —dij o Lom m y —. Vam os allí y nos rendim os. 

Ary a sacudió la cabeza, testaruda. 

—Entonces olvídate de Gendry, Arry —suplicó Lom m y —. No saben que 

estam os aquí; si nos escondem os, se irán, sabes que se irán. No es culpa nuestra 

que hay an cogido a Gendry. 

—Eres idiota, Lom m y —dij o Ary a, furiosa—. Si no sacam os a Gendry, el 

que va a m orir eres tú. ¿Quién te va a llevar si no? 

—Pastel Caliente y tú. 

—¿Todo el rato, sin ay uda de nadie? No lo lograrem os. Gendry es el m ás 

fuerte. Adem ás, m e im porta un rábano lo que digas: voy a volver a por él. — 

Miró a Pastel Caliente—. ¿Vienes conm igo? 

Pastel Caliente m iró a Lom m y, a Ary a y a Lom m y otra vez. 

—De acuerdo —dij o de m ala gana—. Lom m y, vigila bien a Com adrej a. 

—¿Y si vienen los lobos? —El m uchacho agarró a la niñita de la m ano y la 

atraj o hacia sí. 

—Ríndete —sugirió Ary a. 

Les pareció que tardaron horas en encontrar el cam ino de vuelta a la aldea. 

Pastel Caliente no paraba de tropezar y de extraviarse, y Ary a  tenía  que  esperarlo 

a m enudo; incluso se veía obligada a  retroceder. Acabó por  agarrarlo de la m ano 

y guiarlo entre los árboles. 

—Cállate y síguem e —le ordenó. No tardaron en divisar a lo lej os el brillo de 

las hogueras de la aldea contra el cielo—. Hay  cadáveres colgados al otro  lado del 

seto, pero no te asustes, recuerda que el m iedo hiere m ás que las espadas. Tenem 

os que ser m uy sigilosos; irem os m uy despacio. 

Pastel Caliente asintió. Ary a fue la prim era en entrar por debaj o del zarzal y 

lo esperó al otro lado, acuclillada. Pastel Caliente salió m uy pálido y j adeante,  

con la cara y los brazos llenos de arañazos sangrantes. Fue  a  decir  algo,  pero  Ary 

a le puso un dedo en los labios. Se arrastraron sobre las m anos y las rodillas a lo 

largo del patíbulo, baj o los cadáveres que se m ecían. El m uchacho no alzó la 

vista en ningún m om ento ni hizo el m enor ruido. 

Hasta que un cuervo se le posó en la espalda, y dej ó escapar un  grito  ahogado. 

—¿Quién anda ahí? —retum bó una voz desde la oscuridad. 

—¡Me rindo! —Pastel Caliente se puso en pie de un salto y, cuando tiró la 

espada, una docena de cuervos se alzaron de los cadáveres entre graznidos de 

protesta. Ary a le agarró la pierna y trató de hacer que se agachara, pero el 



m uchacho se liberó y echó a correr, agitando los brazos—. ¡Me rindo, m e rindo! 

Ary a se puso en pie de un salto y echó m ano de Aguja, pero estaba rodeada  de 

hom bres. Lanzó un taj o al m ás cercano, que lo paró con el avam brazo de acero; 

otro la derribó por tierra, y un tercero la obligó a soltar la espada. Cuando intentó m 

orderlo, sus dientes tropezaron con una cota de m alla fría y sucia. 

—Vay a, qué salvaj e —dij o el hom bre entre risas. El golpe de su puño 

acorazado estuvo a punto de arrancarle la cabeza. 

Se quedó tendida, en el suelo, m ientras hablaban de ella, pero no alcanzaba a 

entender lo que decían. Le zum baban los oídos. Cuando trató de arrastrarse, la 

tierra se m ovió baj o ella. 

« Me han quitado a Aguja» . La vergüenza era peor que el dolor, y eso que el 

dolor era m ucho. Jon le había regalado aquella espada. Sy rio le había enseñado a 

utilizarla. 

Por últim o, alguien la agarró por el j ustillo y la obligó a incorporarse hasta 

quedar de rodillas. Pastel Caliente tam bién estaba de rodillas, ante el hom bre m ás 

alto que Ary a había visto j am ás, un m onstruo salido de las historias de la Viej a 

Tata. No vio de dónde había salido aquel gigante. En su j ubón am arillento 

descolorido se veían tres perros negros a la carrera, y el rostro del hom bre  era  tan 

duro com o si lo hubieran tallado en piedra. De pronto, Ary a recordó dónde había 

visto antes aquellos perros. La noche del torneo en Desem barco del Rey, todos los 

caballeros colgaron sus escudos en el exterior de sus pabellones. 

—Ese  es el del herm ano  del Perro —le  había  dicho  Sansa  cuando  pasaron 

j unto a los perros negros sobre cam po am arillo—. Es aún m ás alto que Hodor, y a 

lo verás. Lo llam an la Montaña que Cabalga. 

Ary a agachó la cabeza, apenas consciente de lo que sucedía a su alrededor. 

Pastel Caliente se estaba rindiendo un poco m ás. 

—Nos guiarás hasta esos otros —dij o la Montaña, antes de alej arse. 

A continuación la obligaron a cam inar m ás allá de  los m uertos del patíbulo, 

m ientras Pastel Caliente les decía a sus captores que, si no le hacían daño, les 

prepararía pasteles y em panadas. Los acom pañaban cuatro hom bres: uno  con una 

antorcha, otro con una espada larga y los dos restantes con lanzas. 

Lom m y estaba donde lo habían dej ado, al pie del roble. 

—¡Me rindo! —gritó en cuanto los vio. Tiró a  un lado la  lanza  y  levantó las 

m anos, m anchadas de verde por los viej os tintes—. Me rindo, por favor. 

El hom bre de la antorcha buscó entre los árboles. 

—¿Tú eres el últim o? El panadero dij o que había tam bién una niña.  

—Ha salido corriendo al oíros llegar —dij o Lom m y —. Hacíais m ucho ruido. 

« Corre, Com adrej a  —pensó Ary a—. Corre  m ucho, vete  lej os, no vuelvas j 

am ás» . 

—Dinos dónde está ese hij o de puta de Dondarrion y te ganarás una com ida 

caliente. 



—¿Quién? —preguntó Lom m y, desconcertado. 

—Ya te lo decía y o: estos no saben m ás que las zorras de la aldea. Joder, qué 

pérdida de tiem po. 

—¿Te pasa algo en la pierna, m uchacho? —preguntó uno de los lanceros 

acercándose a Lom m y. 

—Estoy herido. 

—¿Puedes cam inar? —El hom bre parecía preocupado. 

—No —dij o Lom m y —. Tenéis que llevarm e. 

—¿De verdad? —Levantó la lanza com o quien no quiere la cosa y atravesó el 

cuello del m uchacho. Lom m y ni siquiera tuvo tiem po de rendirse de nuevo. Se 

estrem eció una vez y m urió. Cuando el hom bre sacó la lanza, la sangre brotó en 

un surtidor oscuro—. Que lo llevem os, dice —m urm uró con una risita. 



TYRION 

 
Le habían advertido que se vistiera con prendas de abrigo. Ty rion Lannister 

obedeció. Llevaba unos calzones guateados y un j ubón de lana, y se cubría con la 

capa de piel de gatosom bra que había conseguido en las m ontañas de la Luna. La 

capa tenía un largo absurdo; era para un hom bre que lo doblara en estatura. 

Cuando no iba a caballo, la única m anera de llevarla consistía en envolverse en ella 

varias veces, con lo que parecía una bola de pelo a ray as. 

Pese a todo, se alegraba de haber seguido el consej o. El frío húm edo de la 

larga cripta se m etía hasta los huesos. Tim ett prefirió volver a subir al sótano en 

cuanto probó la tem peratura que había  abaj o.  Se  encontraban  en algún  punto baj 

o la colina de  Rhaeny s, detrás del edificio del Grem io de  Alquim istas. Los  m 

uros de piedra húm eda tenían m anchones de salitre, y la única luz que les llegaba 

procedía de la lám para de aceite  sellada, de  hierro y  cristal, que  con  tanta 

cautela llevaba Hally ne el Pirom ante. 

« Con cautela, desde luego… y con m ás cautela aún hay que m anej ar estos 

frascos» . Ty rion cogió uno para exam inarlo. Era redondeado y roj izo, com o un 

pom elo de barro. Para su m ano resultaba un poco grande, pero sabía que en la de 

un hom bre norm al encaj aría a la perfección. La cerám ica era m uy fina, tan frágil 

que lo habían avisado para que no apretara dem asiado el frasco, y a que lo podía 

aplastar con el puño. Adem ás eran rugosos. Hally ne le explicó que era 

intencionado. 

—Un frasco liso resbala de los dedos con m ay or facilidad. 

Ty rion inclinó el frasco para ver su contenido, y el fuego valy rio fluy ó hacia el 

borde. Sabía que debía de ser de un color verde lóbrego, pero con tan poca luz era 

im posible confirm arlo. 

—Está m uy espeso —señaló. 

—Es por el frío, m i señor —dij o Hally ne, un hom bre dem acrado, de m anos 

blandas y húm edas, y m odales obsequiosos. Vestía una túnica a ray as negras y 

escarlatas con ribetes de m arta, aunque la piel parecía bastante rem endada y 

apolillada—. Cuando se calienta, la sustancia es m ás fluida, com o el aceite de las 

lám paras. 

Sustancia era el nom bre que daban los pirom antes al fuego valy rio. Tam bién 

se referían unos a otros por el título de sapiencia, cosa que a Ty rion le resultaba casi 

tan m olesta com o su  costum bre  de  insinuar  cuán  vastos  eran  los conocim 

ientos secretos que querían hacerle creer que tenían. En otros tiem pos habían sido 

un grem io m uy poderoso, pero en los últim os siglos, los m aestres de la Ciudadela 

habían reem plazado a los alquim istas casi en todas partes. De la antigua orden 

solo quedaban unos pocos, y y a ni siquiera fingían ser capaces de transm utar m 

etales… 

Pero podían hacer fuego valy rio. 



—Tengo entendido que el agua no lo apaga. 

—Es verdad. Una vez se le prende fuego, la sustancia arde hasta que se agota. 

Más aún, se filtra en la ropa, la m adera, el cuero y hasta  el acero, y  hace  que tam 

bién esos m ateriales ardan. 

Ty rion recordó al sacerdote roj o Thoros de My r, con su espada llam eante. 

Hasta una fina película de fuego valy rio podía arder durante una hora. Después    

de cada com bate cuerpo a cuerpo, a Thoros había que darle una espada nueva, pero 

Robert le tenía afecto y siem pre se la proporcionaba de buena gana. 

—¿Por qué no se filtra tam bién a través de la arcilla? 

—Sí que se filtra, m i señor —dij o Hally ne—. Baj o esta cripta hay otra donde 

alm acenam os los frascos m ás antiguos. Los de tiem pos del rey Aery s. Le 

gustaba que los hicieran con form a de frutas. Eran frutas m uy peligrosas, m i señor 

Mano, y … hum m m … están m ás m aduras  que  nunca,  no  sé  si  m e com 

prendéis. Las hem os sellado con cera y hem os inundado la cripta inferior, pero 

aun así… Lo norm al habría sido que las hubiéram os destruido, pero durante el 

saqueo de Desem barco del Rey m urieron m uchos de nuestros m aestros, y los 

pocos acólitos que quedaron no tenían nivel suficiente para acom eter esa tarea. 

Adem ás, buena parte de las existencias que se prepararon para Aery s se perdieron. 

Solo hace un año que encontram os doscientos frascos en un alm acén situado baj o 

el Gran Septo de Baelor. Nadie recuerda cóm o llegaron allí, pero no hace falta que 

os diga que el septón suprem o estaba fuera de sí, presa del pánico. Yo m ism o m e 

encargué de que se transportaran con todas las precauciones. Llenam os un carro de  

arena  que  llevaron  nuestros  m ej ores  discípulos. Trabaj am os solo de noche, 

hicim os… 

—Un trabaj o excelente, no m e cabe duda. —Ty rion volvió a dej ar el frasco 

con los dem ás, que ocupaban toda la m esa en filas ordenadas, cuatro en fondo, 

desfilando hasta perderse en la  penum bra  subterránea. Y  m ás allá  había  otras m 

esas, m uchas—. Esas… eh… frutas del difunto rey Aery s, ¿aún se pueden 

utilizar? 

—Oh, sí, desde luego. Pero con m ucho cuidado, m i señor, con m uchísim o 

cuidado. Con los años, la sustancia se va volviendo m ás… cóm o diría y o, 

caprichosa. Arde con la m enor chispa. Un exceso de calor, y  los  frascos  se inflam 

arán. No deben exponerse a la luz del sol ni siquiera durante un breve espacio de 

tiem po. En cuanto se inflam a el interior, el calor hace que la sustancia se dilate de 

m anera m uy violenta, y el frasco no tarda en saltar en m il pedazos.  Si hubiera m 

ás frascos cerca, tam bién estallarían. 

—¿Cuántos frascos tenéis ahora m ism o? 

—Esta m añana, el sapiencia Munciter m e ha dicho que disponíam os de siete 

m il ochocientos cuarenta. En esa cifra se incluy en los cuatro  m il frascos de  tiem 

pos del rey Aery s, desde luego. 

—¿Nuestras frutas dem asiado m aduras? 



Hally ne asintió. 

—El sapiencia Malliard cree que podrem os proporcionaros los diez m il frascos 

que le prom etim os a la reina. Yo opino lo m ism o. 

El pirom ante parecía tan satisfecho con la perspectiva que a Ty rion le pareció 

obsceno.  « Si  es  que  nuestros  enem igos  os  dan   tiem po» .   Los  pirom antes m 

antenían en secreto absoluto su receta del fuego valy rio, pero sabía que se trataba 

de un proceso largo y peligroso. Había dado por supuesto que la  prom esa de diez 

m il frascos era una baladronada, com o la del vasallo que j ura reunir diez m il 

espadas para su señor y el día de la batalla se presenta con ciento dos. 

« Si de verdad pudieran proporcionarnos diez m il…» . No sabía si debía 

sentirse encantado o aterrado. « Puede que las dos cosas» . 

—Espero que vuestros herm anos de  grem io  no  se  estén  dando  una  prisa 

im procedente, sapiencia. No querem os diez m il frascos de fuego valy rio 

defectuoso. Ni siquiera uno. Y, desde luego, m enos aún querem os que suceda una 

calam idad. 

—No sucederá ninguna calam idad, m i señor. La sustancia la  preparan acólitos 

en ciertas celdas de piedra sin ningún m obiliario. Luego, un aprendiz recoge los 

frascos uno por uno en cuanto están listos, y los baj a aquí. Encim a de cada celda de 

trabaj o hay una habitación llena de arena.  Se  ha  lanzado  un hechizo protector 

sobre los suelos; es m uy, hum m m , poderoso. Al m enor indicio de incendio en la 

celda de abaj o, el suelo se desm orona y la arena lo apaga de  inm ediato. 

—Así com o al descuidado acólito. —Ty rion sabía que, donde había dicho 

« hechizo» , debía entender « truco» . Le habría gustado inspeccionar una de 

aquellas celdas de techo falso para ver en qué consistía, pero no era el m om ento 

oportuno. Tal vez m ás tarde, cuando ganaran la guerra. 

—Mis herm anos nunca se descuidan —insistió Hally ne—. Si  puedo  ser… 

hum m m … sincero… 

—Por favor. 

—La sustancia corre por m is venas; habita en el corazón de todo pirom ante. 

Respetam os su poder. Pero los soldados com unes… hum m m … pongam os por 

ej em plo, los que m anej an una de las bom bardas de la reina, en el fragor 

inconsciente de la batalla… El m ás pequeño de los errores puede provocar una 

catástrofe. Hay que tenerlo m uy en cuenta. Mi padre le dij o lo m ism o al rey 

Aery s, igual que su padre se lo dij o al anciano rey Jaehaery s. 

—Pues parece que les hicieron caso —dij o Ty rion—. Si hubieran quem ado la 

ciudad, a estas alturas y o m e habría enterado. De m odo que m e  recom endáis 

que tengam os cuidado. 

—Mucho cuidado —m atizó Hally ne—. Muchísim o. 

—En cuanto a esos frascos de arcilla… ¿Tenéis existencias abundantes? 

—Pues sí, m i señor, gracias por vuestro interés. 



—¿Os im portaría si m e llevo algunos? Unos m iles. 

—¿Unos m iles? 

—O tantos com o podáis darm e sin que eso afecte a la producción. Entended 

que os estoy pidiendo frascos vacíos. Hacédselos llegar a  los capitanes de  cada 

una de las puertas de la ciudad. 

—Así lo haré, m i señor, pero ¿para qué…? 

—Si m e decís que m e vista con prendas de abrigo, lo hago. —Ty rion alzó la 

vista y le sonrió—. Si m e decís que  tenga  cuidado,  pues…  —Se  encogió  de 

hom bros—.  Ya he  visto  todo  lo  que  necesitaba.   ¿Tenéis   la   bondad   de  

acom pañarm e a m i litera? 

—Será un gran… hum m m … placer para m í, m i señor. —Hally ne alzó la 

lám para y encabezó la  m archa  de  regreso hacia  las  escaleras—.  Habéis  sido m 

uy am able al visitarnos. Nos hacéis un gran honor, hum m m . Hacía m ucho tiem 

po que la m ano del rey no nos honraba con su presencia. El últim o fue lord 

Rossart, y porque pertenecía a nuestra orden. Eso fue en tiem pos del rey Aery s.  

El rey Aery s estaba m uy interesado en nuestro trabaj o. 

« El rey Aery s os utilizaba para asar vivos a sus enem igos» . Su herm ano  

Jaim e le había contado unas cuantas historias sobre el Rey Loco y sus am iguitos 

pirom antes. 

—Joffrey tam bién estará m uy interesado, no m e cabe duda. 

« Y precisam ente por eso pienso m antenerlo bien alej ado de vosotros» . 

—Tenem os la esperanza de que, algún día, el rey visite en persona nuestro 

grem io. He hablado con vuestra regia herm ana. Organizaríam os un gran 

banquete… 

A m edida que ascendían volvía a hacer calor. 

—Su alteza ha prohibido todos los banquetes hasta que ganem os la guerra.  

—« Ante m i insistencia» —. El rey no considera apropiado que se organicen 

festines con platos exquisitos m ientras su pueblo carece de pan. 

—Un gesto m uy, hum m m , tierno, m i señor. En ese caso, tal vez deberíam os ir 

algunos de nosotros a visitar al rey en la Fortaleza Roj a. Podem os hacer una 

pequeña dem ostración  de  nuestros  poderes,  para  distraer  a  su  alteza  de  sus  

m uchas preocupaciones, aunque sea solo por  una  noche. El fuego valy rio no es  

m ás que uno de los tem ibles secretos que guarda nuestra antigua orden. Muchas    

y m aravillosas son las cosas que podríam os m ostraros. 

—Se lo diré a m i herm ana. 

Ty rion no tenía nada en contra de unos cuantos trucos de m agia, pero y a era 

dem asiado problem ática la afición de Joff  a  hacer que  los hom bres lucharan a m 

uerte; no iba a perm itir que probase las posibilidades de quem arlos vivos. 

Cuando llegaron a la parte superior de  las escaleras, Ty rion se  quitó la  capa 

de piel y se  la  colgó de  un brazo. El Grem io de  Alquim istas se  reunía  en un  

im ponente edificio de piedra negra, de dim ensiones increíbles, pero Hally ne lo 



guio por los pasillos laberínticos hasta que llegaron a la Galería de las Antorchas   

de Hierro, una cám ara larga y retum bante en la que colum nas de fuego verde 

danzaban en torno a colum nas de m etal negro de diez varas de altura. Las llam as 

espectrales se reflej aban contra el pulido m árm ol negro del suelo y  las paredes, y 

bañaban la estancia  con  un  resplandor  esm eralda. Ty rion  se  habría  sentido m 

ucho m ás im presionado si no supiera que habían encendido las grandes antorchas 

de hierro aquella m añana en honor a su visita, y que las apagarían en cuanto las 

puertas se cerraran tras él. El fuego valy rio era dem asiado  costoso para 

despilfarrarlo. 

Llegaron a la cim a de las am plias escaleras curvas que salían a la calle de las 

Herm anas, casi al pie de la colina de Viseny a. Se despidió de Hally ne y anadeó 

hasta donde lo esperaba Tim ett, hij o de Tim ett, con una escolta de hom bres quem 

ados. Teniendo en cuenta su obj etivo de aquel día, le había parecido que  sem ej 

ante escolta era lo m ás apropiado. Adem ás, sus cicatrices infundían terror en los 

corazones de la chusm a. En los tiem pos que corrían era algo m uy necesario. Tan 

solo hacía tres noches que una turba se había congregado a las puertas de la 

Fortaleza Roj a para pedir alim entos. Joff los recibió con una lluvia de flechas, y 

hubo cuatro m uertos. Luego les gritó que tenían su perm iso para  com erse los 

cadáveres. 

« Así nos ganam os m ás am igos» . 

—¿Qué haces aquí? —Ty rion se sorprendió al ver tam bién a Bronn j unto a su 

litera. 

—Llevar tus m ensaj es —respondió Bronn—. Mano de Hierro te requiere con 

urgencia en la puerta de los Dioses. No m e ha dicho para qué. Y tam bién te han 

convocado para que vay as a Maegor. 

—¿Convocado? —Ty rion sabía que solo una persona se  atrevería  a  utilizar 

sem ej ante palabra—. ¿Qué quiere de m í Cersei? 

Bronn se encogió de hom bros. 

—La reina ordena que vuelvas al castillo al m om ento y te reúnas con ella en 

sus habitaciones. El m ensaj e m e lo ha dado ese m ozalbete, vuestro prim o. Tiene 

cuatro pelos encim a del labio y y a se cree un hom bre. 

—Cuatro pelos y un título de caballero. No olvidem os que ahora  es  ser  

Lancel. —Ty rion sabía que ser Jacely n no lo haría llam ar si no se tratara de un 

asunto im portante—. Más vale que vay a a ver qué quiere By water. Dile a m i 

herm ana que m e reuniré con ella cuando vuelva. 

—No le va a hacer gracia —le advirtió  Bronn. 

—Mej or. Cuanto m ás haga esperar a Cersei, m ás furiosa se pondrá, y la furia 

la vuelve idiota. La prefiero furiosa e idiota a serena y astuta. 

Ty rion tiró la capa doblada al interior de la  litera  y  perm itió que  Tim ett lo ay 

udara a subir. 

La plaza del m ercado, situada tras la puerta de los Dioses, que en otros 



tiem pos habría estado abarrotada de granj eros que vendían sus cosechas, estaba 

casi desierta cuando Ty rion la cruzó. Ser Jacely n lo recibió j unto a la puerta  y 

alzó la m ano de hierro a m odo de brusco saludo. 

—Mi señor. Ha llegado vuestro prim o Cleos Frey ; viene de Aguasdulces con 

un estandarte de paz. Trae una carta de Robb Stark. 

—¿Una oferta de paz? 

—Eso dice. 

—Mi querido prim o. Llevadm e con él. 

Los capas doradas habían confinado a ser Cleos en una habitación  sin  ventanas 

del puesto de guardia. Al verlo entrar se levantó. 

—Ty rion, cuánto m e alegro de verte. 

—Eso no m e lo dice m ucha gente. 

—¿Ha venido Cersei contigo? 

—Mi herm ana está ocupada con otros asuntos. ¿Esa es la carta de Stark? —La 

cogió de la m esa—. Podéis m archaros, ser Jacely n. 

By water hizo una reverencia y salió. 

—Me dij eron que le entregara la oferta a la reina regente —dij o ser Cleos 

cuando se cerró la puerta. 

—Yo m ism o lo haré. —Ty rion le echó un vistazo al m apa que Robb Stark 

había enviado j unto con la carta—. Todo a su debido tiem po, prim o. Siéntate. 

Descansa.  Estás  m uy  delgado  y  oj eroso.  —En  realidad,  su  aspecto  era  aún 

m ucho peor. 

—Sí. —Ser Cleos se dej ó caer en un banco—. Las cosas  van  m al en las 

tierras de los ríos, Ty rion. Sobre todo en torno al Oj o de Dioses y al cam ino Real. 

Los señores de los ríos están quem ando sus cosechas para rendirnos por ham bre, y 

los forraj eadores del ej ército de tu padre les prenden fuego a todas las aldeas que 

tom an, después de pasar por la espada a sus habitantes. 

Así era la guerra. A los plebey os los m asacraban, m ientras que a los de alta 

cuna los retenían para pedir rescate. « Tengo que acordarm e de dar gracias a los 

dioses por haber nacido Lannister» . 

—Pese al estandarte de paz, nos atacaron dos veces. —Ser Cleos se  pasó una m 

ano por el escaso cabello castaño—. Eran lobos vestidos con arm aduras, ansiosos 

de atacar a cualquiera que  pareciera m ás débil que  ellos. Únicam ente los dioses 

saben en qué bando estaban al em pezar todo esto; ahora solo se defienden a sí m 

ism os. Perdí a tres hom bres y tengo el doble de heridos. 

—¿Qué noticias hay de nuestro enem igo? —Ty rion volvió a concentrarse en 

las condiciones de la oferta de Stark. « El chico no pide gran cosa. Solo la  m itad 

del reino, la liberación de nuestros cautivos, rehenes, la espada de su padre… Ah, 

sí, y a sus herm anas» . 

—Está en Aguasdulces, sin hacer nada —dij o ser Cleos—. Creo que tem e 

enfrentarse a tu padre en el cam po de batalla. Pierde hom bres con cada día que 



pasa. Los señores de los ríos se han m archado, cada uno a defender sus tierras.  

« ¿Sería eso lo que pretendía m i padre?» . Ty rion volvió a enrollar el m apa de 

Stark. 

—Estas condiciones son inaceptables. 

—¿Consentirás al m enos en intercam biar a las niñas Stark por Tion y por 

Willem ? —preguntó ser Cleos, desesperado. 

—No —dij o con tono am able Ty rion, que recordó que Tion  Frey  era  el 

herm ano m enor de ser Cleos—. Pero propondrem os otro intercam bio. Dej a que 

lo consulte con Cersei y con el Consej o. Te enviarem os de vuelta a Aguasdulces 

con nuestra oferta. 

Era obvio que la perspectiva no le parecía nada satisfactoria. 

—Mi señor, no creo que Robb Stark vay a a ceder. La que quiere la  paz es  

lady Cately n, no el m uchacho. 

—Lo que quiere lady Cately n es recuperar a sus hij as. —Ty rion se baj ó del 

banco, con la carta y el m apa en la m ano—. Ser Jacely n se encargará de que 

tengas com ida y fuego. Necesitas un buen descanso, prim o. Enviaré  a  buscarte  

en cuanto sepam os algo m ás. 

Ser Jacely n estaba en la m uralla, vigilando el entrenam iento de varios cientos 

de nuevos reclutas. Eran m uchos los que buscaban refugio en Desem barco del 

Rey, así que no faltaban hom bres que quisieran unirse a la Guardia de la Ciudad a 

cam bio de una barriga llena y un lecho de paj a en los barracones, pero Ty rion no 

se  hacía  ilusiones acerca  de  cóm o lucharían aquellos andraj osos si llegaba  el  

m om ento de la batalla. 

—Hicisteis bien en enviar a buscarm e —dij o Ty rion—. Dej o a ser Cleos en 

vuestras m anos. Quiero que sea tratado con toda hospitalidad. 

—¿Y su escolta? —quiso saber el com andante. 

—Dadles com ida y ropa lim pia, y enviad a un m aestre para que cure sus 

heridas. Baj o ningún concepto deben entrar en la ciudad, ¿com prendido? 

No le sería de ninguna utilidad que las noticias de las condiciones en que se 

encontraba Desem barco del Rey llegaran a oídos de Robb Stark, en Aguasdulces.  

—Com prendido, m i señor. 

—Ah, una cosa m ás. Los alquim istas van a enviar un buen núm ero de frascos 

de barro a cada una de las puertas. Quiero que los utilicéis para  entrenar  a  los 

hom bres que vay an a m anej ar las bom bardas. Llenad los frascos con pintura 

verde, y que practiquen cargándolos y disparándolos. Si alguno se m ancha de 

pintura, sustituidlo de inm ediato. Cuando dom inen los frascos de pintura, llenadlos 

con aceite para lám paras, y que se  entrenen para prenderles fuego y  dispararlos m 

ientras aún están encendidos. Cuando aprendan a hacerlo sin quem arse, estarán 

listos para el fuego valy rio. 

—Son m edidas m uy prudentes. —Ser  Jacely n  se  rascó la  m ej illa  con  la m 

ano de hierro—. Aunque no m e gusta ese m eado de alquim ista. 



—A m í tam poco, pero hago lo que puedo con lo que tengo. 

Una vez subido en su litera, Ty rion Lannister  echó las cortinas y  ahuecó el alm 

ohadón que tenía baj o el codo. Cersei iba a disgustarse cuando se enterase de que 

había interceptado la carta de Stark, pero su padre lo había enviado allí a gobernar, 

no a com placer a su herm ana. 

En su opinión, Robb Stark les había dado una oportunidad de oro. Dej aría que 

el chico esperase en Aguasdulces, soñando con una  paz fácil. Ty rion le  enviaría  la 

respuesta  con sus condiciones, en la  que  le  concedería  al Rey  en el Norte  lo j 

usto para m antenerlo esperanzado. Ser Cleos se iba a dej ar el huesudo culo de 

Frey cabalgando ida y vuelta con ofertas y contraofertas. Y m ientras, su tío ser 

Stafford entrenaría al nuevo ej ército que había reunido  en Roca  Casterly.  Una 

vez estuviera listo, entre lord Ty win y él podrían aplastar a los Tully y a los Stark. 

« Oj alá los herm anos de Robert fueran igual de am ables» . Pese a lo lento de 

su avance, Renly Baratheon seguía arrastrándose hacia el noreste con su ej ército 

sureño, y no pasaba una noche sin que Ty rion se acostara con el tem or  de 

despertar y enterarse de que lord Stannis estaba subiendo por el Aguasnegras con 

toda su flota. 

« Al parecer tengo una buena cantidad de fuego valy rio, pero aun así…» . 

El vocerío de la calle interrum pió sus reflexiones. Ty rion echó un vistazo 

cauteloso entre las cortinas. Estaban cruzando la plaza de los Zapateros, donde se 

había reunido una m ultitud baj o los toldos de cuero para  escuchar  el discurso  

rim bom bante de un profeta. La túnica de lana sin teñir atada a la cintura con una 

cuerda de cáñam o lo identificaba com o m iem bro de los herm anos m endicantes. 

—¡Corrupción! —chillaba el hom bre con tono agudo—. ¡Ahí tenéis la 

advertencia! ¡Contem plad el flagelo del Padre! —Señaló la herida roj a que 

rasgaba el cielo. Se había situado de m anera que la Colina  Alta  de  Aegon  

quedara j usto detrás de él, y el com eta parecía suspendido sobre sus torres com o 

un m al presagio. « Ha elegido un buen escenario» , reflexionó Ty rion—. Estam os 

hinchados, abotargados, podridos… La herm ana y ace con el herm ano en  el lecho 

de los rey es, y el fruto de  su incesto hace cabriolas por el palacio al son de la m 

úsica que toca un m onito tarado y diabólico. ¡Las dam as nobles fornican con 

bufones y engendran m onstruos! ¡Hasta el septón suprem o se ha olvidado de los 

dioses! Se baña en aguas perfum adas y engorda a base de alondras y  lam preas  m 

ientras su pueblo se m uere de ham bre. El orgullo se antepone a la plegaria, los 

gusanos gobiernan nuestros castillos, el oro lo es todo… ¡pero eso se acabó! ¡El 

verano pútrido se acaba, y el Rey Putero ha caído!  Cuando el j abalí lo destripó, un 

hedor espantoso ascendió hacia los cielos, y de su barriga salieron  m il serpientes 

siseantes. —Señaló el com eta y el castillo con un dedo huesudo—. 

¡Ahí tenéis el presagio! ¡Los dioses lo exigen a gritos; purificaos o seréis 

purificados! ¡Bañaos en el vino de la probidad o seréis bañados en fuego! ¡Fuego! 

—¡Fuego! —repitieron otras voces. 



Pero los gritos burlones casi las  ahogaron  por  com pleto.  Aquello  alegró  a 

Ty rion. Dio orden de seguir adelante, y  la  litera  se  m eció com o un barco en el 

m ar agitado m ientras los hom bres quem ados abrían cam ino. « Conque m onito 

tarado y diabólico» . Pero aquel m iserable tenía razón en lo del septón suprem o. 

¿Cóm o le había dicho el Chico Luna hacía unos días? « Un hom bre tan piadoso 

que adora a los Siete con fervor extrem o; im aginad que siem pre que se sienta a   

la m esa tom a una com ida en honor a cada uno de ellos» . El recuerdo de la burla 

del bufón hizo sonreír a Ty rion. 

Se dio por satisfecho cuando consiguió llegar a la Fortaleza Roj a sin m ás 

incidentes.  Mientras  subía  por  las  escaleras  hacia  sus  habitaciones,  se  sentía 

m ucho m ás esperanzado que al am anecer. 

« Tiem po: lo único que necesito es tiem po para encaj ar todas las piezas. Una 

vez tenga hecha la cadena…» . 

Abrió la puerta de la estancia. 

Cersei se apartó de la ventana, con un airoso revoloteo de las faldas en torno a 

sus esbeltas caderas. 

—¿Cóm o te atreves a desobedecer m is órdenes? 

—¿Quién te ha dado perm iso para entrar en m i torre? 

—¿Tu torre? ¡Es el castillo de m i hij o, el rey ! 

—Algo así m e habían com entado. —Ty rion no estaba contento. Crawn lo iba 

a estar aún m enos. Sus herm anos de la luna estaban de guardia aquel día—. Da la 

casualidad de que iba a ir a verte. 

—¿De veras? 

—¿Dudas de m í? —Ty rion cerró la puerta de golpe. 

—Siem pre, y con m otivo. 

—Qué lástim a. —Anadeó hacia la alacena y se sirvió una copa de  vino. 

Hablar con Cersei le provocaba sed—. Me gustaría saber en qué te he ofendido. 

—Eres un gusano repugnante. My rcella es m i única hij a. ¿De verdad creías 

que te iba a perm itir venderla com o un saco de avena? 

« My rcella —pensó—. Vay a, vay a, el huevo se está incubando. A ver de qué 

color es el polluelo» . 

—¿Com o un saco de avena? Nada de eso. My rcella es una princesa. Muchos  

te dirían que nació para esto. ¿O acaso tenías intención de casarla con Tom m en? 

La m ano de Cersei fue com o un látigo; le hizo soltar la copa de vino, que se 

derram ó por el suelo. 

—Seas m i herm ano o no, haré que te arranquen la lengua. Yo soy la regente de 

Joffrey, no tú, y digo que My rcella no será entregada a ese príncipe de Dorne, com 

o fui entregada y o a Robert Baratheon. 

—¿Por qué no? —Ty rion se sacudió el vino de los dedos y suspiró—.  En 

Dorne estaría m ucho m ás a salvo que aquí. 

—¿Eres así de ignorante, o solo perverso? Dem asiado bien sabes que los 



Martell no tienen m otivos para querernos bien. 

—Tienen todos los m otivos del m undo para detestarnos. Pese a todo, creo que 

accederán. El rencor del príncipe Doran contra la casa Lannister solo se rem onta  a 

una generación, m ientras que su pueblo ha estado en guerra contra Bastión de 

Torm entas y Altoj ardín desde hace m il años, y Renly ha dado por supuesta la 

fidelidad de Dorne. My rcella tiene nueve años, y Try stane Martell, once. He 

propuesto que se casen cuando m i sobrina tenga catorce años. Hasta entonces,  será 

invitada de honor en Lanza del Sol, baj o la protección del príncipe Doran. 

—Será su rehén —dij o Cersei con los labios apretados. 

—Será su invitada de honor —insistió Ty rion—, y sospecho  que  Martell  

tratará a My rcella m ucho m ej or de lo que Joffrey ha tratado a Sansa  Stark. Tengo 

intención de  enviar  con ella  a  ser  Ary s Oakheart. Tendrá  com o escudo   j uram 

entado a un m iem bro de la Guardia Real: así, nadie olvidará quién ni qué  es My 

rcella. 

—De gran cosa le servirá ser Ary s si Doran Martell decide que la m uerte  de 

m i hij a es una venganza adecuada por la de su herm ana. 

—El honor de Martell no le perm itiría  m atar  a  una  niña  de  nueve  años, y 

m enos a una chiquilla tan dulce e inocente com o My rcella. Mientras esté en su 

poder, tendrá la seguridad de que m antendrem os nuestro com prom iso, y las 

condiciones son dem asiado deseables para que las rechace. My rcella no es m ás 

que una pequeña parte del  trato.  Tam bién  le  he  ofrecido  al  asesino  de  su  

herm ana, un asiento en el Consej o, unos castillos de las Marcas… 

—Es dem asiado. —Cersei paseó por la habitación com o una leona inquieta, 

sus faldas ondulando con cada m ovim iento—. Has ofrecido dem asiado, y sin m i 

autorización ni m i consentim iento. 

—Estam os hablando del príncipe de Dorne. Si le hubiera ofrecido m enos, m e 

habría escupido a la cara. 

—¡Es dem asiado! —insistió Cersei, volviéndose de nuevo hacia él. 

—¿Qué le habrías ofrecido tú? ¿El aguj ero que tienes entre las piernas? — 

preguntó Ty rion, tam bién furioso. En aquella ocasión vio venir la bofetada. Fue  

tan violenta que le cruj ió el cuello—. Mi querida, queridísim a herm ana —dij o—, 

te prom eto que ha sido la últim a vez que m e golpeas. 

—No m e am enaces, hom brecillo —replicó su herm ana riéndose—. ¿Crees 

que estás a salvo porque tienes una carta de nuestro padre? No es m ás que un  

trozo de pergam ino. Eddard Stark tam bién tenía uno, y m ira de qué le sirvió. 

« Eddard Stark no tenía a la Guardia de la Ciudad —pensó Ty rion—. Ni m is 

clanes, ni los m ercenarios que ha contratado Bronn. Yo sí» . O aquello esperaba. 

Había confiado en Vary s, en ser Jacely n By water, en Bronn. Seguro que lord 

Stark tam bién se había hecho ciertas ilusiones. 

Pero no dij o nada. Un hom bre inteligente no echa fuego valy rio a un brasero. 

De m odo que se sirvió otra copa de vino. 



—¿Crees que My rcella estará m uy segura aquí si cae Desem barco del Rey ? 

Renly y Stannis clavarán su cabeza en una pica, al lado de la tuy a. 

Y entonces Cersei se echó a llorar. 

Ty rion Lannister no se habría quedado m ás atónito si Aegon el Conquistador 

en persona hubiera irrum pido en la estancia en aquel m om ento, a lom os de un 

dragón y haciendo j uegos m alabares con  tartas.  No  había  visto  llorar  a  su 

herm ana desde los tiem pos en que eran niños, en Roca Casterly. Dio un paso 

hacia ella, con torpeza. Si tu herm ana llora, se supone que tienes que consolarla… 

¡Pero era Cersei! Fue a ponerle la m ano en el hom bro, dubitativo. 

—No m e toques —siseó ella, apartándose. Aquello no debería haberle dolido, 

pero le dolió, y m ás que ninguna bofetada. Con el rostro congestionado,  tan 

furiosa com o triste, Cersei trató de recuperar el aliento—. No m e m ires…, no se 

te ocurra m irarm e… Tú no. 

—No pretendía asustarte. —Ty rion le  dio  la  espalda  con  cortesía—.  Te 

prom eto que a My rcella no le va a pasar nada m alo. 

—Mentiroso —dij o ella—. No soy una niña a la que se pueda tranquilizar con 

prom esas vanas. Tam bién m e dij iste que liberarías a Jaim e. ¿Dónde está? 

—Supongo que en Aguasdulces. A salvo y bien vigilado hasta que se m e 

ocurra la m anera de liberarlo. 

—Yo tendría que haber nacido hom bre. —Cersei sorbió por la nariz—. Así no 

necesitaría de ninguno de vosotros. No habría perm itido que sucediera nada  de 

todo esto. ¿Cóm o es posible que Jaim e se dej ara capturar por ese chico? ¿Y 

nuestro padre? Confié en él, estúpida de m í, y ¿dónde está ahora que lo requiero? 

¿Qué hace? 

—La guerra. 

—¿Desde detrás de los m uros de  Harrenhal? —bufó,  despectiva—.  Curiosa 

m anera de luchar. Se parece m ucho a esconderse. 

—Las apariencias engañan. 

—¿Cóm o lo llam arías tú? Nuestro padre está sentado en un castillo, Robb Stark 

está sentado en otro, y ninguno de los dos hace nada. 

—Hay m aneras y m aneras de estar sentado —señaló Ty rion—. Los dos 

esperan que el otro haga un m ovim iento, pero el león perm anece inm óvil, en 

equilibrio, con la cola tensa,  m ientras  que  el  cervatillo  está  paralizado  por  el m 

iedo, con las entrañas hechas gelatina. Se m ueva hacia donde se m ueva, el león 

caerá sobre él, y lo sabe. 

—¿Y estás seguro de que nuestro padre es el león? 

—Lo pone en todos nuestros blasones —contestó Ty rion con una sonrisa. 

—Si el prisionero fuera nuestro padre —dij o ella haciendo caso om iso de la 

brom a—, Jaim e no se habría quedado sentado sin hacer nada, eso te lo aseguro.  

« En ese caso, Jaim e estaría perdiendo su ej ército contra los m uros de 

Aguasdulces. Nunca ha tenido paciencia, igual que tú, m i querida herm ana» . 



—No todos som os tan osados com o Jaim e, pero hay otras m aneras de ganar 

una guerra. Harrenhal es fuerte, y su situación es perfecta. 

—Mientras que Desem barco del Rey no lo es; eso lo sabem os m uy bien los 

dos. Mientras nuestro padre j uega al león y al cervatillo con Stark, Renly m archa 

por  el  cam ino  de  las  Rosas.  ¡Puede  llegar  a   nuestras  puertas  en  cualquier m 

om ento! 

—La ciudad no caerá en un día. Harrenhal no está lej os, y por el cam ino Real, 

la m archa sería  rápida.  Antes  de  que  Renly  term inara  de  preparar  las m 

áquinas de asedio, nuestro padre lo sorprendería por la retaguardia. Su ej ército sería 

el m artillo, y los m uros de la ciudad, el y unque. Me parece una im agen preciosa. 

Los oj os verdes de Cersei se clavaron en él, desconfiados,  pero al m ism o tiem 

po ham brientos de la seguridad con que la estaba alim entando. 

—¿Y si Robb Stark se pusiera en m archa? 

—Harrenhal está cerca de los vados del Tridente, de m anera  que  Roose Bolton 

no podría llevar su ej ército norteño a reunirse con el del Joven Lobo. Stark no 

puede m archar contra Desem barco del Rey sin antes tom ar Harrenhal, y no tendría 

fuerzas para ello ni con la ay uda de Roose Bolton. —Ty rion ensay ó su sonrisa m 

ás conquistadora—. Y m ientras, nuestro padre se alim enta de las tierras del río, y 

nuestro tío consigue nuevas tropas en la Roca. 

—¿Cóm o sabes todo eso? —Cersei lo m iró con desconfianza—. ¿Te reveló 

nuestro padre sus intenciones antes de enviarte aquí? 

—No. He m irado un m apa. 

—Así que todo lo que m e has contado no es m ás que producto de tu grotesca 

cabeza, Gnom o. —Se volvió, desdeñosa. 

—Mi querida herm ana —replicó Ty rion—, si no estuviéram os en posición de 

vencer, ¿para qué nos iban a pedir la paz los Stark? —Le m ostró la carta  que  

había llevado ser Cleos Frey —. El Joven Lobo nos ha enviado sus condiciones.  

Son inaceptables, claro, pero por algo se em pieza. ¿Quieres echarles un vistazo? 

—Sí. —En un instante volvía a ser toda regia—. ¿Cóm o es que tienes tú la 

carta? Deberían habérm ela entregado a m í. 

—¿Para qué sirve una m ano, si no es para tenderte las cosas? —Ty rion le 

entregó la carta. Las uñas de Cersei le habían  arañado el rostro,  y  le  escocía  la m 

ej illa, pero no se podía decir que aquello desm ej orase m ucho su aspecto. 

« Que m e arranque m edia cara a zarpazos si quiere; será  un precio baj o a 

cam bio de que acceda al m atrim onio con el de Dorne» . Lo tenía al alcance de la 

m ano, lo presentía. 

Y tam bién cierto conocim iento sobre un inform ador… Pero bueno, aquello 

era la guinda del pastel. 



BRAN 

 
Bailarina lucía guarniciones de lana color blanco níveo, adornadas con el lobo 

huargo gris de la casa Stark, m ientras que Bran llevaba unos calzones grises y  un    

j ubón blanco con ribetes de vero en el cuello y las m angas. Sobre el corazón se 

había puesto su broche en form a de cabeza de lobo, de plata y  j ade  pulido. Habría 

preferido m il veces tener a Verano en vez de un lobo de plata en el pecho, pero ser 

Rodrik se m ostró inflexible. 

Los baj os peldaños de piedra solo detuvieron a Bailarina durante un instante. 

Cuando Bran la aprem ió, los subió con facilidad. Al otro lado de las grandes 

puertas de roble y hierro, el salón principal de  Invernalia  estaba  ocupado  por 

ocho largas hileras de tablones m ontados sobre caballetes, cuatro a cada lado del 

pasillo central. Los hom bres se apretuj aban en los bancos. Se pusieron en pie 

cuando Bran pasó al trote. 

—¡Stark! —gritaron—. ¡Invernalia, Invernalia! 

Tenía edad suficiente para saber que  no lo aclam aban a  él. Se  alegraban por la 

cosecha, por Robb y  por sus victorias; honraban a su señor padre, a su abuelo y a 

todos los Stark desde hacía ocho m il años. Pese a todo, se sintió henchido de 

orgullo. Durante el tiem po que tardó en recorrer la longitud de la sala, se olvidó  

de que era un tullido. Pero cuando llegó al estrado, con todos los oj os clavados en 

él, Osha y Hodor le desabrocharon las cinchas, lo levantaron de lom os de  

Bailarina y lo transportaron al trono de sus antepasados. 

Ser Rodrik estaba sentado a la izquierda de Bran, al lado de su hij a Beth. 

Rickon estaba a su derecha, con el greñudo pelo castaño roj izo tan largo que le 

llegaba al m anto de arm iño. Desde la partida de su m adre no había dej ado que 

nadie se lo cortara. La últim a sirvienta que lo intentó se llevó un buen m ordisco. 

—Yo tam bién quiero m ontar —dij o al ver que Hodor se llevaba a Bailarina 

—. Monto m ej or que tú. 

—Es m entira, así que cállate —le dij o a su herm ano. 

Ser Rodrik pidió silencio a los presentes. Bran alzó la voz. Les dio la  

bienvenida en nom bre de su herm ano, el Rey en el Norte, y les pidió que dieran 

gracias a los dioses antiguos y nuevos por las victorias de Robb y por la generosa 

cosecha. 

—Que lleguen cien m ás —term inó al tiem po que alzaba la copa de plata de  

su padre. 

—¡Cien m ás! 

Los picheles de peltre entrechocaron con las copas de barro y los cuernos con 

argollas de hierro. El vino de Bran estaba endulzado con m iel, y arom atizado con 

clavo y canela, pero aun así era m ás fuerte que el que solía beber. Sentía cóm o le 

llenaba el pecho por dentro de  dedos cálidos y  serpenteantes.  Cuando  volvió  a 

dej ar la copa sobre la m esa, la cabeza le flotaba. 



—Lo has hecho m uy bien, Bran —le dij o ser Rodrik—. Lord Eddard habría 

estado m uy orgulloso. 

Al final de la m esa, el m aestre Luwin hizo un gesto de asentim iento, m ientras 

los criados em pezaban a servir la com ida. 

Bran nunca había visto un banquete  sem ej ante. Se  sirvieron platos, platos y  

m ás platos, tantos que apenas pudo probar uno o dos bocados de cada uno. Había 

grandes trozos de uro asado con puerros, em panadas de venado con zanahorias, 

panceta  y  setas, chuletas de  cordero en salsa  de  clavo y  m iel, pato especiado,    

j abalí a la pim ienta, ganso, espetones de pichones y capones, guiso de buey con 

avena y una sopa fría de fruta. Lord Wy m an había llevado desde Puerto Blanco 

veinte toneles de pescado y m arisco conservados en sal y algas: truchas, bígaros, 

centollos, m ej illones, alm ej as, arenques, bacalao, salm ón, langostas y lam preas. 

Había pan negro, pastelillos de m iel y galletas de avena; había nabos, guisantes y 

rem olachas, alubias y calabazas, y grandes cebollas m oradas; había m anzanas 

asadas, tartas de arándanos y peras al vino. En todas las m esas, fuera  cual fuera el 

rango de los com ensales, se sirvieron grandes piezas de queso blanco, j arras de 

vino caliente y especiado, y cerveza otoñal bien fría. 

Los m úsicos de lord Wy m an tocaron bien y con brío, pero pronto, los sonidos 

del arpa, el violín y el cuerno se  vieron ahogados por  las conversaciones a  gritos y 

las risotadas, el ruido de las copas y los platos, y los gruñidos de  los perros que se 

peleaban por las sobras. El bardo cantó canciones m uy buenas: « Lanzas de hierro» 

, « Los barcos quem ados» y « El oso y la doncella» , pero el único que parecía 

escucharlas era Hodor, que se había puesto j unto al flautista y saltaba sobre un pie 

y luego sobre el otro. 

El ruido fue subiendo de volum en hasta convertirse en un retum bar constante, 

un guiso de sonidos em briagador. Ser Rodrik hablaba con el m aestre Luwin por 

encim a de los rizos de Beth, m ientras Rickon charlaba a gritos alegres con los 

Walders. Bran no había querido que los Frey se sentaran en la m esa  principal,  

pero el m aestre le recordó que pronto serían parientes. Robb iba a  casarse  con una 

de sus tías, y Ary a, con uno de sus tíos. 

—Ya veréis com o no —dij o Bran—. ¿Ary a? Im posible. 

Pero el m aestre Luwin se m ostró inflexible, de m anera que allí estaban, al lado 

de Rickon. 

Los sirvientes llevaban todos los platos prim ero a Bran  para  que  cogiera  la 

taj ada del señor  si lo deseaba. Cuando llegó el pato, y a  no le  cabía  un bocado  m 

ás. Durante el resto de la cena se lim itó a asentir en señal de aprobación ante cada 

fuente, y los despachaba con un adem án. Si el olor del plato le parecía especialm 

ente apetecible, hacía que se lo llevaran a alguno de los señores del estrado, un 

gesto de am istad y deferencia que el m aestre Luwin le había  enseñado. Envió un 

poco de salm ón a la pobre lady Hornwood, el j abalí a los vociferantes Um ber, un 

plato de ganso con bay as a Cley Cerwy n, y una gran 



langosta a Joseth, el caballerizo m ay or, que no era un gran señor ni uno de los 

invitados, pero se había encargado del entrenam iento de Bailarina y había hecho 

posible que Bran pudiera m ontar. Tam bién les envió dulces a Hodor y a la Viej a 

Tata, sin m otivo alguno, solo porque los quería. Ser Rodrik le  recordó que  debía 

m andarles algo a los pupilos  de  su  m adre,  de  m odo  que  hizo  llegar  unas  rem 

olachas cocidas a Walder el Pequeño, y unos nabos con m antequilla,  a Walder el 

May or. 

En los bancos de abaj o, los hom bres de Invernalia se m ezclaban con los 

habitantes de la ciudad invernal, con am igos de pueblos  cercanos  y  con  los acom 

pañantes de los invitados señoriales. Había rostros que Bran no había visto nunca,  y  

otros  que  conocía   tan  bien  com o  el  suy o  propio,  pero  en  aquel  m om ento, 

todos le parecían igual de extraños. Los veía com o si estuvieran m uy lej os, com o 

si siguiera sentado j unto a la ventana de su dorm itorio m irando hacia el patio, 

viéndolo todo sin form ar parte de nada. 

Osha se m ovía entre las m esas sirviendo cerveza. Uno de los hom bres de 

Leobald Tallhart le m etió una m ano baj o las faldas, y ella le rom pió la j arra en la 

cabeza, lo que provocó un estallido de carcaj adas. Pero Mikken tenía una  m ano 

baj o el corpiño de otra m uj er, y por lo visto, a ella no le im portaba. Bran observó 

com o Farlen hacía que su perra le m endigara huesos, y  sonrió a la Viej a Tata,  

que estaba partiendo una em panada caliente con los dedos arrugados. En el  

estrado, lord Wy m an atacaba un hum eante plato de lam preas com o si fueran el 

ej ército enem igo. Estaba tan gordo que ser Rodrik había ordenado  que  le 

construy eran una  silla  de  tam año  especial  para  que  se  sentara,  pero  se  reía 

m ucho y en voz m uy alta, y Bran sentía cierto afecto por él. La pobre lady 

Hornwood,  tan  dem acrada,  estaba  sentada  a  su  lado;  su  rostro  parecía  una m 

áscara de piedra m ientras picoteaba la com ida sin interés. Al otro extrem o de  la 

m esa principal, Hother y Mors com petían en beber y entrechocaban sus cuernos 

tan fuertem ente com o dos caballeros las lanzas en una liza. 

« Aquí hace  dem asiado  calor  y  hay  dem asiado  ruido,  y  todos  se  están em 

borrachando. —Las prendas grises y blancas de lana le  causaban picazón,  y de 

pronto deseó estar en cualquier lugar m enos allí—. En el bosque de  dioses  hace 

fresco. De los estanques calientes sale hum o, y las hoj as roj as del arciano cruj en. 

Los olores son m ás penetrantes que aquí; pronto saldrá la luna, y  m i  herm ano y y 

o le cantarem os» . 

—¿Bran? —dij o ser Rodrik—. No estás com iendo nada. 

El sueño había sido tan vívido que, durante un instante, Bran olvidó dónde se 

encontraba. 

—Ya com eré m ás tarde —dij o—. Ahora estoy lleno a reventar. 

—Lo has hecho m uy bien, Bran. —El bigote blanco del anciano caballero 

estaba teñido de rosa por el vino—. Aquí y durante las audiencias. Creo que algún 

día serás un buen señor. 



« Yo quiero ser caballero» . Bran bebió otro trago de  vino dulce  especiado de 

la copa de su padre, satisfecho por tener algo a lo que aferrarse. La copa tenía un 

grabado que representaba la cabeza de un lobo huargo  m ostrando  los dientes. 

Notó el relieve del m orro de plata contra la palm a de  la  m ano  y  recordó la últim 

a vez que había visto a su señor padre beber de aquella copa. 

Había sido la noche del banquete de bienvenida, cuando el rey  Robert llegó con 

su corte  a  Invernalia.  Entonces  todavía  era  verano.  Sus  padres  habían com 

partido el estrado con Robert y  su reina, y  sus herm anos se  habían sentado   j 

unto a ella. Tam bién estuvo allí el tío Benj en, todo vestido de negro. Bran y sus 

herm anos se habían sentado con los hij os del rey : Joffrey, Tom m en y la princesa 

My rcella, que se había pasado toda la com ida contem plando a Robb con oj os de 

adoración. Ary a hacía m uecas cada vez que creía que nadie la m iraba, Sansa 

escuchaba arrobada al arpista del rey, que cantaba canciones de caballería,  y 

Rickon no paraba de preguntar por qué Jon no estaba con ellos. « Porque es un 

bastardo» , tuvo que susurrarle Bran al final. « Y ahora todos se  han ido» . Era  

com o si algún dios cruel los hubiera barrido de un m anotazo gigantesco. Las 

chicas estaban prisioneras, Jon en el Muro, Robb y su m adre en la guerra, el rey 

Robert y su padre m uertos, quizá el tío Benj en tam bién… 

Asim ism o, abaj o, en los bancos, había rostros nuevos. Jory había m uerto, 

igual que Tom el Gordo, Porther, Aly n, Desm ond, Hullen, que había sido 

caballerizo m ay or, su hij o Harwin… todos los que habían viaj ado hacia el sur 

con su padre, hasta la septa Mordane y  Vay on Poole. Los dem ás se habían ido a  

la guerra con Robb, y quizá tam bién m orirían. Le gustaban Pelopaj a, Ty m 

Carapicada, Skittrick y los dem ás nuevos, pero echaba de m enos a  sus antiguos am 

igos. 

Recorrió los bancos con la m irada, exam inó los rostros alegres y los tristes, y 

se preguntó cuáles faltarían al año siguiente, y al otro, y  al otro. De  buena  gana  se 

habría echado a llorar, pero no podía. Era el Stark en Invernalia, hij o de su padre y 

heredero de su herm ano, y y a casi un hom bre. 

Al fondo de la sala se abrieron las puertas, y la ráfaga de aire frío hizo que las 

antorchas brillaran m ás durante un instante. Barrigón dio paso a dos nuevos 

invitados al banquete. 

—Lady Meera de la casa Reed —rugió el rotundo guardia  para hacerse oír  por 

encim a del clam or—. Con su herm ano, Joj en, de la Atalay a de Aguasgrises. 

Todos alzaron la vista de sus copas y platos para m irar a los recién llegados. 

Bran pudo oír com o Walder el Pequeño m urm uraba « com erranas» a Walder el 

May or, sentado a su lado. 

Ser Rodrik se puso en pie. 

—Sed bienvenidos, am igos, y com partid con nosotros este festín. 

Los sirvientes corrieron a prolongar la m esa del estrado con m ás tablones, 

caballetes y sillas. 



—¿Quiénes son esos? —preguntó Rickon. 

—Em barrados —com entó Walder el Pequeño con desdén—. Son ladrones y 

carroñeros; tienen los dientes verdes de tanto com er ranas. 

El m aestre Luwin se acuclilló al lado de Bran para susurrarle unos consej os al 

oído. 

—Debes dispensarles un recibim iento cálido. No pensé que fueran a venir, 

pero… ¿sabes quiénes son? 

—Lacustres —dij o Bran con un gesto de asentim iento—. Del Cuello. 

—Howland Reed fue un buen am igo de tu padre —le dij o ser Rodrik—. Al 

parecer, estos son sus hij os. 

Bran exam inó a los recién llegados m ientras  estos  recorrían  la  sala.  La prim 

era era una chica, aunque con aquella ropa nadie lo habría asegurado. Vestía 

calzones de piel de cordero, reblandecidos por el uso, y un j ubón sin m angas, de 

escam as de bronce. Debía de tener la edad de Robb, aunque era delgada com o   un 

m uchacho, con el largo pelo castaño atado en una coleta y apenas un atisbo de 

pechos. Llevaba una red colgada de un lado de las flacas caderas, y un largo 

cuchillo de bronce del otro; tenía debaj o del brazo un viej o y elm o con m anchas 

de óxido; de la espalda le colgaba una fisga y un escudo redondo de cuero. 

Su herm ano era varios años m enor y no llevaba arm as. Vestía de verde de los 

pies a la cabeza; hasta las botas de piel eran verdes, y cuando estuvo m ás cerca, 

Bran vio que tenía los oj os del color del m usgo, aunque sus dientes parecían tan 

blancos com o los de cualquiera. Los dos Reed eran de constitución esbelta, 

delgados com o espadas, y poco m ás altos que el propio Bran. Una vez delante del 

estrado hincaron una rodilla en tierra. 

—Mis señores de Stark —dij o la m uchacha—. Han pasado los años a cientos y 

a m iles desde que m i pueblo j urara lealtad por prim era vez al Rey en el Norte. 

Mi señor padre nos ha enviado a recitar de nuevo el j uram ento, en nom bre de todo 

nuestro pueblo. 

« Me está m irando a m í» , com prendió Bran. Tenía que responder algo. 

—Mi herm ano Robb está luchando en el sur —dij o—. Pero si queréis, podéis 

recitar el j uram ento ante m í. 

—A Invernalia j uram os la lealtad de Aguasgrises —dij eron al unísono—. 

Tierra, corazón y cosecha os entregam os, m i señor. A vuestras órdenes están 

nuestras espadas, lanzas y flechas. Apiadaos de nuestros enferm os, auxiliad a 

nuestros indefensos, im partid j usticia para todos, y j am ás os fallarem os. 

—Lo j uro por la tierra y por el agua —dij o el chico de verde. 

—Lo j uro por el bronce y por el hierro —dij o su herm ana. 

—Lo j uram os por el hielo y por el fuego —term inaron a la vez. 

Bran no supo qué decir. ¿Tenía que recitar algún j uram ento equivalente? No le 

habían enseñado cóm o salir de aquella situación. 

—Que vuestros inviernos sean cortos y vuestros veranos generosos —dij o; 



aquello solía dar resultado—. Levantaos. Soy Brandon Stark. 

La chica llam ada Meera se puso en pie y ay udó a su herm anito a levantarse.  

El chico no apartaba la vista de Bran. 

—Te hem os traído obsequios: pescado, ranas y aves. 

—Os lo agradezco. —Bran se preguntó si tendría que ser tan educado com o 

para com erse una rana—. Os ofrezco la carne y el hidrom iel de Invernalia. 

Trató de recordar qué le habían enseñado acerca de los lacustres, que vivían 

entre los pantanos del Cuello y rara vez salían de los hum edales. Eran un pueblo 

pobre de pescadores y cazadores de ranas, que vivían en casas de paj a y j uncos, en 

islas flotantes ocultas en las profundidades de los pantanos. Se decía de ellos  que 

eran cobardes, que luchaban  con  arm as envenenadas y  preferían ocultarse de los 

enem igos en vez de enfrentarse abiertam ente a ellos en la  batalla. Y,  pese a todo, 

Howland Reed había sido uno de los m ás leales com pañeros de su padre durante la 

guerra en la que el rey Robert consiguió su corona, antes de que Bran naciera. 

El chico, Joj en, m iró toda la estancia con curiosidad al tiem po que se sentaba. 

—¿Dónde están los lobos huargo? 

—En el bosque de dioses —respondió Rickon—. Peludo se portó m al. 

—A m i herm ano le gustaría verlos —dij o la chica. 

—Más vale que los lobos no lo vean a él —dij o Walder el Pequeño a gritos—, 

o se lo com erán de un bocado. 

—Si voy con ellos, no lo m orderán. —Bran estaba satisfecho de que quisieran 

ver a los lobos—. Bueno, Verano seguro que no, y él m antendrá a ray a a Peludo. 

Aquellos em barrados despertaban su curiosidad. No recordaba haber visto a 

ninguno. Su padre le enviaba cartas al señor de Aguasgrises todos los años, pero 

ningún lacustre llegó a visitar Invernalia. Le habría gustado seguir hablando con 

ellos, pero la sala principal era dem asiado ruidosa, tanto que solam ente se oía lo 

que decía quien estaba j usto al lado. 

Quien estaba j usto al lado de Bran era ser Rodrik. 

—¿Es verdad que com en ranas? —preguntó al anciano caballero. 

—Sí —asintió ser Rodrik—. Ranas, pescado, lagartos león y todo tipo de aves. 

« A lo m ej or es porque no tienen ovej as ni vacas» , pensó Bran. Les ordenó a 

los sirvientes que les llevaran chuletas de cordero y taj adas de uro, y que les 

llenaran los platos de guiso de buey con avena. Pareció que  les gustaba  m ucho. 

La chica sorprendió su m irada y le sonrió. Bran se sonroj ó y apartó la vista. 

Mucho m ás tarde, después de que se sirvieran los dulces y se engulleran 

regados con galones de vino  veraniego,  retiraron  los  restos  de  com ida  de  las m 

esas y las em puj aron contra las paredes para que com enzara el baile. 

La m úsica se hizo m ás anim ada: entraron los tam bores, y Hother  Um ber 

sacó un gran cuerno curvo de guerra con rem aches de plata. Cuando el bardo,  que 

estaba cantando « La noche que term inó» , llegó a la parte donde la Guardia 



de  la  Noche  cabalgaba  para  enfrentarse  a  los  Otros  en  la  batalla   por   el Am 

anecer, lo hizo sonar con un rugido que provocó los ladridos de todos los perros. 

Dos hom bres de Glover com enzaron a tocar una m úsica estridente con una 

gaita y una lira. Mors Um ber fue el prim ero en levantarse. Agarró por el brazo a 

una sirvienta que pasaba por allí, con lo que la chica soltó el j arro de vino, que   

fue a estrellarse contra el suelo. Entre las alfom bras, los huesos y los trocitos de 

pan que había sobre la piedra, la obligó a dar vueltas, la hizo girar y  la lanzó por  

los aires. La chica se reía a gritos y se puso tan colorada com o las faldas que le 

giraban y se le levantaban con el baile. 

No tardaron en unirse otros.  Hodor  em pezó  a  bailar  solo,  m ientras  lord  

Wy m an le pedía a la pequeña  Beth  Cassel  que  fuera  su  parej a.  Pese  a  su 

inm enso tam año se m ovía con elegancia. Cuando se cansó, Cley Cerwy n bailó 

con la chica. Ser Rodrik se acercó a lady Hornwood, pero ella se excusó y pidió 

perm iso  para  retirarse.  Bran  se   quedó  el  tiem po  j usto  para  no  parecer   m 

aleducado, e hizo que llam aran a Hodor. Estaba acalorado y cansado; el vino le 

había arrebolado las m ej illas, y ver bailar lo ponía triste. Era algo que él j am ás 

podría hacer. 

—Quiero irm e. 

—Hodor —gritó Hodor, al tiem po que se arrodillaba. 

El m aestre Luwin y Pelopaj a lo alzaron para m eterlo en la cesta. Los de 

Invernalia habían visto aquello cientos de veces, pero sin duda para los invitados era 

un espectáculo extraño, y algunos se m ostraron m ás curiosos que educados. Bran 

sintió las m iradas clavadas en él. 

Salieron por atrás para no recorrer toda la longitud de la sala, y Bran tuvo que 

agachar la cabeza para cruzar la puerta. En la  galería  oscura  que  había  tras la 

sala principal, se tropezaron con Joseth, el caballerizo m ay or, m ontando de  una 

m anera diferente a la acostum brada. Había em puj ado a una m uj er que Bran no 

conocía contra la pared, y le había levantado las faldas hasta la cintura. La m uj er 

se reía entre dientes hasta que Hodor se detuvo para  m irar. Entonces, soltó un 

grito. 

—Déj alos en paz, Hodor —tuvo  que  ordenarle  Bran—.  Llévam e  a  m i 

dorm itorio. 

Hodor lo subió por la escalera de caracol hasta su torre y se arrodilló j unto a 

una de las barras de hierro que Mikken había  incrustado  en la  pared. Bran  se apoy 

ó en las barras para desplazarse hasta la cam a, y Hodor le quitó las botas y los 

calzones. 

—Ya puedes volver al banquete —dij o Bran—, pero no m olestes a Joseth y a 

esa m uj er. 

—Hodor —respondió Hodor con un gesto de asentim iento. 

Sopló para apagar la vela de su m esilla, y la oscuridad lo envolvió com o una 



m anta suave, fam iliar. El sonido distante de la m úsica se colaba a través de los 

postigos de su ventana. 

De pronto le acudió a la m ente algo que su padre le había contado cuando era 

pequeño. Le había preguntado a lord Eddard si en la Guardia Real estaban de 

verdad los m ej ores caballeros de los Siete Reinos. 

—Ya no —fue la respuesta—. Pero en el pasado fueron una m aravilla, una 

brillante lección para todo el m undo. 

—¿Y cuál era el m ej or de todos? 

—El m ej or caballero que y o he visto j am ás fue ser Arthur Day ne, que 

luchaba con una espada llam ada Albor, forj ada con el corazón de una estrella 

caída. Lo llam aban Espada del Am anecer, y de no ser por Howland Reed, m e 

habría m atado. 

Entonces, su padre se había puesto triste y no quiso seguir hablando. Bran  

deseó con todas sus fuerzas haberle preguntado qué quería decir. 

Cerró los oj os, con la cabeza llena de caballeros de brillante arm adura, 

luchando con espadas que refulgían com o fuego de estrellas,  pero  cuando  se 

durm ió volvió a encontrarse en el bosque de dioses. Los olores de la cocina y del 

salón principal eran tan intensos com o si no hubiera abandonado el banquete. 

Merodeó por debaj o de los árboles, seguido de cerca por su herm ano. Los  

aullidos de la m anada hum ana dedicada a sus j uegos rasgaban la tranquilidad de 

la noche. Los sonidos lo inquietaban. Quería correr, cazar; quería… 

El tintineo del hierro hizo que alzara las orej as. Su herm ano tam bién lo había 

oído. Corrieron entre la m aleza en dirección al sonido. Cruzaron las aguas 

tranquilas al pie del viej o blanco, y entonces le llegó el olor de un desconocido, el 

olor a hom bre m ezclado con cuero, tierra, hierro. 

Los intrusos se habían adentrado unos pasos en el bosque cuando llegó j unto a 

ellos: una hem bra y un m acho j oven, sin pizca de m iedo, aunque les m ostró los 

dientes. Su herm ano gruñía desde lo m ás  profundo  de  la  garganta,  pero  los 

hum anos no huy eron. 

—Ahí vienen —dij o la hem bra. « Meera» , susurró una parte de él, un atisbo 

del niño dorm ido perdido en el sueño de lobo—. ¿Sabías que eran así de grandes? 

—Y m ás grandes serán cuando crezcan del todo —dij o el m acho j oven, que 

los m iraba con unos oj os grandes, verdes, desprovistos de todo tem or—. El negro 

está lleno de  m iedo  y  rabia,  pero el gris  es fuerte… m ás fuerte  de  lo  que  él m 

ism o sabe… ¿No lo sientes, herm ana? 

—No —dij o al tiem po que ponía una m ano en el puño de  su largo cuchillo  m 

arrón—. Ve con cuidado, Joj en. 

—No m e va a hacer daño. Hoy no es el día en que voy a m orir. 

El m acho avanzó hacia ellos, sin m iedo, y extendió la m ano para tocarle el 

hocico con una caricia ligera com o una brisa de verano. Pero, con el contacto de 

aquellos dedos, el bosque se disolvió y la tierra m ism a se tornó hum o baj o sus 



pies, un hum o que subía, girando, entre risas, y entonces em pezó a caer, a caer, a 

caer… 



CATELYN 

 
Mientras dorm ía en las praderas onduladas, Cately n soñó que Bran estaba 

sano otra vez, que Ary a y Sansa se daban la m ano, que Rickon era todavía un  bebé 

que se alim entaba de su pecho. Robb, sin corona, j ugaba con una espada de m 

adera, y cuando todos se dorm ían encontraba a Ned en su lecho, sonriente. 

Un sueño dulce, un sueño breve. Llegó el am anecer cruel con su daga de luz. 

Se despertó dolorida, sola y cansada; cansada de cabalgar, cansada de sufrir, 

cansada del deber. 

« Quiero llorar —pensó—. Quiero que m e consuelen. Estoy cansada de ser 

fuerte. Por una vez quiero actuar  com o  una  niña  asustada.  Solo  durante  un  

tiem po, nada m ás… un día… una hora» . 

En el exterior de su tienda, los hom bres se m ovían y a. Oy ó relinchos de 

caballos, a Shadd quej ándose de que tenía la espalda agarrotada, a ser Wendel 

pidiendo su arco a gritos. Cately n deseó con todas sus fuerzas que  

desaparecieran. Eran hom bres buenos, leales, pero estaba cansada de todos. Solo 

anhelaba ver a sus hij os. Se  prom etió que un día se quedaría en la cam a, un día  

se perm itiría el luj o de no ser fuerte. 

Pero no podía ser aquel día. 

Sintió los dedos m ás torpes que de costum bre; le costaba ponerse la ropa. Y 

aún tenía que dar gracias por poder utilizar  las  m anos.  El puñal era  de  acero 

valy rio, y el m ordisco del acero valy rio era tem ible. Solo tenía que m irarse las 

cicatrices para recordarlo. 

En el exterior, Shadd rem ovía unas gachas en la cazuela, m ientras ser Wendel 

Manderly tensaba su arco. 

—Mi señora —dij o al ver salir a Cately n—. En estas praderas hay aves. 

¿Queréis desay unar una codorniz asada esta m añana? 

—Tom aré  pan  y  gachas  com o  todos,  gracias.  Hoy  hem os  de  cabalgar m 

uchas leguas, ser Wendel. 

—Com o queráis, m i señora. —La decepción se dibuj ó en el rostro redondo 

del caballero; las puntas de sus bigotes de m orsa parecieron caer un poco m ás—. 

Pan y gachas, no hay m ej or desay uno. 

Era uno de los hom bres m ás gordos que Cately n había visto j am ás, pero por 

m ucho que am ara la com ida, am aba su honor todavía m ás. 

—He preparado una infusión de ortigas —anunció Shadd—. ¿Querrá m i  

señora una taza? 

—Sí, os lo agradezco. 

Acunó la taza entre sus m anos m arcadas y sopló para enfriar  el líquido. 

Shadd era uno de los hom bres de Invernalia. Robb había nom brado a veinte  de los 

m ej ores para que la escoltaran sana y salva hasta Renly. Tam bién envió con ella a 

cinco señores m enores, cuy os nom bres y nobleza le darían peso y honor a 



su m ensaj e. Durante su cam ino hacia el sur, siem pre lej os de las ciudades y 

aldeas, habían visto m ás de una vez bandas de hom bres arm ados, y hum o hacia 

el este, pero nadie se  atrevió  a  m olestarlos.  Eran  pocos  para  constituir  una  am 

enaza y dem asiados para ser presa  fácil. Una  vez cruzaron el Aguasnegras, dej 

aron lo peor atrás. En los cuatro últim os días no habían visto ni rastro de la guerra. 

Cately n nunca había querido llegar a aquella situación. Se lo había dicho a 

Robb en Aguasdulces. 

—La últim a vez que vi a Renly, era un niño; tenía la edad de Bran. No lo 

conozco. Envía a otro. Mi lugar está aquí, con m i padre, durante lo que le quede  

de vida. 

—No tengo a nadie m ás, y no puedo ir y o. —Su hij o la m iraba con tristeza—. 

Tu padre está dem asiado enferm o. El Pez Negro es m is oj os y m is oídos; no 

puedo prescindir de él. A tu herm ano lo necesito para defender Aguasdulces 

cuando avancem os. 

—¿Cuando avancem os? —Nadie le había hablado de un posible avance. 

—No puedo quedarm e en Aguasdulces a la espera de la paz. Da la im presión 

de que tengo m iedo de presentar batalla de nuevo. Los hom bres, cuando  no 

pelean, em piezan a pensar en sus hogares y cosechas: m e lo dij o m i padre. Hasta 

m is norteños em piezan a estar inquietos. 

« Mis norteños —pensó—. Incluso em pieza a hablar com o un rey » . 

—Nadie ha m uerto nunca de inquietud. En cam bio, de precipitación, sí.  

Hem os plantado sem illas; dej a que broten. 

Robb sacudió la cabeza con obstinación. 

—No hem os hecho m ás que tirar unas sem illas al viento. Si tu herm ana Ly sa 

fuera a acudir en nuestra ay uda,  y a  habríam os  recibido  la  noticia.  ¿Cuántos 

páj aros hem os enviado al Nido de Águilas? ¿Cuatro? Yo tam bién quiero la paz, 

pero ¿por qué m e van a dar nada los Lannister si lo único que hago es quedarm e 

aquí quieto, m ientras m i ej ército se derrite a m i alrededor tan deprisa com o la 

nieve de verano? 

—Así que, en vez de parecer cobarde, quieres bailar  al son  que  toque  lord  Ty 

win —le espetó ella—. Quiere que avances contra Harrenhal; pregúntale a tu   tío 

Bry nden si no m e… 

—Yo no he dicho nada de Harrenhal —replicó Robb—. En fin, ¿irás en m i 

nom bre a entrevistarte con Renly, o tengo que enviar al Gran Jon? 

El recuerdo la hizo sonreír. Era un truco m uy evidente, pero inteligente  para un 

chico de quince años. Robb sabía que Jon Um ber era incapaz de negociar con un 

hom bre com o Renly Baratheon, y tam bién sabía que ella lo sabía. No podía hacer 

otra cosa que acceder y rezar para que su padre siguiera con vida a su regreso. Si 

lord Hoster se hubiera encontrado bien, habría ido él  en  persona, estaba segura. 

Pese a todo, la partida fue dura, m uy dura. El anciano ni siquiera 



la reconoció cuando entró a despedirse. 

—Minisa —la llam ó—, ¿dónde están  las niñas? Mi pequeña  Cat,  m i dulce 

Ly sa… 

Cately n le dio un beso en la frente, y le dij o que sus pequeñas estaban bien. 

—Espéram e, m i señor —le suplicó cuando volvió a cerrar los oj os—. Yo te 

esperé tantas, tantas veces… Ahora tú tienes que esperarm e a m í. 

« El destino m e lleva cada vez m ás al sur —pensó Cately n m ientras bebía un 

trago de la am arga infusión—, cuando lo que debería hacer es ir al norte, a casa. 

—Había escrito a Bran y a Rickon la últim a noche en Aguasdulces—. No  os 

olvido, m is pequeños, creedm e. Pero vuestro herm ano m e necesita m ás que 

vosotros» . 

—Hoy deberíam os llegar al alto Mander,  m i señora  —anunció  ser  Wendel 

m ientras Shadd servía las gachas con un cucharón—. Si lo que se cuenta  es 

verdad, lord Renly no estará lej os. 

« Y cuando lo encuentre, ¿qué le digo? ¿Que m i hij o no considera que sea el 

rey legítim o?» . No deseaba aquella reunión. Lo que les hacía falta eran am igos, 

no m ás enem igos, pero Robb j am ás doblaría la rodilla ante un hom bre cuy as 

aspiraciones al trono no consideraba legítim as. 

Tenía el cuenco vacío, aunque no recordaba  haber  probado  las  gachas.  Lo dej 

ó a un lado. 

—Ya tendríam os que habernos puesto en m archa. 

Cuanto antes hablara con Renly, antes podría volver a casa. Fue la prim era en 

m ontar, y m arcó el paso de la colum na. Hal Mollen cabalgaba j unto a ella, 

portando el estandarte de la casa Stark, el lobo huargo gris sobre cam po blanco 

hielo. 

Aún estaban a m edio día a caballo del cam pam ento de Renly cuando los 

alcanzaron. Robin Flint se había adelantado com o explorador, y volvió al galope 

con la noticia de que había un vigía en el tej ado de un m olino distante. Cuando el 

grupo de Cately n llegó allí, hacía tiem po que el hom bre había desaparecido. 

Apuraron la m archa, pero no llegaron a avanzar ni m il pasos antes de que los 

exploradores de Renly cay eran sobre ellos. Eran veinte hom bres a caballo, con 

cotas de m alla, y  a la cabeza iba un gigantesco caballero de barba blanca con un     

j ubón en el que se veían dibuj os de graj os azules. Al ver su estandarte trotó solo 

hacia ella. 

—Mi señora, soy ser Colen de Lagosverdes —dij o—, para serviros. Cruzáis 

tierras m uy peligrosas. 

—Tenem os asuntos m uy urgentes que tratar —le respondió—. Vengo com o 

enviada de m i hij o, Robb Stark, el Rey en el Norte, para pactar con Renly 

Baratheon, el Rey en el Sur. 

—El rey Renly es el m onarca coronado y  ungido de  todos los Siete  Reinos, 

m i señora —respondió ser Colen, aunque con cortesía—. Su alteza ha acam pado 



j unto con su ej ército cerca de Puenteam argo, donde el cam ino de las Rosas 

cruza el Mander. Me corresponde a m í el gran honor de escoltaros hasta él. 

El caballero alzó una m ano enfundada en  un  guantelete,  y  sus  hom bres 

form aron una doble colum na para flanquear a Cately n y a su guardia. Cately n  no 

sabía bien si la escoltaban o la habían hecho cautiva. No podía hacer otra cosa que 

confiar en el honor de ser Colen, y en el de lord Renly. 

Aún les faltaba una hora para llegar al río cuando divisaron el hum o de las 

hogueras del cam pam ento. Luego les llegó el sonido a través  de  los  cam pos sem 

brados y las praderas; era com o el m urm ullo del m ar a lo lej os, que fue 

haciéndose m ás alto a m edida que se acercaban. Cuando vieron las aguas turbias 

del Mander brillar baj o el sol, y a distinguían las voces de los hom bres, el clam or 

del acero y los relinchos de los caballos. Pero ni el ruido ni el hum o los habían 

preparado para la visión del ej ército en sí. 

Miles de hogueras llenaban el aire con una neblina  de  hum o claro. Las filas  

de caballos tenían varias leguas de longitud. Había hecho falta talar todo  un  

bosque solo para hacer las largas astas de las que  colgaban  los  estandartes.  

Enorm es m áquinas de asedio se distribuían ordenadas sobre la hierba, al borde  

del cam ino de las Rosas: m aganeles, trabuquetes, arietes m ontados sobre ruedas 

m ás altas que un hom bre a caballo… Las puntas de acero de las picas tenían un 

brillo roj o a la luz del sol, com o si y a estuvieran cubiertas de sangre, y los 

pabellones de los caballeros y los grandes señores poblaban la hierba com o setas de 

seda. Vio hom bres con lanzas y hom bres con espadas, hom bres con cascos de 

acero  y  cotas  de  m alla,  prostitutas  que  m ostraban  sus  encantos,  arqueros  

em plum ando flechas, cocheros que guiaban carrom atos, porqueros que guiaban 

sus piaras, paj es corriendo para llevar m ensaj es, escuderos dedicados a afilar 

espadas, caballeros a lom os de palafrenes, y m ozos de cuadras tirando de las 

riendas de corceles indóm itos. 

—Una  cantidad  de  hom bres  tem ible   —observó   ser   Wendel   Manderly 

m ientras cruzaban el antiguo arco de piedra del que Puenteam argo tom aba su 

nom bre. 

—Cierto —asintió Cately n. 

Al parecer, toda la caballería del sur había acudido a la llam ada de Renly. La 

rosa dorada de Altoj ardín se veía por todas partes: bordada en el lado derecho del 

pecho de soldados y sirvientes; ondeando al viento en los estandartes de  seda 

verde, adornando lanzas y picas; pintada en los escudos que colgaban ante los 

pabellones de los hij os, herm anos y  prim os  de  la  casa  Ty rell.  Cately n  vio 

tam bién el zorro y las flores de la casa Florent, las m anzanas roj a y verde de 

Fossoway, el cazador que andaba a zancadas de lord Tarly, las hoj as de roble de 

Oakheart, las grullas de Crane y la nube de m ariposas negras y naranj a de los 

Mullendor. 

Los señores de la torm enta habían alzado sus estandartes al otro lado del 



Mander. Eran los vasallos de Renly, que habían j urado lealtad a la casa Baratheon 

y a Bastión de Torm entas. Cately n reconoció los ruiseñores de Bry ce Caron, las 

plum as de Penrose y la tortuga m arina de lord Esterm ont, verde sobre verde. 

Pero, por cada escudo que conocía, había una docena que j am ás había visto; 

pertenecían a  los señores m enores leales a  los vasallos, o a  caballeros errantes y  j 

inetes libres que habían acudido a cientos para hacer de Renly Baratheon un rey 

tanto de nom bre com o de hecho. 

El estandarte de Renly colgaba por encim a de los dem ás. En la cim a de su 

torre de asedio m ás alta, una inm ensidad de roble con ruedas cubierta de pieles, 

pendía el estandarte de guerra m ás grande que Cately n había visto j am ás, un 

paño de tal tam año que podía alfom brar m uchas salas, todo dorado, con la silueta 

negra del venado coronado de los Baratheon en m edio, sobre las patas traseras, 

erguido, orgulloso. 

—¿Oís ese ruido, m i señora? —preguntó Hallis Mollen, que se había acercado 

a ella al trote—. ¿De qué se trata? 

Prestó atención. Gritos, relinchos de caballos, el clam or del acero y … 

—Aplausos —dij o. 

Habían estado cabalgando por una suave pendiente en dirección a unos 

pabellones de brillantes colores alzados en la cim a. Al pasar entre ellos se 

encontraron con que había m uchos m ás hom bres, y con que los sonidos eran m ás 

fuertes. Y entonces lo vio todo. 

Abaj o, entre los m uros de piedra y m adera de un pequeño castillo, estaba 

teniendo lugar un torneo cuerpo a cuerpo. 

Habían despej ado un cam po para j ustas, y había cercas, estrados y vallas 

basculantes. Los espectadores eran cientos, tal vez m iles. Por el aspecto del lugar, 

arrasado, em barrado, lleno de restos de arm aduras y trozos de lanzas, llevaban allí 

un día o m ás, pero al parecer se aproxim aba el final. Solo quedaba una veintena de 

caballeros m ontados, que cargaban unos contra otros y se atacaban entre los 

aplausos y gritos de ánim o de los espectadores y los com batientes descabalgados. 

Cately n vio cóm o dos corceles con arm aduras com pletas chocaban entre el 

estruendo del acero y la carne. 

—Un torneo —señaló Hal Mollen. Tenía un don natural para anunciar lo 

evidente. 

—Espléndido —dij o ser Wendel Manderly al ver a un caballero con capa 

arcoíris volviéndose para asestar un golpe de revés, que destrozó el escudo de su 

perseguidor y lo hizo caer de los estribos. 

La m ultitud que tenían delante hacía im posible que siguieran avanzando. 

—Lady Stark —dij o ser Colen—, si vuestros hom bres tienen la bondad de 

aguardar aquí; iré a presentaros al rey. 

—Com o vos digáis. 

Dio la orden de detenerse, aunque tuvo que alzar la voz para hacerse oír por 



encim a del estrépito del torneo. Ser Colen hizo avanzar m uy  despacio  a  su 

caballo entre la m ultitud, abriendo un cam ino para Cately n. El gentío rugió 

cuando un hom bre de barba roj a  sin  casco, con un grifo pintado en el escudo,  

cay ó ante un corpulento caballero de arm adura azul. Su acero era de  color cobalto 

oscuro,  hasta  el  m angual  sin  puntas  que  m anej aba  de  m anera  tan  m 

ortífera, y su m ontura lucía los j aeces con el blasón cuarteado del sol y la luna, 

sím bolo de la casa Tarth. 

—Malditos sean los dioses; Ronnet el Roj o ha caído —renegó un hom bre. 

—Loras se encargará del de azul… —le respondió otro antes de que el rugido 

de la m ultitud ahogara el resto de sus palabras. 

Había caído otro hom bre, que  quedó  atrapado  baj o  su  caballo  herido,  y am 

bos lanzaban alaridos de dolor. Los escuderos corrieron a prestarles auxilio. 

« Esto es una locura —pensó Cately n—. Renly tiene enem igos de verdad por 

todas partes; la m itad del reino está en llam as, y él aquí, j ugando a la  guerra  com 

o un niño con su prim era espada de m adera» . 

Las dam as y señores de las galerías estaban tan absortos en  el  com bate 

cuerpo a cuerpo com o los que observaban a nivel de suelo. Cately n los conocía 

bien. Su padre había visitado a m enudo a los señores sureños, y no pocos de ellos 

acudieron tam bién com o invitados a Aguasdulces. Reconoció a lord Mathis 

Rowan, m ás corpulento y sonrosado que nunca, con el árbol dorado de su casa  

bien visible en el j ubón blanco. Más abaj o estaba sentada lady Oakheart, m enuda 

y delicada, y a su izquierda, lord Randy ll Tarly de Colina Cuerno, con su fam oso 

m andoble, Veneno de Corazón, apoy ado contra el respaldo de su asiento. A otros 

los conocía solo por sus blasones, y unos pocos le resultaban del  todo 

desconocidos. 

Y en m edio de todos ellos, contem plando el espectáculo y riendo al lado de su 

j oven reina, había un fantasm a con una corona de oro. 

« No m e extraña que los señores lo sigan con tal fervor —pensó—; es la viva 

im agen de Robert» .  Renly  era  tan  atractivo  com o  lo  había  sido  Robert,  de 

m iem bros largos y hom bros anchos, el m ism o pelo negro com o el carbón, fino y 

lacio, los m ism os oj os de un azul intenso, la m ism a sonrisa alegre. El delicado aro 

que le ceñía la frente le sentaba bien. Era de oro pulido, un círculo de rosas 

exquisitam ente forj adas; en la parte de delante se veía una cabeza de venado en     

j ade verde oscuro, con los oj os dorados y las astas a j uego. 

El venado coronado decoraba tam bién la túnica de terciopelo verde del rey, 

bordado en hilo de oro sobre su pecho: el blasón de los Baratheon con los colores 

de Altoj ardín. La m uchacha que com partía con él la tarim a tam bién era  de Altoj 

ardín: se trataba de su j oven reina, Margaery, hij a de lord Mace Ty rell. Cately n 

sabía que su m atrim onio era el cem ento que m antenía unida la gran alianza 

sureña. Renly solo tenía veintiún años, y la chica no sería m ay or que  Robb, m uy 

bonita, con tiernos oj os de gacela y una m elena de pelo castaño que 



le caía ondulante sobre los hom bros. Su sonrisa era tím ida y dulce. 

En el cam po de j ustas, el caballero de la capa con todos los colores  del 

arcoíris derribó a otro hom bre, y el rey lo aclam ó j unto con los dem ás. 

—¡Loras! —Lo oy ó gritar—. ¡Altoj ardín! 

La reina, m uy contenta, tam bién palm oteaba. 

Cately n se volvió para contem plar el final. Ya solo quedaban cuatro hom bres 

en la contienda, y no cabía duda de quién era el favorito del rey y del gentío. No 

había llegado a conocer en persona a ser Loras Ty rell, pero hasta el lej ano norte 

habían llegado las historias sobre las proezas del j oven Caballero de  las Flores.  

Ser Loras m ontaba a lom os de un gran sem ental con arm adura plateada, y 

peleaba con un hacha de m ango largo. Del centro de su y elm o brotaba un penacho 

de rosas doradas. 

Dos de los hom bres que aún quedaban  en  contienda  habían  hecho  causa com 

ún. Espolearon a sus m onturas en dirección al caballero de la arm adura cobalto. 

En el m om ento en que se le acercaron, uno por cada lado, el caballero azul tiró de 

las riendas; golpeó de pleno a uno en la  cara, con su escudo astillado, m ientras su 

corcel negro se alzaba sobre los cuartos traseros y  coceaba  al otro. En un abrir y 

cerrar de oj os, uno de los com batientes quedó descabalgado, y el otro se tam 

baleaba. El caballero azul dej ó caer el escudo roto para tener libre el brazo 

izquierdo, y en aquel m om ento, el Caballero de las Flores cay ó sobre él. El peso 

del acero no parecía afectar a la  elegancia  y  rapidez con que  ser  Loras se m 

ovía, con la capa arcoíris ondeando a su espalda. 

El caballo negro y el blanco se m ovieron el uno  en  torno  al  otro  com o enam 

orados en el baile de la cosecha, pero los j inetes se lanzaban golpes  de acero en 

lugar de besos. El hacha relam pagueaba y el m angual giraba. La una carecía de 

filo y el otro no tenía puntas, pero el ruido que hacían era temible. El caballero azul, 

que no tenía escudo, se estaba llevando la peor parte. Ser Loras descargaba golpe 

tras golpe contra su cabeza y hom bros, m ientras la m ultitud rugía: « ¡Altoj ardín!» 

. El otro respondía con el m angual, pero ser Loras siem pre conseguía detener la 

bola con su m altrecho escudo verde, en el que aún se veían tres rosas doradas. 

Cuando el hacha  acertó al caballero azul en la  m ano con un   m ovim iento de 

revés, y le hizo soltar la m aza, el grito de la m ultitud fue com o el bram ido de una 

bestia. El Caballero de las Flores alzó el hacha para asestar el golpe definitivo. 

El caballero azul cargó contra él. Los corceles chocaron, el  hacha  rom a acertó 

contra la m altrecha coraza azul…, pero el caballero se las arregló para agarrar el m 

ango largo con la m ano enfundada en el guantelete de acero. La arrancó de m anos 

de ser Loras, y de pronto los dos estuvieron enzarzados desde sus m onturas… un 

instante antes de caer. Los caballos se alej aron, y los dos caballeros se estrellaron 

contra el suelo. Loras Ty rell, que  había  quedado abaj o, se llevó lo peor del im 

pacto. El caballero azul sacó un cuchillo largo y abrió el 



visor de Ty rell. El rugido de la m ultitud era tan ensordecedor que Cately n no 

alcanzó a oír las palabras de ser Loras, pero ley ó lo que decía en sus labios 

ensangrentados: « Me rindo» . 

El caballero azul se puso en pie, tam baleante, y alzó el cuchillo en dirección a 

Renly Baratheon, el saludo de un cam peón a su rey. Los escuderos corrieron a la 

liza para ay udar a ponerse en pie al caballero derrotado. Cuando le quitaron el 

casco, Cately n se sobresaltó al ver lo j oven que era. No podía llevarle m ás de dos 

años a Robb. El m uchacho debía de ser tan atractivo com o su herm ana, pero con 

el labio roto, los oj os desenfocados y la sangre que le em papaba el pelo, no había 

m anera de asegurarlo. 

—Acercaos —le indicó el rey Renly al vencedor. 

El caballero coj eó hacia la galería. Vista desde cerca, la brillante arm adura azul 

no resultaba tan espléndida: estaba llena de abolladuras y m ellada por los golpes de 

espadas, m azas y m artillos; la coraza esm altada y el y elm o no estaban m ucho m 

ej or, y tenía la capa hecha j irones. Por su m anera  de  cam inar, el  hom bre que 

había dentro de la arm adura tam bién estaba m uy m agullado. Unas cuantas voces 

lo aclam aron al grito de « ¡Tarth!» , y otro extraño saludo, 

« ¡Bella! ¡Bella!» , pero la m ay oría guardaba silencio. El caballero azul se 

arrodilló ante el rey. 

—Alteza —dij o, con la voz distorsionada por el y elm o abollado. 

—Sois tal com o m e dij o vuestro señor padre. —La voz de Renly recorrió todo 

el recinto—. He visto a ser Loras descabalgado un par de veces…, pero nunca de 

esa m anera. 

—No ha estado bien —se quej ó un arquero borracho que llevaba la  rosa  de 

los Ty rell bordada en el j ustillo—. Ha sido un truco sucio; ha descabalgado al 

chico con m alas m añas. 

La m ultitud em pezaba a despej arse. 

—Ser Colen —le preguntó Cately n  a  su  acom pañante—,  ¿quién  es  ese 

hom bre, y por qué no gusta a la gente? 

—Porque no es un hom bre, m i señora. —Ser Colen frunció el ceño—. Es 

Brienne de Tarth, hij a de lord Selwy n, el Lucero de la Tarde. 

—¿Hij a? —Cately n se había quedado horrorizada. 

—La llam an Brienne la Bella… pero no a la cara, o tendrían que defender esas 

palabras con las arm as. 

Oy ó com o el rey Renly declaraba a lady Brienne de  Tarth vencedora  del gran 

com bate cuerpo a cuerpo de Puenteam argo, la única que había quedado a caballo 

entre ciento dieciséis caballeros. 

—Com o ganadora, podéis pedirm e el favor que deseéis. Si está en m i m ano, 

es vuestro. 

—Alteza —respondió Brienne—, os pido el honor de ocupar un lugar en 

vuestra Guardia Arcoíris. Sería uno de vuestros siete, consagraría m i vida a la 



vuestra, iría adonde fuerais, cabalgaría a vuestro lado y os m antendría a salvo de 

todo peligro y riesgo. 

—Concedido —dij o él—. Levantaos y quitaos el y elm o. 

Hizo lo que le ordenaban. Cuando le vio la cara, Cately n com prendió las 

palabras de ser Colen. 

La llam aban la  Bella…  en  tono  burlón.  El  cabello  que  había  ocultado  el y 

elm o era un nido de paj a sucia, y su rostro… Brienne tenía unos oj os grandes y m 

uy azules, los oj os de una niña, confiados e inocentes, pero por lo dem ás, sus 

rasgos eran bastos y desproporcionados: tenía los dientes prom inentes y 

desiguales; la boca, dem asiado ancha, y los labios, tan gruesos que parecían 

hinchados. Un m illar de pecas le cubrían las m ej illas y la frente, y le habían roto 

la nariz m ás de una vez. El corazón de Cately n se llenó de com pasión. « ¿Hay en 

la tierra criatura tan desafortunada com o una m uj er fea?» . 

Y aun así, cuando Renly le quitó la  capa  desgarrada  y  le  puso  sobre  los 

hom bros otra con todos los colores del arcoíris, Brienne de Tarth no parecía 

sentirse desafortunada. Una sonrisa le ilum inaba todo el rostro. 

—Mi vida os pertenece, alteza —dij o con voz fuerte y orgullosa—. De ahora 

en adelante seré vuestro escudo: lo j uro por los dioses, los antiguos y los nuevos. 

La expresión con que m iró al rey (desde arriba, y a que era un palm o m ás 

alta, aunque Renly  tenía casi la m ism a estatura que su difunto herm ano) hizo que 

a Cately n se le rom piera el corazón. 

—¡Alteza! —Ser Colen de Lagosverdes desm ontó y se aproxim ó a la galería 

—. Con vuestro perm iso. —Hincó una rodilla en tierra—. Tengo el honor de traer 

ante vos a lady Cately n Stark, enviada por su hij o Robb, señor de Invernalia.  

—Señor de Invernalia y Rey en el Norte —lo corrigió Cately n al tiem po que 

desm ontaba y se acercaba a ser Colen. 

—¿Lady Cately n? —El rey Renly pareció m uy sorprendido—. Es un 

verdadero placer. —Se volvió hacia su j oven reina—. Margaery, querida m ía, te 

presento a lady Cately n Stark de Invernalia. 

—Recibid nuestra m ás cordial bienvenida, lady Stark —dij o la m uchacha con 

suave cortesía—. Lam ento m ucho vuestra pérdida. 

—Sois m uy am able —dij o Cately n. 

—Mi señora, os j uro que m e encargaré de que los Lannister respondan por el 

asesinato de vuestro esposo —declaró Renly —. Cuando tom e Desem barco del 

Rey, os haré llegar la cabeza de Cersei. 

« ¿Y con eso recuperaré a Ned?» , pensó. 

—Me bastará con saber que se ha hecho j usticia, m i señor. 

—Alteza —corrigió Brienne la Azul con tono brusco—. Y delante del rey 

deberíais arrodillaros. 

—La distancia que hay entre señor y alteza es m uy corta, m i señora —dij o 

Cately n—. Lord Renly lleva una corona, igual que m i hij o. Si lo deseáis,  



podem os quedarnos aquí y discutir durante horas qué títulos y honores le 

corresponden a cada uno, pero creo que deberíam os tratar asuntos m ucho m ás 

aprem iantes. 

Algunos señores de Renly fruncieron el ceño, pero el rey se echó a reír. 

—Bien dicho, m i señora. Ya habrá  tiem po  suficiente  para  títulos  cuando 

term inen estas guerras. Decidm e, ¿cuándo piensa vuestro hij o m archar contra 

Harrenhal? 

—No ocupo ningún asiento en los consej os de guerra de m i hij o, m i señor. — 

Cately n no pensaba revelar ni una palabra de los planes de Robb m ientras no 

supiera si aquel rey era am igo o enem igo. 

—Mientras m e dej e a unos pocos Lannister para m í, no m e voy a quej ar. 

¿Qué ha hecho con el Matarrey es? 

—Jaim e Lannister se encuentra prisionero en Aguasdulces. 

—¿Todavía con vida? —Lord Mathis Rowan se m ostró decepcionado. 

—Parece que el lobo huargo es m ás gentil que el león —com entó Renly, 

divertido. 

—Decir que alguien es m ás gentil que los Lannister es com o decir que algo es 

m ás seco que el m ar —m urm uró lady Oakheart con una sonrisa am arga. 

—Para m í que es débil. —Lord Randy ll Tarly tenía una barbita canosa hirsuta 

y una m erecida reputación por su brusquedad—. Sin ánim o de faltaros al respeto, 

lady Stark, habría sido m ás apropiado que lord Robb hubiera venido en persona 

para rendirle pleitesía al rey, en vez de esconderse tras las faldas de su m adre. 

—El rey Robb está luchando en una guerra, m i señor —replicó Cately n con 

cortesía gélida—. No j ugando a los torneos. 

—Cuidado, lord Randy ll —advirtió Renly con una sonrisa—, creo que la 

señora es m ucho rival para vos. —Llam ó a un m ay ordom o que vestía la librea 

de Bastión de Torm entas—. Aloj ad a los acom pañantes de la señora; encargaos de 

que cuenten con todas las com odidades. Lady Cately n se instalará en m i pabellón. 

Lord Caswell ha tenido la am abilidad de cederm e su castillo, de m odo que y o no 

lo necesito. Mi señora, cuando hay áis descansado, sería para m í un honor que com 

partierais con nosotros la carne y el hidrom iel en el banquete que lord Caswell nos 

ofrecerá esta noche. Un  banquete  de  despedida.  Mucho  m e tem o que está 

deseando ver partir a m is ham brientas hordas. 

—Eso no es verdad, alteza —protestó un hom bre flaco que debía de ser 

Caswell—. Todo lo m ío os pertenece. 

—Siem pre que alguien le decía eso a m i herm ano Robert, se lo tom aba al pie 

de la letra —com entó Renly —. ¿Tenéis hij as? 

—Sí, alteza. Dos. 

—Entonces, dad gracias a los dioses de que y o no sea Robert. Mi dulce reina es 

la única m uj er que deseo. —Renly extendió la m ano para ay udar a Margaery a 

ponerse en pie—. Hablarem os cuando hay áis tenido ocasión de descansar, lady 



Cately n. 

Renly y su esposa se dirigieron hacia el castillo, m ientras su m ay ordom o 

guiaba a Cately n hacia el pabellón de seda verde del rey. 

—Si necesitáis cualquier cosa, solo tenéis que pedirla, m i señora.  

A Cately n no se le ocurría qué habría podido necesitar que  no estuviera  y a 

allí. El pabellón era m ás grande que los com edores de m ás de una posada, y 

contaba con todos los detalles para que resultara  acogedor: coj ines de  plum as y 

m antas de piel, una bañera de m adera y cobre tan grande que cabían dos  

personas, braseros para espantar el frío de la noche, sillas plegables de cuero, una m 

esa para escribir con plum as y un tintero, cuencos con m elocotones, peras y 

ciruelas, una j arra de vino con un j uego de copas de plata, arcones de roble que 

contenían la ropa de Renly, libros, m apas, j uegos de m esa, un arpa, un arco largo 

y un carcaj de flechas, un  par  de  halcones  con  colas  roj as,  y  una  auténtica 

arm ería con las arm as m ás herm osas. 

« Este Renly no se priva de nada —pensó al m irar a su alrededor—. No es de 

extrañar que su ej ército avance tan despacio» . 

Junto a la entrada m ontaba guardia la arm adura del rey, color verde bosque, 

con los accesorios repuj ados en oro y el y elm o coronado por unas enorm es astas 

doradas. El acero estaba tan pulido que veía su reflej o en la coraza, una im agen 

que le devolvía la m irada com o si se estuviera contem plando en un profundo 

estanque de aguas verdes. « El rostro de una m uj er ahogada —pensó Cately n—. 

¿Puede alguien ahogarse en el dolor?» . Se volvió bruscam ente, enfadada por su 

fragilidad. No tenía tiem po para perm itirse el luj o de la autocom pasión. Debía 

lim piarse el polvo del cabello y cam biarse la ropa por un atuendo m ás adecuado 

para un banquete real. 

Ser Wendel Manderly, Lucas Blackwood, ser Perwy n Frey y el resto de sus 

acom pañantes nobles fueron con ella al castillo. La gran sala de la fortaleza de lord 

Caswell solo era grande por pura  cortesía,  pero en los atestados bancos se hizo 

sitio, entre los caballeros del propio Renly, para los hom bres de Cately n. A ella se 

le asignó un lugar en el estrado, entre lord Mathis Rowan, con su rostro 

congestionado,  y  el  cam pechano  ser  Jon  Fossoway,  de  los  Fossoway  de  la m 

anzana verde. Ser Jon gastaba brom as todo el tiem po, m ientras que lord Mathis le 

preguntó con cortesía por la salud de su padre, su herm ano y sus hij os. 

Brienne de Tarth había ocupado un asiento en uno de los extrem os de la m esa. 

No se ataviaba com o una dam a, sino que había elegido prendas de caballero: un    

j ubón de terciopelo rosa y azur, calzones, botas y un herm oso cinturón para la 

espada, y su nueva capa arcoíris cubriéndole la espalda.  Pero ningún  atuendo 

podía disim ular su físico vulgar: las grandes m anos pecosas, el rostro ancho y 

plano, los dientes salientes… Sin la arm adura, hasta su cuerpo era feo, de caderas 

anchas y m iem bros gruesos, con hom bros m usculosos, pero sin pechos. Y en 

cada uno de sus gestos era obvio que Brienne lo sabía y sufría por ello. Solo 



hablaba si le hacían una pregunta, y rara vez levantaba la vista de la com ida.  

Porque com ida había en abundancia. La guerra no había afectado a la 

legendaria generosidad de Altoj ardín.  Mientras  los  bardos  cantaban  y  los  

saltim banquis hacían cabriolas, el banquete se abrió con unas peras al vino y 

prosiguió con rollitos cruj ientes de pescado a la sal, y capones  rellenos  de 

cebollas y setas. Había  grandes hogazas  de  pan  m oreno,  m ontañas  de  nabos, 

m aíz y guisantes, j am ones inm ensos, gansos asados, y platos rebosantes de 

venado guisado con cerveza y centeno. A la hora del postre, los criados de lord 

Caswell sirvieron bandej as de dulces hechos en las cocinas del castillo, cisnes de 

crem a y unicornios de azúcar, pastelillos de lim ón en form a de rosa, galletas de  

m iel especiadas, tartas de m oras, tartaletas de  m anzana  y  ruedas  de  queso crem 

oso. 

Las com idas tan pesadas le daban náuseas a Cately n, pero no iba a m ostrar su 

fragilidad cuando había tantas cosas que dependían de su fortaleza. Com ió con 

frugalidad, m ientras observaba a aquel hom bre que pretendía ser rey.  Renly 

estaba entre su novia, a la izquierda, y  el herm ano de esta, a la derecha. Aparte  

del vendaj e blanco de la frente, ser Loras no parecía tener lesiones tras el 

enfrentam iento de aquel día. Y desde luego era tan atractivo com o Cately n había 

im aginado. Cuando no estaban vidriosos, sus oj os eran vivaces e inteligentes, y su 

cabellera era una m ata natural de bucles castaños que m ás de una doncella 

envidiaría. En vez de la capa desarrapada del torneo llevaba  una  nueva,  la  de 

seda brillante a franj as de colores propia de la Guardia Arcoíris de Renly, 

abrochada con la rosa dorada de Altoj ardín. 

De cuando en cuando, el rey Renly le ofrecía a Margaery algún bocado 

exquisito con la punta de su puñal, o se inclinaba para depositarle sobre la m ej illa 

un ligerísim o beso, pero era con ser Loras con quien com partía la m ay or  parte 

de las brom as y las confidencias.  Era  evidente  que  el  rey  disfrutaba  con  la 

com ida y con la bebida, pero no parecía glotón ni borracho. Reía a m enudo y de 

buena gana, y hablaba con tanta sim patía a los nobles com o a las plebey as. 

Algunos de sus invitados no eran tan m oderados. Para el gusto de Cately n, 

bebían dem asiado y se pavoneaban a gritos. Los hij os de lord Willum , Josua  y 

Ely as, discutían acaloradam ente sobre cuál de los dos sería el prim ero en 

traspasar las m urallas de Desem barco del Rey. Lord Varner m ecía sobre sus 

rodillas a una criada; tenía la nariz hundida en su cuello m ientras exploraba por 

debaj o de su corpiño con una m ano. Guy ard el Verde, que se creía  buen  

cantante, tañía un arpa y los obsequió con unos versos acerca de leones y cóm o 

hacer nudos con sus colas, algunos de los cuales hasta rim aban. Ser Mark 

Mullendore tenía un m ono blanco y negro y le daba de com er de su plato. Por su 

parte, ser Tanton, de los Fossoway de la m anzana roj a, se subió a la m esa y j uró 

que m ataría a Sandor Clegane en com bate singular. El j uram ento habría sido 

considerado m ás solem ne si ser Tanton no hubiera tenido el pie dentro de una 



fuente de salsa m ientras lo form ulaba. 

El m om ento cum bre de tanta estupidez llegó cuando apareció un bufón 

regordete haciendo cabriolas, vestido con hoj alata dorada y una cabeza de león 

hecha de tela, y em pezó a perseguir a un enano por las m esas al tiem po que le 

golpeaba la cabeza con una vej iga. Por fin, el rey Renly le preguntó por qué 

golpeaba a su herm ano. 

—¿No se nota, alteza? ¡Soy el Matapeques! 

—¡Es el Matarrey es, bufón idiota! —exclam ó Renly, y la sala  entera  prorrum 

pió en carcaj adas. 

—Qué j óvenes son todos —dij o lord Rowan. Sentado al lado de Cately n, no 

participaba del regocij o general. 

Y así era. El Caballero de las Flores no había llegado ni a su segundo día del 

nom bre cuando Robert m ató al príncipe Rhaegar en el Tridente. Pocos de los 

presentes le llevaban m uchos años. No habían sido m ás que bebés durante el 

saqueo de Desem barco del Rey, y apenas niños cuando Balon Grey j oy inició la 

rebelión en las islas del Hierro. 

« Aún no han visto sangre —pensó Cately n, viendo com o lord Bry ce incitaba 

a ser Robar a que hiciera m alabarism os con unos cuantos puñales—. Para ellos, 

esto no es m ás que un j uego, un inm enso torneo; no ven m ás que la oportunidad 

de  conseguir  gloria,  honores  y  botín.  Son   niños  borrachos  de   canciones  y 

ley endas, y com o todos los niños, se creen inm ortales» . 

—La guerra los hará crecer —dij o Cately n—. Com o nos pasó a nosotros. — 

Ella tam bién era una niña cuando Robert, Ned y Jon Arry n alzaron a sus vasallos 

contra Aery s  Targary en,  y  una  m uj er  cuando  la  guerra  term inó—.  Los com 

padezco. 

—¿Por qué? —le preguntó lord Rowan—. Miradlos bien. Son j óvenes  y 

fuertes; están llenos de vida y risas. Y tam bién de luj uria, claro; tanta que  no 

saben qué hacer con ella. Esta noche se concebirá m ás de  un bastardo, podéis  

estar segura. ¿Por qué los com padecéis? 

—Porque esto no va a durar m ucho —respondió Cately n con tristeza—. 

Porque son caballeros del verano, y se acerca el invierno. 

—Os equivocáis, lady Cately n. —Brienne clavó en ella unos oj os tan azules 

com o su arm adura—. Para la gente com o nosotros, el invierno no llega j am ás. Si 

caem os en com bate, se cantarán canciones sobre nosotros, y en las canciones siem 

pre es verano. En las canciones, todos los caballeros son galantes, todas las 

doncellas son herm osas, y siem pre brilla el sol. 

« El invierno nos llega a todos —pensó Cately n—. Para m í llegó el día en que 

m urió Ned. Tam bién llegará para ti, pequeña, y antes de  lo que  querrías» . Pero 

no tuvo valor para decírselo en voz alta. 

—Lady Cately n —la llam ó Renly salvándola—, m e gustaría tom ar un poco 

de aire. ¿Queréis pasear conm igo? 



—Será un honor. —Cately n se levantó al instante. Brienne  se  puso en pie  tam 

bién. 

—Dadm e un m om ento para ponerm e la arm adura, alteza. No debéis andar 

por ahí sin protección. 

—Si no estoy a salvo en el corazón del castillo de lord Caswell —dij o el rey 

Renly con una sonrisa—, rodeado por m i ej ército, una espada no m e salvará… ni 

aunque sea la vuestra, Brienne. Sentaos y com ed. Si os necesito, os haré llam ar. 

Aquellas palabras parecieron golpear a la m uchacha con m ás fuerza que  los m 

azazos que había recibido por la tarde. 

—Com o deseéis, alteza. 

Brienne se sentó, con los oj os gachos. Renly tom ó a Cately n por el brazo y 

salió de la sala con ella, pasando j unto a un guardia recostado contra  la  pared,  

que se incorporó tan deprisa que casi se  le  cay ó  la  lanza.  Renly  le  dio  una 

palm adita en el hom bro y le gastó una brom a al respecto. 

—Por aquí, m i señora. —El rey la llevó por una puerta baj a, hacia las 

escaleras de una torre. Em pezaron a subir—. Decidm e, ¿por casualidad está ser 

Barristan Selm y con vuestro hij o en Aguasdulces? 

—No —respondió ella, asom brada—. ¿Ya no está con Joffrey ? Era el lord com 

andante de la Guardia Real. 

Renly sacudió la cabeza. 

—Los Lannister le dij eron que era dem asiado viej o y le  entregaron su capa al 

Perro. Según m e cuentan, al m archarse de Desem barco del Rey  j uró que iría a 

servir al m onarca legítim o. La capa que hoy ha pedido Brienne era la que 

guardaba para Selm y, con la esperanza de que quisiera poner su espada a m i 

servicio. Al ver que no se presentaba en Altoj ardín, pensé que tal vez hubiera ido   

a Aguasdulces. 

—No hem os tenido noticias de él. 

—Era viej o, sí, pero tam bién un gran hom bre. Oj alá no le hay a pasado nada 

m alo. Los Lannister son unos im béciles. —Subieron unos cuantos peldaños m ás 

—. La noche en que m urió Robert, le ofrecí a vuestro esposo cien espadas, y le 

rogué que se apoderase de Joffrey. Si m e hubiera escuchado,  hoy  sería  el  

regente, y y o no habría tenido que reclam ar el trono. 

—Ned os rechazó. —No le hacía falta que le dij eran lo que habría hecho su    

m arido. 

—Había j urado proteger a los hij os de Robert —dij o Renly —. Yo no tenía las 

fuerzas necesarias para actuar solo, de m odo que cuando lord Eddard rechazó m i 

proposición no m e quedó m ás rem edio que huir. Si hubiera perm anecido allí, la 

reina se habría encargado de  evitar  que  sobreviviera  m ucho  tiem po  a  m i herm 

ano. 

« Si os hubierais quedado para apoy ar a Ned, tal vez seguiría vivo» , pensó 

Cately n con am argura. 



—Me gustaba vuestro esposo, m i señora. Era un am igo leal de Robert, lo sé… 

pero se negaba a escuchar y a negociar. Venid; quiero m ostraros una cosa.  

Habían llegado a la parte superior de las escaleras. Renly  abrió una  puerta de 

m adera y salieron al tej ado. 

El torreón central del castillo de lord Caswell era tan baj o que casi ni m erecía 

sem ej ante nom bre, pero los alrededores eran llanos, y Cately n vio el paisaj e en 

leguas a la redonda. Mirase hacia donde m irase había hogueras. Cubrían la tierra 

com o estrellas caídas, y com o las estrellas, no tenían fin. 

—Contadlas si queréis, m i señora —dij o Renly con voz tranquila—. Cuando el 

sol salga por el este, aún estaréis contando. Me pregunto  cuántas  hogueras  

arderán esta noche en torno a Aguasdulces. 

Cately n oía la m úsica lej ana que llegaba de la gran sala y se filtraba a la 

noche. No se atrevió a contar las estrellas. 

—Me han dicho que vuestro hij o cruzó el Cuello con veinte m il espadas — 

siguió Renly —. Ahora que cuenta con los señores del Tridente, puede que tenga 

cuarenta m il. 

« No —pensó ella—, ni m ucho m enos; hem os perdido hom bres en la batalla, 

y otros se fueron para la cosecha» . 

—Yo tengo el doble de ese núm ero aquí —dij o Renly —, y solo es parte de m i 

ej ército. Mace Ty rell está en Altoj ardín con otros diez m il, y he dej ado  una 

fuerte guarnición para proteger Bastión de Torm entas. Los hom bres de Dorne no 

tardarán en unírsenos con todo su poder. Y no olvidem os a m i herm ano Stannis, 

que defiende Rocadragón y lidera a todos los señores del m ar Angosto. 

—Al parecer sois vos quien se ha olvidado de Stannis —dij o Cately n con voz 

m ás brusca de lo que habría querido. 

—¿Os referís a sus aspiraciones al trono? —Renly se echó a  reír—.  Os hablaré 

con franqueza, m i señora. Stannis sería un rey espantoso. Aunque no tendrá la 

corona, claro. La gente respeta a Stannis, incluso lo tem e, pero m uy pocos lo han 

am ado j am ás. 

—Aun así, es vuestro herm ano m ay or. Si alguno de los dos tiene derecho al 

Trono de Hierro, sería lord Stannis. 

Renly se encogió de hom bros. 

—Decidm e, ¿qué derecho tenía m i herm ano Robert al Trono de Hierro? — No 

esperó la respuesta—. Sí, y a, se habló de lazos de sangre entre las casas de 

Baratheon y Targary en, de bodas que hubo hace un centenar de años, de hij os 

segundos e hij as m ay ores. Eso no le im porta a nadie, solo a los m aestres. Robert 

consiguió el trono con su m artillo. —Hizo un am plio gesto con la m ano en 

dirección a las hogueras que ardían de horizonte a horizonte—. Pues ahí está m i 

derecho, tan legítim o com o el de Robert. Si vuestro hij o m e apoy a, com o su 

padre apoy ó a Robert, descubrirá que soy generoso. Será un placer reafirm ar sus 

derechos sobre sus tierras, títulos y honores. Podrá gobernar en Invernalia com o 



le plazca; hasta puede hacerse llam ar Rey en el Norte si le apetece, m ientras 

hinque la rodilla ante m í y m e j ure lealtad. Rey no es m ás que una palabra…  

pero quiero su lealtad y fidelidad. 

—¿Y si no os las entregara, m i señor? 

—Voy a ser rey, m i señora, y  no quiero un reino m enguado. No lo puedo  

decir m ás claram ente. Hace trescientos años, un Stark se arrodilló ante Aegon el 

Dragón, cuando vio que no podía vencer. Fue sabio. Vuestro hij o tam bién debería 

serlo. Una vez se una a m í, habrem os ganado esta guerra. Será… —Renly se 

interrum pió de pronto al oír algo—. ¿Qué es eso? 

El traqueteo de las cadenas indicaba que  estaban alzando el rastrillo. Abaj o,  

en el patio, un j inete de y elm o alado cruzó baj o las púas. Su caballo echaba 

espum a por la boca. 

—¡Llam ad al rey ! —gritó. 

Renly se inclinó por encim a de una alm ena. 

—Aquí estoy. 

—Alteza. —El j inete espoleó a su m ontura para acercarse m ás—. He venido 

tan deprisa com o he podido. De Bastión de Torm entas. Estam os baj o asedio, 

alteza. Ser Cortnay defiende el lugar, pero aun así… 

—Pero… No es posible. Si lord Ty win hubiera salido de Harrenhal, y o m e 

habría enterado. 

—No son los Lannister, m i señor. El que está ante vuestras puertas es lord 

Stannis. Aunque ahora se hace llam ar rey Stannis. 



JON 

 
La lluvia azotaba el rostro de Jon m ientras espoleaba a su caballo para cruzar  el 

arroy o crecido. El lord com andante Morm ont, a su lado, se tironeó de la capucha 

de la capa al tiem po que m urm uraba pestes sobre aquel clim a. Tenía su cuervo 

encim a del hom bro, con las plum as desgreñadas, tan em papado y refunfuñón 

com o el Viej o Oso. Una ráfaga de viento hizo que las hoj as m oj adas revolotearan 

en torno a ellos com o una bandada de páj aros m uertos. 

« El bosque Encantado —pensó Jon de m al hum or—. El bosque ahogado, m ás 

bien» . 

Deseaba que Sam aguantara al final de la colum na. No era buen j inete ni 

siquiera con un clim a razonable, y los seis días de lluvia habían hecho que el 

terreno fuera traicionero, todo barro y rocas ocultas. Cuando el viento soplaba, el 

agua les entraba en los oj os. El Muro se estaría derritiendo en el sur; el hielo 

fundido se m ezclaría con la lluvia  cálida en ríos y  cascadas. Py p y  Sapo estarían 

j unto al fuego en la sala com ún, bebiendo copas de vino especiado antes de la 

cena. Jon los envidiaba. La lana húm eda se le pegaba a la  piel y  le  picaba; el peso 

de la cota de m alla y  la espada hacían que le dolieran a rabiar la espalda y    el 

cuello, y estaba harto de bacalao en salazón, carne en salazón y queso duro. 

Por delante de la colum na resonó la nota trém ula de un cuerno de caza, casi 

ahogada por el repiqueteo constante de la lluvia. 

—El cuerno de Buckwell —anunció el Viej o Oso—. Los dioses son 

bondadosos; Craster sigue allí. 

—Maíz —graznó su cuervo, batió una vez las grandes alas negras y volvió a 

erizar las plum as. 

Jon había oído m uchas veces a los herm anos negros contar historias sobre 

Craster y su torreón. En aquel m om ento iba a verlo con sus oj os. Tras pasar por 

siete aldeas desiertas, todos tem ían encontrarse la m orada de Craster tan m uerta   

y desolada com o el resto, pero al parecer, la suerte volvía a sonreírles. 

« Puede que el Viej o Oso consiga por fin unas cuantas respuestas —pensó—. 

Y com o m ínim o nos podrem os refugiar de la lluvia» . 

Thoren Sm allwood aseguraba que, pese a  su  desabrida  reputación,  Craster 

era am igo de la Guardia. 

—Está m edio loco, eso no lo niego —había dicho al Viej o Oso—, pero 

cualquiera lo estaría si se pasara la vida en este bosque m aldito. Pese a  todo, nunca 

le ha negado a un explorador un lugar j unto a su hoguera, y  no siente  ningún 

afecto hacia Mance Ray der. Nos dará buenos consej os. 

« Yo m e conform o con que nos dé una com ida caliente y la ocasión de 

secarnos la ropa» . Dy wen decía que Craster era un asesino, un m entiroso, un 

violador y un cobarde, y dio a entender que traficaba con esclavos y tenía  tratos 

con los dem onios. 



—Y m ás todavía —añadía el viej o guardabosques, entrechocando los dientes 

de m adera—. Ese tipo huele a frío, sí señor. 

—Jon —ordenó lord Morm ont—, recorre la colum na para transm itir la 

noticia. Y recuérdales a los oficiales que no quiero problem as con las esposas de 

Craster. Que tengan las m anos quietas y no hablen con ellas a m enos que sea 

necesario. 

—Sí, m i señor. 

Jon hizo dar m edia vuelta al caballo para volver sobre  sus pasos, contento de 

no tener la lluvia de cara, aunque fuera solo un rato. Todos los rostros que vio al 

pasar parecían llorosos. La colum na se alargaba ochocientos pasos en m edio de los 

bosques. Al pasar j unto a la caravana, Jon vio a Sam well Tarly, encogido en su 

silla de m ontar baj o un som brero de ala ancha. Iba a lom os de un caballo de tiro, 

guiando a los otros y los carrom atos. El tam borileo de la lluvia contra las lonas que 

cubrían las j aulas hacía que los cuervos graznaran y revolotearan. 

—¿Qué pasa? ¿Los has encerrado con un zorro? —gritó Jon. 

—Ah, hola, Jon. —El agua corrió por el ala del som brero de  Sam  cuando el m 

uchacho alzó la cabeza—. No, es que no les gusta la lluvia. Les pasa lo que a 

nosotros. 

—¿Cóm o estás, Sam ? 

—Moj ado. —El chico gordo consiguió esbozar una sonrisa—. Pero hasta ahora 

sigo vivo. 

—Bien. El Torreón de Craster está cerca. Si  los dioses son bondadosos, nos  dej 

ará dorm ir j unto a su hoguera. 

Sam no parecía tan seguro. 

—Edd el Penas dice que Craster es un salvaj e terrible. Se casa con sus hij as y 

no obedece m ás ley es que las suy as. Y Dy wen le dij o a Grenn que por sus venas 

corre sangre negra. Su m adre era una salvaj e que  se  acostó con un explorador, así 

que es un bas… —Se  detuvo bruscam ente al com prender lo que había estado  a 

punto de decir. 

—Un bastardo —rio Jon—. Puedes decirlo, Sam ; no es la prim era vez que 

oigo esa palabra. —Picó espuelas a su caballo, un anim al pequeño de paso seguro 

—. Tengo que ir a ver a ser Otty n. Ten cuidado con las m uj eres de Craster. — 

Com o si a Sam well Tarly le hiciera falta alguna advertencia en aquel sentido—. 

Ya hablarem os m ás tarde, cuando acam pem os. 

Jon le llevó el m ensaj e a ser Otty n Wy thers, que iba a la cabeza de la 

retaguardia. Era un hom bre m enudo, de rostro arrugado, de la edad de Morm ont. 

Siem pre  parecía  cansado,  hasta  en  el  Castillo   Negro,  y   la   lluvia  lo  había m 

altratado sin piedad. 

—Es una buena noticia —dij o—. La lluvia m e ha em papado hasta los huesos, 

y hasta en las am pollas de las nalgas tengo am pollas de tanto m ontar. 

En el cam ino de vuelta, Jon se apartó de la colum na para tom ar un ataj o por 



la espesura del bosque. Los sonidos de hom bres y caballos fueron enm udeciendo, 

ahogados por la hum edad del follaj e verde, y  pronto  pudo  oír  el  repiqueteo rítm 

ico de la lluvia contra las hoj as, los árboles y las rocas. Era m edia tarde, pero el 

bosque estaba tan oscuro com o si y a hubiera anochecido. Jon siguió un rum bo 

zigzagueante entre rocas y charcos; pasó j unto a grandes robles, centinelas color 

gris verdoso y carpes de corteza negruzca. En algunos tram os, las ram as tej ían  

un dosel sobre su cabeza, y  podía descansar de la lluvia  incesante. Al pasar j unto  

a un castaño hendido por un ray o sobre  el que  crecían rosas blancas silvestres,  oy 

ó un cruj ido en la m aleza. 

—Fantasm a —llam ó—. Fantasm a, conm igo. 

Pero el que salió de entre el follaj e fue Dy wen, tirando de un caballo de 

hirsutas crines grises sobre el que iba m ontado Grenn. El Viej o Oso había enviado 

escoltas a am bos lados de la colum na principal, para vigilar la m archa y  

alertarlos si se acercaba algún enem igo. Com o no quería  correr riesgos, enviaba a 

los hom bres por parej as. 

—Ah, si eres tú, lord Nieve. —Dy wen le dedicó su sonrisa de roble; sus dientes 

eran de m adera y le encaj aban m al—.  Pensaba  que  el chico  y  y o íbam os a 

tener que encargarnos de uno de esos Otros. ¿Qué pasa? ¿Has perdido a tu lobo? 

—No, está cazando. —A Fantasm a no le gustaba viaj ar con la colum na, pero 

no estaría lej os. Cuando acam paran para pasar la noche, encontraría la  tienda  que 

Jon com partía con el lord com andante. 

—Será pescando, con este tiem po… —dij o Dy wen. 

—Mi m adre siem pre dice que la lluvia es buena para la cosecha —aportó 

Grenn, esperanzado. 

—Sí, buena para las cosechas de m oho —dij o Dy wen—. Lo único bueno que 

tiene esta lluvia es que así uno se ahorra bañarse. 

Castañeteó los dientes de m adera. 

—Buckwell ha encontrado a Craster —les dij o Jon. 

—¿Es que lo había perdido? —rio Dy wen—. Eh, vosotros, los j ovencitos, nada 

de rondar a las esposas de Craster, ¿entendido? 

—¿Qué pasa, Dy wen? ¿Las quieres todas para ti? —Jon sonrió. 

—Puede, puede. —Dy wen volvió a castañetear los dientes—. Craster tiene diez 

dedos y una polla, así que solo sabe contar hasta  once. Si le  desaparece  un par de 

ellas, no las echará en falta. 

—En serio, ¿cuántas esposas tiene? —quiso saber Grenn. 

—Más de las que tendrás tú en toda tu vida, herm ano. Tam poco es tan difícil: 

las cría él m ism o. Ahí viene tu fiera, Nieve. 

Fantasm a estaba trotando al lado del caballo de Jon, con la  cola  alta  y  el pelaj 

e erizado contra la lluvia. Era tan silencioso que Jon no habría sabido decir cuándo 

había aparecido. Su presencia encabritó al caballo de Grenn; había 



pasado m ás de un año, pero los caballos seguían inquietos cada vez que veían al 

lobo huargo. 

—Fantasm a, conm igo. —Jon picó espuelas en dirección al Torreón de Craster. 

Jam ás había pensado que encontraría un castillo de piedra al otro lado del Muro, 

pero al m enos sí se había im aginado una edificación sobre un terreno elevado, 

algo con una m uralla defensiva, aunque fuera de m adera, y un torreón tam bién de 

m adera. Lo que encontraron fue un m ontón de  basura, una pocilga, un aprisco 

vacío y una casa de  adobe  y  cáñam o sin ventanas que prácticam ente ni m erecía 

aquel nom bre. Era una construcción alargada y baj a, con grietas tapadas con 

tablones y techo de hierba. Se encontraba en  una  elevación  del terreno dem asiado 

m odesta para considerarla una  colina, y  estaba rodeada por un dique de tierra. Por 

la ladera baj aban regueros de lodo, allí donde la lluvia había abierto boquetes en 

las defensas, que iban a unirse a un arroy o crecido y 

turbulento de aguas sucias que describía una curva hacia el norte. 

Al sudoeste dio con una puerta abierta, flanqueada por un par de palos 

coronados por cabezas de anim ales: un oso a un lado y un carnero al otro.  Al pasar 

a caballo, Jon se fij ó en que del cráneo del oso aún colgaban j irones de carne. 

Dentro, los exploradores de Jarm en Buckwell y los hom bres del grupo de Thoren 

Sm allwood estaban alineando  a  los caballos y  plantando  las tiendas con m uchas 

dificultades. En la pocilga, un m ontón de lechones hozaban en torno a  tres grandes 

cerdas. Cerca de allí, una niñita arrancaba zanahorias en un huerto, desnuda baj o la 

lluvia, m ientras dos m uj eres ataban un cerdo para sacrificarlo. Los chillidos del 

anim al eran agudos y espantosos, de una angustia casi hum ana. Los perros de 

Chett ladraban com o locos a m odo de respuesta,  gruñían  y lanzaban dentelladas 

pese a las m aldiciones de su cuidador; un par  de  los perros de Craster em pezaron 

a ladrar tam bién. Al ver a Fantasm a, algunos de los perros huy eron, m ientras que 

otros lanzaron aullidos y gruñidos baj os. El lobo huargo les hizo caso om iso, al 

igual que Jon. 

« Bueno, al m enos treinta de nosotros dorm irán en un lugar caliente y seco — 

pensó Jon tras echar un vistazo a la edificación—. Cincuenta com o m ucho» . Era 

un lugar dem asiado  pequeño  para  albergar  a  doscientos  hom bres,  así  que  la 

m ay oría tendría que dorm ir fuera. ¿Y dónde? La lluvia había llenado todo el 

terreno de charcos en los que uno se hundía hasta el tobillo, y el resto era un 

cenagal. Les esperaba otra noche lúgubre. 

El lord com andante le había  confiado  su  caballo  a  Edd  el  Penas.  Estaba 

lim piándole el barro de los cascos cuando Jon desm ontó. 

—Lord Morm ont está dentro —anunció—. Ha dicho que entres. Más vale que 

dej es al lobo fuera; parece tan ham briento com o para com erse a una de las hij as 

de Craster. La verdad sea  dicha,  hasta  y o  tengo  tanta  ham bre  com o  para  

com erm e a una de las hij as de Craster, siem pre que m e la sirvan  caliente. 

Venga, entra; y o m e encargo de tu caballo. Si el interior está caliente y seco, no 



m e lo digas. A m í no m e han invitado. —Sacó un poco de barro húm edo de debaj 

o de una herradura—. ¿A ti este barro no te parece m ierda? A lo m ej or, la colina 

entera está hecha de cagadas de Craster. 

—Tengo entendido que lleva m ucho tiem po aquí. —Jon sonrió. 

—No m e estás anim ando nada. Ve a ver al Viej o Oso. 

—Quédate aquí, Fantasm a —ordenó. 

La puerta del Torreón de Craster no era m ás que dos cortinas de  piel  de 

ciervo. Jon se tuvo que inclinar para pasar entre  ellas. Dos docenas de  capitanes de 

exploradores lo habían precedido, y estaban de pie en torno a la hoguera para 

cocinar, en el centro del suelo  de  tierra,  m ientras  en  torno  a  sus  botas  se  form 

aban charcos de agua. Allí olía a hollín, a estiércol y a perro m oj ado. El aire 

estaba m uy cargado de hum o, pero seguía siendo húm edo. La lluvia  se  colaba 

por el aguj ero del techo destinado a que saliera el hum o de la hoguera. No había 

divisiones en la estancia, solo un altillo para dorm ir, al que se llegaba por  un par de 

astilladas escaleras de m ano. 

Jon recordó cóm o se había sentido el día que  salieron  del Muro: nervioso  

com o una doncella, pero al m ism o tiem po im paciente  por  ver  los m isterios y 

m aravillas que aguardaban m ás allá de cada nuevo horizonte. 

« Pues aquí tienes una de las m aravillas —se dij o m ientras contem plaba 

aquel lugar m ugriento y m aloliente. El hum o acre hacía que le llorasen los oj os 

—. Lástim a que Py p y Sapo no puedan ver lo que se están perdiendo» . 

Craster estaba sentado ante el fuego; era el único que disfrutaba de una silla 

propia. Hasta el lord com andante Morm ont se había  visto  relegado  al  banco 

com unitario, con su cuervo protestón en el hom bro. Jarm an Buckwell estaba de 

pie tras él, y el agua le goteaba de la rem endada arm adura flexible y  las pieles  

em papadas; a su lado se encontraba Thoren Sm allwood, que llevaba la pesada 

coraza y la capa ribeteada con piel de m arta del difunto ser Jarem y. 

El j ubón de piel de ovej a de Craster, así com o su capa de pieles cosidas, lo 

hacían parecer zarrapastroso en com paración, pero en torno a una de  las gruesas m 

uñecas llevaba un brazalete de aspecto pesado que tenía el brillo del oro. Su aspecto 

era el de un hom bre poderoso, aunque y a  bien adentrado en el invierno de sus 

días, con una m elena de pelo gris tornándose blanco. La nariz plana y la boca curva 

lo hacían parecer cruel, y le faltaba una orej a. 

« Así que este es un salvaj e» . Jon recordó las historias de la Viej a  Tata acerca 

de aquellos seres brutales que bebían sangre en cráneos hum anos. Craster estaba 

bebiendo una cerveza ligera y am arillenta en una j arra de piedra descascarillada. 

Seguram ente, no se había enterado de las historias. 

—Hace tres años que no veo a Benj en Stark —le estaba diciendo a Morm ont 

—. Y si queréis que os diga la verdad, no lo he echado de m enos. 

Había m edia docena de cachorrillos negros y algún lechón que otro m etidos 

entre los bancos, m ientras las m uj eres, vestidas con desastradas pieles de ciervo, 



pasaban cuernos de cerveza, avivaban el fuego o cortaban zanahorias y cebollas 

para echarlas en un caldero. 

—Tuvo que pasar por aquí hace un año —dij o Thoren Sm allwood. Un perro se 

acercó para olfatearle la pierna.  Le  dio  una  patada,  y  el anim al se  alej ó  gim 

oteante. 

—Ben salió en busca de ser Way m ar Roy ce —siguió lord Morm ont—, que 

había desaparecido j unto con Gared y el j oven Will. 

—A esos tres sí los recuerdo, sí. El señor no tendría m ás edad que estos 

cachorros. Dem asiado orgulloso para dorm ir baj o m i techo, el señor, con su capa 

de m arta y su acero negro. Pero m is esposas no paraban de hacerle oj itos. — 

Entrecerró los oj os para m irar a la que tenía m ás cerca—. Gared m e dij o que 

perseguían a  unos saqueadores. Yo  le  dij e  que, con un com andante  tan verde,  

m ás valía que no los encontraran. Gared no estaba m al para ser un cuervo. Je, 

tenía m enos orej as que y o. El frío se las com ió, igual que a m í. —Craster se echó 

a reír—. Me he enterado de que ahora tam poco tiene cabeza. Qué, ¿tam bién se la 

com ió el frío? 

Jon recordó las salpicaduras de sangre roj a sobre la nieve blanca, y com o 

Theon Grey j oy había pateado la cabeza del cadáver. « Era un desertor» . En 

Invernalia, Jon y Robb habían echado una carrera, y  encontraron seis cachorros  

de lobo huargo en la nieve. Hacía m il años. 

—¿Hacia dónde se dirigió ser Way m ar cuando salió de aquí? 

—Da la casualidad —contestó Craster, encogiéndose de hom bros— de que 

tengo m ej ores cosas que hacer que ocuparm e de las idas y venidas de los cuervos. 

—Bebió un trago de cerveza y dej ó la j arra a un lado—. Hace m ucho que no hay 

por aquí un buen vino sureño. Me gustaría tener vino, y tam bién un hacha nueva. 

La m ía  y a  no tiene  filo, eso es m alo. Tengo que  proteger  a  m is m uj eres. —

Echó un vistazo a sus afanadas esposas. 

—Aquí sois pocos, y estáis aislados —dij o Morm ont—. Si queréis, os asignaré 

a unos cuantos hom bres para daros escolta hasta el Muro. 

—Muro —graznó el cuervo, al que pareció gustarle la idea,  y  extendió  las 

alas negras com o un cuello alto detrás de la cabeza de Morm ont. 

—¿Y qué haríam os allí? ¿Serviros las com idas? —Su anfitrión les dedicó una 

sonrisa desagradable, con lo que m ostró los dientes  rotos  y  podridos—.  Aquí 

som os libres. Craster no sirve a nadie. 

—Son m alos tiem pos para estar solo en estos bosques. Se levantan vientos 

fríos. 

—Pues que se levanten.  Mis  raíces son  profundas.  —Craster  agarró por  la m 

uñeca a una m uj er que pasó j unto a él—. Díselo, esposa. Dile a lord Cuervo lo 

bien que estam os aquí. 

—Este es nuestro hogar. —La m uj er se lam ió los labios finos—. Craster nos 

protege. Más vale m orir libres que vivir com o esclavos. 



—Esclavos —repitió el cuervo. 

—Todos los pueblos que hem os visto estaban abandonados. —Morm ont se 

inclinó hacia delante—. Sois los prim eros que encontram os con vida desde que 

salim os del Muro. No quedaba nadie. No sé si están m uertos, si han huido o si se 

los han llevado. Y los anim ales igual. No queda nada. Tam bién encontram os a  

dos exploradores de Ben Stark, m uertos, a pocas leguas  del  Muro.  Estaban 

blancos y fríos, tenían las m anos y los pies negros, y las heridas no habían 

sangrado. Pero cuando los llevam os al Castillo Negro, se levantaron durante la 

noche y em pezaron a m atar. Uno asesinó a ser Jarem y Ry kker y el otro fue a por 

m í, lo que indica que recuerdan algo de lo que sabían cuando estaban vivos, pero 

no les quedaba ni un ápice de m isericordia hum ana. 

La m uj er abrió la boca com o una cueva húm eda  y  rosada, pero Craster se 

lim itó a soltar un bufido. 

—Aquí no hem os tenido esos problem as. Y os agradecería que no contarais 

esos cuentos baj o m i techo. Yo respeto a los dioses, y los dioses m e  protegen. Si 

se m e acerca algún espectro, y a sé qué tengo que hacer para enviarlo de nuevo a 

su tum ba. Aunque m e iría bien un hacha nueva, afilada. —Le  dio una  palm ada 

en la pierna a su esposa, que se levantó a toda prisa—. Trae m ás cerveza, y no te 

entretengas. 

—Los m uertos no dan problem as —dij o Jarm en Buckwell—. Pero ¿qué pasa 

con los vivos, m i señor? ¿Qué hay de vuestro rey ? 

—¡Rey ! —graznó el cuervo de Morm ont—. Rey, rey, rey. 

—¿Ese Mance Ray der? —Craster escupió al fuego—. El Rey -m ás-allá-del- 

Muro. La gente libre no necesita rey es. —Clavo la vista en Morm ont—. Si 

quisiera, os podría contar m uchas cosas sobre Ray der y sus hazañas. Eso de  que 

os hay áis encontrado pueblos desiertos es cosa suy a. Tam poco aquí habría nadie si 

y o fuera de los que se acobardan. Me envía un j inete para decirm e que tengo que 

dej ar m i m orada para ir a arrastrarm e a sus pies. Al hom bre lo envié de vuelta, 

pero m e quedé su lengua. La tengo clavada en aquella pared. —Señaló—. Podría 

deciros dónde buscar a Mance Ray der. Si quisiera. —Otra vez la sonrisa podrida—. 

Pero y a habrá tiem po para eso. Seguro que tenéis ganas de  dorm ir  baj o m i 

techo, y de com eros todos m is cerdos. 

—Nos gustaría m ucho dorm ir a cubierto, m i señor —dij o Morm ont—. 

Hem os cabalgado m ucho y baj o dem asiada lluvia. 

—Pues seréis m is invitados durante una noche. No m ás: no les tengo tanto 

afecto a los cuervos. El altillo es para m í y para m i fam ilia; vosotros dorm iréis en 

el suelo. Tengo carne y cerveza para veinte, no m ás. El resto de vuestros cuervos 

negros, que se dedique a picotear m aíz, com o siem pre. 

—Traem os provisiones, m i señor —dij o el Viej o Oso—.  Será  un  placer 

com partir nuestra com ida y nuestro vino. 

Craster se lim pió la boca babeante con una m ano peluda. 



—Probaré vuestro vino, lord Cuervo, y a lo creo que sí. Una cosa m ás. El que 

le ponga la m ano encim a a una de m is esposas, la perderá. 

—Vuestra casa, vuestras reglas —dij o Thoren Sm allwood. 

Lord Morm ont asintió con gesto rígido, aunque no parecía nada satisfecho. 

—Bien, todo arreglado —gruñó Craster—. ¿Alguno de vuestros hom bres sabe 

dibuj ar m apas? 

—Sam Tarly —sugirió Jon—. Le encantan los m apas. 

Morm ont le hizo un gesto para que se acercara a él. 

—Dile que entre después de com er. Que traiga plum a y pergam ino. Y busca 

tam bién a Tollett. Dile que traiga m i hacha. Un regalo para nuestro anfitrión. 

—Eh, ¿quién es este? —dij o Craster antes  de  que  Jon  pudiera  salir  para 

cum plir las órdenes—. Tiene cara de Stark. 

—Es Jon Nieve, m i m ay ordom o y escudero. 

—Un bastardo, ¿eh? —Craster m iró a Jon de arriba abaj o—. Si un hom bre 

quiere llevarse a una m uj er a la cam a, debería casarse con ella. Es lo que hago    y 

o. —Le hizo un gesto con la m ano a Jon para que saliera—. Venga, bastardo, corre 

a hacer lo que te han dicho y encárgate de que el hacha sea buena y  esté  bien 

afilada; no quiero acero rom o. 

Jon Nieve hizo una reverencia rígida y salió j usto en el m om ento en que 

entraba ser Otty n Wy thers, con lo que estuvieron a punto de tropezar en la puerta 

de pieles de ciervo. En el exterior, la lluvia había am inorado un poco.  Había 

tiendas plantadas por todo el terreno, y tam bién vio otras entre los árboles. Edd el 

Penas estaba echando de com er a los caballos. 

—Claro, por qué no, le regalarem os un hacha al salvaj e. —Señaló el arm a de 

Morm ont, un hacha de com bate de  m ango corto con volutas de  oro incrustadas 

en la hoj a de acero negro—. Ya nos la devolverá. Probablem ente clavada en el 

cráneo del Viej o Oso. ¿Por qué no le dam os todas las hachas? Eso, y las espadas 

tam bién. No m e gusta el ruido que hacen cuando vam os a caballo. Sin arm as  viaj 

aríam os m ás deprisa, directos hacia las puertas del infierno. ¿Tú crees que en el 

infierno llueve? Puede que Craster prefiera un buen som brero. 

—Quiere un hacha —dij o Jon sonriendo—. Y tam bién vino. 

—Vay a, el Viej o Oso es listo. Si em borracha a fondo al salvaj e, puede que 

solo nos corte una orej a cuando intente m atarnos a hachazos. Tengo dos orej as, 

pero solo una cabeza. 

—Sm allwood dice que Craster es am igo de la Guardia. 

—¿Sabes cuál es la diferencia entre un salvaj e am igo de la Guardia  y  otro 

que no lo es? —le preguntó el am argado escudero—. Los enem igos dej an 

nuestros cadáveres a m erced de los cuervos y los lobos. Los am igos nos entierran 

en tum bas secretas. ¿Cuánto tiem po llevará ese oso clavado en la entrada, y qué 

tendría Craster ahí antes de oírnos llegar? —Edd m iró el hacha con gesto 

dubitativo, m ientras la lluvia le corría por la cara—. ¿Ahí dentro está seco? 



—Más que aquí. 

—Si m e m eto después, y no m e acerco dem asiado al fuego, seguro que nadie 

lo nota hasta el am anecer. Los que estén dentro serán los prim eros en m orir, pero 

al m enos m orirán secos. 

Jon no pudo contener la carcaj ada. 

—Craster no es m ás que uno; nosotros som os doscientos. Dudo m ucho que  m 

ate a nadie. 

—No sabes cuánto m e anim as —dij o Edd, som brío—. Adem ás, un hacha 

bien afilada tiene sus ventaj as. No m e gustaría que m e m ataran con una m aza. 

Una vez vi a un hom bre al que le habían dado con una m aza en la frente. La piel 

apenas se dañó, pero la cabeza se le hizo pasta y se le hinchó com o una calabaza, 

solo que color m orado. Era un tipo guapo, pero cuando m urió era bien  feo. Menos 

m al que no le estam os regalando m azas. 

Edd se alej ó, sacudiendo la cabeza y con la capa negra chorreando. Jon se 

encargó de que los caballos term inaran de com er antes de ponerse a pensar en su 

cena. Se preguntaba dónde estaría Sam , cuando oy ó un grito de pánico.  

—¡Lobo! 

Corrió hacia el lugar de donde procedía el grito, salpicando barro  con  las 

botas. Una de las esposas de Craster estaba contra una pared del torreón. 

—¡No te acerques! —le estaba gritando a Fantasm a—. ¡Vete! —El lobo huargo 

tenía un conej o en las fauces, y otro m uerto y sangrante en el suelo, ante él—. 

Haced que se vay a, m i señor —suplicó al ver a Jon. 

—No te hará daño. —Enseguida se dio cuenta de lo que había pasado; había 

una conej era de m adera destrozada sobre la hierba húm eda—. Seguro que tenía 

ham bre. Hem os visto poca caza. 

Jon silbó. El lobo huargo engulló el conej o después de triturar los huesecillos 

con los dientes, y  trotó hacia él. La m uj er los m iró con oj os nerviosos. Era m ás  

j oven de lo que le había parecido a prim era vista. Calculó que tendría quince o 

dieciséis años, con el pelo oscuro pegado por la lluvia a un rostro dem acrado, 

descalza y hundida en el barro hasta los tobillos. El cuerpo que se adivinaba baj o 

las pieles cosidas m ostraba las prim eras señales del em barazo. 

—¿Eres una de las hij as de Craster? —preguntó. 

—Ahora soy su esposa —dij o la m uchacha poniéndose una m ano sobre el 

vientre. Se arrodilló j unto a la conej era rota  con tristeza—. Estam os criando  

conej os. Ya no quedan ovej as. 

—La Guardia los pagará. —Jon no tenía dinero; de lo contrario se lo habría 

dado… aunque tam poco sabía de qué le iban a servir unas m onedas de cobre, o 

incluso de plata, al otro lado del Muro—. Mañana por la m añana hablaré con lord 

Morm ont. 

—Mi señor. —La m uchacha se lim pió las m anos con las faldas. 

—No soy ningún señor. 



Llegaron otros herm anos negros, atraídos por los gritos de la m uj er y por el 

destrozo de la conej era. 

—No le hagas caso, chica —gritó Lark de las Herm anas, uno de los 

exploradores m ás desagradables—. Estás hablando con lord Nieve en persona. 

—Bastardo de Invernalia y herm ano de rey es —se  burló Chett, que  había  dej 

ado a los perros para enterarse de lo que pasaba. 

—Parece que ese lobo te m ira con cara de ham bre —dij o Lark—. A lo m ej or 

lo que quiere es probar un bocado de esa barriguita tierna que tienes.  

—La estáis asustando. —A Jon, aquello no le hacía ninguna gracia. 

—Todo lo contrario, la estam os avisando. —La sonrisa de Chett era tan fea 

com o los forúnculos que le cubrían casi toda la cara. 

—No podem os hablar con vosotros —recordó la m uchacha de repente. 

—Espera —dij o Jon, dem asiado tarde. 

La chica dio m edia vuelta y echó a correr.  Lark fue  a  coger  el  segundo conej 

o, pero Fantasm a fue m ás rápido. Cuando le enseñó los dientes, el de las Herm 

anas resbaló en el lodo y cay ó sentado  sobre  su  huesudo  trasero.  Los dem ás se 

echaron a reír. El lobo huargo cogió el conej o con la boca y lo depositó ante su am 

o. 

—No hacía falta asustar a la chica —les dij o Jon. 

—No acepto reprim endas de ti, bastardo. —Chett culpaba a Jon de la pérdida  

de su cóm odo puesto al lado del m aestre Aem on, y no sin m otivo. Si no hubiera 

ido a hablar a Aem on de  Sam  Tarly, Chett seguiría  cuidando del anciano ciego, 

en vez de una m anada de iracundos perros de caza—. Puede que seas  el  

cachorrito del lord com andante, pero no eres el lord com andante, y si no tuvieras a 

esa fiera siem pre cerca, no serías tan osado. 

—No pelearé contra un herm ano m ientras estem os al otro lado del Muro — 

respondió Jon, con un tono m ás seco del que pretendía. 

—Te tiene m iedo, Chett. —Lark se incorporó sobre una rodilla—.  En  las 

Herm anas tenem os un nom bre para la gente com o él. 

—Ya m e sé todos los nom bres; ahorra saliva. 

Se alej ó seguido de Fantasm a. La lluvia y a no era m ás que una ligera llovizna 

cuando alcanzó la puerta de entrada. Pronto llegaría el ocaso, y  después,  otra 

noche oscura, húm eda, deprim ente. Las nubes ocultarían la luna, las estrellas y la 

Antorcha de Morm ont, y la  oscuridad de  los bosques sería  im penetrable. Hasta 

m ear se convertiría en una  aventura,  aunque  no  de  las  que  Jon  Nieve  había 

im aginado. 

Entre   los   árboles,   algunos   exploradores   habían   encontrado   suficiente 

hoj arasca y leña seca para encender una hoguera debaj o de  un  saliente  de piedra.  

Otros  habían  plantado   tiendas   o   se   habían   preparado   refugios rudim 

entarios extendiendo las capas sobre las ram as m ás baj as. Gigante se había m 

etido en el tronco hueco de un roble m uerto. 



—¿Qué opinas de m i castillo, lord Nieve? 

—Parece cóm odo. ¿Sabes dónde está Sam ? 

—Sigue en esta m ism a dirección. Si llegas hasta el pabellón de ser Otty n, es 

que te has pasado. —Gigante sonrió—. A no ser que Sam tam bién hay a 

encontrado un árbol. Menudo árbol tendría que ser. 

Al final fue Fantasm a el que encontró a Sam . El lobo huargo salió disparado 

com o una saeta de la ballesta. Sam estaba alim entando a los cuervos baj o un 

saliente de roca que lo protegía en cierto m odo de la lluvia. Se oía un chapoteo 

cada vez que se m ovía. 

—Tengo los pies calados —dij o con tristeza—. Al baj arm e del caballo, m e he 

m etido en un aguj ero hasta las rodillas. 

—Quítate las botas y sécate los calcetines. Iré a buscar leña  seca. Si la  tierra no 

está m oj ada baj o la roca, a lo m ej or podem os encender una hoguera. —Jon le 

enseñó el conej o—. Y nos darem os un banquete. 

—¿No tienes que atender a lord Morm ont en el Torreón? 

—Yo no, pero tú sí. El Viej o Oso quiere que dibuj es un m apa. Craster dice que 

nos va a señalar dónde está Mance Ray der. 

—Ah. —Sam no parecía m uy deseoso de conocer a Craster, aunque  aquello 

im plicara refugiarse de la lluvia j unto a una hoguera. 

—Pero ha dicho que antes podías cenar. Sécate los pies. —Jon fue a buscar 

leña. Escarbó entre las ram as caídas para aprovechar las que estaban abaj o, m ás 

secas. Tam bién quitó capas de m usgo m oj ado hasta encontrar otras que sirvieran 

de incendaj a. Pese a todo, tardó siglos en conseguir que la chispa  prendiera. Colgó 

la capa de la roca para que la lluvia no afectara a su hoguerita hum eante, con lo 

que quedaron en el interior de un agradable refugio. 

Se arrodilló para despellej ar el conej o m ientras Sam se quitaba las botas.  

—Me parece que m e está creciendo m usgo entre los dedos —declaró con 

tristeza m ientras los m ovía—. Seguro que el conej o está bueno. Ni siquiera m e 

im porta lo de la sangre y eso. —Apartó la vista—. Bueno, solo un poco. 

Jon ensartó el conej o en un palo a m odo de espetón, puso un par de piedras a 

am bos lados de la hoguera y colocó el palo sobre ellas. El conej o era un anim al 

escuálido, pero m ientras se asaba, olía com o el banquete de un rey. Los otros 

exploradores les lanzaban m iradas de envidia. Hasta Fantasm a lo contem plaba 

con oj os ham brientos y olisqueaba el aire m ientras las llam as se reflej aban en 

sus oj os roj os. 

—Ya te has com ido el tuy o —le recordó Jon. 

—¿Ese Craster es tan salvaj e com o dicen los exploradores? —preguntó Sam . 

El conej o estaba poco hecho, pero sabía de m aravilla—. ¿Cóm o es su castillo? 

—Un vertedero con techo y una hoguera para cocinar. 

Jon le contó a Sam lo que había visto y oído en el Torreón de Craster. Cuando 

concluy ó su narración, la oscuridad del exterior era y a absoluta, y Sam se estaba 



chupando los dedos. 

—Estaba rico, pero ahora m e gustaría com erm e una pierna de cordero. Una 

pierna entera, solo para m í, con salsa de m enta, m iel y clavos. ¿Tenían corderos 

ahí? 

—He visto un redil, pero no había ovej as. 

—¿Y cóm o alim enta a todos sus hom bres? 

—Tam poco he visto a ningún hom bre. Solo a Craster, sus esposas y unas 

cuantas niñas. No sé cóm o se las arregla para defender el Torreón, lo único que 

tiene es un dique de barro. Bueno, m ás vale que vay as a dibuj ar ese m apa.  

¿Sabes por dónde es? 

—Si no m e caigo en el barro… —Sam se volvió a poner las botas, cogió 

pergam ino y plum as, y salió a la noche, m ientras la lluvia em pezaba a repiquetear 

contra su capa y las alas de su som brero. 

Fantasm a apoy ó la cabeza sobre las patas y se quedó dorm ido j unto a la 

hoguera. Jon se  tendió j unto a  él, agradeciendo su calor. Tenía  frío y  se  sentía  

m oj ado, pero no tanto com o antes. « Puede que esta noche, el Viej o Oso se entere 

de algo que nos lleve hasta el tío Benj en» . 

Cuando despertó, lo prim ero que vio fue su aliento, que se elevaba com o una 

nube en el aire frío de la m añana. Le dolían los huesos al m overse. Fantasm a se 

había m archado, y el fuego se había extinguido. Jon tendió la m ano para coger la 

capa que había colgado sobre la roca, y se encontró con que estaba rígida, 

congelada. Salió y se incorporó en un bosque que se había tornado en cristal.  

La clara luz rosada del am anecer arrancaba destellos de las ram as, las hoj as y 

las piedras. Todas las briznas de hierba parecían talladas en esm eraldas; cada gota 

de agua se había transform ado en un diam ante. Las flores y las  setas parecían 

recubiertas de cristal. Hasta los charcos de barro  tenían  un  brillo castaño. Entre el 

follaj e deslum brante,  las  tiendas  negras  de  sus  herm anos  tam bién parecían 

envueltas en una fina película de hielo. 

« Así que tam bién hay m agia m ás allá del Muro» . Se descubrió pensando en 

sus herm anas, quizá porque había soñado con ellas la noche anterior. Sansa diría 

que aquello era un encantam iento, y se le llenarían los oj os de  lágrim as ante  el m 

aravilloso espectáculo, m ientras que Ary a saldría corriendo entre gritos y risas, y 

querría tocarlo todo. 

—¿Lord Nieve? —Oy ó. 

Era una voz suave y tím ida. Se volvió. 

Encim a de la roca que le había dado refugio durante la noche estaba la 

cuidadora de los conej os, acuclillada, envuelta en una capa negra tan grande que  

se perdía en su interior. « La capa de Sam —com prendió Jon al instante—. ¿Por 

qué lleva la capa de Sam ?» . 

—El gordo m e ha dicho que os encontraría aquí, m i señor —siguió la chica. 

—Si has venido a por el conej o, nos lo com im os. —Aquella confesión lo hizo 



sentir ridículam ente culpable. 

—El viej o lord Cuervo, el del páj aro que habla, le ha regalado a Craster una 

ballesta que vale cien conej os. —Cruzó los brazos sobre la hinchazón de su 

vientre—. ¿Es verdad, m i señor? ¿Sois herm ano de un rey ? 

—Medio herm ano —reconoció—. Soy el bastardo de Ned Stark. Mi herm ano 

Robb es el Rey en el Norte. ¿Qué haces aquí? 

—El gordo, Sam , m e ha dicho que viniera a veros. Me ha dado su capa para 

que nadie se fij ara en m í. 

—¿Craster no se enfadará contigo? 

—Mi padre bebió ay er m ucho vino de lord Cuervo. Dorm irá prácticam ente 

todo el día. —Su aliento se condensaba en el aire  en  nubecillas  nerviosas—. 

Dicen que el rey hace j usticia y protege a los débiles. —Em pezó a baj ar de la 

roca con torpeza, porque el hielo la había vuelto resbaladiza, y patinó. Jon  la 

agarró antes de que cay era y la baj ó al suelo. La m uj er se arrodilló en la tierra 

helada—. Os lo suplico, m i señor… 

—No m e supliques nada. Vuelve a tu casa; no deberías estar aquí. Nos han 

ordenado que no hablem os con las esposas de Craster. 

—No tenéis que hablar conm igo, m i señor. Pero llevadm e con vos cuando os 

vay áis, es lo único que os pido. 

« Lo único que m e pide —pensó—. Com o si no fuera nada» . 

—Si queréis, seré vuestra esposa. Mi padre tiene diecinueve,  no  le  pasará nada 

por perder una. 

—Los herm anos negros j uran no tom ar esposa, ¿no lo sabías? Adem ás, som os 

invitados en la casa de tu padre. 

—Vos no —dij o ella—. Os he observado. No habéis com ido de su m esa, ni 

dorm ido j unto a su hoguera. No os ha tratado com o a un invitado, así que no le 

debéis nada. Tengo que irm e, es por el bebé. 

—Ni siquiera sé cóm o te llam as. 

—Él m e llam a Elí. Por la flor, el alhelí. 

—Es m uy bonito. —Se acordó de que Sansa le había dicho en cierta ocasión 

que debía contestar  aquello cuando una  dam a  le  dij era  su nom bre. No podía  

ay udarla, pero quizá le agradase la cortesía—. ¿Quién te da m iedo, Elí? ¿Craster? 

—Es por el bebé, no por m í. Si fuera una niña no sería tan grave; la dej aría 

crecer unos años antes de casarse con ella. Pero Nella dice que va a ser  niño, y ella 

ha tenido seis: entiende de estas cosas. Los niños se los entrega a los dioses cuando 

viene el frío blanco, y últim am ente viene m ucho. Por eso em pezó a entregarles 

las ovej as, aunque a él le gusta el cordero. Pero y a no quedan ovej as, y luego 

serán los perros, y luego… —Baj ó los oj os y se acarició el vientre. 

Jon recordó que en el Torreón de Craster no había visto niños, ni tam poco  hom 

bres, aparte del propio Craster. 

—¿Qué dioses? 



—Los dioses fríos —dij o—. Los de la noche. Las som bras blancas. 

Y de repente Jon volvió a encontrarse en la Torre del Lord Com andante. Una  

m ano cortada le trepaba por la pantorrilla, y cuando la pinchó con la punta de su 

espada larga, cay ó agitándose, abriendo y cerrando los dedos. El hom bre m uerto 

se puso en pie, con los oj os azules brillando en el rostro abotargado e hinchado.  

De la gran herida del vientre le colgaban j irones de carne desgarrada, pero no 

sangraba. 

—¿De qué color tienen los oj os? —preguntó. 

—Azules. Brillantes com o estrellas azules, e igual de fríos. 

« Los ha visto —pensó—. Craster m intió» . 

—¿Me llevaréis con vos? Solo hasta el Muro… 

—No vam os hacia el Muro. Vam os  hacia  el  norte,  en  busca  de  Mance  

Ray der y esos Otros, esos espectros blancos. Los estam os buscando, Elí. Tu bebé 

no estaría a salvo con nosotros. 

—Pero volveréis. —El m iedo se reflej ó en el rostro de la chica—. Cuando 

acabéis de hacer la guerra, volveréis a pasar por aquí. 

—Es posible. —« Si es que queda alguno con vida» —. Eso lo  tiene  que 

decidir el Viej o Oso, el que tú llam as lord Cuervo. Yo no soy m ás que su 

escudero; no elij o qué ruta vam os a tom ar. 

—Entiendo. —Jon percibió el sentim iento de derrota en su voz—. Siento 

haberos m olestado, m i señor. Solo quería… Dicen que los rey es cuidan de las 

personas, y pensé… —Salió corriendo, desesperada, con la capa de Sam  

ondulando a su espalda com o unas enorm es alas negras. 

Jon la m iró alej arse, perdida y a toda su adm iración ante el am anecer 

cristalino. « Maldita sea —pensó con resentim iento—, y m aldito sea Sam por 

enviárm ela. ¿Qué pensaba que podía hacer por ella? Estam os aquí para luchar 

contra los salvaj es, no para salvarlos» . 

Los hom bres de la Guardia em pezaban a salir de sus refugios,  se 

desperezaban y bostezaban. La m agia se había esfum ado; el brillo  del  hielo 

volvía a ser rocío vulgar a la luz del sol naciente. Alguien había encendido una 

hoguera, y hasta él llegaba el olor de la leña ardiendo entre los árboles, j unto con  

el arom a ahum ado de la panceta. Jon cogió su capa y la estam pó contra la roca 

para rom per la fina capa de hielo que se había form ado durante la noche. Luego  

se ciñó a Garra. Unos pasos m ás adelante m eó contra un arbusto helado; su orina 

levantó una nube de vapor en el aire frío y derritió el hielo del suelo. Luego se 

anudó los calzones de lana negra y se guio por el olfato. 

Grenn y Dy wen estaban entre los herm anos que se habían reunido en torno a 

la hoguera. Hake le tendió a Jon un trozo de pan desm igado y relleno con panceta 

quem ada  y  pescado  salado  calentado  en  la  grasa  de  la  panceta.  Lo  devoró  

m ientras oía a Dy wen alardear de que se había acostado con tres de las m uj eres 

de Craster aquella noche. 



—Eso es m entira —dij o Grenn con el ceño fruncido—. Yo lo habría visto. 

—¿Tú? —Dy wen le dio una collej a de revés—. ¿Ver algo tú? Si estás m ás 

ciego que el m aestre Aem on. Ni siquiera viste al oso. 

—¿Qué oso? ¿Hubo algún oso? 

—Siem pre hay un oso —declaró Edd el Penas en su habitual tono de 

resignación pesim ista—. Cuando y o era pequeño, un oso m ató a m i herm ano. 

Más adelante, llevó  sus dientes al cuello  en una  bolsita.  Y  eran buenos dientes, 

m ej ores que los m íos. A m í, los dientes no m e han dado m ás que problem as. 

—¿Sam durm ió en el Torreón anoche? 

—Dorm ir, lo que se dice dorm ir… El suelo es duro, la paj a huele m al, y m is 

herm anos roncan com o anim ales. Ya que hablam os de osos, ninguno tiene un 

gruñido tan fiero com o el de Bernarr el Moreno. Por la noche se m e subieron 

encim a varios perros. Ya tenía la capa casi seca cuando uno m e m eó encim a. O 

quizá fue Bernarr el Moreno. ¿Te has fij ado en que escam pó en el m om ento en 

que tuve un techo sobre la cabeza? Ahora que vuelvo a estar fuera, em pezará de 

nuevo. A los dioses y a los perros les encanta m earm e encim a. 

—Más vale que vay a a ver a lord Morm ont —dij o Jon. 

La lluvia había cesado, sí, pero el lugar seguía siendo un cenagal de charcos 

poco profundos y barro resbaladizo. Los herm anos negros estaban recogiendo las 

tiendas, alim entando a los caballos y m ascando tiras de carne seca. Los 

exploradores de Jarm an Buckwell apretaban las cinchas de sus sillas de m ontar 

antes de ponerse en m archa. 

—Jon —lo saludó Buckwell, y a a caballo—. Mantén bien afilada tu espada. 

Pronto nos hará falta. 

El interior de la m orada de Craster seguía en la penum bra. Las antorchas y a 

casi no ardían, y nadie habría dicho que  había  salido  el  sol.  El  cuervo  de  Morm 

ont fue el prim ero en verlo entrar. Con tres batidas perezosas de las grandes alas 

negras, fue a posarse en la em puñadura de Garra. Picoteó un m echón de cabellos 

de Jon. 

—¿Maíz? 

—No le hagas caso a ese m endigo, Jon; se acaba de com er la m itad de m i 

panceta. —El Viej o Oso estaba sentado a la m esa de Craster, desay unando pan 

frito, panceta y salchichas de tripa de  cordero j unto con el resto de  los oficiales. 

El hacha nueva de Craster estaba sobre la m esa; el oro incrustado centelleaba a     

la luz de las antorchas. Su dueño estaba inconsciente  en el altillo  para  dorm ir, 

pero las m uj eres se habían levantado para dedicarse a sus quehaceres y servir la m 

esa—. ¿Qué día tenem os? 

—Frío, pero la lluvia ha cesado. 

—Muy bien. Encárgate de que  preparen  m i  caballo.  Quiero  que  nos 

pongam os en m archa antes de una hora. ¿Has desay unado y a? La com ida de 

Craster es sencilla, pero llena el estóm ago. 



« No voy a probar la com ida de Craster» , decidió de repente.  

—Ya he com ido con los hom bres, m i señor. —Jon espantó al cuervo del puño 

de Garra. El páj aro saltó al hom bro de Morm ont y em pezó a cagar. 

—Eso se lo podrías haber hecho a Nieve, en vez de reservarlo para m í — 

gruñó el Viej o Oso. 

El cuervo graznó. 

Sam estaba en la parte trasera de la casucha, j unto a la conej era rota, al lado de 

Elí. La m uchacha lo estaba ay udando a ponerse la capa, pero al ver  a  Jon salió 

corriendo. Sam le lanzó una m irada de reproche. 

—Pensé que la ay udarías. 

—¿Y cóm o? —le espetó Jon en tono brusco—. ¿Crees que nos la podem os 

llevar envuelta en tu capa? Nos ordenaron que no… 

—Lo sé —reconoció Sam , avergonzado—. Pero la chica tiene m iedo. Yo sé 

qué es tener m iedo. Le dij e que… —Tragó saliva. 

—¿Qué? ¿Que la íbam os a llevar con nosotros? 

—Cuando volviéram os a casa. —Sam se había puesto m uy roj o y no se 

atrevía a m irar a Jon a los oj os—. Va a tener un bebé. 

—¿Te has vuelto loco del todo, Sam ? Puede que ni siquiera regresem os por 

esta ruta. Y aunque así fuera, ¿crees que el Viej o Oso va a dej ar que te lleves a una 

de las esposas de Craster? 

—Pensé que para entonces igual se m e había ocurrido una m anera… 

—No tengo tiem po para esto. Tengo que cepillar y ensillar los caballos. 

Jon se  alej ó, tan confuso com o furioso. Sam  tenía  un corazón tan grande  

com o el resto de su cuerpo, pero pese  a  lo m ucho que  había  leído, a  veces se  

m ostraba tan estúpido com o Grenn. Lo que proponía era im posible, y adem ás, 

una deshonra. 

« Entonces, ¿por qué estoy tan avergonzado?» . 

Jon ocupó su puesto habitual al lado de Morm ont cuando la Guardia de la 

Noche desfiló entre los cráneos de la puerta de Craster. Cabalgaron rum bo  

noroeste por un sendero de anim ales. El hielo que se fundía goteaba en torno a 

ellos; era com o una lluvia m ás lenta que tuviera m úsica propia. Al norte del 

Torreón de Craster, el arroy o baj aba m uy crecido y arrastraba hoj as y ram as, 

pero los exploradores habían encontrado un vado, y la colum na lo pudo cruzar. El 

agua llegaba hasta el vientre de los caballos. Fantasm a cruzó a nado y llegó a la 

orilla opuesta con el blanco pelaj e cubierto de lodo m arronáceo. Cuando se 

sacudió y lanzó gotas de agua y barro en todas direcciones  Morm ont no  dij o 

nada, pero el cuervo graznó desde su hom bro. 

—Mi señor —dij o Jon en voz baj a m ientras el bosque volvía a cerrarse en 

torno a ellos—, Craster no tiene ovej as. Ni hij os varones. —Morm ont no 

respondió—. En Invernalia, una de las sirvientas nos contaba historias —siguió 

Jon—. Decía que había m uj eres salvaj es que y acían con los Otros y daban a luz 



a niños m edio hum anos. 

—Cuentos de viej as. ¿Acaso Craster no te parece hum ano? 

« No, ni lo m ás m ínim o» . 

—Entrega a sus hij os varones al bosque. 

—Sí —dij o al final de un largo silencio. 

—Sí —graznó el cuervo—. Sí, sí, sí. 

—¿Lo sabíais? 

—Sm allwood m e lo dij o. Hace m ucho tiem po. Todos los exploradores lo 

saben, aunque pocos quieren hablar de ello. 

—¿Lo sabía m i tío? 

—Todos  los  exploradores  —repitió  Morm ont—.  Y  tú  crees  que  debería 

im pedírselo. Matarlo, si fuera necesario. —El Viej o Oso suspiró—. Si lo hiciera 

para librarse de unas cuantas bocas, de buena gana enviaría a Yoren o a Conwy para 

recoger a los niños. Los educaríam os para que vistieran el negro, y la Guardia sería 

m ás fuerte. Pero los salvaj es sirven a dioses m ás crueles que los tuy os y los m 

íos. Esos niños son las ofrendas de Craster. Sus plegarias. 

« Seguro que sus m uj eres rezan plegarias m uy distintas a esas» , pensó Jon. 

—¿Cóm o te has enterado? —le preguntó el Viej o Oso—. ¿Por alguna de las 

esposas de Craster? 

—Sí, m i señor —confesó Jon—. Preferiría no deciros cuál. Estaba asustada y 

quería ay uda. 

—El m undo está lleno de gente que quiere ay uda, Jon. Oj alá algunas de esas 

personas j untaran el valor necesario para ay udarse a sí m ism as. Craster está 

ahora m ism o inconsciente en su lecho, apestando a vino. En su m esa hay un  

hacha nueva bien afilada. Si se tratara de m í, la llam aría Plegaria Escuchada y 

pondría fin a todo. 

« Sí» . Jon pensó en Elí. En ella y en sus herm anas. Eran  diecinueve,  y 

Craster solo uno, pero… 

—Pero si Craster m uriera, sería un día triste para la Guardia. Tu tío podría 

contarte cuántas veces su Torreón ha  supuesto  la  diferencia  entre  la  vida  y  la 

m uerte para nuestros exploradores. 

—Mi padre… —Se detuvo, titubeante. 

—Sigue, Jon. ¿Qué ibas a decir? 

—Mi padre m e explicó una vez que no vale la pena tener a ciertos hom bres 

—continuó el m uchacho—. Un vasallo brutal o inj usto deshonra a su señor tanto 

com o a sí m ism o. 

—Pero Craster no nos ha hecho ningún j uram ento, ni se som ete a  nuestras 

ley es. Tienes un corazón noble, Jon, pero debes aprender una lección de esto. No 

podem os hacer j usticia en todo el m undo. No es nuestro obj etivo. Las guerras de 

la Guardia de la Noche son otras. 

« Otras. Sí. No debo olvidarlo» . 



—Jarm an Buckwell dij o que quizá necesitara m i espada pronto. 

—¿De veras? —Morm ont no parecía satisfecho—. Lo m ism o dij o Craster 

anoche, y confirm ó m is tem ores hasta el punto de condenarm e a una noche de 

insom nio en su suelo. Mance Ray der está reuniendo a los suy os en los Colm illos 

Helados. Por eso nos hem os encontrado desiertas las aldeas. Es lo m ism o que le 

dij o a ser Deny s Mallister el salvaj e que sus hom bres capturaron en la Garganta, 

pero Craster tam bién nos ha aportado el dónde, y eso m arca toda  la  diferencia del 

m undo. 

—¿Está reuniendo gente para una ciudad, o para un ej ército? 

—Esa es la cuestión. ¿Cuántos salvaj es hay ? ¿Cuántos hom bres en edad de 

luchar? Nadie lo sabe a ciencia cierta.  Los  Colm illos  Helados  son  un  lugar 

salvaj e, cruel, inhóspito, todo piedra y escarcha. No hay nada allí que ofrezca 

sustento a un gran núm ero de personas. Esa reunión solo puede  tener  un 

propósito. Mance Ray der va a lanzar un ataque hacia el sur, se va a adentrar en   

los Siete Reinos. 

—No sería la prim era vez que los salvaj es invaden el reino. —Jon recordó las 

historias  que  la  Viej a  Tata  y  el  m aestre  Luwin  contaban  en  Invernalia—. 

Ray m un Barbarroj a encabezó una invasión en tiem pos del abuelo de m i abuelo, 

y antes hubo otro rey al que llam aban Bael el Bardo. 

—Sí, y en tiem pos aún m ás antiguos estuvieron el Señor Astado y los rey es 

herm anos Gendel y Gorne, y aún antes, Joram un, que hizo sonar el Cuerno del 

Invierno y despertó a los gigantes de la tierra. Todos ellos se estrellaron contra el 

Muro, o fueron derrotados por el poder de Invernalia… Pero la Guardia de la 

Noche no es m ás que una som bra de lo que fue, ¿y quién queda para enfrentarse  a 

los salvaj es, aparte de nosotros? El señor de Invernalia ha m uerto, y  su  heredero 

ha llevado su ej ército hacia el sur para com batir a los Lannister. Puede que los 

salvaj es no vuelvan a tener una ocasión com o esta. Yo conocí a  Mance Ray der, 

Jon. Es un perj uro, sí… pero tiene dos oj os en la cara, y nadie se atrevería a decir 

de él que sea un cobarde. 

—¿Qué vam os a hacer? —preguntó Jon. 

—Buscarlo —dij o Morm ont—. Com batirlo. Detenerlo. 

« Trescientos —pensó Jon—, contra la furia de lo indóm ito» . Abrió y  cerró 

los dedos. 



THEON 

 
Era de una belleza innegable. « Pero la prim era siem pre es una belleza» , pensó 

Theon Grey j oy. 

—Herm oso espectáculo,  ¿eh? —dij o  una  voz fem enina  detrás de  él—.  Al 

j oven señor le gusta, ¿verdad? 

Theon se volvió y la m iró de arriba abaj o. Le agradó lo que vio. Era hij a del 

hierro; se notaba a prim era vista: esbelta, de  piernas largas, pelo negro y  corto, 

piel curtida por el viento, m anos fuertes y seguras, y un puñal al cinto. Tenía la 

nariz dem asiado grande y afilada para su rostro  delgado,  pero la  com pensaba con 

una sonrisa preciosa. Calculó que tendría  unos pocos años m ás que  él, pero no 

pasaría de los veinticinco. Se m ovía com o si estuviera acostum brada a tener la 

cubierta de un barco baj o los pies. 

—Sí, es una belleza —dij o—. Pero no tanto com o tú. 

—Vay a, vay a. —La j oven sonrió—. Más m e vale tener cuidado. El j oven 

señor tiene la lengua de m iel. 

—Pruébala y lo sabrás. 

—¿Así nos ponem os? —replicó, m irándolo directam ente a los oj os. En las 

islas del Hierro había m uj eres (no m uchas, pero sí algunas) que tripulaban los 

barcoluengos j unto  con  los  hom bres,  y  se  decía  que  la  sal  y  el  m ar  las 

cam biaban, les daban los apetitos de un varón—. ¿Ha estado m ucho tiem po en el 

m ar el j oven señor? ¿O es que en el lugar de donde vienes no había m uj eres? 

—Muj eres sí que había, pero ninguna com o tú. 

—¿Y qué sabrás tú cóm o soy y o? 

—Tengo oj os para verte la cara. Tengo orej as para oír tu risa. Y la  polla  se 

m e ha puesto dura com o un m ástil. 

La m uj er se le acercó y le plantó la m ano en la delantera de los calzones. 

—Pues es verdad, no m ientes —dij o, apretando a través de la tela—. ¿Duele 

m ucho? 

—Un horror. 

—Pobre señor. —Lo soltó y dio un paso atrás—. Da la casualidad de que soy 

una m uj er casada y estoy em barazada. 

—Los dioses son bondadosos —dij o Theon—. Así no hay riesgo de que te 

haga un bastardo. 

—Pese a todo, m i hom bre no te estaría agradecido. 

—No, pero a lo m ej or tú sí. 

—¿Y por qué? Ya m e he acostado con señores. Y son iguales que  el resto de 

los hom bres. 

—¿Te has acostado alguna vez con un príncipe? —preguntó él—. Cuando estés 

canosa y arrugada, y las tetas te cuelguen  sobre  la  tripa,  podrás contarles a  los hij 

os de tus hij os que una vez am aste a un rey. 



—Ah, ¿entonces estam os hablando de am or? Y y o que pensaba que se trataba 

de pollas y de coños. 

—¿Es am or lo que  quieres?  —Acababa  de  decidir  que  le  gustaba  aquella 

m uj er, fuera quien fuera. Su ingenio rápido era todo un alivio para la húm eda y 

triste Py ke—. ¿Quieres que le ponga tu nom bre a m i barcoluengo, que toque el 

arpa para ti, que te  encierre en una  torre  de  m i castillo vestida  únicam ente  con j 

oy as, com o la princesa de una canción? 

—Deberías ponerle m i nom bre a tu barco —señaló ella, haciendo caso om iso 

del resto—. Yo fui quien lo construy ó. 

—Lo construy ó Sigrin, el j efe de astilleros de m i padre. 

—Soy Esgred. Hij a de Am brode y esposa de Sigrin. 

Theon no sabía que Am brode tuviera una hij a, ni Sigrin una esposa… pero 

solo había visto al j oven carpintero una vez, y del viej o apenas se acordaba. 

—Es un desperdicio que te entregaran a Sigrin. 

—Vay a, vay a. Lo m ism o dice Sigrin: que es un desperdicio que te entregaran 

a ti su querida nave. 

—¿Sabes quién soy ? —Theon se enoj ó. 

—El príncipe Theon de la casa Grey j oy. ¿Quién si no? Dim e la verdad, m i 

señor. ¿Te gusta tu nueva novia? Sigrin querrá saberlo. 

El barcoluengo era tan nuevo que todavía olía a resina y  a brea. Su tío Aeron  lo 

bendeciría al día siguiente, pero Theon había baj ado a caballo desde Py ke para 

echarle un vistazo antes de que lo botaran. No era tan grande com o el Gran Kraken 

de lord Balon ni el Victoria de Hierro de su tío Victarion, pero era m uy bello y 

parecía rápido, incluso allí, varado. Tenía un casco esbelto y negro de cuarenta 

varas, solo un m ástil, cincuenta rem os largos, una cubierta en la que cabían cien 

hom bres… y en la proa, un espolón de hierro en form a de punta de flecha. 

—Sigrin m e ha prestado un servicio excelente —reconoció—. ¿Es una  nave 

tan rápida com o parece? 

—Más… si el capitán sabe cóm o gobernarla. 

—Hace m uchos años que no navego. —« Y j am ás he sido capitán de una 

nave, la verdad sea dicha» —. Pero sigo siendo un Grey j oy, hij o del hierro. Llevo 

el m ar en la sangre. 

—Y tu sangre irá a parar al m ar si navegas igual que te expresas —replicó 

ella. 

—Jam ás trataría m al a una doncella tan herm osa. 

—¿Una doncella tan herm osa? —Se echó a reír—. No, esta nave es una zorra 

m arina. 

—Mira qué bien, y a le has puesto nom bre. Zorra Marina. —Aquello pareció 

divertirla; vio cóm o le chispeaban los oj os. 

—Y eso que decías que le ibas a poner m i nom bre —dij o con tono ofendido. 



—Es lo que he hecho. —Le tom ó la m ano—. Ay údam e, m i señora. En las 

tierras verdes creen que una m uj er em barazada le da suerte al hom bre que se 

acuesta con ella. 

—¿Y qué saben de naves en las tierras verdes?  ¿O  de  m uj eres,  y a  que 

estam os? Adem ás, m e parece que te lo acabas de inventar. 

—Si confieso, ¿m e seguirás am ando? 

—¿Seguiré? ¿Cuándo te he am ado y o? 

—Jam ás —reconoció—, pero eso se puede reparar, m i dulce Esgred.  El 

viento es frío. Sube a bordo de m i barco y dej a que te dé calor. Mañana, m i tío 

Aeron verterá agua m arina por la proa y m usitará una plegaria al Dios Ahogado, 

pero y o prefiero bendecirla con la leche de m i entrepierna. Y de la tuy a. 

—Puede que el Dios Ahogado no se lo tom e m uy bien. 

—A la m ierda con el Dios Ahogado. Si se m ete con nosotros, lo ahogaré de 

nuevo. Partirem os a la guerra antes de quince días. ¿Me enviarías a la batalla sin 

poder dorm ir de deseo? 

—De buena gana. 

—Ah, m uj er cruel. Mi nave tiene el nom bre que realm ente m erece. Si la 

estrello contra las rocas por estar distraído, únicam ente tú tendrás la culpa. 

—¿Piensas gobernarla con este tim ón? —Esgred le frotó una vez m ás la 

delantera de los calzones y sonrió al tiem po que, con el dedo, trazaba el perfil 

férreo de su m iem bro. 

—Ven a Py ke conm igo —dij o de repente. « ¿Qué dirá lord Balon? ¿Y a m í 

qué m e im porta? Ya soy un hom bre; si quiero llevarm e a una m uj er a la cam a, 

no es asunto de nadie» . 

—¿Y qué haría y o en Py ke? —preguntó sin apartar la m ano. 

—Mi padre dará un banquete esta noche para sus capitanes. —En realidad lo 

daba todas las noches m ientras esperaba la llegada de los m ás rezagados, pero no 

había por qué decírselo a la j oven. 

—¿Mi señor príncipe m e nom brará su capitana por una noche? 

Tenía la sonrisa m ás pícara que j am ás había visto en una m uj er. 

—Es posible. Siem pre que supiera que m e llevarás a buen puerto. 

—Bueno, sé qué parte del rem o va al m ar, y no hay nadie que m anej e com o 

y o los cabos y los nudos. —Le estaba desatando los calzones con una m ano, pero 

retrocedió con paso ligero—. Lástim a que sea una m uj er casada y em barazada. 

—Tengo que volver al castillo —dij o Theon, nervioso, m ientras se ataba la 

ropa de nuevo—. Si no vienes conm igo, puede que el dolor haga que m e extravíe, 

y será una gran pérdida para las islas. 

—Eso no se puede consentir… pero el caso es que no tengo caballo.  

—Puedes ir en el de m i escudero. 

—¿Y dej ar que vuestro pobre escudero vuelva andando a Py ke? 

—Entonces com parte el m ío. 



—Eso te gustaría. —Otra vez la sonrisa—. A ver… ¿dónde m e pondría y o? 

¿Delante o detrás? 

—Puedes ponerte donde quieras. 

—Me gusta ponerm e arriba. 

« ¿Dónde ha estado esta m uj er toda m i vida?» . 

—Los salones de m i padre son som bríos y húm edos. Necesitan de una Esgred 

que avive los fuegos. 

—El j oven señor tiene la lengua de m iel. 

—¿No fue así com o em pezó todo? 

—Y así es com o term ina. —La j oven alzó los brazos—. Esgred es tuy a, dulce 

príncipe. Llévam e a tu castillo. Quiero ver com o surgen del m ar tus orgullosas 

torres. 

—He dej ado m i caballo en la posada. Ven. 

Cam inaron j untos por la costa, y cuando Theon la cogió por el brazo, ella  no 

se apartó.  Le  gustaba  su  m anera  de  andar;  era  osada,  parecía  com o  si  se  m 

eciera, y sugería que entre las m antas sería igual de osada. 

Puerto Noble estaba m ás concurrido que nunca; por doquier se veía a las 

tripulaciones de los barcoluengos que se alineaban ante la orilla de guij arros o 

estaban anclados m ás allá de la escollera. Los hij os del hierro no doblaban la 

rodilla con facilidad, pero Theon advirtió que los rem eros y los ciudadanos por 

igual baj aban la voz al verlos pasar, y los saludaban con respetuosas inclinaciones 

de la cabeza. 

« Por fin se han enterado de quién soy —pensó—. Ya era hora» . 

Lord Goodbrother de Gran Wy k había llegado la noche anterior con el grueso 

de sus fuerzas, casi cuarenta barcoluengos. Sus hom bres estaban por todas partes; 

llam aban la atención por sus faj ines de lana de cabra a franj as. Se rum oreaba que 

m uchachos im berbes con aquellos faj ines estaban follándose a las putas de Otter 

Gim pknee en la posada hasta que no podían ni cerrar las piernas. Por lo que a 

Theon respectaba, se las podían quedar a todas. Eran una m anada de guarras 

picadas de viruelas que no quería ni ver. Su actual acom pañante era m ucho m ás 

de su gusto. Y estaba  casada  con  el j efe  de  astilleros de  su padre, y  encim a em 

barazada, lo que la hacía m ás m isteriosa y deseable. 

—¿Mi señor príncipe ha em pezado y a a elegir su tripulación? —preguntó 

Esgred m ientras se dirigían hacia los establos—. ¡Hola, Dienteazul! —gritó al 

pasar j unto a un m arinero, un hom bre alto con chaleco de piel de oso y y elm o 

adornado con alas—. ¿Cóm o está tu m uj er? 

—Em barazada y bien gorda; dice que van a ser m ellizos. 

—¿Tan pronto? —Esgred le dirigió su sonrisa traviesa—. Sí que has tardado 

poco en m eter el rem o en el agua. 

—Sí, y en rem ar, rem ar y rem ar —rugió el hom bretón. 

—Es m uy fuerte —observó Theon—. ¿Dices que se llam a Dienteazul? ¿Lo 



debería elegir para m i Zorra Marina? 

—Solo si quieres insultarlo. Dienteazul tiene barco propio.  

—He estado fuera durante m ucho tiem po y no reconozco a los hom bres — 

adm itió Theon. Había buscado a los pocos am igos con los que j ugara de niño, 

pero habían desaparecido; o estaban m uertos o se habían transform ado en 

desconocidos—. Mi tío Victarion m e ha cedido a su tim onel. 

—¿Ry m olf Bebetorm entas? Es buen hom bre, siem pre que está sobrio. —Vio 

m ás rostros conocidos y saludó a un trío que  pasó j unto a  ellos—. Uller, Qarl,  

Sky te. ¿Dónde está vuestro herm ano? 

—Me tem o que el Dios Ahogado necesitaba un rem ero fuerte —respondió uno 

de ellos, un hom bre achaparrado con un m echón blanco en la barba. 

—Quiere decir que Eldiss bebió dem asiado vino y le reventó la barriga —dij o 

el j oven de m ej illas rosadas que estaba j unto a él. 

—Lo que está m uerto no puede m orir —dij o Esgred. 

—Lo que está m uerto no puede m orir. —Theon tam bién m urm uró las 

palabras—. Eres m uy conocida —le dij o a la m uj er cuando el trío pasó de largo. 

—Todo el m undo aprecia a la m uj er del j efe de astilleros. Más les vale, si no 

quieren que se les hundan los barcos. Si necesitas rem eros, esos tres son de los 

buenos. 

—En Puerto Noble no faltan brazos fuertes. —Theon había m editado m ucho 

sobre aquel asunto. Lo que necesitaba eran luchadores, y hom bres que fueran leales 

a él, no a su señor padre ni a sus tíos. Por el m om ento se com portaba com o un 

príncipe obediente, m ientras esperaba a que lord Balon revelara sus planes por com 

pleto. Pero si resultaba que no le gustaban aquellos planes, o el papel que le 

correspondía en ellos… 

—Con la fuerza no basta. Los rem os de un barcoluengo se tienen que m over  

al unísono para que alcance la m áxim a velocidad. Si eres listo, elegirás hom bres 

que y a hay an rem ado j untos. 

—Sabio consej o. Quizá tú puedas ay udarm e a elegirlos. —« Que crea que 

necesito de su inteligencia; a las m uj eres les gusta eso» . 

—Quizá. Si m e tratas bien. 

—¿Cóm o si no? 

Theon aceleró el paso cuando se acercaron a la Myraham, que se m ecía en el 

am arradero, y a sin carga. Su capitán había querido hacerse a la m ar hacía  y a dos 

sem anas, pero  lord  Balon  no  lo  consintió.  No  dej aba  partir  a  ningún  com 

erciante que hubiera atracado en Puerto Noble, para que las noticias no llegaran a 

tierra firm e antes de que estuviera preparado para atacar. 

—Mi señor —lo llam ó una voz lastim era desde el castillo de proa. La hij a del 

capitán  lo  m iraba  aferrada  a  la  baranda.  Su  padre  le   había   prohibido desem 

barcar, pero siem pre que  Theon  iba  a  Puerto  Noble  la  veía  vagar desam 

parada por la cubierta—. Mi señor, un m om ento —lo siguió llam ando—. 



Mi señor, si os place… 

—¿Sí? —preguntó Esgred m ientras Theon se apresuraba a pasar de largo—. 

¿Le placía a m i señor? 

—Durante un tiem po, sí. —No tenía sentido m ostrarse recatado con ella—. 

Pero ahora quiere ser m i esposa de sal. 

—Ah. Pues la verdad es que le iría bien un poco de sal. Dem asiado tierna y 

blanda, ¿no? ¿O m e equivoco? 

—No te equivocas. —« Tierna y blanda. Exacto. ¿Cóm o lo ha sabido?» . 

Le había dicho a Wex que lo esperase en la posada. La sala com ún estaba tan 

abarrotada que Theon tuvo que abrirse cam ino a em puj ones. No quedaba ningún 

asiento libre, ni en los bancos ni j unto a las m esas. Tam poco vio a su escudero.  

—¡Wex! —gritó para hacerse oír por encim a del estrépito y del bullicio. 

« Com o esté arriba con una de esas putas picadas de viruelas, le  arranco la  

piel a tiras» , estaba pensando cuando por fin divisó al  m uchacho,  que  se 

dedicaba a j ugar a los dados cerca de la chim enea… y, a j uzgar por el m ontón  

de m onedas que tenía al lado, iba ganando. 

—Es hora de m archarnos —anunció Theon. 

Com o el chico no le hizo caso, lo agarró por la orej a y lo sacó de la partida. 

Wex agarró un puñado de m onedas de cobre y lo siguió sin  decir  palabra. Era  una 

de las cosas que m ás le gustaban de él. Muchos escuderos tenían la lengua afilada, 

pero Wex era m udo de nacim iento… lo que no le im pedía ser m uy avispado para 

sus doce años. Era hij o bastardo de un herm anastro de lord Botley, y al tom arlo 

com o escudero, Theon estaba pagando parte del precio de  su  caballo. 

Cuando Wex vio a Esgred, abrió los oj os com o platos. « Cualquiera diría que 

no ha visto una m uj er en su vida» , pensó Theon. 

—Esgred m ontará conm igo a la grupa; viene a Py ke. Ensilla los caballos y 

date prisa. 

La m ontura del chico era un caballito flaco de los establos de lord Balon, nada 

que ver con el de Theon. 

—¿De dónde has sacado ese caballo infernal? —preguntó Esgred cuando  lo 

vio. Pero por su risa supo que la había im presionado. 

—Lord Botley  lo com pró el año pasado en Lannisport, pero resultó que  era 

m ucho anim al para él, así que estuvo encantado de venderlo. 

Las islas del Hierro eran dem asiado estériles y rocosas para criar buenos 

caballos. Pocos isleños eran j inetes hábiles; se sentían m ás a gusto en la cubierta 

de un barco que sobre una silla de m ontar. Incluso los señores m ontaban caballos 

de pequeño tam año o ponis peludos de Harlaw. Hasta los carros de  buey es eran m 

ás com unes que los tiros de caballos. Y los que eran dem asiado  pobres labraban 

ellos m ism os el suelo escaso y pedregoso. 

Pero Theon había pasado diez años en Invernalia y no tenía la m enor 



intención de ir a la guerra sin una buena  m ontura. Se  estaba  beneficiando del 

error de criterio de lord Botley, y tenía un sem ental de tem peram ento tan negro 

com o su pelaj e, no tan grande com o la m ay oría de los corceles de batalla, pero 

aun así enorm e. Com o Theon no era tan corpulento com o la m ay oría de los 

caballeros, le iba de m aravilla. Y aquel anim al tenía fuego en los oj os. Nada m ás 

conocer a su nuevo dueño, le m ostró los dientes y le lanzó un bocado a la cara. 

—¿Cóm o se llam a? —le preguntó Esgred a Theon m ientras m ontaba. 

—Sonrisas. —Le tendió la m ano y la ay udó a subir delante de él, para poder 

rodearla con los brazos m ientras cabalgaban—. Conocí a un hom bre que m e dij o 

que y o sonreía ante lo que no debía. 

—¿Y es así? 

—Solo lo dicen los que  no sonríen ante  nada. —Estaba  pensando en su padre 

y en su tío Aeron. 

—¿Y m i señor príncipe está sonriendo ahora? 

—Desde luego. —Theon la rodeó con el brazo  para  coger  las riendas.  Era 

casi tan alta com o él. Tenía el pelo sucio, y una  cicatriz viej a  y  rosada  en el 

herm oso cuello, pero le gustaba su olor a sal, a sudor y a m uj er. 

El viaj e de vuelta a Py ke prom etía ser m ucho m ás interesante que el de ida. 

Cuando estuvieron a buena distancia de Puerto Noble, Theon le puso una m ano 

sobre un pecho. Esgred se la apartó. 

—Más vale que agarres las riendas con las dos m anos, o esta fiera nos lanzará 

por los aires y nos m atará a coces. 

—Le he quitado esa costum bre a golpes. —Theon, divertido, se com portó  

bien un rato y se dedicó a charlar sobre el clim a (gris y encapotado, com o todos 

los días desde su llegada, con lluvias frecuentes) y a contarle a cuántos hom bres 

había m atado en el bosque Susurrante. Cuando llegó al m om ento en que se 

encontró a poca distancia del Matarrey es en persona, volvió a subir la m ano. La  

m uj er tenía los pechos pequeños, pero le gustaba su firm eza. 

—No quieres hacer eso, m i señor príncipe. 

—Sí que quiero, vay a si quiero. —Theon le dio un pellizco. 

—Tu escudero te está m irando. 

—Que m ire. Total, no va a decir nada… —Esgred le  abrió los dedos, y  en  esta 

ocasión lo suj etó con firm eza. Tenía las m anos fuertes—. Así m e gustan a m í las m 

uj eres, con buenas m anos. 

—Cualquiera lo diría —replicó ella con un resoplido—, después de  ver a  esa 

m oza en el m uelle. 

—No m e j uzgues por ella. Era la única m uj er del barco. 

—Háblam e de tu padre. ¿Me recibirá con alegría en su castillo? 

—¿Por qué? Si no m e recibe con alegría ni a m í, que soy sangre de su sangre, 

heredero de Py ke y de las islas del Hierro. 

—¿De verdad? —preguntó con voz m elosa—. Se dice que tienes tíos, 



herm anos, una herm ana… 

—Mis herm anos m urieron hace m ucho, y m i herm ana… se dice que el 

vestido preferido de Asha es una loriga, y que lleva la ropa interior acorazada. Pero 

aunque se vista de hom bre, no es un hom bre. Una vez gane la guerra, la casaré 

para firm ar alguna buena alianza. Si encuentro quien la quiera, claro. Recuerdo que 

tenía la  nariz com o un pico de  buitre, espinillas por  todos lados y m enos pecho 

que un m uchacho. 

—A tu herm ana aún la puedes casar —señaló Esgred—. Pero a tus tíos, no. 

—Mis tíos… —Los derechos de Theon estaban por encim a de los de los tres 

herm anos de su padre, pero aun así era un tem a delicado. En las islas no era 

extraño que un tío fuerte y am bicioso despoj ara de sus derechos a un sobrino 

débil, y por lo general de paso lo m ataba. 

« Pero y o no soy débil —se dij o Theon—, y para cuando m uera m i padre 

pienso ser m ucho m ás fuerte» . 

—Mis tíos no son una am enaza para m í —declaró—. Aeron está ebrio  de 

agua de m ar y de santidad. Solo vive para su dios… 

—¿Su dios? ¿No es tu dios? 

—Sí, m ío tam bién. Lo que está m uerto no puede m orir. —Sonrió con los 

dientes apretados—. Si digo estas cosas cuando convenga, Pelom oj ado no m e dará 

problem as. En cuanto a m i tío Victarion… 

—Lord capitán de la Flota de Hierro y un guerrero tem ible. En todas las 

tabernas se cantan sus hazañas. 

—Durante la rebelión de m i señor padre, navegó hasta Lannisport con m i tío 

Euron y le prendió fuego a la flota de los Lannister, que estaba allí anclada — 

recordó Theon—. Pero el autor del plan fue Euron. Victarion es com o un enorm e 

buey : fuerte, incansable, obediente, pero que no ganará ninguna  carrera.  Sin duda 

m e servirá con la m ism a lealtad con la que ha servido a m i señor padre. No tiene 

el cerebro ni la am bición que hacen falta para la traición. 

—En cam bio, a Euron Oj o de Cuervo no le falta astucia. De él se cuentan 

cosas espantosas. 

—Nadie ha visto a m i tío Euron en las islas desde hace dos años. —Theon se 

acom odó en la silla de m ontar—. Puede  que  esté  m uerto. —Y  si era así, tanto 

m ej or. El herm ano m ay or de lord Balon j am ás había renunciado a las antiguas 

costum bres. Se decía que su Silencio, con las velas negras y el casco roj o oscuro, 

tenía una reputación tem ible en todos los puertos desde Ibben hasta Asshai. 

—Puede que esté m uerto —asintió Esgred—. Y aunque esté  vivo, qué  m ás 

da; se ha pasado tanto tiem po en el m ar que aquí sería un forastero. Los hij os del 

hierro no dej arían j am ás que un forastero se sentara en el Trono de Piedram ar. 

—No, m e im agino que no —respondió Theon antes de caer en la cuenta de 

que, probablem ente, m uchos lo considerarían a él un forastero. Frunció el ceño.  

« Diez años son m ucho tiem po, pero y a he vuelto, y  a m i padre le queda m ucha 



vida por delante. Tendré tiem po de dem ostrar m i valía» . Valoró la posibilidad de 

volver a acariciar el pecho de Esgred, pero seguro que le apartaba la m ano de 

nuevo, y adem ás, tanta charla sobre sus tíos había apagado en cierto m odo su 

ardor. Ya habría tiem po para aquellos j uegos en el castillo, en la intim idad de sus 

habitaciones—. Cuando lleguem os a Py ke, hablaré con Hely a para que  te  

coloque en un lugar de honor durante el banquete —dij o—.  Yo tengo  que  

sentarm e en la tarim a, a la derecha  de  m i padre, pero en cuanto  se  m arche, baj 

aré para estar contigo. No suele quedarse m ucho tiem po. Últim am ente no aguanta 

bien la bebida. 

—Es triste ver envej ecer a un gran hom bre. 

—Lord Balon no es m ás que el padre de un gran hom bre. 

—Modesto, el j oven señor. 

—Solo un tonto se hum illa a sí m ism o, habiendo tantos hom bres en el m undo 

dispuestos a encargarse de esa tarea. —Le depositó un beso en la nuca. Ella se 

apartó. 

—¿Qué m e pondré para el banquete? 

—Le diré a Hely a que te vista. Seguro que te vale alguna ropa de m i m adre. 

Está fuera, en Harlaw, y no creo que vuelva. 

—Se dice que los vientos fríos la han consum ido. ¿No piensas ir a verla? 

Harlaw está apenas a un día de navegación, y seguro que lady Grey j oy  anhela  ver 

a su hij o por últim a vez. 

—Oj alá pudiera. Aquí tengo m ucho que hacer. Ahora que he regresado, m i 

padre depende de m í. Tal vez, cuando reine la paz… 

—Tu visita le daría paz a ella. 

—Em piezas a hablar com o una m uj er —se quej ó Theon. 

—Confieso, soy una m uj er… y recién preñada. 

—Eso dices tú. —Aquello, sin saber por qué, lo excitaba—. Pero tu cuerpo 

todavía no m uestra signos. ¿Cóm o lo vas a dem ostrar? Para creerte, quiero ver 

com o m aduran tus pechos y probar tu leche de m adre. 

—¿Y qué dirá a eso m i esposo? ¿Ese sirviente leal de tu padre? 

—Le encargarem os construir tantos barcos que ni se dará cuenta de  que  lo 

has dej ado. 

—Es cruel el j oven señor que m e ha secuestrado —dij o la m uj er riéndole la 

brom a—. Si te prom eto que algún día verás m am ar a m i bebé, ¿m e contarás algo 

m ás sobre tu guerra, Theon de la casa Grey j oy ? Nos quedan m uchas leguas de 

m ontañas por delante, y m e gustaría saber m ás sobre ese rey lobo al que serviste y 

los leones dorados contra los que lucha. 

Deseoso de com placerla, Theon em pezó a hablar. El resto del largo viaj e 

transcurrió m uy deprisa m ientras le llenaba la herm osa cabecita con historias 

sobre Invernalia y sobre la guerra. Algunas de las cosas que dij o lo sorprendieron  

a él m ism o. 



« Los dioses la bendigan, qué fácil es hablar con ella  —reflexionó—.  Me 

siento com o si la conociera desde hace años. Si su j uego entre las sábanas es tan 

bueno com o su ingenio, tendré que  quedárm ela  com o sea. —Pensó en Sigrin, el 

j efe de astilleros, un hom bre grueso de corto ingenio, pelo rubio que com enzaba  

a ralear y la frente llena de granos, y sacudió la cabeza—. Qué desperdicio. Qué 

espantoso desperdicio» . 

Le pareció que no había pasado nada de  tiem po cuando la  gran m uralla  de 

Py ke se alzó ante ellos. 

Las puertas estaban abiertas. Theon picó espuelas a Sonrisas, y entró al trote 

ligero. Mientras ay udaba a Esgred a desm ontar, los perros ladraban com o locos. 

Muchos se acercaron m eneando la cola. Pasaron de largo j unto a él y casi 

derribaron a la m uj er, saltando en torno a ella y lam iéndola.  

—¡Fuera! —gritó Theon, lanzando sin puntería una patada contra una perra 

grande de color castaño. 

Pero Esgred se reía y j ugaba a pelear con los anim ales. Tras los perros llegó 

corriendo un m ozo de cuadras. 

—Encárgate del caballo —le ordenó Theon—. Y llévate a estos m alditos 

perros… 

El patán no le prestó atención. Sonreía am pliam ente, m ostrando los huecos de 

la dentadura. 

—Lady Asha, habéis vuelto. 

—Sí, anoche —dij o ella—. Llegué en barco de Gran Wy k con lord 

Goodbrother, y pasé la noche en la posada. Mi herm anito ha tenido la am abilidad 

de traerm e de Puerto Noble. 

Besó a uno de los perros en el hocico y sonrió a Theon. 

Theon se había quedado m irándola, boquiabierto. « Asha. No. No puede ser 

Asha» . De pronto se dio cuenta de que en su m ente había dos Ashas. Una era la 

niñita que había conocido. La otra, m ás bien un fruto vago de su im aginación, tenía 

cierta sem ej anza con su m adre. Y ninguna de las dos se parecía en absoluto a 

aquella… aquella… aquella… 

—Las espinillas  se  fueron  cuando  llegaron  los  pechos  —le  dij o  m ientras 

j ugueteaba con el perro—. Pero el pico de buitre aún lo tengo. 

Theon recuperó la capacidad de hablar. 

—¿Por qué no m e lo has dicho? 

—Antes quería saber cóm o eras. —Asha soltó al perro y se irguió—. Y lo he 

conseguido. —Le hizo una m edia reverencia burlona—. Tendrás que disculparm e 

ahora, herm anito. Tengo que bañarm e y vestirm e para el banquete. A ver si 

encuentro la loriga y la ropa interior acorazada. 

Volvió a dedicarle su sonrisa m alévola y cruzó el puente con aquella m anera 

de andar que tanto le gustaba a Theon, com o m eciéndose. 

Cuando se volvió, vio que Wex se estaba partiendo de risa. Le dio un golpe 



encim a de una orej a. 

—Esto por pasártelo tan bien con esto. —Y otro, todavía m ás fuerte—. Y esto 

por no avisarm e. La próxim a vez, m ás vale que te crezca la lengua. 

Sus habitaciones en el Torreón Sangriento nunca le habían  parecido  tan 

gélidas, aunque los siervos habían dej ado encendido el brasero. Theon se quitó las 

botas de una patada, dej ó caer la capa al suelo y se sirvió una copa de vino, sin  dej 

ar de recordar a la niña desgarbada de rodillas huesudas y cara  llena  de granos. 

« Me ha desatado los calzones —pensó, ultraj ado— y ha dicho… oh, dioses, y 

y o le he dicho…» . Gim ió. Era increíble hasta qué punto se había puesto en 

ridículo. 

« No —pensó—. No m e he puesto en ridículo; m e ha puesto en ridículo ella,  

la m uy zorra. Qué bien se lo debe de haber pasado. Y no dej aba de tocarm e la 

polla…» . 

Cogió la copa y se dirigió hacia el asiento j unto a la ventana, donde se sentó 

para contem plar el m ar m ientras el sol se ponía sobre Py ke. « Aquí no hay lugar 

para m í —pensó—, y el m otivo es Asha, ¡los Otros se la lleven!» . Abaj o, el agua 

pasó de verde a gris, y luego a negro. Ya le llegaba el sonido de  la  m úsica 

distante, y sabía que era hora de cam biarse para el banquete. 

Eligió unas botas sencillas y prendas m ás sencillas aún, en varios tonos de gris 

y negro que hacían j uego con su estado de ánim o. Ningún adorno; no tenía nada 

com prado con hierro. 

« Podría haberle quitado algo a aquel salvaj e que m até para salvar a Bran 

Stark, pero no tenía nada. Maldita sea m i suerte, que solo m ato a pobres» . 

Cuando llegó Theon, el salón principal estaba lleno de hum o y  abarrotado.  

Allí se encontraban todos los señores y capitanes de su padre; eran casi 

cuatrocientos. Dagm er Barbarrota todavía no había regresado de Viej o Wy k con 

los Stonehouse y los Drum m , pero allí estaban todos los dem ás: los Harlaw de 

Harlaw, los Blackty de de Marea Negra, los Sparr, los Merly n y  los Goodbrother 

de Gran Wy k, los Saltcliffe y los Sunderly de Acantilado de Sal, y  los Botley  y  

los Wy nch del otro lado de Py ke. Los siervos servían cerveza, y había m úsica de 

violines,  de  panderos  y   de   tam bores.   Tres   hom bres   corpulentos   estaban 

ej ecutando la danza del dedo, lanzándose unos a otros hachas de m ango corto. Lo 

difícil era coger el hacha o saltar sobre ella sin perder el com pás. Se llam aba la 

danza del dedo porque solía term inar cuando uno de los bailarines perdía uno… o 

dos, o cinco. 

Ni los bailarines ni los bebedores se fij aron en Theon Grey j oy cuando se 

encam inó hacia la tarim a. Lord Balon ocupaba el Trono de Piedram ar, tallado 

con la form a de un kraken a partir de un gigantesco bloque de  piedra  negra.  

Según contaba la ley enda, los prim eros hom bres lo habían encontrado  en  las 

play as de Viej o Wy k cuando llegaron a las islas del Hierro. A la izquierda del 



trono estaban sentados los tíos de Theon. Asha había ocupado el lugar de honor, a 

su derecha. 

—Llegas tarde, Theon —observó lord Balon. 

—Te pido disculpas. —Theon ocupó el sitio vacío, j unto a su herm ana. Se 

inclinó hacia ella—. Estás ocupando m i lugar —le susurró al oído. 

—Pero, herm ano, m e parece que te confundes. —Asha clavó en él unos oj os 

llenos de inocencia—. Tu lugar está en Invernalia. —Su sonrisa cortaba com o un 

cuchillo—. ¿Y dónde está esa ropa tan bonita que tienes? Me  han dicho que  te 

gusta el tacto de la seda y el terciopelo sobre la piel. 

Ella llevaba un vestido de suave lana verde, de corte sencillo y aj ustado, que 

destacaba las líneas esbeltas de su cuerpo. 

—Se te ha debido de oxidar la loriga —replicó—. Qué lástim a. Me habría 

gustado verte vestida de hierro. 

Asha se echó a reír. 

—Puede que aún m e veas, herm anito… Siem pre que tu Zorra Marina pueda  

ir tan deprisa com o m i Viento Negro. —Uno de los siervos de su padre se acercó 

con una j arra de vino—. ¿Qué beberás esta noche, Theon? ¿Cerveza o vino? —Se 

acercó m ás a él—. ¿O sigues teniendo sed de m i leche de m adre? 

Theon enroj eció. 

—Vino —le dij o al siervo. 

Asha se apartó de él, golpeó la m esa y pidió cerveza a gritos.  

Theon cortó en dos una hogaza de pan, la vació de m iga y llam ó  a  un 

cocinero para que se la llenara de guiso de pescado. El olor de la espesa m ezcla    

le daba náuseas, pero se forzó a com er unos bocados. Había  bebido  vino 

suficiente para dos com idas. « Si vom ito, será encim a de ella» . 

—¿Sabe nuestro padre que te has casado con su j efe de astilleros? —le 

preguntó a su herm ana. 

—No m ás que Sigrin. —Se encogió de hom bros—. Esgred es el nom bre del 

prim er barco que construy ó. Lo llam ó com o a su m adre. No se sabe bien a cuál 

de las dos quiere m ás. 

—Todo lo que m e dij iste era m entira. 

—Todo no. ¿Recuerdas cuando te conté que m e gustaba ponerm e arriba? — 

Asha sonrió. Aquello sirvió únicam ente para ponerlo m ás furioso. 

—Todo eso de que estabas casada y em barazada… 

—Esa parte era verdad. —Asha se puso en pie de un salto—. ¡Eh, Rolfe,  aquí! 

—le gritó a uno de los que estaban inm ersos en la danza del dedo, al tiem po que 

alzaba una m ano. El hom bre la vio, se giró, y de pronto el hacha salió volando de 

su m ano, con la hoj a centelleante en sus giros, en m edio de la luz de las antorchas. 

Theon apenas tuvo tiem po de lanzar un grito ahogado antes de que  Asha atrapara 

el arm a en el aire y la clavara en la m esa, partiendo en dos su hogaza  rellena  y  

llenando el m antel de  salpicaduras—. Este  es m i señor esposo. 



—Su herm ana se m etió una m ano por el escote del vestido y sacó un puñal de 

entre sus senos—. Y este es m i niño de pecho. 

No podía ni im aginarse qué cara había puesto, pero de pronto se dio cuenta de 

que la sala entera retum baba con las carcaj adas, de que todos se  reían de  él. 

Hasta su padre sonreía,  m alditos  fueran  los  dioses,  y  su  tío  Victarion  no  

disim ulaba la risa. Lo m ej or que pudo hacer fue  forzar  una  sonrisa.  « Ya verem 

os quién ríe cuando term ine todo esto, zorra» . 

Asha arrancó el hacha de la m esa y  la lanzó de nuevo a los que bailaban, en  m 

edio de aplausos y aclam aciones. 

—Harías bien en recordar qué te dij e acerca de elegir a tu tripulación. —Un 

siervo les ofreció una fuente, y su herm ana  pinchó un pescado salado y  se  lo  

com ió directam ente de la punta del puñal—. Si te hubieras m olestado en  aprender 

algo sobre Sigrin, j am ás habría podido engañarte. Te pasas diez años de lobo y 

llegas aquí com o príncipe de todas las islas, pero no sabes nada,  no conoces a 

nadie. ¿Por qué van a luchar por ti los hom bres? ¿Por qué van a m orir por ti? 

—Porque soy su legítim o príncipe —replicó Theon, rígido. 

—Según las ley es de las tierras verdes, es posible. Pero aquí tenem os nuestras 

ley es, ¿o y a te has olvidado? 

Theon frunció el ceño y se dedicó a contem plar la rezum ante hogaza  que  

tenía delante. No tardaría m ucho en tener guiso en el regazo. Llam ó a gritos a un 

siervo para que lo lim piara todo. « Me he pasado la m itad de la vida esperando 

volver a casa, ¿y para qué? ¿Para que se burlen de m í y  m e  desprecien?» . 

Aquella no era la Py ke que recordaba. O que creía recordar. Era tan pequeño 

cuando se lo llevaron com o rehén… 

El banquete era exiguo: una sim ple sucesión de guisos de pescado, pan negro   

y  cabra  poco  especiada.  Lo  m ás  sabroso,  en  opinión  de  Theon,  fue  una   em 

panada de cebolla. La  cerveza  y  el vino siguieron corriendo m ucho después de 

que se retirase el últim o de los platos. 

Lord Balon Grey j oy se levantó del Trono de Piedram ar. 

—Term inaos las bebidas  y  venid  a  m i  habitación  —les  ordenó  a  sus 

acom pañantes de la tarim a—. Tenem os que hacer planes. 

Los dej ó allí sin añadir palabra y salió flanqueado por dos de sus guardias. Sus 

herm anos no tardaron en seguirlo. Theon se levantó para ir en pos de ellos. 

—Parece que m i herm ano pequeño tiene prisa. —Asha alzó su cuerno de 

bebida y pidió m ás cerveza. 

—Nuestro señor padre aguarda. 

—Lleva m uchos años aguardando. No le  pasará  nada  por  esperar  un poco  

m ás… Pero si lo que pasa es que tem es su ira, no lo dudes, escabúllete en pos de 

él. No creo que te cueste m ucho alcanzar a nuestros tíos. —Sonrió—. Uno está 

ebrio de agua de m ar, y el otro no es m ás que un gran buey gris, que 



seguram ente se perderá antes de llegar a su destino. 

—Yo no corro detrás de ningún hom bre. —Theon volvió a sentarse, m olesto. 

—¿De ningún hom bre, pero de todas las m uj eres? 

—No fui y o quien te agarró la polla. 

—Porque no tengo. Pero bien que agarraste el resto de m í. 

—Soy un hom bre, con apetitos de hom bre. —Theon sentía com o le palpitaba 

la sangre en las m ej illas—. Pero ¿qué clase de criatura antinatural eres tú? 

—Solo una tím ida doncella. —Movió la m ano com o una flecha y le dio un 

apretón en la polla. Theon estuvo a punto de saltar  de  la  silla—.  ¿Qué  pasa, herm 

ano? ¿No quieres que te lleve a buen puerto? 

—No estás hecha para el m atrim onio —decidió Theon—. Cuando gobierne, 

creo que te enviaré con las herm anas silenciosas. 

Se puso en pie y, con paso inseguro, fue a reunirse con su padre. 

Cuando llegó al cim breante puente que llevaba a la Torre del Mar, llovía a 

cántaros. Tenía el estóm ago revuelto com o las olas que veía abaj o, y  el vino hacía 

que su paso fuera inseguro. Theon apretó los dientes y agarró la cuerda con fuerza 

para cruzar, im aginando que era el cuello de Asha. 

La estancia era tan húm eda y con tantas corrientes de aire com o siem pre. Su 

padre, enterrado baj o las pieles de foca, estaba sentado ante el brasero, entre sus 

dos herm anos. En el m om ento en que Theon entró, Victarion hablaba de m areas 

y vientos, pero lord Balon lo hizo callar con un gesto. 

—Ya  tengo m is planes. Es hora de que los sepáis. 

—Tengo  algunas sugerencias… 

—Cuando necesite tu consej o, te lo pediré —lo interrum pió su padre—. Nos 

ha llegado un páj aro de Viej o Wy k. Dagm er va a venir con los Drum m y los 

Stonehouse. Si los dioses nos dan buenos vientos, zarparem os en cuanto lleguen. 

Mej or dicho, tú zarparás. Quiero que asestes el prim er golpe, Theon. Irás con ocho 

barcoluengos hacia el norte… 

—¿Ocho? —Enroj eció—. ¿Qué puedo hacer con tan solo ocho naves? 

—Tu m isión será hostigar la Costa Pedregosa, atacar las aldeas de pescadores y 

hundir todo barco que te encuentres. Puede que así saques de sus refugios de piedra 

a unos cuantos señores norteños. Aeron irá contigo, y tam bién Dagm er Barbarrota. 

—Que el Dios Ahogado bendiga nuestras espadas —dij o el sacerdote. 

Theon se sintió com o si le hubieran cruzado el rostro de una bofetada. Lo 

estaban enviando a una m isión de saqueo, a quem ar pueblos de pescadores y 

violar a sus feas hij as, y aun así parecía que lord Balon no confiaba en él lo 

suficiente ni para aquello. Ya era bastante  m alo tener que  aguantar los serm ones y 

ceños fruncidos de Pelom oj ado; con Dagm er Barbarrota a su lado, su m ando 

sería solo nom inal. 

—Asha, hij a m ía —siguió lord Balon. Theon se volvió y vio que su herm ana 



había entrado en silencio—. Tom arás treinta barcoluengos con tripulación selecta 

para ir a Punta Dragón Marino. Desem barcarás en los estuarios, al norte de 

Bosquespeso. Si avanzas deprisa, puede que el castillo caiga incluso antes de  que 

se den cuenta. 

—Siem pre he querido un castillo —dij o Asha con voz dulce, y sonrió com o 

una gata ante un plato de leche. 

—Pues tóm alo. 

Theon tuvo que m orderse la lengua. Bosquespeso era la fortaleza de los  

Glover. Tanto Robett com o Galbart estaban en el sur, en la guerra, de m odo que 

las defensas serían débiles, y cuando el castillo cay era, los hij os del hierro 

tendrían una base segura en el corazón del norte. 

« Deberían enviarm e a m í a tom ar el castillo» . Él conocía Bosquespeso. 

Había visitado a los Glover m uchas veces con Eddard Stark. 

—Victarion —le dij o lord Balon a su herm ano—, el principal com etido recae 

sobre ti. Una vez m is hij os ataquen, Invernalia va a responder. Te encontrarás con 

poca oposición cuando subas por la Lanza de Sal y por el río de la Fiebre. Cuando 

llegues al nacim iento del río, estarás a poco m ás de seis leguas de Foso Cailin. El 

Cuello es la clave del reino. Ya controlam os los m ares de occidente. Cuando 

ocupem os Foso Cailin, el cachorro de lobo no podrá volver hacia el norte… y  si es 

tan idiota com o para intentarlo, sus enem igos le cerrarán el paso del Cuello al sur. 

Robb el Mocoso será una rata encaj onada. 

Theon no pudo seguir en silencio. 

—Es un plan osado, padre, pero los señores, en sus castillos… 

—Los señores se han ido al sur con el cachorro —lo interrum pió lord Balon 

—. Los únicos que quedan atrás son los cobardes, los viej os y los niños. Se 

rendirán o caerán, uno a  uno. Puede  que  Invernalia  se  nos resista  un año entero, 

¿y qué? Tendrem os el resto: bosques, cam pos, castillos, y sus habitantes serán 

nuestros siervos y nuestras esposas de sal. 

—¡Y las aguas de la ira se alzarán —exclam ó Aeron Pelom oj ado levantando 

los brazos—, y el Dios Ahogado extenderá sus dom inios por las tierras verdes! 

—Lo que está m uerto no puede m orir —entonó Victarion. 

Lord Baelon y Asha repitieron sus palabras, y Theon no tuvo m ás rem edio  

que m urm urarlas él tam bién. Y de aquella form a term inó la reunión. 

En el exterior llovía m ás que nunca. El puente de cuerdas se retorcía  y 

oscilaba baj o sus pies. Theon Grey j oy se detuvo en m edio y contem pló las rocas 

de abaj o. El sonido de las olas era un rugido ensordecedor, y el agua salada le 

salpicaba los labios. Una ráfaga de viento lo hizo caer de rodillas. 

Asha lo ay udó a levantarse. 

—Tam poco aguantas bien el vino, herm ano. 

Theon se apoy ó en su hom bro y dej ó que lo ay udara a atravesar el puente de 

tablones resbaladizos. 



—Me gustabas m ás cuando eras Esgred —dij o, acusador. 

—Me parece j usto —dij o ella riéndose—. A m í, tú m e gustabas m ás cuando 

tenías nueve años. 



TYRION 

 
A través de la puerta cerrada le llegó el sonido del arpa, m ezclado con el trino 

de las flautas. La voz del que cantaba apenas se oía, am ortiguada por los gruesos  

m uros, pero Ty rion se sabía la letra. 

« Am é a una doncella herm osa com o el verano —recordó—, con la luz del sol 

en el cabello…» . 

Aquella noche, el encargado de m ontar guardia ante la puerta de la reina era 

ser Mery n Trant. Su m anera de decir « Mi señor» sonó un poco desganada  a  

oídos de Ty rion, pero de todos m odos le abrió  la  puerta.  La  canción  se  interrum 

pió en cuanto entró en el dorm itorio de su herm ana. 

Cersei estaba reclinada sobre unos cuantos coj ines. Estaba descalza, con el 

cabello dorado en  cuidadoso  desorden;  su  túnica  de  brocado  verde  y  oro  

reflej aba la luz de las velas cuando alzó la vista. 

—Mi querida herm ana —saludó Ty rion—, estás m uy herm osa esta noche. — 

Se volvió hacia el que cantaba—. En cuanto a ti, m i estim ado prim o, no sabía que 

tuvieras una voz tan bella. 

Ser Lancel recibió el cum plido con gesto hosco; quizá pensaba que se trataba de 

una burla. A Ty rion le dio la sensación de que el m uchacho había crecido casi m 

edio palm o desde que lo nom braran caballero. Tenía el pelo espeso  color arena, 

los oj os verdes de los Lannister y una línea de pelusilla rubia sobre el labio 

superior. Tenía dieciséis años y padecía un grave caso de autosuficiencia j uvenil, 

sin una pizca de hum or ni duda que lo aliviara, y agravado por la  arrogancia 

propia de los que nacen rubios, fuertes y atractivos. Su reciente ascenso no había 

hecho m ás que em peorarlo. 

—¿Acaso su alteza ha enviado a buscarte? —preguntó con tono im perioso. 

—Que y o recuerde, no —reconoció Ty rion—. Me duele m olestaros en esta 

celebración, Lancel, pero tengo que tratar asuntos im portantes con m i herm ana. 

—Si  vienes  por  lo   de   esos  herm anos  m endicantes  —intervino   Cersei,  

m irándolo con desconfianza—, no quiero oír tus reproches, Ty rion. No toleraré 

que vay an esparciendo sus sucias palabras de traición por las calles. Que se 

prediquen unos a otros en las m azm orras. 

—Y que se consideren afortunados por tener una reina tan bondadosa  —  

añadió Lancel—. Yo les habría arrancado la lengua. 

—Uno incluso se atrevió a decir que los dioses nos estaban castigando porque 

Jaim e  había  m atado al rey  legítim o —declaró Cersei—. No lo voy  a  tolerar,  

Ty rion. Te di m uchas oportunidades de encargarte de esos pioj osos, pero ser 

Jacely n y tú no hicisteis nada, así que le ordené a Vy larr que se encargara del 

asunto. 

—Y sin duda te obedeció. —Ty rion se había m olestado m ucho cuando los 

capas roj as arrastraron a m edia docena de profetas harapientos a las m azm orras 



sin su consentim iento, pero no eran tan im portantes com o para luchar por ellos—. 

Sin duda, las calles estarán m ej or con un poco de silencio. Pero no he venido por 

eso. He recibido una noticia que estoy seguro de que querrás oír cuanto antes, m i 

querida herm ana, pero es m ej or que la tratem os en privado. 

—Muy bien. —El arpista y el flautista hicieron una reverencia y  se apresuraron 

a salir, m ientras Cersei depositaba un casto beso en la m ej illa de su prim o—. Déj 

anos a solas, Lancel. Mi herm ano es inofensivo cuando está solo. Si hubiera venido 

con alguno de sus perros, y a los habríam os olido. 

El j oven caballero lanzó una m irada venenosa a su prim o y salió cerrando de 

un portazo. 

—Para tu inform ación, obligo a Shagga a bañarse una vez cada quince días 

—dij o Ty rion cuando estuvieron a solas. 

—Pareces m uy satisfecho contigo m ism o. ¿Por qué? 

—¿Por qué no? —replicó Ty rion. Día y noche, los m artillos resonaban en la 

calle del Acero, y la cadena era cada vez m ás larga. Se subió al gran lecho con 

dosel—. ¿No fue en esta cam a donde m urió Robert? Me extraña que  la  

conserves. 

—Me proporciona dulces sueños —replicó—. Escupe de una vez lo que  

quieras decir y lárgate, Gnom o. 

—Lord Stannis ha zarpado de Rocadragón —dij o Ty rion con una sonrisa. 

Cersei se puso en pie de un salto. 

—¿Y m e lo dices ahí sentado, sonriendo com o una calabaza en la fiesta de la 

cosecha? ¿By water ha convocado y a a la Guardia de la Ciudad? Tenem os que 

enviar un páj aro a Harrenhal de inm ediato. —Para entonces, Ty rion y a no podía 

contener las carcaj adas. Cersei lo agarró por  los hom bros y  lo sacudió—. Basta y 

a. ¿Estás loco, o borracho? ¡Basta y a! 

—No puedo —j adeó él, que apenas si podía hilvanar las palabras—. Es tan… 

dioses, tan… tan divertido… Stannis… 

—¿Qué? 

—No viene a atacarnos a nosotros —consiguió decir Ty rion—. Ha sitiado 

Bastión de Torm entas. Renly va a enfrentarse a él. 

Su herm ana le clavó  las  uñas  en el brazo  hasta  hacerle  daño.  Durante  un m 

om ento lo m iró con incredulidad, com o si hubiera em pezado a farfullar en un 

idiom a desconocido. 

—¿Stannis y Renly están luchando el uno contra el otro? —Ty rion asintió, y 

Cersei em pezó a reír—. Por los dioses —suspiró—. Em piezo a pensar que Robert 

era el listo de la fam ilia. 

Ty rion soltó una carcaj ada. Rieron j untos. Cersei lo alzó de la cam a, le hizo 

dar vueltas y hasta lo abrazó, frívola com o una chiquilla durante un instante. 

Cuando lo soltó, Ty rion estaba sin aliento y m areado. Se tam baleó hasta el 

aparador y tuvo que apoy arse con una m ano para recuperar el equilibrio. 



—¿De verdad crees que se van a enfrentar? Si llegan a algún tipo de acuerdo… 

—Im posible  —dij o  Ty rion—.  Son  dem asiado  diferentes,  y   a   la   vez 

dem asiado parecidos, y no se soportan entre ellos. 

—Y Stannis siem pre pensó que le habían robado Bastión de Torm entas —dij o 

Cersei, pensativa—. El hogar ancestral de la casa Baratheon, que le correspondía 

por derecho… Ni te im aginas la cantidad de veces que se presentó ante Robert, 

siem pre con la m ism a aburrida cantinela, en ese tono lóbrego y agraviado que 

ponía. Cuando Robert le asignó ese lugar a Renly, Stannis apretó las m andíbulas 

tanto que pensé que se le iban a saltar los dientes.  

—Lo tom ó com o una afrenta. 

—Fue una afrenta —dij o Cersei. 

—¿Brindam os por el am or fraternal? 

—Sí —respondió ella, sin aliento—. Oh, dioses, sí. 

Ty rion le dio la espalda m ientras llenaba dos copas con dulce tinto del Rej o. 

Fue m uy sencillo agregarle a la de Cersei un pellizco de polvo finísim o. 

—¡Por Stannis! —dij o al tiem po que le tendía su copa. « Soy inofensivo 

cuando estoy solo, ¿eh?» . 

—¡Por Renly ! —replicó ella entre risas—. ¡Que la batalla sea larga y dura, y 

los Otros se los lleven a am bos! 

« ¿Es esta la Cersei que Jaim e ve siem pre? —Cuando sonreía, su belleza era 

im presionante—. “Am é a una doncella herm osa com o el verano —recordó—, 

con la luz del sol en el cabello…”» . Casi lam entó haberla envenenado. 

El m ensaj ero de su herm ana fue a verlo a la m añana siguiente m ientras desay 

unaba. La reina estaba indispuesta y no podía salir de sus habitaciones. 

« Querrás decir de su retrete» . Ty rion recitó las expresiones  com pasivas  de rigor, 

y envió recado a Cersei para que descansara; él trataría con ser Cleos, tal com o 

habían planeado. 

El Trono de Hierro de Aegon el Conquistador era un am asij o de púas y dientes 

serrados de m etal, a la espera de cualquier idiota que tratara de ponerse dem asiado 

cóm odo en él, y los escalones le dieron calam bres en las piernas atrofiadas m 

ientras subía, dem asiado consciente del espectáculo tan absurdo que ofrecía. Pero 

tenía algo de bueno. Era alto. 

Los guardias Lannister  esperaban en silencio,  con  sus capas escarlata  y  sus  

y elm os coronados por cabezas de leones. Los capas doradas de ser Jacely n, al 

otro lado de la sala, parecían enfrentados a ellos. A am bos lados de los peldaños 

que llevaban al trono estaban Bronn y ser Preston, de la Guardia Real. Los 

cortesanos observaban desde la galería, m ientras que los suplicantes se agolpaban   

j unto a las gigantescas  puertas  de  roble  y  bronce.  Sansa  Stark  estaba 

especialm ente bonita aquella m añana, aunque tenía el rostro pálido com o  la 

leche. Lord Gy les no dej aba de toser, y el pobre prim o Ty rek lucía su m anto de 



novio, de arm iño y terciopelo. Desde su m atrim onio, hacía tres sem anas, con la 

pequeña lady Erm esande, los otros escuderos lo llam aban Niñera, y le 

preguntaban qué tipo de pañales había lucido la novia en la noche de bodas. 

Ty rion los m iró a todos desde arriba y disfrutó el m om ento. 

—Llam ad a ser Cleos Frey. 

Su voz retum bó en los m uros de piedra y recorrió toda la longitud de la sala. 

Aquello tam bién le gustó. « Lástim a que Shae no esté aquí para verlo» , pensó. La 

m uchacha había querido asistir, pero era im posible. 

Ser Cleos recorrió el largo trecho entre los capas doradas y  los capas roj as, sin 

m irar a derecha ni a izquierda. Cuando se arrodilló, Ty rion observó que  su prim o 

em pezaba a perder el pelo. 

—Ser Cleos, os dam os las gracias por traernos esta oferta de paz de lord Stark 

—dij o Meñique desde la m esa del Consej o. 

El gran m aestre Py celle carraspeó para aclararse la garganta. 

—La reina regente, la m ano del rey y el Consej o Privado han valorado las 

condiciones que propone el que se hace llam ar Rey en el Norte. Lam ento decir 

que son inaceptables, y así deberéis decírselo a los norteños, ser. 

—Estas son nuestras condiciones —dij o Ty rion—. Robb Stark deberá deponer 

las arm as, j urar lealtad y volver a Invernalia. Deberá liberar a m i herm ano sin 

causarle daño alguno  y  poner  su  ej ército  a  las  órdenes  de  Jaim e,  para  que m 

arche contra los rebeldes Renly y Stannis Baratheon. Cada uno de  los vasallos de 

Stark nos enviará a un hij o varón com o rehén. En caso de que no lo tuvieran, 

bastará con que envíen a una hij a. Serán tratados con toda cortesía y ocuparán 

puestos de honor en la corte, m ientras sus padres no vuelvan a com eter traición. 

—Mi señor —dij o Cleos Frey con el rostro ceniciento—, lord Stark j am ás 

aceptará esas condiciones. 

« En ningún m om ento habíam os pensado que las aceptara, Cleos» . 

—Le diréis que hem os alzado otro gran ej ército en Roca Casterly, y que 

pronto avanzará contra él desde el oeste, m ientras m i señor padre  lo ataca desde 

el este. Hacedle entender que está solo, sin esperanza alguna de aliados. Stannis y 

Renly  Baratheon luchan el uno contra el otro, y  el príncipe de Dorne ha accedido  

a casar a su hij o Try stane con la princesa My rcella. —En la galería y  al fondo   

de la sala se oy eron m urm ullos de alegría, m ezclados con otros de consternación 

—. En cuanto a m is prim os —siguió Ty rion—, ofrecem os intercam biar a Harrion 

Karstark y a ser Wy lis Manderly por Willem Lannister, y a lord Cerwy n y ser 

Donnel Locke por vuestro herm ano Tion. Decidle a Stark que dos Lannister valen 

por  cuatro  norteños en invierno  y  en verano. —Aguardó  a  que  cesaran las risas 

—. Le entregarem os los huesos de su padre, com o m uestra de buena voluntad de 

Joffrey … 

—Lord Stark ha pedido tam bién la espada de su padre y a sus herm anas —le 

recordó ser Cleos. 



Ser Ily n Pay ne lo m iró en silencio. El puño del m andoble de Eddard Stark 

sobresalía por encim a de su hom bro. 

—Hielo —dij o Ty rion—. Lo tendrá cuando firm e la paz con nosotros, no 

antes. 

—Com o digáis. ¿Y sus herm anas? 

—Seguirán aquí com o rehenes hasta que libere a m i herm ano Jaim e, sano y 

salvo. —Ty rion m iró en dirección a Sansa y sintió un aguij onazo de com pasión 

—. El trato que reciban dependerá de su com portam iento en esta guerra. 

« Y si los dioses nos sonríen, By water encontrará a Ary a con vida  antes de 

que Robb se entere de que ha desaparecido» . 

—Le llevaré vuestro m ensaj e, m i señor. 

Ty rion tironeó de una de las hoj as retorcidas que salían del brazo del trono. 

« Y ahora, el em puj ón definitivo» . 

—Vy larr —llam ó. 

—Mi señor. 

—Los hom bres que envió Stark son suficientes para proteger los huesos de lord 

Eddard —declaró—, pero un Lannister debe tener una escolta Lannister. Ser Cleos 

es prim o de la reina y m ío. Dorm irem os m ás tranquilos si lo lleváis sano y salvo 

de vuelta a Aguasdulces. 

—A vuestras órdenes. ¿Cuántos hom bres debo llevarm e? 

—A todos, claro. 

Vy larr se quedó inm óvil com o una estatua  de  piedra. Fue  el gran m aestre  

Py celle el que se levantó com o si lo hubieran golpeado. 

—Mi señor, no es posible… Vuestro padre, el propio lord Ty win, envió a estos 

buenos hom bres a la ciudad para proteger a la reina Cersei y a sus hij os…  

—La Guardia Real y la Guardia de la Ciudad se bastan para protegerlos. Los 

dioses os acom pañen en este viaj e, Vy larr. 

En la m esa del Consej o,  Vary s  sonreía  con  astucia,  Meñique  fingía 

aburrim iento y Py celle abría y cerraba la boca com o un pez, pálido y confuso.  

Un heraldo dio un paso al frente. 

—Si alguien m ás tiene algún asunto que exponer ante la m ano del rey, que 

hable ahora o que se m arche y guarde silencio. 

—Quiero que se m e escuche —exclam ó un hom bre delgado vestido  de  

negro, abriéndose cam ino entre los gem elos Redwy ne. 

—¡Ser Alliser! —exclam ó Ty rion—. Vay a, si no tenía ni idea de que 

estuvierais en la corte. Debisteis enviarm e un m ensaj e. 

—Lo hice, com o bien sabéis. —Thorne era un hom bre de unos cincuenta  

años, enj uto, de rasgos afilados, oj os duros y m anos m ás duras aún, cuy o pelo 

negro m ostraba y a hebras blancas—. Me habéis rehuido; no m e habéis hecho 

ningún caso; m e habéis hecho esperar com o a un criado cualquiera. 

—¿De verdad? Bronn, eso no se hace. Ser Alliser y y o som os viej os am igos.  



Cam inam os j untos por el Muro. 

—Querido ser Alliser —m urm uró Vary s—, no nos j uzguéis con dureza. Son 

m uchos los que buscan  la  gracia  de  nuestro  rey  Joffrey  en  estos  tiem pos  tum 

ultuosos y problem áticos. 

—Más problem áticos de lo que im aginas, eunuco. 

—Cuando lo tenem os delante acostum bram os a llam arlo lord Eunuco  — brom 

eó Meñique. 

—¿En qué podem os ay udaros, buen herm ano? —preguntó el gran m aestre Py 

celle en tono tranquilizador. 

—El lord com andante m e envió para entrevistarm e con su alteza el rey — 

replicó Thorne—. Es un asunto dem asiado grave para discutirlo con criados. 

—El rey está j ugando con su ballesta nueva —dij o Ty rion. Para librarse de 

Joffrey solo había necesitado una fea ballesta de My r que disparaba tres saetas a  la 

vez, y por supuesto quiso probarla de inm ediato—. Puedes hablar con criados o 

guardar silencio. 

—Com o queráis —dij o ser Alliser, con el desprecio trasluciéndose en cada 

palabra—. Me envían a deciros que encontram os a dos exploradores,  

desaparecidos hacía tiem po. Los dos estaban m uertos, pero cuando llevam os los 

cadáveres al Muro, se levantaron en m edio de la noche. Uno m ató a ser Jarem y 

Ry kker, y el otro trató de asesinar al lord com andante. 

Ty rion oy ó risitas al fondo de la sala. « ¿Qué pasa? ¿Se está burlando de m í 

con esa sarta de tonterías?» . Se m ovió intranquilo y m iró a Vary s, a Meñique y a 

Py celle, preguntándose si alguno de ellos habría tram ado la brom a. La dignidad 

de la que disfrutaba un enano era y a escasa; si la corte y el reino em pezaban a 

burlarse de él, estaría perdido. Pero, pese a todo… 

Ty rion recordó una fría noche baj o las estrellas, al lado de Jon Nieve y un  gran 

lobo blanco en la cim a del Muro, en el lím ite del m undo, contem plando la inm 

ensidad oscura y sin senderos que se extendía al otro lado. Había sentido… 

¿qué? Algo, sí, un tem or que se clavaba m ás hondo que el gélido viento del norte. 

El lobo había aullado a la noche, y aquel sonido hizo que un escalofrío  le  

recorriera la colum na. 

« No seas idiota —se dij o—. Un lobo, una ráfaga de viento, un bosque 

oscuro… no significan nada. Y, pese a todo…» . Durante el tiem po que pasó en el 

Castillo Negro había llegado a apreciar al viej o Jeor Morm ont. 

—Espero que el Viej o Oso sobreviviera a ese ataque. 

—Así fue. 

—Y que vuestros herm anos m ataran a esos… eh… a esos m uertos. 

—Lo hicim os. 

—¿Seguro que esta vez están m uertos? —preguntó Ty rion con voz am able. Al 

oír la carcaj ada de Bronn, supo que había elegido el cam ino adecuado—. 

¿Muertos del todo? 



—Estaban m uertos desde el principio —le espetó ser Alliser—. Pálidos y 

helados, con las m anos y los pies negros. He traído la m ano de Jared; el lobo del 

bastardo se la arrancó al cadáver. 

—¿Y dónde está ese encantador recuerdo? —preguntó Meñique. 

—Se… —Ser Alliser frunció el ceño, incóm odo—. Se pudrió m ientras 

esperaba que m e recibierais. No quedan m ás que los huesos. 

Las risitas contenidas llenaron la sala. 

—Lord Baelish —llam ó Ty rion a Meñique—, com pradle a nuestro valiente  

ser Alliser un centenar de palas para que se las lleve al Muro. 

—¿Palas? —Ser Alliser entrecerró los oj os con gesto de desconfianza. 

—Si enterráis a vuestros m uertos, seguro que no se  vuelven a  levantar  —le  

dij o Ty rion, y la corte rio abiertam ente—. Las  palas  resolverán  vuestros  

problem as, sobre todo si las usan unos brazos fuertes. Ser Jacely n, encargaos de 

que el buen herm ano elij a a los que quiera de las m azm orras de la ciudad. 

—Com o queráis, m i señor —dij o ser Jacely n—. Pero las celdas están casi 

vacías. Yoren se llevó a todos los hom bres útiles. 

—Pues detened a unos cuantos —sugirió Ty rion—. O haced correr la voz por 

las calles de que en el Muro hay pan y nabos, y vendrán m uchos voluntarios.  

En la ciudad había m uchas bocas que alim entar, y la Guardia de la  Noche 

siem pre necesitaba hom bres. A una señal de Ty rion, el heraldo anunció el fin de la 

audiencia, y la sala em pezó a vaciarse. 

Pero Alliser Thorne no se daba por  vencido tan fácilm ente. Cuando Ty rion  

baj ó del Trono de Hierro, lo esperaba al pie de las escaleras. 

—¿Creéis que he navegado desde Guardiaoriente  del  Mar  —le  espetó  al  

tiem po que le cortaba el paso— para que alguien com o vos se burle de m í? Esto 

no es ninguna brom a. Yo m ism o lo vi. Os digo que los m uertos cam inan. 

—Deberíais m atarlos m ej or. —Ty rion se alej ó. Ser Alliser fue a  agarrarlo 

por la m anga, pero Preston Greenfield lo em puj ó hacia atrás. 

—Ni un paso m ás, ser Thorne. 

—¡Eres un estúpido, Gnom o! —gritó Thorne a la espalda de  Ty rion; no era 

tan idiota com o para enfrentarse a un caballero de la Guardia Real. 

—¿Yo? —El enano se volvió—. ¿De verdad? Entonces, ¿por qué todos se reían 

de vos? —Le dirigió una sonrisa desganada—. Habéis venido a buscar hom bres, 

¿no? 

—Se levantan vientos fríos. Hay que defender el Muro. 

—Y para defender el Muro necesitáis hom bres, y os los acabo de 

proporcionar… com o habríais notado si prestarais oído a otra cosa que no fueran 

los insultos. Tom ad a los hom bres, dadm e las gracias y  m archaos antes de  que 

m e vea obligado a am enazaros de nuevo con un tenedor para m arisco. Dadle 

recuerdos de m i parte a lord Morm ont… y tam bién a Jon Nieve. 

Bronn agarró a ser Alliser por el codo y lo obligó a salir de la sala. 



El gran m aestre Py celle y a se había escabullido, pero Vary s y Meñique 

presenciaron el enfrentam iento de principio a fin. 

—La adm iración que siento por vos no dej a de crecer, m i señor —confesó el 

eunuco—. Apaciguáis al j oven Stark con los huesos de su  padre, y  al m ism o 

tiem po despoj áis a vuestra herm ana de sus protectores. Le dais al herm ano negro 

los hom bres que busca y libráis a la ciudad de unas cuantas bocas ham brientas, 

pero lo hacéis de m anera que parezca una burla, para que nadie pueda decir que   el 

enano tiene m iedo de tiburientes y endriagos. Muy hábil, sin duda, m uy hábil. 

—¿De veras vais a prescindir de todos vuestros guardias, Lannister? — 

preguntó Meñique m ientras se acariciaba la barba. 

—No, voy a prescindir de todos los guardias de m i herm ana. 

—La reina no lo tolerará. 

—Ya veréis com o sí. Soy su herm ano. Cuando m e conozcáis m ej or, veréis 

que siem pre lo digo todo de veras. 

—¿Hasta las m entiras? 

—Sobre todo las m entiras. Presiento que no estáis m uy contento conm igo, 

lord Pety r. 

—Os estim o tanto com o siem pre, m i señor. Aunque no m e gusta que m e 

tom en el pelo. Si My rcella contrae m atrim onio con Try stane Martell, m al podrá 

casarse con Robert Arry n, ¿no creéis? 

—Sería un gran escándalo —reconoció—. Lam ento esa pequeña treta, lord 

Pety r, pero cuando hablé con vos no sabía que en Dorne iban a aceptar  m i  oferta. 

—No m e gusta que m e m ientan, m i señor. —Aquello no había apaciguado a 

Meñique—. La próxim a vez, m antenedm e al m argen de vuestros engaños. 

« Solo si vos hacéis lo m ism o conm igo» , pensó Ty rion al tiem po que m iraba 

el puñal que Meñique llevaba a la cintura. 

—No sabéis cuánto lam entaría  haberos  ofendido.  Todo  el  m undo  sabe  lo 

m ucho que os apreciam os, m i señor. Y cuánta necesidad tenem os de vos. 

—Pues tratad de recordarlo. —Meñique dio m edia vuelta y se m archó. 

—Vary s, acom pañadm e —pidió Ty rion. 

Salieron j untos por la puerta del rey, situada tras el trono. El  eunuco  

arrastraba ligeram ente las zapatillas sobre la piedra. 

—Sabéis que lord Baelish está en lo cierto. La reina no perm itirá que alej éis a 

su guardia. 

—Claro que sí. Vos os encargaréis de eso. 

—¿De verdad? —Una sonrisa afloró a los labios regordetes de Vary s.  

—No os quepa duda. Le diréis que es parte de m i plan para liberar a Jaim e. 

Vary s se acarició una m ej illa em polvada. 

—Del que sin duda form an parte los cuatro hom bres que vuestro Bronn ha 

buscado con tanta diligencia en los baj os fondos de Desem barco del Rey. Un 



ladrón, un envenenador, un actor y un asesino. 

—Si les ponem os capas roj as y y elm os adornados con leones, serán idénticos 

al resto de los guardias. Me pasé m ucho tiem po tratando de idear un plan para 

introducirlos en Aguasdulces, antes de que se m e ocurriera m eterlos a la vista de 

todos. Entrarán a caballo por la puerta principal, con  el  estandarte  de  los 

Lannister y escoltando los huesos de lord Eddard. —Esbozó una sonrisa retorcida 

—. Si fueran solo cuatro hom bres los vigilarían de cerca. Cuatro entre 

cuatrocientos podrán pasar desapercibidos. Así que tengo que enviar a los 

verdaderos guardias j unto con los falsos… tal com o le vais  a  explicar  a  m i 

herm ana. 

—Y ella, por el bien de su am ado herm ano, pese a sus recelos, accederá. — 

Baj aron hacia una colum nata desierta—. De todos m odos, no poder contar con 

sus capas roj as hará que se sienta insegura. 

—Me gusta que se sienta insegura —dij o Ty rion. 

Ser Cleos Frey partió aquella m ism a tarde, escoltado por  Vy larr  y  un 

centenar de guardias Lannister de capas roj as. Los hom bres enviados por Robb 

Stark se unieron a ellos ante la puerta de los Dioses, para el largo viaj e de vuelta 

hacia el oeste. 

Ty rion encontró a Tim ett j ugando a los dados  en los  barracones con  sus hom 

bres quem ados. 

—Ven a m is estancias a m edianoche. 

Tim ett clavó en él su único oj o y asintió con gesto brusco. No era persona 

dada a los discursos. 

Aquella noche cenó con los graj os de piedra y los herm anos de la luna en la 

sala m enor, aunque por una vez prescindió del vino. Necesitaba tener la cabeza 

bien despej ada. 

—Shagga, ¿qué luna hay esta noche? 

—Luna nueva, creo. —El ceño de Shagga resultaba aterrador. 

—En el oeste la llam am os luna del traidor. Trata de no em borracharte esta 

noche y asegúrate de que tienes el hacha bien afilada. 

—El hacha de un graj o de piedra siem pre está afilada, y las  hachas  de Shagga 

son las m ás afiladas de todas. Una vez le corté la cabeza a un hom bre, y no se dio 

cuenta hasta que intentó cepillarse el pelo. Entonces se le cay ó. 

—¿Por eso tú no te peinas nunca? 

Las carcaj adas de los graj os de piedra retum baron en toda la sala, y las de 

Shagga eran las m ás sonoras. 

A m edianoche, el castillo estaba oscuro y silencioso. Sin duda, unos cuantos 

capas doradas los espiaban desde las m urallas y los vieron salir de la Torre de la 

Mano, pero nadie dij o nada. Era la m ano del rey y podía ir adonde gustara. 

La endeble puerta de m adera cedió con un cruj ido ensordecedor ante  la patada 

de Shagga. Los trozos de m adera volaron hacia el interior de la estancia, y 



Ty rion oy ó un gritito fem enino de terror. Shagga term inó de abatir la puerta con 

tres fuertes hachazos, y entró entre las ruinas. Lo siguió Tim ett, y luego Ty rion, 

saltando sobre las astillas. El fuego se había consum ido  y  apenas si quedaban 

unas brasas, y las som bras que proy ectaban en el dorm itorio eran grandes y 

alargadas. Cuando Tim ett arrancó los pesados cortinaj es del lecho, la criada 

desnuda los m iró con los oj os m uy abiertos. 

—Por favor, m is señores —suplicó—, no m e hagáis daño. —Se apartó de 

Shagga, sonroj ada y tem erosa, tratando de cubrir sus encantos con las m anos, 

aunque obviam ente le faltaba una. 

—Vete —le dij o Ty rion—. No es a ti a quien buscam os. 

—Shagga quiere a esta m uj er. 

—Shagga quiere a todas las putas de esta ciudad de putas —se quej ó Tim ett, 

hij o de Tim ett. 

—Sí —asintió Shagga, im perturbable—. Shagga le hará un hij o fuerte. 

—Cuando la chica quiera un hij o fuerte, y a te buscará ella —dij o Ty rion—. 

Tim ett, llévala afuera… con cortesía, por favor.  

El hom bre quem ado sacó a la chica de la cam a y casi la arrastró fuera de la 

estancia. Shagga los vio alej arse, apesadum brado com o un perrito castigado. La 

chica saltó sobre los restos de la puerta y salió al pasillo, ay udada por un firm e  

em puj ón de Tim ett. Sobre sus cabezas, los cuervos graznaban sin cesar. 

Ty rion apartó la suave m anta de la cam a y descubrió debaj o al gran m aestre 

Py celle. 

—Decidm e, ¿en la Ciudadela aprueban que os llevéis a las criadas a la cam a, 

m aestre? 

—¿Q-qué significa esto? Soy un anciano, y vuestro leal servidor… —El viej o 

m aestre estaba tan desnudo com o la chica, aunque ofrecía un espectáculo m ucho 

m enos agradable. En aquella ocasión tenía los oj os bien abiertos. 

—Tan leal que solo le enviasteis una de m is cartas a Doran Martell. —Ty rion 

se subió a la cam a—. La otra se la disteis a m i herm ana. 

—N-no —gim oteó Py celle—. Eso es falso, lo j uro, no fui y o. Vary s, fue 

Vary s, la Araña, os lo advertí… 

—¿Todos los m aestres m ienten tan m al? A Vary s le dij e que le iba a entregar 

a m i sobrino Tom m en al príncipe Doran com o pupilo. A Meñique le dij e que 

pensaba casar a My rcella con lord Robert del Nido de Águilas. No le dij e a nadie 

que iba a ofrecer a My rcella a los hom bres de Dorne… La verdad solo estaba en 

las cartas que os confié. A vos. 

—Los páj aros se pierden; alguien pudo robar los m ensaj es, o venderlos… — 

Py celle se aferró a una esquina de la m anta—. Fue Vary s, os podrían contar  

cosas de ese eunuco que os helarían la sangre… 

—Mi dam a prefiere que tenga la sangre caliente. 

—No com etáis un error: por cada secreto que el eunuco os susurra al oído, os 



oculta siete. Y Meñique, ese sí que… 

—Lo sé todo acerca de lord Pety r. Confío en él casi tan poco com o en vos. 

Shagga, córtale la virilidad y échasela de com er a las cabras. 

—No hay cabras, Mediohom bre —dij o Shagga blandiendo el hacha de doble 

filo. 

—Pues im provisad. 

Shagga saltó hacia delante con un rugido. Py celle chilló y m oj ó la cam a, 

regando la orina en todas direcciones m ientras trataba de ponerse fuera de su 

alcance. El salvaj e lo agarró por la punta de la ondulada barba blanca, y le cortó 

tres cuartas partes de un golpe de hacha. 

—Tim ett, ¿no crees que nuestro am igo se m ostrará m ás sincero cuando no 

pueda esconderse detrás de esos bigotes? —Ty rion cogió un trozo de sábana para 

lim piarse los m eados de las botas. 

—No tardará en decir la verdad. —La oscuridad llenaba el hueco  del oj o quem 

ado de Tim ett—. Huelo el hedor de su m iedo. 

Shagga tiró un puñado de pelo sobre las m antas y agarró la barba que  quedaba. 

—Estaos quieto, m aestre —le suplicó Ty rion—. Cuando Shagga se enfada, le 

tiem blan las m anos. 

—A Shagga nunca le tiem blan las m anos —replicó indignado el hom bretón, al 

tiem po que ponía la gran hoj a  en form a  de  m edia  luna  baj o  la  barbilla  de Py 

celle y le afeitaba otro m echón de barba. 

—¿Cuánto hace que espiáis para m i herm ana? —le preguntó Ty rion. 

—Todo lo que he hecho ha  sido por  la  casa  Lannister. —La  respiración de  

Py celle era rápida y trabaj osa. Una película de sudor cubría la ancha cúpula que 

era la frente del anciano; tenía m echones de pelo blanco pegados a la piel 

arrugada—. Siem pre… desde hace años… preguntádselo a vuestro señor padre, 

siem pre he sido su leal servidor… Yo fui quien le dij o a Aery s que le abriera las 

puertas… 

Aquello cogió a Ty rion por sorpresa. No había sido m ás que un niño feo en 

Roca Casterly cuando la ciudad cay ó. 

—Así que el saqueo de Desem barco del Rey tam bién fue obra vuestra. 

—¡Por el reino! Una vez m uriera Rhaegar, la guerra term inaría.  Aery s  

estaba loco, Visery s era dem asiado pequeño, el príncipe Aegon no era m ás que un 

niño de pecho, pero el reino necesitaba un rey … Recé por que fuera vuestro padre, 

pero Robert era dem asiado fuerte, y lord Stark se m ovió dem asiado deprisa… 

—Me pregunto a cuántos habéis traicionado. A Aery s, a Eddard Stark, a  m í… 

¿Al rey Robert tam bién? A lord Arry n, al príncipe Rhaegar… ¿Cuándo em pezó 

todo, Py celle? —Porque sabía bien cuándo iba a term inar. El hacha arañó la nuez 

de Py celle y rozó la tem blorosa piel sensible de debaj o de la barbilla, afeitando 



los últim os pelos. 

—Vos… vos no estabais aquí —gim ió al sentir que  la  hoj a  subía  hacia  sus 

m ej illas—. Robert… sus heridas… si las hubierais visto, si supierais cóm o olían, 

no os cabría duda… 

—No, y a sé que el j abalí os hizo el trabaj o sucio… pero si lo hubiera dej ado a 

m edias, no m e cabe duda de que lo habríais term inado. 

—Era un m al rey … engreído, borracho, luj urioso… Habría acabado por 

repudiar a su reina, a vuestra herm ana… por favor…  Renly  conspiraba  para traer 

a la doncella  de  Altoj ardín  a  la  corte,  para  que  seduj era  a  vuestro  herm 

ano… es la verdad de los dioses… 

—¿Y para qué conspiraba lord Arry n? 

—Lo sabía —dij o Py celle—. Lo de… lo de… 

—Ya sé qué sabía —le espetó Ty rion, que no tenía ningunas ganas de que 

Shagga y Tim ett se enterasen tam bién. 

—Iba a enviar a su esposa al Nido de  Águilas, y  a  su hij o, a  Rocadragón  

com o pupilo… pensaba actuar… 

—De m anera que lo envenenasteis para que no hiciera nada. 

—No —se resistió débilm ente Py celle. 

Shagga gruñó y lo agarró por la cabeza. Tenía la m ano tan grande que podría 

aplastar el cráneo del m aestre com o si fuera un huevo. 

—Tch, tch —dij o Ty rion—. Vi las lágrim as de Ly s entre vuestras pócim as. Y 

echasteis al m aestre de lord Arry n, para atenderlo vos m ism o y  así aseguraros de 

que m oría. 

—¡Eso es falso! 

—Necesita un afeitado m ás apurado —sugirió Ty rion—. Apurad por la 

garganta. 

El  hacha  se  m ovió  de  nuevo,  raspando  la  piel.  Los  labios  de  Py celle 

tem blaban; la saliva espum eaba entre ellos. 

—Intenté salvar a lord Arry n. Os lo j uro… 

—Ve con cuidado, Shagga, que lo has cortado. 

—Los hij os de Dolf son guerreros —gruñó Shagga—, no barberos. 

Cuando vio que un reguerito de sangre le m anaba del cuello y le caía sobre el 

pecho, el anciano se estrem eció, y lo abandonaron las últim as fuerzas. Parecía 

hundido, m ás m enudo y frágil que cuando habían entrado. 

—Sí —sollozó—, sí, Colem on lo estaba purgando, así que lo eché. La reina 

necesitaba que lord Arry n m uriera. No lo dij o con esas palabras, no podía, Vary s 

estaba escuchando, siem pre escucha, pero la m iré y lo supe. Aunque no fui y o 

quien le adm inistró el veneno, os lo j uro. —El anciano se echó a llorar—. Vary s 

os lo puede decir, fue el chico, Hugh, su escudero, seguro que lo hizo él, 

preguntadle a vuestra herm ana, preguntádselo. 

—Atadlo y lleváoslo —ordenó Ty rion. Estaba asqueado—. Arroj adlo a una 



de las celdas negras. 

Lo arrastraron entre los restos de la puerta. 

—Lannister —gim ió—, todo lo he hecho siem pre por los Lannister… 

Cuando se lo hubieron llevado, Ty rion revisó a conciencia sus habitaciones y 

cogió unos cuantos frasquitos m ás de los estantes. Los cuervos no dej aban de 

graznar sobre su cabeza; era un sonido sorprendentem ente relaj ante. Habría que 

buscar a alguien para que se encargara de los páj aros hasta que les enviaran un 

sustituto para Py celle desde la Ciudadela. 

« Era en él en quien m ás esperaba confiar» . Sospechaba que Vary s y Meñique 

no eran m ás leales que Py celle… solo m ás sutiles, y por tanto m ás peligrosos. 

Tal vez el sistem a de su padre habría sido el m ej or: llam ar a  Ily n Pay ne, 

colocar tres cabezas sobre las puertas, y se acabó. 

« Y sería un herm oso espectáculo» , pensó. 



ARYA 

 
« El m iedo hiere m ás que las espadas» , se repetía Ary a, pero no conseguía 

espantar el m iedo. Form aba  parte  de  sus  días,  igual  que  el  pan  duro  y  las 

am pollas en los dedos de los pies tras un largo día de m archa por el cam ino duro, 

irregular. 

Hasta entonces había creído que sabía qué era el m iedo, pero lo descubrió de 

verdad en aquel alm acén, al lado del Oj o de Dioses. Había pasado allí ocho días 

hasta que la Montaña dio orden de ponerse en m archa, y cada uno de  aquellos días 

vio m orir a alguien. 

La Montaña entraba en el alm acén después de desay unar y elegía  a uno de  los 

prisioneros para interrogarlo. Los aldeanos nunca lo m iraban. Tal vez creían que, si 

no se fij aban en él, él no se fij aría en ellos… pero sí, sí los veía, y elegía al que le 

parecía m ej or. No había lugar donde esconderse, ningún truco posible, ninguna m 

anera de estar a salvo. 

Una chica com partió el lecho de un soldado durante tres noches consecutivas; 

al cuarto día, la Montaña la eligió, y el soldado no dij o nada. 

Un viej o sonriente les rem endaba la ropa sin parar de parlotear sobre su hij o; 

decía que servía con los capas doradas en Desem barco del Rey. 

—Es leal al rey —decía—, un buen hom bre,  leal  al  rey,  igual  que  y o, 

siem pre con Joffrey. 

Lo repetía tan a m enudo que los dem ás prisioneros em pezaron a llam arlo 

Siem pre-con-Joffrey, pero cuando  los  guardias  no  podían  oírlos,  claro.  A Siem 

pre-con-Joffrey lo eligió el quinto día. 

Una j oven m adre con la cara picada de viruelas se ofreció a decirles todo lo 

que sabía si le prom etían que no le harían daño a su hij a. La Montaña la escuchó. 

A la m añana siguiente eligió a la hij a, solo para asegurarse de que no se había 

olvidado de nada. 

A los elegidos los interrogaba a plena vista de los cautivos, para que vieran el 

destino reservado a rebeldes y traidores. Había un  hom bre  al que  los  dem ás llam 

aban Cosquillas, que era el que hacía las preguntas. Tenía el rostro tan vulgar y 

vestía de m anera tan sencilla que Ary a lo tom ó por uno de los aldeanos hasta que 

lo vio trabaj ar. 

—Cosquillas los hace gritar tanto que se m ean —les dij o el viej o Chiswy ck, 

con sus hom bros cargados. 

Era a Chiswy ck a quien había intentado m order, el m ism o que dij o que era 

una salvaj e y la  dej ó  sin  sentido  con  un  puñetazo  del  guantelete.  A veces él 

m ism o ay udaba a Cosquillas. A veces lo hacían otros. Ser Gregor  Clegane  se  

lim itaba a observar, inm óvil, escuchando, hasta que la víctim a m oría. 

Las preguntas eran siem pre las m ism as. ¿Dónde estaba escondido el oro de la 

aldea? ¿Plata, piedras preciosas? ¿Había m ás com ida? ¿Dónde estaba lord Beric 



Dondarrion? ¿Qué aldeanos lo habían ay udado? ¿Cuándo se fue? ¿Qué dirección 

tom ó? ¿Cuántos hom bres llevaba? ¿Cuántos caballeros, cuántos arqueros, cuántos 

soldados  de   a   pie?  ¿Cóm o   iban   arm ados?  ¿De   cuántos  caballos disponían? 

¿Cuántos estaban heridos? ¿Qué otros enem igos habían visto? ¿Cuántos? ¿Cuándo? 

¿Qué estandartes llevaban? ¿Adónde habían ido? ¿Dónde estaba  escondido el oro 

de  la  aldea?  ¿Plata,  piedras  preciosas?  ¿Dónde  estaba  lord  Beric  Dondarrion? 

¿Cuántos hom bres llevaba? Al tercer día,  Ary a  se  había  sentido  capaz  de form 

ular ella m ism a las preguntas. 

Encontraron un poco de oro, un poco de plata, una gran saca de m oneditas de 

cobre y una copa m ellada con granates engastados, por la que dos soldados casi 

llegaron a las m anos. Supieron que lord Beric iba con diez hom bres m uertos de 

ham bre, o tal vez con un centenar de caballeros y sus m onturas; que se habían 

dirigido hacia el oeste, o hacia el norte, o hacia el sur; que  había  cruzado el lago en 

bote; que era fuerte com o un uro, o bien estaba debilitado por la colerina 

sangrienta. Nadie, hom bre, m uj er o niño, sobrevivió al interrogatorio de 

Cosquillas. Los m ás fuertes aguantaban hasta pasado el ocaso. Luego, colgaban sus 

cadáveres m ás allá de las hogueras para que los devorasen los lobos. 

Cuando em prendieron la m archa, Ary a sabía que no era ninguna danzarina 

del agua. Sy rio Forel j am ás habría perm itido que lo dej aran inconsciente y le 

quitaran la espada, ni se habría quedado m irando m ientras m ataban a Lom m y 

Manosverdes. Sy rio j am ás se  habría  quedado  sentado  en  silencio  en  aquel alm 

acén, ni cam inaría arrastrando los pies con los otros cautivos. El blasón de los 

Stark era el lobo huargo, pero Ary a se sentía m ás bien com o una ovej a en m edio 

del rebaño. Y detestaba a los aldeanos por su cobardía casi tanto com o  se 

detestaba a sí m ism a. 

Los Lannister se lo habían quitado todo: padre, am igos, hogar, esperanza y 

valor. Uno le había arrebatado a Aguja, y otro había roto contra la  rodilla  su 

espada de m adera. Hasta le habían robado su estúpido secreto. El alm acén era 

grande, con lo que siem pre pudo escabullirse para orinar  en cualquier  rincón, pero 

en el cam ino, la cosa cam bió. Se aguantó tanto com o pudo, pero al final tuvo que 

acuclillarse j unto a un arbusto y desatarse los calzones delante de todos. Era 

aquello u orinarse encim a. Pastel Caliente la m iró con los oj os abiertos com o 

platos, pero a nadie m ás le im portó. Niña ovej a, niño ovej a, a ser Gregor y a sus 

hom bres tanto les daba. 

Sus captores tam poco perm itían que hablaran. Un labio roto enseñó a Ary a a 

refrenar la lengua. Otros no aprendieron  la  lección.  Un  niño  de  tres  años  no dej 

aba de llam ar a su padre, así que le destrozaron la cabeza con una m aza. Cuando la 

m adre del niño em pezó a gritar, Raff el Dulce la m ató a ella tam bién. 

Ary a los vio m orir y no hizo  nada. ¿De  qué  servía  ser valiente? Una  de  las 

m uj eres elegidas para el interrogatorio había tratado de ser valiente, pero m urió 

entre gritos igual que todos los dem ás. En la colum na de prisioneros no había 



personas valientes, solo  personas  asustadas  y  ham brientas.  La  m ay oría  eran 

m uj eres y  niños.  Los pocos hom bres que  quedaban  eran m uy  viej os o  m uy  

j óvenes; los dem ás habían quedado encadenados al patíbulo, com o alim ento para 

los lobos y los cuervos. El único al que habían perdonado era Gendry, porque 

reconoció que había forj ado él m ism o el y elm o con cuernos. Los herreros, 

aunque fueran aprendices, valían dem asiado para m atarlos. 

Los llevaban prisioneros para servir a lord Ty win Lannister en Harrenhal, 

según les había dicho la Montaña. 

—Sois traidores y rebeldes, así  que  dad  gracias  a  los  dioses  por  que  lord 

Ty win os dé esta oportunidad. Los foraj idos no os tratarían tan bien. Obedeced, 

servid, y viviréis. 

—No es j usto, no es j usto —oy ó quej arse a una anciana aquella noche, 

cuando y a se habían acostado—. No hem os com etido ninguna traición; aquellos 

otros vinieron y se llevaron lo que quisieron, igual que estos.  

—Pero lord Beric no nos hizo daño —susurró su am iga—. Y aquel sacerdote 

roj o que iba con él pagó lo que se llevaron. 

—¿Qué pagó? Cogió dos de m is pollos y m e dio un trozo de papel con un 

dibuj o. ¿Qué hago con un trozo de papel? ¿Me lo com o? ¿Va a poner huevos? — 

Miró a su alrededor, y al ver que no había guardias cerca, escupió tres veces—. Eso 

por los Tully, eso por los Lannister y eso por los Stark. 

—Es una vergüenza —siseó un anciano—. El viej o rey no habría tolerado  

esto. 

—¿El rey Robert? —preguntó Ary a, olvidando la cautela. 

—El  rey  Aery s,  los  dioses  lo  bendigan  —replicó  el  anciano,  en  voz 

dem asiado alta. 

Un guardia se acercó a ellos para hacerlos callar. El anciano perdió los dos 

dientes que le quedaban, y aquella noche no hubo m ás charla. 

Adem ás de los prisioneros, la colum na de ser Gregor llevaba una docena de 

cerdos, una j aula de  gallinas,  una  vaca  lechera  un  tanto  flaca  y  nueve  carrom 

atos de pescado en salazón. La Montaña y sus hom bres tenían caballos, pero todos 

los cautivos iban a pie, y a los que estaban dem asiado débiles para seguir el ritm o 

de la m archa los m ataban de inm ediato, igual que a los pocos estúpidos que  

intentaron  escapar.  Por  las  noches,  los  guardias  arrastraban  a  m uj eres entre 

los arbustos, y m uchas parecían esperarlo y los acom pañaban sin oponer 

resistencia. Una chica m ás bonita que el resto tenía que irse con cuatro o cinco hom 

bres diferentes cada noche, hasta que al final golpeó a uno con una piedra. Ser 

Gregor los obligó a todos a m irar m ientras le cortaba la cabeza con su gran espada. 

—Dej ad el cadáver ahí, para los lobos —ordenó al term inar, al tiem po que le 

entregaba la espada a su escudero para que la lim piara. 

Ary a m iró de reoj o a Aguja, envainada a la cintura de un soldado calvo de 



barba negra llam ado Polliver. « Menos m al que m e la han quitado» , pensó. De lo 

contrario, habría intentado ensartar allí m ism o a ser Gregor, él la habría  cortado 

en dos y los lobos se la com erían tam bién a ella. 

Polliver no era tan m alo com o algunos de los otros, aunque le había robado a 

Aguja. La noche en que la atraparon, los hom bres de los Lannister habían sido 

desconocidos sin nom bre, tan sem ej antes com o los y elm os que les cubrían el 

rostro hasta la nariz, pero había acabado por conocerlos a  todos.  Sabía  cuáles eran 

perezosos, cuáles crueles, cuáles astutos y cuáles  idiotas.  Había  que  aprender 

que, aunque aquel al que llam aban Bocasucia tenía la lengua m ás sucia que había 

oído en su vida, te daba un trozo extra de pan si se lo pedías, m ientras que el alegre 

vej ete Chiswy ck y el am able Raff no te daban m ás que una bofetada. 

Ary a m iraba, escuchaba y pulía sus odios igual que Gendry  había pulido en  el 

pasado su casco con cuernos. Se lo había quedado un tal Dunsen, que lo llevaba 

puesto, y por eso lo odiaba. Odiaba a Polliver por  lo  de  Aguja,  y  al  viej o 

Chiswy ck, que se creía gracioso. Y a Raff el Dulce, que había atravesado la 

garganta de Lom m y con su lanza, lo odiaba aún m ás. Odiaba a ser Am ory Lorch 

por Yoren, y odiaba a ser Mery n Trant por Sy rio, al Perro por m atar a My cah, el 

hij o del carnicero, y a ser Ily n, al príncipe Joffrey y a la reina por su padre, por 

Tom el Gordo, por Desm ond y por todos los dem ás, hasta por Dam a, la loba de 

Sansa. Cosquillas casi le daba dem asiado m iedo para odiarlo. A ratos casi se 

olvidaba de que estaba allí; cuando no interrogaba a nadie, no era m ás que otro 

soldado, m ás silencioso que la m ay oría, con un  rostro  igual  al de  m iles  de 

hom bres. 

Ary a repetía sus nom bres cada noche. 

—Ser Gregor —susurraba a su alm ohada de piedra—. Dunsen, Polliver, 

Chiswy ck, Raff el Dulce. Cosquillas y el Perro. Ser Am ory, ser Ily n, ser Mery n, 

el rey Joffrey, la reina Cersei. 

En Invernalia, Ary a rezaba con su m adre en el septo y con su padre en el 

bosque, pero en el cam ino que llevaba a Harrenhal no había dioses, y  aquella  lista 

de nom bres era la única plegaria que quería recordar. 

Cam inaban todos los días; todas las noches repetía los nom bres, hasta que por 

fin los árboles em pezaron a estar m ás dispersos y dej aron paso a un paisaj e de 

colinas  onduladas,  cam pos  sem brados,  arroy os   serpenteantes   y   prados  ilum 

inados por el sol, donde los restos de torreones quem ados sobresalían negros com o 

dientes podridos. Tuvo que transcurrir otro largo día de m archa antes de  que 

divisaran a lo lej os las torres de Harrenhal, j unto a las aguas azules del lago. 

Los cautivos no dej aban de repetirse que una vez llegaran a Harrenhal las cosas 

m ej orarían, pero Ary a no estaba tan segura. Recordaba las historias de la Viej a 

Tata sobre el castillo fruto del terror. Harren el Negro había m ezclado sangre hum 

ana con la argam asa, solía decirles la Tata en voz m uy baj a para que 



los niños tuvieran que acercarse para oírla, pero los dragones de Aegon habían 

asado  a  Harren con  todos sus hij os dentro  de  sus m uros de  piedra.  Ary a  se  

m ordió el labio y siguió cam inando con pies encallecidos. Se decía que no podía 

faltar m ucho; aquellas torres estarían a un par de leguas, com o m ucho. 

Pero cam inaron todo aquel día y buena parte del siguiente antes de llegar por 

fin a la retaguardia del ej ército de lord Ty win, acam pado al oeste del castillo, 

entre los restos quem ados de una ciudad. Desde lej os, Harrenhal resultaba 

engañoso, porque tenía un tam año gigantesco. Sus colosales m urallas se alzaban a 

la orilla del lago com o acantilados, m ientras que las hileras de escorpiones de 

hierro y m adera, en las alm enas, parecían dim inutas com o insectos. 

El hedor de la hueste de los Lannister le llegó a Ary a m ucho antes de que 

alcanzara a distinguir los estandartes que ondeaban a lo largo de la orilla del lago, 

sobre los pabellones de los occidentales. Por el olor supo que lord Ty win llevaba 

allí cierto tiem po. El anillo de letrinas que rodeaba el cam pam ento estaba 

rebosante y lleno de m oscas, y m uchas de las estacas afiladas que protegían el 

perím etro tenían una ligera pelusilla verde. 

El puesto de guardia de Harrenhal era del tam año del Torreón Principal de 

Invernalia, tan m altratada com o gigantesca, con las piedras llenas de grietas y 

descoloridas. Desde el exterior solo se veían las cim as de  cuatro torres inm ensas 

m ás allá del m uro. La m ás baj a era casi el doble de alta que la m ás grande de 

Invernalia, pero no se alzaban com o debían alzarse unas torres. A Ary a le dio la 

im presión de que eran com o los dedos nudosos de un anciano que intentaran 

agarrar las nubes. Recordó que la Viej a Tata les había contado cóm o la piedra se 

había fundido y había fluido igual que cera derretida, por las escaleras y por las 

ventanas, con un brillo roj o opaco, en busca del lugar donde Harren había tratado 

de ocultarse. En aquel m om ento se lo creía todo; cada una de las torres era m ás 

grotesca y deform e que la anterior, todas bulbosas, llenas  de  hendiduras  y  

grietas. 

—¡No quiero entrar ahí! —chilló Pastel Caliente cuando las  puertas  se 

abrieron para recibirlos—. Ahí dentro hay fantasm as. 

—Pues tienes que elegir, panadero —contestó Chiswy ck, que lo había oído, 

pero por una vez se lim itó a sonreír—. Entra con los fantasm as o conviértete en 

fantasm a. 

Pastel Caliente entró con los dem ás. 

En el edificio de piedra y m adera, lleno de ecos, que albergaba los baños, 

obligaron a los prisioneros a desnudarse y a frotarse dentro de  bañeras de  agua 

dem asiado caliente, hasta que todos tuvieron la piel enroj ecida. Dos ancianas de 

aspecto cruel supervisaron el proceso, sin dej ar de hablar de ellos con tanta 

brutalidad com o si fueran asnos recién com prados. Cuando le llegó el turno  a Ary 

a, el am a Am abel gruñó desalentada al ver el deplorable estado de sus pies, m 

ientras el am a Harra le palpaba los callos de los dedos, fruto de largas horas de 



entrenam iento con Aguja. 

—Esto es de hacer m antequilla —dij o—, seguro. ¿A que eres hij a de algún 

granj ero? Pues tranquila, niña, aquí tendrás ocasión de ganarte un puesto m ej or si 

trabaj as duro. Si no trabaj as, lo que te ganarás será una paliza. ¿Cóm o te llam as? 

Ary a no se atrevió a decir su verdadero nom bre, pero Arry tam poco le servía: 

era nom bre de chico, y y a habían visto con toda claridad que no era ningún chico. 

—Com adrej a —dij o, porque fue el nom bre de la prim era niña que le vino a 

la cabeza—. Lom m y m e llam aba Com adrej a. 

—Se com prende —bufó el am a Am abel—. Este pelo es un horror y un nido 

de pioj os. Te raparem os y a las cocinas. 

—Prefiero cuidar de los caballos. —A Ary a le gustaban los caballos,  y  tal 

vez, si la asignaban a los establos, podría robar uno y escapar. El am a  Harra  le dio 

una bofetada tan fuerte que se le abrió de nuevo el labio roto. 

—Y m ás vale que cierres el pico, nadie te ha pedido tu opinión.  

La sangre le sabía a m etal salado. Ary a baj ó la vista y no dij o nada. « Si aún 

tuviera a Aguja, no se atrevería a pegarm e» , pensó, hosca. 

—Lord Ty win y sus caballeros tienen m ozos de cuadras y escuderos que les 

cuidan los caballos —dij o el am a Am abel—, no les hace falta una cría com o tú. 

Las cocinas están lim pias  y  calentitas; puedes  dorm ir  al lado  del fuego  y  hay 

m ucha com ida. No te iría m al allí, pero se nota que no eres una niña m uy lista. 

Harra, m e parece que esta se la debem os dej ar a Weese. 

—Com o digas, Am abel. 

Le dieron una túnica de lana basta color gris y unas zapatillas que le quedaban 

m al, y la enviaron afuera. 

Weese era un ay udante de m ay ordom o asignado a la Torre  Aullante, un  

hom bre rechoncho con la nariz gruesa y roj a com o un carbunclo y unos 

forúnculos asquerosos enroj ecidos en una com isura de los labios carnosos. Ary a 

fue una de los seis prisioneros que le enviaron. Los m iró a todos con oj os 

penetrantes. 

—Los Lannister son generosos con quienes les sirven bien, un honor que 

ninguno de vosotros m erecéis, pero en tiem pos de guerra hay que conform arse 

con lo que se encuentra. Trabaj ad duro, no os m etáis donde no os im porta, y 

puede que algún día ocupéis un cargo tan elevado com o el m ío. Pero si intentáis 

abusar de la bondad del señor, os estaré esperando cuando se vay a, y entonces os 

enteraréis. 

Recorrió la fila de prisioneros y les fue explicando que nunca debían m irar a  

los nobles a los oj os, ni hablar si no les hablaban, ni cruzarse en el cam ino del 

señor. 

—La nariz no m e engaña nunca —alardeó—. Puedo oler la rebeldía, el  

orgullo, la desobediencia… Com o huela cualquiera de esas cosas, lo pagaréis. 



Cuando os olfatee, no quiero otro olor que el del m iedo. 



DAENERYS 

 
En los m uros de Qarth, algunos hom bres golpeaban gongs para anunciar su 

llegada, m ientras otros hacían sonar extraños cuernos que rodeaban sus cuerpos 

com o grandes serpientes de bronce. Una colum na de cam ellos salió de la ciudad 

para darles escolta com o guardia de honor. Los j inetes vestían arm aduras de 

escam as de cobre, y y elm os con hocicos de j abalí y colm illos tam bién de cobre, 

rem atados por largos penachos de seda negra, y las sillas de  sus  m onturas estaban 

adornadas con rubíes y granates. Los cam ellos iban cubiertos por m antas de cien 

colores diferentes. 

—Qarth es la ciudad m ás grande que ha existido o existirá —le  había  dicho 

Py at Pree entre los huesos de Vaes Tolorro—. Es el centro del m undo, la puerta 

entre el norte y el sur, el puente entre el este y el oeste, m ás antigua que el 

recuerdo del hom bre y tan m agnífica que Saathos el Sabio se sacó los oj os 

después de contem plarla, porque sabía que todo lo que viera a partir de entonces   

le resultaría triste y feo en com paración. 

Dany no se tom ó las palabras del bruj o al pie de la letra, ni m ucho m enos, 

pero la m agnificencia de la gran ciudad era innegable. Los tres gruesos m uros  que 

rodeaban Qarth  m ostraban  tallas  elaboradas.  El  exterior  era  de  arenisca roj 

iza, de quince varas de altura, y estaba decorado con anim ales: serpientes sinuosas, 

m ilanos en pleno vuelo, peces nadando, todos m ezclados con lobos del desierto roj 

o, cebras ray adas y elefantes m onstruosos. El m uro central, de veinte varas, era 

de granito gris adornado con escenas de guerra:  espadas  y  lanzas contra escudos, 

flechas en el aire, héroes luchando, bebés asesinados, piras de cadáveres… La m 

uralla interior se alzaba en sus veinticinco varas de m árm ol negro, con tallas que 

hicieron sonroj ar a Dany hasta que se dij o que  se  estaba com portando com o una 

idiota. No era ninguna doncella. Si podía contem plar las escenas de carnicerías de 

la m uralla gris, ¿por qué tenía que apartar los oj os ante la visión de hom bres y m 

uj eres dándose placer unos a otros? 

Las puertas exteriores tenían refuerzos de cobre; las interm edias, de hierro, y 

las interiores, tachonaduras en form a de oj os dorados. Todas se abrieron al paso de 

Dany. Cuando entró en la ciudad a lom os de su plata, los niños la precedían 

echando flores a su paso. Llevaban sandalias doradas y  pinturas de  colores vivos, 

y nada m ás. 

Todos los colores que habían faltado en Vaes Tolorro estaban allí,  en Qarth. 

Los edificios que se agolpaban en torno a ella eran com o fantasías de un sueño 

febril, en tonos rosados, violáceos  y  ocres. Pasó baj o  un  arco de  bronce  que  im 

itaba  a  dos serpientes copulando,  cuy as escam as eran delicadas lám inas de   j 

ade, obsidiana y lapislázuli. Las esbeltas torres eran las m ás altas que  Dany había 

visto nunca, y en todas las plazas había ornam entadas fuentes en form a de 

dragones, grifos o m antícoras. 



Los qarthienses abarrotaban las calles y los observaban desde delicados 

balcones que parecían dem asiado frágiles para soportar su peso. Eran altos y de 

piel blanca, todos ataviados con linos, brocados y pieles de tigre, cada uno  de  

ellos, una dam a o un señor  a  oj os de  Dany.  Las m uj eres vestían  túnicas que 

dej aban al descubierto un pecho, m ientras que a los hom bres les gustaba llevar 

faldas de seda con cuentas. Al pasar entre ellos envuelta en su túnica de piel de 

león, con la form a negra de Drogon sobre un hom bro, Dany  se sintió desastrada   y 

bárbara. Los dothrakis llam aban a los qarthienses hombres de leche, por su 

palidez, y Khal Drogo había soñado con el día en que podría saquear las grandes 

ciudades  del  este.  Miró  a  sus  j inetes  de   sangre,   cuy os   oj os   oscuros   y 

alm endrados no dej aban traslucir sus pensam ientos. 

« ¿Será posible que solo piensen en saquear Qarth? —se preguntó—.  Qué 

salvaj es debem os de parecerles» . 

Py at Pree guio a su pequeño khalasar por el centro de una gran galería donde 

los antiguos héroes de la ciudad se alzaban con el triple de su  tam año  natural 

sobre colum nas de m árm ol blanco y verde. Pasaron por un bazar en un edificio 

gigantesco, en cuy o techo de enrej ado habitaba un m illar de páj aros de colores 

alegres. En las terrazas  situadas  sobre  los  tenderetes  crecían  árboles  y  flores, m 

ientras que abaj o parecía que se vendía todo lo que los dioses habían puesto sobre 

la tierra. 

Su plata se encabritó cuando el príncipe m ercader Xaro Xhoan Daxos se 

acercó hacia ella; Dany había descubierto que los caballos no  toleraban  la 

cercanía de los cam ellos. 

—Si hay aquí algo que deseéis, oh m uj er bella entre las bellas —le dij o Xaro 

desde su ornam entada silla de m ontar—, solo tenéis que decirlo y será vuestro. 

—Todo Qarth es suy o —entonó Py at Pree con sus labios azules, al otro lado 

de Dany —, no necesita fruslerías. Todo será com o os prom etí, khaleesi. Venid 

conm igo a la Casa de los Eternos, y beberéis de la verdad y la sabiduría. 

—¿Para qué quiere ir a tu palacio de Polvo, cuando y o puedo ofrecerle la luz 

del sol, el agua fresca y sedas para dorm ir? —replicó Xaro al bruj o—. Los Trece 

pondrán una corona de j ade negro y ópalos llam eantes sobre su herm osa cabeza. 

—El único palacio que deseo es el castillo roj o de Desem barco del Rey, m i 

señor Py at. —Dany desconfiaba del bruj o. La  maegi Mirri Maz Duur  la  había 

dej ado escarm entada de confiar en los que j ugaban con hechicerías—. Y si la 

grandeza de Qarth quiere hacerm e regalos, Xaro,  que  sean  naves  y  espadas, 

para recuperar lo que m e corresponde por derecho. 

—Com o ordenéis, khaleesi. —Los labios azules de Py at esbozaron una sonrisa 

gentil. Se alej ó, m eciéndose al com pás del m ovim iento de su cam ello, con su 

larga túnica de cuentas agitándose detrás. 

—La j oven reina es m ás sabia de lo que corresponde a sus años —le susurró 

Xaro Xhoan Daxos desde la altura de su silla—. En Qarth tenem os un refrán: la 



casa de un bruj o está hecha de huesos y m entiras. 

—Entonces ¿por qué los hom bres baj an la voz para hablar de los bruj os de 

Qarth? En todo oriente se reverencia su poder y su sabiduría. 

—En un tiem po fueron poderosos —accedió Xaro—, pero ahora resultan tan 

ridículos com o esos soldados viej os y débiles que alardean de sus proezas cuando 

hace y a m ucho que carecen de fuerza y destreza. Leen sus viej os pergam inos, 

beben color-del-ocaso hasta que se les ponen los labios azules e insinúan que 

poseen poderes tem ibles, pero com parados con los que los precedieron son 

cáscaras vacías. Os lo advierto: los regalos de Py at Pree se convertirán en polvo 

entre vuestras m anos. —Rozó con la fusta al cam ello y se alej ó. 

—El cuervo llam a negro al graj o —com entó ser Jorah en la lengua com ún de 

Poniente. El caballero exiliado cabalgaba a su derecha, com o siem pre.  Para 

entrar en Qarth se había quitado el atuendo dothraki, y  volvía a lucir la arm adura  

y la ropa de los Siete Reinos, a m edio m undo de distancia—. Alteza, haríais bien 

en evitar a esos hom bres. 

—Esos hom bres son los que m e darán m i corona —replicó ella—. Xaro tiene 

riquezas sin lím ites, y Py at Pree… 

—Finge tener poder —term inó bruscam ente el caballero. En su j ubón verde 

oscuro, el oso de la casa Morm ont se alzaba sobre  las patas traseras,  negro  y 

fiero. El gesto de Jorah al contem plar la m ultitud que  abarrotaba el bazar no era m 

enos fiero—. Yo no m e quedaría aquí m ucho tiem po, m i reina. No m e gusta el 

olor de este lugar. 

—Creo que lo que oléis son los cam ellos —dij o Dany con una sonrisa—. Los 

qarthienses tienen un olor dulce, m e parece a m í. 

—Los olores dulces se suelen utilizar para cubrir un hedor. 

« Mi gran oso —pensó Dany —. Soy su reina, pero tam bién seré siem pre su 

cachorro, y siem pre m e protegerá» . Aquello la hacía sentir segura, pero a la vez 

triste. Habría querido am arlo de una m anera diferente. 

Xaro Xhoan Daxos le había ofrecido a Dany su  hospitalidad  m ientras 

estuviera en la ciudad. Ella esperaba algo grandioso. Lo que no esperaba era un 

palacio m ás grande que m uchas plazas de m ercados. « A su lado, la m ansión del 

m agíster Illy rio, en Pentos, parece una pocilga» , pensó. Xaro le j uró que su hogar 

podía aloj ar a todo el grupo de Dany con caballos incluidos; pero m ás que eso, los 

engulló. A ella le fue asignada un ala com pleta. Tenía  j ardines propios, una piscina 

de m árm ol, una torre de adivinación y un laberinto de bruj o. Había esclavos que 

atendían hasta la m enor de sus necesidades. Los suelos de sus habitaciones 

privadas eran de m árm ol verde, y de  las paredes colgaban  tapices de seda que se 

estrem ecían con la m enor brisa. 

—Sois dem asiado generoso —le dij o a Xaro Xhoan Daxos. 

—No hay regalo dem asiado generoso para la Madre  de  Dragones. —Xaro  era 

un hom bre lánguido, elegante, calvo, con la nariz ganchuda adornada con 



rubíes, ópalos y escam as de j ade—. Mañana habrá un festín de  pavo  real y 

lengua de alondra, y oiréis m úsica digna de la m ás herm osa de las m uj eres. Los 

Trece vendrán a rendiros hom enaj e, así com o todos los grandes de Qarth. 

« Todos los grandes de Qarth vendrán a ver m is dragones» , pensó Dany, pero 

le agradeció a Xaro su am abilidad antes de darle perm iso para retirarse. Py at Pree 

tam bién se m archó, no sin antes j urarle que les pediría a los Eternos que le 

concedieran una audiencia, « un honor tan poco frecuente com o las nieves de 

verano» . Antes de salir le besó el pie descalzo con aquellos labios color  azul  

claro, y le entregó un obsequio, una vasij a  de  ungüento  que,  según  le  dij o, 

perm itiría que viera los espíritus del aire. La últim a de los tres en retirarse fue 

Quaithe de la Som bra. Solo le dio a Dany un consej o. 

—Tened cuidado —dij o la m uj er de la m áscara de laca roj a. 

—¿De quién? 

—De todos. Vendrán día y noche a contem plar las m aravillas que han nacido 

de nuevo en el m undo, y cuando las vean, las desearán. Porque los dragones son 

fuego hecho carne, y el fuego es poder. 

—Dice la verdad, m i reina —com entó ser Jorah cuando tam bién Quaithe se 

hubo m archado—. Aunque no confío en ella m ás que en los otros. 

—No la com prendo. —Py at y Xaro habían colm ado a Dany de prom esas en 

cuanto vieron a los dragones; se habían declarado sus m ás leales sirvientes, pero 

Quaithe apenas si le había dirigido la palabra, y siem pre en tono críptico. Y la 

desasosegaba no haber visto nunca el rostro de la m uj er. « Acuérdate de Mirri Maz 

Duur —se dij o—. Acuérdate de la traición» . Se volvió hacia sus j inetes de 

sangre—. Mientras estem os aquí seguirem os m ontando guardia. Que nadie entre 

sin m i perm iso en esta ala del palacio, y encargaos de que los dragones cuenten 

siem pre con vigilancia. 

—Así se hará, khaleesi —dij o Aggo. 

—Solo hem os visto de Qarth lo que Py at Pree ha querido enseñarnos — 

prosiguió—. Rakharo, ve a indagar sobre el resto y cuéntam e lo que averigües. 

Llévate a buenos hom bres… y tam bién a m uj eres, para entrar en los lugares 

donde no puedan entrar los hom bres. 

—Lo que tú ordenas, y o lo hago, sangre de m i sangre —dij o Rakharo. 

—Ser Jorah, id a los m uelles y averiguad qué tipo de barcos hay anclados. Ha 

pasado m edio año desde que recibí las últim as noticias de los Siete Reinos. Tal vez 

los dioses nos hay an enviado con sus vientos a algún buen capitán de  Poniente  

con un barco que nos lleve a casa. 

—Los dioses no os harían ningún favor —replicó el caballero, con el ceño 

fruncido—. El Usurpador os  m atará,  tan  cierto  com o  que  el sol  sale  por  las m 

añanas. —Morm ont se colgó los pulgares del cinto de la  espada—.  Mi lugar está 

aquí, a vuestro lado. 

—Jhogo tam bién puede cuidarm e. Vos conocéis m ás idiom as que m is j inetes 



de sangre, y los dothrakis desconfían del m ar y de los que lo navegan. Solo vos 

podéis hacer esto por m í. Recorred los barcos, hablad con las tripulaciones y 

averiguad de dónde vienen, adónde van y cóm o son sus capitanes. 

—Com o ordenéis, m i reina —aceptó el exiliado de m ala gana. 

Cuando se hubieron m archado todos los hom bres, las doncellas le quitaron las 

sedas sucias del viaj e, y Dany se dirigió hacia la piscina de m árm ol, a la som bra 

de un pórtico. El agua era de un frescor delicioso, y en la piscina nadaban 

pececillos dorados que le m ordisqueaban la piel con curiosidad y la hacían reír.  

Fue m uy agradable cerrar los oj os y flotar, sabiendo que podría descansar tanto 

com o quisiera. Se preguntó si en la Fortaleza Roj a de Aegon habría una piscina 

com o aquella y j ardines de plantas arom áticas con lavanda y m enta. 

« Claro, sin duda. Visery s siem pre decía que los Siete  Reinos  eran  m ás herm 

osos que ningún otro lugar en el m undo» . 

Pensar en su hogar le resultaba inquietante. Si su sol y estrellas hubiera vivido, 

habría guiado a su khalasar a través del agua  envenenada  para  barrer  a  sus enem 

igos, pero  su  fuerza  había  abandonado  aquel  m undo.  Le  quedaban  sus  j 

inetes de sangre, defensores j urados y diestros en la batalla, pero solo al estilo de 

los señores de los caballos. Los dothrakis saqueaban ciudades y  asolaban  reinos, 

no los gobernaban. Dany no quería ver Desem barco del Rey reducido a ruinas 

ennegrecidas habitadas por fantasm as agitados. Ya había  visto  dem asiadas 

lágrim as. « Quiero que m i reino sea herm oso, para llenarlo de hom bres gordos, 

doncellas herm osas y niños que rían. Quiero que m i pueblo sonría al verm e pasar 

a caballo, igual que decía Visery s que sonreían al ver a m i padre» . 

Pero antes tendría que conquistarlo. 

« El Usurpador os m atará, tan cierto com o que el sol sale por las m añanas» , 

había dicho Morm ont. Robert había acabado con su valiente herm ano Rhaegar, y 

uno de sus enviados cruzó el m ar dothraki para envenenarla j unto con su hij o 

nonato. Se decía que Robert Baratheon era fuerte com o un toro e intrépido en la 

batalla, que am aba la guerra m ás que nada en el m undo. Y j unto a él se alzaban 

los grandes señores a los que su herm ano llam aba los perros del Usurpador: 

Eddard Stark, con sus oj os fríos y su corazón de hielo, y los dorados Lannister, 

padre e hij o, tan ricos, tan poderosos, tan traicioneros… 

¿Cóm o iba ella a derrotar a hom bres así? Cuando Khal Drogo estaba vivo, los 

hom bres tem blaban y le hacían regalos para aplacar  su  ira.  De  lo  contrario, tom 

aba sus ciudades, sus riquezas y sus esposas. Pero su khalasar había sido  vasto, y 

el de Dany era exiguo. Su pueblo la había seguido en la travesía del desierto roj o, 

en pos del com eta, y tam bién la seguiría a través del agua envenenada, pero no 

eran suficientes. Tal vez ni siquiera sus dragones fueran suficientes. Visery s había 

creído que el reino se alzaría para apoy ar a su rey legítim o… pero Visery s era un 

idiota, y los idiotas creen idioteces. 

Las dudas la hicieron tem blar. De repente, el agua le pareció fría, y m olestos 



los pececillos que le m ordisqueaban la piel. Dany se levantó y salió de la piscina. 

—Irri —llam ó—. Jhiqui. 

Mientras las doncellas la secaban con toallas y la envolvían en una túnica de 

seda, los pensam ientos de Dany se centraron en los tres que habían ido a buscarla a 

la Ciudad de Huesos. 

« La Estrella Sangrante m e guio a Qarth con un obj etivo. Aquí encontraré lo 

que necesito, si tengo la fuerza para aceptar lo que m e ofrezcan y  la  sabiduría 

para evitar tram pas y engaños. Si los dioses quieren que conquiste, m e  darán los 

m edios, m e enviarán una señal, y si no… si no…» . 

Ya casi había anochecido cuando Irri llegó j unto a Dany, que estaba dando de 

com er a los dragones al otro lado de las cortinas de seda, para decirle que ser  

Jorah había regresado de los m uelles… y que no iba solo. 

—Hazlo entrar, con quienquiera que hay a traído —dij o, curiosa. 

Cuando pasaron la encontraron sentada entre coj ines, rodeada por los  

dragones. El hom bre que acom pañaba a ser Jorah llevaba una capa de plum as 

verdes y am arillas, y tenía la piel tan negra com o el azabache pulido. 

—Alteza —dij o el caballero—, os presento a  Quhuru Mo, capitán del Viento  

de Canela, que viene de Árboles Altos. 

—Es un gran honor para m í, m i reina —dij o el hom bre negro arrodillándose. 

No hablaba la lengua de las islas del Verano, que Dany desconocía, sino el fluido 

valy rio de las Nueve Ciudades Libres. 

—El honor es m ío, Quhuru Mo —dij o Dany en el m ism o idiom a—. ¿Venís de 

las islas del Verano? 

—Así es, alteza, pero no hace ni m edio año que tocam os puerto en Antigua. 

De allí os traigo un regalo m aravilloso. 

—¿Un regalo? 

—Un regalo en form a de noticia. Madre de Dragones, Hij a de la Torm enta,   

os digo la verdad: Robert Baratheon ha m uerto. 

Tras los m uros, el ocaso cubría Qarth de oscuridad, pero en el corazón de Dany 

había salido el sol. 

—¿Muerto? 

—Así se dice en Antigua, en Dorne, en Ly s y en todos los puertos que hem os 

tocado. 

« Me envió vino envenenado, pero y o  vivo  y  él  ha  m uerto» .  Sobre  su hom 

bro, Viserion batió en el aire las alas color crem a. 

—¿En qué circunstancias? 

—Mientras cazaba en su bosque Real, lo destrozó un j abalí m onstruoso, o eso 

m e dij eron en Antigua. Otros cuentan que lo traicionó su reina, o su herm ano, o 

lord Stark, que era su m ano. Pero todos los relatos coinciden en que el rey Robert 

está m uerto y enterrado. 

Dany j am ás había visto al Usurpador, pero rara vez pasaba un día sin que 



pensara en él. Su larga som bra la había cubierto desde el día  en  que  nació, 

cuando la parieron, en m edio de sangre y truenos, en un m undo en el que y a no 

tenía lugar. Y aquel desconocido de ébano acababa de disipar la som bra. 

—Ahora, el que ocupa el Trono de Hierro es el chico —dij o ser Jorah. 

—El rey Joffrey reina —asintió Quhuru Mo—, pero los Lannister gobiernan. 

Los herm anos de Robert han huido de Desem barco del Rey. Se dice que am bos 

quieren reclam ar la corona. Y la m ano ha caído; era lord Stark, am igo del rey 

Robert. Ha sido detenido por traición. 

—¿Ned Stark… traidor? —bufó ser Jorah—. Im posible. El Largo Verano 

volverá antes de que ese m ancille su estim ado honor. 

—¿Qué honor puede tener? —dij o Dany —. Traicionó a su rey legítim o, igual 

que esos Lannister. —Estaba com placida de que los perros del  Usurpador pelearan 

entre  ellos, aunque  no sorprendida. Lo m ism o había  sucedido cuando  m urió 

Drogo, y su gran khalasar se hizo pedazos—. Mi herm ano Visery s, que era el rey 

legítim o, tam bién ha m uerto —le dij o al isleño—. Khal Drogo, m i señor esposo, 

lo m ató con una corona de oro fundido. 

¿Se habría com portado su herm ano con m ás sensatez de haber sabido que la 

venganza por la que tanto había rezado estaba y a tan cerca? 

—Entonces, m i corazón llora por ti, Madre de Dragones, y  por Poniente, que 

se desangra privado de su rey legítim o. 

Baj o los dedos suaves de Dany, Rhaegal, el dragón verde, contem plaba al 

desconocido con oj os de oro líquido. Abrió la boca, y sus dientes brillaron com o 

aguj as negras. 

—¿Cuándo regresará vuestro barco a Poniente, capitán? 

—Dentro de un año o m ás, por desgracia. Desde aquí, el Viento de Canela 

pondrá rum bo al este, para seguir la ruta del com ercio por el m ar de Jade. 

—Ya —dij o Dany, decepcionada—. En ese caso, os deseo buenos vientos y 

suerte en el com ercio. Me habéis traído un regalo de gran valor. 

—Me siento m il veces recom pensado, gran reina. 

—¿Por qué? —Lo m iraba asom brada. 

—He visto dragones. —Al hom bre le brillaban los oj os. 

—Y espero que algún día volváis a verlos —dij o Dany riéndose—. Venid a 

visitarm e en Desem barco del Rey cuando ocupe el trono de m i  padre  y recibiréis 

una gran recom pensa. 

El isleño prom etió que lo haría, le besó los dedos y se  despidió.  Jhiqui lo 

acom pañó a la salida. 

—Khaleesi —dij o el caballero cuando estuvieron a solas—, si estuviera en 

vuestro lugar no hablaría de esos planes con tanta libertad. Este  hom bre  lo  

contará todo dondequiera que vay a. 

—Que lo cuente —dij o—. Que el m undo entero conozca m i propósito. El 

Usurpador ha m uerto, ¿qué im porta? 



—No todo lo que cuentan los m arineros es cierto —la previno ser Jorah—. Y 

aunque Robert esté m uerto de verdad, reina su hij o. Nada ha cam biado.  

—Todo ha cam biado. —Dany se levantó bruscam ente.  Los  dragones 

chillaron, se desenroscaron y extendieron las alas.  Drogon  revoloteó  hasta  

posarse en el dintel, sobre los arcos. Los otros saltaron por el suelo,  arrastrando por 

el m árm ol las puntas de las alas—. Antes, los Siete Reinos eran com o el khalasar 

de m i Drogo: cien m il aunados por su fuerza. Ahora se hacen pedazos, com o pasó 

con el khalasar cuando m i khal y acía m uerto. 

—Los grandes señores siem pre han luchado entre ellos. Decidm e quién ha 

ganado y os diré qué significa. Los Siete Reinos no  caerán en vuestras m anos  

com o otros tantos m elocotones m aduros, khaleesi.  Necesitaréis  una  flota,  oro, 

ej ércitos, alianzas… 

—Ya sé todo eso. —Le cogió las m anos y alzó la vista para m irarlo a los oj os, 

oscuros, desconfiados. « A veces m e ve com o a una niña a la que tiene que 

proteger, y a veces, com o a una m uj er con la que querría acostarse, pero… 

¿alguna vez m e ve com o a su reina?» —. No soy la niña asustada que conocisteis 

en Pentos. Sí, solo he vivido quince días de m i nom bre… pero soy tan anciana 

com o las viej as del dosh khaleen, y a la vez, tan j oven com o m is dragones, 

Jorah. He parido un hij o, quem ado a un khal, y cruzado el desierto roj o y el m ar 

dothraki. Mi sangre es la sangre del dragón. 

—Igual que la de vuestro herm ano —dij o, testarudo. 

—Yo no soy Visery s. 

—No —reconoció él—. En vos hay m ás de Rhaegar, pero  hasta  Rhaegar 

podía m orir. Robert lo dem ostró en el Tridente, y no le  hizo  falta  m ás que  una 

m artillo de guerra. Hasta los dragones m ueren. 

—Hasta los dragones m ueren. —Se puso de puntillas para depositar un ligero 

beso en la m ej illa sin afeitar del caballero—. Pero tam bién los asesinos de 

dragones. 



BRAN 

 
Meera se m ovía en círculo con cautela, con la red en la m ano izquierda y la 

fisga, el arpón ligero, lista en la derecha. Verano la seguía con los oj os dorados, 

girando  la  cabeza,  con  la  cola  rígida  y  erguida.  Sin  perderla  de  vista  ni  un  

m om ento… 

—¡Yaaaiii! —gritó la chica al tiem po que atacaba con la fisga. 

El lobo se m ovió hacia la izquierda y saltó antes de que pudiera atacarlo de 

nuevo con el arm a. Meera lanzó la red, que se desplegó en el aire ante ella. El salto 

de Verano lo llevó directo hacia la m alla. Se la llevó por delante cuando topó con el 

pecho de la chica y la hizo caer hacia  atrás.  El  arpón  salió  despedido dando 

vueltas, inofensivo. La hierba húm eda acolchó la caída, pero el im pacto la dej ó sin 

aire en los pulm ones. El lobo se tum bó encim a de ella. 

—¡Has perdido! —aulló Bran. 

—No, ha ganado —dij o Joj en, el herm ano de Meera—. Verano está atrapado 

en la red. 

Bran vio que tenía razón. Verano lanzaba zarpazos a la red y  gruñía tratando  

de rom perla para liberarse, pero solo conseguía enredarse m ás. Tam poco  se podía 

abrir paso a m ordiscos. 

—Anda, suéltalo. 

Meera Reed echó los brazos al cuello del lobo entre risas, y los dos rodaron  por 

el suelo. Verano lanzó un gem ido patético, pateando la m alla que  lo privaba de m 

ovim iento. La chica  se  arrodilló,  deshizo  un  nudo,  tiró  de  una  esquina, m 

anipuló aquí y allá con dedos hábiles, y de pronto el lobo huargo quedó libre. 

—Conm igo, Verano. —Bran abrió los brazos—. Cuidado —dij o, un instante 

antes de que el lobo lo derribara. 

Se agarró con todas sus fuerzas m ientras Verano lo arrastraba por la  hierba.  Se 

debatieron y rodaron aferrados el uno al otro, entre gruñidos j uguetones y carcaj 

adas. Al final fue Bran el que quedó encim a, tirado sobre el lobo huargo lleno de 

barro. 

—Lobo bueno —j adeó. 

Verano le dio un lam etón en la orej a. Meera sacudió la cabeza.  

—¿Es que no se enfada nunca? 

—Conm igo no. —Bran agarró al lobo por las orej as y Verano lanzó fieras 

dentelladas, pero todo era un j uego—. A veces m e rom pe la ropa, pero nunca m e 

ha hecho sangre. 

—Nunca te habrá hecho sangre a ti, pero si hubiera roto m i red… 

—Tam poco te habría hecho daño. Sabe que eres am iga m ía. 

Todos los dem ás señores y caballeros se habían m archado uno o dos días 

después  del  banquete  de  la  cosecha,  pero  los   Reed   se   quedaron   com o com 

pañeros constantes de Bran. Joj en era tan solem ne que la Viej a Tata lo 



llam aba pequeño abuelo, pero Meera se parecía m ucho a su herm ana Ary a, en 

opinión de Bran. No le im portaba ensuciarse, y corría, peleaba y lanzaba tan bien 

com o cualquier chico. Aunque era m ay or que Ary a; tenía  casi dieciséis años, era 

una m uj er adulta. De hecho, los dos eran m ay ores que Bran, aunque y a había 

pasado por fin su noveno día del nom bre, pero nunca lo trataban com o a un niño. 

—Oj alá fuerais vosotros nuestros pupilos, y no los Walders. —Em pezó a 

arrastrarse hacia el árbol m ás cercano. Era un m ovim iento trabaj oso y poco 

estético, pero cuando Meera fue a levantarlo, la detuvo—. No, no m e ay udes. — 

Rodó con torpeza, se arrastró y se retorció, dándose im pulso con los brazos, hasta 

quedar sentado con la espalda apoy ada en el tronco de un fresno alto—. ¿Lo ves? 

Puedo y o solo. —Verano se tum bó con la cabeza en el regazo de Bran—. Nunca 

había conocido a nadie que peleara con red —le dij o a Meera m ientras rascaba   al 

lobo huargo entre las orej as—. ¿Te enseñó tu m aestro de arm as? 

—Me enseñó m i padre. En Aguasgrises no tenem os caballeros. Ni m aestro de 

arm as, ni m aestre. 

—¿Quién os cuida los cuervos? 

—Los cuervos no encuentran el cam ino a la Atalay a de Aguasgrises —sonrió 

—. Y tam poco nuestros enem igos. 

—¿Por qué no? 

—Porque se m ueve. 

—Cuánto m e gustaría verlo. —Bran j am ás había oído hablar de un castillo 

que se m oviera. La m iró inseguro, pero no supo si le estaba tom ando el pelo o no 

—. ¿Crees que tu señor padre m e perm itiría visitaros cuando la guerra term ine? 

—Serás bienvenido cuando quieras, príncipe. Cuando acabe la guerra o ahora 

m ism o. 

—¿Ahora m ism o? —Bran no había salido nunca de Invernalia; anhelaba ver 

lugares lej anos—. Puedo preguntarle a ser Rodrik cuando vuelva. —El anciano 

caballero había partido hacia el este para tratar de resolver problem as en la zona. El 

bastardo de Roose Bolton los había provocado cuando se apoderó de lady 

Hornwood a su regreso del banquete de la cosecha, para casarse con ella aquella  m 

ism a noche, aunque tenía edad para ser su m adre. Luego, lord Manderly tom ó el 

castillo de la dam a, según él para proteger las posesiones de Hornwood de los 

Bolton. Pero ser Rodrik se había enfadado con él casi tanto com o con el bastardo 

—. Puede que ser Rodrik m e dej ara ir. El m aestre Luwin no, seguro.  

—Sería bueno que salieras de Invernalia, Bran —dij o Joj en  Reed,  que 

sentado baj o el arciano con las piernas cruzadas, lo m iraba con solem nidad. 

—Sí, ¿verdad? 

—Sí. Y cuanto antes, m ej or. 

—Mi herm ano tiene el don de la vista verde —dij o Meera—. Sueña cosas que 

aún no han sucedido, y a veces suceden. 



—No solo a veces, Meera. 

Intercam biaron una m irada, triste la del chico, desafiante la de la m uchacha. 

—Cuéntam e qué va a pasar —pidió Bran. 

—Lo haré —dij o Joj en—. Si tú m e hablas de tus sueños. 

El bosque de dioses quedó en silencio. Bran podía oír el cruj ido de las hoj as y 

el chapoteo lej ano de Hodor en los  estanques  de  agua  caliente.  Pensó  en  el 

hom bre dorado y en el cuervo de tres oj os; recordó el cruj ido de los huesos entre 

sus m andíbulas y el sabor a cobre de la sangre. 

—No tengo sueños. El m aestre Luwin m e da pociones para dorm ir.  

—¿Y te sirven? 

—A veces. 

—Todo Invernalia sabe que te despiertas por la noche sudoroso y  gritando, 

Bran —dij o Meera—. Las m uj eres hablan de eso j unto al pozo, y los guardias, en 

su sala. 

—Cuéntanos qué te da tanto m iedo —dij o Joj en. 

—No quiero. Adem ás, no son m ás que sueños. El m aestre Luwin dice que los 

sueños pueden significarlo todo y pueden no significar nada. 

—Mi herm ano sueña igual que los otros niños, y esos sueños pueden significar 

cualquier cosa —señaló Meera—. Pero los sueños verdes son diferentes. 

Joj en tenía los oj os del color del m usgo, y a veces, cuando m iraba, parecía 

que veía algo m ás. Com o en aquel m om ento. 

—Soñé con un lobo alado atado al suelo con cadenas de piedra gris —dij o—. 

Era un sueño verde, así que supe que era verdad. Un cuervo intentaba  rom perle 

las cadenas a picotazos, pero la piedra era m uy dura y apenas si la desportillaba. 

—¿El cuervo tenía tres oj os? 

Joj en  asintió.  Verano  levantó  la  cabeza  del  regazo  de  Bran  y  m iró  al 

em barrado con sus oj os color oro oscuro. 

—Cuando era pequeño estuve a punto de m orir de la fiebre de Aguasgrises.  

Entonces fue cuando m e visitó el cuervo. 

—A m í vino a verm e cuando  m e  caí —barbotó  Bran—.  Estuve  dorm ido m 

ucho tiem po. Me dij o que tenía que volar o m e m oriría, y m e desperté, pero 

estaba tullido y no podía volar. 

—Puedes si quieres. —Meera cogió  la  red,  deshizo  los  últim os  nudos  y 

em pezó a doblarla. 

—El lobo alado eres tú, Bran —dij o Joj en—. Cuando llegué no estaba seguro, 

pero ahora sí. El cuervo nos ha enviado para rom per tus cadenas. 

—¿El cuervo está en Aguasgrises? 

—No. El cuervo está en el norte. 

—¿En el Muro? —Bran siem pre había deseado ver el Muro. Su herm ano 

bastardo, Jon, estaba allí; era m iem bro de la Guardia de la Noche. 

—Más allá del Muro. —Meera Reed se colgó la red del cinturón—. Cuando 



Joj en le contó a nuestro señor padre qué había soñado, nos envió a Invernalia. 

—¿Cóm o puedo rom per las cadenas, Joj en? —preguntó Bran. 

—Abre el oj o. 

—Ya los tengo abiertos, ¿es que no lo ves? 

—Tienes dos oj os abiertos. —Joj en se los señaló—. Uno, dos. 

—Es que solo tengo dos. 

—Tienes tres. El cuervo te  dio un tercer  oj o, pero no lo abres. —Tenía  una  m 

anera de hablar pausada, suave—. Con dos oj os puedes verm e la cara. Con tres 

podrías verm e el corazón. Con dos puedes ver aquel roble. Con tres podrías ver la 

bellota de la que nació y el tocón seco en que se convertirá algún día. Con dos no 

ves m ás allá de tus paredes. Con tres podrías ver el m ar del Verano, al sur, y el 

norte m ás allá del Muro. 

Verano se levantó. 

—No m e hace falta ver tan lej os. —Bran esbozó una sonrisa nerviosa—.  

Estoy cansado de hablar de cuervos. Vam os a hablar de lobos. O de lagartos león. 

¿Has cazado uno alguna vez, Meera? Por aquí no hay bichos de esos. 

Meera sacó la fisga de los arbustos. 

—Viven en el agua. En pantanos profundos y arroy os que no sean rápidos…  

—¿Has soñado con un lagarto león? —la interrum pió su herm ano. 

—No —dij o Bran—. Y y a te lo he dicho, no quiero… 

—¿Has soñado con un lobo? 

—No tengo por qué contarte m is sueños. —Bran em pezaba a enfadarse—. 

Soy el príncipe. Soy el Stark en Invernalia. 

—¿Era Verano? 

—Cállate. 

—La noche del banquete de la cosecha soñaste que eras Verano y  estabas en  

el bosque de dioses, ¿a que sí? 

—¡Basta y a! —gritó Bran. 

Verano dio un paso hacia el arciano, m ostrando los blancos dientes. A Joj en 

Reed no le im portó. 

—Cuando toqué a Verano te sentí en él. Ahora tam bién estás en él. 

—Es im posible. Yo estaba en la cam a. Estaba durm iendo. 

—Estabas en el bosque de dioses y eras gris. 

—Solo fue un m al sueño… 

—Te sentí. —Joj en se levantó—. Te sentí caer. ¿Es eso lo que te da m iedo? 

¿La caída? 

« La caída —pensó Bran— y el hom bre dorado, el herm ano de la  reina, él tam 

bién m e da m iedo, pero la caída m ás que nada» . Pero no lo dij o en voz alta. 

¿Cóm o podía hacerlo? No  había  sido  capaz  de  contárselo  a  ser  Rodrik  ni  al m 

aestre Luwin, y tam poco se lo podía contar a los Reed. Si no hablaba de ello, a  lo  

m ej or   acababa  por   olvidarlo.  Nunca   había   querido  recordarlo.  Quizá ni 



siquiera fuera un recuerdo de verdad. 

—¿Caes todas las noches, Bran? —le preguntó Joj en con voz queda. 

Verano em pezó a gruñir  desde  lo m ás profundo de  la  garganta, y  no estaba j 

ugando. Dio un paso adelante, todo dientes y oj os encendidos. Meera se  interpuso 

entre el lobo y su herm ano, con el arm a en ristre. 

—Dile que no siga, Bran. 

—Joj en lo está poniendo furioso. 

Meera desplegó la red. 

—Es tu furia, Bran —dij o su herm ano—. Es tu m iedo. 

—Mentira. Yo no soy un lobo. —Pero había aullado con ellos en la noche y 

había probado la sangre en sus sueños de lobo. 

—Parte de ti es Verano, y parte de Verano eres tú. Lo sabes, Bran. 

Verano saltó hacia delante, pero Meera lo bloqueó, am enazándolo con  el arpón 

de tres puntas. El lobo la esquivó y siguió m oviéndose en  círculo,  al acecho. 

Meera se volvió hacia él. 

—¡Llám alo, Bran! 

—¡Verano! —gritó Bran—. ¡Conm igo, Verano! —Se dio una palm ada contra 

el m uslo. La m ano le horm igueó, pero en la pierna m uerta no sintió nada. 

El lobo huargo saltó de nuevo, y Meera volvió a detenerlo, am enazándolo con 

el arpón. Verano la esquivó y siguió m oviéndose. Los arbustos cruj ieron, y una 

esbelta form a negra salió de detrás del arciano m ostrando los dientes. El olor era 

fuerte; su herm ano había olido su rabia. Bran sintió que se le erizaba el vello de la 

nuca. Meera estaba j unto a su herm ano, con un lobo a cada lado. 

—¡Bran, diles que se vay an! 

—¡No puedo! 

—Súbete al árbol, Joj en. 

—No es necesario. Hoy no es el día en que voy a m orir. 

—¡Súbete! —gritó. 

Su herm ano em pezó a trepar por el tronco del arciano, utilizando los rasgos de 

la cara com o puntos de apoy o para pies y m anos. Los lobos huargo se acercaron. 

Meera soltó la fisga y la red, saltó y se agarró a una ram a baj a. Las m andíbulas 

de Peludo se  cerraron j usto debaj o de  su pie  en el m om ento en que  se  daba  

im pulso para subirse a la ram a. Verano se sentó sobre las patas traseras y aulló,  m 

ientras Peludo intentaba destrozar la red con los dientes. 

De pronto, Bran recordó que no estaban solos. Se puso las m anos j unto a la 

boca para hacer bocina. 

—¡Hodor! —llam ó a gritos—. ¡Hodor! ¡Hodor! —Tenía m uchísim o m iedo, y 

tam bién estaba un poco avergonzado—. A Hodor  no le  harán daño —les aseguró 

a sus am igos,  en el árbol.  Pasaron unos  instantes,  y  oy eron la  m usiquilla  sin m 

elodía. Hodor llegó sem idesnudo y salpicado de barro tras chapotear en los 

estanques calientes, pero Bran nunca se había alegrado tanto de verlo—. 



Ay údam e, Hodor. Echa a los lobos. Échalos. 

Hodor obedeció con j úbilo y se dedicó a agitar los  brazos  y  dar  patadas 

contra el suelo con sus enorm es pies, gritando « Hodor, Hodor» al tiem po que 

corría de un lobo al otro. Peludo fue el prim ero en huir; se escabulló  entre  el follaj 

e con un últim o gruñido. Cuando Verano se cansó, volvió j unto a Bran y se tum bó 

a su lado. 

Lo prim ero que hizo Meera al baj ar del árbol fue recoger la fisga y la red. 

Joj en no apartó los oj os de Verano ni por un m om ento. 

—Volverem os a hablar —prom etió a Bran. 

« Han sido los lobos, no he sido y o. —No com prendía por qué se habían 

puesto tan furiosos—. Quizá el m aestre Luwin tuviera razón al encerrarlos en el 

bosque de dioses» . 

—Hodor —dij o—, llévam e con el m aestre Luwin. 

El torreón del m aestre, situado baj o la paj arera, era uno de los lugares 

favoritos de Bran. Luwin era  desordenado  hasta  lím ites inconcebibles,  pero los 

m ontones de libros, pergam inos y frascos resultaban tan  reconfortantes  para Bran 

com o su coronilla calva y  las  m angas  am plias  de  sus  túnicas  grises.  Tam bién 

le gustaban los cuervos. 

Cuando llegó, Luwin estaba sentado en un taburete alto, concentrado en 

escribir. Mientras no volviera ser Rodrik, sobre sus hom bros recaía  todo el peso 

del gobierno del castillo. 

—Vay a, m i príncipe —dij o al ver entrar a Hodor—. Llegas pronto para las 

lecciones de hoy. 

El m aestre dedicaba varias horas cada tarde a instruir a Bran, a Rickon y a los 

Walder Frey. 

—Hodor, quédate quieto. —Bran se agarró con am bas m anos a  un candelabro 

de pared, y se aupó para salir de la cesta. Quedó colgado  de  los  brazos un 

instante, hasta que Hodor lo sentó en una silla—. Meera dice que su herm ano tiene 

el don de la vista verde. 

—¿Lo sabe ella? —El m aestre Luwin se rascó una aleta de la  nariz con  la 

plum a de escribir. 

Bran asintió. 

—Me dij isteis que los hij os del bosque tenían el don de la vista verde. Me 

acuerdo m uy bien. 

—Hay quien dice tener ese poder. A sus sabios los llam aban verdevidentes. 

—¿Era m agia? 

—Podem os llam arlo así, a falta de una palabra m ej or. En realidad solo era 

una form a diferente de conocim iento. 

—¿En qué consistía? 

—Nadie lo sabe a ciencia cierta, Bran. —Luwin dej ó la plum a sobre la m esa 

—. Los hij os desaparecieron del m undo, y  con ellos, su sabiduría. Creem os  que 



tenía algo que ver con las caras de los árboles. Los prim eros hom bres creían que 

los verdevidentes podían ver por los oj os de los arcianos. Por eso los talaban allí 

donde iban cuando luchaban contra  los  hij os.  Se  dice  que  los  verdevidentes  

tam bién tenían poder sobre las bestias del bosque y los páj aros de las ram as. 

Hasta sobre los peces. ¿El pequeño Reed tiene tam bién esos poderes? 

—No, creo que no. Pero dice Meera que, a veces, sus sueños se hacen realidad. 

—Todos hem os tenido algún sueño que se ha  hecho realidad. Tú soñaste  con 

tu señor padre en las criptas antes de que m uriera, ¿no te acuerdas? 

—Sí, y Rickon tam bién. Tuvim os el m ism o sueño. 

—Pues ahí tienes: si quieres, lo puedes llam ar vista verde… pero recuerda tam 

bién los m iles y m iles de sueños que habéis tenido Rickon y tú, que no se han 

hecho realidad. ¿Recuerdas lo que te conté sobre la cadena de eslabones  que 

llevam os todos los m aestres? 

Bran pensó un instante, tratando de hacer m em oria. 

—Los m aestres os forj áis la cadena en la Ciudadela de Antigua. Es una cadena 

porque j uráis servir al reino, y en el reino hay personas de m uchos tipos. Cada vez 

que aprendéis algo nuevo añadís un eslabón. El de hierro negro es por el cuidado de 

los cuervos; el de plata, por la curación; el de oro, por las sum as y los núm eros… 

Pero no m e acuerdo de todos. 

Luwin pasó un dedo por debaj o de la cadena y em pezó  a  darle  vueltas lentam 

ente. Tenía el cuello grueso para ser un hom bre tan m enudo, y la cadena era 

apretada, pero con unos cuantos tirones le dio la vuelta entera. 

—Este  es de  acero valy rio —dij o cuando tuvo sobre  la  nuez el eslabón de  

m etal gris oscuro—. Solo lo tiene un m aestre de cada ciento. Significa que he 

estudiado lo que en la Ciudadela llam an misterios mayores… o m agia, a falta de 

una palabra m ej or. Es un tem a  fascinante, pero poco práctico, y  por  eso, pocos 

m aestres se m olestan en dom inarlo. 

» Más tarde o m ás tem prano, todos los que estudian los m isterios m ay ores 

quieren probar algún hechizo. Confieso que y o tam bién caí en la tentación. En  fin, 

era un m uchacho, ¿y qué m uchacho no desea en secreto tener poderes ocultos? Por 

supuesto, no m e dio m ás resultado que al m illar de m uchachos que m e 

precedieron, y al m illar que m e seguiría. Es triste decirlo, pero la m agia no 

funciona. 

—A veces sí —protestó Bran—. Yo tuve ese sueño, y Rickon tam bién. Y en el 

este hay m agos y bruj os… 

—Hay hom bres que dicen ser m agos y bruj os —lo corrigió el m aestre Luwin 

—. En la Ciudadela tenía un am igo que le sacaba a la gente una rosa de la orej a, 

pero  no  tenía  m ás  m agia  que  y o.  Oh,   sí,  hay   m uchas   cosas   que   no 

com prendem os. Pasan los años, cientos, m iles, ¿y qué ve un hom bre en su vida? 

Unos pocos veranos, unos pocos inviernos. Miram os las m ontañas y decim os que 



son eternas, así nos lo parecen… pero, en el curso del tiem po, las m ontañas se 

alzan y caen, cam bia el curso de los ríos, m ueren estrellas en el cielo, y grandes 

ciudades se hunden en el fondo del m ar. Incluso los dioses m ueren. Todo cam bia. 

» Puede que la m agia fuera alguna vez una fuerza poderosa en el m undo,  pero 

y a no es así. Lo poco que queda de ella es apenas el j irón de hum o que  perm 

anece en el aire después de que se consum a una gran hoguera, y  hasta eso  se está 

desvaneciendo. Valy ria era la últim a brasa, y ha desaparecido. Ya no hay dragones, 

los gigantes están m uertos, y hem os olvidado a los hij os del bosque y toda su 

sabiduría. 

» No, príncipe m ío. Puede que Joj en Reed hay a tenido un par de sueños que él 

cree que se han hecho realidad, pero no posee el don de la vista verde. No hay hom 

bre vivo que lo posea. 

Aquello m ism o le dij o Bran a Meera Reed cuando fue a  verlo al anochecer, 

m ientras estaba sentado j unto a la ventana y veía com o se iban encendiendo las 

luces. 

—Siento m ucho lo que pasó con los lobos. Verano no debió intentar atacar a 

Joj en, pero es que Joj en tam poco debió decir esas cosas de m is sueños. El cuervo 

m e m intió cuando m e dij o que podía volar, y tu herm ano tam bién m iente. 

—O puede que tu m aestre esté equivocado. 

—Im posible. Hasta m i padre le pedía consej o. 

—Y no m e cabe duda de que  tu padre  lo escuchaba. Pero, al final, decidía por 

sí m ism o. Bran, ¿quieres que te cuente qué soñó Joj en sobre ti y sobre tus herm 

anos pupilos? 

—Los Walders no son m is herm anos. 

La m uchacha no le hizo caso. 

—Estabas sentado a la m esa para cenar, pero el que te servía la com ida no  era 

un criado, sino el m aestre Luwin. Te ponía delante la taj ada del rey, la m ej or 

parte del asado, con la carne m uy poco hecha y sangrante, y con un olor tan 

exquisito que a todos se les hacía la boca agua. La carne que les servía a los Frey 

era seca, viej a, gris y m uerta. Pero a ellos les gustaba su cena m ás que  a  ti la tuy 

a. 

—No lo entiendo. 

—Mi herm ano dice que lo entenderás. Y entonces hablarem os de nuevo. 

Aquella noche, a Bran casi le dio m iedo ir a cenar, pero al final, lo que le 

pusieron delante fue una em panada de pichón. A todos los dem ás les sirvieron lo 

m ism o, y por lo que  vio, la  cena  de  los Walders no tenía  nada  de  m alo. « El  

m aestre Luwin tenía razón» , pensó. Dij era lo que dij era Joj en, en Invernalia no 

iba a pasar nada m alo. Bran sintió alivio… y tam bién  decepción.  Mientras  

hubiera m agia, podía pasar cualquier cosa. Los fantasm as podían cam inar, los 

árboles podían hablar, y los niños tullidos crecían y se hacían caballeros. 

—Pero no hay m agia —dij o en voz alta, en la oscuridad de su lecho—. No 



hay m agia, y las historias no son m ás que historias. 

Y él nunca podría andar, ni volar, ni hacerse caballero. 



TYRION 

 
Los j uncos le arañaban las plantas de los pies descalzos. 

—Mi prim o ha elegido una hora original para venir de visita —le dij o Ty rion  

a Podrick Pay ne, que todavía estaba aturdido por el sueño y, sin duda, esperaba 

una buena reprim enda por haber ido a despertarlo—. Acom páñalo a m i sala 

privada y dile que no tardaré en baj ar. 

A j uzgar por la oscuridad que se veía al otro lado de la ventana, era bien  

pasada la m edianoche. 

« ¿Pensará Lancel que a estas horas m e va a encontrar am odorrado y 

entorpecido por el sueño? —se preguntó—. No, Lancel no tiene el  vicio  de pensar, 

esto es cosa de Cersei» . Su herm ana iba a llevarse  una  decepción.  Incluso en la 

cam a solía trabaj ar hasta altas horas de la  m adrugada: leía  a  la tem blorosa luz 

de la vela, exam inaba los inform es de los susurros de Vary s y repasaba los libros 

de cuentas de Meñique hasta que se le entrem ezclaban las colum nas y le dolían los 

oj os. 

Fue hasta la j ofaina que tenía al lado de la cam a y se salpicó la cara con agua 

tibia. Luego se tom ó el tiem po que quiso acuclillado en la letrina m ientras sentía 

el aire fresco de la noche sobre la piel desnuda. Ser Lancel tenía dieciséis años y no 

era fam oso precisam ente por su paciencia. Que esperase y que se pusiera nervioso 

m ientras esperaba. Tras vaciarse los intestinos, Ty rion se puso una  bata y se 

alborotó con los dedos el fino pelo rubio para que pareciera que acababan de 

despertarlo. 

Lancel paseaba de un lado a otro ante las cenizas de la chim enea; iba vestido 

de terciopelo roj o con baj om angas de seda negra, y llevaba un puñal enj oy ado y 

una vaina dorada colgados del cinturón. 

—Prim o —lo saludó Ty rion—. Qué pocas veces m e visitas… ¿a qué  debo 

este placer inm erecido? 

—Su alteza la  reina  regente  m e  envía  para  ordenarte  que  liberes  al  gran 

m aestre Py celle. —Ser Lancel le m ostró a Ty rion una cinta escarlata con el sello 

en form a de león de Cersei im preso en lacre dorado—. Aquí está la orden. 

—Ya veo. —Ty rion la apartó con un gesto—. Espero que m i herm ana no esté 

abusando de sus fuerzas tan pronto después de su enferm edad. Sería una  

verdadera lástim a que sufriera una recaída. 

—Su alteza está práctiam ente recuperada —replicó ser Lancel en tono seco. 

—Eso es m úsica para m is oídos. —« Aunque la m elodía no m e gusta. Oj alá 

le hubiera dado una dosis m ay or» . Ty rion había esperado contar con unos pocos 

días m ás sin interferencias de Cersei, pero no se sorprendió dem asiado al saber que 

recuperaba la salud. Al fin y al cabo, era la herm ana gem ela de Jaim e. Se obligó  

a  sonreír  con  toda  am abilidad—.  Pod,  enciéndenos  el  fuego;  hace dem asiado 

frío para m i gusto. ¿Quieres tom ar una copa conm igo, Lancel? A m í 



el vino especiado m e ay uda a dorm ir. 

—No necesito ay uda para dorm ir —replicó Lancel—. He venido por petición 

de su alteza, no para beber contigo, Gnom o. 

El nom bram iento de caballero le había dado aún m ás osadía al m uchacho, 

reflexionó Ty rion. Aquello y su lam entable papel en el asesinato del rey Robert. 

—El vino tiene sus peligros, claro. —Sonrió m ientras se servía—. En cuanto al 

gran m aestre Py celle… si m i querida herm ana estuviera tan preocupada por él, 

habría venido en persona. Sin em bargo, te envía a ti. ¿Qué conclusión debo sacar? 

—Saca las conclusiones que quieras, siem pre que liberes a tu prisionero. El 

gran m aestre es am igo incondicional de la reina y está baj o su protección 

personal. —Los labios del m uchacho parecían a punto de esbozar una sonrisa 

burlona. Disfrutaba con aquella situación. « Se nota que aprende de la propia 

Cersei» —. Su alteza no consentirá este ultraj e. Quiere que te recuerde que la 

regente de Joffrey es ella. 

—Igual que y o soy la m ano de Joffrey. 

—La m ano sirve —lo inform ó el j oven caballero con tono frívolo—. La 

regente gobierna hasta la m ay oría de edad del rey. 

—Será m ej or que m e lo escribas para que no se m e vuelva a olvidar. —El 

fuego chisporroteaba y a alegrem ente—. Puedes m archarte, Pod —le dij o Ty rion 

a su escudero. Esperó a que saliera el chico antes de volverse hacia Lancel—. 

¿Alguna cosa m ás? 

—Sí. Su alteza m e ordena que te inform e de que ser Jacely n By water 

desobedeció una orden que se le dio en nom bre del propio rey. 

« Lo que significa que Cersei  y a  le  ha  ordenado  a  By water  que  libere  a 

Py celle, y que no lo ha conseguido» . 

—Com prendo. 

—Su alteza insiste en que sea despoj ado de su cargo y detenido por traición.  

Te lo advierto… 

—Tú no m e adviertes nada, niño. —Ty rion dej ó la copa. 

—Soy un caballero —lo corrigió Lancel, rígido. Se tocó la espada, quizá para 

recordarle a Ty rion que la llevaba a la cintura—. Y no te atrevas a hablarm e así, 

Gnom o. 

Sin duda quería sonar am enazador, pero aquella ridícula pelusa a m odo de 

bigote estropeaba m ucho el efecto. 

—Venga, desenvaina la espada. Si grito, Shagga entrará y te m atará. Con un 

hacha, no con un pellej o de vino. 

Lancel se puso roj o. ¿Acaso era tan idiota com o para pensar que su 

participación en la m uerte de Robert había pasado desapercibida? 

—Soy un caballero… 

—Ya m e he dado cuenta. Dim e una cosa: ¿Cersei te hizo caballero antes o 

después de m eterte en su cam a? 



La vacilación en los oj os verdes de Lancel era toda la adm isión que Ty rion 

necesitaba. Así que Vary s tenía razón. « Bueno, que no se diga que m i herm ana 

no am a a su fam ilia» . 

—¿Qué ocurre? ¿No dices nada? ¿No tienes nada m ás que advertirm e, 

caballero? 

—Retira ahora m ism o esas sucias acusaciones, o… 

—Venga, por favor. ¿Te has parado a pensar lo que hará Joffrey cuando le 

cuente que m ataste a su padre para acostarte con su m adre? 

—¡No fue así! —protestó Lancel, horrorizado. 

—¿No? Cuéntam e, ¿cóm o fue? 

—¡La reina m e dio el vino preparado! Cuando m e nom braron escudero del 

rey, fue tu señor padre, lord Ty win en persona, quien m e dij o que debía 

obedecerla en todo. 

—¿Tam bién te dij o que te la follaras? —« Míralo bien… no es tan alto, no 

tiene los rasgos tan finos, y su pelo es m ás arena que oro; aun así… m e im agino 

que hasta una m ala copia de Jaim e es m ej or que un lecho vacío» —. No, y a m e 

im aginaba que no. 

—Yo no quería… Solo hice lo que m e ordenaba, y o… 

—Lo pasaste fatal obedeciendo, ¿eso es lo que quieres hacerm e creer? Un 

puesto de honor en la corte, el rango de caballero, m i herm ana con las piernas 

abiertas para ti… Sí, m e im agino que ha sido una  experiencia  terrible. —Ty rion 

se puso en pie—. Espera aquí. Seguro que a su alteza le interesa oír esto. 

—Piedad, m i señor, te lo suplico. 

—Resérvate para Joffrey ; le gusta que le supliquen. 

—Mi señor, fue por orden de tu herm ana, la reina, com o has dicho, pero el  

rey … no lo com prendería… 

—¿Quieres que le oculte la verdad al rey ? 

—¡Te lo ruego por m i padre! ¡Me iré de la ciudad, será com o si nada hubiera 

pasado! Te j uro que todo esto va a term inar… 

—No, m ej or no. —Le costaba trabaj o contener la risa. 

—¿Mi señor? —El m uchacho estaba confuso, aturdido. 

—Ya m e has oído. ¿No te dij o m i padre que obedecieras a m i herm ana? Muy 

bien,  obedécela.  Sigue  a  su  lado,  conserva  su  confianza  y  dale  placer  tan  a 

m enudo com o te lo requiera. Nadie tiene por qué enterarse… siem pre que m e 

seas fiel. Quiero saber qué hace Cersei. Adónde  va, con quién se  entrevista, de  

qué hablan, qué planes tiene… Todo. Y tú serás quien m e lo cuente. ¿Verdad? 

—Sí, m i señor —respondió  Lancel  sin  un  instante  de  titubeo,  cosa  que 

com plació a Ty rion—. Así será. Com o ordenáis. 

—Levántate. —Ty rion llenó la segunda copa y se la puso en la m ano—. Bebe 

para sellar nuestro acuerdo. Tranquilo; que y o sepa, no hay j abalíes en el castillo.  

—Lancel levantó la  copa  y  bebió, aunque  con gesto rígido—. Sonríe, prim o. Mi 



herm ana es una m uj er herm osa, y todo sea por  el bien del reino. Puedes salir con 

bien de esta. El rango de caballero no  es nada.  Si  eres listo,  antes  de  que term 

ines te habré nom brado lord. —Ty rion hizo girar el vino en la copa—. Querem os 

que Cersei confíe plenam ente en ti. Vuelve con ella y dile que suplico su perdón. 

Dile que m e has asustado, que no quiero que hay a ningún conflicto entre nosotros, 

que a partir de ahora no haré nada sin su consentim iento. 

—Pero… sus exigencias… 

—Oh, le devolveré a Py celle. 

—¿Sí? —Lancel se quedó atónito. 

—Lo liberaré m añana por la m añana —dij o Ty rion con una sonrisa—. Podría 

j urar que no le he tocado un pelo de la cabeza, pero en el sentido m ás estricto no 

sería verdad. En cualquier caso, se encuentra bien, aunque no pondría la m ano en 

el fuego por su vigor. Las celdas  negras  no  son  un  lugar  adecuado  para  un hom 

bre de esa edad. Cersei se lo puede quedar com o m ascota o  enviarlo  al Muro, no 

m e im porta, pero no quiero volver a verlo en el Consej o. 

—¿Y ser Jacely n? 

—Dile a m i herm ana que crees que, con tiem po, m e puedes arrebatar su 

lealtad. Con eso la dej arem os tranquila de m om ento. 

—Com o tú digas. —Lancel apuró la copa de vino. 

—Una cosa m ás. El rey Robert ha m uerto, así que sería m uy poco oportuno 

que su apenada viuda se quedara em barazada de repente. 

—Mi señor, y o… nosotros… La reina m e ha ordenado que no… —Se le 

habían puesto las orej as color escarlata Lannister—. Derram o m i sem illa sobre su 

vientre, m i señor. 

—Y es un vientre m uy herm oso, no m e cabe duda. Mój alo tan a m enudo 

com o quieras… pero asegúrate de que tu rocío no caiga  en otra  parte. No quiero 

m ás sobrinos, ¿queda claro? 

Ser Lancel hizo una reverencia rígida y salió de  la estancia. Ty rion dedicó un m 

om ento a sentir com pasión por el m uchacho. « Es un idiota, y un idiota débil por 

añadidura, pero no se m erece lo que le hacem os Cersei y y o» . Por suerte, su tío 

Kevan tenía otros dos hij os varones, porque era poco probable que Lancel llegara 

vivo a fin de año. Si Cersei se enteraba de que la estaba traicionando, lo haría m atar 

de inm ediato, y si por alguna gracia de los dioses no era así, tam poco sobreviviría 

al m om ento en que Jaim e Lannister regresara a Desem barco del Rey. La única 

duda era si lo m ataría Jaim e en un ataque de rabia y  celos, o Cersei para im pedir 

que Jaim e se enterase. Ty rion apostaba m ás bien por Cersei. La inquietud se había 

apoderado de él, y sabía perfectam ente que aquella noche no conseguiría conciliar 

el sueño. « Al m enos, no aquí» . Encontró a Podrick Pay ne dorm ido en una silla, j 

unto a la puerta de la estancia privada, y lo 

sacudió por el hom bro. 

—Llam a a Bronn, ve a los establos y haz que ensillen dos caballos.  



—Caballos. —Los oj os del escudero estaban nublados de sueño. 

—Esos anim ales grandes, castaños, a los que les encantan las m anzanas. Sí, 

hom bre, seguro que los has visto. Cuatro patas, cola… Pero prim ero Bronn. 

El m ercenario no tardó en aparecer. 

—¿Quién se te ha m eado en la sopa? —preguntó con brusquedad. 

—Cersei, com o siem pre. A  estas  alturas  y a  m e  tendría  que  haber 

acostum brado al sabor, pero en fin. Al parecer, m i querida herm ana m e ha 

confundido con Ned Stark. 

—Tengo entendido que era m ás alto. 

—Eso fue antes de que Joff le cortara la cabeza. Tendrías  que  haberte  

abrigado m ás; la noche es fría. 

—¿Vam os a alguna parte? 

—¿Todos los m ercenarios son tan listos com o tú? 

Las calles de la ciudad eran peligrosas, pero con Bronn a su lado, Ty rion se 

sentía seguro. Los guardias les abrieron una poterna en la m uralla norte; baj aron 

por Som branegra hasta el pie de la  Colina  Alta  de  Aegon  y  recorrieron el callej 

ón del Cerdo, pasando j unto a hileras de ventanas cerradas y edificios altos de m 

adera y piedra cuy os pisos superiores se adentraban tanto en la calle que casi 

besaban a los de la acera opuesta. La luna parecía seguirlos, j ugando al escondite 

entre las chim eneas. No se cruzaron m ás que con una viej a solitaria que 

arrastraba un gato m uerto por la cola. Los m iró con m iedo, com o si tem iera que 

le fueran a arrebatar la cena, y se perdió entre las som bras sin decir palabra. 

Ty rion iba pensando en los hom bres que habían ocupado el cargo de m ano 

antes que él, y que no habían sido rivales para los ardides de su herm ana. 

« ¿Cóm o eran esos hom bres? Dem asiado honrados para vivir, dem asiado 

nobles para cagar; a idiotas com o esos, Cersei se los desay una por las m añanas. 

La única m anera de derrotar a m i herm ana era vencerla en su j uego, cosa que 

lord Stark y lord Arry n no habrían hecho j am ás» . No era de extrañar que am bos 

estuvieran m uertos, m ientras que Ty rion Lannister se sentía m ás vivo que nunca. 

Sus piernas atrofiadas habrían hecho de  él un espectáculo cóm ico y  grotesco en  

un baile de la cosecha, pero aquella danza, en cam bio, la conocía m uy bien. 

Pese a lo tarde que era, el burdel estaba abarrotado. Chatay a  los recibió con 

am abilidad y los acom pañó a la sala com ún. Bronn subió al piso superior con una 

m uchacha de Dorne de oj os oscuros, pero Alay ay a estaba ocupada. 

—Se alegrará m ucho de veros —dij o Chatay a—. Me encargaré de que os 

preparen la habitación de la torre. ¿Quiere m i señor una copa de vino m ientras 

espera? 

—Sí, gracias. 

Era un vino bastante m alo en com paración con las cosechas del Rej o que por 

lo general se servían en la casa. 

—Tendréis que perdonarnos, m i señor —dij o Chatay a—. Últim am ente no 



consigo buen vino a ningún precio. 

—Me tem o que estam os todos igual. 

Chatay a siguió quej ándose un m om ento, se disculpó y se alej ó com o si se 

deslizara por el suelo. 

« Qué m uj er tan bella —reflexionó m ientras la veía alej arse. Rara vez había 

visto tanta elegancia y dignidad en una prostituta. Aunque, claro está, ella se 

consideraba m ás bien una especie de sacerdotisa—. Puede que ahí resida el secreto. 

No se trata de  qué  hacem os, sino de  por  qué  lo hacem os» . En cierto  m odo, 

aquel pensam iento lo reconfortó. 

Algunos clientes le lanzaban m iradas de reoj o. En su últim a salida, un hom bre 

le escupió… m ej or dicho, lo intentó, pero en su lugar escupió a Bronn. En el 

futuro escupiría sin dientes. 

—¿Qué pasa? ¿Nadie quiere a m i señor? —Dancy  se  sentó  en su  regazo y 

em pezó a m ordisquearle la orej a—. Yo tengo un rem edio para eso. 

—Eres tan herm osa que las palabras no bastan, pequeña. —Ty rion sonrió y 

sacudió la cabeza—. Pero m e he encariñado con la cura de Alay ay a. 

—Porque no habéis probado la m ía. Mi señor siem pre elige a  Yay a.  Es 

buena, pero y o soy m ej or, ¿no queréis com probarlo? 

—Puede que la próxim a vez. —Ty rion no tenía duda alguna de que Dancy 

sería estupenda.  Era  vivaracha,  tenía  naricilla  de  botón,  pecas  y  una  espesa m 

elena de pelo roj o que le llegaba m ás allá de la cintura. Pero Shae lo  aguardaba. 

La chica dej ó escapar una risita, le puso la m ano entre los m uslos y apretó.  

—Me parece que este no quiere esperar a la próxim a vez —anunció—. Me 

parece que quiere salir y contarm e las pecas… 

—Dancy. —Alay ay a, oscura y fría, estaba en la puerta. Iba vestida con fina 

seda verde—. El señor ha venido a verm e a m í. 

Ty rion se desem barazó cariñosam ente de la otra chica y se levantó. A Dancy 

no pareció im portarle. 

—La próxim a vez —le recordó. Se puso un dedo entre los labios y se lo  chupó. 

La m uchacha de piel negra lo guio escaleras arriba. 

—Pobre Dancy —dij o—. Tiene quince días para conseguir que m i señor la elij 

a. De lo contrario, Marei le ganará sus perlas negras. 

Marei era una chica fría, pálida, delicada, en la que Ty rion se había fij ado un 

par de veces. Tenía oj os verdes, piel com o la porcelana y el pelo color plata m uy 

largo y lacio. Era preciosa, pero dem asiado solem ne. 

—No m e gustaría que la pobre chica perdiera las perlas por m i culpa. 

—Entonces, la próxim a vez lleváosla al piso de arriba. 

—Puede que lo haga. 

—No creo, m i señor. —La j oven sonrió. 



« Es verdad —pensó Ty rion—. No lo haré. Puede que Shae no sea m ás que 

una puta, pero a m i m anera le soy fiel» . 

Ya en la torre, m ientras abría la puerta  del arm ario, se  detuvo un instante  y m 

iró a Alay ay a con curiosidad. 

—¿Qué haces m ientras estoy fuera? 

—Dorm ir —dij o ella m ientras alzaba los brazos y se estiraba com o una 

esbelta gata negra—. Desde que em pezasteis a visitarnos estoy m ucho m ás 

descansada, m i señor. Y  Marei nos  está  enseñando  a  leer; quizá  pronto  pueda 

m atar el tiem po con un libro. 

—Dorm ir está m uy bien —dij o—. Y los libros, aún m ej or. —Le dio un rápido 

beso en la m ej illa, baj ó por el pozo y cruzó el túnel. 

Al salir del establo a lom os de su picazo castrado, Ty rion oy ó la m úsica que 

se filtraba hasta la calle. Era agradable ver que la gente seguía cantando, incluso   

en  m edio  de  la  guerra  y  el  ham bre.  Recordó  otra  tonadilla,  y  durante  un  

m om ento casi le pareció oír la voz de Ty sha cantándole, com o había hecho hacía 

y a toda una vida. Tiró de las riendas para detenerse a escuchar. La m elodía no   

era así; la letra apenas se oía. Era otra canción, ¿y por qué  no?  Su  dulce  e 

inocente Ty sha había sido una m entira de principio a fin, una sim ple puta 

contratada por su herm ano Jaim e para hacer de él un hom bre. 

« Ahora m e he liberado de Ty sha —pensó—. Me ha perseguido m edia vida, 

pero y a no la necesito, igual que no necesito a Alay ay a, a  Dancy, a  Marei ni a 

los cientos de m uj eres com o ellas con las que m e he acostado en todos estos 

años. Ahora tengo a Shae. A Shae» . 

Las puertas de la casa estaban cerradas y atrancadas. Ty rion llam ó hasta que la 

ornam entada m irilla de bronce se abrió con un chasquido. 

—Soy y o. 

El hom bre que le abrió era uno de los m ej ores hallazgos de Vary s, un 

braavosi bizco con el labio leporino. Ty rion no había querido ver a Shae rodeada 

día tras día de guardias j óvenes y guapos. « Conseguidm e hom bres viej os, feos, 

con cicatrices, a ser posible im potentes —le había dicho al eunuco—. Hom bres a 

los que les gusten los m uchachitos, o las ovej as, tanto m e da» . Vary s no había 

conseguido ningún partidario de las ovej as, pero sí a un estrangulador eunuco y a 

un par de ibbeneses tan am antes de las hachas com o el uno del otro. El resto era 

un selecto grupo de m ercenarios dignos de cualquier m azm orra, y cada uno m ás 

feo que el anterior. Cuando Vary s los hizo desfilar ante él, Ty rion tem ió haber ido 

dem asiado lej os, pero Shae no tuvo la m enor quej a. « ¿Y por qué la iba a tener? 

Tam poco se ha quej ado nunca de m í, y soy  m ás repulsivo que todos sus guardias 

j untos. Quizá Shae ni siquiera vea la fealdad» . 

Pese a todo, Ty rion habría preferido dej ar la guardia de la casa en m anos de 

algunos de sus m ontañeses, tal vez los orej as negras de Chella, o los herm anos de 

la luna. Confiaba m ás en su lealtad férrea y en su sentido del honor que en la 



codicia de los m ercenarios. Pero era dem asiado arriesgado. Todo el m undo sabía 

que los salvaj es trabaj aban para él. Si enviaba allí a los orej as negras, solo sería 

cuestión de tiem po antes de que la ciudad entera supiera que la  m ano  del rey 

tenía una concubina. 

Uno de los ibbeneses se hizo cargo de su caballo. 

—¿La habéis despertado? —preguntó Ty rion. 

—No, m i señor. 

—Perfecto. 

El fuego del dorm itorio se había reducido a brasas, pero la habitación aún 

estaba caldeada. Shae, en sueños, se había quitado de encim a las m antas y las 

sábanas. Yacía desnuda sobre el colchón de  plum as,  y  el  brillo  tenue  de  la 

chim enea perfilaba las curvas suaves de su cuerpo j uvenil. Ty rion se quedó en la 

puerta, bebiéndosela con los oj os. « Es m ás j oven que Marei, m ás dulce que 

Dancy, m ás herm osa que Alay ay a, es todo lo que necesito y m ucho m ás» . 

¿Cóm o era posible que una puta pareciera tan lim pia, tan tierna, tan inocente? 

No había tenido intención de m olestarla, pero solo con verla se excitaba. Dej ó 

caer la ropa al suelo, se subió a la  cam a, le  abrió las piernas y  la besó entre  los m 

uslos. Shae m urm uró en sueños. Volvió a besarla, y lam ió su dulzura secreta una y 

otra vez, hasta que tuvo la barba tan em papada com o su coño. Cuando ella dej ó 

escapar un suave gem ido y se estrem eció, se subió sobre ella, la penetró y estalló 

casi al instante. 

Shae tenía los oj os abiertos. Sonrió y  le acarició la cabeza. 

—Acabo de tener un herm oso sueño, m i señor —susurró. 

Ty rion le m ordisqueó un pezón duro y descansó la cabeza sobre su hom bro. 

No salió de dentro de ella. Oj alá nunca tuviera que salir de dentro de ella.  

—No era un sueño —le prom etió. 

« Es  real,  todo  es  real  —pensó—,  las  guerras,  las  intrigas,  este   m aldito j 

uego… Y y o estoy en el centro de todo. Yo, el enano, el m onstruo, aquel del que 

todos se reían, el blanco de las burlas… pero ahora lo tengo todo: el poder, la 

ciudad y la chica. Para esto nací, y que los dioses m e perdonen, pero lo am o. 

» Y a ella. Y a ella» . 



ARYA 

 
Fueran cuales fueran los nom bres que Harren el Negro les había puesto a sus 

torres, habían caído en el olvido hacía y a m ucho tiem po. Todos las llam aban 

Torre del Miedo, Torre de la Viuda, Torre Aullante, Torre de los Fantasm as y 

Torre de la Pira Real. Ary a dorm ía en un nicho, en las  cavernosas  criptas 

situadas baj o la Torre Aullante, en un lecho de paj a. Tenía  agua  para  lavarse 

siem pre que quisiera y un trozo de j abón. El trabaj o era duro, pero no m ás que 

recorrer una distancia interm inable todos los días. Com adrej a no tenía que buscar 

gusanos e insectos para com er, com o le había pasado a Arry. Tenía pan y guiso  de 

cebada con trocitos de zanahoria y  nabo todos los días, y  cada  dos sem anas, un 

trocito de carne y todo. 

Pastel Caliente com ía aún m ej or; aquel era su lugar, las cocinas, un edificio 

redondo de piedra con techo en form a de bóveda que era todo un m undo. Ary a 

com ía en una m esa de caballetes, en un sótano que utilizaba el servicio,  con 

Weese y los otros criados, pero a veces la elegían para ay udar a llevar la com ida 

para ellos, y en aquellas ocasiones, Pastel Caliente y ella  conseguían hablar  unos 

m om entos. El m uchacho era incapaz de recordar que  entonces  se  llam aba Com 

adrej a y seguía llam ándola Arry, aunque sabía que era una niña. En cierta ocasión 

trató de darle a escondidas una tarta de m anzana caliente, pero fue tan torpe que lo 

vieron dos cocineros. Le quitaron la tarta y lo golpearon con un cucharón de m 

adera. 

A Gendry lo habían asignado a la forj a, y Ary a rara vez lo veía. En cuanto a 

los dem ás criados de la torre, ni siquiera quería conocer sus nom bres. Aquello solo 

servía para que sufriera todavía m ás cuando m orían. Casi todos eran m ucho m ay 

ores que ella, y estaban encantados de que no se m etiera en los asuntos de nadie. 

Harrenhal era gigantesco, y buena parte estaba casi en ruinas. Lady Whent 

había ocupado el castillo com o vasalla de la casa Tully, pero solo  utilizaba  el 

tercio inferior de dos de las cinco torres, y dej ó el resto abandonado. Pero había 

huido, y el poco servicio que quedó no bastaba ni para em pezar a atender las 

necesidades de todos los caballeros, señores y prisioneros nobles que  iban  con  

lord Ty win, de m odo que los hom bres de los Lannister tenían que conseguir 

criados, adem ás de alim entos. Se rum oreaba que lord Ty win planeaba devolver a 

Harrenhal su antigua gloria, y convertirlo en su  nuevo  asentam iento  una  vez 

term inara la guerra. 

Weese utilizaba a Ary a para transm itir recados,  sacar  agua  y  llevarles  la 

com ida, y a veces, para servir la  m esa  en la  sala  del cuartel,  encim a  de  la  

arm ería, donde com ían los soldados. Pero la m ay or parte de su trabaj o consistía 

en lim piar. La planta baj a de la Torre Aullante se había destinado a granero y    

alm acén, y en las dos siguientes se aloj aba parte de la guarnición, pero los pisos 



superiores no se utilizaban desde hacía ochenta años. Lord Ty win había ordenado 

que los dej aran en condiciones habitables. Había que barrer los suelos, lim piar la 

m ugre de las ventanas, y retirar cam as podridas y sillas rotas. El piso superior 

estaba infestado de enorm es m urciélagos negros, nidos enteros, que  habían sido  

el blasón de la casa Whent, y en los sótanos había ratas… y fantasm as; según 

algunos, los espíritus de Harren el Negro y sus hij os. 

A Ary a, aquello le parecía una tontería. Harren y sus hij os habían m uerto en 

la Torre de la Pira Real, de ahí el nom bre, así que, ¿por qué iban a cruzar el patio 

para perseguirla a ella? La Torre Aullante  solo aullaba cuando el viento soplaba 

del norte, y no era nada m ás que el ruido del aire al pasar por las grietas de las 

piedras, las fisuras causadas por el calor. Si en Harrenhal había fantasm as, a ella 

no la habían m olestado nunca. A los que tem ía era a los vivos: a Weese, a ser 

Gregor Clegane y a lord Ty win Lannister, que se había instalado en la Torre de la 

Pira Real, la m ás alta y poderosa de las torres, pese a que estaba tan inclinada 

por el peso de la piedra fundida que parecía una gigantesca vela a m edio derretir. 

Se preguntaba qué sucedería si se acercaba a lord Ty win y le confesaba que  era 

Ary a Stark, pero sabía que j am ás podría acercarse tanto a él; adem ás, nadie la 

creería, y Weese la m ataría a palos. 

Dentro de su estilo fanfarrón y m iserable, Weese resultaba casi tan aterrador 

com o ser Gregor. La Montaña aplastaba a los hom bres com o si fueran m oscas, 

pero por lo general no advertía la presencia de las m oscas. Weese, en cam bio, 

siem pre sabía dónde estaban, qué hacían y a veces hasta qué pensaban. Repartía 

golpes a la m enor provocación, y tenía una perra  casi tan m ala  com o él, un  anim 

al feo y con m anchas, con un olor m ás repugnante que ningún otro perro que Ary 

a hubiera visto en su vida. Una vez lo vio azuzarla contra un chico encargado de lim 

piar letrinas que lo había hecho enfadar. La perra le arrancó un buen trozo de 

pantorrilla, m ientras Weese se reía. 

Solo tardó tres días en ganarse el lugar de honor en sus plegarias nocturnas. 

—Weese —susurraba para em pezar—. Dunsen, Chiswy ck, Polliver, Raff el 

Dulce. Cosquillas y el Perro. Ser Gregor, ser Am ory, ser Ily n, ser Mery n, el rey 

Joffrey, la reina Cersei. 

Si se olvidaba de ellos, si se olvidaba aunque solo fuera de uno de ellos, ¿cóm o 

podría encontrarlos y m atarlos? 

En el cam ino, Ary a se había sentido com o una ovej a, pero Harrenhal la 

transform ó en un ratón. Con su atuendo gris de lana basta era tan gris com o un 

ratón, y com o un ratón se m ovía por las grietas, las rendij as y los aguj eros 

oscuros del castillo, siem pre escabulléndose del cam ino de los poderosos. 

A veces pensaba que entre aquellos m uros gruesos todos eran ratones, incluso 

los grandes señores y los caballeros. El gigantesco tam año del castillo hacía que 

hasta Gregor Clegane pareciera pequeño. Harrenhal ocupaba un terreno  tres  veces 

m ás am plio que Invernalia, y los edificios eran tan enorm es que apenas si 



se podían com parar. En los establos cabían m il caballos; el bosque de dioses 

ocupaba veinte fanegas; las cocinas eran tan grandes com o la sala principal de 

Invernalia, y la sala principal en sí, ostentosam ente denom inada Sala de las Cien 

Chim eneas, aunque solo había treinta y tantas (Ary a había tratado de  contarlas 

dos veces, pero en la prim era ocasión le salieron treinta y tres, y en la segunda, 

treinta y cinco), era de una am plitud tal que lord Ty win podría haber dado un 

banquete para todo su ej ército (aunque nunca lo hizo). Los m uros, las puertas, las 

estancias, las escaleras… todo estaba construido a una escala tan inhum ana que 

hacía a Ary a recordar las historias de la Viej a Tata acerca de los gigantes que 

vivían m ás allá del Muro. 

Los señores y las dam as j am ás se fij aban en los ratoncillos grises que 

correteaban baj o sus pies, de m anera que Ary a se enteró de todo tipo de  secretos; 

para ello bastaba con tener las orej as bien  abiertas m ientras cum plía con sus 

obligaciones. La herm osa  Pia,  que  trabaj aba  en la  despensa,  era  una m uj 

erzuela que se traj inaba a todos los caballeros del castillo. La esposa del carcelero 

estaba em barazada, pero el padre de la criatura era ser Aly n Stackspear, o tal vez 

un bardo llam ado Wat Blancasonrisa. Lord Lefford  se burlaba de los fantasm as 

cuando estaba a la m esa, pero por las noches siem pre tenía una vela encendida j 

unto al lecho. Jodge, el escudero de ser Dunaver, se orinaba en la cam a. Los 

cocineros despreciaban a ser Hary s Swy ft y siem pre escupían en su com ida. Una 

vez hasta oy ó a la criada del m aestre Tothm ure contarle a su herm ano algo acerca 

de un m ensaj e en el que se decía que Joffrey era un bastardo, y no el rey legítim o. 

—Lord Ty win le ordenó quem ar la carta y no volver a hablar de esas 

porquerías —susurró la m uchacha. 

Tam bién se enteró de que los herm anos del rey Robert, Stannis y Renly, 

habían entrado en la guerra. 

—Y los dos se dicen rey es —com entó Weese—. Ahora hay m ás rey es en el 

reino que ratas en un castillo. 

Hasta los hom bres de los Lannister se preguntaban cuánto tiem po podría 

defender Joffrey el Trono de Hierro. 

—El chico no tiene ej ército, solo a los capas doradas, y los que gobiernan son 

un eunuco, un enano y una m uj er —le oy ó decir a un señor m enor que estaba 

algo borracho—. ¿De qué le van a servir en una batalla? 

Y siem pre se hablaba de Beric Dondarrion. Un arquero m uy gordo dij o en 

cierta ocasión que los Titiriteros Sangrientos lo habían m atado, pero los dem ás se 

rieron. 

—Lorch lo m ató en Cascadas Bravas, y la Montaña tam bién lo m ató dos 

veces. Va un venado de plata a que esta vez tam poco se queda m uerto. 

Ary a no supo quiénes eran los Titiriteros Sangrientos hasta dos sem anas m ás 

tarde, cuando el grupo de hom bres m ás raro que había visto j am ás llegó a 



Harrenhal. Baj o el estandarte de una cabra negra con los cuernos ensangrentados 

cabalgaban hom bres de piel cobriza con el pelo trenzado lleno de cam panillas, 

lanceros a lom os de caballos a  ray as blancas  y  negras,  arqueros de  m ej illas 

em polvadas, hom bres peludos y achaparrados con escudos tan velludos com o 

ellos, otros de piel oscura con capas de plum as, un bufón flaco ataviado con 

vistosas prendas verdes y rosadas, espadachines con fantásticas barbas de dos 

puntas teñidas de verde, m orado y plata, soldados arm ados con picas, con 

cicatrices de colores en las m ej illas, un hom bre alto con túnica de septón, otro de 

aspecto patriarcal  con  vestiduras  grises  de  m aestre,  y  otro  que  parecía enferm 

izo, cuy a capa de cuero estaba ribeteada de cabellos rubios y largos. 

A la cabeza iba  un hom bre  flaco com o un palo y  m uy  alto, con un rostro  

enj uto y dem acrado que parecía aún m ás largo a causa de la barba negra  y 

fibrosa que le brotaba de la barbilla puntiaguda y  le llegaba casi hasta la cintura.   

El y elm o que llevaba colgado de la silla de m ontar era de acero negro y tenía 

form a de cabeza  de cabra. Llevaba  una cadena al cuello hecha  de m onedas de  

m uchos tam años, form as y m etales diferentes, y su m ontura era uno de aquellos 

extraños anim ales con ray as blancas y negras. 

—No quieras saber dem asiado, Com adrej a —le  dij o Weese  cuando la  vio 

m irar al hom bre del y elm o en form a de cabeza de cabra. Weese estaba con dos 

de sus am igos con los que solía em borracharse, am bos soldados al servicio de 

lord Lefford. 

—¿Quiénes son? —preguntó. 

Uno de los soldados se echó a reír. 

—Los Lacay os, niña. Las Pezuñas de la Cabra. Los Titiriteros Sangrientos de 

lord Ty win. 

—No le digas esas cosas —dij o Weese—, ¿no ves que es idiota?  Si  la despellej 

an por tu culpa, te pongo a ti a fregar las escaleras esas de m ierda. Son   m 

ercenarios, niña Com adrej a. Se hacen llam ar la Com pañía Audaz. No  los llam 

es de otra m anera cuando puedan oírte, o lo lam entarás. El del y elm o de cabra es 

su capitán, lord Vargo Hoat. 

—¿Lord? Y una m ierda —bufó el segundo soldado—. Se  lo  oí decir  a  ser 

Am ory. No es m ás que un m ercenario baboso que tiene una opinión dem asiado 

elevada de sí m ism o. 

—Sí —dij o Weese—, pero si quiere seguir entera, m ás vale que lo llam e 

señor. 

Ary a volvió a m irar a Vargo Hoat. « ¿Cuántos m onstruos tiene lord Ty win?» . 

La Com pañía Audaz se aloj ó en la Torre de la Viuda, de m anera que no le 

correspondía a ella atenderla, cosa de la que se alegraba: la m ism a noche de su 

llegada hubo una pelea entre los m ercenarios y unos cuantos soldados Lannister.  

El escudero de ser Hary s Swy ft m urió apuñalado, y dos de los Titiriteros 

Sangrientos resultaron heridos. A la m añana siguiente, lord Ty win los colgó de los 



m uros del puesto de guardia, j unto con uno de los arqueros de lord Ly dden. Weese 

dij o que el arquero era el que había  em pezado, porque  se  burló de  los  m 

ercenarios por el tem a de Beric Dondarrion. Después  de  que  los  ahorcados dej 

aran  de  patalear,  Vargo  Hoat  y  ser  Hary s  se  abrazaron,  se  besaron  y  se j 

uraron am istad eterna, baj o la m irada atenta de lord Ty win. A Ary a le parecieron 

m uy divertidos los ceceos de Vargo Hoat y su m anera de  babear, pero no era tan 

tonta com o para reírse. 

Los Titiriteros Sangrientos no perm anecieron m ucho tiem po en Harrenhal, 

pero antes de que partieran de  nuevo a  caballo, Ary a  oy ó a  uno contar  que  un 

ej ército norteño com andado por Roose Bolton había ocupado el Vado Rubí del 

Tridente. 

—Si cruza, lord Ty win lo aplastará otra vez, igual que hizo en el Forca Verde 

—com entó un arquero Lannister. Pero sus com pañeros se burlaron de él. 

—Bolton no cruzará nunca, a m enos que el Joven Lobo salga de Aguasdulces 

con sus norteños salvaj es y sus lobos. 

Ary a no sabía  que  su  herm ano  estuviera  tan  cerca.  Aguasdulces  estaba  m 

ucho m ás próxim o que Invernalia, aunque no sabía bien en qué dirección se 

encontraba en relación con Harrenhal. « Podría averiguarlo, estoy segura,  si 

pudiera salir de aquí… —Al pensar en ver de nuevo el rostro de Robb, Ary a tuvo 

que m orderse el labio—. Y tam bién quiero ver a  Jon, a  Bran, a  Rickon  y  a  m i 

m adre. Hasta a Sansa… le daré un beso y le pediré excusas com o una dam a, eso 

le encantará» . 

Por las charlas en el patio se había enterado de que en las habitaciones de la 

parte superior de la Torre del Miedo se aloj aban tres docenas de prisioneros, 

capturados en el Forca Verde del Tridente. La m ay oría tenía libertad para  

recorrer el castillo, porque había j urado no intentar escapar. 

« Juraron  no  escapar  —se   dij o  Ary a—,  pero  no  dij eron  nada   sobre   ay 

udarm e a escapar a m í» . 

Los prisioneros com ían en una m esa que tenían asignada en la Sala de  las 

Cien Chim eneas, y los veía a m enudo por el castillo. Había cuatro herm anos que 

se entrenaban j untos todos los días, luchando con palos y escudos de m adera  en el 

Patio de la Piedra Líquida. Tres de ellos eran Frey del Cruce, y el cuarto, su herm 

ano bastardo. Pero no estuvieron allí m ucho tiem po: una m añana llegaron dos 

herm anos m ás, baj o un estandarte de paz con un cofre de oro, y pagaron el 

rescate a los caballeros que los habían capturado. Los seis Frey se fueron j untos. 

Pero por los norteños nadie pagaba rescate. Pastel Caliente le dij o que  había 

un señor m enor m uy gordo que rondaba siem pre por las cocinas en busca de algún 

bocado. Tenía un bigote tan poblado que le cubría la boca, y el broche con que se 

suj etaba la capa tenía form a de tridente de plata y zafiros. Pertenecía a  lord Ty 

win. En cam bio, el j oven barbudo de aspecto fiero que paseaba a solas  por las alm 

enas, con una capa negra con dibuj os en form a de soles blancos, era 



prisionero de un caballero errante que pensaba hacerse rico gracias a él. Sansa 

habría sabido  quién  era  aquel,  y  tam bién  el  gordo,  pero  Ary a  nunca  había 

m ostrado dem asiado interés por los títulos y los blasones. Siem pre que la septa 

Mordane hablaba sobre la historia de una casa u otra, ella se dedicaba a soñar 

despierta y a preguntarse si faltaría m ucho para que term inara la lección. 

En cam bio, sí recordaba a lord Cerwy n. Sus tierras estaban m uy cerca de 

Invernalia, de m anera que él y su hij o Cley los visitaban a m enudo. Pero, com o 

por obra del destino, era el único prisionero  al que  no  veía  nunca:  estaba  en cam 

a, en la celda de su torre, recuperándose de una herida. Ary a se pasó días y días 

buscando la m anera de pasar entre los guardias de la puerta sin ser vista para ir a 

visitarlo. Si la reconocía, el honor lo obligaría a ay udarla. Seguro que tendría oro, 

com o todos los señores. Tal vez pudiera pagar a algunos m ercenarios de lord Ty 

win  para  que  la  llevaran  a  Aguasdulces.  Su  padre  decía  siem pre  que  la  m 

ay oría de los m ercenarios traicionaría a quien fuera por oro. 

Pero una m añana vio a tres m uj eres con las túnicas grises y las capuchas de 

las herm anas silenciosas, que estaban cargando un cadáver en su carrom ato. El 

cuerpo estaba envuelto en  una  capa  de  la  m ás  fina  seda,  decorada  con  el  em 

blem a del hacha de batalla. Cuando Ary a preguntó que de quién se  trataba, uno de 

los guardias le dij o que lord Cerwy n había m uerto aquella noche. La noticia le cay 

ó com o una  patada  en  el vientre.  « Da  igual,  no  habría  podido ay udarte —

pensó m ientras las herm anas salían por la puerta con el carrom ato—. Ni siquiera 

pudo ay udarse a sí m ism o, ratón estúpido» . 

De m anera que vuelta a fregar, vuelta a escabullirse del paso de los señores, 

vuelta a escuchar detrás de las puertas. Oy ó que lord Ty win atacaría pronto 

Aguasdulces. O tal vez m archaría hacia el sur en dirección a Altoj ardín; aquello 

no se lo esperaría nadie. No, debía defender Desem barco del Rey ; Stannis era el 

que presentaba la m ay or am enaza. Enviaría a Gregor Clegane y a Vargo Hoat a 

acabar con Roose Bolton y así quitarse el puñal de la espalda. Iba a m andar cuervos 

al Nido de Águilas; tenía intención de casarse con lady Ly sa  Arry n y dom inar el 

Valle. Había com prado una  tonelada  de  plata  para  forj ar espadas  m ágicas que 

pudieran m atar a los Stark, esos cam biapieles. Había escrito a lady Stark para firm 

ar la paz, y el Matarrey es no tardaría en estar libre. 

Aunque los cuervos iban y venían a diario, lord Ty win se pasaba la m ay or 

parte del día encerrado con su consej o de guerra. Ary a lo veía a  veces, pero  siem 

pre de lej os: una vez, recorriendo las m urallas en com pañía de tres m aestres y el 

prisionero gordo del bigote poblado, otra, cabalgando hacia el sur con sus señores 

vasallos para visitar los cam pam entos, y sobre todo, de pie  en los arcos de la 

galería cubierta, desde donde observaba com o los hom bres se entrenaban   en el 

patio de abaj o. Solía adoptar siem pre la m ism a postura, erguido y con las dos m 

anos sobre el pom o de oro de su espada. Se decía que lord Ty win am aba el oro m 

ás que nada en el m undo; que hasta cagaba oro, com o brom eó en cierta 



ocasión un escudero. El señor de Lannister parecía fuerte para su edad; tenía los 

bigotes dorados m uy rígidos, y nada de pelo en la cabeza. En su rostro había algo 

que a Ary a le recordaba a su padre, aunque no se parecían en nada. « Tiene cara 

de señor, eso es» , se dij o. Se acordaba de cuando su m adre le decía a  su padre 

que pusiera cara de señor y  fuera a zanj ar un asunto u otro. Su padre se reía. No  

se im aginaba a lord Ty win riéndose de nada. 

Una tarde, m ientras esperaba a que le tocara el turno de  sacar  un cubo de agua 

del pozo, oy ó el gem ido de las bisagras de la puerta este. Una partida  de hom bres 

a caballo entró al trote baj o el rastrillo. Al ver la m antícora del escudo de su j efe, 

la recorrió una puñalada de odio. 

A la luz del día, ser Am ory Lorch no tenía un aspecto tan aterrador com o 

cuando lo ilum inaban las antorchas, pero los oj illos porcinos eran los m ism os que 

ella recordaba. Una de las m uj eres com entó que aquellos hom bres habían 

rodeado el lago en persecución de Beric Dondarrion y habían m atado rebeldes. 

« Nosotros no éram os rebeldes —pensó Ary a—. Éram os la Guardia de la 

Noche, y la Guardia de la Noche no tom a partido» . Ser Am ory iba con m enos 

hom bres de los que recordaba, y m uchos estaban heridos. « Oj alá se les infecten 

las heridas. Oj alá se m ueran todos» . 

Entonces se fij ó en tres que iban casi al final de la colum na. 

Rorge se había puesto un m edio y elm o con una pieza ancha de hierro en el 

centro, de m anera que casi no se notaba que no tenía nariz. Mordedor cabalgaba    

a su lado, a lom os de un corcel que parecía a punto de derrum barse baj o su peso. 

Tenía el cuerpo cubierto de quem aduras a m edio curar que  le  daban un aspecto m 

ás repulsivo que nunca. 

Pero Jaqen H’ghar seguía sonriendo. Su ropa estaba  sucia y  harapienta, pero  

le había dado tiem po a lavarse y  cepillarse  el  cabello,  que  le  caía  sobre  los 

hom bros roj o y blanco, brillante. Ary a oy ó las risitas adm iradas de las chicas. 

« Debí dej ar que se quem aran. Gendry m e lo dij o; debí hacerle caso. —Si no 

les hubiera lanzado aquella hacha, estarían todos m uertos. Durante un  instante 

tuvo m iedo, pero pasaron a caballo j unto a ella sin m ostrar el m enor interés. El 

único que m iró en su dirección fue Jaqen H’ghar, pero ni siquiera se fij ó en ella 

—. No m e conoce —pensó—. Arry  era  un m uchachito fiero con una  espada, y y 

o soy una niña gris ratón con un cubo» . 

Se pasó el resto del día fregando las escaleras en la Torre Aullante. Al 

anochecer  tenía  las  m anos  en  carne  viva  y  le  sangraban,  y  los  brazos,  tan 

m agullados que le tem blaban al volver con el cubo a la cripta. Estaba dem asiado 

cansada para cenar, así que le pidió a Weese que la disculpara y se arrastró hasta  

su lecho de paj a. 

—Weese —bostezó—. Dunsen, Chiswy ck, Polliver, Raff  el Dulce. Cosquillas 

y el Perro. Ser Gregor, ser Am ory, ser Ily n, ser Mery n, el rey Joffrey, la reina 

Cersei. 



Pensó que podría añadir tres nom bres m ás a su plegaria, pero estaba tan 

agotada que no podría decidirlo aquella noche. 

Ary a estaba soñando con lobos que corrían libres y salvaj es por el bosque 

cuando una m ano fuerte le tapó la boca com o una piedra cálida y suave, sólida, 

inam ovible. Despertó al instante y se debatió. 

—Chica no dice nada —susurró una voz j unto a su oído—. Chica m antiene la 

boca cerrada, nadie oy e, y am igos pueden hablar en secreto. ¿Sí? 

El corazón le latía a toda velocidad, pero Ary a consiguió asentir.  

Jaqen H’ghar apartó la m ano. La cripta  estaba  en la  oscuridad m ás absoluta, 

y no podía ver el rostro del hom bre, aunque lo tenía a unos dedos. Pero alcanzaba a 

olerlo; su piel olía a lim pio, a j abón, y se había arom atizado el pelo. 

—Chico se convierte en chica —m urm uró. 

—Siem pre fui una chica. Pensé que no m e habías visto. 

—Uno ve. Uno sabe. 

—Me has asustado. —Ary a recordó que lo odiaba—. Ahora eres uno de ellos. 

Debí dej ar que te quem aras. ¿Qué haces aquí? Lárgate o llam o a Weese.  

—Uno paga sus deudas. Uno debe tres. 

—¿Tres? 

—El Dios Roj o tiene sus reglas, herm osa niña, y solo la m uerte puede pagar la 

vida. La niña cogió tres que estaban en m anos del dios. La niña debe entregar tres 

en su lugar. Solo tienes que decir los nom bres, uno se encargará del resto. 

« Quiere ay udarm e» , com prendió Ary a con un ram alazo de esperanza que 

casi la hizo m arearse. 

—Llévam e a Aguasdulces. No está lej os; si  robam os  unos  caballos,  

podríam os… 

El hom bre le puso un dedo sobre los labios. 

—Tres vidas obtendrás de m í. Ni m ás ni m enos. Tres y todo term ina. Así que 

niña debe pensar. —Le dio un beso suave en el pelo—. Pero no m ucho tiem po. 

Cuando Ary a pudo encender el cabo de vela que tenía  j unto al lecho, del  hom 

bre quedaba solam ente un tenue arom a a j engibre y a clavo prendido en el aire. 

La m uj er que dorm ía en el nicho de al lado se giró en la paj a y protestó por la luz, 

así que Ary a la apagó. Cuando cerró los oj os, vio rostros que se m ovían ante ella: 

Joffrey y su m adre, Ily n Pay ne y Mery n Trant, Sandor Clegane…  pero estaban 

en Desem barco del Rey, a cientos de leguas, y ser  Gregor  solo  había perm 

anecido allí unos pocos días antes de partir en una nueva expedición. Adem ás se 

había llevado a Raff, a  Chiswy ck y  a  Cosquillas. En cam bio, ser  Am ory Lorch 

estaba allí, y lo odiaba casi tanto com o a los otros, ¿no? No estaba segura. Y siem 

pre quedaba Weese. 

Volvió a pensar en él a la m añana siguiente, cuando la falta de sueño la hizo  

bostezar. 

—Com adrej a —ronroneó Weese—, la próxim a vez que te vea abrir la boca 



te arranco la lengua y se la echo de com er a m i perra.  

Le retorció la orej a para asegurarse de que lo había oído, y le dij o que  

siguiera lim piando escaleras, que quería que estuvieran brillantes hasta el tercer 

rellano antes de que anocheciera. 

Mientras trabaj aba, Ary a pensaba en las personas a  las que  le  gustaría  ver  m 

uertas. Hacía com o si viera sus rostros en los peldaños, y frotaba con m ás  fuerza 

para borrarlos. Los Stark estaban en guerra con los Lannister, y ella era  una Stark, 

así que debía m atar a tantos com o pudiera, porque las guerras eran así. Pero no 

confiaba en Jaqen. « Debería m atarlos y o m ism a» . Cuando su padre condenaba a 

m uerte a un hom bre, él m ism o ej ecutaba la sentencia con Hielo, su m andoble. 

—Si le vas a  quitar  la  vida  a  un hom bre, tienes un deber  para  con él, y  es 

m irarlo a los oj os y escuchar sus últim as palabras —había oído que les decía en 

cierta ocasión a Robb y a Jon. 

Al día siguiente y  al  otro  evitó  a  Jaqen  H’ghar.  No  le  costó  m ucho.  Era 

m enuda, y Harrenhal, m uy grande, lleno de sitios donde se podía esconder un 

ratón. 

Y entonces regresó ser Gregor, antes de lo esperado. En aquella  ocasión 

llevaba un rebaño de cabras en vez de un rebaño de prisioneros. Ary a se enteró  de 

que había perdido cuatro hom bres en una de las incursiones nocturnas de lord 

Beric, pero los que ella detestaba habían vuelto ilesos, y ocuparon el segundo piso 

de la Torre Aullante. Weese se encargó de que tuvieran bebida abundante. 

—Esos siem pre tienen sed —gruñó—. Com adrej a, sube a preguntarles si 

quieren que les rem ienden alguna ropa. Y que se encarguen las m uj eres.  

Ary a subió corriendo por sus escaleras bien fregadas. Nadie  le  prestó atención 

cuando entró. Chiswy ck estaba sentado j unto a la chim enea, con un cuerno de 

cerveza en una m ano, contando una de sus historias j ocosas. No se atrevió a 

interrum pir; no quería que le partieran la boca. 

—Fue después del torneo de la m ano, antes de que em pezara la guerra — 

decía Chiswy ck—. Volvíam os hacia el oeste los siete, con ser Gregor. Raff iba 

conm igo, y tam bién el j oven Joss Stilwood, que había sido el escudero de ser 

Gregor en las lizas. Pues vam os y nos encontram os con ese río de  m eados, que 

baj aba bien crecido por las lluvias. Im posible vadearlo, pero resulta que hay una 

taberna al lado, así que ahí nos m etem os. Ser Gregor va y le  dice  al tabernero que 

nos siga llenando los cuernos hasta que baj en las aguas, y deberíais haber  visto 

cóm o le brillaban los oj os de cerdo a aquel tipo en cuanto vio la plata. Así que él y 

su hij a van y  nos sirven cerveza, y  resulta que era floj a, un m eado, no  m e gusta 

nada y a ser Gregor, m enos. Y el cervecero todo el rato diciendo lo contento que 

está de que estem os ahí, que tiene pocos clientes últim am ente por  las lluvias. El 

m uy idiota no cerraba la boca, im aginad, aunque ser Gregor no decía ni palabra, 

no dej aba de pensar en el Caballero de las Lilas y el truco sucio 



que le hizo. Ya sabéis la m anera esa que tiene de apretar la boca, así que y o y los 

otros que lo conocem os no decim os nada, pero el tabernero venga a hablar, y 

entonces va y pregunta que cóm o le ha ido a m i señor en las j ustas. Y ser Gregor 

nada, solo lo m iraba. —Chiswy ck se rio a  carcaj adas, apuró la  cerveza  y  se  lim 

pió la espum a con el dorso de la m ano—. Y m ientras, su hij a venga a servirnos 

cerveza, una gordita, unos dieciocho años tendría… 

—Qué  dices, trece com o m ucho —farfulló Raff el Dulce. 

—Qué m ás da los que tuviera, el caso es que no era gran cosa, pero Eggon 

había bebido, y va y la toca, y y o tam bién la sobo un poco, y Raff  venga  a  

decirle al j oven Stilwood que tendría que llevarse a la chica al piso de arriba y 

hacerse un hom bre, com o dándole ánim os al chico. Por fin va  Joss y  le  m ete  m 

ano por debaj o de la falda, la chica chilla, suelta la j arra de cerveza y se va 

corriendo a la cocina. Pues ahí que habría term inado todo, pero va el viej o idiota y 

le dice a ser Gregor que nos diga que dej em os en paz a la chica, porque es un 

caballero ungido y esas cosas. 

» Ser Gregor, que no estaba haciendo caso de la j uerga, va y lo  m ira, y a sabes 

cóm o m ira él, y ordena que lleven allí a la chica; el viej o va y la tiene que traer, y 

la culpa era toda suy a. Ser Gregor la m ira y  va y  dice: “Así que esta es  la puta 

por la que tan preocupado estás”, y el m uy  idiota  va y  dice: “Mi Lay na  no es 

ninguna puta, m i señor”, y va y se lo dice a la cara. El otro ni pestañea, solo va y 

dice: “Pues ahora lo es”, y  le  tira al viej o otra m oneda  de plata, le arranca la 

ropa a la tía y la tom a allí m ism o encim a de la m esa, delante de su papaíto; la tía 

no hacía m ás que retorcerse com o un conej o, y venga a hacer ruidos. Si hubierais 

visto la cara del viej o… Me reí tanto que se m e salió la cerveza por la nariz. 

Luego llega el chico al oír el ruido, m e figuro que sería el hij o; pues va y sube 

corriendo de las bodegas, y Raff tuvo que clavarle el puñal en la barriga. Cuando 

ser Gregor term ina, se pone a beber otra vez y los dem ás nos turnam os. Tobbot, 

que y a sabéis cóm o es él, va y le da la vuelta a la chica y se la folla por detrás. La 

chica y a no se retorcía, a lo m ej or le estaba gustando y a, aunque la verdad, a m í 

no m e habría im portado que se m oviera un poco. Y ahora viene lo m ej or… 

Cuando term inam os, ser Gregor le dice al viej o que quiere el cam bio. Que la 

chica no valía una m oneda de plata… ¡y no va el viej o y le da un puñado de m 

onedas de cobre, le pide perdón y le agradece la visita! 

Todos estallaron en carcaj adas, las m ás fuertes las de Chiswy ck, que se rio 

tanto de su anécdota que le salieron m ocos de la nariz y  se le quedaron pegados   

en la áspera barba canosa. Ary a, de pie  en las som bras de  la  escalera, lo m iró fij 

am ente. Volvió a baj ar a las criptas sin decir palabra. Cuando Weese se enteró de 

que no les había preguntado lo de la ropa, le baj ó los calzones y  le  dio tal  paliza 

con la vara que la sangre le corrió por los m uslos, pero Ary a cerró los oj os y 

pensó en los dichos que Sy rio le había enseñado, de m anera que apenas si la sintió. 



Dos noches m ás tarde, la envió a la Sala de los Cuarteles para servir la m esa. 

Llevaba un j arro de vino y estaba sirviéndolo cuando vio a Jaqen H’ghar, con su 

pedazo de pan lleno de guiso, al otro lado del pasillo. Ary a  se  m ordió el labio y 

m iró  a  su  alrededor,  para  asegurarse  de  que  Weese  no  estaba  en   las proxim 

idades. « El m iedo hiere m ás que las espadas» , se dij o. 

Dio un paso, luego otro, y con cada uno se sentía m enos ratón. Fue  recorriendo 

el banco, llenando copas de vino. Rorge estaba sentado a la  derecha de Jaqen, 

borracho com o una cuba, y no se fij ó en ella. Ary a se inclinó hacia delante. 

—Chiswy ck —susurró al oído de Jaqen. El 

lorathi no dio m uestras de haberla oído. 

Cuando tuvo el j arro vacío, Ary a baj ó corriendo a la bodega para volver a 

llenarlo de la cuba y volvió a servir. Nadie m urió de sed en  el intervalo,  ni 

advirtió su breve ausencia. 

Al día siguiente no sucedió nada, y tam poco al otro, pero al tercero, Ary a fue 

a las cocinas con Weese para recoger su cena. 

—Anoche se cay ó del adarve uno de los hom bres de la Montaña, y el m uy  

im bécil se rom pió el cuello —oy ó que le decía Weese a una de las cocineras. 

—Estaría borracho —replicó la m uj er. 

—No m ás que de costum bre. Hay quien dice que el fantasm a de Harren lo 

tiró. —Dej ó escapar un bufido para dem ostrar lo que opinaba él de aquellas  ideas. 

« No fue Harren —habría querido decir Ary a—. Fui y o. —Había m atado a 

Chiswy ck con un susurro, y antes de que todo term inara m ataría a dos m ás—. Yo 

soy el fantasm a que hay en Harrenhal» , pensó. Y aquella noche tuvo un nom bre m 

enos que odiar. 



CATELYN 

 
El lugar de reunión era una extensión de hierba salpicada de setas color gris 

claro, y de cuando en cuando, de los tocones frescos de los árboles talados.  

—Som os los prim eros, m i señora —dij o Hallis Mollen cuando detuvieron los 

caballos entre los tocones, a solas entre los dos ej ércitos. 

En la lanza que llevaba ondeaba el estandarte de la casa Stark. Desde  allí, 

Cately n no alcanzaba a ver el m ar, pero sentía que estaba m uy próxim o. El olor 

de la sal im pregnaba el viento que soplaba desde el este. 

Los forraj eadores de Stannis Baratheon habían talado los árboles para construir 

torres de asalto y catapultas. Cately n se preguntó cuántos años había tenido aquel 

bosque, y si Ned habría descansado allí cuando  guio  su  ej ército hacia el sur para 

levantar el últim o asedio de Bastión de Torm entas. Aquel día había logrado una 

gran victoria, m ás grande aún porque no había necesitado derram am iento de 

sangre. 

« Quieran los dioses que y o pueda lograr lo m ism o» , rezó. Sus vasallos 

pensaban que ir allí había sido una locura. 

—No es nuestra guerra, m i señora —había dicho ser Wendel Manderly —. Sé 

que el rey no querría que su m adre se pusiera en peligro. 

—Todos estam os en peligro —replicó ella, tal vez en tono dem asiado brusco 

—. ¿Creéis que y o deseo estar aquí, ser Wendel? —« Mi lugar está en  

Aguasdulces con m i padre m oribundo, en Invernalia con m is hij os» —. Robb m e 

envió al sur para hablar en su nom bre, y en su nom bre voy a hablar. 

Cately n sabía que no sería fácil pactar la paz entre aquellos dos herm anos, 

pero por el bien del reino tenía que intentarlo. Al otro lado de los cam pos 

encharcados por la lluvia y de los riscos alcanzaba a ver el  gran  castillo  de 

Bastión de Torm entas, que se alzaba hacia el cielo de espaldas al m ar, que ella no 

podía ver desde donde se encontraba. Baj o aquella m asa de piedra  color  gris 

claro, el ej ército circundante de lord Stannis Baratheon parecía tan pequeño e 

insignificante com o un grupo de ratones con estandartes. 

Según las canciones, Bastión de Torm entas se erigió en los antiguos tiem pos 

por obra de Durran, el prim er Rey de la Torm enta, que se había ganado el am or de 

la herm osa Elenei, hij a del dios m arino y la diosa del viento. En su noche de 

bodas, Elenei entregó su virginidad al am or de un m ortal, y por tanto se  condenó a 

perecer com o m ortal tam bién ella. Sus  padres, dolidos, desencadenaron su ira y 

enviaron vientos y aguas para derribar la fortaleza  de  Durran. Sus herm anos, sus 

am igos y los invitados de la boda m urieron aplastados por los m uros o los arrastró 

el m ar, pero Elenei escudó a Durran entre sus brazos para  que  no sufriera daño 

alguno, y cuando llegó el am anecer, él les declaró la guerra a los dioses y j uró que 

reconstruiría su castillo. 

Cinco castillos erigió, cada uno m ay or que el anterior, y los cinco vio caer 



cuando aullaban  los  vientos  procedentes  de  la  bahía  de  los  Naufragios,  que 

em puj aban ante ellos inm ensos m uros de agua. Sus señores le suplicaron que 

construy era tierra adentro; sus sacerdotes le dij eron que tenía que aplacar a los 

dioses, que debía devolver a Elenei al m ar; hasta el pueblo le rogaba que cej ara en 

su em peño. Durran no escuchó a nadie. Un séptim o castillo erigió, el m ás 

gigantesco de todos. Hubo quien dij o que los hij os del bosque lo ay udaron a 

crearlo, que les dieron form a a las piedras con su m agia; otros dij eron que un 

chiquillo le explicó qué debía  hacer, un chiquillo al que  m ás tarde  conocería  el 

m undo com o Bran el Constructor. Se contara com o se contara la historia, el final 

era siem pre el m ism o: el séptim o castillo resistió, desafiante, y Durran 

Pesardedioses y la herm osa Elenei vivieron allí j untos hasta el fin de sus días. 

Los dioses no olvidan, y los vendavales procedentes del m ar Angosto seguían 

soplando rabiosos. Pero Bastión de Torm entas, un castillo sin igual, resistió 

durante siglos y durante decenas de siglos. Su gran m uralla exterior m edía 

cincuenta varas de altura, m aciza, sin aspilleras ni poternas, toda redondeada, 

curva, lisa, con las piedras encaj adas con tanta habilidad que no quedaba ni una 

hendidura, ni un ángulo, ni una grieta por la que pudiera  colarse  el viento.  Se 

decía que la m uralla tenía veinte varas de  espesor  en su punto m ás delgado, y 

casi cuarenta en la cara que daba al m ar, una estructura doble de piedra rellena    de 

arena y guij arros. En aquella poderosa m ole se cobij aban las cocinas, establos y 

patios, a salvo del viento y de las olas. Solo tenía  una  torre, un edificio colosal sin 

ventanas en la cara que daba al m ar, tan grande que allí estaban tanto los graneros 

y los barracones com o la sala para banquetes y las habitaciones del señor. En la 

parte superior, las gigantescas alm enas le daban el aspecto  de  un puño con púas 

en lo alto de un brazo alzado. 

—Mi señora —la llam ó Hal Mollen. Dos j inetes acababan de salir del pequeño 

cam pam ento situado baj o el castillo, y se acercaban a ellos a paso lento 

—. Debe de ser el rey Stannis. 

—Sin duda. 

Cately n los observó acercarse. « Será Stannis, pero no lleva  el estandarte  de 

la casa Baratheon» . Era de color am arillo brillante, no dorado com o las enseñas 

de Renly, y el dibuj o era roj o, aunque desde allí no se distinguía la form a. 

Renly iba a ser el últim o en llegar. Se lo había dicho en persona cuando ella se 

puso en m archa. No tenía intención de m ontar a caballo m ientras no viera a su 

herm ano en cam ino. El prim ero en llegar tendría que esperar al otro, y Renly no 

esperaría. 

« A esto j uegan los rey es» ,  se  dij o.  Pues  ella  no  era  ninguna  reina,  de m 

anera que no tenía  por  qué  j ugar.  Y  en cuestión  de  esperar, Cately n  tenía m 

ucha práctica. 

Cuando estuvo m ás cerca, vio que Stannis llevaba una corona de oro roj o con 

las puntas en form a de llam as. Su cinturón estaba adornado con granates y un 



topacio am arillo, y en el pom o de su espada se veía un gran rubí cuadrangular. El 

resto de su atuendo era sencillo: chaleco de cuero claveteado sobre un j ubón 

guateado, botas usadas y calzones de hilo basto. El estandarte am arillo com o el  

sol m ostraba la im agen de un corazón roj o rodeado  de  llam as  de  fuego anaranj 

ado. Tam bién se veía el venado coronado, sí… encogido, dim inuto, dentro del 

corazón. Y m ás curioso aún era quién llevaba el estandarte: una m uj er ataviada de 

roj o, con el rostro casi oculto por la capucha de su capa escarlata. 

« Una sacerdotisa roj a» , pensó Cately n, intrigada. Era una secta num erosa y con 

gran poder en las Ciudades Libres y en el lej ano este, pero en los Siete Reinos 

había m uy pocos m iem bros. 

—Lady Stark —saludó Stannis Baratheon con cortesía gélida, al tiem po que 

tiraba de las riendas. Inclinó la cabeza. Estaba m ás calvo de lo que Cately n 

recordaba. 

—Lord Stannis —saludó ella  a  su  vez.  Baj o  la  barba  recortada, la  fuerte m 

andíbula se apretó, pero no le exigió ningún título. Cately n se sintió agradecida. 

—No pensaba encontraros en Bastión de Torm entas. 

—No pensaba estar aquí. 

—Lam ento la m uerte de vuestro señor —dij o. Los oj os hundidos la 

observaron con incom odidad. Las expresiones corteses de rigor  no  le  salían 

fácilm ente—, aunque Eddard Stark no era m i am igo. 

—Tam poco fue vuestro enem igo, m i señor. Cuando lord Ty rell y  lord  Redwy 

ne os tenían prisionero en ese castillo y os m ataban de ham bre,  fue Eddard Stark 

quien rom pió el asedio. 

—Por orden de m i herm ano, no por afecto hacia m í —replicó  Stannis—. 

Lord Eddard cum plió con su deber, no lo niego. ¿Acaso hice y o m enos? Yo debí 

ser la m ano de Robert. 

—Fue la voluntad de vuestro herm ano. Ned j am ás deseó ese cargo.  

—Pero lo aceptó. Aceptó lo que debió ser para  m í. De  todos m odos, os doy 

m i palabra de que haré j usticia con sus asesinos. 

« Cóm o les gusta a estos rey es prom eter cabezas» . 

—Vuestro herm ano m e ha prom etido lo m ism o. Pero os seré sincera, 

preferiría recuperar a m is hij as, y dej ar la j usticia en m anos de los dioses. 

—Si vuestras hij as se encuentran en la ciudad cuando la tom e, os las enviaré.  

« Vivas o m uertas» , parecía im plicar su tono de voz. 

—¿Y cuándo será eso, lord Stannis? Desem barco del Rey está cerca  de 

vuestro Rocadragón, pero os encuentro aquí. 

—Veo que sois franca, lady Stark. Muy bien; entonces os hablaré y o tam bién 

con franqueza. Para tom ar la ciudad necesito el poder de  esos señores sureños  que 

veo al otro lado del cam po. Están con m i herm ano. Debo arrebatárselos. 

—Los hom bres le entregan su lealtad a quien quieren, m i señor. Esos hom bres 

les j uraron lealtad a Robert y a la casa Baratheon. Si vuestro herm ano y vos 



pudierais zanj ar esta disputa… 

—No tengo ninguna disputa pendiente con Renly, siem pre que cum pla con su 

deber. Soy su herm ano m ay or y su rey ; quiero lo que m e corresponde por 

derecho. Renly m e debe lealtad y obediencia. Son dos cosas que  pienso obtener, de 

él y de esos otros señores. —La m iró fij am ente—. ¿Qué os trae a este cam po, m i 

señora? ¿Acaso la casa Stark se ha aliado con m i herm ano? 

« Este no cederá j am ás» , pensó, pero tenía que intentarlo de todos m odos.  

Había dem asiado en j uego. 

—Mi hij o es el Rey en el Norte, por voluntad de nuestros señores y nuestro 

pueblo. No dobla la rodilla ante nadie, pero les tiende una m ano am iga a todos.  

—Los rey es no tienen am igos —replicó Stannis con aspereza—. Solo súbditos 

y enem igos. 

—Y herm anos —dij o una voz alegre detrás de Cately n. 

Se volvió para m irar y vio cóm o el palafrén de lord Renly se acercaba a ella 

entre los tocones. El m ás j oven de los Baratheon tenía un aspecto espléndido con 

su j ubón de terciopelo verde y la capa de seda ribeteada en piel de m arta. La 

corona de rosas doradas le ceñía las sienes, y la cabeza de venado en j ade le 

sobresalía por encim a de la frente, sobre el largo pelo negro. Se adornaba el 

cinturón del que colgaba la espada con diam antes negros, y el cuello, con una 

cadena de oro y esm eraldas. 

Renly tam bién había elegido a una m uj er para llevar su estandarte, aunque 

Brienne se ocultaba el rostro y el cuerpo tras una arm adura que no dej aba 

distinguir su sexo. En su lanza de cinco varas, el viento hacía ondear el venado 

coronado ram pante, negro sobre oro. 

—Lord Renly. —El saludo de su herm ano fue brusco y lacónico. 

—Rey Renly. ¿De verdad eres tú, Stannis? 

—¿Quién si no? —preguntó Stannis con el ceño fruncido. 

—Con ese estandarte, ¿cóm o voy a estar  seguro?  —Renly  se  encogió  de 

hom bros—. ¿De quién es ese blasón que llevas? 

—Es m ío. 

—El rey ha tom ado com o blasón el corazón llam eante del Señor de Luz — 

intervino la sacerdotisa vestida de roj o. 

—Estupendo. —Aquello pareció hacerle m ucha  gracia—.  Si  los  dos lleváram 

os el m ism o estandarte, la batalla sería m uy confusa. 

—Esperem os que no hay a batalla —dij o Cately n—. Los tres com partim os un 

enem igo com ún que nos destruiría a todos. 

—El Trono de Hierro m e corresponde por derecho. —Stannis la m iró sin 

sonreír—. Todo el que lo niegue es m i enem igo. 

—El reino entero lo niega, herm ano —dij o Renly —. Los viej os lo niegan con 

su últim o aliento; los bebés lo niegan en los vientres de sus m adres antes de nacer. 

Lo niegan en Dorne y lo niegan en el Muro. Nadie te quiere com o rey. Lo siento.  



—Juré que no trataría contigo m ientras llevaras puesta esa corona de traidor 

—dij o Stannis después de apretar las m andíbulas, con el rostro tenso—. Oj alá 

hubiera cum plido m i j uram ento. 

—Esto es una locura —intervino Cately n con brusquedad—. Lord Ty win está 

en Harrenhal con veinte m il espadas. Los que quedan del ej ército del Matarrey es 

se han reagrupado en el Colm illo Dorado; otro ej ército Lannister se reúne a  la som 

bra de Roca Casterly, y Cersei y su hij o tienen Desem barco del Rey  y vuestro 

querido Trono de Hierro. Los dos os decís rey es, pero el reino  se  desangra y solo 

m i hij o ha alzado una espada para defenderlo. 

—Vuestro hij o ha ganado unas pocas batallas; y o ganaré la guerra. Los 

Lannister pueden esperar al m om ento que m e convenga. 

—Si tienes alguna propuesta, hazla —cortó Stannis—, o m e iré. 

—Muy bien —dij o Renly —, propongo que desm ontes, hinques la rodilla en 

tierra y m e j ures lealtad. 

—Eso j am ás. —Stannis se tragó la rabia. 

—Serviste a Robert, ¿por qué a m í no? 

—Robert era m i herm ano m ay or. Tú eres el m enor. 

—El m enor, el m ás valiente y, desde luego, el m ás guapo… 

—Y un ladrón, un usurpador. 

—Los Targary en llam aban usurpador a Robert. Por lo visto, pudo soportar esa 

vergüenza. Lo m ism o haré y o. 

« Esto es inútil» . 

—¿Estáis oy endo lo que decís? ¡Si fuerais m is hij os, os haría chocar las 

cabezas y os encerraría  en  un  dorm itorio  hasta  que  recordarais  que  sois herm 

anos! 

—Sois dem asiado arrogante, lady Stark. —Stannis la m iraba con el ceño 

fruncido—. Yo soy el rey legítim o, y vuestro  hij o  es  tan  traidor  com o  m i 

herm ano. Tam bién le llegará su hora. 

La am enaza directa atizó la ira de Cately n. 

—Sois m uy rápido a la hora de decir que los dem ás son traidores y 

usurpadores, m i señor, pero ¿en qué os diferenciáis de ellos? Decís que solo vos 

sois el legítim o rey, pero creo recordar que Robert tenía dos hij os. Según todas las 

ley es de los Siete Reinos, el príncipe Joffrey es su heredero, y luego Tom m en… 

Y todos los dem ás som os traidores, aunque tengam os excelentes m otivos. 

—Tendrás que perdonar a lady Cately n, Stannis —dij o Renly entre risas—. 

Viene de Aguasdulces; ha sido un viaj e m uy largo. Supongo que no ha leído tu 

cartita. 

—Joffrey no es hij o de m i herm ano —dij o Stannis, taj ante—. Y Tom m en 

tam poco. Son bastardos, igual que la niña. Los tres son abom inaciones nacidas del 

incesto. 

Cately n se quedó sin palabras. « No es posible; ni siquiera Cersei puede estar 



tan loca» . 

—¿No es una bonita  historia,  m i  señora?  —preguntó  Renly —.  Estaba 

acam pado en Colina Cuerno cuando lord Tarly recibió esa carta, y la verdad sea 

dicha, m e dej ó sin aliento. —Sonrió a su herm ano—. Nunca te creí tan astuto, 

Stannis. Si fuera cierto, serías de verdad el heredero de Robert. 

—¿Si fuera cierto? ¿Me estás llam ando m entiroso? 

—¿Puedes dem ostrar una palabra de esa fábula? 

Stannis rechinó los dientes. 

« Seguro que Robert no lo sabía —pensó Cately n—, o habría  m andado 

cortarle la cabeza a Cersei de inm ediato» . 

—Lord Stannis —dij o—, si sabíais que la reina era culpable de un crim en tan 

m onstruoso, ¿por qué guardasteis silencio? 

—No guardé silencio —declaró Stannis—. Le expuse m is sospechas a Jon Arry 

n. 

—¿En vez de decírselo a vuestro herm ano? 

—Mi herm ano nunca m e tuvo en consideración —dij o Stannis—. De m i 

boca, esas acusaciones habrían parecido fruto del rencor y de la  am bición, com o 

m anera de situarm e en la línea sucesoria. Pensé que Robert estaría m ej or 

dispuesto a escuchar si los cargos los presentaba Jon Arry n, a quien apreciaba. 

—Ah —dij o Renly —. Así que tenem os la palabra de un m uerto. 

—¿Acaso crees que su m uerte fue una coincidencia, ciego estúpido? Cersei lo 

hizo envenenar por m iedo a que la descubriera. Lord Arry n había estado 

recogiendo ciertas pruebas… 

—Que sin duda m urieron con él. Todo un inconveniente. 

—En una carta que m e envió a Invernalia, m i herm ana Ly sa acusaba a la 

reina  de  m atar  a  su esposo —reconoció Cately n, que  estaba  recordando cosas, 

j untando piezas—. Después, en el Nido de Águilas, le echó la culpa a Ty rion, el 

herm ano de la reina. 

—Si pisáis un nido de víboras —dij o Stannis con un bufido—, ¿acaso im porta 

cuál os m uerde prim ero? 

—Esta charla sobre incestos y serpientes es m uy am ena, pero no cam bia nada. 

Puede  que  tú  tengas  m ás derecho, Stannis,  pero y o  tengo  un  ej ército  m ay 

or. —Renly m etió la m ano entre los pliegues de su capa. Stannis lo vio, y echó m 

ano al pom o de su espada, pero antes de que pudiera desenfundar  el acero, su 

herm ano sacó… un m elocotón—. ¿Quieres uno, herm ano? —preguntó Renly con 

una sonrisa—. Son de Altoj ardín. En tu vida has probado nada tan  dulce, te lo 

garantizo. 

Le dio un m ordisco, y los j ugos le corrieron por las com isuras de la boca. 

Stannis estaba echando chispas. 

—No he venido aquí a com er fruta. 

—¡Mis señores! —gritó Cately n—. Deberíam os estar negociando las 



condiciones de una alianza, no intercam biando pullas. 

—Nadie debería rechazar un m elocotón —dij o Renly al tiem po que tiraba el 

hueso—. Puede que no vuelvas a tener ocasión de probarlos, Stannis. La vida es 

breve. Recuerda lo que dicen los Stark. Se acerca el invierno. —Se lim pió la boca 

con el dorso de la m ano. 

—Tam poco he venido aquí para que m e am enacen. 

—Nadie te ha am enazado —replicó Renly —. Cuando te am enace, te 

enterarás, no te preocupes. Si quieres que te diga la verdad, nunca m e has caído 

bien, Stannis, pero por nuestras venas corre la m ism a sangre; no  querría  tener que 

m atarte. Si lo que quieres es Bastión de  Torm entas, quédatela, com o regalo de tu 

herm ano. Igual que Robert m e la entregó a m í, y o te la entrego. 

—No puedes entregar lo que no es tuy o. Es m ía por derecho. 

Renly suspiró y se volvió en la silla. 

—¿Qué voy a hacer con este herm ano m ío, Brienne? Rechaza m i m elocotón, 

rechaza m i castillo, ni siquiera asistió a m i boda… 

—Los dos sabem os que tu boda fue una farsa. Hace un año planeabas  

convertir a la chica en una de las ram eras de Robert. 

—Hace un año planeaba convertir a la chica en la reina de Robert —replicó 

Renly —. Pero ¿qué m ás da eso? El j abalí se llevó a Robert, y y o m e llevé a 

Margaery. Por cierto, te alegrará saber que llegó a m í doncella.  

—Y en tu cam a seguro que m uere igual. 

—Oh, espero hacerle un hij o varón este m ism o año. Disculpa, ¿cuántos hij os 

tienes tú, Stannis? Ah, sí, y a m e acuerdo… ninguno. —Renly le dedicó una 

sonrisa inocente—. En cuanto a lo de tu hij a, lo com prendo. Si m i m uj er tuviera 

una cara com o la de la tuy a, y o tam bién enviaría a m i bufón a atenderla. 

—¡Basta! —rugió Stannis—. No toleraré que te burles de m í, ¿entendido? ¡No 

lo toleraré! —Sacó la espada de su vaina, y el acero brilló a la escasa luz del sol con 

reflej os roj os, am arillos, blancos. A su alrededor, el aire  parecía  vibrar, com o si 

em itiera calor. 

El caballo de Cately n relinchó y retrocedió un paso, pero Brienne se interpuso 

entre los herm anos, tam bién ella con la espada en la m ano. 

—¡Guardad ese acero! —le gritó a Stannis. 

« Cersei Lannister debe de estar m uerta de risa» , pensó Cately n con 

cansancio. 

—No soy despiadado —dij o con voz retum bante Stannis, cuy a falta de piedad 

era legendaria, m ientras señalaba a su herm ano con la punta de la refulgente 

espada—. Y tam poco quiero ensuciar a Dueña de la Luz con  la  sangre  de  un 

herm ano. Por la m adre que nos engendró a los dos, te daré esta noche para 

reconsiderar esta  locura,  Renly.  Guarda  tus  estandartes,  ven  a  m í  antes  del 

am anecer y te entregaré Bastión de Torm entas y tu antiguo sitio en el Consej o; 

incluso te nom braré heredero hasta que tenga un hij o varón. De lo contrario, te 



destruiré. 

Renly se echó a reír. 

—Tienes una espada m uy bonita, Stannis, en serio, pero creo que brilla tanto 

que te ha estropeado la vista. Mira al otro lado de estos cam pos, herm ano. ¿Ves 

todos esos estandartes? 

—¿Acaso crees que unos trapos te harán rey ? 

—Las espadas Ty rell m e harán rey. Rowan, Tarly y Caron m e harán rey con 

el hacha, la lanza y el m artillo de guerra. Las flechas Tarth y las picas  de Penrose, 

Fossoway, Cuy, Mullendore, Esterm ont, Selm y, Hightower, Oakheart, Crane, 

Caswell, Blackbar, Morrigen, Beesbury, Sherm er, Dunn, Footly … Hasta la casa 

Florent, los herm anos y los tíos de tu esposa. Ellos m e harán rey. Toda la 

caballería del sur cabalga conm igo, y son la m enor parte de m i fuerza. Mi 

infantería se acerca; son cien m il espadas, lanzas y picas. ¿Y tú m e  vas  a 

destruir? ¿Con qué? ¿Con esa chusm a despreciable que veo j unto a las m urallas  

del castillo? Calculo unos cinco m il, siendo generoso. Señores del bacalao, 

caballeros de la cebolla y m ercenarios. Seguro que la m itad viene a unirse a m í 

antes de que em piece la batalla. Me dicen m is exploradores que tienes m enos de 

cuatrocientos hom bres a caballo; son j inetes libres con corazas que  no  resistirán 

ni un m om ento contra m is lanceros con arm aduras. Por m uy buen guerrero que 

te creas, Stannis, sabes que tu ej ército no sobrevivirá ni a la prim era carga de m i 

vanguardia. 

—Ya lo verem os, herm ano. —El m undo pareció oscurecerse un poco cuando 

Stannis volvió a envainar la espada—. Cuando llegue el am anecer, lo verem os. 

—Espero que tu nuevo dios sea m isericordioso, herm ano. 

Stannis dej ó escapar un bufido, dio m edia vuelta y se alej ó, desdeñoso. La 

sacerdotisa roj a tardó un instante en seguirlo. 

—Meditad sobre vuestros pecados, lord Renly —dij o al tiem po que hacía  

girar a su caballo. 

Cately n y lord Renly  cabalgaron j untos  hacia  el cam pam ento,  donde  los m 

iles de hom bres de él y los pocos de ella aguardaban su regreso. 

—Ha sido divertido, aunque de poco provecho —com entó Renly —. ¿Cóm o 

podría hacerm e con una espada com o esa? Bueno, no im porta, seguro que Loras 

m e la regala después de la batalla. Es una pena que tengam os que llegar a esto. 

—Tenéis una m anera m uy alegre de dem ostrar esa  pena  —dij o Cately n, 

cuy a angustia no tenía nada de fingido. 

—¿Sí? —Renly se encogió de hom bros—. Es posible. Confieso que Stannis 

nunca ha sido m i herm ano querido. ¿Creéis que eso que dice es  verdad? Si Joffrey 

es hij o del Matarrey es… 

—Vuestro herm ano sería el heredero legítim o. 

—Mientras viva —reconoció Renly —. Aunque esa ley es una idiotez, ¿no os 

parece? ¿Por qué el herm ano m ay or, y no el m ás apto? La corona m e sentará 



com o nunca le sentó a Robert, y desde luego, com o no le sentaría a Stannis.  

Tengo m adera para ser un gran rey, fuerte y generoso a la vez, inteligente, j usto, 

diligente, leal a m is am igos y terrible para m is enem igos, pero capaz de 

perdonar, paciente… 

—¿Modesto? —sugirió Cately n. 

—Tenéis que perm itir que un rey tenga algunos defectos, m i señora —dij o 

Renly riéndose. 

Cately n estaba agotada. Todo había sido en vano. Los herm anos Baratheon 

iban a ahogarse en sangre m utuam ente, m ientras su hij o se enfrentaba en solitario 

a  los  Lannister,  y  nada  de  lo  que  ella  dij era  podría  cam biarlo  ni  im pedirlo. 

« Es hora de que vuelva a Aguasdulces para cerrar los oj os de m i padre — 

pensó—. Eso al m enos sí puedo hacerlo. Quizá sea m ala com o enviada, pero que 

los dioses m e ay uden, com o plañidera soy excelente» . 

El cam pam ento estaba situado en la cim a de un pequeño cerro pedregoso que 

discurría de norte a sur. Era m ucho m ás ordenado que  el del Mander,  aunque 

tenía la cuarta parte de tam año. Cuando se enteró de que su herm ano había atacado 

Bastión de Torm entas, Renly dividió sus fuerzas, igual que hiciera  Robb en Los 

Gem elos. Había dej ado al grueso de la infantería atrás, en Puenteam argo, con su j 

oven reina, sus carros, sus carrom atos, sus anim ales de tiro y toda la engorrosa m 

aquinaria de asedio, m ientras Renly en persona guiaba a sus caballeros y j inetes 

libres en un rápido ataque hacia el este. 

Cuánto se parecía a Robert, hasta en aquello… Pero Robert siem pre había 

tenido a Eddard Stark para atem perar con cautela su osadía. Sin duda, Ned habría 

convencido a Robert de que acudiera con todo su ej ército, de que rodeara  a Stannis 

y asediara a los asediantes. Renly  se había negado aquella posibilidad en  su 

precipitación por enfrentarse a su herm ano. Se había alej ado de sus líneas de sum 

inistro; había dej ado a días de m archa los alim entos y pertrechos, con todos los 

carrom atos, m ulas y buey es. Tenía que entrar en com bate  pronto o m oriría de 

ham bre. 

Cately n envió a  Hal  Mollen  a  ocuparse  de  los  caballos  m ientras  ella 

acom pañaba a Renly de vuelta al pabellón real, en el centro del cam pam ento. En 

el interior de sus paredes de seda verde, sus capitanes y señores aguardaban 

noticias sobre la negociación. 

—Mi herm ano no ha cam biado —les dij o el j oven rey m ientras Brienne le 

soltaba la capa y le quitaba de la cabeza la corona de oro y  j ade—.  No  se 

conform a con castillos y honores; quiere sangre. Pues m e encargaré de que 

obtenga lo que desea. 

—Alteza, no creo que sea necesario presentar batalla —dij o lord Mathis 

Rowan—. La guarnición del castillo es fuerte y está bien aprovisionada. Ser 

Cortnay Penrose es un com andante con experiencia, y todavía no se ha 



construido ningún trabuquete que pueda abrir una brecha en las m urallas de 

Bastión de Torm entas. Dej ad a lord Stannis con su asedio. No le servirá de nada,  y 

m ientras perm anece aquí, pasando frío y ham bre, sin conseguir nada, nosotros 

tom arem os Desem barco del Rey. 

—¿Y dej ar que los hom bres digan que tuve m iedo de enfrentarm e a Stannis? 

—Solo los idiotas dirían eso —argum entó lord Mathis. 

—¿Qué opináis vosotros? —preguntó Renly m irando a los dem ás. 

—Yo opino que Stannis representa un peligro para vos —declaró lord Randy ll 

Tarly —. Si no lo hacéis sangrar ahora, seguirá haciéndose fuerte, m ientras la 

batalla m ina vuestro poderío. Los Lannister no caerán en un  día.  Cuando  acabem 

os con ellos, puede que lord Stannis sea tan fuerte com o vos… o m ás. 

Se alzaron voces de apoy o. El rey pareció satisfecho. 

—En ese caso, habrá batalla. 

« Le he fallado a Robb, igual que le fallé a Ned» , pensó Cately n. 

—Mi señor —anunció—, si estáis decidido a luchar, m i presencia  en este  

lugar y a no tiene sentido. Os pido perm iso para regresar a Aguasdulces. 

—No os lo concedo. —Renly se acom odó m ej or en la silla de cam pam ento. 

Ella se puso rígida. 

—Tenía la esperanza de ay udaros a hacer la paz, m i señor. No os ay udaré a 

hacer la guerra. 

—Me atrevería a decir que podem os vencer sin la ay uda de vuestros 

veinticinco hom bres, m i señora. —Renly se encogió de hom bros—. No pretendo 

que tom éis parte en la batalla; únicam ente, que observéis. 

—Estuve en el bosque Susurrante, m i señor. Ya he visto bastantes m uertes. 

Vine aquí com o enviada… 

—Y com o enviada partiréis —dij o Renly —. Pero sabiendo m ás que al llegar. 

Veréis con vuestros propios oj os qué les sucede a los rebeldes, y así se lo podréis 

contar a vuestro hij o. No tem áis; velarem os por vuestra seguridad. —Dio la vuelta 

para seguir con las disposiciones—. Lord Mathis, vos estaréis al m ando de la 

colum na principal, en el centro. Bry ce, vos os encargaréis del flanco izquierdo. El 

flanco derecho es m ío. Lord Esterm ont, com andaréis la reserva. 

—No os fallaré, alteza —respondió lord Esterm ont. 

—¿Quién se hará cargo de la vanguardia? —quiso saber lord Mathis Rowan. 

—Alteza, os suplico que m e concedáis ese honor —dij o ser Jon Fossoway. 

—Suplicad cuanto queráis —dij o ser Guy ard el Verde—; por derecho, el que 

aseste el prim er golpe debe ser uno de los siete. 

—Para cargar contra una m uralla de escudos hace falta algo m ás que una capa 

bonita —anunció Randy ll Tarly —. Yo com andaba la vanguardia de Mace  Ty rell 

cuando vos todavía m am abais de vuestra m adre, Guy ard. 

El clam or llenó el pabellón cuando los dem ás hicieron patente a gritos su 

derecho a aquel honor. « Los caballeros del verano» , pensó Cately n. Renly alzó 



una m ano. 

—Basta, m is señores. Si tuviera una docena de vanguardias, os encom endaría 

una a cada uno de vosotros, pero la m ay or gloria le corresponde por derecho al   m 

ej or de los caballeros. Ser Loras asestará el prim er golpe. 

—Os lo agradezco de corazón, alteza. —El Caballero de las Flores se arrodilló 

ante el rey —. Dadm e vuestra bendición y un caballero que cabalgue a m i lado 

con vuestro estandarte. Que el venado y la rosa entren j untos en com bate. 

—Brienne —dij o Renly después de m irar a su alrededor. 

—¿Alteza? —Seguía llevando la arm adura de acero azul, aunque se había 

quitado el y elm o. La tienda estaba abarrotada y hacía calor; el sudor le pegaba el 

pelo am arillo al rostro am plio y poco agraciado—. Mi lugar se halla a vuestro 

lado. Soy vuestro escudo j uram entado… 

—Uno de los siete —le recordó el rey —. No  tem áis;  cuatro  de  vuestros com 

pañeros estarán conm igo en la batalla. 

—Si tengo que apartarm e de vuestra alteza —dij o Brienne arrodillándose—,  

al m enos concededm e el honor de arm aros para la batalla. 

Cately n oy ó una risita a su espalda. 

« Pobrecilla, está enam orada de él —pensó—. Lo servirá de escudero solo para 

poder tocarlo, y no le im porta lo m ucho que se burlen de ella» . 

—Concedido —dij o Renly —. Ahora, salid todos. Hasta los rey es deben 

descansar antes de una batalla. 

—Mi señor —pidió Cately n—, en el últim o pueblo que cruzam os hay un 

pequeño septo. Si no m e perm itís volver a Aguasdulces, al m enos dadm e perm iso 

para ir allí a rezar. 

—Com o deseéis. Ser Robar, proporcionadle una buena escolta a lady Stark 

hasta ese septo… pero aseguraos de que regrese antes del am anecer. 

—A vos tam bién os convendría rezar —añadió Cately n. 

—¿Para pedir la victoria? 

—Para pedir sabiduría. 

—Loras, quédate y ay údam e a rezar —dij o Renly después de reírse—. Hace 

tanto que no lo hago que se m e ha olvidado. En cuanto a los dem ás, quiero a todos 

los hom bres en sus puestos  en  cuanto  despunte  el  día,  todos  con  arm as  y arm 

aduras, y a caballo.  Le  vam os a  dar  a  Stannis un  am anecer  que  tardará m 

ucho en olvidar. 

Ya oscurecía cuando Cately n salió del pabellón. Ser Robar Roy ce iba a  su 

lado. Lo conocía de m anera superficial; era uno de los hij os de Yohn Bronce, 

atractivo a su m anera ruda, con cierto renom bre ganado en los torneos. Renly le 

había otorgado una capa arcoíris y una arm adura roj a, y lo había nom brado uno 

de los siete. 

—Estáis m uy lej os del Valle, ser Robbar —le dij o. 

—Y vos de Invernalia, m i señora. 



—Yo sé qué m e ha traído aquí, pero ¿por qué habéis venido vos?  No  es 

vuestra batalla, igual que no es la m ía. 

—Es m i batalla desde que Renly es m i rey. 

—Los Roy ce son vasallos de la casa Arry n. 

—Mi padre le debe lealtad a lady Ly sa, y tam bién su heredero. Los segundos 

hij os tienen que buscar la gloria allí donde puedan. —Se encogió de hom bros—.  

Y uno acaba por hartarse de los torneos. 

Cately n calculó que no tendría m ás de veintiún años, la m ism a edad que su 

rey … pero el rey de ella, su Robb, era m ás sabio a los quince que aquel j oven. O 

aquello quería creer. 

En el pequeño rincón del cam pam ento que le correspondía a Cately n, Shadd 

estaba troceando zanahorias y poniéndolas en una cazuela, Hal Mollen j ugaba  a 

los dados con tres de sus hom bres de Invernalia, y Lucas Blackwood, sentado, 

afilaba el puñal. 

—Lady Stark —dij o Lucas al  verla—,  Mollen  dice  que  habrá  batalla  al  am 

anecer. 

—Hal tiene razón —respondió. « Y una lengua m uy larga» . 

—¿Qué hacem os, m i señora? ¿Luchar o huir? 

—Rezar, Lucas —fue su respuesta—. Vam os a rezar. 



SANSA 

 
—Cuanto m ás lo hagas esperar, peor será para ti —le advirtió  Sandor Clegane. 

Sansa trató de apresurarse, pero tenía los dedos torpes a la hora  de  hacer nudos 

y abrochar botones. El Perro siem pre le  hablaba  con dureza, pero aquel  día había 

en su m irada algo que la aterrorizaba. ¿Había averiguado Joffrey algo acerca de 

sus encuentros con ser Dontos? 

« No, por favor —pensó m ientras se cepillaba el cabello. Ser Dontos era su 

única esperanza—. Tengo que estar  bonita,  a  Joff  le  gusta  que  esté  bonita,  

siem pre le ha gustado que m e ponga esta túnica, este color» . Se alisó la ropa. 

Sentía la tela tensa en torno al pecho. 

Al salir, Sansa procuró situarse a la izquierda del Perro, para no verle el lado 

quem ado de la cara. 

—Decidm e qué he hecho. 

—Tú, nada. Tu regio herm ano. 

—Robb es un traidor. —Sansa se sabía la fórm ula de m em oria—. No tengo 

nada que ver con lo que hay a hecho. —« Dioses, que no sea el Matarrey es» . Si 

Robb había herido a Jaim e Lannister, a ella le costaría la vida. Pensó en ser Ily n    

y en aquellos espantosos oj os claros que m iraban sin com pasión desde un rostro 

descarnado y picado de viruelas. 

El Perro soltó un bufido. 

—Te han entrenado bien, paj arito. 

La llevó al patio inferior, donde se había reunido una m ultitud en torno a los 

blancos de prácticas para los arqueros. Los hom bres se apartaron para dej arles 

paso. Oy ó las toses de lord Gy les. Los m ozos de cuadras ociosos la m iraron con 

insolencia, pero ser Horas Redwy ne apartó la m irada a su paso, y su herm ano 

Hobber fingió que no  la  veía.  Un  gato  am arillo  agonizaba  en  el  suelo,  entre 

m aullidos patéticos, con una saeta clavada entre las costillas. Sansa dio un rodeo 

para esquivarlo. Sentía náuseas. 

Ser Dontos se aproxim ó m ontado sobre un palo de escoba. El rey había 

decretado que, y a que el día del torneo estaba dem asiado borracho para subirse a 

su corcel, debía ir siem pre a caballo. 

—Sed valiente —susurró al tiem po que le apretaba el brazo. 

Joffrey estaba en el centro de la  m ultitud,  tensando  una  ballesta  m uy  

ornam entada. Ser Boros y ser Mery n lo acom pañaban. Solo con verlos sintió que 

se le encogían las entrañas. Cay ó de rodillas ante Joffrey. 

—Alteza. 

—Con ponerte de rodillas no te vas a salvar —dij o el rey —. Levántate. Estás 

aquí para responder por la últim a traición de tu herm ano. 

—Alteza, no sé qué ha hecho m i traidor herm ano, pero bien sabéis que no he 



tom ado parte en ello. Os lo suplico, por favor… 

—¡Levantadla! —El Perro la puso en pie con m anos no carentes de dulzura 

—. Ser Lancel —añadió Joff—, contadle el ultraj e. 

Sansa siem pre había considerado que Lancel Lannister era atractivo y de 

palabras herm osas, pero en la m irada que clavó en ella no había el m enor atisbo 

de com pasión ni bondad. 

—Vuestro herm ano, gracias a alguna vil hechicería, cay ó sobre ser Stafford 

Lannister con un ej ército de cam biapieles dem oniacos, a m enos de tres días a 

caballo de Lannisport. Miles de hom bres m urieron m ientras dorm ían, sin tener 

ocasión siquiera de desenfundar las espadas. Y tras la m atanza, los norteños 

celebraron un banquete con la carne de las víctim as. 

—¿No tienes nada que decir? —preguntó Joffrey. 

—Alteza, está tan conm ocionada que no puede ni pensar —m urm uró ser 

Dontos. 

—Cállate, bufón. —Joffrey alzó la ballesta y lo apuntó a la cara—. Los Stark 

sois tan m onstruosos com o vuestros lobos. No se m e ha olvidado que tu fiera 

intentó m atarm e. 

—Fue la loba de  Ary a  —dij o—.  Dam a  j am ás os  hizo  daño;  aun  así  la m 

atasteis. 

—No, la m ató tu padre —replicó Joff—. Pero y o m até a tu padre. Me habría 

gustado hacerlo en persona. Anoche m até a un hom bre que era m ás alto que tu 

padre. Vinieron hasta m is puertas, a gritar m i nom bre y a pedir pan, com o si 

fuera y o un panadero, pero les di una lección. Al que m ás gritaba le atravesé la 

garganta con una saeta. 

—¿Murió? —Costaba pensar otra cosa que decir cuando uno tenía la punta 

horrible de una saeta ante la cara. 

—Claro que m urió, estúpida. Tam bién había una m uj er que tiraba piedras, a 

ella la acerté, pero solo en el brazo. —Frunció el ceño y baj ó la ballesta—. A ti 

tam bién te debería disparar, pero dice m i m adre que entonces m atarían a m i tío 

Jaim e. Así que lo que voy a hacer es castigarte, y luego  le  enviarem os  a  tu herm 

ano un m ensaj e diciéndole qué te pasará si no se rinde. Perro, golpéala. 

—¡Dej ad que la golpee y o! —Ser Dontos se adelantó, en m edio del tintineo 

de su arm adura de latón. Iba arm ado con una m aza cuy a cabeza era un m elón. 

« Mi Florian» . Lo habría besado, pese a la piel m anchada y las venillas rotas.  

—¡Traidora, traidora! —gritaba m ientras trotaba a  su alrededor  m ontado en 

el palo de escoba y  la golpeaba en la cabeza con el m elón. Sansa se cubrió con   

las m anos; se tam baleaba cada vez que la fruta la  golpeaba,  y  tenía  el  pelo 

pegaj oso desde el segundo im pacto. La gente se reía. El m elón voló en pedazos. 

« Ríete, Joffrey —rezó  m ientras  los  j ugos  le  baj aban  por  la  cara  y  le em 

papaban la pechera del vestido de seda azul—. Ríete y quédate contento» . 

Joffrey ni siquiera sonrió. 



—Boros. Mery n. 

Ser Mery n Trant agarró a Dontos por el brazo y lo tiró a un lado con 

brusquedad. El bufón de rostro colorado cay ó despatarrado, con escoba y m elón 

incluidos. Ser Boros agarró a Sansa. 

—En la cara no —dij o Joffrey —. Me gusta que esté bonita. 

Boros le dio un puñetazo a Sansa en el vientre, tan fuerte que se le fue todo el 

aire de los pulm ones. Cuando se dobló por la cintura, el caballero la agarró por el 

pelo y desenvainó la espada. Durante un instante horrible crey ó  que  iba  a  

cortarle la garganta, pero lo que hizo fue golpearle los m uslos de plano, con tanta 

fuerza que Sansa estuvo segura de que le había roto las piernas. Gritó. Se  le 

llenaron los oj os de lágrim as. « Esto term inará pronto» . Enseguida perdió la 

cuenta de los golpes. 

—Basta —oy ó decir al Perro con voz áspera. 

—No, no basta —replicó el rey —. Boros, desnúdala. 

Boros m etió la m ano regordeta por el corpiño del vestido de Sansa y dio un 

tirón. La seda se desgarró, y  la niña quedó desnuda de cintura para arriba. Sansa  se 

cubrió los pechos con las m anos. Oy ó risitas, lej anas, crueles. 

—Dadle una paliza que la dej e sangrando —ordenó Joffrey —. A ver qué le 

parece a su herm ano… 

—¿Qué está pasando aquí? 

La voz del Gnom o restalló com o un látigo. De  pronto, Sansa  quedó libre.  

Cay ó de rodillas, con los brazos cruzados sobre el pecho y la respiración 

entrecortada. 

—¿Eso es la caballería para vos, ser Boros? —inquirió Ty rion Lannister, 

furioso. Su am igo m ercenario estaba con él, y tam bién uno de sus salvaj es, el  

que tenía el oj o quem ado—. ¿Qué clase de caballero golpea a doncellas 

indefensas? 

—El caballero que sirve a su rey, Gnom o. 

Ser Boros alzó la espada, y ser Mery n se situó a su lado al tiem po que 

desenvainaba la suy a. 

—Cuidado con  eso  —le  advirtió  el  m ercenario  del  enano—.  Os  vais  a  m 

anchar de sangre esas capas blancas tan bonitas. 

—Que alguien le dé a la chica algo para taparse —ordenó el Gnom o. 

Sandor Clegane se desabrochó la capa y se la tiró. Sansa la estrechó contra su 

pecho, apretando con todas sus fuerzas la lana blanca. El tej ido era basto y le 

arañaba la piel, pero ningún terciopelo le había parecido j am ás tan grato. 

—Esa m uchacha va a ser tu reina —le dij o el Gnom o a Joffrey —. ¿Acaso no 

te im porta su honor? 

—La estoy castigando. 

—¿Qué crim en ha com etido? Ella no luchó en la batalla de su herm ano.  

—Tiene la sangre de un lobo. 



—Y tú tienes los sesos de un ganso. 

—No puedes hablarm e así. El rey hace lo que quiere. 

—Aery s Targary en hizo lo que quiso. ¿Te ha contado alguna vez tu m adre qué 

le pasó? 

—¡Nadie am enaza a su alteza ante la Guardia Real! —rugió ser Boros. 

—No estoy  am enazando al rey  —dij o Ty rion Lannister arqueando una cej a 

—. Estoy educando a m i sobrino. Bronn, Tim ett, la próxim a vez que ser Boros 

abra la boca, lo m atáis. —El enano sonrió—. Eso sí que ha sido una am enaza. 

¿Captáis la diferencia? 

—¡La reina tendrá noticia de esto! —exclam ó ser Boros, que se puso aún m ás 

roj o. 

—No m e cabe duda. ¿Y para qué esperar? Joffrey, ¿llam am os a tu m adre? — 

El rey se sonroj ó—. ¿No decís nada, alteza? —siguió su tío—. Bien. Aprende a 

usar m ás las orej as y m enos la boca, o tu reinado será m ás corto que m i estatura. 

La brutalidad caprichosa no te ganará el am or de tu pueblo… ni el de tu reina. 

—Mi m adre dice que el m iedo es m ej or que el am or. —Joffrey señaló a 

Sansa—. Ella m e tiene m iedo. 

—Ya, claro. —El Gnom o suspiró—. Lástim a que Stannis y Renly  no sean  

tam bién niñas de doce años. Bronn, Tim ett, traedla. 

Sansa se m ovió com o en sueños. Creía que los hom bres del Gnom o la 

devolverían a su dorm itorio en el Torreón de Maegor, pero lo que hicieron fue 

llevarla a la Torre de la Mano. No había puesto un pie en aquel lugar desde el día 

en que su padre cay ó en desgracia, y solo con subir las escaleras volvió a sentirse 

m areada. 

Unas criadas se hicieron cargo de ella, susurrando palabras reconfortantes sin 

sentido para que dej ara de tem blar. Una le quitó los restos del vestido y la ropa 

interior, y otra le lim pió el zum o pegaj oso de la cara y el pelo. Mientras la 

frotaban con j abón y  le echaban agua caliente por la cabeza, Sansa no veía nada  m 

ás que los rostros del patio. 

« Los caballeros j uran defender a los débiles, proteger a las m uj eres y luchar 

por la j usticia, pero  ninguno  ha  hecho  nada.  —El  único  que  había  intentado 

ay udarla había sido ser Dontos, que y a no era un caballero, igual que el Gnom o,  

o el Perro… El Perro detestaba a los caballeros—. Yo tam bién los detesto — pensó 

Sansa—. Los caballeros de verdad no existen, no hay ni uno» . 

Cuando estuvo lim pia fue a verla el regordete m aestre Frenken, con su pelo 

color j engibre. Hizo que se tum bara boca abaj o sobre el colchón, y le untó una 

pom ada en los verdugones roj os que le cubrían la parte trasera de los m uslos. 

Luego le preparó un trago de vino del sueño, con un poco de m iel para que lo 

pasara m ej or. 

—Dorm id un poco, niña. Cuando despertéis, ni siquiera recordaréis qué ha 

pasado. 



« No, idiota, j am ás lo podré olvidar» , pensó Sansa. Pero de todos m odos 

bebió el vino del sueño y se durm ió. 

Cuando volvió a despertar todo estaba oscuro, y no sabía bien dónde se 

encontraba: la habitación le resultaba desconocida  y,  al  m ism o  tiem po, 

extrañam ente fam iliar. Cuando fue a levantarse, un latigazo de dolor le  recorrió 

las piernas, y lo recordó todo. Se le llenaron los oj os de lágrim as.  Alguien  le 

había dej ado una túnica j unto a la cam a. Sansa se la puso y abrió la puerta. Fuera 

había una m uj er de rostro duro, con la piel oscura y correosa, que llevaba tres 

collares en torno al cuello huesudo. Uno era de oro, otro de plata, y otro de orej as 

hum anas. 

—¿Adónde vas tú? —le preguntó, apoy ada en su larga lanza. 

—Al bosque de dioses. —Tenía que reunirse con ser Dontos; tenía que 

suplicarle que la llevara a casa y a, antes de que fuera tarde. 

—El Mediohom bre dij o que no salieras —replicó la m uj er—. Reza aquí, los 

dioses te oirán. 

Sansa baj ó la vista con m ansedum bre y volvió al interior. De pronto se dio 

cuenta de por qué le resultaba tan fam iliar aquella habitación. « Me han puesto en 

el antiguo dorm itorio de Ary a, donde dorm ía cuando nuestro padre era la m ano 

del rey. Ya  no están sus cosas y  han cam biado de  sitio  los m uebles, pero es el   

m ism o…» . 

Poco después entró una criada con una bandej a  de  queso, pan, aceitunas y  

una j arra de agua fresca. 

—Llévatelo todo —ordenó Sansa. 

Pero la chica dej ó la com ida sobre la m esa. De pronto, Sansa se dio cuenta   

de que tenía m ucha sed. A cada paso que daba sentía com o si le  clavaran 

cuchillos en los m uslos, pero se obligó a cruzar la habitación. Bebió dos copas de 

agua, y estaba m ordisqueando una aceituna cuando llam aron a la puerta. 

Se volvió con ansiedad y se arregló los pliegues del vestido. 

—¿Sí? 

La puerta se abrió, y entró Ty rion Lannister. 

—Espero no m olestaros, m i señora. 

—¿Soy vuestra prisionera? 

—Mi invitada. —Llevaba puesta la cadena sím bolo de  su cargo, un collar de 

m anos de oro entrelazadas—. He pensado que tal vez podríam os hablar. 

—Com o ordene m i señor. —A Sansa le costaba trabaj o no m irarlo fij am ente. 

Tenía un rostro tan repulsivo que ej ercía sobre ella una extraña fascinación.  

—¿La com ida y la ropa son de vuestro gusto? —preguntó—. Si necesitáis 

cualquier otra cosa, solo tenéis que pedirla… 

—Sois m uy am able. Y esta  m añana… quiero daros las gracias por  vuestra 

ay uda. 

—Tenéis derecho a saber por qué estaba tan enoj ado Joffrey. Hace seis 



noches, vuestro herm ano cay ó sobre el ej ército de m i tío Stafford, que estaba 

acam pado en un pueblo llam ado Cruce de Buey es, a m enos de tres días a caballo 

de Roca Casterly. Vuestros norteños obtuvieron una victoria aplastante. La noticia 

no nos llegó hasta esta m añana. 

« Robb os va a m atar a todos» , pensó exultante. 

—Es… terrible, m i señor. Mi herm ano es un vil traidor. 

—Desde luego, no nos tiene cariño —dij o el enano con una sonrisa—, eso lo 

ha dej ado m uy claro. 

—Ser Lancel dij o que Robb encabezaba un ej ército de cam biapieles…  

—Ser Lancel no es m ás que un escudero con ínfulas que no distinguiría un 

cam biapieles de un cam biacapas. —El Gnom o soltó una risita desdeñosa—. 

Vuestro herm ano iba con su lobo huargo, pero sospecho que ahí term ina todo. Los 

norteños se colaron en el cam pam ento de m i tío y  lo separaron de  su caballería, 

y lord Stark envió a su lobo contra los caballos. Hasta los corceles m ej or 

entrenados enloquecieron.  Los caballeros m urieron  pisoteados en sus pabellones, 

y la chusm a despertó aterrada y salió huy endo. Incluso tiraron las arm as para 

correr m ás deprisa. Ser Stafford m urió m ientras corría tras un caballo. Lord 

Rickard Karstark le clavó una lanza en el pecho. Ser Rupert Brax m urió tam bién, 

igual que ser Ly m ond Vikary, lord Crakehall y lord Jast. Han tom ado m ás de 

ciento cincuenta prisioneros, entre ellos, los hij os de Jast y m i prim o Marty n 

Lannister.  Los  que  sobrevivieron  van  por   ahí  contando  historias  absurdas  y   

j urando que los antiguos dioses del norte m archan con vuestro herm ano. 

—Entonces… ¿no fue cosa de bruj ería? 

Lannister soltó un bufido. 

—La bruj ería es la salsa que vierten los idiotas sobre el fracaso para ocultar   el 

sabor de su incom petencia. Al parecer, el estúpido de m i tío ni siquiera se  había m 

olestado en apostar centinelas. Su ej ército era una pura im provisación: aprendices, 

m ineros, agricultores, pescadores…  Los desperdicios de  Lannisport. El único m 

isterio que hay es cóm o llegó allí vuestro herm ano. Nuestras fuerzas siguen 

defendiendo el Colm illo Dorado, y aseguran que por allí no pasaron. —El enano se 

encogió de hom bros, irritado—. Bueno, Robb Stark es el problem a de m i padre. El 

m ío es Joffrey. Decidm e, ¿qué sentís por m i regio sobrino? 

—Lo am o con todo m i corazón —respondió Sansa al m om ento. 

—¿De verdad? —No parecía m uy convencido—. ¿Incluso ahora? 

—El am or que siento por su alteza es m ás grande que nunca. 

El Gnom o se echó a reír a carcaj adas. 

—Vay a, os han enseñado a m entir m uy bien. Puede que algún día lo 

agradezcáis,  niña.  Porque  seguís siendo  una  niña,  ¿verdad? ¿O  habéis florecido 

y a? 

Sansa se sonroj ó. Era una pregunta grosera, pero tras la vergüenza de verse 

desnuda delante de m edio castillo, no parecía nada. 



—No, m i señor. 

—Mej or que m ej or. Por si eso os tranquiliza, no pretendo casaros con Joffrey. 

Por desgracia, después de todo lo ocurrido, ningún m atrim onio podría  reconciliar 

a los Stark con los Lannister. Una lástim a. Esta unión era uno de los m ej ores 

planes del rey Robert. Si Joffrey no la hubiera cagado… 

Sansa sabía que debía decir algo, pero las palabras no le salían de la garganta.  

—Estáis m uy  callada  —observó Ty rion Lannister—. ¿Es  eso lo que  queréis? 

¿Que cancele vuestro com prom iso? 

—Yo… —Sansa no sabía qué decir. « ¿Es un truco? ¿Me castigará si digo la 

verdad?» . Contem pló la gigantesca frente abultada del enano, el duro oj o negro, el 

astuto oj o verde, los dientes desiguales y la barba hirsuta—.  Solo  quiero ser leal. 

—Leal —sonrió el enano—. Y estar bien lej os de  cualquier  Lannister. No os 

lo critico. Cuando tenía vuestra edad, y o quería lo m ism o. —Sonrió de nuevo—. 

Me han dicho que vais todos los días al bosque de dioses. ¿Qué pedís en vuestras 

oraciones, Sansa? 

« Pido la victoria de Robb y la m uerte de Joffrey … y volver a casa. A 

Invernalia» . 

—Pido el fin de la guerra. 

—Eso llegará pronto. Habrá otra batalla entre vuestro herm ano Robb y m i 

señor padre, y ahí se zanj ará el asunto. 

« Robb acabará con él —pensó Sansa—. Derrotó a vuestro tío y a  vuestro  

herm ano Jaim e, y tam bién derrotará a vuestro padre» . 

Por lo fácil que le resultó al enano percibir sus esperanzas, se  habría  dicho  que 

su rostro era un libro abierto. 

—No confiéis dem asiado en lo sucedido en Cruce de Buey es, m i señora —  

dij o con voz no exenta de am abilidad—. Una batalla no es la guerra, y desde 

luego, m i señor padre no es m i tío Stafford. La próxim a vez que vay áis al bosque 

de dioses, rezad para que vuestro herm ano tenga la  sabiduría  de  rendirse. Una 

vez el norte vuelva a estar baj o la paz del rey, os enviaré a casa. —Se baj ó del 

asiento que había j unto a la ventana—. Podéis dorm ir aquí esta noche. Os pondré 

una guardia form ada por hom bres m íos, tal vez algunos Graj os de Piedra… 

—No —se horrorizó Sansa. Si estaba encerrada en la Torre de la Mano, vigilada 

por los hom bres del enano, ¿cóm o podría ser Dontos liberarla? 

—¿Preferiríais que fueran orej as negras? Si os sentís m ás tranquila  con  una 

m uj er, le encargaré a Chella… 

—No, m i señor, por favor. Los salvaj es m e dan m iedo. 

—A m í tam bién. —Ty rion sonrió—. Pero lo im portante es que asustan a 

Joffrey y a ese nido de víboras arteras y perros lam eculos que son su Guardia Real. 

Mientras Chella o Tim ett estén a vuestro lado, nadie se atreverá a haceros daño. 



—Preferiría volver a m i cam a. —La m entira se le ocurrió de repente, pero le 

pareció tan apropiada que la soltó sin  pensar—. En esta  torre  fueron asesinados 

los hom bres de m i  padre.  Sus  fantasm as m e  darían  pesadillas  espantosas,  y m 

irase adonde m irase, vería su sangre. 

—Conozco bien las pesadillas, Sansa. —Ty rion Lannister estudió su rostro—. 

Puede que seáis m ás sabia de lo que im aginaba. Perm itid al m enos que os 

proporcione una escolta hasta vuestras habitaciones. 



CATELYN 

 
Cuando llegaron al pueblo, la oscuridad era y a absoluta. Cately n se  preguntó 

si aquel lugar tendría nom bre. Si era  así, sus habitantes se  habían llevado el dato 

al huir, j unto con todas sus propiedades, hasta las m ism ísim as velas del septo. Ser 

Wendel encendió una antorcha y la acom pañó para cruzar la puerta baj a. 

En el interior, las siete paredes estaban inclinadas y  llenas de  grietas. « Dios  

es uno —le había enseñado el septón Osm y nd cuando era niña—, aunque tiene 

siete aspectos, igual que el septo es un edificio con siete paredes» .  Los septos ricos 

de las ciudades tenían estatuas de los Siete y  un altar  dedicado a  cada  uno de 

ellos. En Invernalia, el septón Chay le colgaba de cada pared m áscaras talladas. 

Allí, Cately n no encontró m ás que bastos dibuj os al carbón. Ser Wendel colgó la 

antorcha de una argolla cercana a la puerta y aguardó fuera con Robar Roy ce. 

Cately n estudió los rostros. El Padre con su barba, com o siem pre. La Madre 

sonriente, am orosa y protectora. El dibuj o del Guerrero lo representaba con la 

espada debaj o del rostro, igual que al del Herrero le habían puesto el m artillo. La 

Doncella era herm osa; la Viej a, arrugada y sabia. 

Y el séptim o rostro… el Desconocido no era hom bre ni m uj er, y era am bas 

cosas a un tiem po, siem pre proscrito y sin patria, vagando, m enos que  hum ano, 

m ás que hum ano, una incógnita im posible de desentrañar. Allí, el rostro era un 

óvalo negro, una som bra con estrellas en lugar de oj os. A Cately n la inquietaba. 

Allí no iba a recibir consuelo. 

Se arrodilló ante la Madre. 

—Mi señora, contem pla esta batalla con oj os de m adre. Todos son hij os. 

Protégelos si puedes, y protege tam bién a m is hij os. Guarda a Robb, a Bran y a 

Rickon. Oj alá estuviera con ellos. 

El oj o izquierdo de la m adre estaba cruzado por una grieta. Parecía com o si 

llorara. Desde allí, Cately n oía la voz atronadora de ser Wendel, y de cuando en 

cuando, las respuestas sosegadas de ser Robar. Estaban hablando de la batalla que 

se avecinaba. Aparte de aquello, la noche era tranquila. No se oía ni un grillo, y   

los dioses guardaban silencio. « ¿Te respondieron alguna vez tus antiguos dioses, 

Ned? —se preguntó—. Cuando te arrodillabas ante tu árbol corazón, ¿crees que te 

oían?» . 

La luz titilante de la antorcha parecía danzar sobre las paredes, hacía que los 

rostros casi parecieran vivos, los retorcía y los cam biaba.  En los grandes septos de 

las ciudades, las estatuas tenían los rostros que les habían dado  los tallistas,  pero 

aquellos dibuj os al carbón eran tan rudim entarios que podían representar a 

cualquiera. El rostro del Padre le recordaba  a  su padre, m oribundo en un lecho  

de Aguasdulces. El Guerrero era Renly, y Stannis, y Robb, y Robert, y Jaim e 

Lannister, y Jon Nieve. Incluso vio a Ary a en aquellas líneas, aunque fuera solo 



durante un m om ento. Entonces, una ráfaga de viento entró por la puerta, la 

antorcha chisporroteó y el parecido se esfum ó en un resplandor anaranj ado. 

El hum o hacía que le escocieran los oj os. Se los frotó con las m anos llenas de 

cicatrices. Al m irar de nuevo a la Madre vio el rostro de la suy a. Lady Minisa 

Tully había m uerto durante el parto al tratar de  darle  a  lord Hoster  un segundo 

hij o. El bebé falleció con ella, y tam bién su padre pareció perder una parte de su 

vida. 

« Era tan tranquila…  —pensó  Cately n  al recordar  las m anos suaves de  su 

m adre y su sonrisa cálida—. Qué diferentes habrían sido nuestras vidas si ella no 

hubiera m uerto. —Se preguntó qué pensaría lady Minisa de su hij a m ay or si la 

viera allí, arrodillada ante ella—. He recorrido m uchos m iles de leguas, ¿y para 

qué? ¿A quién he ay udado? He perdido a m is hij as, Robb no m e quiere a su lado, 

y Bran y Rickon deben de pensar que soy una m adre fría  y  despegada.  Ni  

siquiera estuve con Ned cuando m urió…» . 

La cabeza le zum baba, y el septo parecía dar  vueltas  en torno  a  ella.  Las som 

bras se m ovían y cam biaban com o anim ales furtivos que corrieran por las 

paredes blancas agrietadas. Cately n no había com ido aquel día. Tal  vez  no 

hubiera sido buena idea. Se dij o que no había  tenido tiem po, pero lo cierto era  

que la com ida había perdido todo sabor en un m undo donde y a no estaba Ned. 

« Cuando le cortaron la cabeza, tam bién m e m ataron a m í» . 

A su espalda, la antorcha chisporroteó, y de pronto le pareció ver en la  pared  

el rostro de su herm ana, aunque los oj os eran m ás duros de com o los recordaba. 

No, no eran los oj os de Ly sa, sino los de Cersei. « Cersei tam bién es m adre. No 

im porta quién sea el padre de esos niños; los sintió dar patadas en su vientre, los 

parió con sangre y dolor, los alim entó  de  su  pecho…  Si  de  verdad  son  de  Jaim 

e…» . 

—¿Tam bién Cersei os reza, m i señora? —le preguntó Cately n a la Madre. 

Veía en la pared los rasgos altivos, fríos y herm osos de la reina Lannister. La 

grieta seguía en su sitio; hasta Cersei lloraría por sus hij os.  

—Cada uno de los Siete encarna a todos los Siete —le había dicho en cierta 

ocasión el septón Osm y nd. 

Había tanta belleza en la Viej a com o en la Doncella, y  la Madre podía ser      

m ás fiera que el Guerrero si veía a sus hij os en peligro. « Sí…» . 

En Invernalia se había fij ado lo suficiente en Robert Baratheon para darse 

cuenta de que el rey no sentía ningún cariño por Joffrey. Si era cierto que el niño 

era de la sem illa de Jaim e, Robert lo habría m atado j unto con su m adre, y pocos 

lo habrían condenado. Los bastardos eran cosa bastante  com ún,  pero el incesto 

era un pecado m onstruoso para los dioses, antiguos y nuevos, y los hij os fruto de 

tal iniquidad se consideraban abom inaciones tanto en los septos com o en los 

bosques de dioses. Los rey es dragón se habían casado entre herm anos, pero por 

sus venas corría la sangre de la antigua Valy ria, donde aquellas prácticas eran 



habituales, y al igual que los dragones, los Targary en no respondían ni ante los 

dioses ni ante los hom bres. 

Ned debió de averiguarlo, igual que lord Arry n antes que él. No era  de 

extrañar que la reina los hubiera m atado a am bos. « ¿Acaso haría y o m enos por m 

is hij os?» . Cately n apretó las m anos; sintió la rigidez de sus dedos heridos, allí 

donde el acero del asesino había cortado hasta el hueso cuando ella luchó por salvar 

a su hij o. 

—Bran   tam bién    lo    sabe    —susurró,    baj ando    la    cabeza.    « Dioses 

m isericordiosos, seguro que vio algo, que oy ó algo; por eso intentaron m atarlo en 

su lecho» . 

Perdida, cansada, Cately n se puso en m anos de sus dioses. Se arrodilló ante el 

Herrero, que arreglaba lo que estaba roto, y le pidió que protegiera a  su dulce 

Bran. Luego acudió a la Doncella y le suplicó que prestara su coraj e a Ary a y a 

Sansa, que las guardara en su inocencia. Al Padre le rogó j usticia, la fuerza para 

buscarla y la sabiduría para reconocerla; y al Guerrero, que le diera energía  a Robb 

y lo escudara en la batalla. Por últim o se volvió hacia la Viej a, cuy as estatuas 

solían m ostrarla con una lám para en la m ano. 

—Guiadm e, m uj er sabia —rezó—. Mostradm e el cam ino que debo recorrer, 

y no dej éis que tropiece en los lugares oscuros que habré de atravesar. 

Oy ó un sonido de pisadas tras ella, y  un ruido en la puerta. 

—Mi señora —dij o ser Robar con gentileza—, perdonadm e, pero se  nos 

acaba el tiem po. Tenem os que volver antes de que am anezca. 

Cately n se levantó, entum ecida. Le dolían las rodillas, y en aquel m om ento 

habría dado cualquier cosa por un lecho de plum as y una alm ohada. 

—Gracias, ser Robbar. Estoy preparada. 

Cabalgaron en silencio por el bosque ralo, donde los  árboles  se  inclinaban 

com o ebrios para protegerse del m ar. El relincho nervioso de los caballos y el 

sonido del acero los guiaron de vuelta al cam pam ento de Renly. Las largas  

hileras de hom bres y caballos llevaban arm aduras negras, de oscuridad tan cerrada 

com o si el Herrero en persona hubiera m artillado la noche hasta convertirla en 

acero. Había estandartes a  su  derecha, estandartes a  su  izquierda, y frente a ella, 

estandartes y  m ás estandartes, pero en la penum bra que precedía  al am anecer no 

era posible distinguir colores ni blasones. 

« Un ej ército gris —pensó Cately n—. Hom bres grises a lom os de caballos 

grises con estandartes grises» . Mientras esperaban a caballo, las som bras de los 

caballeros de Renly elevaron sus lanzas, de m anera que cabalgó a través de un 

bosque de árboles erguidos y desnudos, carentes de hoj as y de vida. El  lugar 

donde se alzaba Bastión de Torm entas era sim plem ente una oscuridad aún m ás 

cerrada, un m uro de negrura que ninguna estrella conseguía ilum inar, pero 

alcanzó a ver las antorchas que se m ovían por los prados donde se había m ontado 

el cam pam ento de lord Stannis. 



Las velas que había dentro del pabellón de Renly hacían que  las paredes de 

seda parecieran brillar, y transform aban la gran tienda en un castillo m ágico  lleno 

de luz esm eralda. Dos m iem bros de la Guardia Arcoíris estaban de centinelas ante 

la puerta del pabellón real. La luz verdosa arrancaba un brillo extraño de las 

ciruelas m oradas del chaleco de ser Parm en, y les daba un color enferm izo a los 

girasoles que cubrían por com pleto la arm adura am arilla de ser Em m on. De sus 

y elm os brotaban largos penachos de seda, y las capas arcoíris  les cubrían los hom 

bros. 

En el interior, Cately n se encontró a Brienne, arm ando al rey para la batalla, m 

ientras lord Tarly y lord Rowan hablaban de tácticas y disposiciones. Allí hacía un 

calor agradable, gracias a una docena de pequeños braseros de hierro. 

—Tengo que hablar con vos, alteza —dij o, concediéndole por una vez  el 

tratam iento real; cualquier cosa con tal de que la atendiera. 

—Enseguida, lady Cately n —replicó Renly. 

Brienne le encaj ó el espaldar al peto por encim a de la cam isa guateada. La 

arm adura del rey era de color verde oscuro, el color de las hoj as en un bosque 

estival, tan intenso que se bebía la luz de las velas. En aquel bosque, las hebillas y 

las  incrustaciones  refulgían  con  brillo  dorado,  centelleando  cada  vez  que  se m 

ovía. 

—Seguid, lord Mathis. 

—Alteza —dij o Mathis Rowan, no sin antes m irar de reoj o a lady Cately n—, 

com o iba diciendo, nuestro ej ército está y a preparado. ¿Por qué hem os de esperar 

a la aurora? Dad orden de atacar. 

—Y y o os dij e que no atacaría a traición; no sería propio de un caballero. Se 

dij o que la batalla sería al am anecer. 

—Lo dij o Stannis —señaló Randy ll Tarly —. Quiere que ataquem os contra el 

sol naciente. Estarem os m edio cegados. 

—Únicam ente hasta el prim er im pacto —dij o Renly con confianza—. Ser 

Loras abrirá una brecha, y después será el caos.  —Brienne  le  tensó  las correas de 

cuero verde y abrochó las hebillas doradas—. Cuando caiga m i herm ano, no 

quiero que su cadáver sufra ninguna afrenta. Es de m i m ism a sangre; no toleraré 

que se pasee su cabeza en la punta de una pica. 

—¿Y si se rinde? —preguntó lord Tarly. 

—¿Rendirse? —Lord Rowan se echó a reír—. Cuando Mace Ty rell  puso 

asedio a Bastión de Torm entas, Stannis prefirió com er ratas antes que abrir las 

puertas. 

—Lo recuerdo perfectam ente. —Renly alzó la barbilla para que Brienne le 

pusiera la gorguera—. Casi al final del asedio, ser Gawen Wy lde y tres de sus 

caballeros trataron de salir a hurtadillas por una poterna para rendirse. Stannis los 

atrapó y ordenó que los lanzaran desde las m urallas con catapultas. Aún veo la  

cara que puso Gawen m ientras lo ataban. Había sido nuestro m aestro de arm as. 



—No se lanzó a nadie desde las m urallas —dij o lord Rowan con cara de 

desconcierto—. Lo recordaría. 

—El m aestre Cressen le dij o a Stannis que quizá tendríam os que com ernos a 

nuestros m uertos, y que no se ganaba nada tirando afuera una carne tan 

aprovechable. —Renly se echó el cabello hacia atrás. Brienne se lo  ató con  una 

tira  de  terciopelo,  y  le  puso  un  casquete  guateado  para  acolchar  el  peso  del 

y elm o—. Gracias al Caballero de la Cebolla no nos vim os obligados a com er 

cadáveres, pero faltó poco. Dem asiado poco para ser Gawen, que m urió en su 

celda. 

—Alteza. —Cately n había aguardado con paciencia,  pero  se  acababa  el tiem 

po—. Me prom etisteis un m om ento. 

Renly asintió. 

—Id a haceros cargo de vuestros hom bres, m is señores. Ah, una cosa: si 

Barristan Selm y está con m i herm ano, no quiero que le pase nada.  

—No se ha sabido nada  de  ser  Barristan desde  que  Joffrey  lo expulsó —  

obj etó lord Rowan. 

—Conozco bien al viej o; si no tiene un rey al que proteger, no es nadie. Pero 

no acudió a m í, y lady Stark dice que no está con Robb Stark en Aguasdulces. 

Tiene que estar con Stannis, ¿con quién si no? 

—Com o gustéis, alteza. No le sucederá nada. 

Los señores hicieron una  reverencia  y  se retiraron. 

—Decidm e lo que queráis, lady Stark —dij o Renly. 

Brienne le puso la capa sobre los anchos hom bros. Era de hilo de oro, m uy 

pesada, con el venado coronado de los Baratheon  resaltado  en  copos  de 

azabache. 

—Los Lannister trataron de  m atar  a  m i hij o  Bran.  Me  he  preguntado  un 

m illar de veces por qué. Vuestro herm ano m e ha dado la respuesta. El día en que 

se cay ó había una cacería. Robert, Ned y casi todos los dem ás hom bres fueron en 

busca de j abalíes, pero Jaim e Lannister se quedó en Invernalia, igual que la reina. 

—De m odo que creéis que el pequeño los sorprendió en pleno incesto… —A 

Renly no le había costado nada com prender las im plicaciones. 

—Os lo suplico, m i señor, dadm e perm iso para ir a ver a vuestro herm ano 

Stannis y contarle m is sospechas. 

—¿Con qué obj etivo? 

—Robb renunciará a la corona si vuestro herm ano y vos hacéis lo m ism o — 

dij o, con la esperanza de que fuera cierto. Ella haría que fuera cierto, si resultaba 

necesario;  Robb  la  escucharía,  aunque  sus  señores  no  lo  hicieran—.  Los  tres 

j untos convocaréis un Gran Consej o, el m ás grande que el reino ha visto en 

siglos. Enviarem os m ensaj eros a Invernalia para  que  Bran lo cuente  todo y  el m 

undo entero sepa que los Lannister son los únicos usurpadores. Y luego, los 



señores de los Siete Reinos elegirán quién quieren que sea su rey. 

Renly se echó a reír. 

—Decidm e, m i señora, ¿acaso los lobos huargo votan sobre quién va a dirigir 

su m anada? —Brienne llegó con los guanteletes del rey y el y elm o, coronado por 

unas astas doradas que se elevaban tres palm os sobre su cabeza—. Ya  ha  pasado 

el m om ento de hablar. Ahora se trata de ver quién es m ás fuerte. —Renly  se 

puso un guantelete de escam as en la m ano izquierda, m ientras Brienne se 

arrodillaba ante él para abrocharle la  hebilla del cinturón, cargado con el peso de la 

espada larga y el puñal. 

—Os lo suplico en nom bre de la Madre… —em pezó Cately n, cuando una 

repentina ráfaga de viento  abrió  la  puerta  de  la  tienda.  Le  pareció atisbar  un m 

ovim iento, pero cuando giró la cabeza solo vio la som bra del rey contra las 

paredes de seda. Oy ó com o Renly em pezaba a decir algo gracioso, m ientras su 

som bra se m ovía, alzaba la espada, negro contra verde, las velas parpadeaban y  se 

apagaban, la luz tem blaba, había algo fuera de lugar irreal… y  entonces vio que la 

espada  de  Renly  seguía  en  su  funda,  envainada,  pero  la  espada  de  som bra… 

—Frío —dij o Renly con voz desconcertada, apenas un instante antes de que el 

acero de su gorguera se abriera com o una gasa baj o el filo de la hoj a que no 

estaba allí. Tuvo tiem po de lanzar un grito breve, ahogado, antes de que la sangre 

le m anara de la garganta com o una fuente. 

—Alte… ¡no! —gritó Brienne la Azul al ver el espantoso fluj o, con una  voz 

tan aterrada com o la de una niñita. 

El rey se desplom ó en sus brazos. Una espesa sábana de sangre se arrastraba 

por la pechera de su arm adura, una m area roj a que ahogaba el verde y  el oro.   Se 

apagaron m ás velas. Renly trató de hablar, pero se ahogaba en su sangre. Le 

fallaron las piernas; solo lo sostenía la fuerza de Brienne. La j oven echó la cabeza 

hacia atrás y lanzó un grito de angustia. 

« La som bra. —Allí había sucedido algo oscuro y m alvado, lo sabía, algo que 

no podía com prender—. Esa no era la som bra de Renly. La m uerte ha entrado por 

la puerta y ha apagado su vida tan deprisa com o el viento esas velas» . 

Pareció que pasaron horas, pero apenas habían transcurrido unos instantes 

cuando Robar Roy ce y Em m on Cuy entraron a toda prisa. Un par de soldados 

entraron tam bién con antorchas. Al ver a Renly en los brazos de Brienne, y al  verla 

a ella cubierta con la sangre del rey, ser Robar lanzó un grito de espanto. 

—¡Muj er m alvada! —rugió ser Em m on, el del acero con girasoles—. 

¡Apártate de él, criatura vil! 

—Dioses m isericordiosos, Brienne, ¿por qué? —preguntó ser Robar. 

Brienne alzó la vista del cadáver de su rey. La capa arcoíris que le cubría los 

hom bros estaba em papada de su sangre. 

—Yo… no… 



—¡Pagarás caro lo que has hecho! —Ser Em m on cogió un hacha de  batalla 

de m ango largo de la pila de arm as que había j unto a la puerta—. ¡Pagarás la 

vida del rey con la tuy a! 

—¡No! —gritó Cately n Stark, que por fin había recuperado la voz. 

Pero era tarde; los hom bres, poseídos por la sed de sangre, se abalanzaron 

hacia Brienne entre gritos que ahogaban sus palabras. 

Brienne se m ovió m ás deprisa de lo que Cately n habría creído posible. No 

tenía su espada, de m anera que sacó la de la vaina de Renly y  la  alzó para  detener 

el m ovim iento descendente del hacha de Em m on. Saltó una chispa blanquiazul 

cuando el acero chocó contra el acero con un clam or  estrem ecedor, y Brienne se 

puso en pie de un salto al  tiem po  que  echaba  a  un  lado  sin  contem placiones el 

cuerpo m uerto del rey. Ser Em m on tropezó con él cuando trató de acercarse, y la 

espada que blandía Brienne trazó un  arco  en  el aire, partió en dos el m ango de m 

adera y envió la cabeza del hacha girando por los aires. Otro hom bre le pegó una 

antorcha encendida a la espalda, pero la capa arcoíris estaba tan em papada en 

sangre que no ardió. Brienne se giró y  lanzó un  taj o, y antorcha y  m ano  salieron  

volando.  Las  llam as  prendieron  en  las  alfom bras. El hom bre m utilado em 

pezó a gritar. Ser Em m on soltó el m ango del hacha y corrió a buscar su espada. El 

segundo soldado lanzó  una  estocada;  Brienne la paró, y sus aceros chocaron en 

una danza vertiginosa. Cuando Em m on Cuy  volvió  a  entrar,  Brienne  se  vio  

obligada  a  retroceder,  pero  consiguió   m antenerlos a am bos a distancia. En el 

suelo, la cabeza de Renly rodó hacia un lado, con una segunda boca m uy abierta, y 

la sangre todavía m anando en lentas pulsaciones. 

Ser Robar se  había  quedado atrás, titubeante, pero en aquel m om ento echó  m 

ano de su espada. Cately n le agarró el brazo. 

—¡Robar, no, escuchad! Os equivocáis con ella, no ha sido ella. ¡Ay udadla! 

Escuchadm e, ha sido Stannis. —El nom bre salió de sus labios antes de  que 

supiera cóm o había llegado a ellos, pero m ientras lo decía sabía que era cierto—. 

Os lo j uro, vos m e conocéis, ha sido Stannis quien lo ha m atado. 

—¿Stannis? —El j oven caballero arcoíris m iró a aquella dem ente con oj os 

claros y asustados—. ¿Cóm o? 

—No lo sé. Hechicería, m agia negra, había una som bra, una som bra. —Su 

voz le sonaba enloquecida, pero las palabras brotaban com o un  chorro 

incontenible m ientras las espadas seguían chocando tras ella—. Una som bra con 

una espada, os lo j uro, ¿estáis ciego? ¡La chica estaba enam orada de él! 

¡Ay udadla! —Miró a su espalda, vio caer al segundo guardia, la espada se 

desprendió de sus dedos inertes. Se  oían  gritos de  fuera. No  tardarían  en entrar m 

ás hom bres furiosos, estaba  segura—. Es inocente, Robar. Os doy  m i  palabra, 

¡lo j uro por la tum ba de m i esposo y por m i honor de Stark! 

Aquello lo hizo decidirse. 



—Yo los contendré —dij o—. Lleváosla. —Giró en redondo y salió. 

El fuego había prendido en las paredes y reptaba por los costados de la tienda. 

Ser Em m on presionaba a Brienne con su arm adura am arilla esm altada, m ientras 

que ella vestía solo prendas de lana. Se  había olvidado de Cately n, hasta que ella  

le estrelló un brasero  de  hierro  contra  la  nuca.  Llevaba  el  y elm o  puesto,  de 

m anera que el golpe no le causó daños graves, pero lo hizo caer de rodillas. 

—Brienne, conm igo —ordenó Cately n. 

La j oven no era tan torpe com o para no ver la oportunidad que le ofrecía. De 

un taj o, partió la seda verde de la tienda. Salieron a la oscuridad y  al frío gélido  

del am anecer. Al otro lado del pabellón se oían gritos. 

—Por aquí —la aprem ió Cately n—. Y no corras. Debem os cam inar sin prisa, 

o llam arem os la atención. Vay am os tranquilas, com o si no pasara nada.  

Brienne se colgó la espada del cinturón y cam inó al paso de Cately n. El aire 

nocturno olía a lluvia. Tras ellas, el pabellón del rey ardía y a por todos lados; las 

llam as se elevaban a gran altura en la oscuridad. Nadie hizo adem án  de detenerlas. 

Junto a ellas pasaron hom bres corriendo, entre gritos de fuego, asesinato y bruj 

ería. Otros, reunidos en grupos pequeños, hablaban en voz baj a. Algunos rezaban, 

y un j oven escudero estaba de rodillas y lloraba sin disim ulo. 

Los ej ércitos de Renly y a se estaban desm em brando; los rum ores se 

extendían de boca en boca. Las hogueras nocturnas se  estaban apagando, y  hacia el 

este em pezaba a divisarse la  m ole  inm ensa  de  Bastión de  Torm entas, que em 

ergía com o un sueño de piedra entre los j irones de niebla blanca que cubrían los 

cam pos. « Fantasm as m atutinos» , com o los llam aba la Viej a Tata, espíritus que 

regresaban a sus tum bas. Renly era y a uno de ellos. Estaba m uerto, com o su 

herm ano Robert y com o su querido Ned. 

—Jam ás pude abrazarlo, solo  cuando  m oría  —dij o  Brienne  en  voz  baj a 

m ientras cam inaban en m edio del caos creciente. Su voz sonaba com o si fuera a 

derrum barse de un m om ento a otro—. Estaba riéndose, y de  repente  había 

sangre por todas partes… m i señora, no lo entiendo. ¿Habéis visto…? 

—He visto una som bra. Al principio pensé que era la de Renly, pero era la de 

su herm ano. 

—¿Lord Stannis? 

—Lo sentí. Ya sé que no tiene lógica… 

—Lo m ataré —declaró la chica fea y desgarbada; para ella tenía toda  la lógica 

necesaria—. Lo m ataré  con la  espada  de  m i señor. Lo j uro. Lo j uro. Lo j uro. 

Hal Mollen y el resto de su escolta la esperaban con los caballos. Ser Wendel 

Manderly se m oría por saber qué pasaba. 

—El cam pam ento entero se ha vuelto loco, m i señora —barbotó nada m ás 

verla—. ¿Es verdad que lord Renly ha…? —Se detuvo de repente, con los oj os 

clavados en Brienne y en la sangre que la cubría. 



—Muerto, sí, pero no por nuestras m anos. 

—La batalla… —em pezó Hal Mollen. 

—No habrá batalla. —Cately n m ontó a caballo, y su escolta form ó en torno a 

ella, con ser Wendel a la izquierda y ser Perwy n Frey a la derecha—. Brienne, hem 

os  traído  el  doble  de  caballos  de  los  que  necesitam os.  Elige  uno  y acom 

páñanos. 

—Tengo caballo propio, m i señora. Y arm adura. 

—Dej a eso aquí. Tenem os que estar a buena distancia antes de que em piecen 

a buscarnos. Las dos estábam os con el rey cuando lo han m atado. Eso no se 

olvida. —Brienne, sin palabras, hizo lo que le decían—. En m archa —le ordenó 

Cately n a su escolta cuando todos estuvieron m ontados—. Si alguien intenta 

detenernos, m atadlo. 

A m edida que los largos dedos del am anecer reptaban por los cam pos, el 

color regresaba al m undo. Allí donde había habido hom bres grises a lom os de 

caballos grises con picas de som bra brillaban entonces con destellos plateados las 

puntas de diez m il lanzas, y entre la m iríada de estandartes al viento, Cately n vio 

el calor del roj o, el rosa y el naranj a, la riqueza de los azules y castaños, el 

resplandor del oro y del am arillo… Todo el poderío de Bastión de Torm entas y 

Altoj ardín, el poderío que hasta hacía una hora había pertenecido a Renly. 

« Ahora son de Stannis —com prendió—, aunque aún no lo sepan.  ¿Hacia 

quién se van a volver, si no hacia el últim o Baratheon? Stannis lo ha ganado todo 

de un golpe m alévolo» . 

—Yo soy el rey legítim o —había dicho, con la m andíbula tensa com o el 

hierro—, y vuestro hij o es tan traidor com o m i herm ano. Tam bién le llegará su 

hora. 

Sintió un escalofrío. 



JON 

 
La colina sobresalía entre la densa espesura del bosque. Se alzaba solitaria e 

inesperada; su cum bre azotada por los vientos se veía desde varias leguas de 

distancia. Según los exploradores, los salvaj es la llam aban Puño de los Prim eros 

Hom bres. Jon Nieve pensó que era cierto, que parecía un puño que se hubiera 

abierto cam ino entre la tierra y la  m adera, con laderas desnudas com o nudillos 

de piedra. 

Subió a caballo hasta la cim a con lord Morm ont y los oficiales, m ientras 

Fantasm a se quedaba baj o los árboles. El lobo huargo había huido en tres 

ocasiones durante el ascenso; en dos de ellas regresó de m ala gana cuando Jon 

silbó para llam arlo. En la tercera ocasión, el lord com andante perdió  la  paciencia. 

—Dej a que se vay a, chico —dij o con brusquedad—. Quiero llegar a la cim a 

antes de que anochezca. Ya buscarás a tu lobo luego. 

El cam ino ascendente era em pinado y pedregoso, y la cim a estaba coronada 

por un m uro de rocas que les llegaba a la altura del pecho. Tuvieron que dar un 

rodeo hacia el oeste para dar con una brecha por la que pudieran pasar  los  

caballos. 

—Es un buen terreno, Thoren —dij o el Viej o Oso cuando llegaron por fin a la 

cim a—. No se puede pedir nada m ej or. Acam parem os aquí y esperarem os a 

Mediam ano. 

El lord com andante desm ontó y se sacudió el cuervo del hom bro. El páj aro 

alzó el vuelo, quej ándose a graznidos. 

Desde la parte superior  de  la  colina, la  vista  era  extraordinaria, pero lo que 

m ás llam ó la atención a Jon fue el m uro circular, las erosionadas piedras grises 

con sus parches blancos de líquenes y sus barbas de m usgo verde. Según se 

contaba, el Puño había sido un fuerte de  los prim eros hom bres,  en la  Era  del Am 

anecer. 

—Es un lugar antiguo —dij o Thoren Sm allwood—. Y poderoso. 

—Antiguo —graznó el cuervo de Morm ont m ientras revoloteaba sobre sus 

cabezas en círculos escandalosos—. Antiguo, antiguo, antiguo. 

—Cállate —gruñó Morm ont al páj aro. El Viej o Oso era dem asiado orgulloso 

para reconocer su debilidad, pero no engañaba a Jon. El esfuerzo de m antener el 

ritm o de hom bres m ás j óvenes le estaba pasando factura. 

—En caso de necesidad sería m uy fácil defender estas  alturas  —señaló 

Thoren al tiem po que guiaba a su caballo por el círculo de piedras, con la capa 

ribeteada en m arta ondeando al viento. 

—Sí, aquí estarem os bien. —El Viej o Oso alzó una m ano al viento, y el 

cuervo se le posó en el antebrazo, con las garras arañando la cota de m alla negra. 

—¿Qué pasa con el agua, m i señor? —preguntó Jon. 



—Al pie de la colina había un arroy o. 

—Mucha distancia solam ente para beber —señaló Jon—. Y hay que salir del 

círculo de piedras. 

—¿Te da pereza escalar una colina, chico? —se burló Thoren. 

—No vam os a encontrar otro lugar tan bien protegido —dij o lord Morm ont—. 

Acarrearem os agua para tener un buen sum inistro. 

Jon com prendió que no había discusión posible. De m odo que se dieron las 

órdenes oportunas, y los herm anos de la  Guardia  de  la  Noche  m ontaron  el cam 

pam ento dentro del círculo  de  piedra  que  habían  erigido  los  prim eros hom 

bres. Las tiendas negras  brotaron  com o  setas  después  de  la  lluvia,  y  las m 

antas y j ergones cubrieron la tierra y erm a. Los m ay ordom os ataron los caballos 

con ronzales en largas hileras, y les dieron de com er y beber. Los forestales fueron 

con sus hachas hasta el bosque a la escasa luz del atardecer, a reunir m adera 

suficiente  para toda la  noche. Un grupo de constructores se dedicó a retirar m 

aleza, excavar letrinas y desatar los fardos de estacas endurecidas al fuego. 

—Quiero zanj as y estacas en todas las aberturas del m uro  antes  del anochecer 

—había ordenado el Viej o Oso. 

Después de plantar la tienda del lord com andante y encargarse de  sus  

caballos, Jon descendió colina abaj o en busca de Fantasm a. El lobo huargo se le 

acercó enseguida, en silencio absoluto: Jon cam inaba solo a zancadas baj o los 

árboles, sobre la alfom bra de hierba, piñas y hoj as caídas, lo llam aba a silbidos y a 

gritos, y  de  repente, sin que  Jon se  diera  cuenta, el gran lobo blanco cam inaba j 

unto a él, tan pálido com o la niebla de la m añana. 

Pero cuando llegaron al fuerte redondo, Fantasm a se negó de nuevo a entrar.  

Se adelantó con cautela, olisqueó una brecha entre las piedras y se retiró com o si no 

le gustase  lo que  había  olido. Jon trató de  agarrarlo por  la  piel del cogote  y m 

eterlo a rastras dentro del anillo, pero no era tarea fácil; el lobo pesaba tanto  com o 

él, y era m ucho m ás fuerte. 

—¿Qué te pasa, Fantasm a? —No era propio del anim al m ostrarse tan 

inquieto. Al final, Jon tuvo que darse por vencido—. Com o quieras —le dij o al 

lobo—. Vete a cazar. 

Los  oj os  roj os  lo  observaron  m ientras  volvía  al  refugio  de  las  piedras  

m usgosas. 

Allí estarían a salvo, seguro. La colina ofrecía  un  punto  privilegiado  para 

dom inar con la vista los alrededores, y las laderas eran auténticos  precipicios hacia 

el norte y el oeste,  y  apenas  un  poco  m ás  suaves  hacia  el este.  Pero a m edida 

que se cerraba la noche y la oscuridad se filtraba por las rendij as, entre  los árboles, 

Jon fue sintiendo una opresión creciente. 

« Esto es el bosque Encantado —pensó—. Puede que hay a fantasm as, los 

espíritus de los prim eros hom bres. Aquí fue donde vivieron» . 



—No seas crío —se dij o. 

Trepó a un m ontículo de rocas y m iró en dirección al sol poniente. Vio cóm o 

la luz centelleaba com o oro batido sobre la  superficie  del  Agualechosa  en  su 

rum bo curvo hacia el sur. Río arriba, el terreno era m ás escabroso; el bosque 

espeso dej aba paso a una serie de colinas pedregosas y sin vegetación que se 

alzaban im ponentes hacia el norte y el oeste. En el horizonte, las m ontañas eran 

com o una som bra am enazadora: las cordilleras se perdían en la distancia azul 

grisácea, con los picos escarpados cubiertos por su eterna m ortaj a  de  nieve. 

Hasta vistos desde lej os parecían gélidos e inhóspitos. 

Más cerca, los árboles dom inaban el panoram a. El bosque se extendía  hacia 

el sur y hacia el este, hasta donde alcanzaba la vista de Jon; era una vasta m araña 

de ram as y raíces de m il tonos de verde, con un parche roj izo aquí y allá donde un 

arciano se abría paso entre los pinos y los centinelas, o un atisbo dorado si los 

árboles de hoj as caducas em pezaban a am arillear. Cuando soplaba el viento, le 

llegaba el cruj ido y el gem ido de ram as m ás viej as que él. Un m illar de hoj as 

tem blaban, y durante un m om ento, el bosque parecía un m ar verde oscuro, 

azotado por la torm enta, eterno e inescrutable. 

Pensó que  seguro que  Fantasm a  no estaba  solo allí. Baj o el m ar se  podía  m 

over cualquier cosa y arrastrarse en la oscuridad hacia el anillo de  piedras, oculta 

entre los árboles. Cualquier cosa. ¿Y cóm o iban a  verla  llegar? Se  quedó allí largo 

rato, hasta que el sol desapareció tras las m ontañas escarpadas y la oscuridad se 

cernió sobre el bosque. 

—¿Jon? —lo llam ó Sam well Tarly —. Me ha parecido que eras tú. ¿Estás bien? 

—Dentro de lo que cabe. —Jon baj ó de un salto—. ¿Cóm o te ha ido hoy ? 

—Bien. Me ha ido bien. De verdad. 

Jon no tenía la m enor  intención de  com partir  su inquietud con su am igo, y 

m enos ahora que Sam well Tarly em pezaba a m ostrarse valiente. 

—El Viej o Oso quiere que esperem os aquí  hasta  que  lleguen  Qhorin 

Mediam ano y los hom bres de la Torre Som bría. 

—Es un lugar m uy poderoso —dij o Sam —. Un fuerte anular de los prim eros 

hom bres. ¿Crees que se libraría aquí alguna batalla? 

—No m e cabe duda. Más vale que vay as preparando un páj aro; seguro que 

Morm ont quiere enviar noticias al Muro. 

—Oj alá pudiera enviarlos a todos. No les gusta nada estar enj aulados. 

—A ti tam poco te gustaría si pudieras volar. 

—Si pudiera volar, y a  estaría  de  vuelta  en  el  Castillo  Negro,  com iendo  em 

panada de cerdo —suspiró Sam . 

Jon le  dio una  palm adita  en el hom bro con la  m ano quem ada. Regresaron  j 

untos, cruzando el cam pam ento. Por doquier se habían encendido hogueras para 

cocinar la cena. Sobre ellos, las estrellas em pezaban a brillar. La larga cola roj a  

de la Antorcha de Morm ont ardía con una luz que com petía con la de la luna. Jon 



oy ó a los cuervos incluso antes de verlos. Algunos graznaban su nom bre. 

Aquellos páj aros eran especialistas en hacer ruido. 

« Ellos tam bién lo notan» . 

—Tengo que ir a ver al Viej o Oso —dij o—. Si no com e a su hora tam bién él 

em pieza a arm ar j aleo. 

Cuando encontró a Morm ont, estaba hablando con Thoren Sm allwood y  con  

m edia docena de oficiales m ás. 

—Ah, y a estás aquí —dij o con tono áspero—. Si no te im porta, tráenos un 

poco de vino caliente. Hace m ucho frío esta noche. 

—Sí, m i señor. 

Jon encendió una hoguera, les pidió a los encargados de sum inistros un barrilito 

del vino tinto que m ás gustaba a Morm ont, y lo vertió en un puchero. Lo colgó 

sobre las llam as m ientras recogía el resto de los ingredientes. El Viej o Oso era m 

uy m aniático en  lo  relativo  al vino  especiado:  tanta  canela,  tanta  nuez m 

oscada y tanta m iel, ni una gota m ás. Pasas, bay as y frutos secos, pero nada de lim 

ón, que era la herej ía m ás repugnante del sur… cosa extraña, puesto que  el lim ón 

sí le gustaba con la cerveza m atutina. El lord com andante insistía tam bién en que 

la bebida estuviera a buena tem peratura para  entrar  en calor,  pero no debía llegar 

a hervir en ningún m om ento. De m odo que Jon vigilaba el puchero con atención. 

Mientras trabaj aba, oía las voces del interior de la tienda. 

—La m anera m ás fácil de adentrarse en los Colm illos Helados consiste en 

seguir el curso del Agualechosa. Pero si vam os por ese cam ino, Ray der se 

enterará de que nos acercam os, tan cierto com o que hay sol. 

—Podríam os ir por la Escalera del Gigante —sugirió ser Mallador Locke—. 

O por el Paso Aullante, si está despej ado. 

El vino em pezó a hum ear. Jon apartó el recipiente  del fuego, llenó ocho tazas 

y las llevó  al  interior  de  la  tienda.  El  Viej o  Oso  estaba  exam inando  el  

rudim entario m apa que había dibuj ado Sam la noche que pasaron en el Torreón de 

Craster. Cogió una taza de la bandej a de Jon, probó un trago de vino, y dio su 

aprobación con un brusco asentim iento. El cuervo se posó en su brazo. 

—Maíz —graznó—. Maíz. Maíz. 

Ser Otty n Wy thers rechazó el vino con un gesto de la m ano. 

—Yo no m e adentraría en las m ontañas —dij o con voz débil y  cansada—. 

Los Colm illos Helados son m uy fríos incluso en verano, así que ahora… si nos 

sorprendiera una torm enta… 

—No tengo intención de arriesgarm e en los Colm illos Helados a m enos que 

sea im prescindible —dij o Morm ont—. Los salvaj es, igual que nosotros, no 

pueden vivir de nieve y  piedras. No tardarán en salir de  las cum bres, y  para un  ej 

ército del tam año que sea, la única ruta factible es seguir el Agualechosa. Si lo 

hacen, aquí podem os defendernos bien. No podrán pasar sin que los detectem os. 



—Puede que no sea ese su plan. Son m iles, y nosotros serem os trescientos 

cuando llegue Mediam ano. 

—Si al final hay una batalla, no encontrarem os terreno m ás favorable  que este 

—declaró Morm ont—. Consolidarem os las defensas. Fosos, estacas, abroj os en 

las laderas… Hay que reparar hasta la últim a grieta del m uro. Jarm an, quiero que 

pongas com o vigías a los hom bres que m ej or vista tengan.  En  todo  el perím 

etro del m uro y tam bién a lo largo del río, para que nos alerten si se acerca 

alguien. Que se oculten en las copas de los árboles. Y m ás vale que em pecem os  a  

acarrear  agua,  m ás  de  la  que   necesitem os.  Excavarem os  cisternas.  Eso m 

antendrá ocupados a los hom bres, y puede que lleguem os a necesitarla. 

—Mis exploradores… 

—Tus exploradores se lim itarán a explorar esta orilla del río hasta que llegue 

Mediam ano. Después, y a verem os. No quiero perder ni un hom bre m ás. 

—Aunque Mance Ray der estuviera reuniendo a su ej ército a una j ornada de 

aquí, no nos enteraríam os —se quej ó Sm allwood. 

—Sabem os m uy bien dónde se están reuniendo  los  salvaj es  —replicó  

Morm ont—. Nos lo dij o Craster. Ese hom bre no m e gusta, pero no creo que nos 

hay a m entido. 

—Com o quieras. 

Sm allwood  salió  con  una  expresión  hosca  en  la  cara.  Los  dem ás  se 

term inaron el vino y tam bién se m archaron, aunque con m ás cortesía. 

—¿Os traigo y a la cena, m i señor? —preguntó Jon. 

—Maíz —graznó el cuervo. 

Morm ont tardó en responder. 

—¿Ha cazado algo tu lobo hoy ? —preguntó al final. 

—Todavía no ha vuelto. 

—Nos iría bien algo de carne fresca. —Morm ont m etió la m ano en un saco y 

le ofreció a su cuervo un puñado de m aíz—. ¿Crees que com eto un error al no 

perm itir que los exploradores se alej en? 

—No m e corresponde a m í opinar sobre esos asuntos, m i señor. 

—Te corresponde si te lo pregunto. 

—Si los exploradores no pueden perder de vista el Puño, no veo cóm o van a 

encontrar a m i tío —reconoció Jon. 

—Es que no pueden encontrarlo. —El cuervo picoteó los granos de m aíz que  

el Viej o Oso tenía en la palm a de la m ano—. Som os doscientos, pero aunque 

fuéram os diez m il, es una zona dem asiado vasta. 

—No iréis a renunciar a la búsqueda. 

—El m aestre Aem on dice que eres m uy listo. —Morm ont trasladó el cuervo 

a su hom bro. El páj aro inclinó la cabeza hacia un lado, con los oj illos brillantes. 

Así que la respuesta estaba allí. 

—Es… Me parece m ás fácil que un hom bre encuentre a doscientos que la 



posibilidad de que doscientos encuentren a uno. 

El cuervo lanzó un graznido, pero el Viej o Oso sonrió desde detrás de su barba 

blanca. 

—Som os m uchos, con m uchos caballos; dej am os un rastro que hasta Aem on 

podría seguir. En esta colina, nuestras hogueras resultan visibles hasta en las laderas 

de los Colm illos Helados. Si Ben Stark está vivo y libre, él vendrá a buscarnos, no 

m e cabe duda. 

—Sí —dij o Jon—, pero… ¿y si…? 

—¿Y si está m uerto? —preguntó Morm ont con voz no exenta de am abilidad. 

Jon asintió de m ala gana. 

—Muerto —graznó el cuervo—. Muerto. Muerto. 

—Puede que venga a buscarnos de todos m odos —dij o el Viej o Oso—. Com o 

Othor y Jafer Flores. Es una idea que m e aterra tanto com o  a  ti,  Jon,  pero debem 

os reconocer que es una posibilidad. 

—Muerto —graznó el cuervo al tiem po que se ahuecaba las plum as. Su voz era 

cada vez m ás alta y chillona—. Muerto. 

Morm ont acarició las plum as negras del páj aro, y disim uló un bostezo 

repentino con el dorso de la m ano. 

—Voy  a prescindir de la cena; el descanso m e sentará m ej or. Despiértam e  

en cuanto hay a luz. 

—Que durm áis bien, m i señor. 

Jon recogió las tazas vacías y salió  de  la  tienda.  Oy ó  risas  a  lo  lej os,  y 

tam bién el sonido quej um broso de las flautas. En el centro del cam pam ento ardía 

una gran hoguera, y le llegó el olor del guiso que se estaba cocinando. Tal vez el 

Viej o Oso no tuviera ham bre, pero Jon sí. Se dirigió hacia el fuego. 

Dy wen estaba de pie, con el cucharón en la m ano. 

—Conozco estos bosques m ej or que nadie, y os lo digo en serio: y o solo no 

salgo a cabalgar por ahí de noche. ¿No lo oléis? 

Grenn lo m iraba con los oj os m uy abiertos. 

—Yo huelo solo la m ierda de doscientos caballos —dij o Edd el Penas—. Y 

ese guiso. Que, por cierto, tiene un arom a m uy sem ej ante. 

—Ya te daré y o a ti arom a sem ej ante —replicó Hake palm eando su puñal. 

Llenó el cuenco de Jon sin dej ar de refunfuñar. 

El guiso era espeso; tenía cebada, zanahoria, cebolla y algún que otro trozo de 

buey en salazón, que la cocción había ablandado. 

—¿Qué es lo que hueles, Dy wen? —preguntó Grenn. 

El forestal tom ó una cucharada de guiso. Se había quitado la dentadura. Tenía la 

piel del rostro correosa y arrugada, y  las m anos, tan nudosas com o las raíces de 

un árbol viej o. 

—A m í m e parece que huele… a frío. 

—Tienes la cabeza de m adera, igual que los dientes —bufó Hake—. El frío no 



huele a nada. 

« Sí que huele —pensó Jon al recordar aquella noche en las habitaciones del 

lord com andante—. Huele com o la m uerte» . De repente se le había quitado el 

apetito. Le dio su guiso a Grenn, que tenía aspecto de necesitar una segunda cena 

para conservar el calor durante la noche. 

Cuando se alej ó, soplaba un viento gélido. Por la m añana, el suelo estaría 

cubierto de escarcha, y las cuerdas que suj etaban las tiendas se  habrían congelado. 

En el puchero quedaba un par  de  dedos de  vino especiado. Jon echó  m ás leña al 

fuego y lo puso sobre las llam as para recalentarlo. Mientras aguardaba flexionó los 

dedos, los apretó y los extendió hasta que le horm igueó la m ano. Los hom bres del 

prim er turno de guardia y a habían ocupado sus puestos en torno al cam pam ento. 

Sobre el m uro en form a de anillo parpadeaban las antorchas. Aquella noche no 

había luna, pero en el cielo brillaba un m illar de estrellas. En la oscuridad se oy ó 

un sonido, baj o y lej ano, pero inconfundible: el aullido de los lobos. Alzaban y baj 

aban las voces en una canción escalofriante, solitaria. Hizo que se le pusiera el vello 

de punta. Al otro lado de  la  hoguera, un par de oj os roj os lo m iraron desde las 

som bras. La luz de la llam a los hacía centellear. 

—Fantasm a —se atragantó Jon, sorprendido—. Así que al final has entrado, 

¿eh? —El lobo blanco solía cazar por  las  noches.  No  esperaba  verlo  hasta  el am 

anecer—. ¿Tan m al te ha ido la caza? —preguntó—.  Aquí.  Conm igo, Fantasm a. 

El lobo huargo rodeó el fuego, olfateó a  Jon y  olfateó la  brisa, sin  parar de   m 

overse. No parecía estar buscando com ida. « Cuando los m uertos  se levantaron, 

Fantasm a lo supo. Me despertó, m e avisó» . Se puso en pie, alarm ado. 

—¿Hay algo ahí fuera? ¿Hueles algo, Fantasm a? 

« Dy wen dij o que olía a frío» . 

El lobo huargo se alej ó corriendo, se detuvo y volvió la vista atrás. « Quiere 

que lo siga» . Se subió la capucha de la capa, y se alej ó de las tiendas y  del calor 

de la hoguera, pasando j unto a las hileras de pequeñas m onturas.  Uno  de  los 

anim ales relinchó nervioso al sentir pasar a Fantasm a. Jon lo calm ó con unas 

palabras sosegadoras y le acarició el m orro. A m edida que se acercaba al anillo de 

piedra, se oía el silbido del viento a través de las grietas, entre  las rocas. Una voz le 

dio el alto. Jon se adelantó hacia la luz de la antorcha. 

—Tengo que ir a buscar agua para el lord  com andante. 

—Bueno, ve —dij o el guardia—. Pero date prisa. —El hom bre, acurrucado 

baj o su capa y con la  capucha echada para protegerse  del viento, ni siquiera  se  

m olestó en m irar a ver si llevaba un cubo. 

Jon salió de lado entre dos estacas afiladas, m ientras Fantasm a se deslizaba  

baj o ellas. Había una antorcha encaj ada en una grieta; su llam a ondeaba com o  

un estandarte anaranj ado con cada ráfaga de viento. Al pasar entre las piedras, la 



cogió. Fantasm a corría colina abaj o, y Jon lo seguía m ás despacio, siem pre con la 

antorcha por delante para ver dónde pisaba. Los sonidos del cam pam ento se 

fueron perdiendo en la  distancia,  tras  él.  La  noche  era  oscura,  y  la  ladera,  em 

pinada, pedregosa y desigual. Si se descuidaba, acabaría por rom perse un tobillo… 

o el cuello. « ¿Qué estoy haciendo?» , se preguntó m ientras baj aba con cautela. 

Los árboles se alzaban m ás abaj o, com o guerreros con arm aduras de corteza 

y hoj as, desplegados en silenciosas hileras, a la espera de la orden de tom ar la 

colina por asalto. Parecían de un negro intenso; solo cuando les acercaba la 

antorcha veía Jon algún tono verde. Oy ó el sonido del agua que discurría entre las 

rocas. Fantasm a desapareció entre la m aleza. Jon lo siguió, siem pre en dirección 

al sonido del arroy o y de las hoj as que suspiraban con el viento. La capa se le 

enganchaba en las ram as baj as, y las m ás altas se entrelazaban y le  im pedían  ver 

las estrellas. 

Volvió a ver al lobo huargo cuando bebía agua del arroy o. 

—Fantasm a —llam ó—. Conm igo. Ven aquí. 

Cuando el lobo huargo alzó la cabeza, le brillaban los oj os roj os, m alignos, y 

el agua le corría por la boca a chorros. En aquel m om ento parecía una fiera 

espantosa. Y, en m enos de un instante, desapareció entre los árboles. 

—¡Fantasm a, no! —gritó Jon—. ¡Vuelve! 

Pero el lobo no obedeció. La oscuridad engulló su esbelta form a blanca, y a 

Jon le quedaron solo dos alternativas: volver a subir por la colina a solas,  o 

seguirlo. 

Furioso, siguió los pasos del lobo, con la antorcha tan baj a com o podía para 

ver las rocas que am enazaban con hacerlo tropezar a cada paso,  las  gruesas raíces 

que se le enredaban en los pies, los aguj eros en los que podría torcerse un tobillo… 

Cada pocos pasos volvía a llam ar a Fantasm a, pero el viento nocturno silbaba 

entre los árboles y  ahogaba  las palabras.  « Esto  es una  locura» ,  pensó  m ientras 

se adentraba entre los árboles. Estaba a punto de dar m edia  vuelta cuando divisó 

un atisbo de blanco m ás adelante, a la derecha, otra vez en  dirección a la colina. 

Corrió en pos del anim al, m aldiciendo entre dientes. 

Había rodeado una cuarta  parte de la base del Puño cuando divisó al lobo, un  

m om ento antes de perderlo de nuevo. Por fin, entre los espinos, arbustos y rocas 

de la base de la colina, se detuvo a tom ar aliento. Fuera del alcance  de  la 

antorcha, la oscuridad era absoluta. 

Oy ó un leve ruido, com o de algo escarbando, y se volvió. Se dirigió 

cuidadosam ente hacia el sonido, entre las rocas y los m atorrales. Detrás de un 

árbol caído estaba Fantasm a. El lobo huargo excavaba con furia; lanzaba la tierra 

por el aire con las patas. 

—¿Qué has encontrado? 

Jon baj ó la antorcha y vio un m ontículo redondeado de tierra blanda. « Una 



tum ba —pensó—. Pero ¿de quién?» . 

Se arrodilló y clavó la antorcha en el suelo j unto a él. La tierra arenosa estaba 

suelta. Jon la apartó a puñados. Allí no había piedras ni raíces. Fuera lo que fuera 

lo que estaba allí enterrado, no llevaba m ucho tiem po. A m enos de una vara de 

profundidad rozó un tej ido con los dedos. Había esperado y había tem ido 

encontrar un cadáver, pero era otra cosa. Oprim ió la tela y palpó las form as 

pequeñas y duras que había debaj o. No cedían. No había hedor  a  podredum bre, ni 

gusanos. Fantasm a retrocedió y se sentó sobre los cuartos traseros, sin dej ar de 

observarlo. 

Jon apartó la tierra suelta para dej ar  al descubierto  un  fardo  redondeado, 

com o de dos codos de diám etro. Metió los dedos por los bordes para soltarlo. Lo 

que había dentro se m ovía y tintineaba. « Un tesoro» , pensó, pero lo que palpaba 

no tenía form a de m oneda, ni sonaba com o el m etal. 

El fardo estaba atado con cuerdas. Jon desenfundó el puñal y las cortó, buscó 

las esquinas de la tela y abrió el paquete. El contenido se desparram ó por  el  suelo; 

tenía un brillo negruzco. Vio una docena de cuchillos, cabezas de lanza en form a de 

hoj a y m uchas puntas de flecha. Jon cogió una hoj a de puñal, ligera com o una 

plum a, negra brillante, sin puño. La luz de la antorcha ilum inó su filo con una fina 

línea anaranj ada que delataba lo hondo que podía cortar. 

« Vidriagón. Eso que los m aestres llam an obsidiana» . ¿Habría descubierto 

Fantasm a algún antiquísim o depósito de los hij os del bosque, que llevaba allí 

enterrado m iles de años? El Puño de los Prim eros Hom bres era un lugar m uy 

antiguo, pero… 

Baj o el vidriagón había un viej o cuerno de guerra, hecho del cuerno de un uro, 

con anillas de bronce a m odo de refuerzos. Jon lo sacudió para vaciarlo de tierra, y 

cay ó una lluvia  de puntas de flecha. Cogió una esquina de la tela en la  que habían 

estado envueltas las arm as, y la frotó con los dedos. 

« Buena lana, gruesa y bien tej ida. Está húm eda, pero no podrida. —No podía 

llevar allí m ucho tiem po. Y era oscura. Acercó m ás la  antorcha—. No, oscura 

no. Negra» . 

Incluso antes de levantarse y sacudir la tela, y a sabía lo  que  era: la  capa negra 

de un herm ano j uram entado de la Guardia de la Noche. 



BRAN 

 
Barrigón dio con él en la forj a, donde estaba ay udando a Mikken con los 

fuelles. 

—El m aestre os quiere ver en su torreón, m i señor príncipe. El rey  ha 

enviado un páj aro. 

—¿Robb? 

Bran estaba tan nervioso que no quiso esperar a Hodor, sino que dej ó que 

Barrigón lo subiera en brazos por las escaleras. Era un hom bre  corpulento,  

aunque no tanto com o Hodor, y desde luego, m ucho m enos fuerte. Cuando 

llegaron a las estancias del m aestre, tenía el rostro congestionado y j adeaba. 

Dentro y a se encontraban Rickon y los dos Walders. 

El m aestre Luwin le indicó a Barrigón que se m archara, y cerró la puerta. 

—Mis señores —dij o con tono grave—, hem os recibido un m ensaj e de su 

alteza, con noticias buenas y noticias m alas. Ha obtenido una gran victoria en el 

oeste, en un lugar llam ado Cruce de Buey es, y tam bién ha tom ado varios 

castillos. Nos escribe desde Marcaceniza, que antes era la fortaleza de la casa 

Marbrand. 

—¿Robb vuelve y a a casa? —preguntó Rickon, tirando de la túnica al m aestre. 

—Por desgracia, aún no. Todavía le quedan batallas por delante. 

—¿A quién ha derrotado? ¿A lord Ty win? —preguntó Bran. 

—No —respondió el m aestre—. Ser Stafford Lannister estaba  al m ando del  

ej ército enem igo. Murió en el com bate. 

Bran no había oído hablar de aquel tal ser Stafford, así que estuvo de acuerdo 

con Walder el May or cuando dij o que el único que im portaba de verdad era lord 

Ty win. 

—Dile a Robb que quiero que vuelva  a casa —dij o Rickon—. Y que se  traiga 

a su lobo, y a m i m adre, y a m i padre. 

Aunque sabía que lord Eddard había m uerto, a veces Rickon se olvidaba… 

voluntariam ente, en opinión de Bran. Su herm anito era tan obstinado com o solo 

podía serlo un niño de cuatro años. 

Bran se alegraba por la victoria de Robb, pero tam bién estaba inquieto. 

Recordaba lo que le había dicho Osha el día en que su herm ano salió  de  

Invernalia con su ej ército. « Va a m archar en la dirección que no debe» , había 

insistido la salvaj e. 

—Por desgracia, toda victoria tiene un precio. —El m aestre Luwin se volvió 

hacia los Walders—. Mis señores, vuestro tío ser Stevron Frey es uno de los que 

perdieron la vida en Cruce de Buey es. Según cuenta Robb, recibió una herida en  la  

batalla. No se  le  dio im portancia, pero tres días después m urió en su tienda   m 

ientras dorm ía. 

—Era m uy viej o —dij o Walder el May or, encogiéndose de hom bros—, tenía 



sesenta y cinco años, creo. Estaba viej o para las batallas. No paraba de decir que 

estaba cansado. 

Walder el Pequeño soltó una carcaj ada. 

—Sí, cansado de esperar a que m uriera nuestro abuelo, querrás decir.  

Entonces ahora el heredero es ser Em m on, ¿no? 

—No digas tonterías —bufó su prim o—. Los hij os del prim ogénito van antes 

que el segundo hij o. El siguiente en la línea sucesoria es ser Ry m an, luego ser 

Edwin, Walder el Negro y Pety r Espinilla.  Y  después  van  Aegon  y  todos sus hij 

os. 

—Ry m an tam bién es viej o —dij o Walder el Pequeño—. Seguro que tiene  m 

ás de cuarenta años. Y adem ás, está m al de la barriga. ¿Crees que llegará a ser el 

señor? 

—A m í qué m e im porta. El señor seré y o. 

—Mis  señores,  deberíais  avergonzaros  de  lo  que  decís  —interrum pió  el  

m aestre Luwin con tono brusco—. No veo que sintáis la m uerte de vuestro tío. 

—Sí que la sentim os —replicó Walder el Pequeño—. Estam os m uy tristes. 

Pero era obvio que no lo estaban. Bran tenía el estóm ago revuelto. « El sabor 

de su plato les gusta m ás que a m í el del m ío» . Le pidió perm iso al m aestre 

Luwin para retirarse. 

—Muy bien. 

El m aestre hizo sonar la cam pana para pedir ay uda. Hodor debía de estar 

ocupado en los establos, porque la que acudió fue Osha. Era m ás fuerte que 

Barrigón, y no tuvo que esforzarse para tom ar a Bran en sus brazos y llevarlo 

escaleras abaj o. 

—Osha, ¿tú conoces el cam ino hacia el norte? —le  preguntó Bran—. ¿Hacia 

el Muro… y lo que hay a m ás allá? 

—El cam ino es fácil. Busca el Dragón de Hielo, y sigue la estrella azul que hay 

en el oj o del j inete que lo m onta. —Cruzó una puerta y em pezó a subir por la 

escalera de caracol. 

—¿Y allí todavía quedan gigantes y …  y  todos los dem ás…  los Otros y  los 

hij os del bosque? 

—Gigantes sí que he visto; de los hij os he oído hablar, y de los cam inantes 

blancos… ¿por qué quieres saberlo? 

—¿Viste alguna vez un cuervo de tres oj os? 

—No. —La m uj er se echó a reír—. Y tam poco es que m e apetezca m ucho. 

—Osha abrió de una patada la puerta que daba al dorm itorio de Bran y  lo sentó   

en la silla, j unto a la ventana, desde donde podía observar el patio de abaj o. 

Parecía que solo habían pasado unos instantes después de que  saliera  cuando 

la puerta se abrió de nuevo, y Joj en Reed entró sin pedir perm iso, seguido por su 

herm ana Meera. 

—¿Os habéis enterado de lo del páj aro? —preguntó Bran. El otro m uchacho 



asintió—. No era una cena, com o decías tú. Era una carta de Robb, y no nos la 

com im os, pero… 

—A veces, los sueños verdes adoptan form as extrañas —adm itió Joj en—. No 

siem pre es fácil com prender la verdad que encierran. 

—Háblam e de la pesadilla que tuviste —pidió Bran—. De eso tan m alo que se 

acerca a Invernalia. 

—¿Mi príncipe m e cree ahora? ¿Darás crédito a m is palabras, por  extrañas 

que suenen a tus oídos? —Bran asintió—. Lo que viene es el m ar. 

—¿El m ar? 

—Soñé que el m ar rodeaba Invernalia y lam ía sus m uros. Vi olas negras que 

se estrellaban contra las puertas y las torres, y luego, el agua salada entraba y lo 

inundaba todo. En el patio flotaban hom bres ahogados. Cuando tuve el sueño por 

prim era vez, en Aguasgrises, no conocía sus rostros, pero ahora sí. Ese Barrigón, el 

guardia que nos presentó cuando llegam os al banquete, es uno de ellos. Tu septón 

es otro. Y tu herrero. 

—¿Mikken? —Bran estaba tan confuso com o desalentado—. Pero el m ar está a 

cientos y cientos de leguas de aquí, y aunque  llegara, los m uros de  Invernalia son 

tan altos que no podría entrar. 

—En lo m ás oscuro de la noche —dij o Joj en—, el m ar salado correrá entre 

estas paredes. Contem plé los cadáveres hinchados de los ahogados.  

—Tenem os que avisarlos —dij o Bran—. A Barrigón, a Mikken y al septón 

Chay le. Hay que decirles que no se ahoguen. 

—No hay m anera de salvarlos —replicó el niño de verde. 

—No lo creerán, Bran. —Meera se  dirigió hacia  la  ventana  y  le  puso una  m 

ano en el hom bro—. Igual que tú no m e creías. 

—Háblam e de tu sueño —dij o Joj en m ientras se sentaba en la cam a de Bran. 

Le daba m iedo hacerlo pese a todo, pero había j urado que confiaría en ellos,  

y un Stark de Invernalia siem pre cum plía su palabra. 

—Son sueños diferentes —dij o m uy despacio—. Prim ero están los sueños de 

lobo; esos no son tan m alos com o los otros. Voy por  ahí corriendo y  cazando, y  

m ato ardillas. Y hay sueños en los que viene el cuervo y m e dice que vuele. A 

veces, en esos sueños tam bién está el árbol, m e llam a por m i nom bre. Esos m e 

dan m iedo. Pero los peores son  los sueños en los que  caigo.  —Contem pló  el  lej 

ano patio con tristeza—. Antes nunca m e caía cuando trepaba. Iba a todas partes, 

por encim a de los m uros y por los tej ados, y les daba de com er a los cuervos en 

la Torre Quem ada. Mi m adre tenía m iedo de que m e cay era, pero y o sabía que no 

m e caería nunca. Pero m e caí, y ahora cuando m e duerm o m e vuelvo a caer. 

Meera le dio un apretón en un hom bro. 

—¿Nada m ás? 

—Me parece que no. 



—Cam biapieles —dij o Joj en Reed. 

—¿Qué? —Bran lo m iraba con los oj os m uy abiertos. 

—Cam biapieles. Dem onio. Multiform e. Hom bre bestia. Eso es lo que  te 

llam arán si se enteran de tus sueños de lobo. 

—¿Quién m e llam ará esas cosas? —Aquellos nom bres le hacían sentir m iedo. 

—Tu  pueblo.  Por  tem or.   Si  se  enteran  de  qué  eres,  m uchos  te   odiarán.  

Algunos incluso querrán m atarte. 

A veces, la Viej a Tata  les contaba cuentos de m iedo acerca de cam biapieles  

y hom bres bestia. En sus historias siem pre eran m alvados. 

—Yo no soy eso —dij o Bran—. De verdad. No son nada m ás que sueños. 

—Los sueños de lobo no son sueños de verdad. Cuando estás despierto tienes  

el oj o m uy cerrado, pero cuando te duerm es se abre, y tu alm a sale en busca de 

su otra m itad. El poder que hay en ti es m uy fuerte. 

—No lo quiero. Yo quiero ser un caballero. 

—Un caballero es lo que quieres ser. Un cam biapieles es lo que eres. Eso no  

lo puedes cam biar, Bran, no lo puedes negar ni rechazar. Eres el lobo alado, pero 

nunca volarás. —Joj en se levantó y se acercó a la ventana—. A m enos que abras 

el oj o. 

Juntó dos dedos y dio un golpe fuerte  a  Bran en la  frente. Bran se  llevó una m 

ano al punto donde lo había tocado, pero solo palpó piel intacta. No tenía ningún oj 

o, ni abierto ni cerrado. 

—¿Cóm o puedo abrirlo, si no está ahí? 

—El oj o no lo encontrarás con los dedos. Tienes que buscarlo con el corazón.  

—Joj en estudió el rostro de Bran con aquellos extraños oj os verdes—. ¿O  te  da  

m iedo? 

—El m aestre Luwin dice que en los sueños no hay nada que tem er.  

—Sí lo hay —replicó Joj en. 

—¿El qué? 

—El pasado. El futuro. La verdad. 

Salieron de la habitación, dej ando a Bran m ás confuso que nunca. Cuando se 

quedó a solas, Bran trató de abrir el tercer oj o, pero no sabía cóm o. Por m ucho 

que frunciera el entrecej o y se lo hurgara, seguía  viendo  las  cosas  igual que siem 

pre. En los días siguientes trató de alertar a los dem ás sobre lo que le había dicho 

Joj en, pero las cosas no salían com o él deseaba. 

A Mikken le pareció m uy gracioso. 

—El m ar, ¿eh? Pues m ira qué casualidad, siem pre he querido ver el m ar y 

nunca he tenido ocasión. Así que ahora viene el m ar a verm e, ¿eh? Los dioses son 

bondadosos, m ira que tom arse tantas m olestias por un pobre herrero. 

—Los dioses m e llevarán cuando sea m i hora —le dij o el septón Chay le con 

voz tranquila—, aunque dudo m ucho que m e ahogue, Bran. Ya sabes que crecí en 

las orillas del Cuchillo Blanco; soy un buen nadador. 



Barrigón fue el único que prestó atención al aviso. Fue a hablar con Joj en en 

persona, y después de la conversación dej ó de bañarse y se negó a acercarse al 

pozo. Llegó un m om ento en que olía tan m al que seis de sus com pañeros guardias 

lo arroj aron a una bañera con agua m uy caliente y lo cepillaron hasta dej arle la 

piel enroj ecida, m ientras él no paraba de gritar que lo iban a ahogar, com o había 

dicho el chico rana. Después de aquello, se m ostró huraño y hosco cuando veía a 

Bran o a Joj en. 

Pocos días después del baño de Barrigón, ser Rodrik regresó a Invernalia con un 

prisionero, un j oven regordete de labios gruesos que olía com o un retrete, peor aún 

que Barrigón cuando se negaba a acercarse al agua. 

—Lo llam an Hediondo —dij o Pelopaj a cuando Bran le preguntó quién era—. 

No sé cóm o se llam ará de verdad. Trabaj aba para el bastardo de Bolton, y dicen 

que lo ay udó a asesinar a lady Hornwood. 

Aquella noche, durante la cena, Bran se enteró de que el bastardo tam bién 

había m uerto. Los hom bres de ser Rodrik lo habían atrapado en tierras de los 

Hornwood haciendo una cosa espantosa (no supo bien qué, pero al parecer era 

algo que se hacía sin ropa), y lo acribillaron a flechazos cuando intentó huir a 

caballo. Pero habían llegado dem asiado tarde para la pobre lady Hornwood. Tras 

su m atrim onio, el bastardo la había encerrado en una torre y luego se había 

olvidado de darle de com er. Bran les oy ó decir a los hom bres que, cuando ser 

Rodrik derribó la puerta, se la encontró m uerta, con la boca ensangrentada. Se 

había com ido los dedos. 

—Ese m onstruo nos ha puesto en una situación espinosa —com entó el  

anciano caballero al m aestre Luwin—. Nos guste o no, lady Hornwood era su 

esposa. La obligó a pronunciar los votos ante el septón y  ante  el árbol corazón, y 

se acostó con ella esa m ism a noche ante testigos. Ella firm ó un testam ento en el 

que lo nom braba heredero, y le puso su sello. 

—Los votos pronunciados baj o la am enaza de una espada no tienen ningún 

valor —argum entó el m aestre. 

—Puede que Roose Bolton no esté de  acuerdo, con esas tierras en j uego. — Ser 

Rodrik parecía m uy triste—. Oj alá le pudiera cortar la cabeza tam bién a este 

criado; es tan m alo com o su am o. Pero m e tem o que habrá que m antenerlo con 

vida hasta que Robb regrese de la guerra.  Es  el  único  testigo  de  los  peores crím 

enes del bastardo. Puede que lord Bolton se dej e convencer si oy e su declaración, 

pero entretanto, los caballeros de Manderly y los hom bres de Fuerte Terror se están 

m atando entre ellos en los bosques de los Hornwood, y  no dispongo de las fuerzas 

necesarias para detenerlos. —El anciano caballero se giró en su asiento y m iró a 

Bran con reproche—. ¿Y qué ha estado haciendo m i señor príncipe durante m i 

ausencia? ¿Ordenarles a nuestros guardias que no se bañen? 

¿Quieres que acaben oliendo todos com o ese Hediondo, o qué? 

—El m ar va a venir hasta aquí —dij o Bran—. Joj en lo vio en un sueño verde. 



Barrigón se va a ahogar. 

—El pequeño Reed cree  que  ve  el futuro  en  sus  sueños,  ser  Rodrik.  —El m 

aestre Luwin se tironeó del collar de eslabones—. He hablado con Bran de lo 

inciertas que son esas profecías, pero la verdad es que hay  problem as a  lo largo de 

la Costa Pedregosa. Llegan en barcoluengos, y atacan y saquean los pueblos 

pesqueros, violan a las m uj eres y les prenden fuego a los edificios. Leobald 

Tallhart ha enviado a su sobrino Benfred para que se  ocupe  del asunto, pero m e 

im agino que en cuanto vean acercarse a hom bres arm ados se m eterán en sus 

barcos y huirán. 

—Sí, y atacarán otro lugar. Los Otros se lleven a esos cobardes. No serían tan 

osados si el grueso de nuestras fuerzas no estuviera a m iles de leguas hacia el sur; 

tam poco lo habría sido el bastardo de Bolton. —Ser Rodrik m iró a Bran—. ¿Qué 

m ás te dij o el chico? 

—Que el agua inundaría Invernalia. Vio a Barrigón, a  Mikken  y  al  septón 

Chay le ahogados. 

—Bien —dij o ser Rodrik con el ceño fruncido—, en ese caso, si tengo que ir a 

enfrentarm e a esos saqueadores, no llevaré a Barrigón. A m í no m e vio ahogado, 

¿verdad? 

Bran se anim ó un poco. 

« Entonces puede que no se ahoguen —pensó—. Si no se acercan al m ar…» . 

Meera opinó lo m ism o aquella noche, cuando Joj en y ella subieron a la habitación 

de Bran para j ugar una partida de dados, pero su herm ano sacudió la 

cabeza. 

—Las cosas que veo en los sueños verdes no se pueden cam biar. 

Aquello hizo enfadar a Meera. 

—¿Para qué te van a enviar los dioses un aviso si no podem os prestarle 

atención y cam biar lo que vay a a suceder? 

—No lo sé —respondió Joj en con tristeza. 

—¡Si fueras Barrigón, seguro que te tirabas al pozo para que todo acabara de 

una vez! Tiene que luchar, y Bran tam bién. 

—¿Yo? —De repente, Bran tuvo m ucho m iedo—. ¿Contra qué tengo que 

luchar? ¿Yo tam bién voy a ahogarm e? 

—No debería haber dicho… —Meera lo m iraba con gesto de culpa. 

—¿Me has visto a m í en un sueño verde? —le preguntó Bran a Joj en,  

nervioso. Sabía que le ocultaban algo—. ¿Me había ahogado? 

—No te ahogabas —respondió Joj en, com o si le doliera cada palabra—. Soñé 

con el hom bre que han traído hoy, ese al que llam an Hediondo. Tu herm ano y tú 

y acíais m uertos a sus pies, y os estaba despellej ando los rostros con una espada 

larga y roj a. 

Meera se puso en pie. 

—Si voy a las m azm orras, le puedo clavar una lanza en el corazón. Y si está 



m uerto, no podrá asesinar a Bran. 

—Los carceleros te lo im pedirían —dij o Joj en—. Hay guardias. Y si les dices 

por qué quieres m atarlo, no te creerán. 

—Yo tam bién tengo guardias —les recordó Bran—. Barrigón, Ty m 

Carapicada, Pelopaj a y los dem ás. 

—No podrán detenerlo, Bran. —Los oj os verde m usgo de Joj en  estaban 

llenos de com pasión—. No vi por qué, pero vi cóm o term inaba todo. Os vi a 

Rickon y a ti en vuestras criptas, abaj o, en la oscuridad, con los rey es m uertos y 

sus lobos de piedra. 

« No —pensó Bran—. No» . 

—Si m e voy … a Aguasgrises, o con el cuervo, m uy lej os, adonde no puedan 

encontrarm e… 

—No im portaría. El sueño era verde, Bran, y los sueños verdes no m ienten. 



TYRION 

 
Vary s estaba de pie j unto al brasero, calentándose las blandas m anos.  

—Al parecer, a Renly lo asesinaron de form a m isteriosa cuando estaba 

rodeado de su ej ército. Lo degollaron de orej a a orej a, con una espada que 

atravesó el hueso y el acero com o si fueran queso tierno. 

—¿Quién em puñaba la espada? —preguntó im periosam ente Cersei. 

—¿Os habéis fij ado alguna vez en que tener m uchas respuestas es lo m ism o 

que no tener ninguna? Mis inform adores no están tan bien situados com o sería 

conveniente para nosotros. Cuando m uere un rey, las historias fantásticas 

proliferan com o cham piñones en la oscuridad. Un m ozo de cuadras dice que a 

Renly lo m ató uno de los caballeros de su Guardia Arcoíris.  Una  lavandera 

asegura que Stannis se introduj o a hurtadillas en  m edio  del  ej ército  de  su  herm 

ano con una espada m ágica. Varios soldados creen que fue una m uj er, pero no se 

ponen de acuerdo sobre cuál. Según uno, una doncella a la que Renly había 

desairado. Según otro, una vivandera a la que llevaron para que le diera placer la 

víspera de la batalla. El tercero dice que pudo ser lady Cately n Stark en persona. 

La reina no parecía nada satisfecha. 

—¿Es necesario que nos hagáis perder el tiem po con todos los rum ores que se 

le ocurran a cualquier im bécil? 

—Mi am ada reina, m e pagáis m uy bien por esos rum ores. 

—Os pagam os por la verdad, lord Vary s. Recordadlo bien, o el Consej o 

Privado será m ás privado todavía. 

—Si seguís así —dij o Vary s disim ulando una risita nerviosa—, entre vuestro 

noble herm ano y vos vais a dej ar a su alteza sin Consej o. 

—El reino sobrevivirá perfectam ente con unos cuantos consej eros m enos — 

com entó Meñique con una sonrisa. 

—Mi querido Pety r —dij o Vary s—, ¿no tenéis m iedo de ser el próxim o en la 

lista de la m ano? 

—¿Antes que vos, Vary s? Ni se m e ocurriría. 

—Puede que vos y y o acabem os j untos en el Muro, com o herm anos. — 

Vary s rio de nuevo. 

—Y antes de lo que pensáis si las próxim as palabras que salen de esa boca no 

son algo útil, eunuco. —Por la expresión de su rostro, Cersei estaba dispuesta a 

castrar a Vary s de nuevo. 

—¿Puede tratarse de una estratagem a? —preguntó Meñique. 

—Si lo es, es una estratagem a de una astucia inconcebible —dij o Vary s—. A 

m í, desde luego, m e ha em baucado. 

—Joff se va a llevar un buen disgusto —dij o Ty rion, que y a había oído m ás 

que suficiente—. Tenía reservada una pica tan bonita para la cabeza de Renly …  

En fin, fuera quien fuera el asesino, tenem os que suponer que Stannis está detrás 



de todo. Es el que m ás gana con esto. —La noticia no le había  gustado nada;  

había contado con que los herm anos Baratheon se diezm aran el uno al otro en  una 

batalla sangrienta. Sentía un dolor punzante en el codo, allí donde había recibido el 

im pacto del m angual. Le pasaba siem pre que había hum edad. Se lo apretó con la 

m ano—. ¿Qué ha pasado con el ej ército de Renly ? —preguntó. 

—La m ay or parte de su infantería sigue en Puenteam argo. —Vary s se alej ó 

del brasero para ocupar su asiento j unto a la m esa—. Muchos de los señores que 

cabalgaron con lord Renly hasta Bastión de Torm entas han j urado fidelidad a 

Stannis, j unto con toda su caballería. 

—Los Florent a la cabeza, m e j uego lo que sea —señaló Meñique. 

—Ganaríais, m i señor. —Vary s le dirigió una sonrisita afectada—. Sí, lord 

Alester fue el prim ero en doblar la rodilla. Muchos otros siguieron su ej em plo.  

—Muchos —repitió Ty rion—. ¿No todos? 

—No todos —asintió el eunuco—. Ni Loras Ty rell, ni Randy ll Tarly, ni Mathis 

Rowan. Y Bastión de Torm entas tam poco se ha rendido. Ser Cortnay Penrose 

sigue defendiendo el castillo en nom bre de Renly ; se niega a creer que su señor 

hay a m uerto. Exige ver sus restos antes de abrir las puertas, pero al parecer, el 

cadáver de Renly ha desaparecido de m anera inexplicable. Lo m ás probable es 

que alguien se lo hay a llevado. Una quinta parte de los caballeros de Renly 

prefirieron m archarse con ser Loras antes de doblar la rodilla  ante  Stannis. Se  

dice que el Caballero de las Flores enloqueció al ver el cadáver de su rey y, en un 

ataque de ira, m ató a tres de los guardias de Renly, entre ellos Em m on Cuy y 

Robar Roy ce. 

« Lástim a que no m atara a m ás» , pensó Ty rion. 

—Lo m ás probable es que ser Loras esté regresando a Puenteam argo — siguió 

Vary s—. Allí está su herm ana, la reina de  Renly,  así com o  un  buen  núm ero 

de soldados que de repente se encuentran sin rey. ¿De parte de quién se pondrán 

ahora? Es una cuestión m uy delicada. Muchos sirven a señores que se quedaron en 

Bastión de Torm entas, y esos señores le han j urado lealtad a Stannis. 

—En m i opinión —dij o Ty rion inclinándose hacia delante—, tenem os una 

buena oportunidad. Podem os ganarnos a  ser  Loras  para  nuestra  causa, y  lord Ty 

rell y sus vasallos tam bién se nos unirían. Sí, le han j urado lealtad a Stannis de m 

om ento, pero no lo aprecian dem asiado, o habrían estado con él desde el principio. 

—¿Y acaso a nosotros nos aprecian m ás? —preguntó Cersei. 

—Lo dudo m ucho —respondió Ty rion—. A quien querían era a Renly, es 

evidente, pero Renly ha sido asesinado. Tal vez podam os darles  suficientes 

razones para que elij an a Joffrey en lugar de a Stannis… si  actuam os  con 

rapidez. 

—¿Y qué tipo de razones piensas darles? 

—Razones de oro —sugirió Meñique al instante. 



Vary s chasqueó la lengua. 

—Mi querido am igo Pety r, no m e puedo creer que estéis proponiendo que 

com prem os a estos poderosos señores y a estos nobles caballeros com o si fueran 

pollos en venta del m ercado. 

—Se nota que no habéis visitado nuestros m ercados últim am ente, lord Vary s 

—dij o Meñique—. Estoy seguro de que os sería m ás fácil com prar un señor que 

un pollo. Por supuesto, el cacareo de los señores es m ás orgulloso que el de los 

pollos, y no recom endaría  que  fuéram os  a  ofrecerles  m onedas  com o  a  un m 

ercader, pero seguro que aceptarán de buena gana algunos regalos: honores, tierras, 

castillos… 

—Con sobornos nos ganaríam os a algunos de los señores m enores —intervino 

Ty rion—, pero no a Altoj ardín. 

—Cierto —reconoció Meñique—. El Caballero de las Flores es la clave. Mace 

Ty rell tiene dos hij os m ay ores, pero Loras ha sido siem pre su favorito. Si os 

ganáis a ser Loras, tendréis Altoj ardín en vuestras m anos. 

« Sí» , pensó Ty rion. 

—Creo que deberíam os aprender  una  lección  del  difunto  lord  Renly. 

Podem os  conseguir  una  alianza   con  los  Ty rell  igual  que   hizo   él.  Con  un  

m atrim onio. 

Vary s fue el prim ero en com prender la sugerencia. 

—Estáis pensando en casar al rey Joffrey con Margaery Ty rell.  

—Así es. —Si m al no recordaba, la reina de Renly tenía quince  años,  

dieciséis com o m ucho. Era m ay or que Joffrey, pero unos años no suponían nada. 

El plan era tan claro y dulce que casi podía saborearlo. 

—Joffrey está prom etido a Sansa Stark —obj etó Cersei. 

—Los com prom isos m atrim oniales se pueden rom per. ¿En qué nos beneficia 

casar al rey con la hij a de un traidor m uerto? 

—Podéis decirle a su alteza que los Ty rell son m ucho m ás ricos que los Stark 

—intervino Meñique—. Y tengo entendido que Margaery es bellísim a… y  está  

en edad de com partir su lecho. 

—Sí —dij o Ty rion—. Eso a Joff le gustará. 

—Mi hij o es dem asiado j oven para preocuparse de esas cosas.  

—¿Eso crees? —preguntó Ty rion—. Tiene trece años, Cersei. Los m ism os  

que tenía y o cuando m e casé. 

—Nos avergonzaste a todos con aquel episodio lam entable. Joffrey tiene m ás 

clase. 

—Sí, tanta clase que ordenó a ser Boros que le arrancara la ropa a Sansa.  

—Estaba enfadado con ella. 

—Tam bién estaba enfadado con el pinche de cocina que derram ó la sopa 

anoche, y a él no hizo que lo desnudaran. 

—Esto no era por un poco de sopa. 



« No, era por unas tetas bonitas» . Después de la escena del patio,  Ty rion  

había hablado con Vary s acerca de cóm o podían arreglar una visita de Joffrey a  la 

casa de  Chatay a. Esperaba  que  el chico se  endulzaría  un poco si probaba  la m 

iel. Hasta, dioses m ediante, podía sentir  cierta  gratitud, y  a  Ty rion le  iría  de m 

aravilla que su soberano le estuviera un poco agradecido. Pero, por supuesto, habría 

que hacerlo en secreto. Lo m ás difícil sería separarlo del Perro. 

—Ese sabueso no se alej a nunca de los talones de su am o —le había dicho a 

Vary s—. Pero no hay hom bre que no duerm a. Y algunos tam bién j uegan, van de 

putas o visitan las tabernas. 

—El Perro hace todas esas cosas, si es eso lo que m e preguntáis.  

—No —dij o Ty rion—. Lo que os pregunto es cuándo las hace. 

Vary s se puso un dedo en la m ej illa y le dirigió una sonrisita enigm ática. 

—Pero,  m i  señor,  si  fuera  desconfiado  podría   pensar   que   buscáis   un 

m om ento en el que Sandor Clegane no esté protegiendo al rey Joffrey,  para poder 

causarle algún daño al m uchacho. 

—Bien sabéis que ese no es m i plan, lord Vary s —dij o Ty rion—. Lo único 

que quiero es que Joffrey m e tenga afecto. 

El eunuco le había prom etido hacer averiguaciones. Pero la  guerra  tam bién 

lo m antenía m uy ocupado, de m anera que la iniciación de Joffrey  en  los 

placeres del sexo tendría que esperar. 

—No m e cabe duda de que conoces a tu hij o m ej or que y o —se forzó a 

responder a Cersei—. Pero una alianza m atrim onial con una Ty rell supondría 

grandes ventaj as. Puede ser la única m anera de garantizar que Joffrey  llegue vivo 

a su noche de bodas. 

—La pequeña Stark no le aporta a Joffrey nada m ás que su cuerpo —dij o 

Meñique m ostrando su acuerdo—, por  herm oso que  sea. Con el de  Margaery  

Ty rell van incluidas cincuenta m il espadas y todo el poder de Altoj ardín. 

—Cierto. —Vary s posó una m ano blanda sobre la m anga de la  reina—. 

Tenéis corazón de m adre, y sé que vuestra alteza am a a la dulce Sansa. Pero los 

rey es deben aprender a anteponer las necesidades del  reino  a  sus  deseos.  Debem 

os presentar esa oferta. 

—No hablaríais así si fuerais m uj eres —replicó la reina sacudiéndose los 

dedos  del  eunuco—.  Pero  decid  lo  que  queráis,  m is  señores;  Joffrey   es dem 

asiado orgulloso para conform arse con las sobras de Renly. Jam ás dará su 

consentim iento. 

Ty rion se encogió de hom bros. 

—Cuando el rey sea m ay or de edad, dentro de  tres años, podrá  dar o retirar su 

consentim iento según le plazca. Hasta entonces, tú eres su regente y y o soy su m 

ano, y se casará con quien le digam os que se case. Tanto si son sobras com o si no. 

—Bien, pues presenta la oferta. —Cersei se había quedado sin argum entos—. 



Pero que los dioses os guarden a todos si a Joff no le gusta esa chica. 

—Cuánto m e alegra que estem os de acuerdo —dij o Ty rion—. Bien, ¿quién de 

nosotros irá a Puenteam argo? Tenem os que presentarle la oferta  a  ser  Loras 

antes de que se le enfríen los ánim os. 

—¿Quieres enviar a un m iem bro del Consej o? 

—No m e atrevería a esperar que el Caballero de las Flores tratara con Bronn   o 

con Shagga, ¿verdad? Los Ty rell son orgullosos. 

—Ser Jacely n By water es de alta cuna. —Su herm ana  no perdió la  ocasión de 

tratar de sacar provecho de las circunstancias en su beneficio—. Envíalo a él. 

Ty rion hizo un gesto de negación. 

—Hace falta alguien que pueda  hacer algo m ás que  repetir nuestras palabras y 

traernos una respuesta. Nuestro enviado deberá hablar en nom bre del rey y del 

Consej o, y dej ar zanj ado el asunto lo antes posible. 

—La m ano habla con la voz del rey. —La luz de las velas arrancaba destellos 

verdes de los oj os de Cersei, tan brillantes com o  el fuego  valy rio—. Si  vas tú, Ty 

rion, sería com o si fuera el propio Joffrey. ¿Y quién m ej or para esta m isión? 

Manej as las palabras con tanta habilidad com o Jaim e la espada. 

« ¿Tantas ganas tienes de verm e fuera de la ciudad, Cersei?» . 

—Eres m uy am able, m i querida herm ana, pero en m i opinión, la m adre de 

un m uchacho está m ucho m ej or capacitada para acordar un m atrim onio que su 

tío. Y j am ás podría superar tu don para ganarte am igos. 

—Joff m e necesita a su lado. —Cersei entrecerró los oj os. 

—Alteza, m i señor —intervino Meñique—, el rey os necesita a los dos aquí. 

Dej ad que vay a y o en vuestro lugar. 

« ¿Tú? ¿Qué ganas tú con esto?» , se preguntó Ty rion. 

—Estoy en el Consej o del Rey, pero no soy de sangre real, así que no valgo 

gran cosa com o rehén. Trabé cierta am istad con ser  Loras cuando estaba  aquí,  en 

la corte, y no le di ningún m otivo para estar  m al dispuesto contra  m í. Mace Ty 

rell no tiene nada que reprocharm e, que y o sepa, y  m e atrevería a decir que  m is 

dotes de negociador no son desdeñables. 

« Nos tiene atrapados» . Ty rion no confiaba en Pety r Baelish, ni quería 

perderlo de vista, pero ¿qué otra opción le quedaba? Tenía que ser Meñique o el 

propio Ty rion, y dem asiado bien sabía que en cuanto saliera de Desem barco del 

Rey, aunque fuera por breve tiem po, se desm oronaría todo lo que había logrado 

hasta el m om ento. 

—Hay escaram uzas entre este lugar y  Puenteam argo —dij o con cautela—. Y 

podéis estar seguro de que lord Stannis enviará a sus pastores para reagrupar a las 

ovej as descarriadas de su herm ano. 

—Los pastores nunca m e han dado m iedo. A las que tem o es a las ovej as.  

Pero im agino que una escolta no estará de m ás. 

—Puedo prescindir de cien capas doradas —dij o Ty rion. 



—Quinientos. 

—Trescientos. 

—Y cuarenta m ás: veinte caballeros con otros tantos escuderos. Si llego  sin 

una escolta regia, los Ty rell no m e prestarán m ucha atención. 

Aquello era verdad. 

—De acuerdo. 

—Me llevaré a Horror y a Baboso, y se los devolveré a su señor padre, com o 

gesto de buena voluntad. Necesitam os el apoy o de Paxter Redwy ne; es un viej o 

am igo de Mace Ty rell, y su poderío no es desdeñable. 

—Tam bién es un traidor —se opuso la reina—. El Rej o le habría j urado 

fidelidad a Renly, com o todos los dem ás, si no fuera porque Redwy ne sabía bien 

que sus cachorros lo pagarían caro. 

—Renly ha m uerto, alteza —señaló Meñique—, y ni Stannis ni lord Paxter 

habrán olvidado cóm o las galeras de los Redwy ne les cerraron la salida por m ar 

durante el asedio a Bastión de Torm entas.  Devolvedle  a  sus  gem elos  y 

posiblem ente nos ganem os el afecto de Redwy ne. 

—Que los Otros se lleven su afecto; y o lo que quiero son sus espadas y sus 

velas. —Cersei no estaba convencida—. Y la m ej or m anera de estar seguros de 

que las conseguirem os es aferrarnos a esos gem elos. 

Ty rion dio con la respuesta. 

—En ese caso, enviem os a ser Hobber de vuelta al Rej o, y quedém onos con 

ser Horas aquí. Seguro que lord Paxter es perfectam ente capaz de entender la 

indirecta. 

La sugerencia se  aceptó  sin  m ás  discusiones,  pero  Meñique  no  había  term 

inado todavía. 

—Necesitarem os caballos. Rápidos y fuertes. Con las batallas puede  que 

cueste encontrar m onturas de refresco. Tam bién hará falta un buen sum inistro de 

oro para esos regalos que hem os com entado antes. 

—Coged tanto com o necesitéis. Si la ciudad cae, Stannis se lo quedará de todos 

m odos. 

—Quiero m i designación por escrito, un  docum ento  que  no  dej e  a  Mace 

Ty rell la m enor duda en cuanto a m i autoridad, en el que se m e dé poder para 

tratar con él todo lo relativo a este com prom iso y a los acuerdos a que hay a que 

llegar, y para hacer  prom esas  vinculantes  en  nom bre  del  rey.  Tendrá  que firm 

arlo Joffrey, así com o todos los m iem bros de este Consej o, y llevar todos 

nuestros sellos. 

—De acuerdo. —Ty rion se acom odó  en la  silla,  inquieto—.  ¿Alguna  cosa 

m ás? Os recuerdo que hay un largo cam ino hasta Puenteam argo. 

—Me pondré en m archa antes de que am anezca. —Meñique se levantó—. 

Confío en que, cuando regrese, el rey se ocupe de que reciba la recom pensa que  m 

erecen m is desvelos por su causa. 



—Joffrey es un soberano m uy agradecido. —Vary s soltó una risita—. Estoy 

seguro de que no tendréis m otivos de quej a, m i valeroso señor. 

—¿Qué queréis, Pety r? —preguntó la reina directam ente. 

—Tengo que m editarlo —contestó Meñique m irando a Ty rion con una sonrisa 

artera—, pero algo se m e ocurrirá, seguro. —Hizo una airosa reverencia y salió  de 

la estancia con un paso tan desenfadado com o si se dirigiera hacia uno de sus 

burdeles. 

Ty rion m iró por la ventana. La niebla era tan espesa que ni siquiera se veía la 

m uralla al otro lado del  patio.  Unas  cuantas  luces  tenues  brillaban  difusas  en 

m edio del m anto gris. « Mal día para viaj ar» , pensó. No envidiaba a Pety r 

Baelish. 

—Más vale que em pecem os a redactar esos docum entos. Lord Vary s, pedid 

que nos traigan pergam ino y plum a. Y alguien tendrá que ir a  despertar  a Joffrey. 

Cuando la reunión term inó por fin, la noche era todavía gris y oscura. Vary s 

salió a solas, arrastrando por el suelo sus zapatillas blandas. Los Lannister se 

detuvieron un instante en la puerta. 

—¿Cóm o va lo de tu cadena, herm ano? —le preguntó la reina m ientras ser 

Preston le ponía sobre los hom bros la capa ribeteada en pieles de m arta. 

—Creciendo, eslabón a eslabón. Tenem os que  darles gracias a  los dioses por 

la testarudez de ser Cortnay Penrose. Stannis j am ás seguirá avanzando hacia el 

norte; no dej ará Bastión de Torm entas en m anos del enem igo y a sus espaldas. 

—Ty rion, sé que no siem pre estam os de acuerdo en tem as de política, pero 

creo que m e he equivocado contigo. No eres tan idiota com o im aginaba. La 

verdad es que ahora com prendo cuánto nos estás ay udando. Y te lo agradezco. Si 

te he hablado con brusquedad en el pasado, perdónam e. 

—¿De veras? —Se encogió de hom bros—. Mi querida herm ana, no has hecho 

nada por lo que tengas que pedir perdón. 

—¿Quieres decir hoy ? 

Los dos se echaron a reír… y Cersei se inclinó y le dio un rápido beso en la 

frente. Ty rion se quedó sin palabras de puro asom bro, y no pudo hacer otra cosa 

que ver com o se alej aba por el corredor, acom pañada por ser Preston. 

—¿Me he vuelto loco, o m i herm ana acaba de darm e un beso? —le preguntó a 

Bronn cuando Cersei se perdió en la distancia. 

—¿Ha sido grato? 

—Ha sido… inesperado. —Cersei se estaba com portando de m anera m uy 

extraña en los últim os días. Aquello intranquilizaba a Ty rion—. Estoy tratando de 

recordar la últim a vez que m e besó. Tendría y o seis o siete años. Jaim e la había 

retado a que lo hiciera. 

—Será que la señora por fin se ha fij ado en tus encantos. 

—No —replicó Ty rion—. No, la señora está incubando algo. Más vale que 



averigüem os qué es, Bronn. Ya sabes lo poco que m e gustan las sorpresas.  



THEON 

 
Theon se lim pió el salivazo de la m ej illa con el dorso de la m ano. 

—Robb te va a arrancar las tripas, Grey j oy —le gritó Benfred Tallhart—. Eres 

una m ierda de ovej a; le echará de com er tu corazón de cam biacapas al lobo. 

—Ahora tienes que m atarlo. —La voz de Aeron Pelom oj ado cortó los insultos 

com o una espada un trozo de queso. 

—Antes quiero hacerle unas preguntas —dij o Theon. 

—Métete por el culo las preguntas. —Benfred estaba entre Sty gg y Werlag, 

sangrando e indefenso—. Se te atragantarán antes de que y o te responda nada, 

cobarde. Cam biacapas. 

—Si te escupe a ti, nos escupe a todos. —El tío Aeron era im placable—. 

Escupe al Dios Ahogado. Debe m orir. 

—Mi padre m e puso a m í al m ando, tío. 

—Y m e envió a m í para aconsej arte. 

« Y para vigilarm e. —Theon no se atrevía a  forzar  dem asiado las cosas con 

su tío. Él estaba al m ando, sí, pero sus hom bres tenían una fe en el Dios Ahogado 

que no depositaban en él, y Aeron Pelom oj ado los aterraba—. Y con razón» . 

—Esto te va a costar la cabeza, Grey j oy. Los cuervos se com erán tus oj os. — 

Benfred trató de escupir de nuevo, pero solo le salió un poco de sangre de los 

labios—. Los Otros le darán por culo a tu dios m oj ado. 

« Tallhart, acabas de escupir lo que te quedaba de vida» , pensó Theon. 

—Sty gg, hazlo callar —dij o. 

Obligaron a Benfred a ponerse de rodillas. Werlag  le  arrancó  la  piel  de  

conej o del cinturón y  se la m etió a la fuerza en la boca para acallar sus gritos.   Sty 

gg esgrim ió el hacha. 

—No —declaró Aeron Pelom oj ado—. Hay que entregárselo al dios. Según  

las antiguas costum bres. 

« ¿Qué m ás dará? Matarlo es m atarlo y punto» . 

—De acuerdo, llévatelo. 

—Ven tú tam bién. Eres el que está al m ando. La ofrenda debe partir de ti. 

Pero Theon no tenía estóm ago para aquello. 

—Tú eres el sacerdote, tío,  encárgate  de  las cosas del dios.  Págam e  en la  m 

ism a m oneda y dej a que y o m e encargue de las batallas. 

Hizo un gesto con la m ano, y  Werlag y  Sty gg arrastraron al prisionero hacia la 

orilla. Aeron Pelom oj ado le lanzó una m irada de reproche a su sobrino y los 

siguió. Baj aron a la play a de guij arros para ahogar a Benfred Tallhart en agua 

salada. Según las antiguas costum bres. 

« Puede que sea m ás m isericordioso —se dij o Theon tratando de m irar en 

otra dirección. Sty gg no era precisam ente un verdugo experto, y Benfred tenía el 



cuello grueso com o un j abalí, todo m úsculo y grasa—. Y y o que siem pre m e 

burlaba de él por eso —recordó—, solo para ver cuánto se enfadaba» . ¿Cuándo 

había sido aquello? ¿Hacía tres años? Cuando Ned Stark cabalgó hasta  la 

Ciudadela de Torrhen para  ver  a  ser  Helm an, Theon lo había  acom pañado, de 

m anera que pasó dos sem anas en com pañía de Benfred. 

Hasta allí llegaban los ruidos ásperos de la victoria en el recodo del cam ino 

donde se había librado la batalla… si es que aquella  escaram uza  m erecía  tal nom 

bre. « En realidad ha sido m ás bien una m atanza de ovej as. Ovej as con lana de 

acero, pero ovej as al fin y al cabo» . 

Theon subió a un m ontón de piedras y desde allí contem pló el espectáculo de 

hom bres m uertos y caballos  m oribundos.  Los  caballos  m erecían  un  destino m 

ej or. Ty m or y sus herm anos habían reunido las m onturas que habían salido ilesas, 

m ientras Urzen y Lorren el Negro silenciaban a los anim ales  cuy as heridas eran 

dem asiado graves para salvarlos. El resto de sus hom bres se dedicaba a saquear 

los cadáveres. Gevin Harlaw se  arrodilló j unto al pecho de  uno de los caídos para 

cortarle un dedo y quitarle un anillo. « El precio del hierro. Mi señor padre le daría  

su aprobación» . Theon pensó en buscar  los cuerpos de  los dos hom bres que había 

m atado, para ver si llevaban alguna j oy a decente, pero la sola idea le dej ó un 

sabor am argo en la boca. Se im aginaba qué habría dicho Eddard Stark al respecto. 

Aquello lo puso m ás furioso todavía. 

« Stark está m uerto y pudriéndose; no tengo nada que ver con él» , pensó. 

El anciano Botley, al que llam aban Bigotes de Pez, estaba sentado sobre su 

botín con el ceño fruncido m ientras sus tres hij os iban increm entando el m ontón. 

Uno de ellos estaba enzarzado en una pelea a em puj ones con un hom bre grueso, 

un tal Todric, que se tam baleaba entre los cadáveres con un cuerno de cerveza en 

una m ano y un hacha en la otra, envuelto en una capa de piel de zorro blanco 

apenas m anchada por la sangre de su anterior propietario. « Borracho» , decidió 

Theon al ver cóm o bram aba. Se  decía que los hom bres del hierro de antaño iban 

a la batalla ebrios de sangre, tan enloquecidos que no sentían el dolor ni tem ían a 

enem igo alguno, pero aquella era una vulgar borrachera de cerveza. 

—Wex, tráem e el arco y el carcaj . —El chico salió corriendo y le entregó las 

arm as. Theon tensó el arco j usto en el m om ento en que Todric derribaba al j oven 

Botley  y   le  tiraba  la  cerveza  a  los  oj os.  Bigotes  de  Pez  se  levantó  entre   

m aldiciones, pero Theon fue m ás rápido. Apuntó a la m ano que sostenía el cuerno 

para realizar un disparo que daría m ucho que hablar, pero Todric lo estropeó todo 

m oviéndose hacia un lado j usto en el m om ento en que salía la flecha, que fue a 

clavársele en el vientre. 

Los saqueadores se detuvieron, atónitos. Theon baj ó el arco. 

—Dij e que nada de borracheras, ni peleas por el botín. —Todric, de rodillas, 

agonizaba ruidosam ente—. Botley, hazlo callar. 

Bigotes de Pez y sus hij os se apresuraron a obedecer. Le cortaron el cuello a 



Todric m ientras pateaba débilm ente, y antes de que m uriera y a le estaban 

quitando la ropa, los anillos y las arm as. 

« Ahora y a saben que cuando hablo, hablo en serio» . Lord Balon le había  

dado el m ando, pero Theon sabía que, cuando lo m iraban, buena parte de  sus  

hom bres solo veían a un m uchacho blando de las tierras verdes. 

—¿Alguien m ás tiene sed? —Nadie respondió—. Bien. 

Le dio una patada al estandarte caído de Benfred, todavía en la m ano m uerta 

del escudero que lo llevaba. Baj o la bandera habían atado una piel de conej o. 

« ¿Pieles de conej o? ¿Por qué?» . Había tenido intención de preguntarlo, pero 

cuando recibió el salivazo en la cara se le olvidaron todas las cuestiones. Le tiró el 

arco a Wex y se alej ó a zancadas. Recordaba bien lo exultante que  se  había 

sentido tras la batalla del bosque Susurrante, y no entendía  por  qué  aquella 

victoria no tenía un sabor tan dulce. 

« Tallhart, idiota prepotente de m ierda, ni siquiera habías enviado un 

explorador de avanzadilla» . 

Cuando se habían acercado por el cam ino iban brom eando, hasta cantando, baj 

o el estandarte ondeante de los tres árboles de Tallhart, y  con estúpidas pieles de 

conej o atadas a las puntas de las lanzas. Los arqueros ocultos tras las aulagas 

pusieron fin a la canción con una lluvia de flechas, y el propio Theon  saltó al  frente 

de sus soldados  para  rem atar  la  carnicería  a  golpe  de  puñal,  hacha  y m 

artillo. Antes había ordenado que se respetara la vida del líder para poder 

interrogarlo. 

Pero lo que no había esperado era que fuera Benfred Tallhart.  

Cuando volvió a su Zorra Marina, la m area arrastraba el cuerpo inerte de 

Benfred. Los m ástiles de los barcoluengos se alzaban hacia  el cielo a  lo largo de 

la play a de guij arros. De la aldea de pescadores solo quedaban unas cenizas frías 

que despedían un olor fétido baj o la lluvia. Habían pasado por la espada a  todos 

los hom bres excepto a unos pocos, a los que Theon perm itió huir para  que 

llevaran la noticia a la Ciudadela de Torrhen. Sus m uj eres e hij as pasaron a ser 

esposas de sal, al m enos las que eran j óvenes y herm osas. A las viej as y las feas 

se lim itaron a violarlas y m atarlas, o bien a tom arlas com o siervas si tenían 

alguna habilidad útil y no parecían problem áticas. 

Theon había planeado tam bién aquel ataque; había llevado las  naves  a  la 

orilla en la gélida oscuridad que precedía al am anecer, y saltó de la proa con un 

hacha de m ango largo en la m ano, para guiar  a  sus hom bres hacia  la  aldea dorm 

ida. No le gustaba nada de aquello, pero ¿qué otra cosa  podía  hacer? Su herm ana, 

tres veces m aldita fuera, navegaba en aquellos m om entos hacia el norte a bordo 

de su Viento Negro, sin duda para conseguirse un  castillo.  Lord Balon no había dej 

ado que saliera de las islas del Hierro ninguna  noticia  acerca de la flota que estaba 

reuniendo, y el sanguinario trabaj o de Theon a todo lo largo de la Costa Pedregosa 

se atribuiría a barcos de saqueadores. Los norteños no se 



darían cuenta de la m agnitud del peligro hasta que los m artillos cay eran sobre 

Bosquespeso y Foso Cailin. 

« Y cuando todo term ine, cuando ganem os, se com pondrán canciones en 

honor de esa zorra de Asha, y se olvidarán hasta de que  estuve  aquí» . Si él lo 

perm itía, claro. 

Dagm er Barbarrota estaba j unto a las tallas de la proa de su barcoluengo, el 

Bebespuma. Theon le había asignado la m isión de custodiar los barcos; de lo 

contrario, los hom bres le habrían atribuido la victoria a Dagm er, y no a él. 

Cualquiera m ás susceptible lo habría considerado una afrenta, pero Barbarrota se 

lim itó a echarse a reír. 

—Hem os vencido —le gritó desde arriba—. Y aun así no sonríes, m uchacho. 

Los vivos deberían sonreír, porque los m uertos no pueden. 

Sonrió él para m ostrarle cóm o se hacía. Era un espectáculo repugnante. Baj o 

la m elena blanca com o la nieve, Dagm er Barbarrota tenía la cicatriz m ás 

horrorosa que Theon había visto j am ás, legado del hacha  que  estuvo a  punto de 

m atarlo cuando era niño. El golpe le había destrozado la m andíbula y los dientes 

delanteros, y lo había dej ado con cuatro labios en vez de los dos habituales. Se 

ocultaba las m ej illas y el cuello con una barba desaliñada, pero sobre la cicatriz  

no crecía el pelo, de m anera que su rostro aparecía partido por una brillante costura 

de carne fruncida y retorcida, com o una fisura en un cam po nevado. 

—Desde aquí se los oía cantar —com entó el viej o guerrero—. Era una 

canción bonita, y la cantaban con m ucho valor. 

—Cantaban m ej or de lo que luchaban. Tanto habría dado que llevaran liras en 

vez de lanzas, para lo que les han servido… 

—¿Cuántos hom bres han m uerto? 

—¿Nuestros? —Theon se encogió de hom bros—. Todric. Lo he m atado por 

em borracharse y pelearse por el botín. 

—Hay hom bres que nacen para que los m aten. 

Alguien con m enos carácter que Dagm er habría tenido m iedo de m ostrar una 

sonrisa tan espantosa com o aquella, pero él sonreía m ás y con una sonrisa m ás am 

plia que la que había esbozado lord Balon en toda su vida. Theon se la había visto a 

m enudo cuando era niño, siem pre que saltaba con el caballo un m uro cubierto de 

m usgo, o lanzaba el hacha y se  iba  a  clavar en un blanco cuadrado. Se la había 

visto siem pre que paraba un golpe de la espada de Dagm er, cuando atravesaba el 

ala de una gaviota con  una  flecha,  cuando  suj etaba  la  caña  del tim ón y guiaba 

su barcoluengo con m ano segura entre las rocas azotadas por la espum a. « Me ha 

sonreído m ás veces que m i padre  y  Eddard Stark j untos» . Y m ás veces incluso 

que Robb… Sin duda se había m erecido una sonrisa el día que salvó a Bran de los 

salvaj es, pero lo que se llevó fue una reprim enda, com o si fuera un cocinero al 

que se le hubiera quem ado el guiso. 

—Tú y y o tenem os que hablar, tío —dij o Theon. Dagm er no era tío suy o de 



verdad, solo un hom bre leal a la fam ilia por cuy as venas tal vez corriera una gota 

de sangre Grey j oy, y no precisam ente legítim a, de hacía cuatro o cinco 

generaciones. Pero, de todos m odos, él siem pre lo había llam ado tío. 

—Pues ven a m i cubierta. 

Dagm er no iba a llam arlo mi señor, y desde luego no desde la cubierta de su 

nave. En las islas del Hierro, cada capitán era un rey a bordo de su barco. De cuatro 

largas zancadas subió a la plancha  de  la  cubierta  del  Bebespuma,  y  Dagm er lo 

llevó al atiborrado cam arote de popa. Una vez allí, el anciano se sirvió un cuerno 

de cerveza am arga, y le ofreció lo m ism o a Theon. Este lo rechazó. 

—No hem os capturado suficientes caballos. Unos pocos sí, pero… en fin, m e 

las tendré que arreglar con lo que hay. Cuantos m enos hom bres, m ay or será la 

gloria. 

—¿Y para qué necesitam os caballos? —Com o la m ay oría de los hom bres del 

hierro, Dagm er prefería luchar a pie o desde la cubierta  de  un barco—. Esos  

anim ales no hacen m ás que cagar en las cubiertas y cruzarse en nuestro cam ino. 

—Si navegam os, sí —reconoció Theon—. Pero tengo otro plan. —Observó al 

hom bre con detenim iento para ver cóm o se lo tom aba. Sin la ay uda de 

Barbarrota no tenía  la  m enor  posibilidad  de  triunfar.  Aunque  él  estuviera  al  

m ando, los hom bres no lo seguirían si tanto Dagm er com o Aeron se oponían a 

sus planes, y el sacerdote de rostro am argado no lo apoy aría j am ás. 

—Tu señor padre nos encom endó la m isión de asediar la costa, nada m ás. 

Unos oj os claros com o la espum a del m ar escudriñaron  a  Theon  desde 

debaj o de las peludas cej as blancas. ¿Qué brillaba en ellos? ¿Desaprobación o 

interés? Supuso que… esperó que fuera lo últim o. 

—Tú le eres leal a m i padre. 

—El m ás leal. Com o siem pre. 

« Orgullo —pensó Theon—. Es orgulloso, eso es lo que tengo que utilizar, su 

orgullo será la clave» . 

—En las islas del Hierro no hay otro hom bre tan hábil com o tú en el m anej o 

de la lanza y la espada. 

—Has estado fuera m ucho tiem po, m uchacho. Era así cuando te fuiste, pero 

he envej ecido al servicio de lord Grey j oy. Ahora, los bardos cantan las hazañas de 

Andrik, dicen que es el m ej or. Lo llam an Andrik el Taciturno. Es un gigante. 

Sirve a lord Drum m , en el Viej o Wy k. Y Lorren el Negro y Qarl la Doncella son 

casi igual de tem ibles. 

—Ese tal Andrik será un gran guerrero, pero los hom bres no lo tem en com o te 

tem en a ti. 

—Sí, así es —asintió Dagm er. Los dedos con que sostenía el cuerno de bebida 

estaban cargados de anillos de oro, plata y bronce, adornados  con  trozos  de 

zafiro, granate y vidriagón. Theon sabía que había pagado el precio del hierro por 

cada uno de ellos. 



—Si y o tuviera a m i servicio a un hom bre com o tú, no desperdiciaría sus 

esfuerzos en esta chiquillada de asaltos e incendios. Esto no es trabaj o  para  el 

hom bre m ás fiel a lord Balon… 

La sonrisa de Dagm er  le  retorció los labios y  dej ó al descubierto las astillas 

m arrones de los dientes. 

—¿Ni para su hij o legítim o? —Rio—. Te conozco dem asiado bien, Theon. Te 

vi dar los prim eros pasos, te ay udé a tensar tu prim er arco… No soy y o quien se 

siente desperdiciado. 

—Por derecho m e correspondía a m í el m ando que tiene m i herm ana — 

reconoció, aunque era consciente de lo infantil que sonaba su quej a. 

—Te lo estás tom ando dem asiado a pecho, m uchacho. Lo único que pasa es 

que tu señor padre no te conoce. Tus herm anos m urieron, y a ti se te llevaron los 

lobos, de m anera que tu herm ana  era su único solaz. Aprendió a  confiar en ella, y 

Asha nunca le ha fallado. 

—Tam poco y o. Los Stark reconocían m i valía. Bry nden el Pez Negro m e 

eligió personalm ente com o explorador, y estuve en la prim era línea de ataque en 

el bosque Susurrante. Me  faltó  esto  para  cruzar  espadas  con  el  propio 

Matarrey es. —Theon separó las m anos una vara para m ostrar la distancia—. 

Dary n Hornwood se interpuso entre nosotros, y por eso m urió. 

—¿Por qué m e cuentas esas cosas? —preguntó Dagm er—. Yo fui quien te 

puso en las m anos la prim era espada. Sé que no eres ningún cobarde. 

—¿Lo sabe m i padre? 

El anciano guerrero hizo un gesto, com o si acabara de m order algo y no le 

gustara su sabor. 

—Es que… Theon, el Chico Lobo es tu am igo, y esos Stark te retuvieron 

durante diez años. 

—No soy un Stark. —« De eso se encargó lord Eddard» —. Soy un Grey j oy,  y 

pienso convertirm e en el heredero de m i padre. ¿Cóm o podré hacerlo si no se m e 

da ocasión de dem ostrar m i valía con una gran hazaña? 

—Eres j oven. Habrá otras guerras, podrás acom eter tus hazañas. Por  ahora  se 

nos ha ordenado que saqueem os la Costa Pedregosa. 

—Que se encargue de eso m i tío Aeron. Le daré seis barcos, todos m enos el 

Bebespuma y la Zorra Marina; que ataque cuanto quiera  y  ahogue  a  quien le  dé 

la gana para honrar a su dios. 

—Te pusieron al m ando a ti, no a Aeron Pelom oj ado. 

—¿Qué im porta, m ientras los ataques se lleven a cabo? Ningún sacerdote 

puede hacer lo que y o tengo en m ente, ni lo que pido de ti. Lo que quiero es algo 

que únicam ente Dagm er Barbarrota puede hacer. 

Dagm er bebió un largo trago del cuerno. 

—Cuéntam e. 

« Lo he tentado —pensó Theon—. Esta m isión de rapiña le gusta tan poco 



com o a m í» . 

—Si m i herm ana puede tom ar un castillo, y o tam bién. 

—Asha tiene cuatro o cinco veces m ás hom bres que nosotros. 

Theon se perm itió esbozar una sonrisa astuta. 

—Pero nosotros tenem os cuatro o cinco veces m ás cerebro, y cuatro o cinco 

veces m ás valor. 

—Tu padre… 

—Me dará las gracias cuando ponga el reino en sus m anos. Pienso  realizar una 

hazaña que los bardos cantarán durante m il años. 

Sabía que aquello haría pensar a Dagm er. Un bardo había com puesto una 

canción acerca del hacha que le partió la m andíbula en dos, y al anciano le 

encantaba escucharla. Siem pre que tom aba una copa de m ás pedía a gritos 

canciones de saqueo, sonoras y torm entosas, que hablaban de héroes m uertos y 

hazañas de valor ciego. « Tiene el pelo blanco y los dientes podridos, pero aún 

quiere saborear la gloria» . 

—¿Y qué papel desem peño y o en tu plan, m uchacho? —preguntó Dagm er 

Barbarrota tras un largo silencio. 

Y Theon supo que había vencido. 

—Infundirás terror en el corazón del enem igo com o solo puede hacerlo 

alguien con tu nom bre. Guiarás al grueso de nuestras fuerzas contra la Ciudadela 

de Torrhen. Helm an Tallhart se ha llevado a sus m ej ores hom bres al sur, y 

Benfred ha m uerto aquí j unto con sus hij os. El único que quedará es su tío 

Leobald, con una pequeña guarnición. —« Si hubiera  tenido tiem po de  interrogar 

a Benfred, sabría cuánto de pequeña» —. Que tu aproxim ación no sea ningún 

secreto. Canta todas esas canciones que te gustan. Quiero que cierren sus puertas. 

—¿La Ciudadela de Torrhen es una fortaleza resistente? 

—Bastante. Los m uros son de piedra, de quince varas de altura; hay torres 

cuadradas en todas las esquinas y un torreón en el centro. 

—A los m uros de piedra no se les puede prender  fuego.  ¿Cóm o  vam os a  

tom ar ese lugar? No tenem os hom bres ni para tom ar un castillo pequeño. 

—Acam parás j unto a sus m urallas y construirás catapultas y m áquinas de 

asedio. 

—Esas no son las antiguas costum bres. ¿Acaso lo has olvidado? Los hom bres 

del  hierro  luchan  con  espadas  y  hachas,  no  tiran  rocas.  No  se  gana   gloria  

m atando de ham bre al enem igo. 

—Eso, Leobald no lo sabe. Cuando os vea construir torres de asedio se  le 

helará la sangre de viej a en las venas y pedirá ay uda a gritos. Detén a  tus 

arqueros, tío; dej a que vuele el cuervo. El castellano de Invernalia es un hom bre 

de gran valor, pero la edad le ha entum ecido el cerebro, no solo los m iem bros. 

Cuando sepa que uno de los vasallos de su rey sufre asedio por parte del tem ible 

Dagm er Barbarrota, convocará a todos sus hom bres y cabalgará en ay uda de 



Tallhart. Es su deber. Y ser Rodrik siem pre cum ple con su deber. 

—Reúna a los hom bres que reúna, serán m ás que los que y o tendré —dij o 

Dagm er—. Y esos ancianos caballeros son m ás astutos de lo que crees; si no, no 

habrían vivido hasta peinar canas. Quieres  em prender  una  batalla  que  no podem 

os ganar, Theon. Esa Ciudadela de Torrhen no caerá j am ás. 

Theon sonrió. 

—No es la Ciudadela de Torrhen lo que quiero tom ar.  



ARYA 

 
La confusión y el estruendo dom inaban el castillo. Los hom bres se subían a los 

carrom atos para cargar barriles de vino, sacos de harina y haces de flechas recién  

em plum adas.  Los  herreros  enderezaban  las   espadas,   arreglaban  las m 

elladuras de las corazas y herraban tanto caballos de batalla com o m ulas de  tiro. 

Metían las cotas de m alla en barriles de arena, que hacían rodar por la superficie 

desigual del Patio de la Piedra Líquida, para  lim piarlas. Las m uj eres de Weese 

tenían que rem endar veinte capas y lavar otras cien. Hom bres de alta cuna y de baj 

a estirpe rezaban apretados en el septo. Al otro lado de los m uros se desm ontaban 

las tiendas y pabellones. Los escuderos arroj aban cubos de agua en las hogueras 

para cocinar, m ientras los soldados sacaban las piedras de am olar para dar un poco 

m ás de filo a sus arm as. El sonido era una m area que lo engullía todo: los 

caballos piafaban y relinchaban, los señores gritaban  órdenes,  los soldados se m 

aldecían unos a otros, los vivanderos reñían entre ellos… 

Lord Ty win se ponía en m archa por fin. 

Ser Addam Marbrand fue el prim ero de los capitanes en partir, un día antes que 

los dem ás. Ofrecía un aspecto m uy gallardo a lom os de un brioso corcel alazán 

con crines del m ism o tono cobrizo que la cabellera del propio ser Addam , que le 

caía sobre los hom bros. La arm adura del caballo tenía  j aeces  y gualdrapas color 

bronce, a j uego con la capa del j inete, y lucía tam bién el blasón del árbol en llam 

as. Algunas m uj eres del castillo sollozaron al verlo partir. Weese dij o que era un 

gran j inete, diestro tam bién con la espada, y el com andante m ás valeroso al 

servicio de lord Ty win. 

« Oj alá se m uera —pensó Ary a al verlo salir por la puerta, seguido por sus 

hom bres en una form ación de doble colum na—. Oj alá se m ueran todos» . Sabía 

que iban a luchar contra Robb. Por los com entarios  que  escuchaba  m ientras 

hacía su trabaj o, Ary a había averiguado que Robb había conseguido una gran 

victoria en  el  oeste.  Unos  decían  que  había  quem ado  Lannisport  hasta  los 

cim ientos, o tal vez tenía intención de hacerlo. Que  había  capturado  Roca 

Casterly y pasado a todos por la espada, o que estaba sitiando el Colm illo  

Dorado… Lo único seguro era que había pasado algo im portante. 

Weese la tuvo llevando recados desde el am anecer hasta la noche. Para algunos 

hasta tuvo que salir m ás allá de las m urallas del castillo, al barrizal y la dem encia 

del cam pam ento. 

« Ahora podría escapar —pensó cuando un carrom ato pasó j unto a ella—. 

Podría subirm e a un carro y esconderm e, o j untarm e con los vivanderos; nadie  

m e lo im pediría» . Lo habría hecho de no ser por Weese. Les había dicho m ás de 

una vez qué haría con cualquiera que intentara escapar de él. 

—Nada de palizas, no, nada de eso. No os pondré un dedo encim a. Eso se lo 

dej aré al qohoriense, para que os enteréis. Sí, se lo dej aré al Lisiador. Se llam a 



Vargo Hoat, y cuando vuelva os cortará los pies. 

« Pero si Weese estuviera m uerto…» , pensó Ary a. Aunque no lo pensaba 

cuando estaba cerca de  él,  porque  cuando  Weese  m iraba,  adivinaba  los pensam 

ientos, siem pre lo decía. 

Weese no podía ni im aginar que supiera leer, así que no se  m olestaba  en 

sellar los m ensaj es que le entregaba. Ary a los m iraba todos, aunque nunca 

contenían nada de im portancia, únicam ente tonterías sobre enviar tal carro al 

granero y tal otro a  la  arm ería. Uno era la  exigencia  del pago de  una  deuda  de j 

uego, pero el caballero al que se lo dio sí que no sabía leer. Cuando le  explicó  qué 

decía, trató de golpearla, pero Ary a esquivó el golpe, agarró un cuerno de beber 

con refuerzos de plata que colgaba de su silla de m ontar  y  escapó  corriendo. El 

caballero la persiguió dando rugidos, pero ella se escurrió entre dos carrom atos, se  

abrió paso entre  un num eroso grupo de  arqueros, y  saltó una  zanj a de las 

letrinas. El hom bre, con su arm adura, no pudo seguirla. Cuando le entregó el 

cuerno a Weese, este le dij o que Com adrej a era una m uchachita m uy lista y que 

se m erecía una recom pensa. 

—Le he echado el oj o a un capón bien gordo  para  cenar  esta  noche.  Lo com 

partirem os, ¿eh? ¿A que te apetece? 

Fuera adonde fuera, Ary a buscaba siem pre a Jaqen H’ghar, con intención de 

susurrarle otro nom bre antes de que los que odiaba estuvieran lej os  de  su  

alcance, pero  entre  el  caos  y  la  confusión  no  había  m anera  de  dar  con  el m 

ercenario lorathi. Aún le debía dos m uertes, y le preocupaba que no se las pagara si 

m archaba a la batalla j unto con los dem ás. Por fin reunió valor para preguntar a 

uno de los guardias de la puerta si y a había partido. 

—Es uno de los hom bres de Lorch, ¿no? —dij o—. Entonces no se irá de aquí. 

Su señoría ha nom brado a ser Am ory castellano de Harrenhal. Ese grupo se 

quedará para defender el castillo. Los Titiriteros Sangrientos se quedan tam bién; se 

encargarán de buscar provisiones. Esa cabra de Vargo Hoat está echando chispas, 

Lorch y él siem pre se han odiado a m uerte. 

Pero la Montaña sí que iba a m archarse con lord Ty win. Estaría al m ando de 

la vanguardia durante la batalla, lo que significaba que Dunsen, Polliver y Raff se  

le escaparían de las m anos a m enos que encontrara a Jaqen y le hiciera m atar a 

uno antes de que se m archaran. 

—Com adrej a —le dij o Weese aquella tarde—, ve a la arm ería y dile  a Lucan 

que ser Ly onel se ha hecho una m elladura en la espada durante  el  entrenam iento 

y necesita un arm a nueva. Este es su sello. —Le dio un trozo de papel—. Que se dé 

prisa, tiene que partir con ser Kevan Lannister. 

Ary a cogió el papel y salió corriendo. La arm ería estaba j unto a la herrería del 

castillo, una edificación larga y alta en form a de túnel, con veinte forj as adosadas 

a las paredes y grandes pilones de piedra llenos de agua para tem plar el acero. 

Cuando llegó, estaba funcionando la m itad de las forj as. Las paredes 



resonaban con el ruido de los m artillos, y los hom bres corpulentos con delantales 

de cuero sudaban en el intenso calor, inclinados sobre y unques y fuelles. Divisó a 

Gendry, con el pecho desnudo brillante de sudor, pero con la m ism a m irada terca 

de siem pre en los oj os azules baj o el espeso pelo negro. Ary a no sabía si quería 

hablar con él. Los habían atrapado por su culpa. 

—¿Quién es Lucan? —le preguntó—. Tengo que pedirle una espada  nueva 

para ser Ly onel. 

—Olvídate de ser Ly onel. —La cogió por un brazo y se la llevó aparte—. 

Anoche, Pastel Caliente m e preguntó si y o te había  oído gritar  « Invernalia»  en 

la fortaleza, cuando peleam os en la cim a de la m uralla. 

—No grité nada. 

—Sí que gritaste. Yo tam bién te oí. 

—Todo el m undo gritaba tonterías —protestó Ary a, a la defensiva—. Pastel 

Caliente chillaba « Pastel Caliente» . Lo gritó cien veces por lo m enos. 

—Lo que im porta es lo que  gritaste  tú.  Le  dij e  a  Pastel  Caliente  que  se 

lim piara la cera de las orej as, que lo que gritabas era « ¡Represalia!» . Así que si  

te pregunta m ás vale que digas lo m ism o. 

—Vale —respondió, aunque le parecía que lo de gritar « represalia» era una 

tontería. 

No se atrevía a contarle a Pastel Caliente quién era en realidad. « A lo m ej or 

debería susurrarle su nom bre a Jaqen» . 

—Iré a buscar a Lucan —dij o Gendry. 

Lucan exam inó el m ensaj e con un gruñido (aunque a Ary a le pareció que no 

sabía leer), y sacó una espada larga m uy pesada. 

—Es dem asiado buena para sem ej ante m entecato, díselo de m i parte —bufó 

al tiem po que se la entregaba. 

—Así lo haré —m intió.  Si  se  le  ocurría  decir  sem ej ante  cosa,  Weese  la m 

ataría a palos. Si Lucan quería insultar a alguien, que lo hiciera en persona. 

La espada larga era m ucho m ás pesada que Aguja, pero a Ary a le gustó su 

tacto. El peso del acero entre las m anos la hacía sentir m ás fuerte. « Puede  que no 

sea aún una danzarina del agua, pero tam poco soy un ratón. Los ratones no saben 

m anej ar la espada, y y o sí» . Las puertas estaban abiertas y los soldados entraban 

y salían, las carretas iban vacías en una dirección y  luego cruj ían baj o  el peso de 

su carga al desandar el cam ino. Se le ocurrió que podría ir a  los establos y decir 

que  ser  Ly onel quería  un  caballo  nuevo.  Tenía  el papel,  y  los m ozos de 

cuadras, com o Lucan, no sabrían leer. « Podría coger el caballo y la espada y m 

archarm e. Si los guardias intentaran detenerm e,  les  enseñaría  el papel y  diría 

que se lo llevo todo a ser Ly onel» . Pero no tenía ni idea de cóm o  era ser Ly onel 

ni dónde estaba. Si la interrogaban, se darían cuenta, y entonces Weese… Weese… 

Se m ordió el labio y trató de no pensar en qué sentiría uno cuando le cortaban 



los pies. Pasó j unto a un grupo de arqueros con j ubones de cuero y y elm os de 

hierro, que llevaban los arcos  colgados  del  hom bro.  Ary a  alcanzó  a  oír  fragm 

entos de su conversación. 

—… gigantes, de verdad os lo digo, tiene unos gigantes de siete varas que 

vienen del otro lado del Muro y lo siguen com o perros… 

—… antinatural aquella m anera de caer sobre ellos, y en m edio de la noche. 

Es m ás lobo que hom bre, igual que todos los Stark… 

—Me cago en los lobos y en los gigantes, ese m ocoso se m earía encim a si 

supiera que vam os a por él. No fue hom bre para m archar contra Harrenhal, ¿no? 

Se fue en dirección contraria, ¿no? Pues ahora huiría si  supiera  lo  que  le conviene. 

—Eso dices tú, pero igual el chico sabe algo que nosotros no, igual los que 

deberíam os huir som os nosotros… 

« Sí —pensó Ary a—, sí, sois vosotros los que deberíais huir, vosotros, y  lord 

Ty win, y la Montaña, y ser Addam , y ser Am ory, y ese estúpido de ser Ly onel, 

sea quien sea; m ás os valdría huir, o m i herm ano os m atará a todos: es un Stark, 

es m ás lobo que hom bre, igual que y o» . 

—Com adrej a. —La voz de Weese restalló com o un látigo. No lo había visto 

acercarse, pero de repente se encontró delante  de  él—. Dam e  eso. Has tardado m 

ucho. —Le quitó la espada de las m anos y  le asestó una bofetada de revés—.  La 

próxim a vez date m ás prisa. 

Había vuelto a ser un lobo durante un instante, pero la bofetada de Weese se    

lo arrebató todo, y solo le dej ó el regusto de su sangre en la boca. El golpe había 

hecho que se m ordiera la lengua. Cuánto odiaba a aquel hom bre. 

—¿Quieres que te dé otra? —preguntó airadam ente—. Mira que no m e cuesta 

nada. No te pienso aguantar esas m iradas insolentes. Baj a a la destilería y dile a 

Tocavainas que tengo dos docenas de barriles para él, pero m ás vale que envíe a 

alguien a buscarlos, o se los daré a otro que los necesite m ás. —Ary a echó a 

andar, pero no suficientem ente deprisa para el gusto de Weese—. ¡Más vale que 

corras si quieres cenar esta noche!  —le  gritó,  al  parecer  olvidadas  y a  sus prom 

esas de un capón gordo—. ¡Y no te vuelvas a perder o te j uro que  te  doy una 

paliza! 

« No —pensó Ary a—. No volverás a darm e ninguna paliza» . Pero corrió.  

Los antiguos dioses del norte debían de guiar sus pasos. A m edio cam ino de la 

destilería, cuando pasaba baj o un puente de piedra que enlazaba la Torre de la 

Viuda con la Pira Real, oy ó unas risas ásperas. Rorge dobló la esquina con otros 

tres hom bres, todos con el blasón de la m antícora de ser Am ory bordado sobre el 

pecho. Al verla, se detuvo y sonrió  m ostrando  los dientes m arrones y  torcidos 

baj o la solapa de cuero con la que a veces se cubría el aguj ero del rostro. 

—Vay a, pero si es la putita de Yoren —dij o—. Ya sabem os para qué te quería 

ese cabrón de negro en el Muro, ¿eh? —Rio de nuevo, y los dem ás corearon sus 



carcaj adas—. ¿Dónde tienes ahora el palo aquel? —preguntó Rorge de  repente. Su 

sonrisa había desaparecido tan deprisa com o apareció—. Ya te dij e que te lo  iba a 

m eter por el culo. —Dio un paso hacia ella. Ary a  retrocedió—.  Vay a, ahora que 

no estoy encadenado y a no eres tan valiente, ¿eh? 

—Yo os salvé. —Mantuvo una buena distancia entre ellos,  preparada  para 

huir, rápida com o una serpiente, si intentaba agarrarla. 

—Y en prueba de gratitud te lo m eteré dos veces. ¿A Yoren qué le gustaba? 

¿Follarte por el coño o por ese culito prieto? 

—Estoy buscando a Jaqen —dij o—. Tengo un m ensaj e para él. 

Rorge se detuvo. Algo brilló en sus oj os… ¿Sería posible que tuviera m iedo de 

Jaqen H’ghar? 

—En los baños. Fuera de m i cam ino. 

Ary a dio m edia vuelta y salió corriendo veloz com o un ciervo, volando sobre 

los guij arros hasta que estuvo al lado de los baños. Jaqen estaba sum ergido en una 

bañera, rodeado de vapor, m ientras una criada le echaba  agua  caliente  por  encim 

a de la cabeza. La larga cabellera, roj a por un lado y blanca por el otro, le caía 

sobre los hom bros húm eda y pesada. 

Se acercó silenciosa com o una som bra, pero él abrió los oj os.  

—La chica cam ina con pasitos de ratón —dij o—, pero uno oy e. 

« ¿Cóm o m e ha podido oír?» , se preguntó, y pareció com o si tam bién aquello 

lo oy era. 

—El sonido del cuero contra la piedra canta m ás alto que un cuerno de guerra 

para uno con los oídos atentos. La niña lista va descalza. 

—Traigo un m ensaj e. —Ary a m iró con inseguridad a la sirvienta. Al ver que 

no se iba a m archar, se inclinó hasta que casi rozó con los labios la  orej a  del  

hom bre—. Weese —susurró. 

Jaqen H’ghar volvió a cerrar los oj os y flotó lánguido, m edio dorm ido. 

—Dile a su señoría que uno irá a presentarle sus respetos en  cuanto  sea 

posible. —Movió la m ano con tanta brusquedad que la salpicó de agua caliente, y 

Ary a tuvo que dar un salto atrás para no quedar em papada. 

Cuando le dij o a Tocavainas lo que Weese le había encargado, el cervecero lo 

m aldij o a gritos. 

—Ya puedes ir a decirle a Weese que m is m uchachos tienen  m ucho  que 

hacer aquí, y dile a ese cabrón picado de viruelas que los  siete  infiernos  se 

helarán antes de que le dé otro cuerno de m i cerveza. Que quiero los barriles aquí 

antes de una hora o esto llegará a oídos de lord Ty win, vay a si llegará. 

Weese tam bién prorrum pió en m aldiciones cuando Ary a le llevó la respuesta, 

aunque om itiendo la parte del cabrón picado de viruelas. Gritó y am enazó, pero  al 

final reunió a seis hom bres y de m ala gana los envió a llevar los barriles a la 

destilería. 

Aquella noche, la cena consistió en un guiso aguado de centeno, cebolla y 



zanahorias, con un trozo de pan m oreno que estaba duro. Una de las m uj eres se 

iba a acostar en la cam a de Weese, así que a ella le dieron tam bién un trozo de 

queso azul y un ala del capón del que Weese había hablado aquella m añana. El 

resto se lo com ió él solo. La grasa le corría en un hilillo brillante por las espinillas 

que tenía en las com isuras de la boca. Ya casi se había term inado el ave cuando 

alzó la cabeza y vio que Ary a lo estaba m irando. 

—Ven aquí, Com adrej a. 

Aún quedaban unos bocados de carne en uno de los m uslos. « Se le había 

olvidado, pero ahora se ha acordado» . Casi se sintió m al por haberle dicho  a Jaqen 

que lo m atara. Se levantó del banco y acudió j unto a la m esa. 

—He visto que m e estabas m irando. —Weese se lim pió los dedos en su 

vestido. Luego la agarró por el cuello con una m ano y la abofeteó con la otra—. 

¿Qué te he dicho? —Le dio otra bofetada, esta de revés—. Com o m e vuelvas a    

m irar con esos oj os, te saco uno y se lo echo de com er a m i perra. —La tiró al 

suelo de un em puj ón. El dobladillo se  le  enganchó con un clavo suelto del banco 

y se le desgarró—. Eso lo tendrás que rem endar antes de acostarte —anunció 

Weese al tiem po que se com ía el últim o trozo de capón. Cuando term inó, se 

chupó los dedos con un ruidoso sorbetón, y le echó los huesos a la perra de  piel 

con m anchas. 

—Weese —susurró Ary a aquella noche, m ientras cosía el desgarrón del 

vestido—. Dunsen, Polliver, Raff el Dulce —siguió, un nom bre con cada puntada 

de la aguj a de hueso en la lana sin teñir—. Cosquillas y el Perro. Ser Gregor, ser 

Am ory, ser Ily n, ser Mery n, el rey Joffrey, la reina Cersei. —Se preguntó cuánto 

tiem po m ás tendría que incluir a Weese en su plegaria, y se dej ó llevar por el 

cansancio. Cuando se quedó dorm ida, soñó que por la m añana, al despertarse, 

Weese y a había m uerto. 

Pero lo que la despertó fue un puntapié de la bota  de  Weese,  com o  de 

costum bre. Mientras desay unaban tortas de avena, les dij o que el grueso de las 

fuerzas de lord Ty win saldría aquel día del castillo. 

—Ni penséis que las cosas os van a resultar m ás sencillas m ientras no esté m i 

señor de Lannister —les advirtió—. El castillo no es m ás pequeño, y habrá m enos 

m anos para ocuparse de todo. Sois una panda de holgazanes, pero ahora vais a 

enteraros de lo que es trabaj ar duro, vay a que sí. 

« No serás tú quien nos lo enseñe» . Ary a m ordió una torta de avena. Weese  

la m iró con el ceño fruncido, com o si oliera su secreto. Ella baj ó  la  vista 

rápidam ente hacia la com ida y no se atrevió a volver a levantar los oj os. 

Una luz blanquecina ilum inaba y a el patio cuando lord Ty win Lannister partió 

de Harrenhal. Ary a lo vio salir desde una ventana arqueada, en m edio  de  la Torre 

Aullante. El corcel de batalla del señor llevaba  una  m anta  de  escam as esm 

altadas en color escarlata, y testera y capizana doradas; lord Ty win lucía una gruesa 

capa de arm iño. Su herm ano, ser Kevan, tam bién tenía un aspecto 



espléndido. Los precedían nada  m enos  que  cuatro  portaestandartes,  con  los  

inm ensos blasones escarlata en los que se veía el león dorado. Detrás de los 

Lannister iban grandes señores y capitanes. Sus estandartes ondeaban al viento en 

colorida procesión: buey roj o y m ontaña dorada, unicornio m orado y gallo, oso 

pinto y tej ón, hurón plateado y m alabarista de traj e m ulticolor, estrellas y ray os 

de sol, pavo real y pantera, cheurón y puñal, capucha negra, escarabaj o azul, 

flecha verde… 

El últim o de todos era ser Gregor Clegane, con su arm adura gris plateada, a 

lom os de un caballo de batalla tan m alhum orado com o su j inete. Junto a él 

cabalgaba Polliver, con el estandarte del perro negro en la m ano  y  el  casco 

astado de Gendry  en la cabeza. Era alto, pero cuando cabalgaba a la som bra de    

su señor no parecía m ás que un m uchachito. 

Al verlos pasar baj o el gran rastrillo de hierro de Harrenhal, Ary a sintió un 

escalofrío que le recorría la espalda.  De  pronto  se  dio  cuenta  de  que  había  

com etido  un  espantoso  error.  « Soy  una  idiota» ,  pensó.  Weese  carecía  de  im 

portancia, al igual que Chiswy ck. Aquellos eran los hom bres que im portaban, a 

ellos los habría debido m atar. La  noche  anterior  podría  haber  susurrado  un  

nom bre cualquiera para condenarlo a m uerte, pero estaba tan enfadada  con Weese 

por golpearla y m entirle  acerca del capón… « Lord Ty win, ¿por  qué  no dij e lord 

Ty win?» . 

Tal vez no fuera dem asiado tarde para cam biar de opinión. Weese aún no 

estaba m uerto. Si encontraba a Jaqen y le decía… 

Ary a baj ó corriendo por la escalera de caracol, olvidando las tareas que tenía 

que hacer. Oy ó el tintineo de las cadenas a m edida que el rastrillo baj aba m uy 

despacio y sus púas se hundían profundas en el suelo… y luego otro sonido, un 

grito de m iedo y dolor. 

Una docena de personas llegaron antes que ella, aunque ninguna  se  acercó 

dem asiado. Ary a se escurrió entre ellas para ver m ej or. Weese  estaba  tirado en 

el suelo de  piedra,  con  la  garganta  destrozada  y  los  oj os  m uy  abiertos,  que 

m iraban sin ver las nubes grises del cielo. Su espantosa perra m oteada le había 

puesto las patas sobre el pecho y lam ía la sangre que  brotaba  palpitante  del 

cuello, y de cuando en cuando arrancaba un trozo de  carne  del  rostro  del 

cadáver. 

Por fin, alguien fue a buscar una ballesta y m ató a la perra en el m om ento en 

que le arrancaba una orej a a Weese. 

—Qué cosa m ás rara —oy ó decir a un hom bre—. Si tenía a esa perra desde 

que era una cachorrita. 

—Este lugar está m aldito —dij o el hom bre de la ballesta. 

—Es el fantasm a de Harren, os lo digo y o —intervino el am a Am abel—. No 

pienso dorm ir aquí ni una noche m ás. 

Ary a levantó la vista de los cadáveres del hom bre y la perra. Jaqen H’ghar  



estaba recostado contra una  pared de  la  Torre  Aullante.  Al encontrarse  con  su 

m irada, alzó una m ano con gesto indolente y se puso dos dedos en la m ej illa. 



CATELYN 

 
A dos días a caballo de Aguasdulces, un explorador los divisó m ientras 

abrevaban a los caballos j unto a un arroy o lodoso. Cately n j am ás se había 

alegrado tanto de ver el blasón de las torres gem elas de la casa Frey. 

Le pidió que la llevara a ver a su tío, pero la respuesta no fue la que esperaba. 

—El Pez Negro ha partido hacia el oeste con el rey, m i señora. Marty n Ríos 

está al m ando de los exploradores en su lugar. 

—Com prendo. —Había conocido a Ríos en Los Gem elos; era hij o ilegítim o 

de lord Walder Frey y herm anastro de  ser  Perwy n. No la  sorprendió enterarse de 

que Robb había atacado el corazón del poderío de los Lannister; era evidente que 

aquello era lo que tenía planeado cuando la envió para pactar con Renly —. 

¿Dónde está ahora Ríos? 

—Su cam pam ento se encuentra a dos horas a caballo, m i señora. 

—Llévanos con él —ordenó. 

Brienne la ay udó a m ontar de nuevo, y de inm ediato se pusieron en m archa.  

—¿Venís de Puenteam argo, m i señora? —preguntó el explorador. 

—No. —No se había atrevido. Tras la m uerte de Renly, Cately n no estaba 

segura de qué tipo de recibim iento les dispensarían la j oven viuda y sus 

protectores. Por tanto, optó por regresar por el centro m ism o de la  guerra, a través 

de las fértiles tierras ribereñas que la furia de  los  Lannister  había  transform ado 

en un desierto ennegrecido, y cada noche, sus exploradores regresaban con noticias 

que la ponían enferm a—. Lord Renly ha sido asesinado 

—añadió. 

—Teníam os la esperanza de que fuera una m entira de los Lannister, o… 

—Oj alá fuera así. ¿Mi herm ano está al m ando en Aguasdulces? 

—Sí, m i señora. Su alteza dej ó a ser Edm ure para que  defendiera 

Aguasdulces y le cubriera la retaguardia. 

« Que los dioses le den fuerzas para hacerlo —pensó Cately n—. Y tam bién la 

sabiduría necesaria» . 

—¿Hay noticias sobre cóm o le va a Robb en el oeste? 

—¿No os habéis enterado? —El explorador parecía m uy sorprendido—. Su 

alteza consiguió una gran victoria en Cruce de Buey es. Ser Stafford Lannister ha  

m uerto, y su ej ército se ha dispersado. 

Ser Wendel Manderly lanzó un grito de alegría, pero Cately n se lim itó a 

asentir. Los problem as del m añana la preocupaban m ás que las victorias del ay er. 

El cam pam ento de Marty n Ríos se encontraba entre los restos de una fortaleza 

destruida, j unto a un establo sin tej ado y un centenar de tum bas 

recientes. Cuando Cately n desm ontó, el hom bre hincó una rodilla en tierra. 

—Bienvenida, m i señora. Vuestro herm ano nos ha encom endado la m isión de 

esperar a vuestro grupo y escoltaros hasta Aguasdulces tan pronto com o fuera 



posible. 

A Cately n no le gustó lo que aquello parecía im plicar. 

—¿Se trata de m i padre? 

—No, m i señora. El estado de lord Hoster no ha cam biado. —Ríos era un  

hom bretón rubicundo, sin apenas parecido físico con sus herm anos—. Pero 

teníam os m iedo de que  os tropezarais con  exploradores de  los Lannister. Lord  

Ty win ha partido de Harrenhal y avanza hacia el oeste con todo su poderío. 

—Levantaos —dij o a Ríos con el ceño fruncido. Que  los dioses los ay udaran a 

todos, Stannis Baratheon tam poco tardaría en avanzar—. ¿Cuánto falta para que 

lord Ty win caiga sobre nosotros? 

—Tres días, tal vez cuatro, no se puede decir. Tenem os vigías en todos los  

cam inos, pero será m ej or que no nos dem orem os. 

Y no se dem oraron. Ríos levantó el cam pam ento con presteza, m ontó a 

caballo j unto a ella, y se volvieron a poner en m archa. El grupo se com ponía y a 

de unos cincuenta hom bres, que cabalgaban baj o los estandartes del lobo huargo, 

la trucha saltadora y las torres gem elas. 

Los hom bres de Cately n querían saber m ás detalles sobre la victoria de Robb 

en Cruce de Buey es, y Ríos estuvo encantado de proporcionárselos. 

—Hay un bardo que ha llegado a  Aguasdulces. Se  hace llam ar Ry m und de 

las Rim as, y ha com puesto una canción que cuenta la batalla. Seguro que  la 

podréis escuchar esta noche, m i señora. Ry m und la ha titulado « Lobo en la 

noche» . —Siguió contando cóm o los restos del ej ército de ser Stafford se habían 

replegado hacia Lannisport. Sin m áquinas de asedio no había m anera de tom ar 

Roca Casterly, de m odo que el Joven Lobo estaba pagando a los Lannister con su 

m ism a m oneda: la devastación que habían infligido a las tierras ribereñas. Lord 

Karstark y lord Glover lanzaban ataques a lo largo de la costa, lady  Morm ont  

había capturado m iles de cabezas de ganado y las llevaba de  vuelta  a 

Aguasdulces, y el Gran Jon se había  apoderado  de  las  m inas  de  oro  de  Castam 

ere, en la sim a de Nunn y en las colinas Pendric. Ser Wendel se  echó a reír y 

añadió—:  Si  hay  algo  que  puede  hacer  que  un  Lannister  se  ponga  en m 

archa es quitarle su oro. 

—¿Cóm o pudo el rey tom ar el Colm illo? —le preguntó ser Perwy n Frey a su 

herm ano bastardo—. Es una fortaleza poderosa, y dom ina el cam ino de la colina. 

—No lo tom ó. Pasó dando un rodeo en m edio de la noche. Se dice que el lobo 

huargo, ese Viento Gris que tiene, le m ostró el cam ino. La fiera encontró un 

sendero de cabras que baj aba por el desfiladero y subía por debaj o de  un risco. 

Era un cam ino estrecho y pedregoso, pero se podía recorrer en fila. Los vigías de 

los Lannister ni siquiera los vieron. —Ríos baj ó la voz—. Se dice que después de  

la batalla, el rey le arrancó el corazón a Stafford Lannister y  se la echó de com er a 

su lobo. 

—No creáis sem ej antes cuentos —replicó Cately n en tono brusco—. Mi hij o 



no es ningún salvaj e. 

—Com o vos digáis, m i señora. Pero esa bestia se lo habría m erecido. No es 

un lobo com ún, desde luego. El Gran Jon no dej a de decir que los antiguos dioses 

del norte les enviaron los lobos huargo a vuestros hij os. 

Cately n recordó el día en que los chicos habían encontrado los  cachorros  

entre las últim as nieves del verano. Eran cinco, tres m achos y dos hem bras, para 

los cinco hij os legítim os de la casa Stark… y un sexto, de pelaj e blanco y  oj os  

roj os, para Jon Nieve, el bastardo de Ned. « No, desde luego —pensó—. No son 

lobos com unes» . 

Aquella noche, m ientras m ontaban el cam pam ento, Brienne fue a buscarla a 

su tienda. 

—Mi señora, y a estáis a salvo y con los vuestros, a un día de m archa del 

castillo de vuestro herm ano. Dadm e perm iso para partir. 

Cately n no tendría que haberse sorprendido. La fea j oven se había m ostrado  

m uy reservada durante todo el viaj e; había pasado la m ay or parte del tiem po con 

los caballos, dedicada a cepillarlos y a sacarles piedras de debaj o de las herraduras. 

Tam bién había ay udado a Shadd a cocinar y a lim piar la caza, y no tardó en dem 

ostrar que cazaba tan bien com o cualquiera de los hom bres. Había llevado a cabo 

con destreza y sin quej as todas las labores que Cately n le había encom endado, y 

siem pre respondía con educación cuando hablaban  con  ella, pero nunca charlaba, 

lloraba ni reía. Había cabalgado con ellos todos los días y dorm ido entre ellos todas 

las noches, pero en ningún m om ento fue una de ellos. 

« Igual que cuando estaba con Renly  —pensó Cately n—. En el banquete, en  

el com bate cuerpo a cuerpo, incluso en el pabellón real, con sus herm anos de la 

Guardia Arcoíris. Ha levantado a su alrededor una m uralla m ás alta que la de 

Invernalia» . 

—Si nos dej áis, ¿adónde iréis? —le preguntó Cately n. 

—Volveré atrás —dij o Brienne—. A Bastión de Torm entas. 

—Sola. —No era una pregunta. 

—Sí. —El rostro ancho parecía un estanque de aguas quietas y no dej aba 

traslucir el m enor indicio de lo que habitaba en las profundidades. 

—Tenéis intención de m atar a Stannis. 

—Hice un j uram ento. —Brienne cerró los dedos gruesos y encallecidos en 

torno al puño de la espada. La espada que había pertenecido a Renly —. Lo repetí 

tres veces. Vos m e oísteis. 

—Cierto —asintió Cately n. Sabía que la j oven había conservado la capa 

arcoíris cuando tiró el resto de su ropa m anchada de sangre.  Las  cosas  de Brienne 

se habían quedado en el cam pam ento cuando huy eron, y se había visto obligada a 

vestirse con piezas dispares que le había proporcionado ser Wendel, el único del 

grupo con prendas de un tam año adecuado al de ella—. Y estoy de acuerdo en que 

hay que m antener los j uram entos. Pero Stannis está rodeado por 



un gran ej ército, y tiene guardias que velan por él. 

—No tem o a sus guardias. Valgo tanto com o cualquiera de ellos. No debí huir 

de allí. 

—¿Es eso lo que os preocupa? ¿Que algún idiota os llam e cobarde? —Suspiró 

—. La m uerte de Renly no fue culpa  vuestra. Lo servisteis con valor, pero si lo 

que buscáis es seguirlo a la tum ba, no le serviréis de  nada  a  nadie. —Extendió 

una m ano para proporcionarle el consuelo de una caricia—. Ya sé que es m uy 

duro… 

—Nadie lo sabe —la interrum pió Brienne sacudiéndose su m ano. 

—Os equivocáis —replicó Cately n con aspereza—. Cada m añana, nada m ás 

despertar, recuerdo que Ned y a no está conm igo. No soy hábil con la espada,  pero 

eso no quiere decir que no sueñe con cabalgar hasta Desem barco del Rey, ponerle 

las m anos en el cuello a Cersei Lannister y apretar su cuello blanco hasta que se le 

ponga la cara negra. 

Brienne la Bella alzó los oj os, su único rasgo bello de verdad. 

—Si eso es lo que soñáis, ¿por qué queréis retenerm e? ¿Es por lo que dij o 

Stannis en aquella reunión? 

« ¿Es por eso?» . Cately n contem pló el cam pam ento. Dos hom bres m ontaban 

guardia con lanzas en las m anos. 

—Me enseñaron que  los  hom bres  buenos  deben  com batir  el m al en  este 

m undo, y la m uerte de Renly  fue un acto de m aldad inenarrable. Pero tam bién  

m e enseñaron que a los rey es los hacen los dioses, no las espadas de los hom bres. 

Si Stannis es nuestro soberano legítim o… 

—No lo es. Tam poco lo fue Robert; eso lo dij o hasta Renly. Jaim e Lannister 

asesinó al rey legítim o, después de que Robert m atara a su heredero en el 

Tridente. ¿Dónde estaban los dioses entonces? A los dioses no les im portan los 

hom bres, igual que a los rey es no les im portan los cam pesinos. 

—A un buen rey sí le im portan. 

—Lord Renly … Su alteza… él sí habría sido un buen rey, m i señora, habría 

sido el m ej or rey, era tan bueno… era… 

—Pero ha m uerto, Brienne —dij o con tanta am abilidad com o le fue posible 

—. Quedan Stannis y Joffrey … y tam bién queda m i hij o. 

—Pero él no… Nunca firm aríais la paz con Stannis, ¿verdad?  Nunca 

doblaríais la rodilla. Decidm e que no… 

—Prefiero seros sincera, Brienne. No lo sé. Puede que  m i hij o sea  rey, pero y 

o no soy reina. Solo soy una m adre que quiere proteger a sus hij os sea  com o sea. 

—Yo no tengo m adera de m adre. Yo necesito luchar. 

—Pues luchad… pero por los vivos, no por los m uertos. Los enem igos de 

Renly son tam bién los enem igos de Robb. 

Brienne contem pló el suelo y arrastró los pies. 



—No conozco a vuestro hij o, m i señora. —Alzó la vista—. Pero podría 

serviros a vos. Si m e aceptáis. 

—¿A m í? ¿Por qué? —Se sobresaltó Cately n. 

Aquella pregunta parecía preocupar a Brienne. 

—Vos m e ay udasteis. En el pabellón… cuando pensaron que y o había… que 

y o había… 

—Erais inocente. 

—Aun así, no estabais obligada a decir nada. Pudisteis dej ar que m e m ataran. 

No soy nadie para vos. 

« Puede que no quisiera ser la única que conociera la oscura verdad de lo que 

sucedió allí» , pensó Cately n. 

—Brienne, a lo largo de los años he tom ado a m i servicio a m uchas dam as de 

alta cuna, pero nunca a una com o vos. No soy un com andante del ej ército. 

—No, pero tenéis valor. No valor para el com bate, sino… no sé… una especie 

de valor fem enino. Y creo que, cuando llegue el m om ento, no trataréis de 

detenerm e. Prom etédm elo. Prom etedm e que no m e im pediréis vengarm e de 

Stannis. 

—Cuando llegue el m om ento, no os lo im pediré. —Cately n todavía oía la voz 

de Stannis diciendo que a Robb tam bién le llegaría su hora. Era com o sentir un 

aliento gélido en la nuca. 

La alta m uchacha se arrodilló con torpeza, desenvainó la espada larga de  

Renly y la puso a sus pies. 

—Entonces, m i señora, estoy a vuestro servicio. Soy vuestra  vasalla… o lo  

que queráis que sea. Seré vuestro escudo, os aconsej aré y si es necesario daré m i 

vida por vos. Lo j uro por los dioses antiguos y nuevos. 

—Y y o j uro que siem pre habrá un lugar para vos j unto a m i chim enea, y 

carne e hidrom iel en m i m esa, y que no pediré de vos ningún servicio que os 

deshonre. Lo j uro por los dioses antiguos y nuevos. Levantaos. —Cogió la m ano 

de la j oven entre las suy as, y no pudo evitar sonreír. « ¿Cuántas veces habré visto 

a Ned aceptar los j uram entos de sus hom bres?» . Se preguntó qué pensaría su 

esposo si pudiera verla en aquel m om ento. 

Al día siguiente por la tarde, vadearon el Forca Roj a rem ontando el curso 

desde Aguasdulces, allí donde el río trazaba una  am plia  curva  y  las aguas eran m 

ás baj as y fangosas. El cruce estaba guardado por una fuerza m ixta  de  arqueros y 

hom bres arm ados con picas, todos con el blasón del águila de los Mallister. Al ver 

los estandartes de Cately n, salieron de detrás de  su em palizada de estacas afiladas, 

y  enviaron a un hom bre a la otra orilla para ay udar al grupo   a cruzar. 

—Despacio y con cuidado, m i señora —advirtió al tiem po que cogía las 

riendas de su caballo—. Hem os puesto estacas de hierro baj o el agua, ¿veis?, y 

entre esas rocas hem os puesto abroj os. En todos los vados igual, lo ha ordenado 



vuestro herm ano. 

« Edm ure cree que la guerra va a llegar hasta aquí» . Solo con pensarlo se le 

hacía un nudo en la garganta, pero no dij o nada. 

Entre el Forca Roj a y el Piedra Caída, se unieron a un grupo de aldeanos que 

iba en busca de la seguridad de Aguasdulces. Algunos guiaban  anim ales  ante 

ellos, otros tiraban de carretas… pero todos le abrieron paso  a  Cately n  y  la 

aclam aron con vítores de « ¡Tully !» o « ¡Stark!» . A m enos de m il pasos del 

castillo atravesaron un gran cam pam ento en el que el estandarte escarlata de los 

Blackwood ondeaba sobre la tienda del señor. Lucas pidió perm iso para quedarse 

allí y buscar a su padre, lord Ty tos. Los dem ás siguieron a caballo. 

Cately n divisó un segundo cam pam ento situado a lo largo de la orilla norte del 

Piedra Caída, con unos estandartes conocidos que ondeaban al viento: la doncella 

danzante de Marq Piper, el labrador de  Darry  y  las dos serpientes entrelazadas, 

roj a y blanca, de los Paege. Todos eran vasallos de su  padre,  señores  del 

Tridente. La m ay oría había  abandonado Aguasdulces antes de  su partida, para ir 

a defender sus tierras. Si estaban allí de nuevo, solo podía ser porque Edm ure los 

había hecho llam ar. « Los dioses nos guarden, es verdad, pretende  presentar 

batalla a lord Ty win» . 

Pese a la distancia, Cately n vio que algo oscuro pendía de los m uros de 

Aguasdulces. Al acercarse se dio cuenta de que eran cadáveres colgados de las alm 

enas. Estaban suj etos por el cuello con nudos corredizos, al final de largas cuerdas, 

y tenían los rostros hinchados y ennegrecidos. Los cuervos y a se habían ocupado 

de ellos, pero las capas color escarlata aún se distinguían brillantes sobre los m uros 

de piedra. 

—Parece que han ahorcado a unos cuantos Lannister —señaló Hal Mollen. 

—Herm oso espectáculo —com entó alegrem ente ser Wendel Manderly. 

—Por lo visto, nuestros am igos han em pezado la fiesta sin nosotros —brom eó 

Perwy n Frey. 

Los dem ás se echaron a reír, todos m enos Brienne, que alzó la vista para 

contem plar la hilera de cadáveres sin pestañear, y no sonrió ni dij o nada. 

« Si  han  m atado  al  Matarrey es,  m is  hij as  tam bién  se  pueden  dar  por m 

uertas» . Cately n espoleó al caballo para ponerlo a m edio galope. Hal Mollen y 

Robin Flint la adelantaron al galope, lanzando gritos de saludo al puesto  de guardia. 

Sin  duda, los guardias de  las m urallas habían visto sus estandartes hacía  y a rato, 

porque al acercarse se encontraron el rastrillo levantado. 

Edm ure salió a  caballo para  recibirla, acom pañado por  tres de  los hom bres j 

uram entados de su padre: el barrigón ser Desm ond Grell, m aestro de arm as; 

Uthery des Way n, el m ay ordom o, y ser Robin Ry ger, el corpulento y calvo 

capitán de la guardia de Aguasdulces. Los tres eran m ás o m enos de la edad de 

lord Hoster y habían pasado la vida al servicio de su padre. 

« Son viej os» , com prendió Cately n. 



Edm ure vestía una capa azul y roj a sobre una túnica en la  que  llevaba 

bordado un pez plateado. Por su aspecto, no se había afeitado desde que Cately n 

partiera hacia el sur; su barba era una m ata salvaj e. 

—Cat, cuánto m e alegro de que hay as vuelto sana y salva. Cuando nos 

enteram os de la m uerte de Renly, tem im os por tu vida. Y lord Ty win tam bién se 

ha puesto en m archa. 

—Eso m e han dicho. ¿Cóm o se encuentra nuestro padre? 

—Un día parece que se recupera, y al siguiente… —Sacudió la cabeza—. Ha 

preguntado por ti. No he sabido qué decirle. 

—Iré a verlo enseguida —prom etió—. ¿Ha llegado alguna noticia de Bastión 

de Torm entas después de la m uerte de Renly ? ¿Y de Puenteam argo? —No se 

podían enviar cuervos a los que estaban de viaj e, y Cately n ansiaba saber qué 

había sucedido tras su partida. 

—De Puenteam argo no ha llegado  nada.  De  Bastión  de  Torm entas,  tres  páj 

aros; los envía su castellano, ser Cortnay Penrose. Los tres con la m ism a súplica. 

Stannis lo ha rodeado por tierra y m ar. Le ofrece su lealtad al rey  que rom pa el 

asedio. Dice que tem e por el chico. ¿A qué chico se referirá? ¿Lo sabes tú? 

—A Edric Torm enta, el hij o bastardo de Robert —les dij o Brienne. 

Edm ure la m iró con curiosidad. 

—Stannis ha j urado que la guarnición podrá m archarse libre y sin sufrir daño 

alguno siem pre y cuando rinda el castillo antes de quince días y le entregue al 

chico, pero ser Cortnay se niega. 

« Lo arriesga todo por un niño bastardo que ni siquiera  lleva  su  sangre» , 

pensó Cately n. 

—¿Le has enviado alguna respuesta? 

—¿Para qué —dij o Edm ure con un gesto de negación—, si no podem os 

ofrecerle ay uda ni esperanza? Adem ás, Stannis no es nuestro enem igo. 

—Mi señora —intervino ser Robin Ry ger—, ¿podéis contarnos cóm o m urió 

lord Renly ? Nos han llegado historias m uy extrañas. 

—Es cierto, Cat —dij o su herm ano—. Hay quien dice que a Renly lo m ataste 

tú. Otros aseguran que fue una m uj er sureña. —No pudo evitar m irar  en 

dirección a Brienne. 

—Mi rey fue asesinado —dij o la chica con voz tranquila—. Y no por lady 

Cately n. Lo j uro por m i espada, por los dioses antiguos y nuevos. 

—Os presento a Brienne de Tarth, hij a de lord Selwy n, el Lucero de la Tarde 

—les dij o Cately n—. Servía en la Guardia Arcoíris de Renly. Brienne, tengo el 

honor de presentaros a m i herm ano, ser Edm ure Tully, heredero de Aguasdulces. 

A su m ay ordom o, Uthery des Way n. A ser Robin Ry ger y a ser Desm ond Grell.  

—Es un honor —dij o ser Desm ond. 

Los dem ás dij eron lo m ism o. La j oven se sonroj ó; hasta aquella cortesía 



habitual la sonroj aba. Si Edm ure pensó que era una dam a bien extraña, al m enos 

tuvo la elegancia de no decirlo. 

—Brienne estaba con Renly cuando fue asesinado, igual que  y o  —dij o  

Cately n—, pero no tuvim os nada que ver con su m uerte. —No quería hablar de  la 

som bra allí, con tantos hom bres alrededor, de m anera que señaló los cadáveres 

de las m urallas—. ¿Quiénes son esos hom bres que habéis ahorcado? 

—Vinieron con ser Cleos —respondió con incom odidad Edm ure, alzando la 

vista—, cuando nos traj o la respuesta de la reina a vuestra oferta de paz. 

—¿Habéis m atado a unos em isarios? —Cately n estaba conm ocionada. 

—Eran falsos em isarios —replicó Edm ure—. Me dieron su palabra de que 

venían en son de paz y entregaron las arm as, de m anera que los dej é  libres 

dentro del castillo, y durante tres noches com ieron carne y bebieron hidrom iel en 

m i m esa. La cuarta noche intentaron liberar al Matarrey es. —Señaló a  uno—. 

Ese gigantón m ató a dos guardias con las m anos; los cogió por el cuello y les 

estam pó los cráneos, el uno contra el otro, m ientras el flaco que está a su lado 

abría la celda de Lannister con un trozo de alam bre, los dioses lo m aldigan. El del 

final debía de ser una especie de actor. Im itó m i voz para ordenar que abrieran la 

puerta del Río. Los tres guardias lo j uran: Enger, Delp y Lew  el Largo. Si te  digo 

la verdad, su voz no se parecía en nada a la m ía, pero esos tres zopencos estaban 

levantando el rastrillo. 

Cately n sospechaba que aquello era obra del Gnom o; apestaba a la m ism a 

astucia de la que había hecho gala en el Nido de Águilas. En otros tiem pos habría 

dicho que Ty rion era el m enos peligroso de los Lannister. Ya no estaba tan segura. 

—¿Cóm o los atrapaste? 

—Eh… pues dio la casualidad de que y o no estaba en el castillo,  había 

cruzado el Piedra Caída para… eh… 

—Para ir de putas o con alguna m uj er. Sigue contándom e. 

—Faltaba m ás o m enos una hora para el am anecer —continuó Edm ure, con 

las m ej illas tan  roj as  com o  la  barba—,  y  y o  regresaba  al  castillo  en  ese m 

om ento. Lew el Largo vio m i bote, m e reconoció, y por fin se paró a pensar en 

quién estaba abaj o gritando órdenes y dio la alarm a. 

—Dim e que volvisteis a capturar al Matarrey es. 

—Sí, pero no fue fácil. Jaim e  se  apoderó  de  una  espada,  m ató  a  Poul  Pem 

ford y a My les, el escudero de ser Desm ond, y tam bién hirió a Delp. Está tan 

grave que el m aestre Vy m an tem e que m uera pronto. Fue una carnicería. En 

cuanto oy eron el sonido del acero, otros capas roj as corrieron a ay udarlo, aun sin 

arm as. A esos los colgué j unto a los cuatro que lo liberaron, y a los dem ás los 

tengo en las m azm orras. Igual que a Jaim e. Ese no volverá a escapar. Esta vez lo 

he m etido en una celda oscura, encadenado a la pared de pies y m anos. 

—¿Y Cleos Frey ? 

—Jura que no sabía nada del plan. ¿Quién sabe? Es m itad Lannister, m itad 



Frey, y m entiroso integral. Lo he encerrado en la  celda  de  la  torre,  donde 

teníam os a Jaim e hasta ahora. 

—Dices que han traído otra oferta de paz. 

—Si se la puede llam ar así. Te va a gustar tan poco com o a m í, seguro.  

—¿No hay esperanza de que recibam os ay uda del sur, lady Stark? —preguntó 

Uthery des Way n, el m ay ordom o de su padre—. Esa acusación de incesto… 

Lord Ty win no se va a tom ar esa ofensa a la ligera. Querrá lim piar esa m ancha  en 

el nom bre de su hij a con la sangre de  su acusador. Lord Stannis tiene  que  com 

prenderlo. No le queda otra opción que hacer causa com ún con nosotros. 

« Stannis ha hecho causa com ún con un poder m uy superior y m ás oscuro» . 

—Ya hablarem os m ás tarde de estos tem as. 

Cately n recorrió el puente levadizo y dej ó atrás la m acabra hilera de Lannister 

m uertos. El caballo de su herm ano trotó j unto a ella. Cuando llegaron al bullicio 

del patio de Aguasdulces, un niño desnudo se  cruzó gateando en el paso  de los 

caballos. Cately n tiró de las riendas con energía  para no arrollarlo, y  m iró a su 

alrededor con desaliento. Habían dej ado entrar  en el castillo  a  cientos de cam 

pesinos, a los que se había dado perm iso para erigir refugios rudim entarios contra 

los m uros. Había niños descalzos por doquier, y el patio estaba lleno de vacas, ovej 

as y pollos. 

—¿Quiénes son estos? 

—Mi pueblo —respondió Edm ure—. Tenían m iedo. 

« Solo a m i querido herm ano se le ocurriría llenar el castillo de bocas inútiles 

cuando están a punto de asediarnos» . Cately n sabía que tenía el corazón blando y  

a veces pensaba que tenía la cabeza m ás blanda todavía. Aquello hacía que lo 

quisiera m ás, pero en algunos m om entos… 

—¿Se le puede enviar un cuervo a Robb? 

—Está en cam po abierto, m i señora  —respondió  ser  Desm ond—.  No hay 

m anera de que los páj aros lo encuentren. 

Uthery des Way n carraspeó. 

—Antes de partir, el j oven rey nos dej ó instrucciones para que os enviáram os 

a Los Gem elos en cuanto volvierais, lady Stark. Quiere que conozcáis a las hij as 

de lord Walder para ay udarlo a elegir una esposa cuando llegue el m om ento 

adecuado. 

—Te proporcionarem os caballos descansados y provisiones —le prom etió su 

herm ano—. Supongo que querrás lavarte un poco antes de… 

—Lo que quiero es quedarm e —dij o Cately n al tiem po que desm ontaba. No 

tenía la m enor intención de abandonar Aguasdulces y a su padre m oribundo para  

ir a elegirle una esposa a Robb. « Robb quiere ponerm e a salvo. Lo com prendo, 

pero m e em piezo a cansar de ese pretexto» —. Chico —llam ó, y un pilluelo de 

los establos salió corriendo para coger las riendas de su caballo. 

Edm ure desm ontó. Era una cabeza m ás alto que Cately n, pero para ella 



siem pre sería su herm ano pequeño. 

—Cat —dij o con tono angustiado—, lord Ty win viene hacia aquí… 

—Se dirige hacia el oeste, va a defender sus tierras. Si cerram os las puertas y 

nos refugiam os tras los m uros, podrem os verlo pasar sin arriesgar nada. 

—Estas tierras son de los Tully —declaró Edm ure—. Si Ty win Lannister 

piensa cruzarlas sin pagarlo con sangre, le voy a dar una buena lección. 

« ¿La m ism a lección que le enseñaste a su hij o?» . Su herm ano, a veces, era 

tan testarudo com o una roca del río, sobre todo si le tocaban el orgullo, pero 

ninguno de los dos podía olvidar cóm o ser Jaim e había destrozado el ej ército de 

Edm ure la últim a vez que se enfrentaron en com bate. 

—No tenem os nada que ganar, pero sí m ucho que perder, si nos enfrentam os a 

lord Ty win en com bate abierto —dij o Cately n con tacto. 

—No creo que el patio sea el lugar idóneo para discutir m is planes de batalla. 

—Com o prefieras. ¿Adónde vam os? 

El rostro de su herm ano se ensom breció. Durante un m om ento pensó que iba 

a gritarle airado. 

—Si te em peñas, al bosque de dioses —dij o al final. 

Lo siguió por una galería hasta la puerta  del  bosque  de  dioses.  La  ira  de 

Edm ure siem pre había sido un sentim iento m alhum orado, hosco. Cately n sentía 

haberle hecho daño, pero era un asunto dem asiado im portante para que se 

preocupara por el orgullo herido de su herm ano. En cuanto estuvieron a solas  

entre los árboles, Edm ure se volvió hacia ella. 

—No tienes fuerzas suficientes para enfrentarte a los Lannister en com bate 

—le dij o ella sin m iram ientos. 

—Una vez reúna a todos m is hom bres, tendré ocho m il soldados de infantería 

y tres m il de caballería —dij o Edm ure. 

—Lo que significa que lord Ty win tendrá el doble que tú. 

—Robb ganó sus batallas en circunstancias aún  peores —replicó  Edm ure—. 

Y tengo un plan. Te estás olvidando de Roose Bolton. Lord Ty win lo derrotó en el 

Forca Verde, pero no consiguió su obj etivo. Cuando lord Ty win fue a Harrenhal, 

Bolton tom ó el Vado Rubí y las encrucij adas. Tiene diez m il hom bres. Le he 

enviado un m ensaj e a Helm an Tallhart, para que se reúna con la guarnición que 

Robb dej ó en Los Gem elos… 

—Edm ure, Robb dej ó allí a esos hom bres para defender Los Gem elos y 

asegurarse de que lord Walder sigue leal a nosotros. 

—Nos es leal —dij o Edm ure con testarudez—. Los Frey lucharon con valor  

en el bosque Susurrante, y tenem os entendido que el anciano ser  Stevron m urió 

en Cruce de Buey es. Ser Ry m an, Walder el Negro y los dem ás están con Robb en 

el oeste, Marty n nos ha prestado un servicio excelente com o explorador, y ser 

Perwy n te llevó sana y  salva hasta Renly  y  te ha traído de vuelta. Por los  dioses, 

¿qué  m ás les podem os pedir? Robb está  prom etido con una  de  las hij as de lord 



Walder, y Roose Bolton se ha casado con otra, según m e han dicho. ¿Y  acaso no  

te has llevado a dos de sus nietos com o pupilos a Invernalia? 

—Si es necesario, es fácil transform ar a un pupilo en rehén. —Cately n no 

sabía nada de la m uerte de ser Stevron, ni del m atrim onio de Bolton.  

—Pues si tenem os dos rehenes, razón de m ás para que lord Walder no se 

atreva a traicionarnos. Bolton necesita a los hom bres de Frey,  y  tam bién  ser 

Helm an. Le he ordenado que vuelva a tom ar Harrenhal. 

—Va a correr m ucha sangre. 

—Sí, pero cuando caiga el castillo, lord Ty win no tendrá adónde retirarse. Los 

soldados que he reclutado defenderán los vados del Forca Roj a para evitar que 

crucen. Si intenta atacar a través del río, acabará igual que Rhaegar  cuando trató de 

cruzar el Tridente. Si se queda allí, estará atrapado entre Aguasdulces y Harrenhal, 

y cuando Robb vuelva del oeste, acabarem os con él de una vez por todas. 

La voz de su herm ano estaba im pregnada de confianza arrolladora, pero Cately 

n em pezaba a desear que Robb no se hubiera llevado hacia el oeste a su tío Bry 

nden. El Pez Negro era veterano de cien batallas. Edm ure solo era  veterano de 

una, y la había perdido. 

—Es un buen plan —concluy ó él—. Lo dice lord Ty tos, y tam bién lord Jonos. 

Dim e, ¿cuándo has visto a Blackwood y a Bracken de acuerdo en algo que no 

fuera seguro? 

—Puede que así sea. —De repente se sentía m uy cansada.  Quizá  se 

equivocaba al oponerse a él. Quizá  era un plan espléndido, y  sus recelos no eran m 

ás que tem ores fem eninos. Cuánto deseaba que Ned estuviera allí,  o  su  tío Bry 

nden, o…—. ¿Has hablado con nuestro padre acerca de esto? 

—No se encuentra en situación de sopesar estrategias. ¡Hace dos días estaba 

haciendo planes para tu m atrim onio con Brandon Stark! Si no m e crees, ve a  

verlo tú m ism a. Este plan funcionará, Cat, te lo aseguro. 

—Eso espero, Edm ure, de verdad. —Le dio un  beso  en  la  m ej illa  para dem 

ostrarle que era sincera, y fue a ver a su padre. 

Lord Hoster Tully estaba m ás o m enos com o lo había dej ado: postrado en su 

lecho, dem acrado y con la piel pálida y fría. La habitación olía a enferm edad, un 

olor em palagoso m ezcla a partes iguales de sudor rancio y m edicinas. Cuando 

apartó los cortinaj es, su padre dej ó escapar un gem ido y  entreabrió los oj os. La 

m iró com o si no com prendiera quién era ni qué quería. 

—Padre. —Le dio un beso—. He vuelto. 

Pareció reconocerla. 

—Has venido —dij o en un susurro casi inaudible, apenas sin m over los labios.  

—Sí —dij o—. Robb m e envió al sur, pero he vuelto en cuanto he podido. 

—Al sur… adónde… ¿el Nido de Águilas está al sur, pequeña? No recuerdo… 

oh, dioses, tenía m iedo de que… ¿m e has perdonado, m i niña? —Le corrieron las 



lágrim as por las m ej illas. 

—No has hecho nada que te tenga que perdonar, padre. —Le acarició el pelo 

blanco y lacio, y le tocó la frente  febril.  Seguía  ardiendo,  pese  a  todas  las  

pócim as del m aestre. 

—Fue lo m ej or —susurró su padre—. Jon es un buen hom bre, es bueno… 

fuerte, am able… te cuidará… te cuidará bien… y es de alta cuna, hazm e caso, 

tienes que hacerm e caso… soy tu padre… te casarás al m ism o tiem po que Cat, 

sí… 

« Cree que soy Ly sa —com prendió Cately n—. Dioses m isericordiosos, habla 

com o si aún no nos hubiéram os casado» . Las m anos de su padre se aferraron a 

las suy as, aleteando com o un par de páj aros blancos asustados. 

—Ese chico… ese m ozalbete m iserable… No m e m enciones su nom bre, tu 

deber… tu m adre habría… —Lord Hoster gritó, presa de un espasm o de dolor—. 

Oh, dioses m isericordiosos, perdónam e, perdónam e. Mi m edicina… 

El m aestre Vy m an llegó a toda prisa y le acercó una copa a los labios. Lord 

Hoster sorbió la espesa pócim a blanca con tanta ansiedad com o un bebé la leche 

del pecho de su m adre, y Cately n vio cóm o volvía a quedarse tranquilo. 

—Ahora va a dorm ir, m i señora —dij o el m aestre cuando hubo vaciado la 

copa. 

La leche de la am apola había dej ado una gruesa película blancuzca en torno    

a la boca de su padre. El m aestre Vy m an le lim pió los labios con una m anga. 

Cately n no soportó quedarse allí ni un instante m ás. Hoster Tully había sido un 

hom bre fuerte y orgulloso. Le dolía verlo reducido a aquello. Salió a la terraza. El 

patio, abaj o, estaba abarrotado de refugiados, y el ruido era caótico, pero m ás  allá 

de las m urallas, los ríos discurrían lim pios, puros, eternos… 

« Esos son sus ríos, y pronto volverá a ellos para hacer su últim o viaj e» . 

El m aestre Vy m an la había seguido. 

—Mi señora —dij o en voz baj a—, no podré dem orar el final m ucho m ás. 

Deberíam os enviar un j inete a buscar a su herm ano. Ser Bry nden querrá estar 

aquí. 

—Sí —dij o Cately n con la voz rota de pena. 

—¿Y tam bién lady Ly sa? 

—Ly sa no vendrá. 

—Puede que, si vos m ism a le escribís un m ensaj e… 

—Si eso os place, pondré unas palabras sobre un papel. 

Se preguntaba quién sería el « m ozalbete m iserable» de Ly sa. Algún j oven 

escudero, o un caballero errante, probablem ente… Aunque, por la vehem encia con 

que lord Hoster se había opuesto a él, tam bién podía tratarse del hij o de algún m 

ercader, de un aprendiz bastardo o hasta de un bardo. A Ly sa siem pre le habían 

gustado dem asiado los bardos. 

« No la puedo culpar. Por noble que fuera, Jon Arry n tenía veinte años m ás 



que nuestro padre» . 

La torre que le había destinado su herm ano era la  m ism a  que  ella  había  

com partido con Ly sa cuando eran doncellas. Sería grato volver a dorm ir en un 

lecho de plum as, con un fuego caliente  en la  chim enea. Cuando descansara, el  m 

undo le parecería m enos som brío. 

Pero j unto a sus habitaciones la estaba  esperando Uthery des Way n, con dos 

m uj eres vestidas de gris y con las caras cubiertas de m anera que solo se les  veían 

los oj os. Cately n adivinó al instante por qué estaban allí. 

—¿Ned? 

Las herm anas baj aron la vista. 

—Ser Cleos lo ha traído  de  Desem barco  del  Rey,  m i  señora  —dij o 

Uthery des. 

—Llevadm e j unto a él —ordenó. 

Lo habían depositado sobre una m esa, cubierto con un estandarte,  el  

estandarte blanco de la casa Stark, con su blasón del lobo huargo. 

—Quiero verlo —dij o Cately n. 

—Solo quedan los huesos, m i señora. 

—Quiero verlo —repitió. 

Una de las herm anas silenciosas retiró el estandarte. 

« Huesos —pensó Cately n—. Este no es m i Ned, no es el hom bre al que am é, 

el padre de m is hij os» . Tenía las m anos cruzadas sobre el pecho, dedos 

esqueléticos cerrados en torno al puño de una espada larga, pero aquellas no eran 

las m anos de Ned, tan fuertes, tan llenas de  vida. Habían vestido los huesos con el 

j ubón de Ned, el de herm oso terciopelo blanco con el lobo huargo bordado sobre 

el corazón, pero no quedaba nada de la carne cálida sobre la que había recostado   

la cabeza tantas y tantas noches, ni de los brazos que la habían estrechado. La 

cabeza volvía a estar unida al cuerpo con alam bre de plata, pero  todos  los  

cráneos se parecían, y en aquellas órbitas vacías no encontró ni rastro de los oj os 

gris oscuro de su señor, unos oj os que podían ser suaves com o la niebla o duros 

com o la piedra. « Los oj os se los echaron a los cuervos» , recordó. 

—Esa no es su espada —dij o Cately n apartándose. 

—No nos han devuelto a Hielo, m i señora —dij o Uthery des—. Solo los 

huesos de lord Eddard. 

—Me im agino que tendría que darle las gracias a la reina. 

—Dádselas al Gnom o, m i señora. Fue cosa suy a. 

« Algún día les daré las gracias a todos ellos» . 

—Os agradezco vuestros servicios, herm anas —dij o Cately n—, pero tengo 

que encom endaros otra tarea. Lord Eddard era un Stark, y sus huesos deben reposar 

en Invernalia. —« Harán una estatua que se parezca a él, una figura de piedra que 

quedará sentada en la oscuridad con un lobo huargo a los pies y una espada cruzada 

sobre las rodillas» —. Aseguraos de que las herm anas tengan 



caballos descansados y cualquier otra cosa que necesiten para el viaj e —le dij o a 

Uthery des Way n. Baj ó la vista hacia los huesos, todo lo que le quedaba de su 

señor, de su am ado—. Y ahora, dej adm e a solas. Esta noche quiero estar a solas 

con Ned. 

Las m uj eres de gris inclinaron la cabeza. « Las herm anas silenciosas no 

hablan con los vivos —pensó Cately n con la m ente entum ecida—,  pero hay 

quien dice que pueden hablar con los m uertos» . Cuánto las envidiaba… 



DAENERYS 

 
Los cortinaj es la aislarían del polvo y del calor de  las calles, pero no podrían m 

antener fuera la decepción que sentía. Dany se subió a la litera, cansada, y se alegró 

de poder resguardarse del m ar de oj os qarthienses. 

—Abrid paso —gritó Jhogo desde su caballo a la m ultitud, al tiem po que hacía 

restallar el látigo—. ¡Abrid paso, abrid paso a la Madre de Dragones! 

Xaro Xohan Daxos, recostado sobre frescos coj ines de raso, sirvió vino tinto 

color rubí en un par de copas de j ade y oro, con m anos firm es y seguras pese al 

bam boleo del palanquín. 

—Veo una profunda tristeza escrita en vuestro rostro, m i luz de am or. —Le 

ofreció una de las copas—. ¿Acaso se trata de la tristeza de un sueño perdido? 

—Un sueño dem orado, nada m ás. 

La gargantilla de plata que Dany llevaba al cuello le apretaba m ucho. Se la 

desabrochó y la tiró a un lado. Estaba engastada  con las am atistas encantadas  que, 

según j uraba Xaro, la protegerían de todos los venenos. Los Sangrepura  tenían 

fam a de ofrecer vino envenenado a  los que  consideraban peligrosos, pero a Dany 

no le habían ofrecido ni un vaso de agua. 

« No m e han visto com o a una reina —pensó con am argura—. Solo he sido su 

diversión de una tarde, una chica caballo con un raro anim al de com pañía» . 

Cuando Dany extendió una m ano para coger el vino, Rhaegal siseó y le clavó 

las afiladas garras negras en el hom bro desnudo.  Ella  hizo  una  m ueca  y  se cam 

bió el dragón de hom bro, para que estuviera posado sobre el vestido y no sobre la 

piel. Iba ataviada según las costum bres qarthienses. Xaro le había advertido que los 

Entronizados j am ás escucharían a una dothraki, de m odo que había acudido ante 

ellos envuelta en seda verde, con un pecho al aire, sandalias plateadas en los pies y 

una ristra de perlas blancas y negras en torno a la cintura. 

« Para la ay uda que m e han ofrecido, tanto habría dado  que  fuera  desnuda. 

Quizá habría sido m ej or» . Bebió un largo trago. El vino sabía a fruta y a cálidos 

días de verano. 

Los Sangrepura, descendientes de los antiguos rey es y reinas  de  Qarth, 

estaban al m ando de la Guardia Cívica y de la flota de ornam entadas galeras que 

dom inaban los estrechos entre m ares. Daenery s Targary en había acudido para 

pedir aquella flota, o parte de ella, y tam bién algunos de sus soldados. Hizo el 

sacrificio tradicional en el tem plo de la Mem oria, le ofreció el  soborno tradicional 

al Custodio de la Larga  Lista, le  envió el caqui tradicional al Abridor de la Puerta, 

y por fin recibió las tradicionales zapatillas de seda azul que convocaban a la Sala 

de los Mil Tronos. 

Los Sangrepura  escucharon sus peticiones sentados en los grandes tronos de  m 

adera de sus antepasados, erigidos en gradas curvas desde el suelo de m árm ol 

hasta el alto techo en form a de cúpula donde se veían escenas pintadas de la 



antigua gloria de Qarth. Los tronos eran inm ensos, con tallas  fantásticas, 

adornados con oro e incrustaciones de ám bar, ónice, lapislázuli y j ade; todos eran 

diferentes, todos com petían por ser el m ás fabuloso. Pero los hom bres que los 

ocupaban parecían tan apáticos y aj enos al m undo com o si estuvieran dorm idos. 

« Me han oído —pensó—, pero no m e han escuchado; no les im portaba nada. 

Son hom bres de leche, sí. Jam ás tuvieron intención de ay udarm e. Me han 

recibido porque sentían curiosidad. Me han recibido porque se aburrían, y  el 

dragón que llevaba al hom bro les interesaba m ás que y o» . 

—Contadm e las palabras de los Sangrepura —pidió Xaro Xhoan Daxos—. 

Contadm e qué han dicho que tanto entristece a la reina de m i corazón. 

—Han dicho que no. —El vino sabía a granadas y a cálidos días veraniegos 

—. Con gran cortesía, eso sí, pero pese a las palabras herm osas, la  respuesta 

seguía siendo no. 

—¿Los habéis adulado? 

—Sin pudor. 

—¿Habéis llorado? 

—La sangre del dragón no llora —replicó, testaruda. 

—Deberíais haber llorado —dij o Xaro con un suspiro. Los qarthienses  

lloraban a m enudo y con facilidad; se consideraba propio de hom bres civilizados 

—. Y los hom bres que sobornam os, ¿qué dij eron? 

—Mathos no ha dicho nada. Wendello ha alabado m i m anera de expresarm e. 

El Exquisito m e ha rechazado igual que todos, pero luego ha llorado. 

—Ah, los qarthienses, qué gente desleal… —Xaro no era un Sangrepura, pero 

le había indicado a quiénes debía sobornar y cuánto debía ofrecerles—. Llorad, 

llorad por la traición de los hom bres. 

Dany habría llorado m ás bien por su oro. Con el oro que les había entregado a 

Mathos Mallarawan, Wendello Qar Deeth y Egon Em eros el Exquisito habría 

podido com prar un barco, o contratar a una veintena de m ercenarios. 

—¿Y si envío a ser Jorah a exigir que m e devuelvan m is regalos? —preguntó. 

—¿Y si una noche viene un hom bre pesaroso a m i palacio y os m ata m ientras 

dorm ís? —Los Hom bres Pesarosos eran un antiquísim o y sagrado grem io de 

asesinos, llam ado  así  porque  sus  m iem bros  siem pre  susurraban  « Lo  siento 

m ucho» a sus víctim as antes de m atarlas. Los qarthienses eran, ante todo, 

educados—. Hay un sabio refrán que dice que es m ás fácil ordeñar a la Vaca de 

Piedra de Faros que sacarle oro a un Sangrepura. 

Dany no sabía dónde estaba Faros, pero le daba la sensación de que Qarth 

estaba lleno de vacas de piedra. Los príncipes m ercaderes, que se habían 

enriquecido hasta lo inim aginable gracias al com ercio entre los m ares, se dividían 

en tres facciones celosas entre sí: el Antiguo Grem io de Especieros, la Herm andad 

de la Turm alina y los Trece, entre los que se contaba Xaro. Las tres com petían 

entre ellas por predom inar sobre las otras, y las tres m antenían un 



enfrentam iento eterno con los Sangrepura. Y com o una som bra siniestra, por 

encim a de todos, estaban los bruj os, con  sus labios azules y  aquellos poderes  

tem ibles que pocos habían visto, pero todos tem ían. 

Sin Xaro no habría sabido ni qué hacer. El oro que había desperdiciado para 

abrir las puertas de la Sala de  los Mil Tronos era en su m ay or parte  producto de 

la generosidad y el ingenio del m ercader. A m edida que em pezó a extenderse 

hacia el este el rum or de que había dragones vivos, m ás visitantes fueron 

acudiendo para com probar si era verdad… y Xaro Xhoan Daxos se encargó de que 

tanto los poderosos com o los hum ildes dej aran alguna ofrenda para la Madre de 

Dragones. 

El goteo pronto com enzó a transform arse  en una  inundación. Los capitanes  

m ercantes le llevaban encaj es de My r, cofrecitos de azafrán de Yi Ti, y ám bar y 

vidriagón de Asshai. Los m ercaderes le ofrecían bolsas de m onedas; los orfebres, 

anillos y cadenas. Los flautistas tocaban para ella, los acróbatas  hacían acrobacias, 

y los m alabaristas, j uegos m alabares, m ientras los tintoreros la vestían con 

colores que j am ás había soñado. Una parej a de Jogos Nhai la había obsequiado 

con uno de sus caballos a ray as blancas y  negras. Una viuda le llevó  la m om ia 

reseca de su m arido, cubierta por una capa de hoj as bañadas en plata; se decía que 

los restos com o aquellos tenían un gran poder, sobre todo  si  el difunto había sido 

hechicero, com o era su caso. Y la Herm andad de la Turm alina le entregó una 

corona labrada en form a de dragón tricéfalo: los  cuerpos enroscados eran de oro 

am arillo; las alas, de plata, y  las cabezas estaban talladas en j ade, m arfil y ónice. 

La corona fue la única ofrenda que quiso conservar. El resto, lo vendió todo, 

para reunir el oro que había desperdiciado con los Sangrepura. Xaro quería que 

vendiera tam bién la corona; le j uraba que los Trece se encargarían  de  que tuviera 

otra m ucho m ej or, pero Dany lo prohibió. 

—Visery s vendió la corona de m i m adre, y todos lo llam aron m endigo. Yo 

conservaré esta, y todos m e llam arán reina. 

Y así lo hizo, aunque pesaba tanto que hacía que le doliera el cuello.  

« Pero, con corona o sin ella, sigo siendo una  m endiga  —pensó Dany —. La 

m endiga m ás esplendorosa del m undo, pero m endiga al fin y al cabo. — 

Detestaba sentirse así, igual que debía de haberle pasado a su herm ano—. Tantos 

años de huir de ciudad en ciudad, un paso por delante de los cuchillos del 

Usurpador,  siem pre  suplicando  ay uda  a  arcontes,  príncipes  y  m agísteres, 

siem pre pagando la com ida con adulaciones… Seguro que sabía cuánto se 

burlaban de él. No es de extrañar que estuviera siem pre furioso y  am argado. —  Y 

al final, aquello lo había vuelto loco—. A m í m e pasará lo m ism o si lo perm ito. 

—Una parte de ella deseaba m ás que nada en el m undo regresar con su pueblo a 

Vaes Tolorro, y hacer que floreciera la ciudad m uerta—. No, eso sería  una 

derrota.  Yo   tengo  algo  que   Visery s  nunca   tuvo.  Tengo  a   los  dragones. Los 



dragones m arcarán la diferencia» . 

Acarició a Rhaegal. El dragón verde cerró los dientes sobre su m ano y le dio un 

m ordisco que estuvo a punto de resultar doloroso. Fuera, la gran  ciudad  vibraba y 

bullía; una m iríada de voces se fundía en un sonido  grave  com o  el oleaj e del m 

ar. 

—Abrid paso, hom bres de leche, abrid paso a la Madre de Dragones — 

proclam aba Jhogo, y los qarthienses se apartaban, aunque quizá  m ás  por  los buey 

es que por sus órdenes. 

A través de los cortinaj es que se entreabrían de cuando en cuando, Dany lo 

divisaba a lom os de su sem ental gris. A veces les daba un golpecito suave a los 

buey es con el látigo con m ango de plata que ella le había regalado. Aggo vigilaba 

el otro flanco, y Rakharo cabalgaba tras la com itiva, siem pre atento a los rostros 

de la m ultitud, en busca de cualquier rastro de peligro. Aquel día había dej ado a 

ser Jorah en el palacio para que vigilara el resto de los dragones; el caballero 

exiliado se había opuesto a aquella estupidez desde el principio. 

« No confía en nadie —reflexionó—. Y puede que tenga razón» . 

Cuando Dany levantó la copa para beber, Rhaegal olisqueó el vino y echó la 

cabeza hacia atrás con un siseo. 

—Vuestro dragón tiene buen olfato. —Xaro se lim pió los labios—. Este vino es 

vulgar. Se dice que al otro lado del m ar de Jade tienen una cosecha dorada tan 

deliciosa que, con solo probar un trago, cualquier otro vino  sabe  a  vinagre.  

Subam os a m i barcaza de paseo y vay am os a buscarlo, vos y y o… 

—El m ej or vino del m undo es el del Rej o —declaró Dany. Lord Redwy ne 

había com batido al Usurpador al lado de su padre; recordaba que había sido uno de 

los últim os leales. « ¿Luchará tam bién por m í?» . No había m anera de saberlo 

después de tantos años—. Venid conm igo al Rej o, Xaro, y probaréis las m ej ores 

cosechas que podáis im aginar. Pero para ese viaj e necesitarem os un barco de 

guerra, no una chalana de paseo. 

—No tengo barcos de guerra. La guerra es m ala para el com ercio. Os he dicho 

m uchas veces que Xaro Xhoan Daxos es un hom bre am ante de la paz. 

« Xaro Xhoan Daxos es un hom bre am ante del oro —pensó ella—, y con oro 

podré com prar todos los barcos y espadas que necesito» . 

—No os he pedido que em puñéis una espada, solo que m e prestéis vuestros 

barcos. 

—Sí, barcos m ercantes tengo unos pocos. —El hom bre sonrió con m odestia 

—. Quién sabe cuántos. Puede que en este m om ento se esté hundiendo uno en 

algún rincón torm entoso del m ar del Verano. Mañana caerá otro, presa de los 

corsarios. Puede que, pasado m añana, alguno de m is capitanes vea todas las 

riquezas que hay en la bodega y crea  que  le  pertenecen.  Son  los  riesgos  del com 

ercio. Ahora que lo pienso, cuanto m ás hablam os, m enos barcos m e quedan. Me 

em pobrezco por m om entos. 



—Dadm e barcos y os haré rico de nuevo. 

—Casaos conm igo, luz brillante, y tripulad el barco de m i corazón. Por las 

noches no puedo dorm ir pensando en vuestra belleza. 

Dany sonrió. Las floridas declaraciones de pasión de Xaro le parecían 

divertidas, pero su actitud contradecía sus palabras. Mientras que ser Jorah había 

parecido incapaz de apartar los oj os de su pecho desnudo cuando la ay udaba a 

subir al palanquín, Xaro ni se había fij ado, y eso que  com partían aquel espacio 

tan  reducido.  Y  no  había  dej ado  de  notar   la   presencia   de   los  atractivos   

m uchachitos que siem pre rodeaban al príncipe m ercader y revoloteaban por los 

salones de su palacio ataviados con sedas transparentes. 

—Vuestras palabras son dulces, Xaro, pero en ellas oigo otro no. 

—Ese trono de hierro del que habláis parece m onstruosam ente  frío y  duro. 

No  soporto  pensar  en esas  puntas  afiladas  que  cortarán esta  dulce  piel.  —Las 

j oy as que adornaban la nariz de Xaro lo hacían parecer un páj aro extraño y 

brillante. Hizo un m ovim iento lánguido con los largos dedos—. Que vuestro reino 

sea este, reina exquisita entre las exquisitas, y dej ad que y o sea vuestro rey. Si 

queréis, os daré un trono de oro. Cuando Qarth nos hastíe, podrem os viaj ar  a  Yi 

Ti y buscar la ciudad de ensueño de los poetas, donde beberem os el vino de la 

sabiduría de una calavera. 

—Voy a ir en barco a Poniente, y allí beberé el vino de  la  venganza  del 

cráneo del Usurpador. —Rascó a Rhaegal debaj o de un oj o, y el dragón desplegó 

las alas verde j ade, sacudiendo el aire quieto dentro del palanquín. 

—¿No hay  nada que pueda apartaros de esa locura? —Una lágrim a solitaria   y 

perfecta descendía por la m ej illa de Xaro Xhoan Daxos. 

—Nada —respondió, deseando estar tan segura com o indicaban sus palabras 

—. Si cada uno de los Trece m e prestara diez barcos… 

—Tendríais ciento treinta naves, y nadie que las tripulara. La j usticia  de 

vuestra causa no significa nada  para  el pueblo  de  Qarth.  ¿Por  qué  les debería 

im portar a m is m arineros quién se sienta en el trono de un reino que está al otro 

lado del m undo? 

—Les pagaré para que les im porte. 

—¿Con qué m oneda, dulce estrella de m i corazón? 

—Con el oro que traen los que vienen a ver los dragones. 

—Es posible —reconoció Xaro—, pero para que les im porte m ucho, tendréis 

que pagarles m ucho. Mucho m ás incluso que y o, y todo Qarth se burla de lo 

ruinoso de m i generosidad. 

—Si los Trece no m e dan su ay uda, tal vez tenga que pedírsela al Grem io de 

Especieros o a la Herm andad de la Turm alina. 

—No os darán otra cosa que adulación y m entiras —dij o Xaro, encogiéndose 

de hom bros con gesto lánguido—. Los Especieros son hipócritas y fanfarrones, y 

la Herm andad está llena de piratas. 



—En ese caso, tendré que escuchar el consej o de Py at Pree y acudir a  los bruj 

os. 

El príncipe m ercader se incorporó bruscam ente. 

—Py at Pree tiene los labios azules, y se dice y es verdad que de los labios 

azules solo salen m entiras. Escuchad las palabras sabias de quien os am a. Los  bruj 

os son criaturas m alévolas que com en polvo y beben som bras. No os darán nada, 

porque nada tienen para dar. 

—No tendría que pedir ay uda a  hechiceros si m i am igo Xaro Xhoan Daxos 

m e diera lo que necesito. 

—Os he dado m i hogar y m i corazón, ¿eso no significa nada para vos? Os he 

dado  perfum es  y  granadas,  m onos  saltarines  y  serpientes  escupidoras, 

pergam inos de la desaparecida Valy ria, una cabeza de ídolo y una pata de 

serpiente. Os he dado este palanquín de ébano y oro, y la parej a de buey es que 

tiran de él, a j uego, uno blanco com o el m arfil y otro negro com o el azabache, 

con incrustaciones de piedras preciosas en los cuernos. 

—Sí —dij o Dany —, pero lo que y o quería eran barcos y soldados. 

—¿Acaso no os he dado un ej ército a vos, la m ás dulce de las m uj eres? Un  

m illar de caballeros, cada uno con su brillante arm adura. 

Las arm aduras eran de oro y plata, y los caballeros, de  j ade, berilo y  ónice, 

de turm alina, ám bar, ópalo y am atista, todos del tam año de su dedo m eñique. 

—Un m illar de preciosos caballeros —dij o—, pero no de los que infunden  

tem or en el corazón de m is enem igos. Y los buey es no pueden llevarm e por el 

agua, que es lo que… ¿Por qué nos detenem os? 

Los buey es habían am inorado la m archa de m anera perceptible.  

—Khaleesi —la llam ó Aggo a través de los cortinaj es del palanquín detenido. 

Dany se apoy ó sobre un codo para asom arse. Estaban en los  lím ites  del 

bazar, y el cam ino estaba bloqueado por una m uralla de gente. 

—¿Qué m iran? 

—Es un m ago de fuego, khaleesi —contestó Jhogo m ientras retrocedía a 

caballo. 

—Quiero verlo. 

—Lo veréis. 

El dothraki le ofreció la m ano para ay udarla. Dany la aceptó, y él la izó para 

sentarla a lom os de su caballo, delante de él, desde donde podía verlo todo por 

encim a de las cabezas de la m ultitud. El m ago de fuego había conj urado en el 

aire una escalerilla de llam as anaranj adas y crepitantes, que se alzaba sin apoy o 

alguno sobre el suelo del bazar y se tendía hacia el alto enrej ado del techo. 

Se fij ó en  que  la  m ay oría  de  los  espectadores  no  era  de  la  ciudad:  vio 

m arineros de barcos m ercantes, com erciantes que habían llegado en las 

caravanas, hom bres polvorientos del desierto roj o, soldados errantes, artesanos, 

esclavistas… Jhogo la suj etó por la cintura y se acercó m ás a ella. 



—Los hom bres  de  leche  lo  rehúy en,  khaleesi.  ¿Veis  a  la  chiquilla  del 

som brero de fieltro? Aquella, la que está tras el sacerdote gordo. Es una… 

—Ratera —term inó Dany. No era ninguna dam a consentida, ciega a aquellas 

cosas. Había visto m uchos rateros en las calles de las Ciudades Libres, durante los 

años que había pasado con su herm ano, siem pre huy endo de los asesinos a sueldo 

del Usurpador. 

El m ago gesticulaba, hacía que  las  llam as subieran  m ás  y  m ás con  cada m 

ovim iento am plio de los brazos. Los espectadores inclinaban la cabeza hacia atrás 

para ver m ej or, y los rateros se m ovían entre el público con navaj itas en la palm 

a de las m anos para cortar los cordones de las bolsas. Con una m ano descargaban 

a los adinerados del peso de sus m onedas, m ientras señalaban con la otra hacia 

arriba. 

Cuando la escalera de fuego tuvo una altura de veinte varas, el m ago em pezó a 

subir por ella, ágil y rápido com o un m ono. Cada vez que tocaba  un peldaño, este 

se desvanecía sin dej ar m ás que un j irón de hum o plateado. Cuando llegó a la cim 

a, la escalera desapareció por com pleto, y él tam bién. 

—Buen truco —com entó Jhogo, adm irado. 

—No es ningún truco —dij o una m uj er en la lengua com ún. 

Dany no había visto a Quaithe entre la m ultitud, pero allí estaba, con los oj os 

húm edos y brillantes tras la im placable m áscara de laca roj a. 

—¿Qué queréis decir, m i señora? 

—Hace m edio año, ese hom bre apenas si podía arrancar fuego del vidriagón. 

Tenía  cierta habilidad con polvos y  fuego valy rio, la suficiente para distraer a la  

m ultitud m ientras sus rateros trabaj aban. Era capaz de cam inar sobre carbones al 

roj o y hacer florecer en el aire rosas de llam as, pero subir por la escalera de fuego 

le habría resultado tan im posible com o a un pescador vulgar atrapar un kraken con 

sus redes. 

Dany, intranquila, contem pló el lugar donde se había alzado la escalera. Ya 

había desaparecido el hum o, y la m ultitud em pezaba a dispersarse,  m ientras 

todos volvían a centrarse en sus asuntos. No tardarían en darse cuenta de que les 

habían vaciado las bolsas. 

—¿Y ahora? 

—Ahora, sus poderes crecen, khaleesi, y vos sois la causa. 

—¿Yo? —Se echó a reír—. ¿Y eso por qué? 

—Sois la Madre de Dragones, ¿no es verdad? —La m uj er se acercó un paso   

y puso dos dedos sobre la m uñeca de Dany. 

—Lo es —replicó Jhogo apartando los dedos de Quaithe con el m ango del 

látigo—, y ningún engendro de las som bras puede tocarla. 

La m uj er dio un paso atrás. 

—Debéis salir de esta ciudad cuanto  antes,  Daenery s Targary en,  o  no  os 

dej arán salir j am ás. 



—¿Y adónde queréis que vay a? —preguntó Dany. Sentía  un cosquilleo en la m 

uñeca, allí donde Quaithe la había tocado. 

—Para ir al norte tenéis que viaj ar hacia el sur. Para llegar al oeste debéis ir 

hacia el este. Para adelantaros tendréis que retroceder, y para tocar la luz debéis 

pasar baj o la som bra. 

« Asshai —pensó Dany —. Quiere que viaj e a Asshai» . 

—¿Los asshaítas m e darán un ej ército? —quiso saber—. ¿Conseguiré oro en 

Asshai? ¿Conseguiré barcos? ¿Qué encontraré en Asshai que no pueda encontrar en 

Qarth? 

—La verdad —respondió la m uj er de la m áscara. 

Hizo una reverencia y volvió a perderse entre  la  m ultitud. Rakharo hizo  una m 

ueca de desprecio baj o el largo m ostacho negro. 

—Khaleesi, m ás vale com er escorpiones vivos que confiar en el engendro de 

las som bras, que no se atreve a m ostrar su rostro al sol. Lo sabe todo el m undo. 

—Lo sabe todo el m undo —asintió Aggo. 

Xaro Xhoan Daxos había presenciado toda la  conversación  recostado  entre los 

coj ines. 

—Vuestros salvaj es son m ás sabios de lo que ellos m ism os im aginan —dij o 

cuando Dany volvió a subir al palanquín—. Las verdades que tienen los asshaítas 

no dibuj arán una sonrisa en vuestros labios. —Acto seguido le puso otra copa de 

vino en la m ano, y durante el resto del tray ecto hasta su palacio no  dej ó  de 

hablar de am or, de luj uria y de otras nim iedades. 

Una vez a solas en la tranquilidad de sus habitaciones, Dany  se quitó la ropa   

de gala y se puso una  túnica  am plia  de  seda  m orada.  Los  dragones  tenían 

ham bre, así que troceó una serpiente y carbonizó los pedazos sobre el brasero. 

« Están creciendo m ucho —advirtió al verlos lanzar m ordiscos y disputarse la 

carne ennegrecida—. Deben de pesar el doble que cuando estábam os en Vaes 

Tolorro. —Pero pasarían m uchos años antes de que tuvieran tam año suficiente 

para ir a la guerra—. Y tam bién habrá que entrenarlos a conciencia, o destruirán  m 

i reino» . Pese a toda la sangre Targary en que corría por sus venas, Dany no tenía 

ni la m ás rem ota idea de cóm o se entrenaba a un dragón. 

Ser Jorah Morm ont acudió a verla cuando el sol y a se estaba poniendo. 

—¿Los Sangrepura os han negado su ay uda? 

—Sí, tal  com o  vos  dij isteis  que  harían.  Venid,  sentaos  conm igo  y 

aconsej adm e. 

Dany le indicó que se acom odara entre los coj ines, y Jhiqui les llevó un 

cuenco de aceitunas y cebollitas al vino. 

—En esta ciudad no obtendréis ay uda, khaleesi. —Ser Jorah cogió una 

cebollita entre el índice y el pulgar—. Cada día estoy m ás convencido. Los 

Sangrepura no ven m ás allá de las m urallas de Qarth, y Xaro… 

—Ha vuelto a pedirm e que m e case con él. 



—Sí, y y a sé por qué. —El caballero frunció el ceño, y las espesas cej as 

negras se le j untaron en una sola línea sobre los oj os hundidos. 

—Porque sueña conm igo día y noche. —Dany se echó a reír. 

—Perdonadm e, m i reina, pero es con vuestros dragones con lo que sueña.  

—Xaro m e ha asegurado que, en Qarth, los hom bres y las  m uj eres 

conservan cada uno sus posesiones después de casarse. Los dragones son m íos. 

—Sonrió al ver que Drogon se acercaba a ella a saltitos por el suelo de m árm ol 

para ir a acurrucarse en un coj ín j unto a ella. 

—Lo que dice es verdad, pero se le olvidó m encionar un detalle. Los 

qarthienses tienen una costum bre nupcial m uy curiosa, m i reina. El día de su 

boda, la esposa puede solicitarle a su m arido una prueba de su am or. Cualquiera  

de sus bienes, y él tiene que  otorgárselo. Pero el m arido tam bién puede  pedir lo 

m ism o. Solo se puede pedir una cosa, y no se puede negar. 

—Una cosa —repitió Dany —, y no se puede negar. 

—Con un dragón, Xaro Xhoan Daxos dom inaría esta ciudad, pero con un 

barco, vos no avanzaríais gran cosa en vuestros propósitos. 

Dany m ordisqueó una cebolla y pensó con tristeza  en la  deslealtad  de  los 

hom bres. 

—Cuando volvíam os de la Sala de los Mil Tronos hem os cruzado el bazar — 

contó a ser Jorah—. Nos hem os encontrado con Quaithe. —Le habló del m ago de 

fuego y de la escalera de llam as, y  le contó lo que le había dicho la m uj er de la  

m áscara roj a. 

—Para ser sincero, m e gustaría m archarm e de esta ciudad —dij o  el 

caballero cuando term inó su relato—. Pero no en dirección a Asshai. 

—¿Adónde iríam os? 

—Hacia el este. 

—Aquí y a estoy a m edio m undo de m i reino. Si avanzo m ás hacia el este, 

puede que j am ás encuentre el cam ino de vuelta a Poniente. 

—Y si vais hacia el oeste, pondréis en peligro vuestra vida. 

—La casa Targary en tiene am igos en las Ciudades Libres —le recordó—. 

Am igos m ás sinceros que Xaro o los Sangrepura. 

—Si os referís a Illy rio Mopatis, no estoy tan seguro. Si le ofrecen suficiente 

oro, Illy rio os vendería antes de lo que se vende a un esclavo. 

—Mi herm ano y y o estuvim os m edio año en la casa de Illy rio com o 

invitados. Si hubiera querido vendernos, lo habría hecho entonces. 

—Y os vendió —dij o ser Jorah—. A Khal Drogo. 

Dany se sonroj ó. Sabía que era verdad, pero no le  había  gustado que  se  lo 

dij era de aquella m anera tan brusca. 

—Illy rio nos protegió de los asesinos del Usurpador, y creía en la causa de m i 

herm ano. 

—Illy rio no cree en m ás causa que en la causa de Illy rio. Los glotones suelen 



ser codiciosos, y los m agísteres, taim ados. Illy rio Mopatis es am bas cosas. ¿Qué 

sabéis de él en realidad? 

—Sé que m e regaló los huevos de dragón. 

Ser Jorah dej ó escapar un bufido. 

—Si hubiera sabido que podían abrirse, él m ism o los habría em pollado. 

—De eso no m e cabe duda. —Dany sonreía  m uy  a  su pesar—. Conozco a 

Illy rio m ej or de lo que pensáis. Cuando salí de su palacio de  Pentos  para  

casarm e con m i sol y estrellas era una niña, pero no estaba sorda ni ciega. Y  

ahora y a no soy una niña. 

—Aunque Illy rio fuera el am igo leal que pensáis —insistió el caballero  tercam 

ente—, no tiene poder suficiente para llevaros al trono, igual que no pudo llevar a 

vuestro herm ano. 

—Es rico —replicó ella—. Puede que no tanto com o Xaro, pero sí lo  

suficiente para alquilar barcos y hom bres para m i causa. 

—Los m ercenarios son útiles en ocasiones —reconoció ser Jorah—, pero no 

podréis reconquistar el trono de vuestro padre con la chusm a de las Ciudades 

Libres. Nada une m ás un reino desm em brado que ver un ej ército invasor en su 

territorio. 

—Soy su reina legítim a —protestó Dany. 

—Sois una desconocida que pretende llegar a sus play as con un ej ército de 

extranj eros que ni siquiera hablan la lengua com ún. Los señores de Poniente no   

os conocen, y tienen todos los m otivos del m undo para tem eros y desconfiar de 

vos. Antes de haceros a la m ar, tendréis que ganároslos. Al m enos a unos  cuantos. 

—¿Y cóm o lo conseguiré si sigo vuestro consej o y voy hacia el este? 

El caballero se com ió una  aceituna  y  escupió  el hueso  en  la  palm a  de  la 

m ano. 

—No lo sé, alteza —reconoció—. Pero  sí  sé  que,  cuanto  m ás  tiem po  perm 

anezcáis en un lugar, m ás fácil será para vuestros enem igos encontraros. El nom 

bre de los Targary en todavía les inspira tem or, tanto com o para que enviaran a un 

hom bre a m ataros cuando supieron que estabais em barazada. ¿Qué harán cuando 

se enteren de que tenéis dragones? 

Drogon estaba enroscado baj o el brazo de Dany, caliente com o una  piedra  

que se hubiera dej ado expuesta al sol todo el día. Rhaegal y Viserion se peleaban 

por  un pedacito de  carne, se  golpeaban el uno al otro con las alas, y  les salía  

hum o siseante de las fosas nasales. 

« Mis coléricos hij os —pensó—. No perm itiré que les pase nada» . 

—El com eta m e traj o a Qarth por algún m otivo. Pensaba que aquí  

encontraría m i ej ército, pero parece que no será así. ¿Qué m e queda por hacer? 

—« Tengo m iedo, pero he de ser valiente» —. Venid m añana; os enviaré a visitar 

a Py at Pree. 



TYRION 

 
La niña no lloró en ningún m om ento. My rcella Baratheon era m uy j oven, 

pero tam bién era una princesa. « Y Lannister, a pesar de su nom bre —se recordó 

Ty rion—. Tiene tanto de Jaim e com o de Cersei» . 

Sí, su sonrisa era un poco trém ula al despedirse de sus herm anos en  la cubierta 

de la Marveloz, pero la niña sabía qué tenía que decir, y  lo dij o con valor y 

dignidad. Cuando llegó el m om ento de la separación, el que lloró  fue  el príncipe 

Tom m en, y My rcella lo tuvo que consolar. 

Ty rion contem pló la despedida desde la cubierta de la Martillo del  Rey  

Robert, una gran galera de guerra de cuatrocientos rem os. La Martillo de Rob, com 

o la llam aban los rem eros, sería el  elem ento  principal  de  la  escolta  de My 

rcella. Tam bién la acom pañarían en su viaj e la Estrellaleón, la Viento Bravo y la 

Lady Lyanna. 

No se sentía nada tranquilo al desprenderse de una parte nada desdeñable de    

su flota, y a de por sí insuficiente y m erm ada por la pérdida de todos los barcos 

que habían navegado con lord Stannis hacia Rocadragón y no regresaron nunca. 

Pero Cersei se negó en redondo a reducir la escolta. Quizá en aquello tuviera  razón. 

Si capturaban a la niña antes de que llegara a Lanza del Sol, la alianza dorniense se 

desm oronaría. Hasta el m om ento, Doran Martell no había hecho nada, aparte de 

convocar a sus vasallos. Cuando My rcella estuviese sana y salva  en Braavos, 

conduciría sus ej ércitos hacia los pasos m ás altos, donde la am enaza de la guerra 

podría hacer que algunos señores de las Marcas se replantearan sus lealtades y 

obligaran a Stannis a  detener  su avance  hacia  el norte. Pero no era  m ás que una 

estratagem a. Los Martell no se involucrarían en la guerra a m enos que hubiera un 

ataque contra Dorne, y Stannis no era tan idiota. 

« Aunque puede que algunos de sus vasallos sí lo sean —reflexionó Ty rion—. 

He de tenerlo en cuenta» . 

Carraspeó para aclararse la garganta. 

—Ya conocéis vuestras órdenes, capitán. 

—Así es, m i señor. Debem os navegar cerca de la costa, sin perder de vista la 

tierra firm e, hasta llegar a Punta Zarpa Rota. Desde allí cruzarem os el m ar 

Angosto hacia Braavos. Baj o ningún concepto debem os acercarnos a 

Rocadragón. 

—¿Y si pese a todo nuestros enem igos dieran con vosotros por casualidad? 

—Si se tratara solo de un barco, debem os escapar o destruirlo. Si son m ás, la 

Viento Bravo se unirá a la Marveloz para protegerla m ientras el resto de la flota 

presenta batalla. 

Ty rion asintió. Si pasaba lo peor, la pequeña Marveloz sería capaz de escapar de 

casi cualquier perseguidor. Era un barco pequeño de velas m uy grandes, m ás 



rápido que ninguna otra nave de la flota de guerra, o al m enos, aquello aseguraba 

su capitán. Una vez llegara a Braavos, My rcella estaría a salvo. Le había elegido    

a ser Ary s Oakheart com o escudo j uram entado, y el braavosi tenía instrucciones 

de llevarla el resto del cam ino hasta Lanza del Sol. Ni siquiera lord Stannis se 

atrevería a despertar las iras de la m ás grande y poderosa de las Ciudades Libres.  

Ir de Desem barco del Rey a Dorne pasando por Braavos no era una  ruta  directa ni 

m ucho m enos, pero sí segura… o aquello esperaba Ty rion. 

« Si lord Stannis se enterase de esto, no podría elegir m ej or m om ento para 

caer sobre nosotros con toda su flota» . Ty rion m iró hacia el punto donde el 

Aguasnegras desem bocaba en la bahía del m ism o nom bre, y sintió alivio al ver 

que no había ni rastro de velas en el am plio horizonte verde. Según los últim os 

inform es, la flota Baratheon seguía anclada ante Bastión de Torm entas, donde ser 

Cortnay Penrose aún desafiaba a los asediantes en nom bre del difunto Renly. 

Mientras, casi habían  term inado  tres cuartas partes de  las torres con  poleas de  

Ty rion. En aquellos m ism os instantes, los hom bres izaban pesados bloques de 

piedra para ponerlos en sus lugares correspondientes, y sin duda lo m aldecían por 

obligarlos a trabaj ar durante las celebraciones. Que lo m aldij eran cuanto 

quisieran. 

« Dos sem anas m ás, Stannis, son todo lo que pido. Dos sem anas m ás y habré 

term inado» . 

Ty rion observó com o su sobrina se arrodillaba ante el septón suprem o para 

que le diera sus bendiciones para el viaj e. La corona de cristal capturó la luz del  

sol y la reflej ó com o un arcoíris sobre el rostro vuelto hacia arriba de My rcella.  

El ruido que había en la ribera hacía im posible oír las plegarias. Esperaba que los 

dioses tuvieran m ej or oído. El septón suprem o era gordo com o una casa, y m ás 

pom poso y altisonante que el propio Py celle. 

« Ya basta, viej o, term ina de una vez —pensó Ty rion irritado—. Los dioses no 

tienen todo el día para escucharte, y y o tam poco» . 

Cuando por fin term inaron los canturreos y las salm odias, Ty rion se despidió 

del capitán de la Martillo de Rob. 

—Llevad sana y salva a m i sobrina a Braavos, y cuando regreséis os estará 

aguardando un título de caballero —le prom etió. 

Al baj ar por la plancha hacia el atracadero, Ty rion sentía las m iradas 

rencorosas clavadas en él. La galera se m ecía con el m ovim iento de las olas, y 

andaba con m ás dificultad que nunca. « Seguro que se están burlando de m í. — No 

se atrevían a hacerlo de m anera abierta, claro, aunque distinguía m urm ullos por 

encim a del cruj ido de la m adera y las sogas, y del sonido de las aguas del río 

contra los pilares—. No m e quieren —pensó—. Y no es de extrañar: soy feo y 

estoy bien alim entado, m ientras que ellos pasan ham bre» . 

Bronn lo escoltó entre la m ultitud para  ir  a  reunirse  con su herm ana  y  los 

hij os de esta. Cersei no le hizo el m enor caso, y prefirió dedicar todas las sonrisas 



a su prim o. Ty rion vio cóm o hechizaba a Lancel con unos oj os tan verdes com o 

el collar de esm eraldas que colgaba en torno al níveo cuello  esbelto,  y  sonrió 

para sus adentros. « Conozco tu secreto, Cersei» , pensó. En los últim os días, su 

herm ana había visitado a m enudo al septón suprem o, para que los dioses  la 

bendij eran en la inm inente batalla contra lord Stannis… o aquello era lo que 

quería hacerle creer. Lo cierto era que, tras una breve visita al Gran Septo de 

Baelor, Cersei se cubría con una sencilla capa m arrón de viaj e, y se escabullía 

para ir a reunirse con cierto caballero errante con el nom bre de ser Osm und 

Kettleblack, y sus dos herm anos igualm ente desabridos, Osney y Osfry d. Lancel 

le había hablado de ellos. Cersei pensaba utilizar  a  los Kettleblack para com prar 

un ej ército de m ercenarios que le fueran leales. 

Excelente, que disfrutara de sus planes. Era m ucho m ás dulce con él cuando 

pensaba que lo estaba derrotando con su ingenio. Los Kettleblack la cautivarían, 

aceptarían sus m onedas y le prom eterían todo lo que quisiera. ¿Y por qué no, si 

Bronn igualaba cualquier oferta? Los tres herm anos, pícaros sim páticos donde los 

hubiera, eran m ucho m ás hábiles con los engaños que con las arm as. Cersei se 

había com prado tres tam bores huecos: hacían todo el ruido fiero que ella  requería, 

pero dentro no tenían nada. Aquello a Ty rion le resultaba de lo m ás divertido. 

Los cuernos sonaron en una fanfarria cuando la Estrellaleón y la Lady Lyanna 

se alej aron de la orilla río abaj o para despej ar el cam ino para la Marveloz. El 

gentío reunido en las orillas, tan escaso y disperso com o las nubes que avanzaban 

por el cielo, lanzó algunos gritos y aclam aciones. My rcella sonrió y saludó con la 

m ano desde la cubierta. Tras ella se alzaba Ary s Oakheart, con la capa blanca 

ondeando al viento. El capitán ordenó que soltaran am arras, y los rem os de la 

Marveloz se hundieron en la corriente del Aguasnegras, donde sus velas se 

hincharon  con  el  viento.  Unas  velas  vulgares,  blancas,  por  instrucciones  de  

Ty rion; nada de telas del color escarlata de los Lannister. Tom m en sollozaba 

inconsolable. 

—Eres un crío de teta —le siseó su herm ano—. Los príncipes no lloran. 

—El príncipe Aem on, el Caballero Dragón, lloró el día en que la princesa 

Naery s se casó con su herm ano Aegon —dij o Sansa Stark—, y los gem elos ser 

Arry k y ser Erry k m urieron con lágrim as en las m ej illas después de que cada 

uno le infligiera al otro una herida m ortal. 

—Cállate o le digo a ser Mery n que te inflij a una herida m ortal a ti —le 

replicó Joffrey a su prom etida. 

Ty rion m iró de soslay o a su herm ana, pero Cersei estaba absorta en lo que le 

contaba ser Balon Swann. « ¿De verdad está  tan  ciega  que  no  ve  cóm o  es su hij 

o?» , se preguntó. 

En el río, la Viento Bravo sacó los rem os y siguió la estela de la Marveloz. Por 

últim o partió la Martillo del Rey Robert, la m ás poderosa de la flota real… o de la 



parte de la flota real que no había huido a Rocadragón el año anterior con Stannis. 

Ty rion había elegido los capitanes con sum o cuidado, evitando a aquellos cuy a 

lealtad era dudosa según Vary s… pero la lealtad del propio Vary s era dudosa, de 

m odo que persistía cierta aprensión. « Dependo dem asiado de Vary s — 

reflexionó—. Necesito tener m is propios inform adores. Aunque tam poco voy a 

confiar en ellos» . La confianza podía ser m ortífera. 

Volvió a pensar en Meñique. No habían recibido noticias de Pety r  Baelish 

desde que partiera en dirección a Puenteam argo. Aquello tal vez no significara 

nada… o todo. Ni siquiera Vary s lo sabía. El eunuco había apuntado que tal vez 

Meñique hubiera sufrido alguna desgracia  en el cam ino. Quizá  incluso estuviera m 

uerto. Ty rion se burló de sem ej ante idea. 

—Si Meñique está m uerto, y o soy un gigante —fue su com entario. 

Lo m ás probable era que los Ty rell le estuvieran poniendo pegas a  la propuesta 

de m atrim onio, cosa que Ty rion com prendía bien. « Si y o fuera Mace Ty rell, 

antes preferiría la cabeza de Joffrey en una pica que su polla dentro de m i hij a» . 

La pequeña flota se había alej ado bastante por la bahía cuando Cersei indicó 

que era hora de  m archarse. Bronn llegó con el caballo de  Ty rion y  lo ay udó a  m 

ontar. Aquello era m isión de Podrick Pay ne, pero Pod se había quedado en la 

Fortaleza Roj a. La presencia del huesudo m ercenario le resultaba m ucho m ás 

tranquilizadora que la del m uchacho. 

Las estrechas calles estaban vigiladas por los hom bres de la Guardia de la 

Ciudad, que m antenían a ray a a la m ultitud con las astas  de  las  lanzas.  Ser 

Jacely n By water iba delante, ante una cuña de lanceros a caballo, todos vestidos 

con cotas de m alla negras y capas doradas. Tras él  cabalgaban  ser  Aron Santagar 

y ser Balon Swann, que portaban los estandartes del rey : el león de los Lannister y 

el venado coronado de los Baratheon. 

El rey Joffrey los seguía en un alto palafrén gris, con una  corona  dorada  sobre 

los tam bién dorados rizos. Sansa cabalgaba a su lado a lom os de una y egua 

alazana, sin m irar a derecha ni a izquierda, con la espesa  cabellera  color  caoba 

baj o una redecilla de adularias. La parej a iba flanqueada por dos m iem bros de la 

Guardia Real, el Perro a la derecha del rey  y  ser Mandon Moore a la izquierda   

de la j oven Stark. 

Detrás iba Tom m en, todavía sollozante, con ser Preston Greenfield ataviado 

con capa y arm adura blancas, y luego Cersei, acom pañada por ser Lancel y 

protegida por Mery n Trant y Boros Blount. Ty rion iba en pos de su herm ana.  

Tras ellos se veía al septón suprem o en su litera, y a una larga hilera de  cortesanos: 

ser Horas Redwy ne, lady Tanda y su hij a, Jalabhar Xho, lord Gy les Rosby y los 

dem ás. La retaguardia la cubría una hilera doble de guardias. 

Hom bres m al afeitados y m uj eres sucias contem plaban a los j inetes con 

resentim iento desde detrás de la línea de lanzas. « Esto no m e gusta nada» , pensó 



Ty rion. Bronn había situado una veintena de m ercenarios entre la m ultitud, y 

tenían orden de detener cualquier inicio de problem a. Tal vez Cersei hubiera 

dispuesto de la m ism a m anera a sus Kettleblack. Pero tenía la sensación de que 

no iba a servir de gran cosa. Cuando el fuego es dem asiado vivo,  echar  un puñado 

de pasas al cazo no evita que se quem en las natillas. 

Atravesaron la plaza del Pescado y cabalgaron por la calle del Lodazal, para 

doblar por el Garfio antes de em prender el ascenso a la Colina Alta de Aegon. Al 

ver pasar al j oven rey hubo algunos gritos de « ¡Joffrey ! ¡Salve, Joffrey !» , pero 

por cada persona que lo aclam aba había ciento que callaban. Los Lannister 

atravesaban un m ar de hom bres harapientos y m uj eres ham brientas; se 

enfrentaban a una m area de oj os hoscos.  Delante  de  él,  Cersei  reía  por  un com 

entario que le había hecho Lancel, aunque Ty rion sospechaba que su alegría era 

fingida. Sin duda advertía la hostilidad que  los  rodeaba, pero su  herm ana siem 

pre había sido partidaria de aparentar valor. 

Estaban a m edio cam ino cuando una m uj er que gritaba consiguió  abrirse 

paso entre dos guardias y corrió hacia el centro de la calle, delante del rey y su 

séquito, con el cadáver de un bebé alzado por encim a de la  cabeza.  Era  un cuerpo 

azul e hinchado,  grotesco,  pero  lo  m ás espantoso  eran los  oj os  de  la m adre. 

Durante un m om ento dio la im presión de que Joffrey la iba a arrollar, pero Sansa 

Stark se inclinó hacia un lado y le dij o algo al oído. El rey rebuscó en su bolsa y le 

arroj ó a la m uj er un venado de plata. La m oneda rebotó contra el niño y cay ó 

rodando entre las piernas de los capas doradas, hacia la m ultitud, donde una docena 

de hom bres em pezaron a pelearse por ella. La m adre ni siquiera pestañeó. Los 

brazos flacos le tem blaban baj o el peso de su hij o m uerto. 

—Dej adla, alteza —le dij o Cersei—. No podéis hacer nada  por  esa 

pobrecilla. 

La m adre la oy ó. Sin saber por qué, la voz de la reina despertó algo en el 

cerebro destrozado de la m uj er. Su rostro se retorció en una m ueca de desprecio.  

—¡Puta! —chilló—. ¡Puta del Matarrey es! ¡Te acuestas con tu herm ano! —  

El niño m uerto se le cay ó de los brazos com o un saco cuando señaló a Cersei—. 

¡Te acuestas con tu herm ano, te  acuestas con tu herm ano, te  acuestas con tu  

herm ano! 

Ty rion no llegó a ver quién lanzó los excrem entos. Solo oy ó el grito de Sansa 

y las m aldiciones  de  Joffrey,  y  cuando  volvió  la  cabeza,  el  rey  se  estaba  lim 

piando la m ierda de la m ej illa. Había m ás pegada al pelo dorado, y sobre las 

piernas de Sansa. 

—¿Quién m e ha tirado eso? —chilló Joffrey. Se llevó la m ano al pelo, rabioso, 

y se quitó m ás restos de excrem entos—. ¡Quiero al hom bre que m e lo ha tirado! 

—gritó—. ¡Cien dragones de oro para quien m e lo entregue! 

—¡Estaba allí arriba! —chilló alguien entre la m ultitud. 

El rey hizo dar la vuelta a su caballo para m irar los tej ados y balcones. En la 



m ultitud, todos señalaban y gritaban, se m aldecían entre ellos y a Joffrey. 

—Por favor, alteza, dej adlo —suplicó Sansa. 

—¡Traedm e al hom bre que m e ha tirado esto! —ordenó Joffrey sin hacerle 

caso a Sansa—. ¡Me va a lim piar con la lengua, o le cortaré la cabeza! ¡Perro, 

tráem elo! 

Sandor Clegane, obediente, se baj ó de la silla, pero no había m anera de 

atravesar aquella m uralla de carne, y m ucho m enos, de llegar al tej ado. Los  hom 

bres que estaban m ás cerca de él trataban de apartarse, m ientras que  los dem ás 

em puj aban para acercarse y ver m ej or. Ty rion palpaba el desastre. 

—Clegane, volved aquí, ese hom bre ha escapado. 

—¡Tráem elo! —chilló Joffrey m ientras señalaba hacia el tej ado—. ¡Estaba 

allí arriba! ¡Perro, ábrete cam ino con la espada y tráem e…! 

Un tum ulto ahogó el final de  la  frase; era  un rugido retum bante  de  rabia,  

m iedo y odio que envolvió a la com itiva desde todos lados. 

—¡Bastardo! —le gritó alguien a Joffrey —. ¡Monstruo bastardo! 

Hubo m ás gritos de « ¡Puta!» y « ¡Te  acuestas con tu herm ano!»  dirigidos a la 

reina, m ientras que a Ty rion lo llam aban « Monstruo» y « Mediohom bre» . Tam 

bién se oían otras voces clam ando « ¡Justicia!» , « ¡Robb, rey Robb, el Joven 

Lobo!» , o « ¡Stannis!» e  incluso  « ¡Renly !» .  A  am bos  lados  de  la  calle,  la m 

ultitud em puj aba las astas de las lanzas, m ientras los capas doradas trataban de m 

antenerla a ray a. Les cay ó encim a una lluvia de piedras, excrem entos y cosas aún 

peores. 

—¡Danos de com er! —gritó una m uj er. 

—¡Pan! —rugió un hom bre—. ¡Querem os pan, bastardo! 

Al instante, un m illar de voces se unieron al m ism o grito. El rey Joffrey, el 

rey Robb y el rey Stannis pasaron al olvido, y el rey Pan reinó en solitario. 

—¡Pan! —Era el clam or—. ¡Pan! ¡Pan! 

Ty rion picó espuelas a su caballo y acudió al lado de su herm ana. 

—¡Al castillo! —gritó—. ¡Ahora m ism o! 

Cersei asintió al tiem po que ser Lancel desenvainaba la  espada. Al frente  de la 

colum na, Jacely n By water rugía órdenes. Sus j inetes baj aron las lanzas y 

avanzaron en form ación de cuña. El rey daba vueltas a lom os de su palafrén, en 

círculos ansiosos, m ientras un m ar de m anos trataba de agarrarlo. Alguien 

consiguió cogerle la pierna, pero solo un instante. La espada de ser Mandon 

descendió com o un ray o y cortó la m ano por la m uñeca. 

—¡Cabalga! —le gritó Ty rion a su sobrino, al tiem po que le daba un golpe al 

caballo en la grupa. 

El anim al se alzó sobre las patas traseras, relinchó y em prendió el cam ino al 

galope, arrollando a la gente que tenía delante. Ty rion lo siguió de cerca, y Bronn 

cabalgó a su lado, espada en m ano. Una piedra le pasó silbando j unto a la cabeza, 

y una col podrida se estrelló contra el escudo de ser Mandon. A su izquierda, tres 



capas doradas fueron arrollados por la m ultitud. El Perro había quedado atrás, 

aunque su caballo sin j inete galopaba j unto a ellos. Ty rion vio cóm o derribaban 

de la silla a Aron Santagar y le arrancaban de la m ano el venado dorado y negro  de 

los Baratheon. Ser Balon Swann soltó el león de los Lannister para desenvainar su 

espada larga. Lanzó taj os a derecha e izquierda m ientras el gentío rasgaba el 

estandarte caído, y m il pedazos de tej ido volaron com o hoj as color escarlata  en 

m edio de una torm enta. Alguien se interpuso en el cam ino del caballo de Joffrey, 

y hubo chillidos cuando el rey lo arrolló. Ty rion no habría sabido decir si era un 

hom bre, una m uj er o un niño. Joffrey galopaba a su lado con el rostro ceniciento, 

y ser Mandon Moore era una som bra blanca a su izquierda. 

Y de pronto, el caos dem encial quedó atrás, y se encontraron en la plaza que 

había ante la barbacana del castillo. Una hilera de hom bres arm ados con picas 

defendían las puertas. Ser Jacely n hizo dar la vuelta a sus  lanceros  para  otra 

carga. Los hom bres de las picas abrieron paso para que el rey  y  su  grupo pasaran 

baj o el rastrillo. Los m uros color roj o claro se alzaron ante ellos, con su altura 

tranquilizadora coronada de hom bres arm ados con ballestas. 

Ty rion no recordó  haber  desm ontado.  Ser  Mandon  estaba  ay udando  al tem 

bloroso rey a baj ar del caballo cuando llegaron Cersei, Tom m en y Lancel, 

seguidos  de  cerca  por  ser  Mery n  y  ser  Boros.  La  espada  de  Boros  estaba  

m anchada de sangre, y a Mery n le habían arrancado la capa blanca. Ser Balon 

Swann llegó sin y elm o; su caballo echaba espum a y sangre por la boca. Horas 

Redwy ne llegó con lady Tanda, m edio enloquecida de m iedo por la suerte de su 

hij a Lolly s, a la que  habían derribado de  la  silla  y  había  quedado atrás. Lord  

Gy les, con el rostro m ás gris que nunca, balbuceó que había visto cóm o 

derribaban de su litera al septón suprem o, que rezaba a gritos m ientras la m ultitud 

le pasaba por encim a. Jalabhar Xho dij o que le había parecido ver a ser Preston 

Greenfield, de la Guardia Real, cabalgar hacia la  litera  volcada  del  septón  

suprem o, pero no estaba seguro. 

Ty rion fue apenas consciente de que un m aestre le preguntaba si estaba  herido. 

Cruzó el patio en dirección a donde estaba su sobrino, con la corona cubierta de 

excrem entos y torcida sobre la cabeza. 

—Traidores —balbuceaba Joffrey, histérico—. Les voy a cortar la cabeza a 

todos, les… 

El enano le dio una bofetada en el rostro congestionado, con tal fuerza que se   

le cay ó la corona. Luego le dio un em puj ón con am bas m anos y lo tiró al suelo. 

—¡Eres un im bécil! 

—¡Eran traidores! —chilló Joffrey sin levantarse—. ¡Me han insultado y m e 

han atacado! 

—¡Tú has azuzado a tu anim al contra ellos! ¿Qué pensabas que iban a hacer? 

¿Arrodillarse dócilm ente m ientras el Perro los m ataba? Mocoso m alcriado y 

descerebrado, has m atado a  Clegane, y  quién sabe a  cuántos m ás, y  tú no tienes 



ni un arañazo. ¡Maldito seas! 

Y le dio una patada. Fue tan satisfactorio que le habría dado otra, pero ser 

Mandon Moore lo suj etó, m ientras Joffrey aullaba y Bronn se acercaba para 

contenerlo. Cersei se arrodillo j unto a su hij o, y ser Balon Swann suj etó a su vez a 

ser Lancel. Ty rion se liberó de la presa de Bronn. 

—¿Cuántos han quedado fuera? —les gritó a todos y a nadie a la vez. 

—Mi hij a —sollozó lady Tanda—. Por favor, que alguien vay a a buscar a 

Lolly s… 

—Ser Preston no ha vuelto —inform ó ser Boros Blount—. Y Aron Santagar 

tam poco. 

—Ni Niñera —dij o ser Horas Redwy ne. Era el m ote burlón que los dem ás 

escuderos le habían puesto al j oven Ty rek Lannister. 

—¿Dónde está Sansa Stark? —preguntó Ty rion m ientras recorría el patio con 

la m irada. Durante un m om ento, nadie respondió. 

—Cabalgaba a m i lado —dij o al final Joffrey —, pero no sé adónde se habrá 

ido. 

Ty rion se presionó las sienes palpitantes con los dedos. Si a Sansa Stark le  

había pasado algo, Jaim e se podía dar por m uerto. 

—Ser Mandon, vos erais su escudo. 

—Cuando la m uchedum bre se ha echado sobre el Perro —dij o ser Mandon 

Moore sin inm utarse—, he pensado prim ero en el rey. 

—Y m uy  bien habéis hecho —intervino Cersei—. Boros, Mery n, id a  buscar 

a la niña. 

—Y a m i hij a —sollozó lady Tanda—. Por favor, m is señores… 

A ser Boros no le hacía dem asiada gracia la perspectiva de abandonar la 

seguridad del castillo. 

—Alteza —le dij o a la reina—, la m ultitud puede enfurecerse si ve nuestras 

capas blancas. 

—¡Los Otros se lleven esa m ierda de capas! —Ty rion perdió la paciencia—.  

Si tienes m iedo de llevarla, quítatela, im bécil… ¡pero tráem e  a  Sansa  Stark o te 

j uro que le diré a Shagga que te parta el cráneo para ver si tienes dentro algo que 

no sean telarañas! ¡Con lo feo que eres, no se notará la diferencia! 

—¿Tú te atreves a llam arm e feo a m í? —Ser Boros estaba roj o de rabia—. 

¿Tú? —Fue a levantar la espada ensangrentada que todavía llevaba en la m ano. 

Bronn, sin cerem onias, em puj ó a Ty rion para ponerse delante de él. 

—¡Basta y a! —restalló Cersei—. Boros, haced lo que  os han dicho o buscaré 

a otro para que lleve esa capa. Tu j uram ento… 

—¡Ahí está!  —señaló Joffrey. 

Sandor Clegane cruzaba en aquel m om ento las puertas al trote ligero, a lom os 

de la y egua alazana de  Sansa. La  niña  iba  sentada  detrás de  él, abrazada  con 

am bas m anos al pecho del Perro. 



—¿Estáis herida, lady Sansa? —preguntó Ty rion. 

La niña tenía una brecha profunda en el cuero cabelludo, y  le  brotaba  un 

hilillo de sangre. 

—Me… m e tiraban cosas… piedras… y porquería, y huevos… Yo intentaba 

decirles que no tenía pan, que no les podía dar… Un hom bre quería baj arm e del 

caballo. El Perro creo que lo ha m atado… el brazo… —Abrió los oj os com o 

platos y se puso una m ano en la boca—. Le ha cortado el brazo. 

Clegane la izó para depositarla en el suelo. Tenía la capa blanca desgarrada y 

sucia, y le salía sangre de un corte en el brazo izquierdo. 

—El paj arito está sangrando. Más vale que alguien se lo lleve a su j aula y le 

cure esa herida. —El m aestre Frenken se apresuró a obedecer—. Han m atado a 

Santagar —dij o el Perro—. Cuatro hom bres lo suj etaban en el suelo y se 

turnaban para m achacarle la cabeza con un adoquín de la calle. He destripado a 

uno, aunque a ser Aron no le ha servido de gran cosa. 

—Mi hij a… —dij o lady Tanda acercándose a él. 

—No la he visto. —El Perro m iró a su alrededor—. ¿Dónde está m i caballo? 

Si le ha pasado algo, lo pagarán m uy caro. 

—Cabalgó j unto a nosotros durante un rato —dij o Ty rion—, pero no lo he 

vuelto a ver. 

—¡Fuego! —gritó una voz desde la cim a de la barbacana—. Mis señores, hay 

hum o en la ciudad. ¡Es un incendio en el Lecho de Pulgas! 

Ty rion estaba m ás cansado que en toda su vida, pero no era m om ento para 

desfallecer. 

—Bronn, ve allí con tantos hom bres com o haga falta para aseguraros de que 

no interrum pen el paso a los carrom atos del agua. —« Por los dioses, el fuego 

valy rio, si lo alcanza aunque sea una chispa…» —. Si es im prescindible, podem os 

perder el Lecho de Pulgas, pero el fuego no debe llegar baj o ningún concepto al 

Grem io de Alquim istas, ¿com prendido? Clegane, acom pañadlos. 

Durante un instante, a Ty rion le  pareció ver  una  expresión de  m iedo en los oj 

os oscuros del Perro. « Fuego —com prendió—. Los Otros m e lleven, claro que 

odia el  fuego,  y a  lo  ha  probado  dem asiado» .  La  expresión  desapareció  al  m 

om ento, sustituida por la habitual m irada despectiva de Clegane. 

—Iré —dij o—, pero no porque lo ordenéis vos. Tengo que encontrar a m i 

caballo. 

—Cada uno daréis escolta a un heraldo —dij o Ty rion volviéndose hacia los 

tres caballeros restantes de la Guardia Real—. Ordenad al gentío que vuelva a sus 

casas.  Cualquiera  que  sea   visto  en  las  calles  cuando  se   ponga   el  sol  será aj 

usticiado. 

—Nuestro lugar está al lado del rey —dij o ser Mery n con altanería. 

—Vuestro lugar está donde diga m i herm ano —escupió Cersei con la 

velocidad de una víbora—. La m ano habla con la voz del rey ; desobedecerlo es 



traición. 

Boros y Mery n intercam biaron una m irada. 

—¿Debem os ir con las capas, alteza? —preguntó ser Boros. 

—Por m í com o si queréis ir desnudos. Tal vez así recordaría la gente que sois 

hom bres. Tras ver cóm o os habéis com portado en la calle, lo m ás probable es que 

lo hay a olvidado. 

Ty rion dej ó que su herm ana se desahogara. Le dolía la cabeza. Casi  le pareció 

que le llegaba el olor del hum o, aunque tal vez fuera el de sus nervios al freírse. 

Dos Graj os de Piedra vigilaban la puerta de la Torre de la Mano. 

—Buscad a Tim ett, hij o de Tim ett; quiero hablar con él. 

—Los graj os de piedra no corren detrás de los hom bres quem ados —lo inform 

ó con arrogancia uno de los salvaj es. 

Durante un m om ento, Ty rion había olvidado con quién hablaba. 

—Entonces, que venga Shagga. 

—Shagga duerm e. 

—Despertadlo —dij o haciendo un esfuerzo por no gritar. 

—No es fácil despertar a Shagga, hij o de Dolf —se quej ó el hom bre—. Su ira 

es tem ible. —Se alej ó, rezongando. 

El salvaj e se presentó ante él rascándose y bostezando. 

—La m itad de la ciudad está am otinada —dij o Ty rion—, la otra m itad arde, 

y Shagga no dej a de roncar. 

—A Shagga no le gusta el agua sucia que tenéis aquí, así que se ve obligado a 

beber vuestra cerveza floj a y vuestro vino am argo, y luego le duele la cabeza. 

—Tengo a Shae aloj ada en una casa, cerca de la  puerta  de  Hierro. Quiero que 

vay as allí y la protej as pase lo que pase. 

—Shagga la traerá aquí —dij o el hom bretón con una sonrisa. Sus dientes eran 

una hendidura am arilla en la espesura de la barba. 

—No, solo encárgate de que no le pase nada. Dile que iré a verla en cuanto 

pueda. Esta m ism a noche si es posible, o si no, m añana seguro. 

Pero por la noche, la ciudad seguía revuelta, aunque Bronn le inform ó de que 

los incendios estaban extinguidos, y la m uchedum bre, dispersada.  Ty rion 

anhelaba descansar entre los brazos de Shae, pero com prendió que aquella noche 

no podía salir. 

Ser Jacely n By water le llevó la lista de las baj as m ientras cenaba un capón 

frío y pan m oreno en la penum bra de sus habitaciones. El ocaso se había tornado  

y a oscuridad, pero cuando los criados fueron a encenderle las velas y el fuego de la 

chim enea, Ty rion los echó a gritos. Estaba de un hum or tan som brío com o la 

estancia, y By water no lo anim ó en lo m ás m ínim o. 

El septón suprem o encabezaba la lista de  los m uertos; lo habían despedazado 

m ientras clam aba a gritos a sus dioses pidiendo m isericordia. « Cuando la gente 

se m uere de ham bre, no ve con buenos oj os a los sacerdotes que están tan gordos 



que no pueden cam inar» , reflexionó Ty rion. 

Al principio habían pasado por alto el cadáver de ser Preston; los capas doradas 

buscaban a un caballero de  arm adura blanca, y  a  él lo habían apuñalado y 

golpeado con tanta saña que era una m asa roj iza de los pies a la cabeza. 

Ser Aron Santagar apareció en una cuneta, con la cabeza convertida en pulpa 

sanguinolenta dentro del y elm o. 

La hij a de lady Tanda había perdido la  virginidad con m edio centenar  de  

hom bres vociferantes, detrás del taller de un curtidor. Los capas doradas la 

encontraron vagando desnuda por Panzapuerca. 

Quien no había aparecido era Ty rek, y tam poco la corona  de  cristal  del 

septón suprem o. Nueve capas doradas habían m uerto, y había cuarenta m ás 

heridos.  Nadie  se  había  m olestado  en  contar   las  víctim as  en  la   m ultitud 

am otinada. 

—Quiero que aparezca Ty rek, vivo o m uerto —dij o Ty rion con voz seca 

cuando By water hubo term inado—. No es m ás que un m uchacho, e hij o de m i 

difunto tío Ty gett. Su padre siem pre se portó bien conm igo. 

—Darem os con él. Y tam bién con la corona del septón. 

—Por m í, los Otros se pueden m eter la corona del septón por el culo.  

—Cuando m e nom brasteis com andante de la guardia, m e dij isteis que 

queríais que os dij era siem pre la verdad. 

—Tengo el presentim iento de que no m e gustará lo que vais a decirm e — 

replicó Ty rion con tristeza. 

—Hoy hem os podido contener a la ciudad, m i señor, pero m añana no  os prom 

eto nada. La tetera está a punto de hervir. Hay tantos ladrones y asesinos sueltos que 

nadie está a salvo ni en su casa; la colerina sangrienta se extiende a  todo lo largo de 

la curva del Meados; no se puede com prar com ida ni con cobre   ni con plata. 

Antes  solo  se  oían  rum ores  en  las  calles;  ahora  se  habla abiertam ente de 

traición en los grem ios y en los m ercados. 

—¿Necesitáis m ás hom bres? 

—No puedo confiar en la m itad de los que y a tengo. Sly nt triplicó el núm ero 

de hom bres, pero no basta con una capa dorada para convertir a cualquiera en 

guardia. Entre los nuevos reclutas los hay valientes y leales, pero tam bién m ás 

bestias, borrachos, cobardes y traidores de los no que queréis ni im aginar. Están 

entrenados solo a m edias, son indisciplinados, y no son leales m ás que  a  sus 

pellej os. Mucho m e tem o que, si hay una batalla, no nos ay udarán. 

—No tenía esperanza de que lo hicieran —dij o Ty rion—. Si se abre  una 

brecha en las m urallas, estam os perdidos; lo sé desde el principio. 

—Mis hom bres son casi todos de baj a extracción. Cam inan por las m ism as 

calles que el pueblo, beben en las m ism as tabernas  y  llenan  sus  cuencos  de com 

ida en los m ism os tenderetes. Vuestro eunuco y a os habrá dicho que en Desem 

barco del Rey no se aprecia m ucho a los Lannister. Muchos recuerdan 



todavía com o vuestro señor padre saqueó la ciudad cuando Aery s le abrió las 

puertas. Murm uran que los dioses nos están castigando por los pecados de vuestra 

casa, porque vuestro herm ano asesinó al rey Aery s, por la m asacre de los hij os 

de Rhaegar, por la ej ecución de Eddard Stark y por la crueldad de la j usticia de 

Joffrey. Hay quien habla sin tapuj os sobre lo bien que iba todo cuando Robert era 

el rey, e insinúan que los buenos tiem pos volverían si Stannis se sentara en el 

trono. Esto es lo que se dice en los tenderetes de los calderos, en las tabernas y en 

los burdeles… y siento decir que tam bién en los barracones y los cuarteles de la 

guardia. 

—O sea, que odian a m i fam ilia, ¿es eso lo que m e estáis diciendo? 

—Sí… y si llega la ocasión, se volverán contra vosotros. 

—¿Tam bién contra m í? 

—Preguntádselo a vuestro eunuco. 

—Os lo estoy preguntando a vos. 

Los oj os hundidos de By water se enfrentaron a las pupilas dispares del enano, 

sin parpadear. 

—A vos os odian m ás que a ninguno, m i señor. 

—¿Más que a ninguno? —La inj usticia de aquello hizo que se atragantara—. 

Joffrey fue el que les dij o que se com ieran a sus m uertos, Joffrey fue el que azuzó 

a su perro contra ellos. ¿Cóm o es posible que m e echen a m í la culpa? 

—Su alteza no es m ás que un m uchacho. En las calles se dice  que  tiene consej 

eros m alvados. La reina nunca ha sido am iga del pueblo, ni tam poco lord Vary s, 

ese al que llam áis la Araña… pero a vos os culpan m ás que a ninguno. Vuestra 

herm ana y el eunuco y a estaban aquí en tiem pos m ej ores, con el rey Robert, y 

vos, en cam bio, no. Dicen que habéis llenado la ciudad de m ercenarios 

fanfarrones y salvaj es sucios, de anim ales que cogen lo que quieren  y  no 

respetan m ás ley es que las suy as. Dicen que exiliasteis a Janos Sly nt porque era 

dem asiado franco y honrado  para  vuestro  gusto.  Dicen  que  arroj asteis  a  las m 

azm orras al sabio y gentil Py celle cuando se atrevió a protestar por vuestros desm 

anes. Hasta hay quien dice que pretendéis apoderaros del Trono de Hierro. 

—Sí, y adem ás soy un m onstruo deform e y horrible, no nos olvidem os de 

eso. —Cerró la m ano para form ar un puño—. Ya he oído suficiente. Los dos 

tenem os trabaj o. Marchaos. 

« Si esto es lo m ej or que puedo hacer, quizá m i señor padre estuviera en lo 

cierto al despreciarm e durante todos estos años —pensó Ty rion cuando quedó a 

solas. Contem pló los restos de la cena, y se le revolvió el estóm ago ante el 

espectáculo del capón frío y grasiento. Lo apartó a  un lado con asco, llam ó a  

gritos a Pod, y envió al chico en busca  de  Vary s y  Bronn—. Mis consej eros de m 

ay or confianza son un eunuco y un m ercenario, y m i dam a es una puta. ¿Qué soy 

y o?» . 

Al llegar, Bronn se quej ó de la oscuridad de la estancia y exigió que 



encendieran el fuego en la chim enea. Ya chisporroteaba  alegre  cuando  llegó 

Vary s. 

—¿Se puede saber dónde estabais? —bufó Ty rion. 

—Encargándom e de asuntos del rey, m i querido señor. 

—Ah, sí, el rey —m asculló Ty rion—. Mi sobrino no es capaz de sentarse en 

un retrete, no digam os y a el Trono de Hierro. 

—Todo aprendiz debe aprender su profesión. —Vary s se encogió de hom bros. 

—La m itad de los aprendices del callej ón Apestoso serían m ej ores 

gobernantes que este rey —afirm ó Bronn m ientras se sentaba en la m esa y le 

arrancaba un ala al capón. 

Ty rion se había acostum brado a no hacer caso de las frecuentes insolencias  

del m ercenario, pero aquella noche las encontraba exasperantes. 

—Que y o sepa, no te he dado perm iso para que te term ines m i cena. 

—Si no te la estabas com iendo —replicó Bronn con la boca  llena—.  La 

ciudad se m uere de ham bre; es un crim en desperdiciar com ida. ¿No tienes vino? 

« Y ahora querrá que se lo sirva» , pensó Ty rion. 

—Vas dem asiado lej os —le advirtió. 

—Y tú te quedas corto. —Bronn tiró el hueso del ala a la alfom bra—. ¿Nunca 

te has parado a pensar lo fácil que sería la vida si el otro hubiera nacido prim ero? 

—Clavó los dedos en el capón y arrancó un trozo de pechuga—. El llorica, el tal 

Tom m en. Ese sí que haría lo que le dij eran, com o debe hacer todo buen rey. 

Ty rion com prendió lo que insinuaba el m ercenario, y sintió un escalofrío que 

le recorrió la colum na vertebral. « Si Tom m en fuera el rey …» . Solo había  una 

m anera de que Tom m en fuera rey. No, no podía ni pensar  en aquello. Joffrey era 

de su m ism a sangre, y tan hij o de Jaim e com o de Cersei. 

—Debería cortarte la cabeza por lo que has dicho —dij o a Bronn. 

Pero el m ercenario se lim itó a reírse. 

—Am igos —intervino Vary s—. No servirá de nada que nos peleem os entre 

nosotros. Os ruego a am bos que tengáis corazón. 

—Se m e ocurren varios corazones que no m e im portaría tener delante ahora  

m ism o —replicó Ty rion con am argura. 

Y eran opciones m uy tentadoras. 



DAVOS 

 
Ser  Cortnay  Penrose  no  llevaba  arm adura.  Cabalgaba  a  lom os  de  un sem 

ental alazán, y su portaestandarte iba en uno tordo. Sobre sus  cabezas ondeaban el 

venado coronado de los Baratheon y las plum as cruzadas de los Penrose, sobre 

cam po berm ej o. La barbita afilada de ser Cortnay tam bién era berm ej a, pero 

estaba com pletam ente calvo. Si el núm ero y  esplendor  de  la com itiva del rey lo 

im presionaban, su rostro curtido no lo denotó. 

Avanzaban al trote entre el tintineo de las cotas de m alla y las arm aduras. 

Hasta Davos llevaba una  cota de m alla, aunque no habría  sabido decir por qué.  

La falta de costum bre de llevar tanto peso hacía que le dolieran los hom bros y la 

parte baj a de la espalda. Se sentía torpe y  estúpido, y  se preguntó por enésim a  

vez qué hacía allí. « No m e corresponde a m í cuestionar las órdenes del rey, 

pero…» . 

Todos los com ponentes de la com itiva eran de m ás alta cuna y m ej or 

extracción que Davos Seaworth, y  los  grandes  señores  brillaban  centelleantes baj 

o el sol de la m añana. El acero plateado y las incrustaciones de oro les daban luz a 

sus arm aduras, y los y elm os de guerra tenían penachos de sedas, plum as y bestias 

heráldicas labradas con esm ero, todas con piedras preciosas en el lugar de los oj os. 

El propio Stannis parecía fuera de lugar en tan regia com pañía. Al igual que 

Davos, el rey vestía un atuendo sencillo de lana y  cuero endurecido, aunque  el aro 

de oro roj o que ceñía sus sienes lo dotaba de cierta grandeza. Cada vez que m ovía 

la cabeza, el sol arrancaba destellos de sus puntas en form a de llam as. 

Davos no había estado tan cerca del rey en los ocho días transcurridos desde 

que la Betha Negra se había unido al resto de la flota, en Bastión de Torm entas. 

Una hora después de llegar solicitó audiencia, pero le dij eron que el rey estaba 

ocupado. El rey estaba ocupado m uy a m enudo, según supo Davos por su hij o 

Devan, uno de los escuderos reales. Ahora que Stannis Baratheon tenía poder, los 

señores m enores revoloteaban a su alrededor com o m oscas en torno a  un cadáver. 

« Y lo cierto es que parece un cadáver, com o si le hubieran caído m uchos años 

encim a desde que salí de Rocadragón» . Devan le había com entado que, en los 

últim os tiem pos, el rey apenas dorm ía. 

—Desde que m urió lord  Renly,  tiene  pesadillas  espantosas  —le  confió  el m 

uchacho a su padre—. Se niega a tom ar las pócim as del m aestre. La única que lo 

calm a para que duerm a es lady Melisandre. 

« ¿Por eso la sacerdotisa roj a com parte ahora su tienda? —se preguntó Davos 

—. ¿Para rezar con él? ¿O lo calm a de otra m anera para que duerm a?» . Era una 

pregunta poco digna, y no se atrevía a hacérsela ni siquiera a su hij o. Devan era un 

buen m uchacho, pero lucía orgulloso en su j ubón el corazón llam eante, y al 

anochecer, su padre lo había visto j unto a las hogueras, con todos los que le 



suplicaban al Señor de Luz que llegara el am anecer. « Es el escudero del rey  — 

se dij o—; es norm al que adore al dios del rey » . 

Davos casi había olvidado lo gruesos y altos que eran los m uros de Bastión de 

Torm entas cuando se estaba cerca de ellos. El rey Stannis dio el alto a la com itiva 

cuando llegaron j unto a ellos, a pocos pasos de ser Cortnay y su portaestandarte. 

—Ser Cortnay —dij o con cortesía rígida. No hizo gesto de descabalgar. 

—Mi señor. —Fue una respuesta m enos cortés, pero no inesperada. 

—El uso im pone que a un rey se le dé el tratam iento de alteza —anunció lord 

Florent. En su coraza, un zorro de oro roj o asom aba el hocico brillante a través de 

un círculo de flores de lapislázuli. El señor de Aguasclaras,  m uy  alto,  m uy 

cerem onioso y m uy rico, había sido el prim ero de los vasallos de Renly en j urar 

lealtad a Stannis, y tam bién el prim ero en renunciar a sus dioses para adorar al 

Señor de Luz. Stannis había dej ado a su reina en Rocadragón, j unto con su tío 

Axell, pero los hom bres de la reina eran m ás num erosos y poderosos que nunca, y 

de todos ellos, Alester Florent era el prim ero. 

Ser Cortnay Penrose hizo caso om iso de él, y se dirigió a Stannis. 

—Vuestro cortej o es im presionante. Los grandes señores Esterm ont, Errol y 

Varner. Ser Jon de los Fossoway de la m anzana verde, y ser Bry an de la roj a. 

Lord Caron y ser Guy ard, de la Guardia Arcoíris del rey Renly … y por supuesto 

el poderoso lord Alester Florent de Aguasclaras. Y ese a quien veo allí, al fondo, 

¿no es vuestro Caballero de la Cebolla? Bienvenido, ser Davos. A quien no  

conozco es a la dam a. 

—Mi nom bre es Melisandre. —Iba sola, sin m ás arm adura que su túnica roj a. 

Lucía al cuello el gran rubí que bebía la luz del sol—. Sirvo a vuestro rey y al 

Señor de Luz. 

—Os deseo todo bien, m i señora —replicó ser Cortnay —, pero y o m e 

arrodillo ante otros dioses. Y ante otro rey. 

—Solo hay un rey verdadero y un dios verdadero —proclam ó lord Florent. 

—¿Hem os venido a hablar de teología, m i señor? De haberlo sabido, habría 

traído a m i septón. 

—De sobra sabéis para qué hem os venido —replicó Stannis—. Habéis tenido 

dos sem anas para valorar m i oferta. Habéis enviado cuervos, pero la ay uda  no ha 

llegado. Ni llegará. Bastión de Torm entas no tiene am igos, y a m í se m e agota la 

paciencia. Por últim a vez, os ordeno que abráis las puertas y m e entreguéis lo que 

m e corresponde por derecho. 

—¿Con qué condiciones? 

—Con las m ism as de antes —replicó Stannis—. Os perdonaré por vuestra 

traición, tal com o he perdonado a los señores que veis conm igo. Los hom bres de 

vuestra guarnición podrán elegir: entrar a m i servicio o volver a sus hogares sin que 

nadie los m oleste. Podréis quedaros con vuestras arm as y con tantas posesiones 

com o podáis llevaros a cuestas. Pero y o m e quedaré con los caballos 



y con las bestias de carga. 

—¿Y qué hay de Edric Torm enta? 

—El hij o bastardo de m i herm ano m e será entregado. 

—Entonces, m i señor, la respuesta sigue siendo no. 

El rey apretó los dientes y no dij o nada. Fue Melisandre la que habló en su 

lugar. 

—Que el Señor de Luz os protej a en vuestra oscuridad, ser Cortnay.  

—Que los Otros le den por culo a vuestro Señor de Luz —le espetó Penrose 

—, y que luego se lo lim pien con ese trapo que lleváis. 

Lord Alester Florent carraspeó para aclararse la garganta. 

—Cuidado con lo que decís, ser Cortnay. Su alteza no pretende hacerle m al 

alguno al m uchacho. Si no queréis confiar en el rey, confiad en m í. Com o todos 

saben, su m adre es m i sobrina Delena. Sabéis que soy un hom bre de honor… 

—Sé que sois un hom bre am bicioso —lo interrum pió ser Cortnay —. Un hom 

bre que cam bia de rey y de dioses con la m ism a facilidad con la que y o m e cam 

bio de botas. Igual que todos esos cam biacapas que estoy viendo. 

Un clam or de voces airadas se alzó en la com itiva del rey. « No anda 

desencam inado» , pensó Davos. Hacía pocos días que los Fossoway, Guy ard 

Morrigen, lord Caron, lord Varner, lord Errol y lord Esterm ont eran leales  a 

Renly. Se habían sentado en su pabellón, lo habían ay udado a trazar planes de 

batalla y habían m aquinado para derrotar a Stannis. Y lord Florent estaba con  

ellos. Sí, era tío de la reina Sely se, pero aquello no había  im pedido que  el señor 

de Aguasclaras hincara la rodilla ante Renly cuando parecía una estrella en  

ascenso. 

Bry ce Caron se adelantó unos pasos a caballo, con la  capa  arcoíris agitada  

por los vientos de la bahía. 

—Aquí nadie es un cam biacapas, ser Cortnay. He j urado lealtad a Bastión de 

Torm entas, y el rey Stannis es su legítim o señor… y nuestro rey por todo  

derecho. Es el últim o de la casa Baratheon, heredero de Robert y de Renly. 

—Si es com o decís, ¿por qué no veo entre vosotros al Caballero de las Flores? 

¿Dónde está Mathis Rowan? ¿Y Randy ll Tarly ? ¿Y lady Oakheart? ¿Por qué los 

que m ás am aban a Renly no os acom pañan? Y decidm e, sobre todo, ¿dónde está 

Brienne de Tarth? 

—¿Esa? —Ser Guy ard soltó una risotada ronca—. Escapó. Y m ás le vale, 

porque fue ella la que asesinó al rey. 

—Mentira —replicó ser Cortnay —. Conocí a Brienne cuando no era m ás que 

una chiquilla que j ugaba a los pies de su padre en el Castillo del Atardecer, y la 

conocí aún m ej or cuando el Lucero de la Tarde la envió aquí,  a  Bastión  de  

Torm entas. Se enam oró de Renly Baratheon nada m ás verlo; hasta un ciego se 

habría dado cuenta. 

—Desde luego —declaró lord Florent en tono frívolo—, y tam poco sería la 



prim era doncella enloquecida que m ata al hom bre que la ha despreciado.  

Aunque, en m i opinión, la que m ató al rey fue lady Stark. Había viaj ado desde 

Aguasdulces para im plorar una alianza, y Renly se negó. Sin duda lo consideraba 

un peligro para su hij o, así que lo elim inó. 

—Fue Brienne —insistió lord  Caron—.  Ser  Em m on  Cuy  lo  j uró  antes de 

m orir. Os doy m i palabra, ser Cortnay. 

—¿Y eso de qué m e vale? —La voz de ser Cortnay estaba cargada de 

desprecio—. Ya veo que lleváis vuestra capa de m uchos colores. La que Renly os 

entregó cuando j urasteis protegerlo. Si él está m uerto, ¿por qué vos no? —Se 

volvió hacia Guy ard Morrigen—. Lo m ism o podría preguntaros a vos, Guy ard el 

Verde, ¿no? ¿De la Guardia Arcoíris? ¿Que j uró dar la vida por su rey ? Si y o 

tuviera una capa así, m e daría vergüenza lucirla. 

Morrigen apretó los dientes. 

—Dad gracias por que esto sea una tregua para conferenciar, Penrose. De lo 

contrario os cortaría la lengua por lo que habéis dicho. 

—¿Y la tiraríais a la m ism a hoguera en la que echasteis vuestra hom bría? 

—¡Basta! —intervino Stannis—. Fue voluntad del  Señor  de  Luz  que  m i 

herm ano m uriera por traidor. No im porta qué m ano utilizara com o instrum ento. 

—No os im portará a vos —dij o ser Cortnay —. Bien, lord Stannis, y a he oído 

vuestra propuesta. Esta es la m ía. —Se quitó el guante y lo lanzó contra el rostro 

del rey —. Com bate  singular. Espada, lanza  o el arm a  que  elij áis. Y  si os da  

m iedo arriesgar esa espada m ágica y esa regia piel contra un viej o com o y o, nom 

brad un cam peón, y y o haré lo m ism o. —Lanzó una m irada m ordaz a Guy 

ard Morrigen y Bry ce Caron—. Cualquiera de esos cachorros valdrá. 

—Si el rey m e lo perm ite —dij o ser Guy ard Morrigen, roj o de ira—, y o 

cogeré ese guante. 

—O y o —dij o Bry ce Caron, m irando a Stannis. 

El rey apretó los dientes. 

—No. 

—¿De qué dudáis, m i señor? —preguntó ser Cortnay nada sorprendido—. ¿De 

la j usticia de vuestra causa o de la fuerza de vuestro brazo? ¿Tenéis m iedo de que 

eche una m eada y os apague el fuego de la espada? 

—¿Me tom áis por idiota? —replicó Stannis—. Tengo aquí veinte m il hom bres. 

Vosotros estáis asediados por tierra y por m ar. ¿Por qué iba a querer arriesgarm e 

con un com bate singular, cuando tengo la victoria asegurada? —El rey lo señaló 

con un dedo—. Recordad lo que os digo. Si m e obligáis a tom ar m i castillo por 

asalto, no esperéis piedad. Os colgaré a todos por traidores. 

—Si es la voluntad de los dioses… Azotad la fortaleza com o una torm enta, m i 

señor. Y recordad, por favor, cuál es su nom bre. —Ser Cortnay tiró de las riendas y 

se volvió hacia sus puertas. 

Stannis no dij o nada, dio tam bién la vuelta y em prendió el regreso hacia su 



cam pam ento. Los dem ás lo siguieron. 

—Si lanzam os un ataque contra esos m uros, habrá m iles de baj as —dij o algo 

nervioso el anciano lord Esterm ont, que era el abuelo m aterno del rey —. ¿No 

sería m ej or poner en peligro una vida? Nuestra causa es j usta, de m anera que los 

dioses bendecirán el brazo de nuestro cam peón y le otorgarán la victoria. 

« El dios, viej o —pensó Davos—. No te olvides de que ahora solo tenem os 

uno, el Señor de Luz de Melisandre» . 

—Yo m ism o aceptaría el desafío de buena gana —dij o ser Jon Fossoway —, 

aunque m i habilidad con la espada no se puede com parar con la de lord Caron o  la 

de ser Guy ard. Renly no dej ó m uchos caballeros  de  valía  en  Bastión  de Torm 

entas. En la guarnición del castillo solo quedaron ancianos y m uchachos 

inexpertos. 

—La victoria sería sencilla, no m e cabe duda —asintió lord Caron—. ¡Y qué 

gran gloria, ganar Bastión de Torm entas de un golpe! 

Stannis los m iró a todos con gesto irritado. 

—Charláis com o urracas, y decís las m ism as tonterías que ellas. Guardad 

silencio de una vez. —El rey m iró a Davos—. Cabalgad conm igo, ser Davos. 

Espoleó al caballo para apartarse de la com itiva. La única que lo siguió fue 

Melisandre, la portadora del gran estandarte del corazón en llam as con el venado 

coronado en su interior. « Com o si se lo hubiera tragado entero» . 

Davos advirtió las m iradas de los dem ás al pasar entre los señores m enores 

para ir a reunirse con el rey. No eran caballeros de la cebolla, sino hom bres 

orgullosos, de casas con nom bres de  rancio abolengo. Se  im aginaba  que  Renly  j 

am ás los habría am onestado de aquella m anera. El m ás j oven de los Baratheon 

tenía un talento innato para la cortesía, talento del que su herm ano Stannis, por 

desgracia, carecía. 

—Alteza —dij o cuando estuvo a la altura del rey. Am inoró el paso a un trote 

lento. De cerca, Stannis tenía peor aspecto  de  lo  que  Davos había  visto  desde 

lej os. Tenía el rostro m acilento y grandes bolsas negras debaj o de los oj os. 

—Un contrabandista debe ser un buen j uez de caracteres —dij o el Rey —. 

¿Qué opinas de ese ser Cortnay Penrose? 

—Que es testarudo —dij o Davos con cautela. 

—Yo m ás bien diría que tiene ganas de m orir. Ha rechazado m i perdón, que  

es com o rechazar su vida y la de todos los hom bres que hay a tras esos m uros. 

¿Com bate singular? —El rey soltó un bufido despectivo—. Me im agino que m e 

ha confundido con Robert. 

—Más bien m e parece que estaba desesperado. ¿Qué otra alternativa le 

quedaba? 

—Ninguna. El castillo caerá, pero ¿será pronto? —Stannis caviló un m om ento. 

Por encim a del sonido rítm ico de los cascos de los caballos, Davos oía el rechinar 

de los dientes del rey —. Lord Alester m e pide que traigam os al viej o lord 



Penrose. El padre de ser Cortnay. Creo que y a lo conocéis, ¿no? 

—Cuando fui a visitarlo en vuestro nom bre, lord Penrose m e recibió con m ás 

cortesía que la m ay oría de los señores —dij o Davos—. Es un anciano, alteza. 

Tiene la salud m uy delicada. 

—Florent se encargará de que su salud sea m ás delicada cuando le pongam os 

la soga al cuello delante de su hij o. 

—Creo que haríam os m al, m i señor. —Era peligroso oponerse a los hom bres 

de la reina, pero Davos había j urado que siem pre le diría la verdad a su rey —. Ser 

Cortnay preferirá ver m orir a su padre antes que traicionar su confianza. No 

conseguirem os nada m ás que cubrir de deshonra nuestra causa. 

—¿Qué deshonra? —le increpó Stannis—. ¿Me estás diciendo que les perdone 

la vida a unos traidores? 

—Les habéis perdonado la vida a esos que vienen detrás de nosotros.  

—¿Me lo estás reprochando, contrabandista? 

—No  m e  corresponde  a  m í  tal  cosa.  —Davos  tem ía   haber   hablado  

dem asiado. El rey era im placable. 

—Parece que aprecias m ás a ese Penrose que a m is señores vasallos. ¿Por qué? 

—Porque es leal. 

—Se equivocó al entregarle su lealtad a un usurpador m uerto. 

—Sí —reconoció Davos—. Pero es leal. 

—¿Y los que vienen detrás de nosotros no? 

Davos había llegado dem asiado lej os para m ostrar cautela ante Stannis en 

aquel m om ento. 

—El año pasado eran leales a Robert. Hace una luna eran leales a Renly. Hoy 

son leales a vos. ¿A quién serán leales m añana? 

Y Stannis se echó a reír. Fue una carcaj ada repentina, brusca, llena de 

desprecio. 

—Ya os lo había dicho, Melisandre —com entó a la m uj er roj a—. Mi 

Caballero de la Cebolla m e dice la verdad. 

—Veo que lo conocéis bien, alteza —dij o la m uj er roj a. 

—No sabes cuánto te he echado de m enos, Davos —dij o el rey —. El olfato 

no te engaña: tengo una cohorte de traidores. Mis señores vasallos  son 

inconstantes hasta en su deslealtad. Los necesito, pero te puedes im aginar  cóm o m 

e repugna perdonar a estos cuando he  castigado  a  hom bres  m ej ores  por  crím 

enes m enos graves. Tienes derecho a reprochárm elo, ser Davos. 

—Vos os lo reprocháis m ás de lo que y o lo haría j am ás, alteza. Necesitáis a 

esos grandes señores para conseguir el trono… 

—Sí, y con todos sus dedos —sonrió Stannis, som brío. 

Davos se llevó la m ano m utilada al saquito que le colgaba del cuello, en un 

gesto instintivo. Palpó los huesos de los dedos. « Suerte» . El rey se dio cuenta.  



—¿Todavía los tienes, Caballero de la Cebolla? ¿No los has perdido? 

—No. 

—¿Por qué los conservas? Me lo he preguntado m uchas veces. 

—Me recuerdan qué fui y de dónde vengo. Me recuerdan vuestra j usticia, m i 

señor. 

—Fue j usticia —dij o Stannis—. Una  buena  acción no lava  la  m ala, ni una 

m ala lava la buena. Cada una  debe  tener  su  recom pensa.  Fuiste  un  héroe  y tam 

bién un contrabandista. —Echó un vistazo hacia atrás, en dirección a lord Florent y 

los otros, caballeros de la Guardia Arcoíris y cam biacapas, que los seguían de lej 

os—. Estos señores a los que he perdonado harían bien en  reflexionar sobre ello. 

Seguro que habrá hom bres buenos y  leales que  lucharán por Joffrey, pensando 

equivocadam ente que es el rey legítim o. Hasta puede que los norteños crean lo m 

ism o de Robb Stark. Pero los que cabalgaron baj o los estandartes de m i herm ano 

sabían que era un usurpador. Le dieron la espalda a su rey legítim o, sin m ás m 

otivo que sus sueños de poder y gloria. Sé qué son. Los he perdonado, sí. Pero y o 

no olvido. —Se quedó en silencio un m om ento, cavilando sobre los planes de j 

usticia—. ¿Qué dice el pueblo llano de la m uerte de Renly ? 

—preguntó de repente. 

—Lo lloran. Vuestro herm ano era m uy querido. 

—Los idiotas quieren a un idiota —gruñó Stannis—. Pero y o tam bién lloro por 

él. Por el niño que fue, no por el hom bre en el que se convirtió. —Volvió a guardar 

silencio unos instantes—. ¿Cóm o recibió el pueblo la noticia del incesto  de Cersei? 

—Mientras estábam os allí aclam aban al rey Stannis. No sé lo que dirían 

después de que zarpáram os. 

—Así que piensas que no lo crey eron. 

—Cuando m e dedicaba al contrabando descubrí que hay hom bres que  lo 

creen todo, y hom bres que no creen nada. Nos  encontram os  con  personas  de 

am bas clases. Y tam bién está circulando otro rum or… 

—Sí. —Stannis escupió la palabra—. Que Sely se m e ha puesto cuernos, y los 

ha adornado con cascabeles de bufón. ¡Que el padre de m i hij a es ese pay aso 

retrasado! Un rum or tan vil com o absurdo. Renly m e lo tiró a la cara cuando nos 

reunim os para parlam entar. Habría que estar tan loco com o Caram anchada para 

dar crédito a sem ej ante cosa. 

—Puede que sea así, m i señor… pero, tanto si lo creen com o si no, disfrutan 

contando ese cuento. —Cuento que había llegado antes que ellos a m uchos  

lugares, envenenando el am biente antes de que pudieran inform ar de la verdad. 

—Robert m eaba en una copa y todos decían que era vino, pero si y o les 

ofrezco agua fresca, la m iran con desconfianza y m urm uran entre ellos que tiene 

un sabor raro. —A Stannis le rechinaron  los  dientes—.  Seguro  que  si  alguien 

dij era que había utilizado artes m ágicas para transform arm e en j abalí y m atar a 



Robert, tam bién lo creerían. 

—No podéis im pedir que la gente hable, m i señor —dij o Davos—, pero 

cuando os venguéis de los verdaderos asesinos de vuestro herm ano, todo el reino 

sabrá que esos rum ores eran m entiras. 

Parecía que Stannis lo escuchaba solo a m edias. 

—No m e cabe duda de que Cersei tuvo algo que ver con la m uerte de Robert. 

Yo haré j usticia. Y tam bién haré j usticia por Ned Stark y Jon Arry n. 

—¿Y por Renly ? —A Davos  se  le  habían  escapado  las  palabras  antes  de m 

editarlas. El rey no dij o nada durante largo rato. 

—A veces sueño con eso —dij o al final en voz m uy baj a—. Con la m uerte de 

Renly. Una tienda verde, velas, una m uj er que grita. Y sangre. —Stannis se m iró 

las m anos—. Todavía estaba en la cam a cuando m urió. Que te lo diga tu hij o 

Devan, que intentó despertarm e. Ya estaba am aneciendo, y m is  señores 

esperaban nerviosos. Yo tendría que haber estado y a a caballo y con la arm adura 

puesta. Sabía que Renly iba a atacar al alba. Devan dice  que  y o no hacía  m ás 

que agitarm e y gritar, pero ¿qué im porta? Era un sueño. Estaba en m i tienda 

cuando Renly m urió, y al despertar tenía las m anos lim pias. 

Ser Davos Seaworth sintió un cosquilleo fantasm al en los dedos que no tenía. 

« Aquí pasa algo raro» , pensó el antiguo contrabandista. Pero se lim itó a asentir.  

—Ya veo. 

—Renly m e ofreció un m elocotón. Durante la conferencia de  paz. Se  burló de 

m í, m e desafió y m e ofreció un m elocotón. Creí que iba a sacar una espada y 

eché m ano de la m ía. ¿Para eso lo hizo? ¿Para ver si m ostraba tem or? ¿O fue una 

de sus brom as sin sentido? Cuando m e dij o lo dulce que era el m elocotón, ¿tenían 

aquellas palabras algún significado oculto? —El rey sacudió la cabeza, com o un 

perro que tuviera un conej o entre las fauces y quisiera rom perle el cuello—. Solo 

Renly era capaz de irritarm e tanto con una fruta. Él m ism o se condenó por su 

traición, pero y o lo quería, Davos. Ahora m e doy cuenta. Y te j uro que m e iré a  

la tum ba pensando en el m elocotón de m i herm ano. 

Para entonces y a habían llegado al cam pam ento y cabalgaban entre las hileras 

ordenadas de tiendas, los estandartes ondeantes y los m ontones de escudos y 

lanzas. El hedor de los excrem entos de caballo im pregnaba el aire, m ezclado con 

el olor del hum o de leña y el de la carne guisada. Stannis tiró de las riendas el tiem 

po j usto para despedir en tono seco a lord Florent y a los otros, y para ordenarles 

que acudieran a su pabellón en una hora para celebrar un consej o de guerra. Todos 

inclinaron la cabeza y se  dispersaron,  m ientras  Davos  y Melisandre cabalgaban 

con el rey hacia su pabellón. 

La tienda tenía que ser grande, porque allí se celebraban los consej os de 

guerra. Pero de grandiosa no tenía nada. Era una sim ple tienda  de  soldado, de 

lona gruesa, teñida del am arillo oscuro que a veces se hacía pasar por oro. Lo 

único que la delataba com o la tienda real eran el estandarte que ondeaba en la 



punta del m ástil central y los guardias que vigilaban la entrada: hom bres de la 

reina, apoy ados en lanzas altas, con el blasón del corazón en llam as bordado  

sobre el pecho. 

Los m ozos de cuadras se acercaron para ay udarlos a desm ontar. Uno de los 

guardias liberó a Melisandre del m olesto peso del estandarte, y clavó el asta en el 

suelo blando. Devan estaba de pie a un lado de la puerta, a la espera  de  que  

llegara el rey para levantar la solapa. Otro escudero de m ás edad aguardaba a su 

lado. Stannis se quitó la corona y se la dio a Devan. 

—Agua fresca y j arras para dos. Davos, ven conm igo. A vos enviaré a 

buscaros cuando os necesite, m i señora. 

—Com o ordene el rey —dij o Melisandre con una reverencia. 

Tras la luz brillante de la m añana,  el  interior  del  pabellón  era  fresco  y som 

brío. Stannis se sentó en un sencillo taburete de m adera y le indicó a Davos que 

ocupara otro. 

—Algún día te daré un título de señor, contrabandista. Aunque solo sea para 

fastidiar a Celtigar y a Florent. Pero no m e estarás agradecido. Eso te obligará a 

aguantar estos consej os, y a fingir que te interesan los rebuznos de los asnos. 

—Si no sirven de nada, ¿para qué celebráis los consej os? 

—Porque a los asnos les gusta oírse rebuznar unos a otros, claro. Y y o los 

necesito para que tiren de m i carro. Bueno, sí, de cuando en cuando, m uy de 

cuando en cuando, a alguno se le ocurre una idea interesante. Pero m e tem o que 

no será hoy … Ah, ahí viene tu hij o con el agua. 

Devan puso la bandej a en la m esa y llenó dos j arras de barro. El rey le añadió 

un pellizco de sal a su agua antes de beber; Davos se la tom ó tal cual, aunque le 

habría gustado m ás que fuera vino. 

—Estabais hablándom e de vuestro consej o. 

—Te voy a contar cóm o será. Lord Velary on m e insistirá para que lance un 

ataque contra el castillo en cuanto am anezca, con arpeos y escalerillas contra 

flechas y aceite hirviendo. A los asnos j óvenes les parecerá una idea espléndida. 

Esterm ont propondrá que los asediem os hasta que se rindan por ham bre, com o 

intentaron hacerm e a m í Ty rell y Redwy ne. Podríam os tardar un año entero, pero 

los asnos viej os son pacientes. Y lord Caron y los dem ás aficionados a dar coces 

querrán recoger el guantelete de ser  Cortnay  y  arriesgarlo  todo  en  un com bate 

singular. Cada uno de ellos pensando, por  supuesto,  que  él  será  m i cam peón y 

conseguirá gloria eterna. —El rey se term inó el agua—. ¿Tú qué m e aconsej as 

que haga, contrabandista? 

—Atacar Desem barco del Rey  lo antes posible  —respondió Davos después  

de m editar un instante. 

—¿Y dej ar Bastión de Torm entas tal com o está? —El rey soltó un bufido. 

—Ser Cortnay carece de fuerzas para haceros daño. Los Lannister, no. Un 

asedio llevaría dem asiado tiem po; un com bate singular es m uy arriesgado, y un 



ataque frontal costaría m iles de vidas, sin ninguna garantía de éxito. Y no es 

necesario tom ar la fortaleza. Una vez destronéis a Joffrey, este castillo será 

vuestro, igual que todo lo dem ás. En el cam pam ento se dice que lord Ty win 

acude al rescate para salvar Lannisport de la venganza de los norteños… 

—Tienes un padre bastante listo, Devan —le dij o el rey al m uchachito que 

estaba de pie j unto a él—. Me dan ganas de tener a m i servicio m ás 

contrabandistas y m enos señores. Aunque en una cosa te equivocas, Davos. Sí es 

necesario tom ar la fortaleza. Si dej o a m is espaldas Bastión de  Torm entas sin tom 

arlo, se dirá que he sufrido una derrota. Y no lo puedo perm itir. Los hom bres no m 

e am an com o am aban a  m is  herm anos.  Me  siguen  porque  m e  tienen m 

iedo… y la derrota acabaría con el m iedo. El castillo debe caer. —Le rechinaron 

los dientes—. Sí, y deprisa. Doran Martell ha llam ado a sus vasallos y ha 

fortificado los pasos de la  m ontaña.  Los  dornienses  están  preparados para baj ar 

a las Marcas. Y por supuesto, hay que contar con Altoj ardín. Mi herm ano dej ó 

buena parte de sus fuerzas en Puenteam argo, casi sesenta m il soldados de 

infantería. Envié a ser Parm en Crane y al herm ano de m i esposa, ser Errol, para 

que los tom aran baj o m i m ando, pero no han regresado. Tem o que  ser  Loras  

Ty rell llegara a Puenteam argo antes que  m is  enviados  y  se  apoderase  de  ese 

ej ército. 

—Razón de m ás para tom ar Desem barco del Rey tan pronto com o podam os. 

Salladhor Saan m e dij o… 

—¡Salladhor Saan solo piensa en el oro! —estalló Stannis—. Solo sueña con el 

tesoro que cree que hay baj o la Fortaleza Roj a; no quiero ni oír hablar  de  ese 

hom bre. El día que necesite consej o m ilitar de un bandido ly seno, colgaré la 

corona y vestiré el negro. —El rey apretó el puño—. ¿Para qué estás aquí, 

contrabandista? ¿Para servirm e o para irritarm e con tus argum entaciones? 

—Estoy a vuestro servicio —replicó Davos. 

—Entonces, préstam e atención. El teniente de ser Cortnay es prim o de los 

Fossoway. Es lord Meadows, un m uchacho de veinte años, sin experiencia. Si a 

Penrose le sucediera algo, Bastión de Torm entas quedaría baj o el m ando de este m 

ozalbete, y sus prim os creen que aceptaría m is condiciones y rendiría el castillo. 

—Recuerdo a otro m ozalbete que estuvo al m ando de Bastión de Torm entas.  

No tendría m ucho m ás de veinte años… 

—Lord Meadows no es tan rem atadam ente testarudo com o era y o. 

—Testarudo, cobarde, ¿qué m ás da? Me ha parecido que ser Cortnay estaba 

sano y robusto. 

—Tam bién m i herm ano, el día antes de m orir. La noche es oscura y alberga 

horrores, Davos. 

Davos Seaworth sintió que se le erizaba el vello de la nuca. 

—No os entiendo, m i señor. 



—No hace falta que m e entiendas; solo que m e sirvas. Ser Cortnay  m orirá 

hoy m ism o. Melisandre lo ha visto en las llam as del futuro. Su m uerte y cóm o va 

a m orir. Ni que decir tiene que no será en com bate. —Stannis alzó la j arra y 

Devan se la volvió a llenar de agua—. Sus llam as no m ienten nunca. Tam bién vio 

el destino de Renly. Fue en Rocadragón, y se lo dij o a Sely se. Lord Velary on y 

ese am igo vuestro, Salladhor Saan, querían que enviase m i flota contra Joffrey, 

pero Melisandre m e dij o que  si venía  a  Bastión de  Torm entas, conseguiría  la  

m ay or parte del ej ército de m i herm ano. Y así ha sido. 

—P-pero… —balbuceó Davos—, si lord Renly vino aquí fue porque vos 

habíais puesto el castillo baj o asedio. Antes iba hacia Desem barco  del  Rey, 

contra los Lannister, pretendía… 

—« Antes» , « pretendía» … ¿y eso qué im porta? —Stannis se acom odó en el 

taburete y frunció el ceño—. Hizo lo que hizo. Vino aquí con sus estandartes y  sus 

m elocotones, hacia su perdición… Y a m í m e resultó conveniente. Melisandre  

vio otra cosa en las llam as. Una m añana en la que Renly cabalgaba desde el sur, 

con su arm adura verde, para acabar con  m i  ej ército  ante  los  m uros  de  Desem 

barco del Rey. Si m e hubiera encontrado allí con m i herm ano, y o podría haber m 

uerto en su lugar. 

—O tal vez habríais unido vuestras fuerzas para acabar con los Lannister — 

protestó Davos—. ¿Por qué no? Si la m uj er ha visto dos futuros, pues… no es 

posible que los dos sean ciertos. 

—Ahí te equivocas, Caballero de la Cebolla —replicó el rey Stannis 

apuntándolo con un dedo—. Hay luces que proy ectan m ás de una som bra. Mira 

las hogueras en la noche y lo com probarás. Las llam as danzan y se m ueven, 

nunca se están quietas. Las som bras crecen y m enguan; cada hom bre proy ecta 

una docena. Unas son m ás tenues; otras, m ás oscuras. Pues bien, los hom bres tam 

bién proy ectan som bras hacia el futuro. Una som bra o m uchas. Melisandre las ve 

todas. 

» Ya sé que no sientes afecto por ella, Davos. Lo veo, no estoy ciego. A m is 

señores tam poco les gusta. Esterm ont cree que el corazón llam eante es una m ala 

elección, y no dej a de pedirm e que luchem os baj o el estandarte del venado 

coronado, com o antaño. Ser Guy ard dice que una m uj er no debería ser m i 

portaestandarte. Otros m urm uran que no tendría que estar en m i consej o de 

guerra, que debería enviarla de vuelta a Asshai, que es un pecado que com parta   m 

i tienda por las noches. Sí, todos m urm uran… m ientras ella m e sirve. 

—¿Cóm o os sirve? —preguntó Davos, aunque tem ía la respuesta. 

—Com o necesito. —El rey clavó los oj os en él—. ¿Y tú? 

—Yo… —Davos se hum edeció los labios—. Estoy a vuestras órdenes. 

Decidm e, ¿qué queréis que haga? 

—Nada que no hay as hecho antes. Situar un bote baj o el castillo, sin que  nadie 

lo vea, en lo m ás oscuro de la noche. ¿Serás capaz? 



—Sí. ¿Esta noche? 

El rey asintió con gesto seco. 

—Que sea un bote pequeño. No la Betha Negra. Nadie debe saberlo. 

Davos habría querido protestar. Era un caballero; y a no era un contrabandista,  

y j am ás había sido un asesino. Pero, cuando abrió la boca, no le salieron las 

palabras. Aquel era Stannis, su señor, siem pre j usto, al que le debía todo lo que 

era. Y tam bién tenía que pensar en sus hij os. 

« Dioses m isericordiosos, ¿qué le ha hecho esa m uj er?» . 

—Estás m uy callado —observó Stannis. 

« Y callado debería seguir» , pensó Davos. 

—Mi señor —dij o, sin em bargo—, tenéis que apoderaros del castillo, ahora lo 

com prendo, pero tiene que haber otras m aneras. Más lim pias. Decidle a ser 

Cortnay que puede quedarse con el bastardo, y tal vez se rinda. 

—Necesito al chico, Davos. Es im prescindible. Melisandre tam bién lo vio a él 

en las llam as. 

Davos buscó otras respuestas, desesperado. 

—En Bastión de Torm entas no hay  caballero que pueda igualar a ser Guy ard, 

a lord Caron ni a ninguno de los cientos que os sirven. Eso del com bate singular… 

¿No será que ser Cortnay busca una m anera de rendirse con honor? ¿Aunque le 

cueste la vida? 

La som bra de la duda pasó por el rostro del rey com o una nube rápida.  

—Más bien busca alguna m anera de  engañarnos.  No  habrá  com bate  de  

cam peones. Ser Cortnay estaba m uerto aun antes  de  tirarm e  el  guante.  Las 

llam as no m ienten, Davos. 

« Pero m e pedís que haga realidad lo que dicen» , pensó. Hacía tiem po que 

Davos Seaworth no sentía una tristeza sem ej ante. 

Y así fue com o, una vez m ás, se encontró cruzando la bahía de los Naufragios 

en lo m ás oscuro de la noche, al tim ón de un bote pequeño con velas negras. El 

cielo era el m ism o, igual que el m ar. El m ism o olor a sal im pregnaba el aire, y el 

agua lam ía el casco tal com o la recordaba. En torno al castillo brillaba un m illar 

de fuegos de cam pam ento, com o estrellas parpadeantes que hubieran llovido 

sobre la tierra, igual que  sucediera  dieciséis años antes con  las hogueras de  los  

Ty rell y los Redwy ne. Pero todo lo dem ás había cam biado. 

« La otra vez, lo que traía a Bastión de Torm entas era la vida, vida en form a  

de cebollas. Esta vez es la m uerte, en form a de Melisandre de Asshai» . Dieciséis 

años antes, las velas habían cruj ido y restallado con cada cam bio  del viento,  

hasta que las arrió y siguió avanzando con los rem os acolchados. Aun así, había 

tenido el corazón en un puño. Pero los hom bres de las galeras de  Redwy ne 

habían baj ado la guardia hacía tiem po, y consiguió pasar a través del cordón que 

form aban con la suavidad de una seda negra. En esa ocasión, los únicos barcos que 

se divisaban eran los de Stannis, y el único peligro podía proceder de los 



vigilantes en los m uros del castillo. Y pese a todo, Davos estaba tenso com o la 

cuerda de un arco. 

Melisandre iba sentada en el banco, acurrucada, perdida entre los pliegues de  

la capa color roj o oscuro que la cubría  de  la  cabeza  a  los pies; su rostro no era m 

ás que un atisbo blanco baj o la capucha. A Davos le gustaba  el agua. Dorm ía m ej 

or cuando sentía baj o sí una cubierta que se m ecía, y el suspiro del viento contra 

los aparej os era para él un sonido m ás dulce que el que ningún bardo pudiera 

arrancar de su lira. Pero aquella noche ni siquiera el m ar  lo reconfortaba. 

—Huelo m iedo en vos, caballero —dij o la m uj er roj a en voz baj a. 

—Alguien m e dij o en cierta ocasión que la noche es oscura y alberga  horrores. 

Y esta noche no soy  ningún caballero. Esta noche soy  de nuevo Davos   el 

contrabandista. Oj alá fuerais vos una cebolla. 

Melisandre se echó a reír. 

—¿De qué tenéis m iedo? ¿De m í o de lo que hacem os? 

—De lo que vos hacéis. No quiero tom ar parte en esto. 

—Vuestra m ano izó la vela. Vuestra m ano sostiene la caña del tim ón. 

Davos, en silencio, se concentró en seguir el rum bo. La orilla  era  un hervidero 

de rocas, de m anera que iban por el centro de la bahía. Esperaría a que cam biara 

la m area antes de acercarse. Bastión de Torm entas m enguaba a sus espaldas, pero 

aquello no parecía preocupar a la m uj er roj a. 

—¿Sois un buen hom bre, Davos Seaworth? —preguntó. 

« ¿Un buen hom bre estaría haciendo esto?» . 

—Soy un hom bre —dij o—. Trato bien a m i esposa, pero he conocido a otras 

m uj eres. He intentado ser buen padre para m is hij os, ay udarlos a encontrar su 

lugar en este m undo. Sí, he violado ley es, pero hasta esta noche nunca m e había 

sentido m alvado. Diría que soy una m ezcla, m i señora. De bien y de m al. 

—Un hom bre gris —dij o ella—. Ni blanco ni negro, sino am bas cosas a la 

vez. ¿Eso sois, ser Davos? 

—¿Y qué si lo fuera? Me parece que prácticam ente todos los hom bres son 

grises. 

—Si m edia cebolla está podrida, la cebolla está podrida. Un hom bre es bueno  

o m alo. 

A su espalda, las hogueras se habían fundido en un brillo tenue contra el cielo 

negro, y y a casi no se divisaba la tierra firm e. Era el m om ento de regresar. 

—Cuidado con la cabeza, m i señora. 

Em puj ó la caña del tim ón, y el pequeño bote levantó un rizo de agua negra al 

girar. Melisandre se inclinó para dej ar paso a la botavara, y se  apoy ó  en la regala, 

tan tranquila com o siem pre. La m adera gim ió; la lona cruj ió, y el agua salpicó 

con tanta fuerza que cualquiera habría j urado que se oía desde el castillo. Davos 

sabía que no era así. El incesante batir de las olas contra las rocas era el 



único sonido que podía penetrar a través de los inm ensos m uros de Bastión de 

Torm entas, y aun así, m uy am ortiguado. 

El bote em pezó a dej ar una estela ondulante cuando puso rum bo hacia la 

orilla. 

—Habláis de hom bres y de cebollas —dij o Davos a Melisandre—. ¿Y qué pasa 

con las m uj eres? ¿A ellas no se les aplica lo m ism o? ¿Vos qué sois, m i señora? 

¿Buena o m ala? 

La pregunta la hizo reír. 

—Buena, claro está. Yo tam bién soy una especie de caballero, m i buen ser. 

Una cam peona de la luz y la vida. 

—Pero esta noche planeáis m atar a un hom bre —dij o—. Igual que m atasteis 

al m aestre Cressen. 

—Vuestro m aestre se envenenó solo. Quería envenenarm e a m í, pero m e 

protegía un poder superior, y a él no. 

—¿Y a Renly Baratheon? ¿Quién lo m ato? 

La m uj er volvió la cabeza. Baj o la som bra de la capucha, sus oj os ardían 

com o llam as roj as de velas. 

—Yo no. 

—Mentís. 

Davos estaba y a seguro. Melisandre rio de nuevo. 

—Estáis perdido en la oscuridad y la confusión, ser Davos. 

—Por suerte para nosotros.  —Davos hizo  un  gesto  en dirección  a  las luces 

lej anas que parpadeaban sobre las m urallas de Bastión de Torm entas—. ¿No 

notáis lo frío que es el viento? Los vigías estarán concentrados en torno a esas 

antorchas. En noches com o esta se agradece un poco de calor y  de  luz. Pero esa m 

ism a luz los deslum bra, de m odo que no nos verán pasar. —« O eso espero» —. El 

dios de la oscuridad nos protege, m i señora. Incluso a vos. 

—No pronunciéis ese nom bre, o atraeréis su oj o negro sobre nosotros. —Las 

llam as de los oj os de la m uj er parecieron avivarse al oír aquello—. Os aseguro 

que no protege a hom bre alguno. Es enem igo de todo lo que vive. Vos m ism o lo 

habéis dicho: lo que nos oculta son las antorchas. El fuego. El brillante don del 

Señor de Luz. 

—Com o queráis. 

—Decid m ej or com o Él quiera. 

El viento estaba cam biando. Davos lo percibía; lo veía en las ondulaciones de 

la lona negra. 

—Ay udadm e a arriar la vela. Rem aré el resto del tray ecto. —Juntos plegaron 

la vela, con el bote m eciéndose baj o ellos. 

—¿Quién os llevó hasta Renly ? —preguntó Davos m ientras sacaba los rem os 

y los m etía en las aguas negras. 

—Nadie. No fue necesario —dij o—. Estaba desprotegido. Pero aquí… 



Bastión de Torm entas es un lugar antiguo. Hay hechizos que im pregnan las 

piedras, m uros negros que una som bra no puede atravesar. Son viej os, todos los 

han olvidado, pero ahí siguen. 

—¿Una som bra? —A Davos se le puso la carne de gallina—. Una som bra es 

algo oscuro. 

—Sois m ás ignorante que un chiquillo, caballero.  En  la  oscuridad  no  hay 

som bras. Las som bras son siervas de la luz, hij as del fuego. La llam a m ás 

brillante es la que proy ecta las som bras m ás oscuras. 

Davos frunció el ceño y le indicó que  guardara  silencio.  Se  estaban acercando 

otra vez a la orilla, y las voces llegaban m uy lej os por encim a  del agua. Siguió 

rem ando, acom pasando el sonido de los rem os con el ritm o de las olas. El lado 

de Bastión de Torm entas que daba al m ar estaba en lo alto de un acantilado blanco 

de piedra calcárea, que  se  elevaba  vertiginosam ente  hasta  la m itad de la altura 

del m uro exterior. En el acantilado se abría  una  boca bostezante, y hacia allí, tal 

com o hiciera dieciséis años atrás, se dirigía Davos. El túnel daba a una caverna 

situada baj o el castillo, donde los antiguos señores de la torm enta habían 

construido su desem barcadero. 

Por aquel pasadizo solo se podía  navegar  durante  la  m area  alta,  y  era  siem 

pre traicionero, pero Davos no había perdido sus habilidades de contrabandista. 

Siguió el rum bo con destreza entre las rocas dentadas hasta que la entrada de la 

cueva estuvo sobre ellos. Dej ó que las olas los em puj aran hacia el interior. Batían 

a su alrededor, em puj aban el bote de un lado a otro, y los calaban hasta los 

huesos. Una roca afilada, casi invisible baj o el agua, apareció de pronto en la 

penum bra, rodeada de espum a, y faltó poco para que Davos no alcanzara a apartar 

el bote con un rem o. 

Y de pronto estuvieron en el interior, envueltos por la oscuridad, en aguas y a 

tranquilas. El pequeño bote se detuvo y giró. El sonido de su respiración levantó 

ecos que parecieron rodearlos. Davos no había esperado aquella  oscuridad.  La otra 

vez había habido antorchas encendidas a lo largo del túnel, y los oj os de los hom 

bres ham brientos lo habían m irado a través de los aguj eros del techo. Sabía que el 

rastrillo estaba poco m ás adelante, de m anera que utilizó los rem os para frenar el 

bote, y dej aron que la suave corriente los arrastrara. 

—Hasta aquí hem os llegado, a m enos que tengáis dentro a un hom bre para 

que abra la puerta. —Su susurro se extendió sobre las aguas com o una hilera de 

ratones con patitas rosadas. 

—¿Estam os detrás de los m uros? 

—Sí. Por abaj o. Pero no puedo seguir. El rastrillo llega hasta el fondo. Y los 

barrotes están m uy apretados: ni un niño podría pasar entre ellos. 

No hubo m ás respuesta que un susurro baj o. Y, de pronto, una luz floreció en 

m edio de la oscuridad. 

Davos alzó una m ano para protegerse los oj os, y se quedó sin aliento. 



Melisandre  se  había  quitado  la  capucha   y   la   túnica   asfixiante.   Estaba   com 

pletam ente desnuda, y m ostraba un em barazo m uy adelantado. Los pechos 

hinchados le colgaban sobre el torso, y su vientre parecía a punto de reventar. 

—Que los dioses nos guarden —susurró. 

Oy ó una risa gutural, ronca. Los oj os de la m uj er eran com o carbones 

encendidos, y el sudor que le cubría la piel parecía tener luz propia. Melisandre 

brillaba. 

Se acuclilló j adeante y abrió las piernas. Le corrió por los m uslos una sangre 

negra com o el carbón. Lanzó un grito que  podía  ser  de  dolor, de  éxtasis o de  

am bas cosas a la vez. Y Davos vio la cabeza del niño que em pezaba a salir  de 

ella. Luego salieron dos brazos negros, que se aferraron a los m uslos tensos de 

Melisandre y  em puj aron hasta que la som bra entera salió al m undo y  se alzó,   

m ás alta que Davos, alta com o el túnel, elevada sobre el bote. Solo pudo verla un 

instante antes de que se escurriera entre los barrotes del rastrillo y se alej ara 

corriendo sobre la superficie del agua, pero con ese instante fue suficiente. 

Conocía aquella som bra. Igual que conocía al hom bre que la proy ectaba. 



JON 

 
La llam ada llegó en lo m ás profundo de la noche. Jon se incorporó sobre un 

codo y buscó a Garra a tientas, en un gesto instintivo, m ientras el cam pam ento 

em pezaba a agitarse. 

« El cuerno que despierta a los durm ientes» , pensó. 

La  nota  larga  y  grave  quedó  suspendida  en  el  aire.  Los  centinelas  que   

m ontaban guardia en torno al m uro circular se detuvieron, con el aliento 

condensado en nubes ante ellos, y volvieron la cabeza hacia  el oeste. A m edida 

que el sonido del cuerno se desvanecía, pareció que hasta el viento dej aba de 

soplar. Los hom bres se levantaron de sus m antas y buscaron las lanzas y las 

espadas, m oviéndose con sigilo, a la escucha. Un caballo relinchó, y  alguien corrió 

a calm arlo. Durante un instante pareció que el bosque entero contenía el aliento. 

Los herm anos de la Guardia de la Noche aguardaron el segundo bram ido del 

cuerno al tiem po que rezaban por no oírlo, con el alm a en vilo. 

Cuando el silencio se hubo prolongado hasta lo insoportable, y los hom bres 

com prendieron que el cuerno no iba a sonar de nuevo, se sonrieron unos a otros 

con tim idez, com o si trataran de ocultar que se habían puesto nerviosos.  Jon Nieve 

le echó unas cuantas ram as a la hoguera, se abrochó el cinturón de la espada, se 

puso las botas y sacudió la capa para quitarle el polvo y  el rocío antes de echársela 

sobre los hom bros. A su lado las llam as em pezaron a crepitar, y agradeció el calor 

que le acariciaba el rostro m ientras  se  vestía.  Oy ó  al lord com andante m overse 

dentro de la tienda. Un m om ento después, Morm ont levantó la solapa. 

—¿Solo una llam ada? —El cuervo se le había posado en el hom bro, con las 

plum as encrespadas, en silencio. Parecía triste. 

—Una, m i señor —asintió Jon—. Los herm anos regresan. 

—Mediam ano —dij o Morm ont acercándose al fuego—. Ya era hora. — 

Durante la espera se  había  m ostrado m ás inquieto cada día. Si hubieran tardado 

m ás… Jon no quería ni pensarlo—. Encárgate de que hay a com ida caliente para 

los hom bres y forraj e para los caballos. Quiero ver a Qhorin en cuanto llegue. 

—Se lo diré, m i señor. 

Los hom bres de la Torre Som bría debían de haber llegado hacía y a varios 

días. Al ver que no aparecían, los herm anos em pezaron a  preocuparse. Jon llegó a 

oír com entarios pesim istas en torno a las hogueras, y  no solo por parte de Edd  el 

Penas. Ser Otty n Wy thers votaba por retirarse al Castillo Negro lo  antes posible. 

Ser Mallador Locke proponía em prender la  m archa  hacia  la  Torre  Som bría, 

para tratar de dar con el rastro de Qhorin y averiguar qué le  había pasado. Y 

Thoren Sm allwood prefería ir hacia las m ontañas. 

—Mance Ray der sabe que tiene que enfrentarse a la Guardia —dij o—, pero no 

se le ocurrirá buscarnos tan al norte. Si subim os por el Agualechosa, lo 



cogerem os desprevenido y acabarem os con su ej ército antes de que se dé cuenta 

de que lo atacam os. 

—Som os m uchos m enos que ellos —obj etó ser Otty n—. Craster dij o que 

estaba reuniendo un gran ej ército. Tendrá m uchos m iles de hom bres. Y sin 

Qhorin, nosotros no som os m ás que doscientos. 

—Enviad a doscientos lobos contra diez m il ovej as, y y a veréis qué pasa — 

dij o Sm allwood con confianza. 

—Entre esas ovej as hay m uchas cabras, Thoren —le advirtió Jarm an 

Buckwell—. Y puede que hasta algún león que otro. Casaca de Matraca, Harm a 

Cabeza de Perro, Alfy n Matacuervos… 

—Los conozco tan bien com o tú, Buckwell —replicó Thoren Sm allwood—. Y 

pienso cortarles la cabeza a todos. Pero son salvaj es, no soldados. Unos cientos de 

héroes, seguram ente borrachos, entre una gran horda de m uj eres, niños  y  

siervos. Los barrerem os y volverán aullando a sus chozas. 

Discutieron durante horas sin llegar a ponerse de acuerdo. El Viej o Oso era 

dem asiado testarudo para retirarse, pero tam poco quería ir en busca de la batalla, 

Agualechosa arriba. Al final no decidieron nada, aparte de  esperar unos días m ás a 

los hom bres de la Torre Som bría y volver a hablar si no aparecían. 

Y por fin habían llegado, lo que  significaba  que  la  decisión  no  se  podía  

dem orar m ás, cosa que alegraba a  Jon.  Si  tenían  que  enfrentarse  a  Mance  Ray 

der, m ás valía que fuera pronto. 

Edd el Penas estaba j unto a la hoguera, quej ándose de  lo  difícil  que  era 

dorm ir m ientras la gente se em peñaba en hacer sonar los cuernos en m edio del 

bosque. Jon le dio m ás m otivos para protestar. Juntos despertaron a Hake, que 

recibió las órdenes del lord com andante con una sarta de m aldiciones, pero de  

inm ediato se levantó y envió a una docena de herm anos a cortar raíces para 

preparar una sopa. 

Mientras cruzaba el cam pam ento, Sam llegó j unto a él, j adeante. Baj o la 

capucha negra tenía el rostro tan blanco y redondo com o la luna. 

—He oído el cuerno. ¿Es que vuelve tu tío? 

—Son los hom bres de la Torre Som bría. —Cada vez le costaba m ás aferrarse 

a la esperanza de que Benj en Stark volviera sano y salvo. Hasta el Viej o Oso 

reconocía que la capa que había encontrado baj o el Puño bien podía ser de su tío    

o de alguno de sus hom bres, aunque no sabían por qué la habrían enterrado allí, 

con todo aquel vidriagón—. Tengo que irm e, Sam . 

Los guardias que vigilaban j unto a la m uralla circular estaban arrancando 

estacas del suelo casi helado para abrir el cerco. El prim ero de  los herm anos de la 

Torre Som bría no tardó en aparecer por el cam ino que llevaba a la cim a. Iban 

todos vestidos con cuero y pieles, algunos con piezas sueltas de acero o bronce;  las 

barbas densas cubrían unos rostros dem acrados, y les daban un aspecto 

zarrapastroso a lom os de sus caballos pequeños y recios. Jon se sorprendió al ver 



que algunos hom bres com partían una m ontura. Cuando estuvieron m ás cerca y 

se fij ó m ej or, advirtió que m uchos de ellos estaban heridos. « Han tenido 

problem as en el viaj e» . 

Aunque no lo conocía, identificó a Qhorin Mediam ano nada m ás verlo. El 

corpulento explorador era casi una ley enda en la Guardia. Hom bre de palabra 

pausada, pero rápido en la acción, alto y erguido com o una lanza, de m iem bros 

largos, solem ne. A diferencia de sus hom bres, iba bien afeitado. El pelo que le 

salía por debaj o del y elm o estaba recogido en una gruesa trenza llena de escarcha, 

y sus prendas negras se habían descolorido tanto que  parecían grises.  En la m ano 

con la que suj etaba las riendas solo le quedaban el pulgar y el índice; los otros 

dedos los había perdido al detener el hacha de un salvaj e que, de lo contrario, le 

habría hendido el cráneo. Se decía que había golpeado a su enem igo en la cara con 

la m ano m utilada de m anera que se le llenaron los oj os de sangre, y lo m ató m 

ientras estaba cegado. Desde aquel día, los salvaj es que vivían m ás allá del Muro 

no tenían enem igo m ás im placable. 

Jon se acercó para saludarlo. 

—El lord com andante Morm ont quiere veros cuanto antes. Os acom pañaré a 

su tienda. 

—Mis hom bres tienen ham bre —dij o Qhorin m ientras desm ontaba—, y hay 

que atender a los caballos. 

—Ya nos hem os ocupado de eso. 

El explorador dej ó el caballo al cuidado de uno de sus hom bres, y lo siguió. 

—Tú debes de ser Jon Nieve. Te pareces m ucho a tu padre. 

—¿Lo conocíais, m i señor? 

—No soy ningún señor; solo un herm ano de la Guardia de la  Noche.  Sí, 

conocí a lord Eddard. Y tam bién a su padre. 

Jon tenía que  apresurarse  para  m antenerse  a  la  altura  de  Qhorin,  que  

cam inaba con zancadas largas. 

—Lord Rickard m urió antes de que y o naciera. 

—Era un buen  am igo  de  la  Guardia.  —Qhorin  m iró  hacia  atrás—.  Se 

rum orea que tienes un lobo huargo. 

—Fantasm a volverá al am anecer. Caza por las noches. 

Cuando llegaron a la tienda del Viej o Oso, Edd el Penas estaba  delante, friendo 

unas lonchas de panceta ahum ada y cociendo  una  docena  de  huevos sobre las 

llam as. Morm ont estaba sentado en un taburete plegable de m adera y cuero. 

—Ya em pezaba a tem er por vosotros. ¿Habéis tenido problem as? 

—Nos tropezam os con Alfy n Matacuervos. Mance lo había enviado a  

patrullar a lo largo del Muro, y cuando regresaba se encontró con nosotros. — 

Qhorin se quitó el y elm o—. Alfy n no volverá a ser un peligro para el reino, pero 

algunos de sus hom bres se nos escaparon. Acabam os con tantos com o pudim os, 



pero es posible que unos cuantos consiguieran volver a las m ontañas. 

—¿A qué precio? 

—Cuatro herm anos m uertos. Una docena, heridos. Un tercio de las baj as del 

enem igo. Tam bién cogim os prisioneros. Uno m urió enseguida, tenía heridas 

graves, pero el otro vivió lo suficiente para que lo interrogáram os. 

—Más vale que hablem os de esto dentro de la tienda. Jon te traerá un cuerno 

de cerveza. ¿O prefieres vino caliente especiado? 

—Me conform o con agua hervida. Y con un huevo y un trozo de panceta. 

—Com o quieras. —Morm ont levantó la solapa de la tienda,  y  Qhorin 

Mediam ano se agachó para entrar. 

Edd seguía ante la cazuela y rem ovía los huevos con una cuchara. 

—Qué envidia m e dan estos huevos —com entó—. A m í tam bién m e gustaría 

hervir un rato. Si la cazuela fuera m ás grande, m e m etería dentro. Aunque oj alá 

estuviera llena de vino y no de agua. Hay  peores m aneras de m orir que caliente  y 

borracho. Una vez conocí a un herm ano que se ahogó en un tonel de vino. Pero era 

de m ala cosecha, y el sabor del cadáver no la m ej oraba, precisam ente. 

—¿Os bebisteis el vino? 

—Es espantoso encontrarse a un herm ano m uerto. A ti tam bién te habría 

hecho falta un trago, lord Nieve. —Edd rem ovió el contenido del cazo y añadió 

una pizca m ás de nuez m oscada. 

Jon, inquieto, se acuclilló ante la hoguera y la hurgó con un palito. Del interior 

de la tienda le llegaba la voz del Viej o Oso, interrum pida a ratos por los graznidos 

del cuervo o por las palabras m ás quedas de Qhorin Mediam ano, pero no se 

distinguía qué decían. « Así que Alfy n Matacuervos ha m uerto. Bien» . Era  uno 

de los saqueadores salvaj es m ás sanguinarios; el m ote se debía a la cantidad de 

herm anos negros a los que había asesinado. « ¿Y por qué está  tan serio Qhorin, tras 

una victoria sem ej ante?» . 

Jon había albergado la esperanza de que la llegada de los hom bres de la Torre 

Som bría levantara los ánim os en el cam pam ento. La noche anterior, sin ir m ás lej 

os, cuando volvía después de orinar, oy ó a cinco o seis hom bres hablar en voz baj 

a en torno a las brasas de una hoguera. Chett m ascullaba que y a era hora de que 

volvieran al Muro, de m odo que Jon se detuvo a escuchar. 

—Esta expedición es una locura del viej o —decía—. En esas m ontañas no 

vam os a encontrar nada, solo nuestras tum bas. 

—En los Colm illos Helados hay gigantes, cam biapieles y cosas aún peores — 

com entó Lark de las Herm anas. 

—Lo que es y o, no voy allí, os lo aseguro. 

—No creo que el Viej o Oso te ofrezca ninguna opción. 

—¿Y si no se la ofrecem os nosotros a él? —dij o Chett. 

En aquel m om ento, uno de los perros levantó la cabeza y gruñó, y a Jon no le 

quedó m ás rem edio que alej arse a toda prisa antes de que lo vieran. « No debería 



haber escuchado eso —pensó. Consideró la posibilidad de contárselo a Morm ont, 

pero al final no quiso denunciar a sus herm anos, ni aunque fueran com o Chett y el 

de las Herm anas—.  No  es m ás que  palabrería  —se  dij o—.  Tienen  frío  y m 

iedo, igual que todos» . La espera allí les resultaba m uy dura; no podían hacer otra 

cosa que vigilar la cim a pedregosa desde la que se dom inaba el bosque, a la espera 

de lo que les deparase el día siguiente. « El enem igo al que no se ve es siem pre el 

m ás tem ible» . 

Jon desenfundó su puñal nuevo y lo exam inó a la luz de las llam as, que 

parecían bailar sobre la brillante piedra negra. Él m ism o le había puesto un puño 

de m adera, rodeado con trencilla de cáñam o para agarrarlo m ej or. No era bonito, 

pero sí útil. Edd el Penas opinaba que los cuchillos de cristal eran tan útiles com o 

unos pezones en la coraza de un caballero, pero Jon no opinaba lo m ism o. El 

vidriagón tenía m ás filo que el acero, aunque era m ucho m ás frágil. 

« Seguro que lo enterraron por algún m otivo» . 

Tam bién había hecho un puñal para Grenn y otro para el lord com andante. El 

cuerno de guerra se lo había dado a Sam . Una vez exam inado a  fondo, resultó que 

estaba agrietado, y Jon no consiguió arrancarle ni un sonido aunque lo había lim 

piado a fondo. Adem ás, el borde estaba astillado, pero a Sam le gustaban las cosas 

antiguas, incluso las que no servían de nada. 

—Hazte un cuerno para beber —le había dicho Jon—, así cada vez que tom es 

cerveza te acordarás de cóm o saliste en una exploración m ás allá del Muro, y 

llegaste hasta el Puño de los Prim eros Hom bres. 

Tam bién le dio a Sam una punta de lanza y una docena de puntas de flecha, y 

el resto lo repartió entre sus am igos. 

Al Viej o Oso le había gustado el puñal, pero Jon se fij ó en que prefería llevar 

al cinturón un cuchillo de acero. Tam poco Morm ont supo decir quién podía haber 

enterrado la capa, ni por qué. « Tal vez Qhorin lo sepa» . Mediam ano se había 

adentrado en las tierras salvaj es m ás que ningún otro hom bre. 

—¿Les sirves tú o y o? 

—Ya m e encargo y o —dij o envainando el puñal. Quería enterarse de lo que 

com entaban. 

Edd cortó tres rebanadas gruesas de pan de avena un tanto  duro,  las puso  

sobre un plato de m adera y les echó por encim a panceta con su grasa. Tam bién 

llenó un cuenco con huevos duros. Jon cogió el cuenco con una m ano y el plato 

con la otra, y volvió a entrar en la tienda del lord com andante. 

Qhorin estaba sentado en el suelo, con las piernas cruzadas y la espalda tan 

recta com o una lanza.  La  luz de  las velas le  bailaba  en las m ej illas angulosas m 

ientras hablaba. 

—Casaca de Matraca, Llorón y todos los dem ás j efes, grandes y pequeños — 

decía—. Tienen cam biapieles, m am uts y  m ás  fuerzas  de  las  que  habíam os im 

aginado. O eso dicen; y o no pondría la m ano en el fuego. Ebben cree que nos 



contó todo eso para vivir un poco m ás. 

—Sea verdad o m entira, hay que enviar noticias al Muro —dij o el Viej o Oso 

m ientras Jon ponía el plato entre am bos—. Y al rey. 

—¿A qué rey ? 

—A todos, legítim os y falsos por igual. Dicen que el reino es suy o, ¿no? Pues 

que lo defiendan. 

—Estos rey es hacen lo que quieren —dij o Mediam ano. Cogió un huevo y lo 

golpeó contra el borde del cuenco para quitarle la cáscara—. Y por nosotros será 

bien poca cosa. Nuestra m ej or opción es Invernalia. Los Stark tienen que reunir a 

todo el norte. 

—Desde luego. 

El Viej o Oso desenrolló un m apa, lo m iró con el ceño fruncido, lo echó a un 

lado y desplegó otro. Para Jon era obvio que intentaba adivinar de dónde  vendría el 

golpe. Antaño, la Guardia había ocupado diecisiete castillos a lo largo de los cientos 

de leguas del Muro, pero a m edida que la  Herm andad  m enguaba  en núm ero, 

fueron abandonándolos de uno en uno. Solo quedaban tres que contaran con una 

guarnición, hecho que Mance Ray der conocía tan bien com o ellos. 

—Ser Alliser Thorne nos traerá nuevos reclutas de  Desem barco del Rey,  o 

eso esperam os. Si ponem os guarniciones de la Torre Som bría  en Guardiagrís, y 

de Guardiaoriente en Túm ulo Largo… 

—Guardiagrís está prácticam ente en ruinas. Puertapiedra sería una m ej or 

elección, si tuviéram os hom bres. Tam bién Marcahielo y Lago Hondo, si es 

posible. Y entre ellos, patrullas diarias a lo largo de las alm enas.  

—Sí, patrullas. Dos veces al día si podem os. El propio Muro es un obstáculo 

form idable. Si no hay  defensa  no podrá  detenerlos, pero sí dem orarlos. Cuanto  

m ás grande sea el ej ército, m ás tiem po necesitarán. Por las aldeas abandonadas 

que hem os visto, seguro que vienen con sus m uj eres, con los niños y con  los 

anim ales… ¿Has visto alguna vez una cabra que suba por una escalerilla? ¿O por 

una cuerda? Tendrán que construir una gran escalera o  una  ram pa.  Tardarán com 

o m ínim o un m es, probablem ente m ás. Mance sabrá que lo  m ej or  que puede 

hacer es cruzar por debaj o del Muro. Por una puerta, o… 

—Una brecha. 

—¿Qué? —Morm ont alzó la cabeza bruscam ente. 

—Que no planean escalar el Muro ni cavar por debaj o, m i señor. Planean abrir 

una brecha. 

—El Muro tiene trescientas varas de altura, y la base es tan gruesa que harían 

falta cien hom bres con picos y hachas trabaj ando durante un año para abrir un 

aguj ero. 

—Lo harán. 

—¿Cóm o? —Morm ont se tironeó de la barba, con el ceño fruncido. 

—Con m agia, ¿cóm o si no? —Qhorin se com ió m edio huevo de un solo 



bocado—. Por eso ha reunido Mance a  su ej ército en los Colm illos Helados, que 

es un lugar desolado y está m uy lej os del Muro. 

—Yo creía que optó por la m ontaña para ocultar a los suy os de los oj os de los 

exploradores. 

—Puede —dij o Qhorin al tiem po que se term inaba el huevo—, pero m e 

parece que hay otros m otivos. Está buscando algo en esas alturas heladas. Busca 

algo que necesita. 

—¿Algo? 

El cuervo de Morm ont alzó la cabeza y lanzó un graznido. En el espacio 

reducido de la tienda, el sonido pareció afilado com o un cuchillo. 

—Un poder. Nuestro prisionero no sabía de qué se trataba. Quizá el 

interrogatorio fue dem asiado brusco, y m urió antes de decírnoslo todo. En 

cualquier caso, dudo que lo supiera. 

Jon oía el viento que soplaba en el exterior. Era un sonido agudo, que silbaba 

entre las piedras del m uro circular y sacudía las  suj eciones  de  las  tiendas.  

Morm ont se frotó la boca, pensativo. 

—Un poder —repitió—. Necesito inform ación. 

—En ese caso, tendrás que enviar exploradores a las m ontañas. 

—No quiero arriesgar la vida de m ás hom bres. 

—Lo único que puede pasar es que m uram os. ¿Y para qué llevam os estas 

capas negras, si no es para m orir en defensa  del  reino? Yo  enviaría  a  quince 

hom bres, en tres grupos de cinco. Uno que rem onte el curso del Agualechosa,  

otro que vay a al Paso Aullante y otro, a la  cim a  de  la  Escalera  del Gigante. 

Jarm an Buckwell, Thoren Sm allwood y y o m ism o iríam os al m ando. Tenem os 

que averiguar qué aguarda en esas m ontañas. 

—Aguarda —graznó el cuervo—. Aguarda. 

El lord com andante Morm ont dej ó escapar un profundo suspiro. 

—No hay otra solución —reconoció—, pero si no regresáis… 

—Alguien baj ará de los Colm illos Helados, m i señor —dij o el explorador—. 

Si som os nosotros, todo perfecto. Si no, será  Mance  Ray der,  y  estáis  en  su cam 

ino. No puede seguir hacia el sur y dej aros atrás, para que lo sigáis y acoséis su 

retaguardia. Tiene que atacar. Y este lugar es fuerte. 

—No tan fuerte —señaló Morm ont. 

—En ese caso, todos vam os a m orir. Pero nuestras m uertes darán tiem po a 

los herm anos que quedan en el Muro. Tiem po para instalar guarniciones en los 

castillos abandonados y congelar las puertas; tiem po para pedir ay uda a los 

señores y a los rey es; tiem po para afilar las hachas y reparar las catapultas… 

Nuestras vidas serán m oneda bien gastada. 

—Morir —graznó el cuervo, cam inando por los hom bros de Morm ont—. 

Morir, m orir, m orir, m orir. 

El Viej o Oso se quedó en silencio, con la espalda encorvada, com o si la carga 



de hablar se hubiera vuelto de repente dem asiado pesada. 

—Que los dioses m e perdonen —dij o al final—. Elige a los hom bres que 

quieras. 

Qhorin Mediam ano volvió la cabeza. Sus oj os se  encontraron con los de  Jon, 

y durante un instante que pareció eternizarse, le sostuvo la m irada. 

—Muy bien. Elij o a Jon Nieve. 

Morm ont parpadeó. 

—Es apenas un m uchacho. Adem ás, es m i m ay ordom o. No es explorador. 

—Tollett tam bién  puede  cuidar  de  ti,  m i  señor.  —Qhorin  alzó  la  m ano  

m utilada, la que solo tenía dos dedos—. Más allá del Muro, los viej os dioses son 

todavía fuertes. Son los dioses de los prim eros hom bres… y de los Stark. 

—¿Qué quieres hacer? —preguntó Morm ont m irando a Jon. 

—Ir con él —respondió el m uchacho al instante. 

—Lo suponía. —El anciano sonrió con tristeza. 

Ya había am anecido cuando Jon salió de la tienda,  al  lado  de  Qhorin  

Mediam ano. El viento soplaba a su alrededor, les agitaba las capas negras y 

dispersaba por el aire las pavesas de la hoguera. 

—Partirem os al m ediodía —le dij o el explorador—. Más vale que busques a 

tu lobo. 



TYRION 

 
—La reina tiene intención de sacar de  aquí al príncipe  Tom m en. —Estaban 

los dos a solas, arrodillados en la penum bra  silenciosa  del septo,  rodeados  de 

som bras y velas titilantes; pese a todo, Lancel hablaba en voz baj a—. Lord Gy les 

se lo llevará a Rosby y lo disfrazará de paj e  para  ocultarlo. Planean teñirle  el pelo 

de negro y decirle a todo el m undo que es hij o de un caballero errante. 

—¿De quién tiene m iedo Cersei? ¿De la turba o de m í? 

—De am bos —dij o Lancel. 

—Ah. —Ty rion no había tenido noticia de aquel plan. ¿Acaso los paj aritos de 

Vary s habían fallado, por una vez? Claro; hasta las arañas echaban una cabezada de 

cuando en cuando… o tal vez el eunuco estuviera inm erso en un j uego m ás sutil 

de lo que él im aginaba—. Os lo agradezco, ser Lancel. 

—¿Me concederéis el favor que os pedí? 

—Puede. 

Lancel quería  un  puesto  de  m ando  en  la  batalla  que  se  avecinaba.  Una m 

anera espléndida de m orir antes de que term inara de crecerle el bigote, pero  los 

caballeros j óvenes siem pre se creían invulnerables. 

Ty rion se quedó en el septo un rato después de que su prim o se m archara. En 

el altar del Guerrero, encendió una vela con la llam a de otra. 

« Cuida de m i herm ano, cabrón de m ierda, que es de los tuy os» . Encendió 

otra vela al Desconocido, esa por sí m ism o. 

Aquella noche, cuando la Fortaleza Roj a estaba y a a oscuras, Bronn llegó y lo 

encontró sellando una carta. 

—Llévale esto a ser Jacely n By water. —El enano vertió lacre dorado caliente 

sobre el pergam ino. 

—¿Qué dice? —Bronn no sabía leer, de m anera que hacía preguntas 

indiscretas. 

—Que se le ordena elegir a cincuenta de sus m ej ores espadas para que 

patrullen por el cam ino de las Rosas. —Ty rion apretó su sello sobre el lacre 

caliente. 

—Es m ás probable que Stannis venga por el cam ino Real. 

—Claro, y a lo sé. Dile a By water que no haga caso del contenido de la carta    

y que lleve a sus hom bres hacia el norte. Tiene que preparar una tram pa en el cam 

ino a Rosby. Lord Gy les saldrá hacia su castillo dentro de un día o dos, con una 

docena de soldados, unos cuantos criados y m i sobrino. Puede que el príncipe Tom 

m en vay a vestido de paj e. 

—Y quieres que traiga al chico de vuelta, ¿no? 

—No. Quiero que lo lleve al castillo. —Ty rion había decidido que sacar al 

chico de la ciudad era una de las m ej ores ideas que se le habían ocurrido a su herm 

ana. En Rosby, Tom m en estaría a salvo de la turba, y al alej arlo de su 



herm ano tam bién le ponía las cosas m ás difíciles a Stannis: aunque  llegara  a  

tom ar Desem barco del Rey y ej ecutara a Joffrey, aún tendría que enfrentarse a un 

Lannister aspirante al trono—. Lord Gy les está dem asiado enferm o para huir, y es 

dem asiado cobarde para luchar. Le ordenará a su castellano que abra las puertas. 

Cuando hay a atravesado los m uros, By water deberá expulsar a la guarnición y 

proteger allí a Tom m en. Pregúntale que  qué  tal le  suena  que  lo llam en lord By 

water. 

—Lord Bronn sonaría m ej or. Yo tam bién podría  poner  a  salvo al chico. Lo 

m ecería en m is rodillas y le cantaría nanas, si en ello m e fuera el título. 

—Tú m e haces falta aquí —dij o Ty rion. « Y no te confiaría a m i sobrino» . Si 

a Joffrey  le pasara algo, la pretensión de los Lannister al trono reposaría sobre los  

j óvenes hom bros de Tom m en. Los capas doradas de ser Jacely n defenderían al 

chico; los m ercenarios de Bronn, probablem ente, lo venderían a sus enem igos. 

—¿Qué deberá hacer el nuevo lord con el antiguo? 

—Lo que m ej or le parezca, siem pre que se acuerde de darle de com er. No 

quiero que m uera. —Ty rion se apartó de la m esa—. Mi herm ana enviará a un    

m iem bro de la Guardia Real com o escolta del príncipe. 

Bronn no se preocupó en absoluto. 

—El Perro es el escudo de Joffrey ; no lo abandonará. Los capas doradas de 

Mano de Hierro se pueden encargar de cualquiera de los otros.  

—Si hay que m atar a alguien, dile a Jacely n que no quiero que sea delante de 

Tom m en. —Ty rion se puso una gruesa capa de lana color m arrón oscuro—. Mi 

sobrino es m uy sensible. 

—¿Estás seguro de que es un Lannister? 

—No estoy seguro de nada, excepto del invierno y la batalla —respondió—. 

Vam os. Cabalgo contigo parte del tray ecto. 

—¿A ver a Chatay a? 

—Qué bien m e conoces… 

Salieron por una poterna de la m uralla norte. Ty rion picó espuelas y baj ó al 

trote ligero por el callej ón Som branegra. Ante el ruido de los cascos de su caballo 

contra  el  em pedrado,  unas  cuantas  figuras  furtivas  se  m ovieron  por   los 

callej ones, pero nadie se atrevió a acercarse a ellos. El Consej o había decretado  

el toque de queda, y había pena de m uerte para cualquiera que estuviera en las 

calles de Desem barco del Rey después de que sonaran las cam panas del ocaso. 

Con aquello se había logrado restaurar en cierto m odo  la  paz  en  la  ciudad, adem 

ás de reducir el núm ero de cadáveres que aparecían por las m añanas en los callej 

ones, pero según Vary s, la gente lo m aldecía por  aquello. « Deberían dar las 

gracias: tienen aliento para m aldecir» . Un par de capas doradas les dieron el alto 

cuando pasaban por la calle de los Hoj alateros, pero al ver quiénes eran suplicaron 

perdón a la m ano y los dej aron proseguir. Bronn viró hacia el sur, en dirección a la 

puerta del Lodazal, y se separaron. 



Ty rion se dirigió hacia el burdel de Chatay a, pero de repente perdió la 

paciencia. Se giró en la silla de m ontar y escudriñó la calle, a  sus espaldas. No 

había rastro de ningún seguidor. Todas las ventanas estaban a oscuras o cerradas 

con postigos. No se oía nada, excepto el viento que silbaba por los callej ones. « Si 

Cersei m e ha puesto algún vigilante esta noche, debe de ir disfrazado de rata» . 

—A la m ierda —m urm uró. Estaba harto de tanta precaución. Hizo dar m edia 

vuelta a su caballo y lo espoleó. « Si m e sigue alguien, vam os a ver qué tal 

cabalga» . Su m ontura voló por las calles adoquinadas ilum inadas por la luna,  

pasó com o una flecha por estrechos callej ones y callej uelas serpenteantes, y lo 

llevó al galope hasta su am ada. 

Al golpear la puerta de la verj a oy ó una m úsica que se filtraba por encim a de 

los m uros coronados de púas. Uno de los ibbeneses fue a abrirle. Ty rion le dio las 

riendas de su caballo. 

—¿Quién es ese? —preguntó. Los ventanales en form a de rom bos del salón 

estaban ilum inados con una luz am arillenta, y se oía la voz de un hom bre que 

cantaba. 

—Un bardo gordo —contestó el ibbenés encogiéndose de hom bros. 

El volum en aum entaba a m edida que iba de los establos a la casa. A Ty rion 

nunca le habían gustado los bardos, y aquel m enos que ninguno, aun  antes de 

verlo. Cuando abrió la puerta, la canción se interrum pió. 

—La m ano del rey. —Se arrodilló. Era calvo y barrigudo—. Qué gran honor, 

qué gran honor. 

—Mi señor —sonrió Shae al verlo. 

Le encantaba aquella sonrisa, que le ilum inaba el precioso rostro siem pre 

rápida y espontánea. La chica llevaba una túnica de seda m orada, ceñida con un  

faj ín de hilo de plata. Los colores le destacaban el pelo oscuro y la piel clara. 

—Querida —respondió—. ¿Y quién es este? 

—Me llam an Sy m on Pico de Oro, m i señor —contestó el bardo alzando la 

vista—. Soy actor, bardo, cuentacuentos… 

—Y com pletam ente idiota —term inó Ty rion—. ¿Cóm o m e has llam ado 

cuando he entrado? 

—¿Que cóm o os he…? Pero si solo he dicho… —El oro del pico de Sy m on 

parecía haberse trocado  en plom o—.  La  m ano  del rey, qué  gran honor,  nada m 

ás… 

—Si fueras m edio listo habrías fingido que no m e reconocías. No m e habrías 

engañado, claro, pero has debido intentarlo. ¿Y ahora  qué  hago contigo? Conoces a 

m i am ada Shae, sabes dónde vive, sabes que vengo a visitarla a solas por la 

noche… 

—Os j uro que no se lo diré a nadie. 

—En eso estam os de acuerdo. Buenas noches. —Ty rion subió con Shae al  

piso de arriba. 



—Mi bardo no podrá volver a cantar —brom eó la chica—. Lo habéis dej ado 

sin voz del susto. 

—El m iedo lo ay udará a llegar a las notas altas. 

—No le haréis  daño,  ¿verdad?  —La  m uchacha  cerró  la  puerta  de  su dorm 

itorio, encendió una vela perfum ada y se arrodilló para quitarle las botas—. Sus 

canciones m e anim an las noches que no venís. 

—Oj alá pudiera venir todas las noches —suspiró m ientras ella le frotaba los 

pies descalzos—. ¿Qué tal canta? 

—Mej or que algunos. No tan bien com o otros. 

Ty rion le abrió la túnica y enterró el rostro entre  sus pechos. Shae  siem pre 

olía a lim pio, incluso en aquella pocilga hedionda de ciudad. 

—Que se quede si quieres, pero que no se alej e de ti. No quiero que vay a por 

ahí contándolo todo en los tenderetes. 

—No lo hará, os lo… 

Ty rion le tapó la boca con la  m ano. Ya  habían hablado suficiente; necesitaba 

la dulce sim plicidad del placer que encontraba entre los m uslos de Shae. Allí, al   

m enos, lo querían y siem pre era bienvenido. 

Más tarde, sacó el brazo de debaj o de la cabeza de la m uchacha, se puso la 

túnica y baj ó al j ardín. La luna creciente teñía de plata las hoj as de los frutales, y 

brillaba en la superficie del estanque de piedra. Ty rion se sentó j unto al agua. En 

algún punto, a su derecha, se oía un grillo; el sonido le resultaba reconfortante. 

« Aquí hay paz —pensó—. Pero ¿cuánto va a durar?» . 

Una vaharada a rancio le hizo volver la cabeza. Shae  estaba  en la  puerta, 

detrás de él, vestida con la túnica plateada que le había regalado. « Am é a una 

doncella herm osa com o el verano, con la luz del sol en el cabello» . A su espalda 

se encontraba un herm ano m endicante, un hom bre corpulento con la túnica sucia 

y rem endada, los pies descalzos llenos de porquería costrosa, y un  cuenco colgado 

del cuello con una correa de cuero, en el lugar donde, si fuera un septón, habría 

llevado un cristal. 

—Lord Vary s ha venido a veros —anunció Shae. 

El herm ano m endicante la m iró atónito. Ty rion se echó a reír.  

—Es verdad. ¿Cóm o lo has reconocido? Yo no había caído. 

—Sigue siendo él —contestó Shae encogiéndose de hom bros—; solo se ha 

cam biado de ropa. 

—De ropa, de aspecto, de olor, de m anera de andar… —dij o Ty rion—. 

Habría engañado a casi cualquier hom bre. 

—Y probablem ente a casi cualquier m uj er. Pero no a una puta. Las putas 

aprendem os a ver  a  los  hom bres,  no  sus  atuendos,  si  no  querem os  acabar m 

uertas en un callej ón. 

Vary s hizo una m ueca de dolor, y no por culpa de las costras falsas que tenía 

en los pies. Ty rion soltó una risita. 



—Shae, ¿nos traes un poco de vino? —Le iba a hacer falta una copa. Fuera lo 

que fuera lo que llevaba allí al eunuco a aquellas horas de la noche, no era nada 

bueno. 

—Casi m e da m iedo contaros por qué he venido, m i señor —dij o Vary s 

cuando Shae los dej ó a solas—. Traigo m alas noticias. 

—Deberíais vestiros de plum as negras, Vary s, sois peor presagio que un 

cuervo. —Ty rion se puso en pie con torpeza, tem eroso de la respuesta a la 

pregunta que iba a hacer—. ¿Se trata de Jaim e? —« Si le han hecho algo, lo 

pagarán caro» . 

—No, m i señor. Se  trata  de  algo  m uy  diferente.  Ser  Cortnay  Penrose  ha 

m uerto. Bastión de Torm entas ha abierto sus puertas a Stannis Baratheon. 

La consternación le borró de la m ente cualquier otro pensam iento. Cuando 

Shae volvió con el vino, bebió un trago y  estam pó la  copa  contra  la  pared. La  m 

uchacha alzó una m ano para protegerse de los trozos de vidrio roto, m ientras el 

vino dibuj aba largos dedos negros sobre las piedras a la luz de la luna. 

—¡Maldito sea! —exclam ó. 

—¿Quién, m i señor? —Vary s sonrió, con lo que m ostró todos los dientes 

podridos—. ¿Ser Cortnay o lord Stannis? 

—Los dos. —Bastión de Torm entas era una fortaleza im ponente;  debería 

haber resistido m edio año o m ás… el tiem po necesario para que su padre acabara 

con Robb Stark—. ¿Cóm o ha sido? 

—Mi señor —contestó Vary s m irando a Shae—, no debem os preocupar a 

vuestra herm osa dam a con una conversación tan triste y sanguinaria. 

—Una dam a se asustaría —dij o Shae—. Pero y o no. 

—Pues deberías asustarte —replicó Ty rion—. Ahora que y a tiene Bastión de 

Torm entas, Stannis no tardará en centrar su atención en Desem barco del Rey. — 

Lam entó haber tirado el vino—. Lord Vary s, dej adnos un instante; luego volveré 

con vos al castillo. 

—Os espero en los establos. —Hizo una reverencia y se alej ó con pasos 

enérgicos. 

—Aquí no estás a salvo —le dij o Ty rion a Shae atray éndola hacia él. 

—Tengo m uros, y los guardias que m e pusisteis. 

—Son m ercenarios —dij o Ty rion—. Les gusta m i oro, claro, pero no darán la 

vida por él. En cuanto a los m uros, un hom bre puede subirse en los hom bros de 

otro y saltarlo sin problem as. Durante la revuelta quem aron una casa m uy 

parecida a esta. A su dueño, un orfebre, lo m ataron por el crim en de tener la 

despensa llena, igual que despedazaron al septón suprem o, violaron cincuenta 

veces a Lolly s y le m achacaron el cráneo a ser Aron. ¿Qué crees que harían si 

tuvieran a su alcance a la dam a de la m ano? 

—A la puta de la m ano, diréis. —Lo m iró con sus inm ensos oj os atrevidos—. 

Aunque podría ser vuestra dam a, m i señor. Me vestiría con toda esa ropa bonita 



que m e habéis regalado, de seda, brocado e hilo de oro, m e pondría las j oy as,    m 

e sentaría a vuestro lado en los banquetes y os cogería la m ano. Os daría hij os, 

estoy segura, y j uro que j am ás os avergonzaría. 

« El am or que siento por ti y a es vergüenza suficiente» . 

—Es un herm oso sueño, Shae. Pero olvídalo, te lo suplico. Es im posible. 

—¿Por culpa de la reina? No le tengo m iedo. 

—Yo sí. 

—Pues m atadla y se acabó. No es que os queráis m ucho, precisam ente. 

—Es m i herm ana. —Ty rion suspiró—. El hom bre que m ata a los de su sangre 

está m aldito ante los oj os de los dioses y de los hom bres. Y m ás aún, pese a lo 

que tú y y o opinem os de Cersei, m i padre  y  m i herm ano  la  am an.  Puedo com 

petir en astucia con cualquiera en los Siete Reinos, pero los dioses no m e han dado 

la capacidad de enfrentarm e a Jaim e con una espada en la m ano. 

—El Joven Lobo y lord Stannis tam bién tienen espadas, y no os dan m iedo. 

« Ni te lo im aginas, pequeña» . 

—A ellos m e puedo enfrentar con todo el poder de la casa Lannister. Pero  

para enfrentarm e a Jaim e o a m i padre no tengo m ás que una espalda j orobada  y 

un par de piernas cortas. 

—Me tenéis a m í. 

Shae  lo besó, le  echó los brazos al cuello y  presionó el cuerpo contra  el de  

Ty rion. El beso lo excitó, com o le pasaba siem pre, pero se liberó de su abrazo  

con delicadeza. 

—Ahora no, pequeña; tengo… bueno, un principio de plan. Creo que podría 

llevarte a las cocinas del castillo. 

—¿A las cocinas? —El rostro de Shae se tensó. 

—Sí. Si lo hago a través de Vary s, nadie se enterará. 

—Os voy a envenenar, m i señor. —La m uchacha dej ó escapar una risita—. 

Todos los hom bres que han probado m is guisos m e han dicho lo buena puta que 

soy. 

—En la Fortaleza Roj a hay cocineros de sobra. Y tam bién carniceros y 

panaderos. Tendrías que hacerte pasar por pinche. 

—Marm itona —dij o—. Con un vestido de tela m arrón y basta. ¿Así es com o 

m e quiere ver m i señor? 

—Tu señor te quiere ver viva —replicó Ty rion—. Y no se pueden fregar 

cazuelas con vestidos de seda y terciopelo. 

—¿Acaso m i señor se ha cansado de m í? —Le m etió la m ano baj o la túnica y 

le cogió la polla. Con dos caricias se la puso dura—. Pero aquí hay alguien que  aún 

m e quiere. —Rio—. ¿Querréis follar con la m arm itona, m i señor? Me podéis 

echar harina por encim a y lam erm e salsa en las tetas… 

—Basta y a. —Su com portam iento le recordaba al de Dancy, que  con tanto 

em peño había intentado ganar la apuesta. Le apartó la m ano para evitar m ás 



travesuras—. No es m om ento para j uegos de cam a, Shae. Tu vida corre peligro. 

—No quería m olestar a m i señor —dij o Shae. La sonrisa había desaparecido 

de su rostro—. Yo solo… ¿No podríais ponerm e m ás guardias y y a está? 

Ty rion suspiró. « Recuerda lo j oven que es» , se dij o. Le cogió la m ano. 

—Las j oy as se pueden reem plazar; se pueden tej er nuevos vestidos, m ás 

bonitos que los antiguos. Para m í eres lo m ás precioso que hay entre estos m uros. 

La Fortaleza Roj a no es un lugar seguro, pero sí m ás que esta casa. Quiero que 

estés allí. 

—En las cocinas, fregando cazuelas. 

—Será poco tiem po. 

—Mi padre m e hacía trabaj ar en las cocinas —dij o con una m ueca—. Por 

eso m e fugué. 

—Me habías dicho que te fugaste porque tu padre te hacía acostarte con él —   

le recordó. 

—Eso encim a. Fregar cazuelas m e gustaba tan poco com o m eterm e en su 

cam a. —Sacudió la cabeza—. ¿Por qué no m e podéis tener en vuestra  torre? La m 

itad de los señores de la corte tiene calientacam as. 

—Me prohibieron expresam ente que te traj era al castillo. 

—¿Quién? ¿Vuestro estúpido padre? —Shae hizo un puchero—. Sois m ay or, 

podéis tener tantas putas com o queráis ¿Os tom a por un niño im berbe? ¿Qué os va 

a hacer? ¿Daros una azotaina? 

Ty rion la abofeteó. No m uy fuerte, pero sí lo suficiente. 

—Maldita sea —dij o—. Maldita sea. No te burles de m í j am ás. Tú no. 

Shae se quedó sin palabras. Durante unos instantes solo se oy eron los grillos. 

—Ruego a m i señor que m e perdone —dij o al final con voz inexpresiva y 

apagada—. No era m i intención ser im pertinente. 

« Y no era m i intención darte una bofetada. Por los dioses, ¿acaso m e estoy 

transform ando en Cersei?» . 

—Los dos hem os hecho m al —dij o—. Tú no lo entiendes, Shae. —Las 

palabras que nunca había querido decir brotaron de él com o cóm icos de  un 

caballo hueco—. Cuando tenía trece años m e casé con la hij a de un granj ero. O 

eso creía y o que era. Estaba ciego de am or y pensaba que ella sentía lo m ism o 

por m í, pero m i padre m e restregó la verdad por la cara. Mi esposa era una puta  a 

la que Jaim e había pagado para que y o probara el sexo. —« Y y o m e lo creí todo, 

fui un im bécil» —. Para darm e una lección, lord Ty win entregó a m i esposa a sus 

guardias y  les dij o que  la  utilizaran com o quisieran, y  a  m í m e  ordenó  m irar.  

—« Y  acostarm e  con  ella  una  últim a  vez,  cuando  todos  hubieron  term inado. 

Una últim a vez, sin rastro de am or ni de ternura. “Para que la recuerdes tal com o 

era de verdad”, m e dij o, y y o debería haberm e negado, pero la polla m e 

traicionó, e hice lo que m e m andaba» —. Después, m i padre consiguió que 

anularan el m atrim onio. Según dij o el septón, fue com o si no nos 



hubiéram os casado. —Le apretó la m ano—. Por favor, no volvam os a hablar de la 

Torre de la Mano. Estarás m uy poco tiem po en las  cocinas.  En  cuanto  acabem 

os con Stannis, tendrás otra casa y sedas tan suaves com o tus m anos. 

Shae tenía los oj os m uy abiertos, pero Ty rion no podía leer lo que ocultaban. 

—Si m e paso el día lim piando hornos y fregando platos no tendré las m anos 

suaves  —dij o—.  ¿Seguiréis  queriendo  que  os  toquen  cuando  estén  todas 

enroj ecidas y agrietadas por el calor, la lej ía y el j abón? 

—Más que nunca —respondió—. Cuando las vea, m e recordarán lo valiente 

que fuiste. 

No habría sabido decir si la  m uchacha  lo creía. Shae  se  lim itó  a  baj ar  la  

m irada. 

—Haré lo que ordenéis, m i señor. 

Era todo lo conform e que iba a estar, al m enos de m om ento, aquello era 

obvio. Le dio un beso en la m ej illa que había abofeteado para aliviar el escozor 

del golpe. 

—Haré que vengan a buscarte. 

Vary s aguardaba en los establos; tal com o había prom etido, llevaba un caballo 

renqueante y m edio m uerto. Ty rion m ontó, y uno de los m ercenarios les abrió las 

puertas. Cabalgaron en silencio. 

« Los dioses m e ay uden, ¿por qué le he contado lo de Ty sha?» , se preguntó. 

De repente tenía m ucho m iedo. Había secretos que no se debían confesar j am ás, 

había vergüenzas que un hom bre tenía que llevarse a la tum ba. ¿Qué quería de  

ella cuando se lo dij o? ¿Que lo perdonara? Y la m irada que Shae le dirigió, ¿qué 

significaba? ¿Tanto detestaba la sola idea de fregar cazuelas, o era por su 

confesión? « ¿Cóm o he podido contarle eso y seguir esperando que m e am e? — 

preguntaba una parte de sí, m ientras la otra se burlaba—: No seas idiota, enano,    

lo que la puta am a es el oro y las j oy as» . 

El codo herido lo atorm entaba, cada vez que el caballo ponía los cascos en el 

suelo, sentía un latigazo de dolor. A veces casi le parecía oír com o le  chirriaban los 

huesos. Tal vez debiera acudir a un m aestre, pedir una pócim a que lo  aliviara… 

pero desde que había descubierto la verdad acerca de Py celle no confiaba en los m 

aestres. Solo los dioses sabían con quién conspiraban y qué ponían en las pociones 

que daban. 

—Vary s, tengo que llevar a Shae al castillo sin que Cersei lo sepa —dij o. Le 

narró a grandes rasgos su plan de que trabaj ara  en las cocinas. Cuando term inó, el 

eunuco chasqueó la lengua. 

—Haré lo que m i señor ordene, por supuesto, pero… tengo que advertiros que 

las cocinas están llenas de oj os y oídos. Aunque nadie sospeche de ella, le harán 

un m illar de preguntas. ¿Dónde nació? ¿Quiénes son sus padres? ¿Cóm o llegó a 

Desem barco del  Rey ?  No  puede  decir  la  verdad,  de  m odo  que  tendrá  que 

m entir… y m entir, y m entir. —Miró a Ty rion de reoj o—. Adem ás, una 



m arm itona tan j oven y bonita despertará luj uria, aparte de curiosidad. La  

tocarán, la pellizcarán, la acariciarán… Los pinches de cocina se  m eterán baj o sus 

m antas por la noche. Algún cocinero solitario querrá casarse con ella. Los 

panaderos le am asarán los pechos con las m anos enharinadas. 

—Prefiero que la acaricien a que la apuñalen —dij o Ty rion. 

Vary s cabalgó en silencio unos instantes. 

—Puede que hay a otra solución. Da la casualidad de que la doncella que 

atiende a la hij a de lady Tanda le ha estado sisando j oy as. Si inform o a lady 

Tanda, la despedirá de inm ediato. Y a su hij a le hará falta una nueva doncella. 

—Com prendo. —A Ty rion le gustó la idea de inm ediato. La doncella de una 

dam a llevaba m ej ores prendas que una m arm itona, y tal vez hasta alguna j oy a. 

Shae estaría encantada. Adem ás, Cersei opinaba que lady Tanda era tediosa e 

histérica, y Lolly s, una estúpida  sin  rem edio. Seguro que  no iría  a  visitarlas a  

m enudo. 

—Lolly s es m uy tím ida y confiada —dij o Vary s—. Aceptará la historia que 

le cuente. Desde que la m uchedum bre le arrebató la virginidad, tiene m iedo de 

salir de  sus habitaciones, de  m anera que  nadie  verá  m ucho a  Shae… pero al  m 

ism o tiem po estará cerca cuando necesitéis consuelo en sus brazos. 

—Sabéis tan bien com o y o que la Torre de la Mano está vigilada. Si la 

doncella de Lolly s em pieza a visitarm e por las noches, Cersei sentirá curiosidad. 

—Yo podría llevar a la j oven a vuestras habitaciones sin  que  la  vieran. La 

casa de Chatay a no es la única que tiene pasadizos. 

—¿Un acceso secreto? ¿A m is habitaciones? —Ty rion estaba m ás m olesto que 

sorprendido. ¿Por qué habría ordenado Maegor el Cruel m atar a todos los que 

habían trabaj ado en la construcción de su castillo, si no era para  preservar aquellos 

secretos?—. Me lo tendría que haber im aginado. ¿Dónde está la puerta? 

¿En el estudio? ¿En el dorm itorio? 

—Ay, am igo m ío, no querréis obligarm e a revelar todos m is secretitos, 

¿verdad? 

—A partir de ahora consideradlos nuestros secretitos, Vary s. —Ty rion alzó la 

vista para m irar al eunuco, con su m aloliente atuendo de m endigo—. Suponiendo 

que estéis de m i lado, claro. 

—¿Acaso lo dudáis? 

—Por supuesto que no; confío en vos incondicionalm ente. —Una carcaj ada 

am arga resonó contra los postigos de las ventanas—. De hecho,  confío  en vos 

com o si fuerais de m i sangre. Bien, contadm e cóm o m urió Cortnay Penrose. 

—Se dice que se tiró de una torre. 

—¿Que se tiró? No, eso no m e lo creo. 

—Los guardias no vieron entrar a nadie en sus habitaciones, ni encontraron a 

nadie después. 

—Será porque el asesino había entrado antes y se había escondido baj o la 



cam a —sugirió Ty rion—. O baj ó del tej ado con una soga y se m etió por la 

ventana. O puede que los guardias m ientan. ¿Quién nos dice que no fueron ellos 

quienes lo m ataron? 

—Sin duda tenéis razón, m i señor. —Pero su tono petulante indicaba lo 

contrario. 

—Vos no lo creéis. Entonces, ¿cóm o pudo ser? 

Vary s guardó silencio durante un largo m om ento. Tan solo se oía el sonido 

rítm ico de las herraduras de los caballos contra los adoquines. Por últim o, 

carraspeó para aclararse la garganta. 

—Mi señor, ¿creéis en los poderes antiguos? 

—¿Com o la m agia, queréis decir? —replicó Ty rion con im paciencia—. 

¿Hechizos de sangre, m aldiciones, cam bios de form a y esas cosas? —Soltó un 

bufido despectivo—. ¿Insinuáis que a ser Cortnay lo m ataron a golpe de m agia? 

—La m añana del día en que m urió, ser Cortnay había desafiado  a  lord 

Stannis a un com bate singular. Decidm e, ¿eso sería propio de un hom bre tan 

desesperado com o para m atarse horas después? Y  tam bién está  el asunto de  la 

m isteriosa m uerte de lord Renly, en un m om ento tan adecuado para Stannis, j usto 

cuando su ej ército se disponía a acabar con el de su herm ano. —El eunuco hizo 

una pausa—. Mi señor, en cierta ocasión m e preguntasteis cóm o fui m utilado. 

—Lo recuerdo —dij o Ty rion—. No quisisteis hablar del tem a. 

—Ni quiero ahora, pero… —En aquella ocasión, la pausa fue m ás larga  que en 

la anterior. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba diferente—. Era un huérfano 

aprendiz de cóm ico. Nuestro am o tenía una pequeña coca, y navegábam os por el 

m ar Angosto para actuar en todas las Ciudades Libres, y a veces tam bién en 

Antigua y en Desem barco del Rey. 

» Un día, cuando estábam os en My r, cierto hom bre vino  a  ver  a  nuestra 

com pañía. Después de la actuación le hizo a m i am o una oferta por m í, y por lo 

visto fue dem asiado tentadora para rechazarla. Yo estaba aterrado. Tem ía que 

aquel hom bre quisiera usarm e com o había oído que hacían algunos hom bres con 

los niños, pero en realidad, lo único que quería de m í era m i m iem bro. Me dio 

una pócim a que m e dej ó inm ovilizado y sin voz, pero que no aturdió m is sentidos. 

Cogió una navaj a larga y curva, y m e lo cortó de raíz m ientras entonaba un 

cántico. Lo vi quem ar m is partes en un brasero. Las llam as se tornaron azules, y 

una voz respondió a su llam ada, aunque no entendí las palabras que dij o. 

» Cuando hubo term inado conm igo, los com ediantes y a se habían m archado. 

Aquel hom bre no tenía ningún interés en m í; y a había servido a sus propósitos, de 

m odo que m e echó. Le pregunté qué debía hacer, y m e dij o que m orirm e. Por 

llevarle la contraria, decidí vivir. Mendigué, robé y vendí las partes de m i cuerpo 

que aún conservaba. Pronto fui el m ej or ladrón de todo My r, y cuando crecí m e 

di cuenta de que, con frecuencia, el contenido de la carta que escribe un hom bre  es 

m ás valioso que el contenido de su m onedero. 



» Pero a m enudo sueño con aquella noche, m i señor. No con el hechicero, ni 

con su navaj a, ni siquiera con m is partes ardiendo en el brasero. Sueño con  la voz. 

La voz que salía de las llam as. ¿Qué era? ¿Un dios, un dem onio, un truco de conj 

urador? No sabría deciros, y creo que conozco todos los trucos. Lo único que sé a 

ciencia cierta es que aquel hom bre lo invocó, la voz respondió, y desde aquel día 

detesto la m agia y a todos los que la practican. Si lord Stannis es uno de ellos, 

deseo su m uerte. 

Cuando term inó, cabalgaron en silencio durante largo rato. 

—Es una historia pavorosa —dij o Ty rion al final—. Os com padezco. 

—Me com padecéis —dij o el eunuco con un suspiro—, pero no m e creéis.  

No, m i señor, no tenéis por qué disculparos. Estaba drogado, el dolor era terrible, 

todo aquello sucedió hace m uchos años, en un lugar m uy lej ano, al otro lado del 

m ar… Sin duda, aquella voz la soñé. Yo m e lo he repetido un m illar de veces. 

—Creo en las espadas de acero —dij o Ty rion—, en las m onedas de oro y en 

la astucia de los hom bres. Y creo que en el pasado hubo dragones. Al fin y al  

cabo, he visto sus cráneos. 

—Esperem os que no veáis nunca nada peor, m i señor. 

—En eso estam os de acuerdo —sonrió Ty rion—. En cuanto a la m uerte  de  

ser Cortnay … Bueno, sabem os que Stannis contrató naves m ercenarias en las 

Ciudades Libres. Tal vez contratara tam bién los servicios de un asesino hábil. 

—Un asesino m uy hábil. 

—Los hay así. Cuando era pequeño soñaba con tener dinero para  contratar  a 

un Hom bre sin Rostro y m andarlo a por m i querida herm ana. 

—No im porta ahora cóm o m uriera ser Cortnay —dij o Vary s—. El caso es 

que está m uerto y el castillo ha caído. Stannis es libre para m archar contra 

nosotros. 

—¿Tenem os alguna posibilidad de convencer a los dornienses para que baj en 

a las Marcas? —preguntó Ty rion. 

—Ninguna. 

—Lástim a. En fin; al m enos, la am enaza hará que los señores de las Marcas se 

queden m ás cerca de sus castillos. ¿Se sabe algo de m i padre? 

—Si lord Ty win ha ganado la otra orilla del Forca Roj a, a m í no m e  ha 

llegado la noticia. Pero, si no se da  prisa,  podría  quedar  atrapado  entre  sus  

enem igos. Al norte del Mander se han visto la hoj a de los Oakheart y el árbol de 

los Rowan. 

—¿Y qué hay de Meñique? 

—Puede que no llegara a Puenteam argo. O puede que lo m ataran allí. Lord 

Tarly ha tom ado las líneas de aprovisionam iento de Renly, y ha pasado a m uchos 

hom bres por la espada, sobre todo a los de Florent. Lord Caswell se ha encerrado 

en su castillo. 

Ty rion, sin poder contenerse m ás, soltó una carcaj ada. Vary s tiró de las 



riendas, perplej o. 

—¿Mi señor? 

—¿No veis lo gracioso que es esto, lord Vary s? —Ty rion hizo un gesto en 

dirección a las ventanas cerradas, a la ciudad durm iente—. Bastión de Torm entas 

ha caído, y Stannis se acerca con fuego, acero y solo los  dioses  saben  qué 

poderes m isteriosos; el pueblo no tiene a Jaim e para que lo protej a, ni a Robert, ni 

a Renly, ni a Rhaegar, ni a su querido Caballero de las Flores. Solo a m í, al que 

odia. —Se echó a reír de nuevo—. El enano, el consej ero m alvado, el m ono 

deform e, el dem onio… Yo soy todo lo que se interpone entre el caos y ellos. 



CATELYN 

 
—Dile a nuestro padre que he partido para que esté orgulloso de m í. 

Su herm ano m ontó a caballo, señorial de los pies a la cabeza con su brillante 

arm adura y la capa azul y roj a. Llevaba el y elm o rem atado por una trucha de 

plata, idéntica a la que aparecía en su escudo. 

—Siem pre ha estado orgulloso de ti, Edm ure. Y te quiere con todo su corazón. 

Puedes estar seguro. 

—Pienso darle m ej ores m otivos que el sim ple hecho de llevar su sangre. — 

Hizo dar la vuelta a su corcel de guerra y alzó una m ano. Las trom petas sonaron, 

un tam bor em pezó a retum bar, el puente levadizo descendió a trom picones, y ser 

Edm ure Tully salió de Aguasdulces, a la cabeza de sus hom bres, con las lanzas 

levantadas y los estandartes al viento. 

« Yo tengo un ej ército m ás grande  que  el tuy o, herm ano —pensó Cately n  

m ientras los veía alej arse—. Un ej ército de dudas y tem ores» . 

A su lado, la desolación de Brienne era casi palpable. Cately n había ordenado 

que le tej ieran vestidos a su m edida, herm osas túnicas m ás adecuadas para su 

sexo y su alta cuna, pero la j oven seguía prefiriendo vestir arm adura y coraza, y 

ceñirse la cintura con el cinto de la espada. Sin duda habría estado m ás satisfecha  

si hubiera podido partir a la guerra con Edm ure, pero hasta unos m uros tan  

fuertes com o los de Aguasdulces tenían que defenderse con espadas. Su herm ano 

se había llevado hacia los vados a todos los hom bres aptos, y dej aba allí a ser 

Desm ond Grell al m ando de una guarnición de heridos, ancianos y enferm os, 

adem ás de unos cuantos escuderos y m uchachos cam pesinos que eran casi niños. 

Aquello para defender un castillo atestado de m uj eres y niños. 

—¿Qué hacem os ahora, m i señora? —preguntó Brienne cuando el últim o 

soldado de Edm ure hubo pasado baj o el rastrillo. 

—Cum plir con nuestro deber. 

Cately n echó a andar por el patio, con el rostro tenso. « Siem pre he cum plido 

con m i deber» . Tal vez por aquel m otivo, su padre siem pre la consideró la m ej or 

de todos sus hij os. Sus dos herm anos m ay ores habían m uerto m uy pequeños, así 

que para él fue tanto hij o com o hij a hasta que nació Edm ure. Entonces m urió su 

m adre, y su padre le dij o que le correspondía  ser  la  señora  de  Aguasdulces. 

Tam bién lo hizo. Y cuando lord Hoster la com prom etió con Brandon Stark, le dio 

las gracias por un m atrim onio tan espléndido. 

« Le di m i prenda a Brandon y no volví a acercarm e a Pety r después de que  

lo hirieran, ni m e despedí de él. Y cuando Brandon fue asesinado y m i padre m e 

dij o que tenía que casarm e con su herm ano, lo hice de buena gana, aunque no le 

había visto la cara a Ned ni se la vi hasta el día de la boda. Le entregué m i 

virginidad a aquel desconocido solem ne y lo despedí para que fuera a su guerra, 

con su rey y con la m uj er que le dio un bastardo. Porque y o siem pre cum plo con 



m i deber» . 

Sus pasos la llevaron al septo, un tem plo de arenisca de siete paredes situado  

en m edio de los j ardines de su m adre, e ilum inado por una luz m ulticolor. Cuando 

Cately n llegó, estaba abarrotado de gente; no era la única que necesitaba el 

consuelo de la plegaria. Se arrodilló ante la im agen de m árm ol pintado del 

guerrero, y encendió una vela por Edm ure y otra por Robb, que estaba m ás allá  de 

las colinas. « Protégelos y condúcelos a la victoria —rezó—, y lleva paz a las alm as 

de los que m ueran y consuelo a los que dej an atrás» . 

Mientras estaba rezando, entró  el  septón  con  el  incensario  y  el  cristal,  de 

m anera que Cately n se quedó para la cerem onia. No conocía a aquel septón, un   j 

oven de la edad de Edm ure. Cum plía bien sus funciones, y tenía una voz profunda 

y agradable con la que  entonó las alabanzas a  los Siete, pero ella  echó de m enos 

el tono tem bloroso del septón Osm y nd, m uerto hacía  y a  m ucho. Osm y nd 

habría escuchado con paciencia el relato de lo que había visto y sentido en el 

pabellón de Renly, tal vez incluso habría sabido qué significaba  todo aquello y qué 

debía hacer para que reposaran las som bras que la perseguían en  sus sueños. 

« Osm y nd, m i padre, el tío Bry nden, el anciano m aestre Ky m … Siem pre 

parecían saberlo todo, pero ahora solo quedo y o, y por lo visto no sé nada, ni 

siquiera cuál es m i deber. ¿Cóm o puedo cum plir con m i deber si no sé en qué 

consiste?» . 

Cuando se levantó, Cately n sentía las rodillas entum ecidas, pero no había 

encontrado las respuestas que anhelaba. Tal vez aquella noche fuera al bosque de 

dioses, para rezar tam bién a los dioses de Ned. Eran m ás antiguos que los Siete. 

En el exterior  se  oía  un canto m uy  diferente. Ry m und de  las Rim as estaba  

j unto a la taberna, sentado en m edio de un círculo de atentos oy entes, y cantaba 

con voz profunda la canción de lord Derem ond en el prado Sangriento. 

 

Por Darry alzó su espada fiel, 

el últim o de los diez… 

 

Brienne se detuvo un m om ento para escuchar, con los anchos hom bros 

encorvados y los brazos gruesos cruzados sobre el pecho. Un grupo  de  niños 

andraj osos pasó j unto a ellos, chillando y atacándose con palos. « ¿Por qué a los 

niños les gusta tanto j ugar a la guerra?» . Cately n se preguntó si Ry m und 

conocería la respuesta. La  voz del bardo subió de  volum en al acercarse  el final 

de la canción. 

 

La sangre se vertió 

y corrió a pies del adalid. 



La luz roj a del sol 

bañó banderas carm esí. 
 

« Venid, venid —bram ó el señor—. 

¡Mi espada aún tiene sed!» . 

Con rabia y gritos de furor 

cargaron contra él. 

 

—Luchar es m ej or que quedarse  aquí esperando —dij o Brienne—. Cuando se 

lucha no se siente tanta im potencia. Se tiene  un caballo y  una  espada, o a  veces 

un hacha. Si uno lleva arm adura, es difícil que le hagan daño. 

—En las batallas m ueren caballeros —le recordó Cately n. 

—Y en los partos m ueren dam as —replicó Brienne, m irándola con aquellos 

herm osos oj os azules—, y nadie com pone canciones en su honor. 

—Los hij os son otro tipo de batalla. —Cately n echó a andar por el patio—. 

Una batalla sin estandartes ni cuernos de  guerra, pero no m enos violenta. Llevar al 

niño en el vientre, traerlo al m undo… Supongo que vuestra m adre os habrá 

hablado del dolor… 

—No conocí a m i m adre —dij o Brienne—. Mi padre tenía dam as…  una dam 

a diferente cada año, pero… 

—No eran dam as —replicó Cately n—. Y por duro que sea el parto, Brienne, 

lo que viene después es aún peor. A veces m e siento com o si m e estuvieran 

despedazando. Querría ser cinco a la vez, una por cada uno de m is hij os, para 

protegerlos a todos. 

—¿Y quién os protege a vos, m i señora? 

—Pues los hom bres de m i casa, claro —dij o Cately n con una sonrisa 

lánguida—. O eso m e enseñó m i señora m adre. Mi padre, m i herm ano, m i tío, m 

i esposo, todos m e protegen. Pero m ientras estén lej os, vos tendréis que ocupar su 

lugar, Brienne. 

—Lo intentaré, m i señora —dij o la j oven inclinando la cabeza. 

Más tarde, aquel m ism o día, el m aestre Vy m an fue a llevarle una carta. Lo 

recibió de inm ediato con la esperanza de que fueran noticias de Robb, o tal vez de 

ser Rodrik, desde Invernalia, pero resultó que el m ensaj e era de un tal lord 

Meadows, que decía ser el castellano de Bastión de Torm entas. Iba dirigida a su 

padre, su herm ano, su hij o o « quienquiera que esté al m ando en Aguasdulces» . 

Ser Cortnay Penrose, según decía la carta, había m uerto, y Bastión de Torm entas 

había abierto sus puertas a Stannis Baratheon, el soberano legítim o. La guarnición 

del castillo le había rendido las espadas, y hasta  el últim o hom bre  j uró lealtad a 

su causa, y nadie sufrió daño alguno. 

—Excepto Cortnay Penrose —m urm uró Cately n. No había llegado a 

conocerlo, pero lam entaba la noticia de su m uerte—. Robb tiene que enterarse de 



esto cuanto antes —dij o—. ¿Sabem os dónde está? 

—Las últim as noticias decían que avanzaba hacia el Risco, el asentam iento de 

la casa Westerling —dij o el m aestre Vy m an—. Si envío un cuervo a 

Marcaceniza, puede que envíen un j inete en su busca y los alcance. 

—Hacedlo. 

Cuando el m aestre se hubo m archado, Cately n volvió a leer la carta. 

—Lord Meadows no dice nada del bastardo de Robert —le confió a Brienne 

—. Supongo que habrá entregado al chico, com o ha hecho con la  fortaleza. 

Aunque reconozco que no com prendo por qué Stannis tiene tanto interés en él. 

—Puede que tem a que aspire al trono. 

—¿Un bastardo? No, es otra cosa… ¿Qué aspecto tiene ese chico? 

—Siete u ocho años, guapo, con el pelo negro y los oj os m uy azules. Las 

visitas creían a veces que era hij o del propio Renly. 

—Y Renly se parecía a Robert. —Cately n em pezó a com prender—. Stannis 

tiene intención de exhibir por todo el reino al bastardo de su herm ano, para que 

todos vean a Robert en su rostro y se pregunten por qué Joffrey no tiene ese 

parecido. 

—¿Tanto im porta eso? 

—Los partidarios de Stannis dirán que es una prueba. Los partidarios de Joffrey 

dirán que no significa nada. 

Sus propios hij os tenían m ás de Tully que de Stark en su físico. La única con 

rasgos sem ej antes a los de Ned era Ary a. « Y Jon Nieve, pero ese no es m ío. — 

Pensó en la m adre de Jon, el am or som brío y secreto del que su esposo nunca 

quiso hablarle—. ¿Llorará por Ned igual que lloro y o? ¿O lo odiará por haber 

abandonado su lecho y haber vuelto al m ío? ¿Reza por su hij o com o y o he rezado 

por los m íos?» . 

Eran pensam ientos desagradables y, adem ás, fútiles. Si Jon había nacido del 

vientre de Ashara Day ne de Cam poestrella, com o m urm uraban algunos, aquella 

dam a llevaba m ucho tiem po m uerta; si no, Cately n no tenía idea de quién podía 

ser su m adre. Y y a tam poco im portaba. Ned estaba m uerto, y todos sus am ores y 

secretos habían desaparecido con él. 

Pero era im presionante lo extraño del com portam iento de los hom bres 

cuando se  trataba  de  sus  hij os  bastardos.  Ned  siem pre  había  protegido extrem 

adam ente a Jon, y ser Cortnay Penrose había dado la vida por el tal Edric Torm 

enta; en cam bio, a Roose Bolton su bastardo le im portaba m enos que uno de los 

perros que tenía, a j uzgar por el tono de la carta extraña y fría que Edm ure había 

recibido de él, hacía m enos de tres días. Siguiendo sus órdenes, había cruzado el 

Tridente y m archaba hacia Harrenhal. « Un castillo fuerte y con una buena 

guarnición, pero su alteza lo tendrá aunque para ello tenga que m atar  a todos sus 

ocupantes» . Esperaba que su alteza valorase tal hazaña para com pensar los crím 

enes de su hij o bastardo, al que ser Rodrik Cassel había ej ecutado. 



« Destino que sin duda m erecía  —había  escrito  Bolton—.  La  sangre  sucia  siem 

pre es traicionera, y Ram say era taim ado, codicioso y cruel por naturaleza. Me 

satisface haberm e librado de él. Los hij os legítim os que m i j oven esposa m e ha 

prom etido no habrían estado a salvo m ientras él viviera» . 

El sonido de unas pisadas apresuradas ante la puerta apartó de su m ente 

aquellos pensam ientos m orbosos. El escudero de ser Desm ond entró en la 

estancia, j adeante, y se arrodilló. 

—Mi señora… Lannister… al otro lado… río. 

—Respira hondo, hij o, y cuéntam elo todo despacio. 

El m uchacho hizo lo que le había dicho. 

—Una colum na de hom bres con arm aduras —inform ó—. Al otro lado del 

Forca Roj a. Hacen ondear un unicornio m orado baj o el león de los Lannister.  

« Alguno de los hij os de lord Brax» . Brax había acudido a Aguasdulces en 

cierta ocasión cuando era niña, para proponer el m atrim onio de uno de sus hij os 

con Ly sa o con ella. Se preguntó si sería el m ism o hij o el que estaba allí entonces, 

al frente del ataque. 

Cuando subió a las alm enas para reunirse con ser Desm ond, este le dij o que 

los Lannister habían partido del sudeste baj o un m ar de estandartes.  

—Son unos cuantos j inetes, nada m ás —le aseguró—. El grueso de las fuerzas 

de lord Ty win está m ucho m ás al sur. Aquí no correm os peligro. 

Al sur del Forca Roj a, las tierras se extendían llanas y am plias. Desde la torre 

del vigía, el paisaj e que alcanzaba a ver Cately n abarcaba varias leguas. Aun así, 

solo se veía el vado m ás cercano. Edm ure le había confiado su defensa a lord 

Jason Mallister, y tam bién la de los otros tres, río arriba. Los j inetes Lannister se 

agrupaban indecisos cerca del agua, con los estandartes escarlatas y plateados 

ondeando al viento. 

—No son m ás de cincuenta, m i señora —calculó ser Desm ond. 

Cately n vio cóm o los j inetes form aban en una larga línea. Los hom bres de 

lord Jason esperaban para recibirlos detrás de las rocas y la  hierba  del altozano. Al 

toque de una trom peta, los j inetes em prendieron el trote por el agua, levantando 

salpicaduras en la corriente. Durante un m om ento ofrecieron un espectáculo im 

presionante, con las arm aduras brillantes, los estandartes al viento y el sol 

arrancando destellos de las puntas de sus lanzas. 

—Ahora —oy ó m urm urar a Brienne. 

Lo que sucedió a continuación fue difícil de discernir, pero los relinchos de 

dolor de los caballos les llegaban a pesar de la distancia, y a Cately n le pareció 

distinguir tam bién el chasquido del acero contra el acero. Uno de los estandartes 

desapareció de repente cuando su portador se hundió en las aguas, y el prim er 

cadáver no tardó en pasar ante los m uros, arrastrado por la corriente. Los Lannister 

y a habían retrocedido en m edio de la confusión. Los vio reagruparse, conferenciar 

durante unos m om entos y volver al galope por el cam ino por donde 



habían llegado. Los hom bres de la m uralla les gritaron en tono burlón, pero 

estaban dem asiado lej os para oírlos. 

Ser Desm ond se dio una palm adita en el vientre. 

—Oj alá lord Hoster lo hubiera visto. Este espectáculo le habría dado ganas de 

bailar. 

—Por desgracia, m i padre y a no volverá a bailar —dij o Cately n—, y esta 

pelea no ha hecho m ás que em pezar. Los Lannister volverán. Y lord Ty win tiene 

el doble de hom bres que m i herm ano. 

—Com o si tuviera diez veces m ás; no im porta —replicó ser Desm ond—. La 

ribera oeste del Forca Roj a es m ás alta, m i señora, y está m uy bien protegida por 

estacas. Nuestros arqueros están bien resguardados y tienen  buen  ángulo  de  

tiro… Y si por casualidad lograran abrir una brecha, Edm ure tendrá preparados a 

sus m ej ores caballeros, listos para acudir adonde m ás los necesiten. El río los 

contendrá. 

—Rezo por que tengáis razón —dij o Cately n con gravedad. 

Aquella noche regresaron. Había dado órdenes de  que  la  despertaran  de  inm 

ediato si el enem igo volvía, y y a era bien pasada la m edianoche cuando una 

criada la tocó en el hom bro con delicadeza. Cately n se incorporó de inm ediato. 

—¿Qué pasa? 

—Otra vez el vado, m i señora. 

Cately n se echó por encim a una bata y subió al tej ado del torreón. Desde allí 

se divisaban las m urallas y el río ilum inado por la luna, donde estaba teniendo 

lugar la batalla. Los defensores habían encendido hogueras a lo largo de  la  orilla, y 

tal vez los Lannister creían que los iban a sorprender deslum brados o distraídos. Si 

era así, estaban m uy equivocados. La oscuridad era, en el m ej or de los casos, un 

aliado poco fiable. Los hom bres que se adentraron en el río a pie caían en pozas 

invisibles, o se destrozaban los pies con las estacas ocultas. Los arqueros de 

Mallister les enviaron una lluvia de flechas incendiarias, que cruzaron el río 

silbando. Desde lej os, era un espectáculo de extraña belleza. Un hom bre, 

atravesado por una docena de flechas, con la ropa en llam as, giraba y se agitaba 

con el agua a la altura de las rodillas, hasta que por últim o cay ó, y la corriente lo 

arrastró. Cuando pasó j unto a las m urallas de Aguasdulces, tanto el fuego com o 

su vida se habían extinguido. 

« Una victoria pequeña —pensó Cately n cuando la batalla  term inó  y  los 

enem igos supervivientes se perdieron en la noche—, pero victoria al fin y al  cabo» 

. Mientras baj aban por la escalera de caracol del torreón, le  pidió  a Brienne que le 

dij era qué opinaba. 

—Esto no ha sido m ás que un roce del dedo de lord Ty win, m i señora —dij o 

la j oven—. Nos está sondeando: busca un punto débil, un paso m al defendido. Si 

no lo encuentra, cerrará los dedos para form ar un puño, y lo intentará crear. — 

Brienne encogió los hom bros—. Eso es lo que haría y o en su lugar. —Puso la 



m ano en la em puñadura de la espada y le dio una palm adita, com o si quisiera 

asegurarse de que la tenía allí. 

« Si llega el caso, que los dioses se apiaden de nosotros» , pensó Cately n. Pero 

no había nada que pudiera hacer. La batalla de Edm ure se libraba j unto al río; la 

suy a, en el interior de aquel castillo. 

A  la  m añana  siguiente,  m ientras   desay unaba,   hizo   llam ar   al  anciano m 

ay ordom o de su padre, Uthery des Way n. 

—Haced que le lleven una j arra de vino a ser Cleos Frey —dij o—. Tengo 

intención de interrogarlo pronto, y quiero que tenga la lengua bien suelta.  

—Com o ordenéis, m i señora. 

Poco después llegó un j inete con el águila de los Mallister bordada sobre el 

pecho. Portaba un m ensaj e de lord Jason  en  el  que  se  hablaba  de  otra  escaram 

uza y otra victoria. Ser Flem ent Brax había tratado de cruzar por otro vado, seis 

leguas m ás al sur. En aquella ocasión, los Lannister, arm ados  con lanzas cortas, 

avanzaron a pie por el río en form ación, pero los arqueros de Mallister enviaron 

una lluvia de flechas en parábola por encim a de sus escudos, y los escorpiones que 

Edm ure había m ontado en la ribera lanzaron piedras pesadas que rom pieron la 

form ación. 

—Dej aron una docena de m uertos en el agua; solo dos llegaron a la orilla, y 

allí nos encargam os de ellos —inform ó el j inete. Tam bién les habló de com bates 

corriente arriba, donde lord Kary l Vance defendía los vados—. Esos intentos 

fueron anulados de la m ism a m anera, y nuestros enem igos pagaron un alto 

precio. 

« Puede que Edm ure sea m ás inteligente de lo que creía —pensó Cately n—. 

Todos los señores consideraron que sus planes de batalla eran lógicos, ¿por qué 

estaba y o tan ciega? Mi herm ano y a no es el niño pequeño que y o recuerdo. 

Igual que Robb» . 

Esperó hasta que atardeciera para ir a visitar a ser Cleos Frey. Cuanto m ás 

esperase, m ás borracho lo encontraría. Cuando entró en la celda de la torre, ser 

Cleos se arrodilló, inseguro. 

—Mi señora, no sabía nada de ninguna fuga. El Gnom o dij o que un Lannister 

debía tener una escolta Lannister, os lo j uro por m i honor de caballero…  

—Levantaos. —Cately n se sentó—. Sé que un nieto de Walder Frey j am ás 

rom pería un j uram ento. —« A no ser que ganara algo con ello» —. Mi herm ano 

m e ha dicho que traéis una oferta de paz. 

—Así es. —Ser Cleos se puso en pie. Se tam baleaba de una m anera que a 

Cately n le pareció m uy satisfactoria. 

—Contádm elo todo —ordenó, y él así lo hizo. 

Cuando hubo term inado, Cately n tenía el ceño fruncido. Edm ure estaba en lo 

cierto: aquellas condiciones eran una locura, excepto… 

—¿Lannister intercam biará a Ary a y a Sansa por su herm ano? 



—Sí. Estaba sentado en el Trono de Hierro cuando lo j uró. 

—¿Ante testigos? 

—Ante toda la corte, m i señora. Y ante los dioses. Se lo dij e a ser Edm ure, 

pero m e respondió que no era posible, que su alteza Robb no accedería j am ás.  

—Os dij o la verdad. —Y ni siquiera podía decir que Robb hiciera m al. Ary a  

y Sansa no eran m ás que niñas. El Matarrey es, vivo y libre, era el hom bre m ás 

peligroso del reino. Aquel cam ino no llevaba a ninguna parte—. ¿Visteis  a  m is  

hij as? ¿Las tratan bien? 

Ser Cleos titubeó. 

—Sí, y o… estaban… parecían… 

« Está tratando de inventar una m entira, pero el vino lo atonta» , com prendió 

Cately n. 

—Ser Cleos —dij o con voz fría—, cuando vuestros hom bres intentaron 

traicionarnos, perdisteis los derechos que os concedía el estandarte de  paz. Si m e 

m entís, j uro que os haré colgar en los m uros j unto a los otros, podéis estar seguro. 

Os lo preguntaré una vez m ás: ¿visteis a m is hij as? 

El hom bre tenía la frente em papada de sudor. 

—Vi a Sansa en la corte el día que Ty rion m e transm itió las condiciones de la 

oferta de paz. Estaba m uy herm osa, m i señora. Quizás un poco… pálida. En 

realidad, dem acrada. 

« A Sansa, pero no a Ary a» . Aquello podía significar cualquier cosa. Ary a 

siem pre había sido m ás difícil de controlar. Tal vez Cersei no quería que la vieran 

en la corte, por m iedo a lo que pudiera hacer o decir. Tal vez la tuvieran encerrada, 

para que nadie la viera. « O tal vez la han m atado» . Cately n trató de no pensar en 

aquello. 

—Decís que la oferta de paz es de Ty rion… pero Cersei es la reina regente.  

—Ty rion hablaba en nom bre de los dos. La reina  no estaba  presente. Aquel 

día se encontraba indispuesta, según m e dij eron. 

—Es curioso. —Cately n recordó el espantoso viaj e por las m ontañas de la 

Luna, y cóm o Ty rion Lannister había conseguido seducir  a  aquel m ercenario 

para que dej ara de estar a su servicio y fuera leal a él. « El enano es dem asiado 

astuto. —No sabía cóm o había sobrevivido al viaj e por el cam ino alto después de 

que Ly sa lo echara del Valle, pero nada la sorprendía—. Al m enos no tuvo nada 

que ver con la m uerte de Ned. Y cuando los hom bres de los clanes nos atacaron, 

corrió en m i defensa. Si pudiera confiar en su palabra…» . 

Abrió las m anos para m irarse las cicatrices de los dedos. « Son las m arcas de 

su puñal —se recordó—. Su puñal, en la m ano del asesino al que había pagado 

para que m atara a Bran» . Aunque el enano lo había negado todo, claro. Y lo siguió 

negando incluso cuando Ly sa lo encerró en una de las celdas del cielo y lo am 

enazó con la puerta de la Luna. 

—Mintió —dij o al tiem po que se levantaba bruscam ente—. Los Lannister son 



unos m entirosos, del prim ero al últim o, y el enano es el peor de todos. El asesino 

iba arm ado con su cuchillo. 

—No sé nada de ningún… —Ser Cleos la m iraba fij am ente. 

—No sabéis nada —reconoció. Y salió de la celda. Brienne la siguió en 

silencio. « Para ella es m ucho m ás fácil» , pensó Cately n con un aguij onazo de 

envidia. En aquel sentido era igual que un hom bre. Para los hom bres, la respuesta 

siem pre era la m ism a, y por lo general im plicaba una espada. Para las m uj eres, 

para las m adres, el cam ino era m ás duro y difícil de discernir. 

Cenó tarde en la sala principal j unto con toda su guarnición, para transm itirle 

todo el valor que pudiera. Ry m und de las Rim as cantó durante todo el banquete, 

así que Cately n no tuvo que hablar. Term inó el recital con la canción que había 

com puesto en honor a la victoria de Robb en Cruce de Buey es. « Y las estrellas  de 

la noche fueron los oj os de sus lobos, y el viento m ism o fue su canción» . Entre 

verso y  verso, Ry m und echaba la cabeza hacia atrás y  aullaba, y  al final,  la m 

itad de los presentes aullaba tam bién, incluso Desm ond Grell, que había bebido 

dem asiado. Las voces despertaban ecos en las vigas. 

« Que  canten, si eso les da  valor» , pensó Cately n, que  no hacía  m ás que      

j uguetear con su copa de plata. 

—En el Castillo del Atardecer, cuando y o era niña, siem pre había un bardo 

—dij o Brienne en voz baj a—. Yo m e aprendía todas las canciones de m em oria. 

—Igual que Sansa, aunque la verdad es que a Invernalia llegaban  pocos  

bardos, porque estaba m uy al norte. —« Y y o le dij e que en la corte habría bardos. 

Le dij e que oiría todo tipo de m úsica, que su padre le buscaría un m aestro para 

que la enseñara a tocar el arpa. Los dioses m e perdonen» . 

—Hubo una vez una m uj er… —siguió Brienne—. Venía de algún lugar del 

otro lado del m ar Angosto. No sé en qué idiom a cantaba, pero tenía una voz tan 

herm osa com o su rostro. Sus oj os eran del color de las ciruelas, y su cintura, tan 

fina que m i padre se la podía rodear con las m anos. Tenía unas m anos casi tan 

grandes com o las m ías, claro. —Apretó los dedos largos y gruesos, com o si 

quisiera esconderlos. 

—¿Cantabais para vuestro padre? —preguntó Cately n. 

Brienne hizo un gesto de negación con la cabeza, sin apartar la vista del pan 

relleno de guiso, com o si esperase encontrar alguna respuesta en la salsa. 

—¿Y para lord Renly ? 

La m uchacha se puso roj a. 

—No, j am ás… Su bufón… m e gastaba brom as m uy crueles de vez en 

cuando, y no… 

—Algún día tenéis que cantar para m í. 

—No… Por favor, m i señora, no tengo talento. —Brienne se levantó—. 

Perdonadm e. Pido perm iso para retirarm e. 

Cately n asintió. La m uchacha desgarbada salió del salón a largas zancadas, 



sin que nadie se fij ara en ella en m edio del j olgorio general. « Que los dioses la 

acom pañen» , pensó al tiem po que, desganada, volvía a centrarse en la cena. 

Pasaron tres días antes de que llegara el golpe que había predicho Brienne, y 

cinco antes de que se enterasen. Cately n estaba sentada al lado  de  su  padre 

cuando llegó el m ensaj ero de Edm ure. Tenía la arm adura abollada, las botas 

llenas de polvo y un desgarrón en la casaca, pero la expresión  de  su  rostro cuando 

se arrodilló ante ella bastó para que supiera que traía buenas noticias. 

—Victoria, m i señora. 

Le tendió la carta de Edm ure. Las m anos de Cately n tem blaban al rom per el 

sello. 

Según decía su herm ano, lord Ty win había tratado de cruzar por la fuerza una 

docena de vados diferentes, pero en todas las ocasiones lo obligaron a retroceder. 

Lord Lefford se había ahogado; el caballero Crakehall, llam ado Jabalí, estaba 

prisionero; ser Addam Marbrand había tenido que retirarse tres veces… pero la 

batalla m ás encarnizada tuvo lugar en Molino de Piedra, donde ser Gregor  

Clegane había encabezado el ataque. Perdió tantos hom bres y tantos caballos que 

los cadáveres estuvieron a punto de represar el curso del río. Al final, la Montaña 

consiguió llegar a la orilla oeste con un puñado de sus m ej ores hom bres, pero en 

aquel m om ento, Edm ure lanzó a sus reservas contra ellos, con lo que los 

obligaron a retroceder en desbandada, derrotados y m alheridos. El propio ser 

Gregor había perdido su caballo, y tuvo que volver a cruzar el Forca Roj a 

sangrando por una docena de heridas, m ientras caía sobre él una lluvia de flechas  y 

piedras. 

« No cruzarán, Cat —había garabateado Edm ure—. Lord Ty win avanza hacia 

el sudeste. Puede que sea una estratagem a, o una retirada en toda regla, pero no  im 

porta. No cruzarán, te lo j uro» . 

Ser Desm ond Grell estaba eufórico. 

—Ah, oj alá hubiera estado con él —dij o el anciano caballero cuando Cately n 

le ley ó la carta—. ¿Dónde estará ese im bécil de Ry m und? De aquí hay que sacar 

una canción, por los dioses que sí, y hasta Edm ure la querrá oír. « El m olino que  

m olió la m ontaña» . Casi podría escribirla y o, si tuviera el talento de un bardo. 

—No quiero saber nada de canciones hasta que acaben las batallas —replicó 

Cately n, quizá con excesiva brusquedad. 

Pero perm itió que ser Desm ond hiciera correr la voz, y asintió cuando le 

propuso abrir unos cuantos barriles de vino en honor a Molino de Piedra. En 

Aguasdulces, los ánim os estaban por los suelos y la tensión se palpaba; a todos les 

sentaría bien un poco de vino y de esperanza. Aquella noche, los sonidos de la 

celebración resonaron en todo el castillo. 

—¡Aguasdulces! —gritaban los cam pesinos—. ¡Tully ! ¡Tully ! 

Habían llegado allí asustados e indefensos, y su herm ano los dej ó entrar 

cuando la m ay oría de los señores les habría cerrado las puertas. Sus 



aclam aciones se filtraban por las ventanas, y se colaban por debaj o  de  las  

pesadas puertas de secuoy a. Ry m und tocaba la lira acom pañado por un par de 

tam borileros y un j oven con un caram illo. Cately n oía risas infantiles y la charla 

em ocionada de los m uchachitos novatos que su herm ano había dej ado com o 

guarnición. Eran sonidos agradables… pero no  la  conm ovían.  No  conseguía com 

partir su felicidad. 

En las estancias de su padre encontró un  gran libro de  m apas encuadernado en 

piel, y lo abrió para estudiar las tierras de los ríos. Localizó el Forca Roj a, y siguió 

su curso a la titilante luz de la vela. « Avanza hacia el sudeste» , pensó. Seguram 

ente a aquellas alturas y a habría llegado a la cabecera del río Aguasnegras. 

Cerró el libro, todavía m ás inquieta que antes. Los dioses les habían concedido 

una victoria tras otra. En Molino de Piedra, en Cruce de Buey es, en la batalla de 

los Cam pam entos, en el bosque Susurrante… 

« Pero, si estam os ganando, ¿cóm o es que tengo tanto m iedo?» . 



BRAN 

 
El sonido fue apenas un leve tintineo y el raspar del acero contra la piedra. Alzó 

la cabeza, que tenía apoy ada sobre las patas delanteras, levantó las orej as y olfateó 

el aire de la noche. 

La lluvia nocturna había despertado un centenar de olores adorm ecidos; los 

había m adurado y les había devuelto su fuerza. Hierba y zarzal, m oras aplastadas 

en el suelo, barro, gusanos, hoj as podridas, una rata que correteaba entre los 

arbustos… Le llegó el olor negro y desigual del pelaj e de su herm ano, y otro m ás 

penetrante y cobrizo, el de la sangre de  la  ardilla  que  había  m atado.  Por  las 

ram as de los árboles se m ovían otras ardillas que olían a pelo m oj ado y a m iedo, 

y arañaban la corteza de los árboles con sus patitas. El sonido había  sido m uy  sem 

ej ante a aquel. 

Lo volvió a oír, un tintineo y un chirrido. Se puso en pie. Irguió las orej as y 

levantó la cola. Lanzó un aullido, un sonido largo, profundo y  estrem ecedor, capaz 

de despertar a los durm ientes, pero los m ontones de hom bre-roca estaban oscuros 

y m uertos. Una noche tranquila y húm eda, una noche que m antenía a los hom 

bres en sus aguj eros. La lluvia había cesado, pero los hom bres seguían refugiados 

de la hum edad, agrupados j unto a los fuegos de sus cuevas de piedras am 

ontonadas. 

Su herm ano apareció entre los árboles; se m ovía casi con tanto sigilo com o el 

otro herm ano al que recordaba rem otam ente, el blanco de los oj os de sangre. Los 

oj os de este herm ano eran estanques de som bras, pero el pelaj e de su cuello 

estaba erizado. Él tam bién había oído los sonidos, y sabía que significaban que 

había un peligro inm inente. 

Se oy eron de nuevo el tintineo y  el chirrido, seguidos en esta  ocasión por  el m 

ovim iento suave y rápido de los pies de piel sobre la piedra. El viento le llevó  un j 

irón de olor-hom bre que no conocía. « Desconocido. Peligro. Muerte» . 

Corrió hacia el sonido, seguido por su herm ano. Las guaridas de piedra se 

alzaban ante ellos, con m uros húm edos y resbaladizos. Mostró los dientes, pero el 

hom bre-roca no se fij ó. Ante ellos se alzaba im ponente una puerta, con una 

serpiente de hierro negro enroscada en torno a los barrotes. Chocó contra ella, la 

puerta se estrem eció, y la serpiente reptó, tintineó y resistió. A través de los 

barrotes vio la larga m adriguera de piedra que discurría entre las m urallas, hasta   

el patio tam bién de piedra, pero no había m anera  de  pasar. Lo único que  podía m 

eter entre los barrotes era el hocico. Su herm ano y él habían intentado m uchas 

veces rom per a dentelladas los huesos negros  de  la  verj a,  pero  eran  duros. 

Tam bién habían tratado de excavar, para pasar por debaj o, pero había grandes 

piedras lisas, m edio cubiertas de tierra y hoj as caídas. 

Paseó una y otra vez por delante de la verj a, sin dej ar de gruñir, y se lanzó 

contra ella de nuevo. Consiguió m overla un poco, pero no cedió. « Cerrada —le 



susurró algo—. Con cadena» . La voz que no  oía,  el  olor  sin  olor.  Los  otros cam 

inos tam bién estaban cerrados. Cuando se abrían puertas en los m uros de hom bre-

roca, la m adera era gruesa y fuerte. No había salida. 

« Sí la hay » , le dij o la voz susurrante, y fue com o si pudiera ver la som bra de 

un gran árbol cubierto de aguj as, que brotaba inclinado de la tierra negra y se 

alzaba con la altura de diez hom bres. Pero al m irar a su alrededor no lo vio. « Al 

otro lado del bosque de dioses, el centinela, corre, corre…» . 

A través de la oscuridad de la noche le llegó un grito  ahogado,  que  se  

interrum pió de repente. 

Deprisa, deprisa, volvió corriendo hacia  los  árboles;  las  hoj as  húm edas  cruj 

ían baj o sus patas y las ram as lo azotaban al pasar. Oía las pisadas de  su herm 

ano, que lo seguía de cerca. Pasaron j unto al árbol corazón y rodearon el estanque 

frío, atravesaron las zarzas, cruzaron entre robles, fresnos y espinos, llegaron al otro 

lado del bosque… Y allí estaba, era la som bra que había divisado sin llegar a verla, 

el árbol inclinado que señalaba hacia  los tej ados. « Centinela» , le llegó el pensam 

iento, com o un rum or. 

Recordaba cóm o había trepado por él. Las aguj as que le arañaban la piel del 

rostro y le caían sobre el cuello, la resina pegaj osa en las m anos, el olor intenso y 

penetrante. Era un árbol al que un niño podía trepar  sin  dificultades,  porque  

estaba m uy inclinado, con las ram as tan j untas que casi form aban una escalerilla 

que iba a dar al tej ado. 

Gruñó, olfateó el pie del árbol, levantó la pata y lo m arcó con un chorro de 

orina. Una ram a baj a le rozó la cara, y él le lanzó una dentellada, la retorció y  tiró 

de ella hasta que la m adera cruj ió y se rom pió. Se encontró con la boca llena de 

aguj as y del sabor am argo de la savia. Sacudió la cabeza y gruñó otra vez. 

Su herm ano se sentó sobre los cuartos traseros, echó la cabeza hacia atrás y 

lanzó un aullido ululante, un cántico negro im pregnado de dolor. El cam ino no era 

cam ino. Ellos no eran ardillas, ni cachorros de hom bre, no podían trepar por los 

troncos de los árboles ni agarrarse con zarpas blandas rosadas,  con  pezuñas torpes. 

Ellos eran corredores, cazadores, m erodeadores. 

En m edio de la noche, m ás allá de la cerca de piedra que los encerraba, los 

perros despertaron y em pezaron a ladrar. Prim ero uno, luego otro, al final todos en 

un clam or que ensordecía; ellos tam bién  lo  habían  olido.  Era  el  olor  a enem 

igos, a m iedo. 

Una furia desesperada lo  invadió,  ardiente  com o  el  ham bre.  Se  alej ó  del 

m uro, saltó entre los árboles, las som bras de las ram as y las hoj as m oteaban su 

pelaj e gris… y entonces dio m edia vuelta y regresó a toda velocidad. Sus patas 

levantaban del suelo las hoj as húm edas y las aguj as de pino, y durante  un instante 

fue un cazador, y un venado astado huía de él, y él lo veía, lo olía, lo perseguía… El 

olor del m iedo le aceleraba el corazón; la saliva le  chorreaba de las m andíbulas. 

Llegó al árbol caído y se lanzó tronco arriba, lanzando zarpazos 



contra la corteza. Saltó una vez, dos, tres, casi sin am inorar  la  velocidad, hasta  

que se encontró en las ram as m ás baj as. Las ram itas se le enredaban en las patas 

y le azotaban los oj os; las aguj as color verde grisáceo caían a su paso. Tenía  que  

ir m ás despacio. Algo le trabó una pata, y tuvo que liberarse con un gruñido. Baj o 

él, el tronco era cada vez m ás estrecho; la pendiente, m ás em pinada,  casi vertical, 

y húm eda. La corteza se rom pía ante sus zarpazos com o si fuera piel frágil. 

Estaba a un tercio de la cim a, a la m itad, m ás, el tej ado estaba casi a su alcance… 

y entonces pisó con una pata y  sintió cóm o resbalaba  por la  curva  de la m adera 

húm eda, y de repente  se  deslizaba, trastabillaba. Lanzó un aullido de m iedo y 

rabia, caía, caía, se retorció, el suelo se precipitaba hacia él para quebrarlo… 

Y de pronto Bran volvía a estar en la cam a, en la soledad de la habitación de  la 

torre, j adeante y con las m antas revueltas. 

—¡Verano! —llam ó a gritos—. ¡Verano! 

Sentía algo parecido al dolor en el hom bro, com o si hubiera caído sobre él, 

pero sabía que no era m ás que la som bra de lo que sentía el lobo. 

« Joj en decía la verdad. Soy un hom bre bestia. —En el exterior se oían los 

ladridos lej anos de los perros—. El m ar ha llegado. Está entrando por encim a de 

los m uros, com o vio Joj en» . Bran se agarró a la barra clavada sobre su cabeza, se 

incorporó y pidió ay uda a gritos. No acudió nadie, y tardó un m om ento en 

recordar por qué. Habían quitado al guardia de su puerta. Ser Rodrik necesitaba a 

todos los hom bres en edad de com batir, de m odo que en Invernalia había quedado 

una guarnición sim bólica. 

El resto se había ido hacía y a ocho días: seiscientos hom bres de Invernalia y de 

las fortalezas m ás próxim as. Cley Cerwy n se les uniría por el cam ino con 

trescientos hom bres m ás, y el m aestre Luwin había enviado cuervos por delante 

para solicitar tropas de refresco en Puerto Blanco, en los Túm ulos y hasta en los 

lugares m ás adentrados en el bosque de los Lobos.  Un  guerrero m onstruoso  llam 

ado Dagm er Barbarrota estaba atacando la Ciudadela de Torrhen. La Viej a Tata 

contaba que era inm ortal, que una vez, un enem igo le había  cortado la  cabeza  en 

dos con un hacha, pero Dagm er  era  tan fiero que  se  j untó las dos   m itades con 

las m anos y se las suj etó hasta que se le curaron. 

« A lo m ej or Dagm er ha ganado» . La Ciudadela de Torrhen estaba a m uchos 

días de viaj e de Invernalia; aun así… 

Bran se baj ó de la cam a y se desplazó con la ay uda de las barras hasta llegar a 

la ventana. Palpó a ciegas hasta que consiguió abrir los postigos. El patio estaba 

desierto, y todas las ventanas que divisaba se encontraban a oscuras. Invernalia 

dorm ía. 

—¡Hodor!  —gritó  con  todas  sus  fuerzas.  Seguram ente,  Hodor  estaría 

durm iendo sobre los establos, pero si chillaba m uy alto, a lo m ej or lo oía, o lo oía 

alguien, quien fuera—. ¡Hodor, ven, corre! ¡Osha! ¡Meera, Joj en, venid! —Bran 



se puso las m anos en torno a la boca para hacer bocina—. ¡Hooodooor! 

Pero cuando la puerta se abrió de golpe a su espalda, el hom bre que entró era 

un com pleto desconocido para Bran. Vestía un j ubón de cuero con  discos de 

hierro superpuestos, y llevaba un puñal en una m ano y un hacha a la espalda. 

—¿Qué quieres? —preguntó Bran, asustado—. Esta es m i habitación. Sal de 

aquí. 

Theon Grey j oy fue el siguiente en entrar. 

—No venim os a hacerte daño, Bran. 

—¿Theon? —Bran sintió que se m areaba de puro alivio—. ¿Te ha m andado 

Robb? ¿Ha venido él tam bién? 

—Robb está m uy lej os. Ahora no puede ay udarte. 

—¿Ay udarm e? —Estaba m uy confuso—. No m e asustes, Theon. 

—Ahora soy el príncipe Theon. Los dos som os príncipes, Bran. ¿Quién lo 

habría dicho? Pero y o m e he apoderado de tu castillo, m i príncipe. 

—¿De Invernalia? —Bran sacudió la cabeza—. ¡No puedes quedarte con 

Invernalia! 

—Sal de aquí, Werlag. —El hom bre del puñal se retiró. Theon se sentó en la 

cam a—. Hice que cuatro hom bres saltaran los m uros con garfios y cuerdas, y  

que nos abrieran una poterna a los dem ás. En estos m om entos, m is hom bres se 

están ocupando de los tuy os. Invernalia está en m is m anos, te lo garantizo. 

—¡Pero si eres el pupilo de m i padre! —Bran no lo com prendía. 

—Pues ahora tu herm ano y tú sois m is pupilos. En cuanto term ine la batalla, 

m is hom bres reunirán a los que queden de los tuy os en la sala principal. Tú y y o 

les dirigirem os la palabra. Les dirás que te  rindes y  que  m e  entregas Invernalia, 

y les ordenarás que sirvan y obedezcan a su nuevo señor tal com o hacían con el 

anterior. 

—Ni hablar —replicó Bran—. Lucharem os y te echarem os de aquí. No m e he 

rendido, y no voy a decir que m e rindo. 

—Esto no es ningún j uego, Bran. Dej a de hacer chiquilladas; no te las voy a 

consentir. El castillo está en m i poder, pero sus ocupantes siguen obedeciéndote a 

ti. Si el príncipe no quiere que m ueran, lo m ej or será que haga lo que le digo. — 

Se levantó y se dirigió hacia la puerta—. Vendrá alguien a vestirte y llevarte a la 

sala principal. Piensa bien qué vas a decir. 

La espera hizo que Bran se sintiera m ás im potente que nunca. Se quedó sentado 

j unto a la ventana, contem plando las torres oscuras y los m uros negros com o las 

som bras. En cierta ocasión le pareció oír gritos m ás allá de la sala de la guardia, y 

algo que tal vez fuera el chocar de espadas, pero no tenía el oído de Verano, ni tam 

poco su olfato. « Cuando despierto sigo estando roto, pero cuando duerm o, cuando 

soy Verano, puedo correr, pelear, oír, oler…» . 

Pensaba que quien iría a buscarlo sería Hodor, o tal vez alguna criada, pero 

cuando se abrió la puerta, el que entró fue el m aestre Luwin, con una vela en la 



m ano. 

—Bran —dij o—. ¿Sabes… qué ha pasado? ¿Te lo han dicho? 

Tenía una herida encim a del oj o izquierdo, y le corría la  sangre  por  aquel 

lado de la cara. 

—Ha venido Theon. Ha dicho que ahora Invernalia es suy a. 

El m aestre dej ó la vela y se lim pió la sangre de la m ej illa.  

—Cruzaron el foso a nado. Escalaron los m uros con garfios y cuerdas. 

Llegaron em papados, chorreando, con el acero en la m ano. —Se sentó en la silla 

situada j unto a la puerta. Le seguía saliendo sangre del corte, sobre la cej a—. 

Barrigón estaba de guardia, lo sorprendieron en el portón y lo m ataron. Pelopaj a 

tam bién  está  herido.  Me  dio  tiem po  a  enviar  dos  cuervos  antes  de  que 

irrum pieran. El páj aro que iba a Puerto Blanco consiguió escapar, pero al otro lo 

atravesaron con una flecha. —El m aestre no apartaba la vista de las alfom bras 

—. Ser Rodrik se llevó a dem asiados de nuestros hom bres, pero y o tengo tanta 

culpa com o él. No im aginaba que corriéram os peligro, no supe ver… 

« Joj en sí lo vio» , pensó Bran. 

—Me tenéis que ay udar a vestirm e. 

—Sí, sí. —Al pie de la cam a de Bran había un arcón m uy pesado con refuerzos 

de hierro, del que el m aestre sacó ropa interior, unos calzones y una túnica—. Eres 

el Stark de Invernalia, y el heredero de Robb. Debes vestir com o un príncipe. —

Em pezó a ataviarlo com o correspondía a un señor. 

—Theon quiere que rinda el  castillo  —dij o  Bran  m ientras  el  m aestre  le 

suj etaba la capa con su broche favorito, de plata y azabache, en form a de cabeza 

de lobo. 

—No es ninguna deshonra. Un buen señor debe proteger a los suy os. De los 

lugares crueles nacen personas crueles, Bran; no lo olvides cuando trates con esos 

hom bres del hierro. Tu señor padre hizo lo que pudo para suavizar a Theon, pero 

llegó tarde, y no fue suficiente. 

El hom bre del hierro que fue a buscarlos era achaparrado y grueso, con una 

barba negra com o el carbón que le llegaba casi hasta  la  barriga. Cargó al niño  

con facilidad, aunque no parecía nada satisfecho con la tarea  que  le  habían  

encom endado. 

El dorm itorio de Rickon estaba escaleras abaj o. El pequeño de cuatro años 

estaba de m al hum or, porque lo habían despertado. 

—Quiero que venga m i m adre —dij o—. Que venga y a. Y Peludo tam bién. 

—Tu m adre está m uy lej os, m i príncipe —dij o el m aestre Luwin m ientras le 

ponía una túnica—. Pero y o estoy aquí, y Bran tam bién. 

Cogió a Rickon de la m ano y salió con él. Al llegar abaj o se encontraron con 

Meera y  Joj en, a los que un hom bre calvo con una lanza que era vara y  m edia  m 

ás alta que él había hecho salir  de  su habitación. Joj en m iró a  Bran con unos oj 

os verdes que eran estanques de lástim a. Otro hom bre del hierro había 



despertado a los Frey. 

—Tu herm ano ha perdido su reino —le dij o Walder el Pequeño a Bran—. Ya 

no eres príncipe, solo un rehén. 

—Igual que tú —dij o Joj en—. Y y o, y todos nosotros. 

—No hablaba contigo, com erranas. 

Uno de los hom bres del hierro los precedía, con una antorcha en la m ano, pero 

había em pezado a llover de nuevo, y  pronto se le apagó. Mientras cruzaban  el 

patio a toda prisa, les llegaron los aullidos de los lobos huargo en el bosque de 

dioses. 

« Espero que Verano no se hay a hecho daño al caerse del árbol» . 

Theon Grey j oy estaba sentado en el trono de los Stark. Se había quitado la 

capa. Sobre la cota de m alla llevaba un chaleco negro adornado con el kraken 

dorado que era el blasón de su casa. Tenía las m anos apoy adas sobre las cabezas 

de lobos talladas al final de los anchos brazos de piedra del trono. 

—Theon se ha sentado en la silla de Robb —dij o Rickon. 

—Calla, Rickon. 

Bran percibía el peligro que los rodeaba, pero su herm ano era dem asiado 

pequeño. Habían encendido unas cuantas antorchas, pero la m ay or parte  de  la 

sala estaba a  oscuras.  No  tenían  dónde  sentarse,  porque  los  bancos  estaban  

am ontonados contra las paredes, de m anera que los habitantes del castillo se 

encontraban de pie, en pequeños grupos, sin atreverse a hablar. Vio a la  Viej a  

Tata, que no paraba de abrir y cerrar la boca desdentada. Dos de los guardias 

sostenían a Pelopaj a, con el pecho envuelto en una venda ensangrentada. Ty m 

Carapicada sollozaba inconsolable, y Beth Cassel lloraba de m iedo. 

—¿A quién tenem os aquí? —preguntó Theon al ver a los Reed y a los Frey. 

—Esos dos de ahí son los pupilos de lady Cately n. Am bos se llam an igual: 

Walder Frey —le respondió el m aestre Luwin—. Y esos otros dos son Joj en Reed 

y su herm ana Meera, hij os de Howland Reed, de la Atalay a de Aguasgrises, que 

vinieron a renovar sus j uram entos de lealtad a Invernalia. 

—Hay quien diría que eligieron un m al m om ento —replicó Theon—. Pero no 

y o. Aquí estáis y aquí os vais a quedar. —Se levantó del trono—. Trae al príncipe, 

Lorren. 

El hom bre de la barba negra soltó a Bran sobre el asiento de piedra com o si 

fuera un saco. 

A la sala principal seguían llegando habitantes del castillo, azuzados  entre 

gritos y golpes de las astas de las lanzas. Gage y Osha subieron de las cocinas, 

todavía cubiertos de la harina  con la  que  estaban preparando el pan para aquella 

m añana. A Mikken lo hicieron entrar entre m aldiciones. Farlen llegó coj eando, 

esforzándose por ay udar a Palla.  A ella  le  habían  desgarrado el vestido; se  lo suj 

etaba con el puño m uy apretado, y cam inaba com o si cada  paso supusiera  una 

auténtica agonía. El septón Chay le corrió a ay udarlos, pero uno de los 



hom bres del hierro se interpuso y lo derribó. 

El últim o en cruzar las puertas fue Hediondo, el prisionero, cuy a peste acre lo 

precedió. A Bran se le revolvió el estóm ago ante aquel olor. 

—Este estaba encerrado en una celda de la torre —anunció el que  lo  escoltaba, 

un j oven im berbe de pelo color j engibre y ropa em papada, sin duda uno de los 

que habían cruzado el foso a nado—. Dice que lo llam an Hediondo. 

—¿Por qué será? —com entó Theon, sonriente—. ¿Siem pre hueles tan m al, o 

es que te acabas de follar un cerdo? 

—No he follado desde que m e capturaron, m i señor. Mi verdadero nom bre es 

Heke. Estaba al servicio del bastardo de Fuerte Terror, hasta que los Stark le 

clavaron una flecha en la espalda a m odo de regalo de bodas. 

A Theon aquello le pareció m uy divertido. 

—¿Con quién se casó? 

—Con la viuda de Hornwood, m i señor. 

—¿Con esa viej a? ¿Acaso estaba ciego? Si tiene las tetas com o odres vacíos, 

secas y m architas. 

—No se casó con ella por sus tetas, m i señor. 

Los hom bres del hierro cerraron las puertas de entrada de la sala. Desde el 

trono, Bran alcanzaba a ver a unos veinte de ellos. « Seguro que ha dej ado a m ás 

de guardia en la m uralla y en la arm ería» . Aun así, no serían m ás de una 

treintena. 

Theon alzó las m anos para pedir silencio. 

—Ya sabéis quién soy. 

—¡Sí, sabem os que eres un saco de m ierda! —gritó Mikken antes de que el 

calvo lo golpeara en el vientre con el asta de la lanza, y  luego lo golpeara  en  pleno 

rostro. 

El herrero cay ó de rodillas y escupió un diente. 

—¡Guarda silencio, Mikken! —Bran había tratado de poner voz firm e y 

señorial, la m ism a que ponía Robb siem pre que daba órdenes, pero la garganta lo 

traicionó, y las palabras le salieron agudas y chillonas. 

—Presta atención a tu j oven señor, Mikken —dij o Theon—. Tiene m ás  

sentido com ún que tú. 

« Un buen señor debe proteger a los suy os» , se recordó. 

—He rendido Invernalia a Theon. 

—Más alto, Bran. Y llám am e príncipe. 

—He rendido Invernalia al príncipe Theon —dij o el chico alzando la voz—. 

Todos debéis hacer lo que os ordene. 

—¡Y una m ierda! —rugió Mikken. 

Theon hizo caso om iso del exabrupto. 

—Mi padre se ha puesto la antigua corona de sal y  roca, y  se ha declarado  

rey de las islas del Hierro. Tam bién reclam a el Norte por derecho de conquista. 



Todos sois sus súbditos. 

—¡Que te den por culo! —Mikken se lim pió la sangre de la boca—. Yo sirvo a 

los Stark, no a un calam ar traidor com o… ¡aaah! —El asta de la lanza le hizo 

golpear el rostro contra el suelo de piedra. 

—Los herreros tienen brazos fuertes, pero cabezas m ás bien floj as —observó 

Theon—. Si los dem ás m e servís con tanta lealtad com o servisteis a Ned Stark, no 

tardaréis en ver que soy un señor generoso. 

Mikken, caído sobre las m anos y las rodillas, escupió sangre. « No, por favor, 

calla» , deseó Bran con todas sus fuerzas. Pero el herrero volvió a alzar la voz. 

—Si crees que vas a conquistar el norte con este ej ército de pacotilla, no…  

El hom bre calvo le m etió la lanza por la nuca. El acero atravesó la carne y le 

salió por la garganta con un surtidor de sangre. Una m uj er lanzó un grito, y  Meera 

rodeó a Rickon con los brazos. 

« En sangre. Se ha ahogado en sangre —pensó Bran com o en m edio de una 

brum a—. En su sangre» . 

—¿Quién m ás quiere decir algo? —preguntó Theon Grey j oy. 

—¡Hodor, Hodor, Hodor, Hodor! —gritó Hodor con los oj os m uy abiertos. 

—Que alguien tenga la bondad de hacer callar a ese im bécil.  

Dos hom bres del hierro em pezaron a golpear a Hodor con las astas de las 

lanzas. El m ozo de  cuadras se  dej ó caer al suelo y  trató de  protegerse  con las  m 

anos. 

—Seré tan buen señor com o lo fue Eddard Stark. —Theon tuvo que alzar  la 

voz para hacerse oír por encim a del ruido de la m adera contra la carne—. Pero   si 

m e traicionáis, os arrepentiréis, lo prom eto. Y no creáis que estos hom bres que 

veis son todo m i ej ército. Pronto tendrem os en nuestro poder tam bién la 

Ciudadela de Torrhen y Bosquespeso, y m i tío está rem ontando el Lanza de Sal 

para apoderarse de Foso Cailin. Si Robb Stark puede con los Lannister, que  reine 

en el Tridente, pero la casa Grey j oy dom ina ahora el norte. 

—Los vasallos de los Stark lucharán contra vos —dij o el llam ado Hediondo—. 

Ese cerdo gordo de Puerto Blanco, para em pezar, y tam bién los Um ber y los 

Karstark. Os harán falta hom bres. Liberadm e y os serviré. 

Theon valoró la posibilidad durante un m om ento. 

—Tienes m ej or cerebro que olor. Pero no aguantaría tu peste a m i lado.  

—Bueno —replicó Hediondo—, podría lavarm e un poco. Si estuviera libre. 

—Me gusta tu sentido com ún —sonrió Theon—. Arrodíllate. 

Uno de los hom bres del hierro le entregó a Hediondo una espada. Este la puso  

a los pies de Theon, y j uró obediencia a la casa Grey j oy y al rey Balon. Bran no 

quiso m irar. El sueño verde se estaba haciendo realidad. 

Osha dio un paso al frente, al lado del cadáver de Mikken. 

—¡Mi señor Grey j oy ! A m í tam bién m e traj eron aquí com o prisionera. Lo 

sabéis, estabais aquí cuando m e cogieron. 



« Creía que eras m i am iga» , pensó Bran, dolido. 

—Necesito guerreros —declaró Theon—, no m ozas de cocina. 

—El que m e m etió en las cocinas fue Robb Stark. Llevo casi un año fregando 

cazuelas, lim piando grasa y calentándole el j ergón a este. —Echó una m irada de 

soslay o en dirección a Gage—. Ya estoy harta. Volved a ponerm e una lanza en la 

m ano. 

—Esta es la lanza que te daría y o —dij o el que había m atado a Mikken, 

sonriente, al tiem po que se agarraba la entrepierna. 

Osha le clavó una rodilla huesuda entre las piernas. 

—Tú quédate con esa cosa blanda y  rosada. —Le quitó la lanza de las m anos  

y lo derribó con el asta—. Yo m e llevo la de hierro y m adera. 

El calvo se retorcía de dolor en el suelo, m ientras el resto de los saqueadores 

reía a carcaj adas. Theon tam bién se reía. 

—Me parece bien —dij o—. Quédate con la lanza; Sty gg y a se buscará otra. 

Ahora, arrodíllate y haz el j uram ento. 

Cuando no quedó nadie que se adelantara para j urar lealtad, Theon los  

despidió a todos con instrucciones de seguir  con  su  trabaj o  y  no  causar  

problem as. A Hodor le encom endaron la tarea de llevar a Bran de vuelta  a  su 

cam a. Tenía el rostro horrible tras la paliza, con la nariz hinchada y un oj o 

cerrado. 

—Hodor —sollozó entre los labios destrozados al tiem po que cogía a Bran entre  

sus enorm es brazos, con las m anos llenas de  sangre, y  salía  con él a  la    m 

añana lluviosa. 



ARYA 

 
—Aquí hay fantasm as, te lo digo y o. —Pastel Caliente estaba am asando pan; 

tenía los brazos llenos de harina hasta los codos—. La otra noche, Pia vio algo en  

la despensa. 

Ary a hizo un ruido un tanto grosero. Pia siem pre estaba viendo algo en la 

despensa. Generalm ente hom bres. 

—¿Me das un pastel? —pidió—. Has horneado una bandej a entera. 

—Necesito una bandej a entera. A ser Am ory le gustan m ucho. 

—Vam os a escupir en ellos. —Ary a odiaba a ser Am ory. 

Pastel Caliente lanzó una m irada tem erosa a su  alrededor.  Las  cocinas 

estaban llenas de som bras y ecos, pero los dem ás cocineros y  pinches dorm ían en 

los inm ensos altillos que había sobre los hornos. 

—Se va a dar cuenta. 

—Qué va —replicó Ary a—. Los escupitaj os no saben a nada. 

—Si se da cuenta, m e hará azotar. —Pastel Caliente dej ó de am asar—. 

Adem ás, no tendrías que estar aquí. Es m uy tarde. 

Era cierto, pero a Ary a no le im portaba. Las cocinas nunca estaban desiertas  

ni en lo m ás oscuro de la noche; siem pre había alguien am asando pan para que 

estuviera listo por la m añana, o rem oviendo el contenido de una cazuela con un 

cucharón de m adera, o partiendo un cerdo para que ser Am ory tuviera tocino para 

desay unar. Aquella noche le había tocado a Pastel Caliente. 

—Si Oj orroj o se despierta y ve que te has ido… —titubeó el chico. 

—Una vez se ha desm ay ado, Oj orroj o no se despierta nunca. 

En realidad se llam aba Mebble, pero todo el m undo lo llam aba Oj orroj o, 

porque los oj os le lloraban sin parar. Todas las m añanas desay unaba cerveza, y 

todas las noches caía dorm ido, ebrio, después de cenar, m ientras un reguerillo de 

saliva color vino le corría por la barbilla. Ary a esperaba hasta que lo oía roncar,    

y se deslizaba descalza por las escaleras de los sirvientes, tan silenciosa com o el 

ratón que había  sido. No llevaba  vela  ni ningún tipo de  luz.  En cierta  ocasión,  

Sy rio le había dicho que la oscuridad podía ser su am iga, y tenía razón. Si había 

luna y estrellas, a Ary a le bastaba. 

—Seguro que nos podríam os escapar, y Oj orroj o no se daría ni cuenta —le 

com entó a Pastel Caliente. 

—Yo no m e quiero escapar. Aquí se está m ej or que en el bosque. No quiero 

com er gusanos. Oy e, espolvorea un poco de harina en la m esa. 

—¿Qué ha sido eso? —preguntó Ary a, inclinando la cabeza hacia un lado. 

—¿El qué? No he… 

—Escucha con los oídos, no con la boca. Ha sido un cuerno de guerra. Dos llam 

adas, ¿no lo has oído? Y eso que suena ahora son las cadenas del rastrillo: alguien 

viene, o alguien va a salir. ¿Quieres que vay am os a ver? 



Las puertas de Harrenhal habían perm anecido cerradas desde la m añana en que 

lord Ty win se puso en m archa con su ej ército. 

—Estoy preparando el pan para el desay uno —protestó Pastel Caliente—. 

Adem ás, no m e gusta la oscuridad, y a te lo he dicho. 

—Pues y o sí voy. Luego te contaré. ¿Me das un pastel? 

—No. 

Sin hacerle caso, cogió un pastel y se lo  fue  com iendo  por  el cam ino. Era 

hoj aldrado, relleno de nueces picadas, fruta y queso, y todavía estaba caliente. El 

hecho de com erse el pastel de ser Am ory hacía que Ary a se sintiera valiente. 

« Pies descalzos, pies seguros, pies ligeros  —canturreó entre  dientes—.  Yo 

soy el fantasm a de Harrenhal» . 

El sonido del cuerno había despertado al castillo; los hom bres salían al patio 

para ver a qué se debía el ruido. Ary a se fundió con  el gentío.  Una  fila  de 

carrom atos tirados por buey es entraba en aquel m om ento por debaj o del 

rastrillo. Enseguida com prendió que era el botín fruto del pillaj e. Los j inetes que 

daban escolta a los carrom atos hablaban en un batiburrillo de idiom as extraños. 

Sus arm aduras brillaban a la clara luz de la luna, y Ary a vio un par de aquellos 

caballos a ray as blancas y negras. Los Titiriteros Sangrientos.  Se  retiró  un  paso 

m ás hacia las som bras, y vio pasar un carrom ato con un inm enso oso negro en 

una j aula. Tam bién había carrom atos cargados de arm aduras plateadas, arm as y 

escudos, sacos de harina, piaras de cerdos que chillaban, gallinas y perros flacos. 

Ary a estaba tratando de recordar cuándo había com ido por últim a vez una taj ada 

de cerdo asado cuando se fij ó en el prim ero de los prisioneros de la fila. 

Por su porte y por la m anera orgullosa de alzar la cabeza debía  de  ser un 

señor. Vio la arm adura que brillaba baj o el j ubón roj o desgarrado. Al principio, 

Ary a pensó que sería un Lannister, pero cuando pasó cerca de una antorcha vio 

que el blasón era un puño plateado, no un león. Tenía las m uñecas atadas, y una 

cuerda en el tobillo lo unía al hom bre que lo seguía, y  a este con el siguiente, de  m 

anera que la colum na avanzaba en torpe form ación. Muchos de los cautivos 

estaban heridos. Si alguno se detenía, uno de los j inetes trotaba hasta él y le daba  

un latigazo para que volviera a ponerse en m archa. Trató de calcular cuántos 

prisioneros había, pero al pasar de cincuenta perdió la cuenta. Eran al m enos el 

doble. Tenían la ropa m anchada de lodo y sangre, y a la luz de las antorchas 

costaba reconocer los blasones, pero Ary a consiguió identificar algunos de los  que 

vio. Torres gem elas. Sol  con  ray os.  Hom bre  ensangrentado.  Hacha  de com 

bate. 

« El hacha de com bate es de los Cerwy n, y el sol blanco sobre fondo negro es 

de los Karstark. Son norteños. Son los hom bres de m i padre, bueno, los de Robb» . 

No quería ni pensar en qué podía significar aquello. 

Los Titiriteros Sangrientos em pezaron a descabalgar. Los m ozos de cuadras, 

som nolientos, salieron de sus j ergones para cuidar de los caballos, que tenían 



espum a en la boca. Uno de los j inetes pedía cerveza a gritos. El ruido hizo que ser 

Am ory Lorch saliera a la galería cubierta que daba al patio, flanqueado por dos 

hom bres que portaban antorchas. Vargo Hoat, el del y elm o en form a de cabeza 

de cabra, tiró de las riendas de su caballo para detenerlo baj o él. 

—Mi ceñor caztellano —dij o el m ercenario. Tenía la voz pastosa y ceceante, 

com o si tuviera la lengua dem asiado grande para el tam año de su boca. 

—¿Qué pasa aquí, Hoat? —preguntó ser Am ory con el ceño fruncido. 

—Cautivoz. Rooze Bolton intentó cruzar el río, pero m iz Com pañeroz Audacez 

lez deztrozaron la vanguardia. Mataron a m uchoz, y pucieron en fuga a Bolton. 

Ezte ez zu ceñor com andante, Glover, y el que lo cigue ez Aeny z Frey. 

Ser Am ory Lorch contem pló a los prisioneros con  sus oj illos  porcinos.  A 

Ary a le dio la  sensación de  que  no estaba  nada  contento. En el castillo, todo el 

m undo sabía que Vargo Hoat y él se detestaban. 

—Muy bien —dij o—. Ser Cadwy n, llevad a estos hom bres a las m azm orras. 

El señor del puño en el j ubón alzó la m irada. 

—Se nos prom etió un trato honorable… —em pezó. 

—¡Cilencio! —le gritó Vargo Hoat, cubriéndolo de salivilla. 

—Me im porta un bledo lo que os prom etiera Hoat —dij o ser Am ory 

dirigiéndose a los prisioneros—. Lord Ty win m e nom bró a m í castellano de 

Harrenhal, y haré con vosotros lo que m ej or m e parezca. —Hizo un gesto en 

dirección a sus guardias—. Llevadlos a la celda grande que hay  baj o la Torre  de  

la Viuda, allí caben todos. Y el que no quiera ir, que  lo diga; no m e  cuesta  nada 

m andarlo m atar aquí m ism o. 

Mientras sus hom bres se llevaban a los cautivos a punta de lanza, Ary a vio a 

Oj orroj o, que en aquel m om ento subía por la escalera y parpadeaba a la luz de 

las antorchas. Si se daba cuenta de su ausencia, gritaría y la am enazaría con 

arrancarle el pellej o a latigazos, pero no le tenía m iedo. No era Weese. Siem pre 

estaba am enazando con arrancarle el pellej o a todo el m undo, pero Ary a nunca 

le había visto dar ni un golpe. De todos m odos era m ej or que no la viera. Miró a 

su alrededor. Los m ozos estaban quitándoles los arneses a los buey es y 

descargando los carros, m ientras los de la Com pañía Audaz pedían bebida  a 

gritos y los curiosos se arrem olinaban en torno a la j aula del oso. En m edio de 

tanto j aleo no le costó ningún esfuerzo m archarse sin que se fij aran en ella. 

Regresó por donde había llegado, con la esperanza de que nadie la viera y  la 

pusiera a trabaj ar. 

Aparte del patio y de los establos, el gran castillo estaba prácticam ente 

abandonado. El ruido fue am ortiguándose a m edida que se alej aba. Soplaban 

ráfagas de viento que arrancaban un gem ido agudo y trém ulo de las grietas de la 

Torre Aullante. En el bosque de dioses, las hoj as habían em pezado a caer de los 

árboles, y susurraban sobre el suelo de los patios desiertos y los edificios vacíos. 

Harrenhal volvía a ser un lugar desolado, y el sonido se com portaba de m anera 



extraña. Unas veces parecía  com o  si las piedras absorbieran  todo  el ruido,  de  m 

odo que los patios parecían cubiertos por una m ortaj a de silencio. Otras, los ecos 

tenían vida propia, de m anera que cada pisada se  transform aba  en el paso de un 

ej ército espectral, y cada voz lej ana en una m uchedum bre invisible. Pero los 

sonidos extraños eran de las cosas que preocupaban a  Pastel Caliente, no a  Ary a. 

Silenciosa com o una som bra, se deslizó rápidam ente por el patio contiguo a la 

Torre del Miedo y cruzó las j aulas vacías, donde según las  habladurías  los 

espíritus de los halcones m uertos agitaban el aire con alas fantasm ales. Ary a 

podía ir adonde quisiera. La guarnición del castillo no llegaba a los cien hom bres, 

eran tan pocos que se perdían en Harrenhal. La Sala de las Cien  Chim eneas estaba 

clausurada  desde  hacía  tiem po,  igual  que  m uchos  de  los  edificios  de m enor 

im portancia, y hasta la Torre Aullante. Ser Am ory Lorch residía en las 

habitaciones del castellano en la Torre de la Pira Real, tan espaciosas com o las de 

cualquier señor, y Ary a y el resto de los criados se habían trasladado  a  las 

bodegas de la m ism a torre para estar siem pre disponibles. Mientras lord Ty win 

estuvo allí, siem pre había un soldado que preguntaba adónde iba una o qué estaba 

haciendo. Pero, com o y a solo quedaban cien hom bres para vigilar un m illar de 

puertas,  nadie  parecía  saber  dónde  debía   estar   cada   cual,  y   tam poco  les 

im portaba. 

Al pasar j unto a la arm ería, Ary a oy ó los golpes del m artillo en el y unque. A 

través de las ventanas altas se  veía  un brillo anaranj ado. Trepó hasta  el techo y  

m iró abaj o. Gendry estaba trabaj ando en una coraza. En  ocasiones  com o 

aquella, para él solo existían el m etal, el fuelle y el fuego. El m artillo era parte de 

su brazo. Ary a observó cóm o se le m ovían los m úsculos del pecho, y escuchó la 

m úsica que arrancaba del acero. 

« Es m uy fuerte» , pensó. Cuando el m uchacho cogió unas tenazas  largas para 

sum ergir la coraza en el agua fría, Ary a culebreó por la  ventana  y  saltó para caer 

al suelo, a su lado. 

Gendry no m ostró sorpresa. 

—Tendrías que estar en la cam a, niña. —La coraza siseó com o un gato al 

contacto con el agua—. ¿Qué era todo ese j aleo? 

—Ha vuelto Vargo Hoat, y trae prisioneros. He visto sus blasones. Hay un 

Glover de Bosquespeso; es vasallo de m i padre. Y los dem ás tam bién, o casi 

todos. —De repente, Ary a supo por qué sus pies la habían llevado hasta allí—. 

Tienes que ay udarm e a liberarlos. 

Gendry se echó a reír. 

—¿Se puede saber cóm o vam os a hacerlo? 

—Ser Am ory ha dicho que los encierren en una m azm orra, en la  que  hay baj 

o la Torre de la Viuda, la que es una celda grande. Podrías derribar la puerta con el 

m artillo… 



—¿Mientras los guardias m iran y hacen apuestas sobre cuántos golpes harán 

falta? 

—Tendríam os que m atar a los guardias. —Ary a se m ordió el labio. 

—Ya m e dirás cóm o. 

—Puede que no hay a m uchos. 

—Con que hay a dos y a basta para atraparnos a nosotros. No aprendiste nada 

en aquella aldea, ¿verdad? Si se te ocurre intentar algo así, Vargo Hoat te cortará las 

m anos y los pies; eso es lo que hace con los que no le gustan. —Gendry volvió a 

coger las tenazas. 

—Lo que pasa es que tienes m iedo. 

—Déj am e en paz, niña. 

—Gendry, hay cien norteños. Puede que m ás, no m e dio tiem po a contarlos a 

todos. Son tantos com o hom bres tiene ser Am ory. Bueno, sin contar a los 

Titiriteros Sangrientos, claro. Solo tenem os que sacarlos de ahí; tom arán  el 

castillo y podrem os escapar. 

—Pues resulta que no vas a poder sacarlos,  igual que  no  pudiste  salvar  a 

Lom m y. —Gendry  le dio la vuelta a la coraza con las tenazas para exam inarla   

m ás de cerca—. Y si escapáram os, ¿adónde iríam os? 

—A Invernalia —respondió al instante—. Le diré a  m i m adre  que  m e  has 

ay udado, y te podrías quedar… 

—¿Mi señora m e lo perm itiría? ¿Podría herrar vuestros caballos y hacer 

espadas para vuestros señores herm anos? 

—¡Para y a! —En ocasiones, Gendry la ponía m uy furiosa. 

—¿Por qué voy a arriesgar los pies por la oportunidad de  sudar en Invernalia 

en vez de en Harrenhal? ¿Conoces al viej o Ben Pulgarnegro? Llegó aquí de niño. 

Fue herrero del abuelo de lady Whent, luego de su padre y después de la señora; 

hasta lo fue de lord Lothston, que gobernó Harrenhal antes que los Whent. Ahora es 

el herrero de lord Ty win, ¿y sabes qué dice? Que una espada es una espada, un  y 

elm o es un y elm o, y si uno m ete la m ano en el fuego, se quem a, da igual a quién 

sirva. Lucan es un am o aceptable. Yo m e quedo aquí. 

—Pues vendrá la reina y te cogerá. ¡A Ben Pulgarnegro no lo perseguían los 

capas doradas! 

—A lo m ej or tam poco m e buscaban a m í. 

—Te buscaban a ti y lo sabes de sobra. Eres alguien im portante. 

—Soy un aprendiz de herrero,  y  puede  que  algún  día  llegue  a  m aestro arm 

ero… si no m e da por escapar para que m e corten los pies o m e m aten. —Le dio 

la espalda, volvió a coger el m artillo y siguió trabaj ando. 

—¡Al próxim o y elm o que hagas, ponle orej as de m ulo en vez de cuernos de 

toro! —le espetó Ary a apretando los puños con im potencia. 

Tuvo que salir corriendo para no em prenderla  a  golpes con él. « Seguro que 

ni los notaba. Cuando lo encuentren y le corten esa cabeza de m ulo que tiene, se 



va a arrepentir de no haberm e ay udado» . Adem ás, seguro que le iría m ej or sin 

él. Gendry había tenido la culpa de que la atraparan en la aldea. 

Pensar en la aldea hizo que se acordara de la m archa, del alm acén y de 

Cosquillas. Recordó al niño al que habían destrozado el rostro con la m aza, al 

idiota de Siem pre-con-Joffrey, a Lom m y Manosverdes… 

« Fui una ovej a y luego fui un ratón; lo único que  podía  hacer  era  

esconderm e. —Ary a se m ordió el labio y trató de acordarse de cuándo había 

recuperado el valor—. Jaqen hizo que fuera valiente de nuevo. Hizo de m í un 

fantasm a, en vez de un ratón» . 

Desde la m uerte de Weese había tratado de evitar al lorathi. Lo de Chiswy ck 

había sido fácil; cualquiera podía em puj ar a alguien  del  adarve, pero Weese había 

criado a aquella perra  desagradable  desde  que  era  un cachorro, y  solo la m agia 

negra podía haber provocado que se volviera contra él. 

« Yoren encontró a Jaqen en una celda negra, igual que a Rorge y Mordedor 

—recordó—. Jaqen debió de hacer algo espantoso, y Yoren lo sabía, por eso lo 

tenía siem pre encadenado» . Si el lorathi era un m ago, quizá Rorge y  Mordedor no 

fueran hom bres, sino dem onios a los que había invocado de algún infierno. 

Jaqen todavía le debía una m uerte.  En  las historias que  les solía  contar  la 

Viej a Tata sobre hom bres a los que un duende concedía  deseos m ágicos, había 

que tener m ucho cuidado con el tercero, porque era el últim o. Chiswy ck y Weese 

no eran m uy im portantes. « La últim a m uerte tiene que ser otra cosa» , se decía 

Ary a todas las noches al susurrar su lista de nom bres. Pero y a no estaba tan 

segura de que aquella fuera la razón de sus vacilaciones. Mientras pudiera m atar 

con una palabra, Ary a no tenía que tem er a nadie… pero, en cuanto utilizara la 

últim a m uerte, volvería a ser un ratón. 

Oj orroj o estaba despierto, así que no se atrevía a volver a su catre. Tam poco 

sabía dónde podía esconderse, de m odo que fue al bosque de dioses. Le gustaban  

el olor penetrante de los pinos y los centinelas, el tacto de la hierba  y  la  tierra 

entre los dedos de los pies, y los sonidos que el viento arrancaba de las hoj as. Un 

arroy uelo de aguas tranquilas discurría serpenteante por el bosque, y había un 

punto en que se había abierto cam ino  a  través del suelo,  baj o  un  m ontón  de 

hoj arasca. 

Allí, debaj o de la m adera podrida y las ram as retorcidas y astilladas, había 

escondido su espada. 

Gendry, el m uy cabezota, se había negado a hacerle una, así que se la había 

fabricado ella con una escoba rota. La hoj a era dem asiado ligera, y el puño, un 

desastre, pero la punta astillada estaba m uy afilada, y le gustaba. Siem pre que 

tenía una hora libre se escabullía para practicar los ej ercicios que Sy rio le había 

enseñado, se m ovía descalza sobre las hoj as caídas,  lanzaba  taj os  contra  las ram 

as y hacía caer m ás hoj as. A veces llegaba incluso a subirse a los árboles y 

danzaba por las ram as m ás altas, agarrándose con los dedos de los pies, 



titubeando m enos día tras día a m edida  que  recuperaba el equilibrio. El m ej or m 

om ento era por las noches, cuando nadie la m olestaba. Ary a se colgaba el palo de 

escoba roto del cinturón para trepar. Una vez llegaba al reino de las hoj as, lo 

desenvainaba y, durante un rato, se olvidaba  de  todo  el  m undo,  tanto  de  ser 

Am ory y de los Titiriteros Sangrientos com o de los hom bres de su padre. Se 

perdía en la sensación de la corteza  áspera en las plantas de  los pies y  el silbido de 

su espada al cortar el aire. Una ram a rota se transform ó en Joffrey ; la atacó y 

golpeó hasta que la  hizo  caer. La  reina, ser  Ily n, ser  Mery n y  el Perro no eran 

m ás que hoj as,  pero a  ellos tam bién  los m ató,  los acuchilló  hasta  reducirlos a 

j irones verdes. Cuando se le cansó el brazo, se sentó y apoy ó las piernas en una 

ram a alta para recuperar el aliento en el aire fresco de la noche, al tiem po que 

escuchaba los chillidos de los m urciélagos que salían de  caza. A través del dosel 

de follaj e divisaba las ram as color blanco hueso del árbol corazón. 

« Desde aquí parece igual que el que hay en Invernalia» . Deseaba que lo fuera. 

Entonces, cuando baj ara, estaría en casa, y tal vez encontrara a su padre sentado 

baj o el arciano, com o tantas otras veces. 

Se colgó la espada del cinturón y fue deslizándose de ram a en ram a hasta 

llegar al suelo. La luz de la luna teñía de plata la corteza del arciano m ientras se 

acercaba a él, pero las hoj as roj as de cinco puntas seguían negras en m edio de la 

noche. Ary a contem pló el rostro tallado en el tronco. Era una cara  tem ible, con la 

boca torcida y los oj os llam eantes de odio. ¿Serían de verdad así los dioses? ¿A los 

dioses se les podría hacer daño, igual que a las personas? « Debería rezar» , pensó 

de repente. 

Ary a se puso de rodillas. No sabía m uy bien por dónde em pezar. Entrelazó las 

m anos. 

« Ay udadm e, antiguos dioses —rezó en silencio—. Ay udadm e a sacar a esos 

hom bres de la m azm orra para que podam os m atar a ser Am ory, y llevadm e a m 

i casa, a Invernalia. Haced de m í una danzarina del agua, una loba, y que no vuelva 

a tener m iedo nunca m ás» . 

¿Bastaría con aquello? A lo m ej or tenía que rezar m ás rato para que los 

antiguos dioses la oy eran. Recordó que a veces su padre se pasaba m ucho tiem po 

rezando. Pero los antiguos dioses nunca lo habían ay udado. Al acordarse de aquello 

se puso furiosa. 

—Tendríais que haberlo salvado —le recrim inó al árbol—. Os rezó m uchas 

veces. A m í qué m e im porta si m e ay udáis o no. Seguro que aunque quisierais, no 

podríais. 

—Uno no debe burlarse de los dioses, niña. 

La voz la sobresaltó. Se puso en pie de un salto y sacó la espada de m adera.  

En la oscuridad, Jaqen H’ghar estaba tan inm óvil que parecía un árbol m ás.  

—Uno viene a oír un nom bre. Uno y dos, y luego viene el tres. Y uno habrá 

term inado. 



—¿Cóm o has sabido que estaba aquí? —preguntó Ary a baj ando la punta 

astillada de la espada. 

—Uno ve. Uno oy e. Uno sabe. 

Lo m iró con desconfianza. ¿Acaso se lo enviaban los dioses? 

—¿Cóm o conseguiste que la perra m atara a Weese? ¿Invocaste a Rorge y a 

Mordedor de algún infierno? ¿De verdad te llam as Jaqen H’ghar? 

—Hay quienes tienen m uchos nom bres. Com adrej a. Arry. Ary a.  

—¿Te lo ha dicho Gendry ? —La niña dio un paso atrás, hasta quedar con la 

espalda contra el árbol corazón. 

—Uno sabe —repitió él—. Mi señora de Stark. 

Tal vez sí, tal vez los dioses se lo habían enviado com o respuesta a sus 

oraciones. 

—Necesito que m e ay udes a sacar a esos hom bres de las m azm orras. A 

Glover y a los dem ás, a todos. Tenem os que m atar a los guardias, luego abrir la 

puerta y … 

—La niña olvida una cosa —la interrum pió con voz tranquila—. Ya ha tenido 

dos, se le debían tres. Si un guardia debe m orir, la niña solo tiene que  decir  su 

nom bre. 

—Pero no bastará con un guardia, tenem os que m atarlos a todos. —Ary a  se 

m ordió el labio para no llorar—. Quiero que salves a los norteños igual que y o te 

salvé a ti. 

—Al dios le fueron arrebatadas  tres  vidas.  —El  hom bre  la  m iraba  sin com 

pasión—. Tres vidas hay que pagarle. Uno no debe burlarse de los dioses. — Tenía 

una voz de seda y acero. 

—Yo no m e he burlado. —Meditó un  instante—.  ¿Puedo  decir  cualquier 

nom bre, el que sea? ¿Y lo m atarás? 

—Uno y a te lo ha dicho —contestó Jaqen H’ghar con una inclinación de la 

cabeza. 

—¿Cualquiera, cualquiera? —insistió—. ¿Un hom bre, una m uj er, un bebé, o 

lord Ty win, o el septón suprem o, o tu padre? 

—El padre de uno m urió hace m ucho, pero si viviera,  y  si tú  dij eras su  nom 

bre, m oriría porque tú lo has ordenado. 

—Júram elo —dij o Ary a—. Júram elo por los dioses. 

—Lo j uro por todos los dioses del m ar y del aire, y hasta por el dios del  fuego. 

—Puso una m ano en la boca del arciano—. Lo j uro por los siete nuevos dioses, y 

por los innum erables dioses antiguos. 

Lo había j urado. 

—Aunque dij era el nom bre del rey … 

—Di el nom bre y m orirá, m añana, o dentro de una luna, o dentro de un año. 

Uno no vuela com o los páj aros, pero m ueve un pie, y luego otro, y un día uno 

llega, y el rey m uere. —Se arrodilló a su lado de m anera que los dos rostros 



quedaron a la m ism a altura—. La niña puede susurrar, si le da m iedo decirlo en 

voz alta. Susurra el nom bre. ¿Es Joffrey ? 

Ary a le acercó los labios a la orej a. 

—Es Jaqen H’ghar. 

Ni siquiera en el granero incendiado, cuando las paredes ardían y él estaba 

encadenado, había reflej ado su rostro tanto horror com o en aquel m om ento. 

—La niña… está de brom a. 

—Lo has j urado. Lo has j urado ante los dioses. 

—Ante los dioses. —De repente tenía un cuchillo en la m ano, con una  hoj a 

tan pequeña com o el m eñique de Ary a. Pero no sabía si era para m atarse o para 

m atarla—. La niña llorará. La niña perderá a su único am igo. 

—No eres m i am igo. Si fueras m i am igo, m e ay udarías. —Se apartó un paso 

de él y se puso en equilibrio sobre la parte anterior de los pies, por si acaso le 

lanzaba el cuchillo—. Yo nunca m ataría a un am igo. 

Jaqen sonrió y se puso serio de nuevo. 

—Entonces, la niña… ¿diría otro nom bre si un am igo la ay udara? 

—La niña lo diría —asintió—. Si un am igo la ay udara. 

El cuchillo desapareció. 

—Vam os. 

—¿Ahora m ism o? —No se había im aginado que actuara de m anera tan 

rápida. 

—Uno oy e cóm o cae la arena del reloj . Uno no dorm irá hasta que la niña 

desdiga cierto nom bre. Ahora, chiquilla m alvada. 

« No soy una chiquilla m alvada —pensó—, soy una loba huargo, soy el 

fantasm a de Harrenhal» . Volvió a guardar el palo de escoba en su escondite y salió 

con el hom bre del bosque de dioses. 

Pese a la hora que era, Harrenhal estaba lleno de vida. La llegada de Vargo 

Hoat había trastocado toda la rutina de la fortaleza. Los carros, los buey es de tiro  y 

los caballos y a no estaban en el patio, pero la j aula del oso seguía allí. La  habían 

colgado con gruesas cadenas, a unas varas del suelo, del puente arqueado que 

separaba el patio interm edio del exterior. Un anillo de antorchas bañaba de  luz la 

zona. Unos cuantos m ozos de cuadras se dedicaban a tirarle piedras al oso para 

hacerlo rugir. Al otro lado del patio, la luz se derram aba por la puerta de la sala del 

cuartel, acom pañada por el tintineo de los picheles y  los gritos de  los  hom bres 

que pedían m ás vino. Una docena de  voces entonaban una  canción en un idiom a 

gutural que Ary a no conocía. 

« Están com iendo y bebiendo antes de acostarse  —com prendió—.  Seguro 

que Oj orroj o ha enviado a alguien a despertarm e para que ay ude a servirlos y se 

habrá dado cuenta de que no estaba en la cam a» . Pero lo m ás probable es que 

estuviera atendiendo a los hom bres de la Com pañía Audaz, y tam bién a los de la 

guarnición de ser Am ory que se habían unido a ellos. El ruido que hacían sería 



una excelente distracción. 

—Si uno hace lo que quieres que haga, los dioses ham brientos tendrán esta 

noche un festín de sangre —dij o Jaqen—. Niña dulce, buena, am able. Retira un 

nom bre y di otro, y esta pesadilla sin sentido term inará. 

—Ni hablar. 

—Lo suponía. —Parecía resignado—. Se hará lo que quieres, pero la  niña  

debe obedecer. Uno no tiene tiem po para dar explicaciones. 

—La niña obedecerá —dij o Ary a—. ¿Qué quieres que haga? 

—Un centenar de hom bres tienen ham bre, hay que darles de com er, el señor 

quiere caldo caliente. La niña tiene que ir corriendo a las cocinas y decírselo a su 

am igo Pastel. 

—Caldo —repitió—. ¿Adónde vas tú? 

—La niña ay uda a hacer caldo, y espera en las cocinas hasta que uno vay a a 

buscarla. Vete. Corre. 

Cuando entró a toda prisa en la cocina, Pastel  Caliente  estaba  sacando  

hogazas de pan del horno, pero y a no se encontraba a solas. Habían despertado a 

los cocineros para dar de com er a Vargo Hoat y a sus Titiriteros Sangrientos. Los 

sirvientes se llevaban bandej as con las em panadas y las hogazas de Pastel 

Caliente, el cocinero j efe cortaba lonchas de un j am ón frío, los pinches 

encargados de los espetones les daban vueltas a los conej os ensartados m ientras 

las criadas los regaban con m iel, y las m uj eres troceaban cebollas y zanahorias. 

—¿Qué quieres, Com adrej a? —preguntó el cocinero j efe al verla entrar. 

—Caldo —anunció la niña—. Mi señor quiere caldo. 

El cocinero señaló con el cuchillo de trinchar los pucheros negros que pendían 

sobre las llam as. 

—¿Y a ti qué te parece que estam os haciendo? Aunque debería m earm e en él 

antes de servírselo a esa cabra. No hay derecho a que no dej en dorm ir a nadie. 

—Escupió a un lado—. Bah, qué m ás da, ve a decirle que a las cazuelas no se les 

puede m eter prisa. 

—Me ha dicho que m e quedara aquí hasta que esté listo. 

—Pues quédate, pero no estorbes. O m ej or, haz algo útil. Ve a la despensa, 

seguro que su señoría caprina querrá tam bién m antequilla y queso. Despierta  a Pia 

y  dile que m ás le vale m overse deprisa para variar, si quiere conservar los  dos 

pies. 

Ary a corrió tanto com o pudo. Pia estaba en el entrepiso, despierta, gim iendo 

baj o uno de los Titiriteros, pero cuando oy ó el grito de Ary a se puso la ropa 

enseguida. Llenó seis cestos con tarros de m antequilla y trozos de queso fuerte, 

envueltos en tela. 

—Ay údam e con esto —le dij o a Ary a. 

—No puedo. Pero date prisa o Vargo Hoat te cortará los pies.  —Salió 

corriendo antes de que Pia pudiera atraparla. Por el cam ino, se preguntó por qué 



no les habían cortado ni las m anos ni los pies a  ninguno de  los prisioneros. A lo  

m ej or, Vargo Hoat tenía m iedo de que Robb se enfadara. Aunque, bien pensado, 

no parecía hom bre que tuviera m iedo a nadie. 

Cuando Ary a volvió a las cocinas, Pastel Caliente estaba rem oviendo el 

contenido de los calderos con una larga cuchara de m adera. La niña cogió otra y em 

pezó a rem over tam bién. Se le pasó por la cabeza la idea de contárselo todo, pero 

se acordó de lo que había pasado en la aldea, y decidió no hacerlo. « Seguro que se 

rendía otra vez» . 

En aquel m om ento oy ó la desagradable voz de Rorge. 

—Cocinero —gritó—. Venim os a llevarnos ese caldo de m ierda. 

Ary a dej ó la cuchara a un lado, desazonada. « No le dij e que se traj era a estos 

dos» . Rorge llevaba el y elm o de hierro, con la pieza m etálica que ocultaba el 

aguj ero de su nariz. Jaqen y Mordedor entraron en la cocina tras él. 

—El caldo de m ierda no está listo todavía —replicó el cocinero—. Tiene que 

hervir un rato m ás. Le acabam os de echar las cebollas y … 

—Cierra el pico o te m eto un espetón por el culo y te  doy  unas  cuantas 

vueltas en el asador. He dicho que m e des el caldo, y he dicho que m e lo des y a. 

Mordedor siseó, agarró un trozo de conej o m edio cham uscado directam ente 

de un espetón, y lo desgarró con los dientes puntiagudos m ientras la m iel le 

chorreaba entre los dedos. 

—Pues llevaos el caldo de m ierda —dij o el cocinero dándose por vencido—; 

pero si la cabra pregunta por qué no sabe a nada, se lo explicáis vosotros. 

Mordedor se lam ió la grasa y la m iel de los dedos, m ientras Jaqen H’ghar se 

ponía un par de guantes acolchados. Le entregó a Ary a un segundo par. 

—Una com adrej a puede ay udarnos. 

El caldo estaba hirviendo, y los pucheros pesaban m ucho. Ary a y  Jaqen 

apenas si podían con uno entre los dos; Rorge llevaba otro él solo, y Mordedor 

agarró otros dos, aunque siseó de dolor cuando las asas le quem aron las m anos. 

Pero ni aun así los dej ó caer. Cargaron con los pucheros a  través del patio. Ante  la 

puerta de la Torre de la Viuda había dos guardias apostados. 

—¿Qué es esto? —preguntó uno de ellos a Rorge. 

—Un caldero de m eados calientes, ¿quieres un poco? 

—Unos prisioneros tam bién tienen que com er —dij o Jaqen dedicándoles su 

sonrisa m ás encantadora. 

—No nos han dicho nada de… 

—Es para los prisioneros, no para vosotros —lo interrum pió Ary a. 

El segundo guardia les hizo un gesto para que pasaran. 

—De acuerdo, baj ádselo. 

Al  otro  lado  de  la  puerta,  una  escalera  de  caracol  descendía  hacia  las   

m azm orras. Rorge iba el prim ero, y Jaqen y Ary a, los últim os. 

—La niña no se m eterá en esto —dij o Jaqen. 



Las escaleras term inaban en una húm eda cripta  de  piedra, alargada, lóbrega y 

sin ventanas. Al fondo ardían unas cuantas antorchas colgadas  de  la  pared, cerca 

del lugar donde los guardias de ser Am ory estaban sentados en torno a una 

destartalada m esa de m adera, charlando y j ugando a los dados. Unos gruesos 

barrotes de hierro los separaban de la m azm orra donde estaban los cautivos, 

hacinados en la oscuridad. Al olor del caldo, m uchos se acercaron a los barrotes. 

Ary a contó ocho guardias. Ellos tam bién olieron el caldo. 

—Eres la sirvienta m ás fea que he visto en m i vida —le dij o el capitán a 

Rorge—. ¿Qué llevas en ese puchero? 

—Tu polla y tus huevos. ¿Queréis com er, o no? 

Uno de los guardias había estado paseando, otro estaba recostado contra la 

pared cerca de los barrotes, y un tercero estaba sentado en el suelo, pero la 

tentación de la com ida hizo que todos se acercaran a la m esa. 

—Ya era hora de que nos traj eran la com ida, j oder. 

—¿A qué huele? ¿A cebolla? 

—¿Y no hay pan? 

—Mierda, necesitam os cuencos, cucharas, vasos… 

—No —replicó Rorge. 

Volcó el puchero de caldo hirviendo sobre la m esa, contra las caras de los 

guardias. Jaqen H’ghar hizo lo m ism o. Mordedor los lanzó por el aire con tal 

fuerza que llovió sopa por toda la m azm orra. Uno acertó al capitán en la sien 

cuando trataba de levantarse. El hom bre cay ó com o un saco de arena y quedó 

inerte en el suelo. Los dem ás guardias gritaban de  dolor, rezaban o trataban de  

alej arse a rastras. 

Ary a se pegó a la pared al tiem po que Rorge em pezaba a cortar gargantas. 

Mordedor, en cam bio, prefería agarrar las cabezas de los guardias por detrás, por 

la barbilla, y rom perles el cuello con un giro de sus m anazas blancas. Solo uno de 

los hom bres consiguió desenvainar la espada. Jaqen esquivó la estocada con 

agilidad, desenvainó a su vez, arrinconó a su adversario y  le  atravesó el corazón. 

El lorathi le llevó la espada todavía ensangrentada a Ary a, y la lim pió en la 

pechera de su vestido. 

—La niña tam bién tiene que m ancharse de sangre. Esto es cosa suy a. 

La llave de la m azm orra estaba colgada de un gancho de la pared, j unto a la  

m esa. Rorge la cogió y abrió la puerta. El prim ero en salir fue el señor del puño  

en el j ubón. 

—Bien hecho —dij o—. Soy Robett Glover. 

—Mi señor —dij o Jaqen con una reverencia. 

Una vez libres, los prisioneros les quitaron las arm as a los guardias m uertos y 

corrieron escaleras arriba, espada en m ano. Sus com pañeros los  siguieron desarm 

ados. Se m ovían m uy deprisa y casi sin intercam biar palabra. Ninguno parecía tan 

m alherido com o cuando habían cruzado con Vargo Hoat las puertas 



de Harrenhal. 

—Lo de la sopa ha sido m uy ingenioso —com entó Glover—. No m e lo 

esperaba. ¿Ha sido idea de lord Hoat? 

Rorge se echó a reír. Se rio tanto que le salieron m ocos por el aguj ero de la 

nariz. Mordedor se sentó encim a de uno de los cadáveres, le agarró la m ano  

inerte y le em pezó a m asticar los dedos. Los huesos le cruj ían entre los dientes. 

—¿Quiénes sois? —Robett Glover tenía el ceño fruncido—. No estabais con 

Hoat cuando llegó al cam pam ento de lord Bolton. ¿Sois de la Com pañía Audaz? 

—Ahora sí —dij o Rorge, y se lim pió los m ocos de la barbilla con el dorso de 

la m ano. 

—Uno tiene el honor de ser Jaqen H’ghar, antes de la Ciudad Libre de Lorath. 

Los groseros acom pañantes de uno se llam an Rorge y Mordedor. El señor 

advertirá sin duda cuál de ellos es Mordedor. —Hizo un gesto en dirección a Ary a 

—. Y la niña es… 

—Soy Com adrej a —lo interrum pió antes de que tuviera tiem po de decir su 

verdadero nom bre. No quería que se pronunciara allí, delante de Rorge, de 

Mordedor y de otros a los que  no  conocía.  Se  dio  cuenta  de  que  Glover  ni se 

fij aba en ella. 

—Muy bien —dij o—. Zanj em os este asunto de una vez. 

Cuando llegaron a lo alto de la escalera de caracol, se encontraron a los 

guardias de la puerta tendidos en un charco de sangre. Mientras los norteños 

atravesaban el patio corriendo, Ary a oy ó gritos. La puerta de la sala del cuartel  se 

abrió de golpe, y un hom bre herido salió tam baleándose y  gim iendo. Otros  tres 

salieron tras él, y lo silenciaron con  las espadas y  las lanzas.  Tam bién  se  com 

batía en las inm ediaciones del puesto de guardia. Rorge y  Mordedor echaron a 

correr en pos de Glover, pero Jaqen H’ghar se arrodilló delante de Ary a. 

—¿La niña no entiende? 

—Sí que entiendo —dij o, aunque la verdad era que no com prendía nada. 

El lorathi lo debió de leer en su rostro. 

—Una cabra no tiene lealtad. Creo que pronto ondeará aquí el estandarte del 

lobo. Pero antes, uno quiere oír com o retiras cierto nom bre. 

—Retiro ese nom bre. —Ary a se m ordió el labio—. ¿Todavía m e queda la 

tercera m uerte? 

—La niña es codiciosa. —Jaqen  tocó  a  uno  de  los  guardias  m uertos  y  le 

m ostró los dedos ensangrentados—. Aquí tienes al tercero, ese es el cuarto y hay 

ocho cadáveres m ás abaj o. La deuda está saldada. 

—La deuda está saldada —reconoció Ary a de m ala gana. Estaba un poco 

triste. Volvía a ser un sim ple ratón. 

—El dios ha recibido lo que le correspondía. —Jaqen H’ghar esbozó una 

sonrisa extraña—. Y ahora, uno debe m orir. 

—¿Cóm o que m orir? —replicó ella, confusa. ¿Qué quería decir con aquello? 



—. Pero si he retirado el nom bre. Ya no tienes que m orir. 

—Sí. Ha llegado m i hora. —Jaqen se pasó una m ano por la cara, desde la 

frente hasta la barbilla, y allí donde se rozaba con los dedos, su rostro cam biaba. 

Las m ej illas se  rellenaron,  los oj os se  j untaron; la  nariz se  engarfió,  y  en la  

m ej illa derecha, lim pia hasta aquel m om ento, apareció una cicatriz. Y, cuando 

sacudió la cabeza, la cabellera lacia, m itad roj a  y  m itad blanca, desapareció  para 

dej ar paso a una m ata espesa de rizos negros. 

Ary a se quedó boquiabierta. 

—Pero… ¿quién eres? —susurró, tan atónita que ni siquiera tenía m iedo—. 

¿Cóm o has hecho eso? ¿Te ha costado m ucho? 

—No m ás que adoptar un nuevo nom bre, para quien sabe cóm o hacerlo. — 

La sonrisa del hom bre dej ó al descubierto un brillante diente de oro. 

—Enséñam e —barbotó—. Yo tam bién quiero hacerlo. 

—Si quieres aprender, tendrás que venir conm igo. 

Ary a titubeó. 

—¿Adónde? 

—Muy, m uy lej os. Al otro lado del m ar Angosto. 

—No puedo. Tengo que volver a casa. A Invernalia. 

—En ese caso, tenem os que separarnos —dij o—, porque a m í tam bién m e 

aguardan m is deberes. —Le cogió la m ano y le puso en la palm a una m oneda 

pequeña—. Tom a. 

—¿Qué es? 

—Una m oneda de gran valor. 

Ary a la m ordió. Era tan dura que tan solo podía ser de hierro. 

—¿Me bastará para com prar un caballo? 

—No te la doy para que com pres caballos. 

—Entonces, ¿de qué m e sirve? 

—Igual podrías preguntar de qué sirve la vida, o de qué sirve la  m uerte. Si 

llega un día en que quieras verm e de nuevo, entrégale esa m oneda a cualquier  

hom bre de Braavos y dile estas palabras: valar morghulis. 

—Valar morghulis —repitió Ary a. No era difícil. Apretó la m oneda en el 

puño. Al otro lado del patio se oían los gritos de los m oribundos—. Por favor, 

Jaqen, no te vay as. 

—Jaqen está tan m uerto com o Arry —replicó con tristeza—, y debo cum plir 

algunas prom esas. Valar morghulis, Ary a Stark. Repítelo otra vez. 

—Valar morghulis —dij o una vez m ás. 

El desconocido que vestía la ropa de Jaqen hizo una reverencia ante ella, y se 

alej ó en la oscuridad con la capa al viento. Ary a quedó a solas entre los cadáveres. 

« Merecían m orir» , se dij o, al recordar a todos los que ser Am ory Lorch había m 

atado en la fortaleza, j unto al lago. 

Las bodegas situadas baj o la Torre de la Pira Real estaban desiertas cuando 



regresó a su j ergón de paj a. Susurró la letanía de nom bres a la alm ohada, y al 

term inar añadió, « valar morghulis» , en voz m uy baj a, sin saber qué significaba. 

Al am anecer, Oj orroj o y  los  dem ás regresaron,  con  la  excepción  de  un m 

uchacho al que, sin causa aparente,  alguien  había  m atado  durante  la  pelea. Oj 

orroj o subió a solas para ver a la luz del día cóm o estaba la situación, sin dej ar de 

quej arse de que sus viej os huesos y a no estaban para subir tantas escaleras. Al 

volver les dij o que Harrenhal había cam biado de m anos. 

—Los Titiriteros Sangrientos m ataron a unos cuantos hom bres de ser Am ory 

en sus cam as, y a los dem ás, cuando estaban a la m esa, bien borrachos. El nuevo 

señor llegará antes de que anochezca con todo su ej ército. Viene  del norte, de 

donde está el Muro. Allí, todos son unos salvaj es, y dicen que este es de los m ás 

duros. Pero sea quien sea el señor, hay trabaj o. Al prim ero que vea hacer  el vago, 

le arranco la piel a tiras. 

Al decir aquello m iraba a Ary a, pero no hizo ningún com entario ni le preguntó 

dónde había estado la noche anterior. 

Durante toda la m añana vio cóm o los Titiriteros Sangrientos despoj aban a los 

m uertos de cualquier obj eto de valor y  arrastraban los cadáveres hasta  el Patio de 

la Piedra Líquida, donde se preparó una pira para deshacerse de ellos.  Shagwell, el 

bufón, les había cortado las cabezas a los cadáveres  de  dos caballeros, y las 

paseaba por todo el castillo haciendo com o  si hablaran  entre ellas. 

—¿De qué te has m uerto tú? —preguntaba una cabeza. 

—De una indigestión de sopa de com adrej a —respondía la segunda. 

A Ary a le ordenaron lim piar la sangre seca. Nadie le dij o una palabra, aparte 

de lo habitual, pero de cuando en cuando advertía que clavaban en ella m iradas 

extrañas. Robett Glover y el resto de los hom bres a los que  habían  liberado debían 

de haber contado lo sucedido en las m azm orras, y luego, Shagwell y sus 

asquerosas cabezas parlantes em pezaron con lo de la sopa de com adrej a. Le 

habría gustado decirle que se callara, pero tenía m iedo. El bufón estaba m edio 

loco, y se decía que en cierta ocasión había m atado a un hom bre porque no se rio 

de una de sus brom as. 

« Pues m ás le vale callarse si no quiere que lo ponga en m i lista j unto a los 

dem ás» , pensó m ientras frotaba una m ancha color m arrón roj izo. 

Estaba y a anocheciendo cuando llegó el nuevo señor de Harrenhal. Tenía un 

rostro vulgar y ordinario, sin barba, en el que destacaban solo unos extraños oj os 

claros. No era gordo ni flaco, tam poco m usculoso, vestía una cota de m alla negra 

y una capa con lunares rosa. El blasón de su estandarte  parecía  un  hom bre 

bañado en sangre. 

—¡Arrodillaos ante el señor de Fuerte Terror! —gritó su  escudero,  un  

chiquillo de la edad de Ary a. 

Y Harrenhal entero se arrodilló. Vargo se adelantó hacia él.  



—Mi ceñor, Harrenhal ez vueztro. 

El señor le respondió algo, pero en voz tan baj a que Ary a no lo oy ó. Robett 

Glover y ser Aeny s Frey, recién bañados y con capas y j ubones lim pios  y nuevos, 

se acercaron tam bién a ellos. Tras unos instantes de conversación, ser Aeny s los 

guio hacia Rorge y Mordedor. Ary a se sorprendió de que siguieran allí. Sin saber 

por qué, había dado por hecho que  desaparecerían j unto a  Jaqen. Oy ó  la  voz  

brusca  de  Rorge,  pero  no  alcanzó  a   distinguir   qué   decía.  En  aquel m om 

ento, Shagwell se echó encim a de ella. 

—Mi señor, m i señor —canturreó al tiem po  que  tiraba  de  la  niña  por  la  m 

uñeca—, ¡esta es la com adrej a que preparó la sopa! 

—¡Suéltam e! —Se debatió Ary a. 

El señor se fij ó en ella. Movió solo los oj os, que eran m uy claros, del color 

del hielo. 

—¿Cuántos años tienes, niña? 

Tuvo que pensar un m om ento para acordarse. 

—Diez. 

—Diez, m i señor —la corrigió—. ¿Te gustan los anim ales? 

—Algunos sí. Mi señor. 

—Me im agino que los leones no. —Una leve sonrisa se dibuj ó en sus labios—. 

Ni las m antícoras. —Ary a no supo qué decir, así que no dij o nada—. Tengo 

entendido que te llam an Com adrej a —siguió él—. Eso  no  puede  ser.  ¿Qué nom 

bre te puso tu m adre? 

Se m ordió el labio, tratando de que se le ocurriera alguno. Lom m y la había 

llam ado Chichones; Sansa, Caracaballo, y su padre, Ary a  Entrelospiés,  pero 

sabía que no eran nom bres que pudiera decirle al señor. 

—Ny m eria —respondió al final—. Pero m e llam an Nan para abreviar. 

—Conm igo no abrevies, llám am e mi señor, Nan —dij o—. Eres m uy j oven 

para pertenecer a la Com pañía Audaz, y tam poco creo que adm itan m uj eres. 

¿Te dan m iedo las sanguij uelas, niña? 

—No son m ás que sanguij uelas. Mi señor. 

—Oj alá m i escudero pensara lo m ism o; le podrías dar un par de lecciones. 

Las sangrías frecuentes son la clave de una  vida  larga. Tenem os que  purgarnos 

de la sangre m ala. Creo que m e vas a ser útil. Mientras esté en Harrenhal, Nan, 

serás m i copera, y m e servirás en la m esa y en m is estancias. 

En aquella ocasión tuvo suficiente sentido com ún para no decir que preferiría 

trabaj ar en los establos. 

—Sí, su señor. Digo, m i señor. 

—Ponedla presentable —dij o el señor haciendo un gesto con la m ano sin 

dirigirse a nadie en concreto—, y aseguraos de que sabe servir  el  vino  sin  derram 

arlo. —Se volvió y señaló el puesto de  guardia—. Lord Hoat, encargaos  de esos 

estandartes. 



Cuatro m iem bros de la Com pañía Audaz subieron a las alm enas, y arriaron el 

león de los Lannister y la m antícora negra de ser Am ory. En su lugar alzaron al 

hom bre desollado de  Fuerte  Terror  y  el  lobo  huargo  de  los  Stark.  Y  aquella 

m ism a noche, una criada llam ada Nan les sirvió vino a Roose Bolton y a Vargo 

Hoat, que observaban desde la galería com o los de la Com pañía Audaz hacían 

desfilar a ser Am ory Lorch desnudo por el patio central. Ser Am ory suplicaba y 

sollozaba, y se agarró a las piernas de sus captores hasta que Rorge lo obligó a 

soltarse, y Shagwell lo tiró de una patada al foso del oso. 

« El oso es negro —pensó Ary a—. Com o Yoren» . Llenó la copa de Roose 

Bolton y no derram ó ni una gota. 



DAENERYS 

 
En aquella ciudad de riquezas deslum brantes, Dany había im aginado que la 

Casa de los Eternos sería el m ás espléndido de los edificios, pero cuando baj ó del 

palanquín se encontró ante unas ruinas antiguas y grises. 

Era una edificación baj a y alargada, sin torres ni ventanas, que se enroscaba 

com o una serpiente de piedra y atravesaba un bosquecillo de árboles de corteza 

negra, de cuy as hoj as color azul tinta extraían los qarthienses  la  pócim a  que 

llam aban color-del-ocaso. No había otros edificios en las proxim idades. El techo 

del palacio era de tej as negras, m uchas de las cuales se habían caído o estaban 

rotas;  la  argam asa  que  unía  las  piedras  estaba  seca  y   se   desm oronaba. 

Com prendía por qué Xaro Xhoan Daxos llam aba a aquel lugar palacio de Polvo. 

Hasta Drogon parecía inquieto allí. El dragón negro siseaba, y le salía hum o entre 

los dientes afilados. 

—Sangre de m i sangre —dij o Jhogo en dothraki—, este lugar es m alévolo, es 

una guarida de espíritus y maegi. ¿No ves cóm o se bebe el sol de  la  m añana? 

Vám onos antes de que nos beba tam bién a nosotros. 

—¿Qué poder pueden tener si viven en un lugar com o este? —intervino ser 

Jorah Morm ont deteniéndose j unto a ellos. 

—Atended el sabio consej o de los que bien os quieren —dij o Xaro Xhoan 

Daxos, asom ándose del palanquín—. Los bruj os son criaturas crueles que com en 

polvo y beben som bras. No os darán nada. No tienen nada que dar. 

—Khaleesi, todo el m undo dice que son m uchos los que entran en el palacio 

de Polvo, pero pocos los que salen. —Aggo echó m ano de su arakh. 

—Lo dice todo el m undo —corroboró Jhogo. 

—Som os sangre de tu  sangre  —intervino  Aggo—.  Hem os j urado  vivir  y 

m orir com o tú. Perm ite que entrem os contigo en ese lugar oscuro,  para 

guardarte de todo m al. 

—Hay cam inos que hasta un khal tiene que recorrer a solas —dij o Dany. 

—Entonces perm itid que os acom pañe y o —suplicó ser Jorah—. Es m uy 

peligroso que… 

—La reina Daenery s tiene que entrar sola, o no entrar. —El bruj o Py at Pree 

salió de entre los árboles. Dany se preguntó cuánto tiem po llevaría allí—. Si da la 

vuelta ahora, las puertas de la sabiduría quedarán cerradas para ella por siem pre   j 

am ás. 

—Mi barcaza de paseo nos está aguardando —insistió Xaro Xhoan Daxos—. 

Dadle la espalda a esta locura, oh testaruda reina. Tengo  flautistas  que apaciguarán 

vuestro corazón atorm entado con la m úsica m ás dulce, y una niñita cuy a lengua 

os hará suspirar y derretiros. 

Ser Jorah Morm ont le lanzó una m irada avinagrada al príncipe m ercader.  



—Alteza, acordaos de Mirri Maz Duur. 

—La recuerdo —replicó Dany ; de repente había tom ado una decisión—. 

Recuerdo que tenía conocim ientos, y no era m ás que una maegi. 

Py at Pree sonrió con los labios apretados. 

—La niña habla con la sabiduría de  una  anciana.  Cogeos  de  m i  brazo,  perm 

itid que os guíe. 

—No soy una niña —replicó Dany. Pero, de todos m odos, tom ó su brazo. 

Baj o los árboles negros, la oscuridad era m ás intensa de lo que  había 

supuesto, y el cam ino, m uy largo. Aunque parecía que era recto desde la calle 

hasta la puerta del palacio, Py at Pree no tardó en tom ar un desvío. Dany quiso 

saber por qué. 

—El cam ino directo perm ite entrar, pero no salir —se lim itó a responder el 

bruj o—. Prestad atención a lo que os digo, m i reina. La Casa de los Eternos no se 

construy ó para sim ples m ortales. Si tenéis en alguna estim a vuestra alm a, andad 

con cuidado y haced lo que os digo. 

—Haré lo que m e digáis —prom etió Dany. 

—Cuando entréis, os encontraréis en una sala con cuatro puertas: la que  os 

llevó a la sala y tres m ás. Elegid siem pre la puerta que  tengáis a  la  derecha. Siem 

pre la de la derecha. Si os encontráis ante una escalera, subid. Nunca baj éis, y 

nunca crucéis una puerta que no sea la de vuestra derecha. 

—La puerta de m i derecha —repitió Dany —. Com prendo. ¿Y cuando salga, al 

revés? 

—En m odo alguno —replicó Py at Pree—. Haced lo m ism o al entrar y al 

salir. Siem pre hacia arriba. Siem pre la puerta de vuestra derecha. Puede que se 

abran otras ante vos. Con visiones idílicas y visiones de un horror  indescriptible, de 

m aravillas y de terrores. Con im ágenes y sonidos de días pasados, de días 

venideros y de días que nunca existieron. Puede que os dirij a la palabra algún 

habitante, o algún criado. Responded o haced caso om iso, com o queráis, pero    

baj o ningún concepto entréis en ninguna estancia antes de llegar a la sala de 

audiencias. 

—Entendido. 

—Una vez en la sala de los Eternos, tened paciencia.  Para  ellos,  nuestras 

vidas insignificantes no son m ás que el batir de alas de una polilla. Escuchadlos 

con atención y grabad en vuestro corazón cada una de sus palabras. 

Cuando llegaron a la puerta, una boca en form a de óvalo en una pared que se 

asem ej aba  a  un rostro hum ano, el enano m ás pequeño que  Dany  había  visto    

j am ás los esperaba en el um bral. Le llegaba por la rodilla, y tenía un rostro 

alargado y anguloso, en el que destacaba una gran nariz, pero vestía una herm osa 

librea m orada y azul, y llevaba una bandej a de plata en las dim inutas m anitas 

rosadas. Sobre ella había una copa alta de cristal llena de un líquido espeso y azul: 

color-del-ocaso, el vino de los bruj os. 



—Cogedla y bebed —indicó Py at Pree. 

—¿Se m e pondrán los labios azules? 

—Con un trago bastará para destaparos los oídos y disolver la m em brana que 

os cubre los oj os; así podréis oír y ver las verdades que se os van a presentar. 

Dany se llevó la copa a los labios. El prim er trago le supo a tinta y a carne 

podrida, nauseabundo, pero cuando lo tragó sintió com o si cobrara vida dentro de 

ella. Fue com o si unos tentáculos se extendieran por el interior de su pecho, com o 

si unos dedos de fuego se le enroscaran al corazón, y se le llenó la  lengua  de  

sabor a m iel, a anís y a crem a, a leche m aterna y a la sem illa de Drogo, a carne 

roj a, a sangre caliente y a oro fundido. Eran todos los sabores  que  había  

conocido, y a la vez no era ninguno de ellos… y de pronto la copa estuvo vacía. 

—Ahora y a podéis entrar —indicó el bruj o. 

Dany volvió a poner la copa en la bandej a del sirviente, y entró en la casa.  

Se encontró en una antecám ara con cuatro puertas, una en cada pared. Sin 

titubeos, se dirigió hacia la puerta de su derecha y entró. La segunda sala era 

idéntica a la prim era, y volvió a optar por la puerta de la  derecha. Al abrirla volvió 

a encontrarse en otra antecám ara pequeña con cuatro puertas. 

« Esto es hechicería» . 

La cuarta habitación no era cuadrada, sino ovalada, y las paredes no eran de 

piedra, sino que estaban recubiertas de m adera carcom ida. De allí partían seis 

pasillos en vez de cuatro. Dany se dirigió hacia el que tenía a la derecha, y entró  en 

una sala alargada, de techos altos, en penum bra. A lo largo de la  pared derecha  

había  una  hilera  de  antorchas  que  ardían   con   luz  anaranj ada   y hum eante, 

pero todas las puertas estaban  a  la  izquierda.  Drogon  desplegó  las am plias alas 

negras y las batió en el aire estancado. Levantó el vuelo y consiguió m antenerse 

diez varas antes de caer en una postura m uy poco digna. Dany lo siguió. 

La alfom bra m ohosa por la que cam inaba había tenido en otros tiem pos 

colores m aravillosos, y en el tej ido se veían aún hilos de  oro que  brillaban entre 

el gris desvaído y los  m anchones  verdosos.  Lo  que  quedaba  de  la  alfom bra 

am ortiguaba el sonido de sus pisadas, cosa no tan deseable com o podría parecer. 

Dany oía ruidos dentro de las paredes, com o ratas que escarbaran y corretearan. 

Drogon tam bién los oía. Movía la cabeza en dirección a los sonidos, y cuando 

cesaban, lanzaba un grito airado. De algunas de las puertas cerradas llegaban 

sonidos aún  m ás  inquietantes.  Una  de  ellas  se  sacudía  com o  si  alguien  la em 

puj ara tratando de salir. De otra salía un pitido disonante que hizo  que  el dragón m 

oviera la cola inquieto. Dany pasó de largo tan deprisa com o pudo. 

Había puertas que no estaban cerradas. « No voy a m irar» , se dij o Dany.  

Pero era dem asiado tentador. 

En una habitación había una m uj er m uy herm osa, desnuda, tendida en el 

suelo, con cuatro hom brecillos que reptaban sobre ella. Todos tenían rostros 



ratoniles afilados y m anos dim inutas y rosadas, com o el sirviente que le había 

llevado la copa de color. Uno de ellos em bestía entre los m uslos de la m uj er. Otro 

le atacaba los pechos con fiereza, le m ordía el pezón con la boca húm eda y roj a, 

le arrancaba j irones de carne y los m asticaba. 

Más adelante se tropezó con un festín de cadáveres. Los com ensales, 

asesinados de las m aneras m ás despiadadas, y acían tirados sobre las sillas 

volcadas y las m esas destrozadas, en m edio de charcos de sangre coagulada. A 

algunos les faltaban m iem bros; a otros, la cabeza. Las m anos cortadas agarraban 

copas ensangrentadas, cucharas de m adera, trozos de ave asada  o  pedazos  de 

pan. En un trono elevado había un hom bre m uerto con cabeza de lobo. Llevaba 

una corona de hierro y tenía en la m ano una pierna de cordero, com o si fuera el 

cetro de un rey. Sus oj os siguieron a Dany con una súplica m uda. 

Huy ó de él, pero solo hasta la siguiente puerta. « Esta habitación la conozco» , 

pensó. Recordaba las grandes vigas de m adera y las tallas en form a de  cabezas de 

anim ales que las adornaban. ¡Y, al otro lado de la ventana, un lim onero! Solo con 

ver aquello se le encogió el corazón de  añoranza. « Es la  casa  de  la  puerta roj a, 

la casa de Braavos» . Nada m ás pensarlo, el anciano ser Willem entró en la 

estancia, apoy ándose en el bastón. 

—Ah, estáis aquí, princesita —dij o con aquella voz gruñona—. Venid —pidió 

—, venid conm igo, m i señora. Ahora y a estáis en casa. Ya estáis a salvo. 

Le tendió la m anaza arrugada, suave com o el cuero viej o, y Dany habría 

querido cogerla, apretarla, besarla… Lo deseaba tanto com o no había deseado nada 

en su vida. Avanzó un paso. 

« Pero está m uerto —pensó—. Está m uerto, está m uerto, el oso grandullón, 

tan dulce, m urió hace m ucho tiem po» . Retrocedió y echó a correr.  

La sala larga parecía interm inable, siem pre con puertas a la izquierda y solo 

antorchas a la derecha. Pasó corriendo j unto  a  tantas puertas que  al final perdió 

la cuenta, puertas abiertas y puertas cerradas, puertas de m adera y puertas de 

hierro, puertas con picaportes, puertas con cerroj os y puertas  con  aldabas.  

Drogon le azotaba la espalda con la cola, com o si quisiera aprem iarla, y Dany 

corrió hasta que no pudo m ás. 

Por últim o aparecieron a su izquierda  un par  de  puertas de  bronce, m ucho  m 

ás grandes que todas las dem ás. Se abrieron cuando ella se acercó, y tuvo que 

detenerse para ver qué había m ás allá. Era una gigantesca sala de piedra, la m ás 

descom unal que había visto j am ás. De los m uros pendían los cráneos de dragones 

m uertos, que parecían m irarla. En un trono elevado con púas estaba sentado un 

anciano vestido con opulencia, un anciano de oj os oscuros y cabello largo plateado. 

—Que sea rey de huesos calcinados y carne  cham uscada  —le  dij o  a  un 

hom bre situado m ás abaj o—. Que sea rey de las cenizas. 

Drogon chilló y clavó las garras en la seda y en la piel, pero el rey sentado en 



el trono no lo oy ó, y Dany avanzó. 

« Visery s» , fue lo  prim ero que  pensó  cuando  volvió  a  detenerse,  pero al 

m irarlo con m ás atención cam bió de idea. Aquel hom bre tenía el m ism o cabello 

que su herm ano, pero era m ás alto, y sus oj os eran color índigo oscuro, no 

liliáceos. 

—Aegon —le dij o el hom bre del trono a una m uj er que am am antaba a un 

recién nacido en una gran cam a de m adera—. ¿Qué m ej or nom bre para un rey ? 

—¿Com pondrás una canción para él? —preguntó la m uj er. 

—Ya tiene una canción —replicó  el  hom bre—.  Es  el  príncipe  que  fue prom 

etido; suy a es la canción de hielo y fuego. —Al decir aquello alzó la vista, sus oj os 

se encontraron con los de Dany, y fue com o si la viera al otro lado de la puerta—. 

Tiene que haber uno m ás —dij o, aunque no se sabía si hablaba con ella o con la m 

uj er de la cam a—. El dragón tiene tres cabezas. 

Se dirigió hacia el asiento em potrado baj o la ventana, cogió un  arpa  y 

acarició las cuerdas plateadas. Una dulce tristeza im pregnó la  habitación cuando el 

hom bre, la m uj er y el bebé se desvanecieron com o la neblina en la m añana, y 

solo quedó la m úsica para espolearla en su cam ino. 

Tuvo la sensación de que andaba durante una  hora  entera  antes de  que, por 

fin, la sala term inara ante una em pinada escalera de piedra que descendía hacia   la 

oscuridad. Todas las puertas que había visto, abiertas o cerradas, estaban a su 

izquierda. Dany m iró hacia atrás. Sintió un latigazo de m iedo al ver que las 

antorchas se estaban apagando. Tal vez quedaran veinte encendidas, treinta com o 

m ucho. Ante sus oj os, una parpadeó y se apagó. Era com o si la oscuridad reptara 

por la sala en dirección a Dany, y  le  pareció oír algo que  se  acercaba, algo que se 

arrastraba trabaj osam ente por la alfom bra descolorida. Estaba aterrada. No podía 

retroceder, y tenía m iedo de seguir allí, pero ¿adónde podía ir? No había ninguna 

puerta a la derecha, y las escaleras descendían, en vez de ascender. 

Se apagó otra antorcha, y el volum en del sonido aum entó levem ente. Drogon 

estiró el largo cuello, abrió la boca y lanzó un grito, m ientras le salía vapor entre 

los dientes. 

« Él tam bién lo oy e. —Dany se volvió una vez m ás hacia la pared, pero no 

había nada—. ¿Podría tratarse de una puerta secreta, una puerta que no veo? —    Se 

apagó otra antorcha. Y otra m ás—. La prim era puerta de la derecha, m e dij o que 

escogiera siem pre la prim era puerta de la derecha. La prim era puerta de la 

derecha…» . 

Y, de repente, lo com prendió. « ¡Es la últim a puerta de la izquierda!» . 

Entró por ella a toda velocidad. Al otro lado había una  sala  pequeña  con 

cuatro puertas. Fue hacia la derecha, y hacia la derecha, y hacia la  derecha, y hacia 

la derecha, y hacia la derecha, hasta que volvió a sentirse m areada y sin aliento. 

Se encontró en una habitación de piedra húm eda… pero, en aquella ocasión,  



la puerta que veía  al frente  tenía  form a  de  boca  abierta, y  al otro lado estaba 

Py at Pree, en la hierba, baj o los árboles. 

—¿Cóm o es posible que los Eternos hay an acabado tan pronto con vos? — 

preguntó incrédulo al verla. 

—¿Tan pronto? —Se asom bró Dany —. Llevo horas cam inando, y todavía no 

los he encontrado. 

—Seguro que en algún m om ento habéis girado por donde no era. Venid, os 

guiaré. —Py at Pree le tendió la m ano. Dany titubeó. Había una puerta a su 

derecha, que todavía estaba cerrada…—. No es por ahí —añadió Py at Pree con 

firm eza, con una m ueca de desaprobación en los labios azules—. Los Eternos no 

te esperarán m ucho tiem po m ás. 

—Para ellos, nuestras vidas insignificantes no son m ás que el batir de alas de 

una polilla —recordó Dany. 

—Niña testaruda, os vais a perder sin rem edio. —Ella se dirigió hacia  la puerta 

de la derecha—. No —chilló Py at—. No, conm igo, ven conm igo, 

veeeeeennnnnn. —Su rostro se desm oronó hacia dentro y se convirtió en una 

sustancia pálida y agusanada. 

Dany lo dej ó atrás y se vio ante una escalera. Em pezó a subir. No tardaron en 

dolerle las piernas. Recordó que, desde fuera, daba la im presión de que la Casa    

de los Eternos carecía de torres. 

Por fin llegó a la cim a  de  la  escalera.  A su  derecha  había  una  hilera  de am 

plias puertas de m adera, todas abiertas. Eran de ébano y arciano, las vetas blancas 

y negras se entrelazaban en extraños dibuj os. Eran m uy herm osas, pero en cierto 

m odo tam bién resultaban aterradoras. « La sangre del dragón no debe tener m 

iedo» . Dany recitó una oración rápida, pidiendo valor al Guerrero  y fuerza al dios 

caballo de los dothrakis, y se obligó a seguir adelante. 

Al otro lado de las puertas había una gran sala con m agos esplendorosos. 

Algunos vestían túnicas suntuosas de arm iño, terciopelo rubí e hilo de oro. Otros 

llevaban arm aduras m uy com plej as con incrustaciones de piedras preciosas, o 

som breros altos puntiagudos salpicados de estrellas. Tam bién había m uj eres 

ataviadas con vestidos m aravillosos. Por las vidrieras de  colores entraban  haces 

de luz, y  el aire parecía vibrar con la m úsica m ás herm osa que Dany  había oído  j 

am ás. 

Un hom bre de porte regio vestido con ricos ropaj es se levantó al verla, y 

sonrió. 

—Daenery s de la casa Targary en, sed bienvenida. Entrad y  com partid  el 

alim ento de la eternidad. Som os los Eternos de Qarth. 

—Largo tiem po os hem os aguardado —dij o la m uj er que estaba a su lado, 

vestida en tonos rosa y plateado. El pecho desnudo que m ostraba, al estilo de 

Qarth, era el m ás herm oso que se pudiera im aginar. 

—Sabíam os que vendríais a nosotros —dij o el m ago rey —. Lo supim os hace 



un m illar de años; desde entonces os esperam os. Nosotros enviam os el com eta 

para que os m ostrara el cam ino. 

—Tenem os conocim ientos que com partir con vos —dij o un guerrero de 

brillante arm adura color esm eralda—, y arm as m ágicas que proporcionaros. 

Habéis superado todas las pruebas. Venid, sentaos con nosotros, y obtendréis 

respuesta a todas vuestras preguntas. 

Dio un paso hacia delante. En aquel m om ento, Drogon saltó de su hom bro. 

Voló hasta posarse  en  la  parte  superior  de  la  puerta  de  ébano  y  arciano,  y  

em pezó a picotear la m adera tallada. 

—Una bestezuela testaruda —dij o un j oven m uy atractivo, riéndose—. 

¿Queréis que os enseñem os el lenguaj e secreto de los dragones? Venid, venid.  

La duda se apoderó de ella. La puerta era m uy pesada, Dany tuvo que reunir 

todas sus fuerzas para em puj arla, y al final consiguió que se m oviera. Detrás 

había otra puerta, oculta. Era de m adera viej a y gris, astillada y vulgar… pero 

estaba a la derecha de la puerta por la que había entrado. Los m agos la llam aron 

con voces m ás dulces que las canciones. Dany huy ó de ellos, y Drogon volvió a 

volar para posarse en su hom bro. Pasó por la puerta estrecha y llegó  a  una 

estancia inm ersa en la penum bra. 

En aquella sala había una m esa larga que la ocupaba  casi  por  com pleto. 

Sobre ella flotaba un corazón hum ano, hinchado, azul por la descom posición,  

pero todavía vivo. Palpitaba con un sonido sordo y pesado, y  cada  latido hacía  

que em itiera una ráfaga de luz color índigo. Las figuras que rodeaban la m esa no 

eran m ás que som bras azules. No se m ovieron, no hablaron ni volvieron el rostro 

hacia Dany cuando avanzó  hasta  la  silla  vacía  que  había  en  el extrem o  de  la 

m esa. No se oía m ás sonido que el de los latidos lentos y graves del corazón 

podrido. 

—… m adre de dragones… —le llegó una voz, en parte susurro y  en parte  gem 

ido. 

—… dragones… dragones… dragones… —repitieron otras  voces  en  la 

penum bra. 

Unas eran m asculinas; otras, fem eninas; una hablaba con tono infantil… El 

corazón flotante palpitaba,  pasando  de  la  penum bra  a  la  oscuridad.  Le  costó 

m ucho reunir valor para hablar, y recordar las frases que había m em orizado con 

tesón. 

—Soy Daenery s de la Torm enta de la casa Targary en, reina de los Siete 

Reinos de Poniente. —« ¿Me oy en? ¿Por qué no se m ueven?» . Se sentó y cruzó 

las m anos sobre el regazo—. Ofrecedm e vuestros consej os, habladm e con la 

sabiduría de los que han vencido a la m uerte. 

Entre las tinieblas teñidas de índigo alcanzó a ver los rasgos del Eterno  que 

tenía a la derecha, un anciano viej ísim o, arrugado y calvo. Tenía la piel de  un tono 

violeta azulado, con los labios y las uñas todavía m ás azules, tan oscuros que 



casi parecían negros. Hasta el blanco de sus oj os era azul. Aquellos oj os m iraban 

sin ver a la anciana sentada frente a él, al otro lado de  la  m esa, con una  túnica 

rosa claro que se le había podrido sobre el cuerpo. Según  la  costum bre qarthiense, 

dej aba desnudo un pecho, arrugado y con  un  pezón  azulado  duro com o el cuero. 

« No respira. —Dany prestó atención al silencio—. No respira ninguno, no se  

m ueven, y esos oj os no ven. ¿Será posible que los Eternos estén m uertos?» . 

La respuesta que recibió fue tan tenue com o el roce del bigote de un ratón. 

—… vivim os… vivim os… vivim os… 

—… y sabem os… sabem os… sabem os… sabem os… —repitió una m iríada 

de voces. 

—He venido en busca del don de la verdad —dij o Dany —. En la sala 

alargada, vi cosas… ¿eran visiones ciertas o m entiras? ¿Cosas del pasado o cosas 

que han de suceder? ¿Qué significaban? 

—… la form a de las som bras… m añanas que aún no son… bebe de la copa 

de hielo… bebe de la copa de fuego… 

—… m adre de dragones… hij a de tres… 

—¿De tres? —No com prendía nada. 

—… tres cabezas tiene el dragón… —El coro fantasm al retum baba en su 

cabeza, pero los labios no se m ovían, no había aliento que agitara el aire quieto y 

azul—… m adre de dragones… hij a de la torm enta… tres fuegos debes 

encender… uno por la vida, otro por la m uerte, otro por am or… —Los susurros  

se convertían en una canción que se arrem olinaba  en su m ente. El corazón le  

latía al unísono con el que flotaba ante ella, azul y podrido—.  Tres m onturas debes 

cabalgar… una hacia el lecho, otra hacia el terror y otra hacia el am or… 

—Las voces eran cada vez m ás altas, y Dany se dio cuenta de que el corazón le 

latía m ás despacio, de que su respiración era cada vez m ás lenta—. Tres traiciones 

conocerás… una por sangre, otra por oro y otra por am or… 

—No… —Su voz era apenas un susurro, casi tan tenue com o la  de  los 

Eternos. ¿Qué le estaba pasando?—. No lo entiendo —dij o, m ás alto. ¿Por qué le 

costaba tanto hablar allí?—. Ay udadm e. Decídm elo. 

—… ay udadla… —se burlaron los susurros—… decídselo… 

En aquel m om ento, los fantasm as se estrem ecieron en  la  penum bra  y  form 

aron im ágenes color índigo. Visery s gritó cuando el oro fundido le corrió por las m 

ej illas y le llenó la boca. Un señor alto de piel cobriza y cabellera com o oro blanco 

cabalgaba baj o el estandarte de  un sem ental fiero, m ientras a  su espalda se veía 

una ciudad en llam as. Los rubíes brotaban com o gotas de  sangre  del pecho de un 

príncipe m oribundo, que caía de rodillas en el agua y m urm uraba, con su últim o 

aliento, el nom bre de una m uj er. 

—… m adre de dragones, hij a de la m uerte… 

Una espada roj a brillaba com o el ocaso en la m ano de un rey de oj os azules 



que no proy ectaba som bra alguna. Un dragón de tela se m ecía entre dos pértigas 

m ientras la m ultitud aplaudía. Desde una torre hum eante, una gran bestia de piedra 

em prendía el vuelo, echando fuego som brío por la boca… 

—… m adre de dragones, exterm inadora de m entiras… 

Su plata trotaba por la hierba hacia un arroy o oscuro, baj o un m ar  de  

estrellas. En la proa de un barco se alzaba un cadáver, con oj os brillantes en el 

rostro m uerto y una sonrisa triste en los labios grises. Una flor azul crecía en una 

grieta de un m uro de hielo, e im pregnaba el aire de un olor dulce… 

—… m adre de dragones, esposa del fuego… 

Las visiones se sucedían cada vez m ás deprisa, una tras otra, hasta  que  pareció 

que el aire había cobrado vida. Las som bras giraban y danzaban en el interior de 

una tienda, im palpables y terribles. Una niñita  corría  descalza  hacia una casa 

grande  con  la  puerta  roj a. Mirri Maz Duur  aullaba  entre  las llam as,  m ientras 

le surgía un dragón de la cabeza. Un caballo plateado arrastraba el cadáver 

ensangrentado de un hom bre desnudo. Un león  blanco  corría  por  un cam po de 

hierba m ás alta que una persona. Al pie de la Madre de las Montañas, una fila de 

ancianas desnudas subía de un gran lago. Se arrodillaban  ante  ella, todas estrem 

ecidas, inclinando las cabezas canosas. Diez m il esclavos alzaban las m anos m 

anchadas de sangre m ientras ella cabalgaba com o el viento entre ellos,  a lom os 

de su plata. 

—¡Madre! —gritaban—, ¡Madre, Madre! —Le tiraban de la capa, del 

dobladillo de la falda, del pie, de la pierna, del pecho… La  querían,  la  

necesitaban, el fuego, la vida, y Dany buscaba el aliento y abría los brazos para 

entregarse a ellos. 

Pero en aquel m om ento, unas alas negras revolotearon en torno a su cabeza, 

un chillido de furia cortó el aire índigo, y de repente, las visiones desaparecieron, se 

desm oronaron, y  la respiración trabaj osa de Dany  se transform ó en un grito  de 

terror. Los Eternos la rodeaban, azules y fríos, susurrando m ientras la tocaban, m 

ientras la acariciaban, le tironeaban de la ropa, la rozaban con m anos frías y secas, 

le pasaban  los dedos por  el pelo…  Había  perdido  toda  la  fuerza  de  los m 

úsculos. No se podía m over. El corazón y a no le latía. Sintió en el pecho desnudo 

el tacto de una m ano que le pellizcaba un pezón. Unos dientes le  buscaron la piel 

tierna de la garganta. Una boca se posó sobre uno de sus oj os, lo lam ió, lo chupó, 

lo em pezó a m order… 

Y de pronto, el índigo se transform ó en naranj a, y los susurros en gritos. El 

corazón le latía a toda velocidad, las m anos y las bocas se esfum aron, el calor le 

bañó la piel, y Dany parpadeó ante el repentino resplandor. Sobre ella, el dragón 

extendió las alas y se lanzó contra el espantoso corazón, desgarró  la  carne  podrida 

hasta convertirla en j irones, y cuando echó la  cabeza  hacia  atrás,  el fuego que le 

salió de entre las m andíbulas era brillante y ardiente. Dany oy ó los gritos de los 

Eternos que se quem aban, sus voces agudas y quebradizas que 



sollozaban en idiom as m uertos m ucho tiem po atrás. Su carne  era  com o pergam 

ino a punto de desm oronarse y sus huesos, com o m adera seca em papada en sebo. 

Se agitaban m ientras las llam as los consum ían, giraban, se retorcían, se 

contorsionaban y alzaban las m anos en llam as, con dedos brillantes com o 

antorchas. 

Dany consiguió ponerse en pie y em bistió contra ellos. Eran livianos com o el 

aire, apenas cascarones, y caían en cuanto los tocaba. Cuando llegó  a  la  puerta, la 

estancia entera ardía. 

—¡Drogon! —llam ó, y el dragón voló hacia ella en m edio del fuego. 

Corrió por un pasillo serpenteante, ilum inado por el resplandor anaranj ado de 

la estancia en llam as. Dany corrió y corrió, en busca de una puerta a la derecha, 

una puerta a la izquierda, una puerta cualquiera, pero no había ninguna, solo 

paredes de piedra sinuosas, y un suelo que parecía m overse baj o sus pies, que se 

retorcía com o si quisiera hacerla tropezar. Pero se m antuvo erguida y corrió m ás 

deprisa, y de pronto vio ante ella la puerta, una puerta que era com o una boca 

abierta. 

Cuando se precipitó hacia el sol, el brillo de la luz la hizo tam balearse. Py at 

Pree farfullaba en una lengua ignota, y saltaba prim ero sobre un pie, luego sobre  

el otro. Dany m iró hacia atrás, y vio tentáculos de hum o que brotaban de las 

hendiduras de los viej os m uros de piedra del palacio de Polvo, y se alzaban entre 

las tej as negras del tej ado. 

Py at Pree lanzó una m aldición y corrió hacia ella con un cuchillo en la m ano, 

pero Drogon revoloteó por delante de su rostro. En aquel m om ento oy ó el 

restallido del látigo de  Jhogo, y  le  pareció el sonido m ás dulce  que  había  oído   

j am ás. El cuchillo salió volando por los aires, y un instante después, Rakharo 

derribaba a Py at. Ser Jorah Morm ont se arrodilló j unto a Dany sobre la hierba 

fresca, y le rodeó los hom bros con un brazo. 



TYRION 

 
—Si os dej áis m atar com o idiotas, les echaré vuestros cadáveres a las cabras 

—am enazó Ty rion m ientras el prim er grupo de Graj os de Piedra se alej aba del 

atracadero. 

—El Mediohom bre no tiene cabras —dij o Shagga entre risas. 

—Ya m e buscaré unas cuantas, aunque sea solo para ti. 

Em pezaba a am anecer, y las ondas de luz clara centelleaban en la superficie 

del río, se hacían pedazos hendidas por las pértigas y volvían a form arse  al paso de 

la barcaza. Tim ett había ido al bosque Real dos días antes con sus hom bres quem 

ados. El día anterior lo habían seguido los orej as negras y los herm anos de la luna, 

y aquel día habían partido los graj os de piedra. 

—Pase lo que pase, no intentéis enzarzaros en una batalla —insistió Ty rion—. 

Atacad los cam pam entos y los convoy es de provisiones. Tended em boscadas a 

los exploradores y colgad los cadáveres de árboles, para que  se  los encuentren a m 

edida que avancen; tom ad desvíos y acabad con los rezagados. Quiero ataques 

nocturnos, tantos y tan repentinos que tengan m iedo de dorm ir. 

—Todo eso y a lo aprendí de Dolf, hij o de Holger, antes de que m e saliera la 

barba —dij o Shagga poniendo una m ano sobre la cabeza de Ty rion—.  Así  hacem 

os la guerra en las m ontañas de la Luna. 

—Esto es el bosque Real, no las m ontañas de la Luna; aquí no vais a pelear 

contra serpientes de leche ni contra perros pintados. Así que prestadles atención a 

los guías: se conocen este bosque tan bien com o vosotros las m ontañas. Si seguís 

sus consej os, os serán de utilidad. 

—Shagga escuchará a los am iguitos del Mediohom bre  —prom etió  con 

solem nidad el hom bre de los clanes. 

Le llegó el turno a  su grupo, y  todos subieron a  la  barcaza. Ty rion los vio  

alej arse y darse im pulso  con  las  pértigas  hacia  el centro  del  Aguasnegras.  A 

m edida que Shagga desaparecía en m edio de la niebla m atutina, sintió un 

cosquilleo extraño en la boca del estóm ago. Sin los hom bres de los clanes a su lado 

se iba a sentir m uy desnudo. 

Le quedaban los que Bronn había contratado; eran y a cerca de ochocientos, 

pero los m ercenarios eran veleidosos. Ty rion había hecho todo lo  posible  por 

com prar su lealtad: les había prom etido a Bronn y a una docena de los m ej ores 

hom bres tierras y rango de caballeros cuando ganaran la batalla. Bebían su vino, 

reían sus brom as, se llam aban caballero unos a otros hasta que estaban borrachos 

com o cubas… Todos m enos el propio Bronn, que se lim itaba a sonreír  con 

aquella sonrisa suy a, som bría e insolente. 

—Matarán por un título de caballero —le com entó después—. Pero ni sueñes 

con que vay an a m orir por él. 

Ty rion no se había hecho sem ej antes ilusiones. 



Los capas doradas eran un arm a  prácticam ente  tan  poco  fiable  com o  los 

m ercenarios. Gracias a Cersei, la Guardia de la Ciudad contaba  con  seis  m il hom 

bres, pero de ellos, apenas una cuarta parte era de confianza. 

—Hay unos cuantos traidores redom ados, pero seguro que existen otros m ás 

que ni vuestra araña conoce —le había advertido By water—. Pero lo peor es que 

tenem os cientos de hom bres m ás verdes que la hierba en prim avera; se unieron a 

la Guardia para conseguir pan, cerveza y seguridad. No hay hom bre que quiera 

parecer cobarde ante sus com pañeros, de m anera que lucharán con valentía al 

principio, cuando todo sea cosa de cuernos de guerra  y  estandartes  al viento. Pero 

si la batalla se pone fea, nos darán la espalda. El prim ero que suelte la lanza y eche 

a correr tendrá un m illar de seguidores. 

Cierto que en la Guardia de la Ciudad tam bién había hom bres curtidos: los dos 

m il m ás antiguos, los que habían conseguido las capas doradas de m anos de 

Robert, no de Cersei. Pero ni siquiera aquellos eran todo lo que cabría desear. Un 

guardia no era un soldado de verdad, com o decía siem pre lord Ty win Lannister. 

Ty rion apenas contaba con trescientos caballeros, escuderos y soldados. Pronto 

tendría ocasión de com probar otro de los dichos de su padre: que un hom bre encim 

a de una m uralla valía por diez abaj o. 

Bronn y su  escolta  lo  aguardaban  al  final  del  m uelle,  en  m edio  de  un 

enj am bre de m endigos, prostitutas que vagaban sin rum bo y pescaderas que 

pregonaban la m ercancía. Las pescaderas hacían m ás negocio  que  todos  los dem 

ás j untos. Los com pradores se arrem olinaban en torno a los barriles y tenderetes 

para regatear el precio de bígaros, alm ej as y lucios. No entraba otro alim ento en 

la ciudad, de m odo que el precio del pescado era diez veces m ás alto que antes de 

la guerra, y  seguía subiendo. Los que tenían dinero acudían m añana  y  tarde a la 

orilla del río, con la esperanza de llevarse a casa una anguila o un    saco de cangrej 

os; los que no, se deslizaban entre los tenderetes a ver qué podían robar, o m iraban 

desde los m uros, dem acrados y sin esperanza. 

Los capas doradas abrieron cam ino entre la gente, em puj ando cuando hacía 

falta  con  las  astas  de  las  lanzas.  Ty rion  trató  de  hacer  caso  om iso  de   las 

m aldiciones susurradas entre dientes. Alguien entre la m ultitud le lanzó un 

pescado, resbaladizo y podrido. Fue a caer a sus pies y se desparram ó sobre los 

adoquines. Lo saltó con presteza y subió a su silla de m ontar. Los niños de vientre 

hinchado se peleaban y a por los trozos del pescado hediondo. 

Una vez a caballo, escudriñó la ribera. El sonido de  los m artillos retum baba 

en el aire de la m añana, m ientras los carpinteros se arrem olinaban en las 

cercanías de la puerta del Lodazal, tendiendo tablones desde las alm enas. Aquello 

iba bien. Menos satisfecho se sintió al fij arse en la m araña de cham izos y chozas 

que se habían ido alzando tras los m uelles, adhiriéndose a los m uros de la ciudad 

com o lapas al casco de un barco; chabolas de pescadores y  tenderetes  de 

calderos, alm acenes, puestos de venta, tabernas, y los graneros donde las 



prostitutas m ás baratas se abrían de piernas. 

« Hay que hacer desaparecer todo eso; todo» . Tal com o estaba aquello, 

Stannis no necesitaría escalerillas para subir por los m uros. Llam ó a Bronn. 

—Reúne a un centenar de hom bres y  quem a todo lo que hay  entre la orilla  

del río y los m uros de  la  ciudad.  —Señaló  la  m iseria  de  los m uelles con  un  

m ovim iento de los dedos regordetes—. No quiero que quede nada, ¿entendido? 

—A los dueños no les va a hacer ninguna gracia —dij o el m ercenario de 

cabellera negra, echando un vistazo para sopesar la m isión. 

—Lo suponía, pero  qué  se  le  va  a  hacer.  Un  m otivo  m ás  tendrán  para  

m aldecir al m ono m alvado. 

—Puede que algunos presenten batalla. 

—Encárgate de que pierdan. 

—¿Y qué hacem os con los que viven ahí? 

—Dales un tiem po razonable para que saquen sus posesiones, y échalos. Pero 

intenta que no hay a que m atar a nadie; no son el enem igo. ¡Y no m ás 

violaciones! Controla a tus hom bres, m aldita sea. 

—Son m ercenarios, no septones —replicó Bronn—. ¡No querrás tam bién que 

estén sobrios! 

—Sería dem asiado pedir. —Ty rion habría dado cualquier  cosa  por  que  los  

m uros de la ciudad fueran el doble de altos y tres veces m ás gruesos. Aunque tal 

vez no sirviera de nada. Los m uros gigantescos y las torres altas  no  habían 

salvado Bastión de Torm entas, ni Harrenhal, ni siquiera Invernalia. 

Recordaba Invernalia tal com o la había visto por últim a vez. No  tan  

gigantesca que resultara grotesca, com o Harrenhal, ni tan sólida e inexpugnable 

com o Bastión de Torm entas, sino con una gran fuerza en sus piedras, una 

seguridad que parecía em anar de los propios m uros. La noticia de la caída del 

castillo había sido toda una conm oción. 

—Los dioses dan con una m ano y quitan con la otra —m urm uró entre dientes 

cuando Vary s se lo contó. 

A los Stark les habían entregado Harrenhal y arrebatado Invernalia. Un triste 

cam bio. 

En realidad debería haberse alegrado. Robb Stark tendría que  volver  al norte. 

Si no podía defender su hogar, el corazón de sus tierras, no sería un rey. Aquello 

supondría un respiro para el oeste, para la casa Lannister, aun así… 

Ty rion apenas tenía algún recuerdo de Theon Grey j oy, de los días que había 

pasado con los Stark. Era un m uchacho inm aduro, siem pre sonriente, hábil con el 

arco. Costaba im aginarlo com o señor de Invernalia. El señor de Invernalia sería 

siem pre un Stark. 

Le llegó a la m em oria su bosque  de  dioses;  los  altos  centinelas  con  sus 

arm aduras de aguj as gris verdoso, los robles gigantescos, los espinos, los fresnos, 

los pinos soldado y, en el centro, el árbol corazón, que se alzaba com o un gigante 



blanco congelado en el tiem po. Casi le llegaba el olor de aquel lugar, terroso e 

inquietante, el olor de los siglos. Aquel bosque era oscuro incluso a plena luz del 

día. 

« Ese bosque era Invernalia. Era el norte. Jam ás m e  había  sentido tan fuera 

de lugar com o cuando entré allí. En aquel lugar era  un intruso» . Se  preguntó si 

los Grey j oy tendrían la m ism a sensación. Tal vez el castillo les perteneciera, pero 

el bosque de dioses, no. Ni en un año, ni en diez, ni en cincuenta. 

Ty rion Lannister dirigió su caballo al paso hacia la puerta del Lodazal. « ¿A ti 

qué te im porta Invernalia? —se dij o—. Date por satisfecho con que hay a caído,   

y cuida  de  tus  m urallas» .  La  puerta  estaba  abierta.  Dentro,  en  la  plaza  del 

m ercado, había tres grandes trabuquetes que se asom aban desde las  alm enas com 

o tres páj aros gigantescos. Sus enorm es brazos eran troncos de robles viej os, con 

refuerzos de hierro para que no se astillaran. Los capas doradas los llam aban las 

Tres Putas, porque iban a darle  una luj uriosa bienvenida  a lord Stannis. « Al  m 

enos eso esperam os» . 

Ty rion picó espuelas y cruzó la puerta del Lodazal, enfrentándose a la m area 

hum ana. Más allá de las Putas había m enos gente, y la calle se abría a su 

alrededor. 

No hubo ningún contratiem po en el cam ino de regreso a la Fortaleza Roj a, 

pero al llegar a la  Torre  de  la  Mano se  encontró con una  docena  de  capitanes  

m ercantes furiosos, que aguardaban en su sala de audiencias para protestar por el 

em bargo  de  sus  naves.  Se  disculpó  con  toda   sinceridad,   y   les  prom etió 

com pensarlos una vez term inara  la  guerra. Aquello  no  los  calm ó  en lo  m ás m 

ínim o. 

—¿Y qué pasa si perdéis, m i señor? —preguntó un braavosi. 

—En ese caso, pedidle la com pensación al rey Stannis. 

Cuando consiguió librarse de ellos, las  cam panas  sonaban  y a,  y  Ty rion com 

prendió que iba a llegar tarde. Cruzó el patio anadeando casi a la carrera, y llegó al 

septo del castillo en el m om ento en que Joffrey ponía las capas de seda blanca en 

los hom bros de los dos nuevos m iem bros de su Guardia Real. Por lo visto, el 

ritual exigía que todo el m undo estuviera de pie, de m anera que Ty rion no vio 

nada m ás que una m uralla de traseros cortesanos. Pero tenía la ventaj a de que, 

una vez el nuevo septón suprem o term inara de tom arles solem ne j uram ento a los 

dos caballeros y de ungirlos en nom bre de los Siete, estaría en la m ej or situación 

para ser el prim ero en salir de allí. 

Le había parecido bien que su herm ana eligiera a ser Balon  Swann  para 

ocupar el lugar del difunto Preston Greenfield. Los Swann eran señores de las 

Marcas, orgullosos, poderosos y cautos. Lord Gulian Swann había alegado una 

enferm edad para quedarse en su castillo sin tom ar  parte  en la  guerra, pero su hij 

o m ay or había cabalgado con Renly y en aquel m om ento estaba con Stannis, m 

ientras que Balon, el m ás j oven, servía en Desem barco del Rey. Ty rion 



sospechaba que, de haber tenido un tercer hij o, este se encontraría  con Robb  Stark. 

Posiblem ente no fuera la actitud m ás honorable, pero dem ostraba m ucho sentido 

com ún: los Swann tenían intención de sobrevivir ganara quien ganara el Trono de 

Hierro. Adem ás de su noble origen, el j oven ser Balon era valiente, cortés y hábil 

con las arm as: m anej aba bien la lanza, m ej or aún la m aza, y con el arco era 

insuperable. Serviría con honor y gallardía. 

Por desgracia, la opinión de Ty rion sobre  la  segunda  elección de  Cersei era 

m uy diferente. Ser Osm und Kettleblack tenía un aspecto im ponente,  cierto. 

Medía m ás de dos varas y un palm o, de m úsculos y tendones en su m ay oría, y 

tenía una nariz ganchuda, unas cej as pobladas y  una barba castaña que le daban  

un aspecto fiero, siem pre  y  cuando no sonriera. Era  de  baj a  extracción, poco   

m ás que un caballero errante, y dependía por com pleto de Cersei para ascender. 

Sin duda, por aquello lo había elegido su herm ana. 

—Ser Osm und es tan leal com o valiente —le había dicho Cersei a Joffrey al 

proponer su nom bre. 

Por desgracia, aquello era cierto. El bueno de ser Osm und le había estado 

vendiendo los secretos de la reina a Bronn desde que Cersei lo había contratado, 

pero no era cosa que Ty rion pudiera alegar delante de ella.  

Al fin y al cabo no podía quej arse. Con aquel nom bram iento tenía una orej a 

m ás próxim a al rey, sin que su herm ana lo  supiera.  Y,  aunque  ser  Osm und 

dem ostrara ser un cobarde hasta la m édula, no sería peor que ser Boros Blount, 

que en aquellos m om entos ocupaba una m azm orra en Rosby. Ser Boros era el 

encargado de escoltar a Tom m en y a lord Gy les cuando ser Jacely n By water y 

sus capas doradas los sorprendieron, y entregó a sus protegidos con una celeridad 

que habría indignado al anciano ser Barristan Selm y tanto com o indignó a Cersei; 

un caballero de la Guardia Real tenía que  m orir  en  defensa  del  rey  y  de  su fam 

ilia. Se había em peñado en que Joffrey despoj ara a Blount de  su  capa blanca, 

alegando traición y cobardía. 

« Y ahora va y lo sustituy e por otro hom bre tan falso com o el anterior» . 

Las oraciones, j uram entos y unciones iban a durar toda la m añana, por lo 

visto. A Ty rion no tardaron en dolerle las piernas. Cam biaba el peso de un pie a 

otro, inquieto. Lady Tanda se encontraba unas cuantas filas m ás adelante, pero no 

vio a su hij a. Había tenido la esperanza de divisar a Shae aunque fuera un instante 

solo. Vary s le decía que estaba bien, pero habría preferido com probarlo en 

persona. 

—Más vale ser doncella de una dam a que m oza en las cocinas —le  había 

dicho Shae cuando Ty rion le explicó el plan del eunuco—. ¿Puedo llevarm e el 

cinturón de flores? ¿Y el collar de oro con los diam antes negros, ese  que  decís  

que es com o m is oj os? No m e los pondré sin vuestro perm iso. 

Ty rion detestaba negarle cualquier cosa, pero tuvo que señalarle que, aunque 

lady Tanda no fuera lo que se decía una m uj er inteligente, hasta ella se 



sorprendería si veía a la doncella de su hij a con m ás j oy as que su señora. 

—Elige dos o tres vestidos, no m ás —ordenó—. De buena lana, nada de seda, 

brocado ni pieles. El resto de las cosas te lo guardaré en m is habitaciones, para 

cuando m e visites. 

No era la respuesta que Shae habría querido oír, pero  al m enos  estaría  a 

salvo. 

Cuando la investidura de cargos term inó por fin, Joffrey  salió escoltado por ser 

Balon y ser  Osm und, am bos con sus nuevas capas blancas, m ientras Ty rion se 

dem oraba para intercam biar unas palabras con el nuevo septón suprem o (al que 

había elegido él en persona, y era suficientem ente inteligente  para  saber quién le 

untaba la m iel en el pan). 

—Quiero que los dioses estén de nuestra parte —le dij o sin rodeos—. Decid 

que Stannis ha j urado quem ar el Gran Septo de Baelor. 

—¿Es eso  cierto,  m i  señor?  —preguntó  el  septón  suprem o,  un  hom bre  

m enudo, astuto, de rostro arrugado y barbita blanca. 

—Es posible. —Ty rion se encogió de hom bros—. Stannis quem ó el bosque de 

dioses de Bastión de Torm entas, a m odo de ofrenda al Señor de Luz. Si ha 

ofendido a los antiguos dioses, ¿por qué no iba a ofender a los nuevos? Decid eso. Y 

decid tam bién que cualquiera que ay ude al usurpador  traiciona  no solo a  su rey 

legítim o, sino tam bién a los dioses. 

—Así lo haré, m i señor. Y tam bién pediré que se rece por la salud del rey y  la 

de su m ano. 

Cuando Ty rion volvió a sus estancias  se  encontró  con  que  Hally ne  el  

Pirom ante lo estaba esperando, y  con que  el m aestre  Frenken le  había  llevado 

m ensaj es. Hizo esperar un poco m ás al alquim ista m ientras leía lo que habían 

llevado los cuervos. Había una carta de Doran Martell con noticias  anticuadas 

sobre la caída de Bastión de Torm entas, y otra m ucho m ás intrigante de Balon 

Grey j oy, de Py ke, en la que se autoproclam aba « Rey de las Islas y del Norte» . 

Invitaba al rey Joffrey a  enviar  a  un  representante  a  las  islas  del Hierro para fij 

ar las fronteras entre sus reinos y negociar una posible alianza. 

Ty rion ley ó la carta tres veces y la dej ó a un lado. Las naves de lord Balon 

habrían sido de gran ay uda contra la flota que se  acercaba,  procedente  de Bastión 

de Torm entas, pero se encontraban a m iles de leguas de distancia, al otro lado de 

Poniente. Y no estaba nada  convencido  de  querer  entregarles  a  los  Grey j oy la 

m itad del reino. « Debería soltar esto en m anos de Cersei, o presentarlo al Consej 

o» . 

Entonces dej ó entrar a Hally ne, que le llevaba las últim as cuentas de los 

alquim istas. 

—Esto no es posible —dij o Ty rion m ientras leía los inform es—. ¿Casi trece 

m il frascos? ¿Me tom áis por idiota? No voy a pagar oro del rey  por  frascos 

vacíos y j arros de m eados sellados con cera, os lo advierto. 



—No, no —protestó Hally ne—. Las cifras son correctas,  os  lo  aseguro.  Hem 

os tenido, hum m m , m ucha suerte, m i señor. Se ha descubierto otro depósito 

perteneciente a lord Rossart: m ás de trescientos frascos. ¡Nada m enos que baj o 

Pozo Dragón! Unas cuantas prostitutas utilizaban esas ruinas para atender a sus 

clientes, y uno de ellos cay ó a  las bodegas por accidente; el suelo estaba  podrido y 

se hundió. Palpó las botellas y crey ó que eran de vino. Estaba tan borracho que 

rom pió el sello de una y bebió. 

—Hubo un príncipe que hizo lo m ism o —dij o Ty rion con tono seco—. No he 

visto ningún dragón sobre la ciudad, así que parece que esta vez tam poco ha dado 

resultado. 

El Pozo Dragón estaba en la cim a de la colina de Rhaeny s, y  llevaba siglo y  

m edio abandonado. Era un lugar tan apropiado com o cualquiera para alm acenar 

unas reservas de fuego valy rio; de hecho, era m ej or que otros m uchos, pero el 

difunto lord Rossart podría haberse tom ado la m olestia de decírselo a alguien. 

—Trescientos frascos, ¿eh? Aun así, el total sigue  siendo disparatado. Tenéis  

m iles de frascos m ás que los que m e dij isteis que calculabais, la últim a vez que 

nos vim os, y y a entonces m e pareció una previsión optim ista. 

—Sí, sí, así es. —Hally ne se secó la frente blanquecina con la m anga de la 

túnica negra y escarlata—. Hem os estado trabaj ando m ucho, m i señor, hum m m . 

—Sin duda, eso explicaría por qué estáis preparando m ucha  m ás sustancia que 

antes. —Ty rion, sonriente, clavó en el pirom ante los oj os dispares—. Pero plantea 

otra pregunta, a saber: ¿por qué no em pezasteis a trabaj ar m ucho… un poco 

antes? 

Hally ne tenía la piel del color de una seta, así que costaba im aginar que se 

pudiera poner aún m ás pálido, pero lo estaba logrando. 

—Trabaj ábam os m ucho, m i señor… Mis herm anos y y o nos hem os 

dedicado a esto día y noche desde el principio, os lo aseguro. Solo que, hum m m , 

hem os preparado tanta sustancia que ahora, hum m m , tenem os m ás práctica, y 

adem ás… —El alquim ista parecía  m uy  inquieto—.  Hay  ciertos  hechizos,  hum 

m m , secretos arcanos de nuestra orden, m uy delicados, m uy peligrosos, pero 

necesarios para que la sustancia sea, hum m m , com o debe ser… 

Ty rion se im pacientaba por m om entos. Ser Jacely n By water y a habría 

llegado, y a Mano de Hierro no le gustaba nada esperar. 

—Sí, vale, tenéis hechizos secretos, qué suerte. ¿Y qué? 

—Pues que, hum m m , parece que ahora funcionan m ej or que antes.  — Hally 

ne le dedicó una sonrisa débil—. Supongo que  no sabréis si hay  dragones por ahí, 

¿verdad? 

—A m enos que encontrarais alguno en el Pozo Dragón, no. ¿Por qué? 

—No, perdonad, por nada. Me estaba acordando de algo que m e  dij o  en 

cierta ocasión el anciano sapiencia Pollitor cuando y o no era m ás que un acólito. 

Le había preguntado por qué m uchos de nuestros hechizos no parecían tan… 



bueno, tan eficaces com o se decía en los pergam inos, y él m e explicó que era 

porque la m agia había em pezado a desaparecer del m undo el día en que m urió el 

últim o dragón. 

—Pues siento decepcionaros, pero no he visto ningún dragón. En cam bio, al 

que sí he visto por ahí ha sido a la j usticia del rey. Si alguna de estas frutas que     m 

e estáis vendiendo contiene algo que no sea fuego valy rio, vos tam bién lo veréis. 

Hally ne salió con tanta precipitación que estuvo a punto de derribar a ser  

Jacely n… m ej or dicho, a lord Jacely n; Ty rion se lo tenía que recordar 

constantem ente a sí m ism o. Por suerte, Mano de Hierro fue  directo  al grano, 

com o de costum bre. Acababa de volver de Rosby, de llevar una nueva leva de 

lanceros reclutados en las tierras de lord Gy les, y había  reasum ido el m ando de la 

Guardia de la Ciudad. 

—¿Cóm o se encuentra m i sobrino? —preguntó Ty rion cuando term inaron de 

hablar sobre las defensas de la ciudad. 

—El príncipe Tom m en está sano y feliz, m i señor. Ha adoptado una cervatilla 

que m is hom bres le traj eron de una cacería. Dice que tuvo otra de pequeño, pero 

Joffrey la despellej ó para hacerse un j ubón. A veces pregunta por  su m adre, y ha 

em pezado a escribirle varias cartas a la princesa My rcella, aunque nunca las term 

ina. En cam bio, no parece extrañar en absoluto a su herm ano. 

—¿Habéis hecho los arreglos pertinentes para el caso de que perdiéram os la 

batalla? 

—Mis hom bres tienen instrucciones al respecto. 

—¿Y cuáles son? 

—Me ordenasteis que no se las contara a nadie, m i señor. 

Aquello le arrancó una sonrisa. 

—Me alegra que lo recordéis. —Si Desem barco del Rey caía, tal vez lo 

cogieran vivo. Sería m ej or que no conociera el paradero del heredero de Joffrey.  

Poco después de que lord Jacely n se despidiera, recibió la visita de Vary s. 

—Qué criaturas tan desleales son los hom bres —dij o a m odo de saludo. 

—¿Quién nos ha traicionado hoy ? —preguntó Ty rion con un suspiro. 

—Tanta villanía es un triste cántico a nuestra época —contestó el eunuco 

tendiéndole un pergam ino—. ¿Acaso el honor m urió con nuestros padres? 

—Mi padre aún no está m uerto. —Ty rion le echó un vistazo a la lista—. 

Algunos  de  estos  nom bres  m e  suenan.  Son  hom bres  ricos.  Com erciantes,  m 

ercaderes, artesanos… ¿Por qué conspiran contra nosotros? 

—Al parecer, creen que lord Stannis debe vencer y quieren com partir su 

victoria. Se autodenom inan Hom bres Astados, en honor al venado coronado. 

—Pues que alguien les explique que Stannis ha cam biado de blasón. Deberían 

hacerse llam ar Corazones Calientes. —Pero al parecer no era cuestión de brom a. 

Aquellos Hom bres Astados tenían cientos de seguidores bien arm ados, con los 



que esperaban tom ar la puerta Viej a una vez em pezara la batalla, para dej ar 

entrar al enem igo. Entre los nom bres de la lista estaba el del m aestro arm ero 

Salloreon—. En fin, m e im agino que al final no m e va a hacer ese y elm o 

aterrador con cuernos de dem onio —se lam entó Ty rion al tiem po que escribía la 

orden de detención. 



THEON 

 
En un m om ento dorm ía. Al siguiente estaba despierto. 

Ky ra estaba acurrucada j unto a él, con un brazo en torno al suy o y los pechos 

presionados contra su espalda. Oía su respiración, suave y rítm ica. La sábana 

rodeaba los cuerpos de los dos. Era noche cerrada. El dorm itorio estaba  a  

oscuras, en silencio. 

« ¿Qué ha sido eso? ¿He oído algo? ¿O a alguien?» . 

El viento susurraba contra los postigos. En algún punto lej ano, m aullaba un 

gato en celo. Nada m ás. 

« Duérm ete, Grey j oy —se dij o—. El castillo está tranquilo; tienes guardias 

apostados. En tu puerta, en la entrada, en la arm ería…» . 

Le habría gustado atribuirlo a una pesadilla, pero no recordaba haber soñado 

nada. Ky ra lo había dej ado agotado. Hasta que Theon envió a buscarla, se había 

pasado sus dieciocho años de vida en Las Inviernas, sin poner un pie j am ás entre 

los m uros del castillo. Llegó a él em papada, ansiosa y ágil com o una com adrej a, 

y el hecho de follar con una vulgar m oza de taberna en el lecho del propio lord 

Eddard Stark le proporcionaba un placer adicional. 

La m uchacha m urm uró algo en sueños m ientras Theon se liberaba de su 

brazo y se ponía en pie. En la chim enea brillaban todavía unas pocas brasas. Wex 

dorm ía al pie de  la  cam a, enroscado en su capa, com o si nada  sucediera  en el 

m undo. La quietud era absoluta. Theon se dirigió hacia la ventana y abrió los 

postigos. La noche lo acarició con dedos gélidos, y se le puso la carne de gallina. Se 

inclinó sobre el alféizar de piedra y contem pló las torres oscuras, los patios 

desiertos, el cielo negro y m ás estrellas de las que nadie podría contar aunque 

viviera hasta los cien días del nom bre. La m edia luna parecía flotar sobre la torre 

de la cam pana, y  proy ectaba su reflej o sobre el tej ado de los invernaderos. No  

se oían alarm as, ni gritos, ni tan siquiera una pisada. 

« Todo va bien, Grey j oy. ¿Oy es el silencio? Deberías estar ebrio de alegría. 

Has tom ado Invernalia con m enos de treinta hom bres; esta hazaña se narrará en 

las canciones» . 

Theon volvió a la cam a. Tendió a Ky ra sobre la espalda y la penetró otra vez; 

aquello  haría  que  desaparecieran  los  fantasm as.  Los  j adeos  y  risitas  de   la m 

uchacha fueron una grata alternativa al silencio de la noche. 

Se detuvo de repente. Estaba tan acostum brado a los aullidos de los lobos 

huargo que y a apenas los oía, pero una parte de él, cierto instinto de cazador, 

detectó su ausencia. 

Urzen m ontaba guardia j unto a su puerta. Era un hom bre nervudo, con un 

escudo redondo colgado a la espalda. 

—Los lobos están callados —le dij o Theon—. Ve a ver qué  hacen, y  vuelve 

de inm ediato. 



La sola idea de que  los lobos huargo anduvieran libres le  volvía el estóm ago 

del revés. Recordaba dem asiado bien aquel día en el bosque de los Lobos, cuando 

los salvaj es habían atacado a Bran. Verano y Viento Gris los habían despedazado. 

Le dio una patadita a Wex con la punta de la bota. El chico se incorporó y se 

frotó los oj os. 

—Ve a asegurarte de que Bran Stark y su  herm ano  pequeño  están  en  sus 

cam as. Y date prisa. 

—¿Mi señor? —lo llam ó Ky ra, adorm ilada. 

—Duérm ete, esto no es asunto tuy o. —Theon se sirvió una copa de vino y la 

bebió de un trago. No dej aba de escuchar, con la esperanza de oír un aullido.  

« Muy pocos hom bres —pensó con am argura—, tengo m uy pocos hom bres. 

Si Asha no viene pronto…» . 

Wex fue el prim ero en regresar, sacudiendo la  cabeza. Theon m asculló una  

m aldición, y recogió la túnica y los calzones del suelo, donde los había tirado en  

su precipitación por acostarse con Ky ra. Sobre la túnica se puso un j ubón de  

cuero tachonado en hierro, y al cinto, una espada larga y un puñal. Tenía  el pelo tan 

enm arañado com o las ram as de un bosque, pero había cosas m ás im portantes de 

las que preocuparse. 

Cuando term inó de vestirse, Urzen y a había vuelto. 

—Los lobos han desaparecido. 

—Despierta a todo el castillo —dij o Theon. Se obligaba a hablar con una voz 

tan fría y pausada com o la de lord Eddard—. Que baj en todos al patio, todos. A 

ver quién falta. Y dile a Lorren que haga una ronda por las puertas. Ven conm igo, 

Wex. 

Se preguntó si Sty gg habría llegado y a a Bosquespeso. No era tan buen j inete 

com o decía (lo cierto era que ninguno de los hom bres del hierro sabía m ontar a 

caballo de verdad), pero y a había tenido tiem po m ás que suficiente. Tal vez Asha 

estuviera en cam ino. « Y si se entera de que he perdido a los Stark…» . No quería 

ni pensarlo. 

El dorm itorio de Bran estaba desierto, al igual que el de Rickon, un poco m ás 

abaj o. Theon se m aldij o. Debería haber puesto guardias para vigilarlos, pero le 

había parecido m ás im portante situar hom bres en los m uros y en la entrada que 

dedicarlos a hacer de niñeras de un par de m ocosos, uno de ellos encim a tullido. 

Oy ó sollozos en el exterior, a m edida que sus hom bres obligaban a los 

habitantes del castillo a salir  de  sus  cam as para  ir  al patio.  « Ya  les  daré  y o m 

otivos para lloriquear. Los he tratado con am abilidad, y así m e lo pagan. — Hasta 

había hecho azotar a dos de sus hom bres por violar a la chica de las perreras; 

quería dem ostrar que era j usto—. Y aun así m e echan la culpa  por lo de la 

violación. Y por todo lo dem ás» . Le parecía una inj usticia. Mikken se había hecho 

m atar por bocazas, igual que Benfred. En cuanto a Chay le, a alguien tenía que 

entregar al Dios Ahogado: era lo que sus hom bres esperaban de él. 



—No tengo nada en tu contra —le había dicho  al septón  antes  de  que  lo arroj 

aran al pozo—, pero aquí y a no hay lugar para ti ni para tus dioses. 

Los dem ás deberían haber estado agradecidos de que no los eligiera a ellos, 

pero no. A saber cuántos estaban im plicados en el com plot contra él.  

Urzen regresó con Lorren el Negro. 

—La puerta del Cazador —dij o Lorren—. Más vale que vengas a ver esto. 

La puerta del Cazador estaba situada, m uy convenientem ente, cerca de las 

perreras y de las cocinas. Daba directam ente a los prados y a los bosques, con lo 

que los j inetes podían entrar y salir sin pasar por  Las Inviernas, de  m anera que 

era la que utilizaban las partidas de caza. 

—¿Quién estaba aquí de guardia? —exigió saber Theon. 

—Drennan y Squint. 

Drennan era uno de los que habían violado a Palla. 

—Si han dej ado escapar a los críos, esta vez no m e conform aré con 

arrancarles un poco de piel de la espalda, os lo j uro. 

—No va a hacer falta —replicó Lorren el Negro con voz cortante. 

Y era cierto. Encontraron a Squint flotando boca abaj o en el foso, con las 

entrañas a la  deriva  tras él,  com o  un  nido  de  serpientes blancuzcas.  Drennan  y 

acía m edio desnudo en el puesto de guardia, en la pequeña habitación desde donde 

se m anej aba el puente levadizo. Una túnica desastrada le ocultaba las cicatrices a 

m edio curar de la espalda, pero  tenía  las  botas  tiradas  sobre  la alfom bra, y los 

calzones enroscados en torno a los pies. En una m esita, j unto a la puerta, había un 

trozo de queso, al lado de una j arra vacía. Y dos vasos. 

Theon cogió uno y olfateó los posos de vino que quedaban en el fondo. 

—Squint tenía que patrullar el adarve, ¿no? 

—Sí —asintió Lorren. 

Theon tiró el vaso a la chim enea. 

—Parece que Drennan se estaba  baj ando  los calzones para  m etérsela  a  la m 

uj er cuando ella se lo m etió a él. El cuchillo del queso, por lo visto. Que alguien 

busque una pértiga para pescar al otro idiota que está en el foso. 

El otro idiota tenía aún peor aspecto que Drennan. Cuando Lorren el Negro lo 

sacó del agua, vieron que tenía un codo dislocado, le faltaba la m itad del cuello y 

tenía un aguj ero desgarrado en lugar del om bligo y la entrepierna. La pértiga le 

desgarró las entrañas cuando Lorren lo sacó. El hedor era espantoso. 

—Los lobos huargo —dij o Theon—. Y parece que los dos a la vez. —Volvió 

hacia el puente levadizo, asqueado. 

Invernalia estaba rodeada por dos inm ensos m uros de granito, con un ancho 

foso entre am bos. La m uralla exterior tenía cuarenta varas de altura,  y  la  interior, 

m ás de cincuenta. Por falta de hom bres, Theon se había visto obligado a renunciar 

a las defensas exteriores, y a apostar sus guardias  en  la  m uralla interior. Si los 

habitantes del castillo se alzaban contra él, no quería encontrarse 



con que sus hom bres estaban al otro lado del foso. 

« Tienen que ser dos o m ás —se dij o—. Mientras la m uj er distraía a 

Drennan, los otros liberaban a los lobos» . 

Theon pidió una antorcha y encabezó la m archa por las escaleras que subían  al 

adarve. Movía la llam a ante él, m uy baj a, en busca de… lo que encontró. En  la 

parte interior de la m uralla, entre dos alm enas. 

—Sangre —anunció—. Mal lim piada. Me im agino que la m uj er m ató a 

Drennan y baj ó el puente levadizo. Squint oy ó el ruido de las cadenas, vino a 

echar un vistazo… y hasta aquí llegó. Luego tiraron el cadáver entre las alm enas al 

foso, para que no lo encontrara algún otro centinela. 

—Las otras torres de guardia no  están  lej os —dij o  Urzen  escudriñando  las 

m urallas—. Desde aquí veo las antorchas… 

—Ves las antorchas, pero no a los guardias —replicó Theon, m alhum orado—. 

Invernalia tiene m ás torres que y o hom bres. 

—Hay cuatro guardias en la puerta de la m uralla —dij o Lorren el Negro—. 

Y otros cinco que patrullan las m urallas, aparte de Squint. 

—Si hubiera hecho sonar el cuerno… —dij o Urzen. 

« Estoy rodeado de idiotas» . 

—A ver, Urzen, intenta im aginar que eras tú el que estaba aquí arriba. Todo 

está oscuro y hace frío. Llevas horas patrullando las m urallas, estás deseando que 

acabe tu turno de guardia. En ese m om ento oy es un ruido, vas hacia la entrada, y 

de repente ves unos oj os en la parte superior de las escaleras, unos oj os verdes y 

dorados que brillan a la luz de las antorchas. Dos som bras se precipitan hacia ti a 

una velocidad inim aginable. Ves el destello de unos dientes, esgrim es la lanza, y 

caen sobre ti, te abren la barriga, desgarrando el cuero de tu ropa com o si fuera 

papel. —Dio un em puj ón a Urzen—. Ahora estás tendido de espaldas, se te salen 

las tripas, y uno de ellos te m uerde el cuello. —Theon lo agarró por el cuello 

huesudo, apretó los dedos y sonrió—. Dim e, m ientras está pasando todo eso, ¿en 

qué m om ento te paras a hacer sonar el puto cuerno? 

Soltó a Urzen sin m iram ientos, y el hom bre cay ó  entre  dos  alm enas,  al 

tiem po que se frotaba la garganta. « Tendría que haber hecho m atar a esas dos 

fieras el m ism o día en que tom am os el castillo» , pensó, furioso. Había  visto 

cóm o m ataban; sabía lo peligrosos que eran. 

—Tenem os que ir tras ellos —dij o Lorren el Negro. 

—No m ientras no hay a luz. —Theon no tenía la m enor intención de perseguir 

a los lobos de noche por el bosque; era dem asiado fácil que los cazadores se 

convirtieran en presas—. Esperarem os a que am anezca.  Entretanto,  m ás vale 

que vay a a hablar con m is leales súbditos. 

En el patio,  alineado  contra  la  m uralla,  había  un  grupo  intranquilo  de  

hom bres, m uj eres y niños. A m uchos no les habían dado tiem po para vestirse, de 

m anera que se cubrían con m antas de lana, o tiritaban desnudos arrebuj ados en 



las capas o las sábanas. Una docena de hom bres del hierro los tenía arrinconados, 

cada uno con una antorcha en una m ano y el arm a en la otra. El viento soplaba a 

ráfagas, y la luz anaranj ada parpadeante se reflej aba en los y elm os de acero para 

ilum inar las barbas espesas y los oj os de m irada hosca. 

Theon recorrió la hilera de prisioneros; escudriñó los rostros com o si quisiera 

averiguar cuál escondía algún dato, alguna culpa. Pero todos  le  parecían 

culpables. 

—¿Cuántos faltan? 

—Seis. —A sus espaldas, Hediondo dio un paso al frente; olía a j abón, y el 

viento le agitaba la larga cabellera—. Los dos Stark, el chico de los pantanos y su 

herm ana, el retrasado m ental de los establos y tu m uj er salvaj e.  

« Osha. —Había sospechado de ella desde el m om ento en que vio el segundo 

vaso—. No debí confiar en ella. Es tan antinatural com o Asha. Hasta  tiene  un 

nom bre parecido» . 

—¿Habéis m irado en los establos? 

—Aggar dice que no falta ningún caballo. 

—¿Bailarina sigue en su sitio? 

—¿Bailarina? —Hediondo frunció el ceño—. Aggar dice que todos  los  

caballos están en su sitio. Solo falta el retrasado. 

« Entonces es que van a pie» . Era la m ej or noticia que había recibido desde 

que despertara. Sin duda Bran iría en su cesta, a la espalda  de  Hodor.  Osha tendría 

que llevar a Rickon  en brazos; de  lo contrario, las piernecitas del niño no les perm 

itirían avanzar m ucho. Theon tenía confianza en volver a capturarlos pronto. 

—Bran y Rickon han escapado —les dij o a los habitantes del castillo al tiem po 

que los m iraba a los oj os—. ¿Quién de vosotros sabe adónde van? —No obtuvo 

respuesta—. No han podido huir sin ay uda —siguió Theon—. Sin com ida, sin 

ropa, sin arm as… —Había ordenado poner baj o llave todas las espadas y hachas 

de Invernalia, pero sin duda  le  habrían  ocultado  algún  arm a—.  Quiero  los nom 

bres de todos los que los han ay udado. De los que m iraron hacia otro lado para 

que escaparan. —La única respuesta fue el silbido del viento—. Volveré a 

capturarlos en cuanto am anezca. —Se colgó los pulgares del cinturón de la 

espada—. Me van a hacer falta cazadores. ¿Quién quiere una buena piel de lobo 

para abrigarse este invierno? ¿Gage? —El cocinero siem pre lo había recibido con 

alegría cuando volvía de cazar y le preguntaba si había conseguido algo delicioso 

que servir a la m esa, pero en aquel m om ento no le dij o nada. Theon dio m edia 

vuelta, siguió escudriñando los rostros en busca  de  una  expresión de culpabilidad 

—. Los bosques no son lugar para un tullido. Y Rickon, con lo pequeño que es, 

¿cuánto aguantará ahí fuera? Tata, im agina lo asustado que debe de estar. —La 

anciana  se  había  pasado  diez  años  hablando  con  él,   le   había   contado   

innum erables cuentos,  pero  en  aquel  m om ento  lo  m iraba  com o  si  fuera un 



desconocido—. Podría haber m atado a todos los hom bres;  podría  haber 

entregado a las m uj eres a m is soldados para que se divirtieran, pero lo que he 

hecho ha sido protegeros. ¿Así es com o m e lo agradecéis? 

Joseth, que había cuidado de sus caballos; Farlen, que  le había  enseñado todo 

lo que sabía sobre los perros; Barth, la esposa del tabernero, la prim era  m uj er 

con la que se había acostado… Y ninguno lo m iraba a los oj os. « Me detestan» , 

com prendió. Hediondo se acercó a él. 

—Arráncales la piel —le recom endó; le brillaban los labios gruesos—. Lord 

Bolton decía siem pre que un hom bre desnudo tiene pocos secretos, pero que un 

hom bre desollado no tiene ninguno. 

Theon sabía que el hom bre desollado era  el blasón de  la  casa  Bolton; hacía 

m ucho, m ucho tiem po, algunos de los señores habían llegado a hacerse capas 

con la piel de sus enem igos m uertos. Muchos Stark habían term inado así. 

Supuestam ente, todo aquello había term inado hacía un m illar de años, cuando los 

Bolton j uraron lealtad a Invernalia. « O eso dicen, pero las viej as costum bres son 

difíciles de olvidar; bien lo sé y o» . 

—Mientras y o reine en Invernalia, en el norte no se desollará a nadie —dij o 

Theon en voz alta. « Soy el único que os protege de gente com o él» , habría 

querido gritar. No podía hacerlo de m anera tan evidente, pero tal vez alguno  fuera 

lo bastante avispado para aprender la lección. 

El cielo em pezaba a cobrar un tono grisáceo sobre  las m urallas. No tardaría 

en am anecer. 

—Joseth, ensíllam e a Sonrisas, y ensilla tam bién otro caballo para ti. Murch, 

Gariss y Ty m Carapicada, vosotros  tam bién  venís.  —Murch  y  Gariss  eran los 

m ej ores cazadores del castillo, y Ty m era un excelente arquero—. Aggar, 

Napiarroj a, Gelm arr, Hediondo, Wex. —Tam bién necesitaba a sus hom bres para 

guardarle las espaldas—. Farlen, prepara los perros, tú te encargarás de ellos. 

—¿Y por qué querría y o dar caza a m is señores legítim os, que adem ás no son 

m ás que niños? —El canoso encargado de las perreras se cruzó de brazos. 

—Ahora, tu señor legítim o soy y o —replicó Theon acercándose a él—, y soy 

adem ás el que cuida de que a Palla no le pase nada. —Vio m orir la rebeldía en   

los oj os de Farlen. 

—Sí, m i señor. 

Theon dio un paso atrás, y buscó otros posibles integrantes para el grupo.  

—Maestre Luwin —anunció. 

—Yo no sé nada de caza. 

« No, pero no m e fío de dej aros en el castillo durante m i ausencia» . 

—Pues y a va siendo hora de que aprendáis. 

—Dej adm e  ir  a  m í  tam bién.  Quiero  una  capa  de   piel  de   lobo.  —Un 

m uchachito dio un paso al frente; tendría la edad de Bran. Theon tardó un instante 

en recordar quién era—. He ido de caza m ontones de veces —siguió Walder 



Frey —. Ciervos, alces, hasta j abalíes… 

—Participó en una caza del j abalí con su padre —se burló su prim o riéndose 

—, pero no lo dej aron ni acercarse al anim al, claro. 

Theon m iró al chico con gesto dubitativo. 

—Ven si quieres, pero si no puedes seguir el ritm o de la m archa, no esperes 

que te llevem os en brazos. —Se volvió hacia Lorren el Negro—. Tienes el m ando 

en Invernalia durante m i ausencia. Si no volvem os, haz lo que quieras con el 

castillo. 

« Así, estos im béciles em pezarán a rezar por que tenga éxito» . 

Se reunieron j unto a la puerta del Cazador m ientras los prim eros ray os del sol 

acariciaban la Torre de la Cam pana. El aliento se condensaba en el aire frío de la m 

añana. Gelm arr se había equipado con un hacha de m ango largo para poder herir a 

los lobos antes de que le cay eran encim a. La hoj a era tan pesada que podía m atar 

de un golpe. Aggar llevaba canilleras de acero. Hediondo llegó con una lanza larga 

y un saco de las lavanderas lleno de algo que no quiso m ostrar. Theon tenía su 

arco; no necesitaba otra cosa. En cierta ocasión le había salvado la vida a Bran con 

una flecha; esperaba no tener que arrebatársela con otra, pero si era necesario, lo 

haría. 

La partida que cruzó el foso se com ponía de once hom bres, dos niños y una 

docena de perros. Al otro lado de la m uralla exterior, el rastro era evidente en la 

tierra blanda: las m arcas de las pisadas de  los lobos, las profundas de  Hodor, las 

m ás ligeras de los dos Reed… Una vez entre los árboles, el suelo era pedregoso y 

las hoj as caídas hacían m ás difícil seguir las huellas, pero para entonces, la perra 

castaña de Farlen y a había captado el rastro. El resto de los perros la seguía de 

cerca. Los sabuesos olfateaban  y  ladraban,  y  un  par  de  m astines  de  tam año 

m onstruoso cerraba la m archa. Sus  cuerpos im ponentes y  su ferocidad podían m 

arcar la diferencia a la hora de enfrentarse a un lobo huargo arrinconado. 

Había supuesto que Osha se dirigiría hacia el sur en busca de ser Rodrik, pero  el 

rastro llevaba hacia el nornoroeste, hacia el corazón m ism o del bosque de los 

Lobos. A Theon no le gustó nada. Sería una am arga ironía si los Stark se dirigieran 

hacia Bosquespeso para caer en m anos de Asha. 

« Antes de eso los veré m uertos —pensó con am argura—. Es m ej or que m e 

crean cruel a que m e crean idiota» . 

Quedaban j irones de niebla pálida enroscados en los árboles. Los centinelas y 

los pinos soldado abundaban allí, y no hay nada tan oscuro y som brío com o un 

bosque de hoj a perenne. El terreno era desigual, y las aguj as caídas ocultaban el 

suelo blando de turba y lo hacían traicionero para los caballos, de m anera que 

tenían que avanzar m uy despacio. « Pero no tan despacio com o un hom bre que 

carga con un tullido, ni una bruj a huesuda con un crío de cuatro años  a  la 

espalda» . Se obligó a tener paciencia. Se apoderaría de ellos antes de que 

anocheciera. 



El m aestre Luwin trotó para situarse a su lado cuando seguían un sendero 

estrecho a lo largo de un precipicio. 

—Hasta ahora, esto de cazar no se diferencia en absoluto de cabalgar por los 

bosques, m i señor. 

—Hay ciertas sim ilitudes. —Theon sonrió—. Pero las cacerías acaban con 

sangre. 

—¿Tiene  que  ser  así?  Esta  fuga  ha  sido  una  locura,  pero  ¿no  tendréis 

com pasión? Los niños a los que buscam os fueron com o herm anos para vos. 

—El único Stark que se com portó com o un herm ano conm igo fue Robb, 

aunque Bran y Rickon tienen m ás valor vivos que m uertos. 

—Lo m ism o se puede decir de los Reed. Foso Cailin se encuentra al borde de 

los pantanos. Si quiere, lord Howland puede convertir la ocupación de  vuestro tío 

en una visita a los infiernos, pero m ientras tengáis a sus  herederos, no  podrá hacer 

nada. 

Theon no se había parado a pensar en aquello. En realidad,  no  se  había parado 

a pensar en nada relativo a los em barrados, aparte de m irar un par de veces a 

Meera y preguntarse si aún sería virgen. 

—Puede que tengáis razón. No los m atarem os si no es im prescindible. 

—Y tam poco a Hodor, ¿verdad? Sabéis de sobra que el m uchacho es corto de 

inteligencia. Hace lo que le dicen. ¿Cuántas veces cepilló vuestro caballo, engrasó 

vuestra silla o lim pió vuestra arm adura? 

—Si no se enfrenta a nosotros, no lo m atarem os. —Hodor no tenía la m enor 

im portancia para Theon. Señaló al m aestre con un dedo—. Pero com o digáis una 

palabra acerca de  perdonar  a  la  salvaj e, os m ataré j unto a  ella. Me  ofreció su j 

uram ento de lealtad y se cagó en él. 

—No disculpo a los perj uros —dij o el m aestre con una inclinación de cabeza 

—. Haced lo que debáis. Os agradezco vuestra com pasión. 

« Com pasión —pensó Theon, dej ando atrás a  Luwin—. Es una  tram pa  de  

m ierda. Dem asiada com pasión y resultas débil; poca y te llam an m onstruo» . 

Pero sabía que el m aestre lo había aconsej ado bien. Su padre solo pensaba  en 

térm inos de conquista, pero ¿de qué servía tom ar un reino si luego no se podía 

conservar? La fuerza y el tem or solo bastaban hasta cierto punto. Lástim a que Ned 

Stark se hubiera llevado a sus hij as al sur; de lo contrario, Theon habría asegurado 

su dom inio sobre Invernalia casándose con una de ellas. Sansa era una niña m uy 

bonita, y seguram ente a aquellas alturas y a estaría en condiciones de llevársela a la 

cam a. Pero se encontraba a m il leguas de distancia y en m anos de los Lannister. 

Una verdadera pena. 

El bosque era cada vez m ás indóm ito. Los pinos y los centinelas dej aban paso 

a los enorm es robles oscuros. Los espinos enm arañados ocultaban barrancos 

traicioneros. Las colinas pedregosas eran m ás y m ás abruptas. Pasaron j unto a 

una pequeña granj a, desierta e invadida por la m aleza, y rodearon una presa 



inundada, en la que las aguas tranquilas tenían un brillo tan gris com o  el del  

acero. Cuando los perros em pezaron a aullar, Theon supuso que los fugitivos 

estarían cerca. Picó espuelas a Sonrisas para ponerlo al trote, pero lo único que 

encontraron fue un ciervo j oven… o m ej or dicho, lo que quedaba de él. 

Desm ontó para inspeccionarlo m ás de cerca. El cadáver era reciente, y 

obviam ente lo habían m atado los lobos. Los perros lo olisquearon im pacientes, y 

uno de los m astines clavó los dientes en una pata, hasta que Farlen le ordenó a 

gritos que la soltara. « No lo han despedazado —advirtió Theon—. De aquí han 

com ido lobos, no hom bres» . Aunque Osha no hubiera querido arriesgarse a 

encender una hoguera, al m enos habría cortado unas cuantas taj adas. No tenía 

sentido que hubieran dej ado allí tanta carne para que se pudriera. 

—¿Seguro que seguim os el rastro correcto, Farlen? —preguntó—. ¿No es 

posible que los perros estén siguiendo a otros lobos? 

—La perra conoce m uy bien el olor de Verano y el de Peludo. 

—Más te vale. 

No había pasado ni una hora cuando el sendero los llevó ladera  abaj o, hacia  

un arroy o de aguas turbias crecido por las lluvias recientes. Allí, los perros 

perdieron el rastro. Farlen y Wex vadearon la corriente con los sabuesos y 

volvieron sacudiendo la cabeza m ientras los anim ales corrían orilla arriba, orilla 

abaj o, olfateándolo todo. 

—Entraron por aquí, m i señor —dij o el encargado de las perreras—, pero no 

veo por dónde salieron. 

Theon desm ontó y se arrodilló j unto al arroy o. Sum ergió una m ano en él. El 

agua estaba fría. 

—No se habrán quedado dentro m ucho rato —dij o—. Llevad la m itad de los 

perros corriente abaj o; y o iré hacia arriba… —Wex dio una sonora palm ada—. 

¿Qué pasa? —preguntó Theon. 

El chico m udo señaló. El suelo cercano al agua era un lodazal em barrado.  

Las huellas que habían dej ado los lobos eran evidentes. 

—Sí, m arcas de zarpas. ¿Y qué? 

El escudero clavó el talón en el barro y giró sobre el pie, prim ero hacia un lado, 

luego hacia el otro. Dej ó una m arca m uy honda. Joseth lo com prendió. 

—Un hom bre del tam año de Hodor habría dej ado m arcas m uy profundas en 

el barro —dij o—. Y m ás todavía con el peso del chico cargado a la espalda. Pero 

las únicas huellas de botas que se ven aquí son las nuestras. Miradlas.  

Theon, atónito, com probó que era verdad. Los lobos habían entrado solos en 

las aguas turbias y crecidas. 

—Osha debió de desviarse. Antes del ciervo, seguro. Hizo que los lobos se 

adelantaran para que les siguiéram os la pista. —Se giró hacia  los cazadores—. Si 

m e estáis engañando… 

—Solo había un rastro, m i señor, lo j uro —dij o Gariss a la defensiva—. Y los 



lobos huargo no se habrían separado de los chicos. No durante m ucho tiem po. 

« Eso es verdad» , pensó Theon. Verano y Peludo se habrían alej ado para 

cazar, pero m ás tarde o m ás tem prano volverían con Bran y Rickon. 

—Gariss, Murch, coged cuatro perros y volved por donde hem os venido hasta 

el lugar  donde  perdim os la  pista. Aggar, tú vigílalos. No quiero trucos. Farlen y  

y o seguirem os el rastro de los huargos. Cuando encontréis la pista, haced sonar el 

cuerno una vez. Si veis a esas bestias, dos veces. Cuando sepam os dónde están, 

encontrarem os a sus am os. 

Se llevó a Wex, a Frey y a Gy nir Napiarroj a para explorar corriente arriba. 

Wex y él cabalgaban por una orilla del arroy o, y Napiarroj a y  Walder Frey, por la 

otra. Los lobos podían haber salido por cualquiera de las dos.  Theon  estaba alerta 

en busca de huellas, rastros, ram as rotas, cualquier indicio de que los lobos huargo 

hubieran salido del agua. Distinguió sin problem as huellas de  ciervos, alces y tej 

ones. Wex sorprendió a una raposa que bebía  del arroy o, y  Walder  hizo salir a 

tres conej os de la m aleza; incluso se las arregló para ensartar uno de  un flechazo. 

Vieron m arcas de zarpas de oso en la corteza de un abedul de gran altura. Pero de 

los lobos huargo, ni rastro. 

« Un poco m ás lej os —se dij o Theon—. Más allá de aquel roble, después de 

aquel otero, en el próxim o m eandro del arroy o, seguro que encontrarem os 

algo…» . Siguió avanzando incluso m ucho después de com prender que debía dar 

m edia vuelta. La creciente ansiedad le  estaba  haciendo un nudo en la  garganta. 

Ya era m ediodía cuando, de m ala gana, se dio por vencido e hizo que Sonrisas 

diera m edia vuelta. 

No sabía cóm o, pero Osha y aquellos j odidos m ocosos lo eludían. No era 

posible: iban a pie, cargados con un tullido y un niño pequeño. Con cada hora que 

pasaba aum entaba la probabilidad de que escaparan. « Si llegan  a  algún 

pueblo…» . Los habitantes del norte j am ás les negarían su ay uda a los hij os de 

Ned Stark, a los herm anos de Robb. Les darían caballos para que corrieran m ás, 

les proporcionarían com ida, los hom bres se disputarían el honor de protegerlos… 

Todo el puto norte haría causa com ún con ellos. 

« Los lobos fueron corriente abaj o, nada m ás. —Se aferró a aquella  idea—. 

La perra castaña encontrará el punto por donde  salieron  del  agua,  y  les  

seguirem os la pista» . 

Pero cuando se reunieron con el grupo de Farlen, bastó una m irada  al rostro 

del encargado de las perreras para acabar con todas las esperanzas de Theon. 

—Esos perros no valen ni para cebo de osos —dij o airadam ente—. Oj alá 

tuviera un oso. 

—La culpa no es de los perros. —Farlen se arrodilló entre uno de los m astines 

y su querida perra castaña, con una m ano sobre cada uno de ellos—. En una 

corriente no se puede seguir un rastro, m i señor. 

—Los lobos tuvieron que salir del arroy o en algún punto. 



—No m e cabe duda. Corriente arriba o corriente abaj o. Si seguim os, 

acabarem os por encontrar el lugar. Pero ¿en qué dirección? 

—¿Cuándo se ha visto un lobo que nade corriente arriba leguas y  leguas? —  

dij o Hediondo—. Puede que un hom bre lo hiciera, si se supiera perseguido, pero 

un lobo… 

Theon no estaba tan seguro. Aquellas bestias no eran com o el resto de los 

lobos. « Debería haberlos despellej ado el prim er día» . 

El m ism o resultado habían obtenido Gariss, Murch y Aggar. Los cazadores 

habían retrocedido la m itad del cam ino hacia Invernalia, sin encontrar ni rastro  del 

lugar donde los Stark se habían separado de los lobos huargo. Los sabuesos de 

Farlen parecían tan frustrados com o sus am os, se em peñaban en olfatear cada 

árbol y cada roca, y se lanzaban dentelladas unos a otros. 

—Volverem os al arroy o. —Theon se negaba a reconocer la derrota—. 

Registrarem os todo de nuevo. Esta vez llegarem os hasta donde sea preciso. 

—No los vam os a encontrar  —dij o  de  repente  el  j oven  Frey —.  Los  

acom pañan los com erranas. Los em barrados son taim ados com o serpientes; no 

pelean com o los hom bres decentes. Se esconden  y  disparan  flechas envenenadas. 

No los vem os, pero ellos nos ven. Los que los siguen por los pantanos se pierden y 

no vuelven a aparecer. Tienen casas que se m ueven, hasta castillos, com o la 

Atalay a de Aguasgrises. —Miró nervioso la vegetación que los rodeaba por todas 

partes—. Puede que estén aquí m ism o, que nos estén oy endo. 

Farlen se echó a reír para dem ostrar lo que opinaba de sem ej ante idea. 

—Mis perros olerían cualquier cosa que estuviera entre los arbustos. Les 

habrían caído encim a antes de que te diera tiem po a pestañear, chico. 

—Los com erranas no huelen com o las personas —se em pecinó Frey —. 

Apestan a pantano, a ranas, a agua estancada… En los sobacos les crece m usgo, no 

pelo, y pueden sobrevivir sin com er nada m ás que barro y respirar agua de 

pantano. 

Theon estaba a punto de decirle por dónde se podía m eter sus  fábulas  

infantiles cuando intervino el m aestre Luwin. 

—Según las historias, los lacustres crecieron cerca de los hij os del bosque en 

los tiem pos en que los verdevidentes trataban de hacer caer el m artillo de las 

aguas sobre el Cuello. Puede que tengan conocim ientos secretos. 

De pronto, el bosque parecía m ucho m ás som brío que  hacía  un  instante, 

com o si una nube acabara de ocultar el sol. Una cosa era que un niño idiota fuera 

por ahí diciendo tonterías, pero los m aestres tenían que ser m ás sabios. 

—Los únicos niños que m e interesan son Bran y Rickon —dij o Theon—. 

Volvem os ahora m ism o al arroy o. 

Durante  un  m om ento  tem ió  que   no   lo   obedecieran,  pero  al  final  se im 

pusieron las viej as costum bres. Lo siguieron de m ala gana, pero lo siguieron. El 

niño, Frey, parecía tan sobresaltado com o los conej os a los que había 



espantado poco antes. Theon distribuy ó a sus hom bres por las dos orillas, y 

siguieron la corriente. Cabalgaron interm inables leguas, despacio, con cautela, 

desm ontando para guiar a los caballos por las riendas en los puntos m ás 

peligrosos, dej ando que aquellos perros inútiles olisquearan cada arbusto.  Al llegar 

a un lugar donde un árbol caído había creado una presa natural, los  cazadores 

tuvieron que dar un rodeo en torno al estanque de aguas verdes, pero si los lobos 

habían hecho lo m ism o no habían dej ado la m enor huella ni rastro. Por lo visto, 

las bestias habían seguido nadando. « Cuando los atrape van a nadar hasta hartarse. 

Le entregaré a los dos al Dios Ahogado» . 

Cuando em pezó a oscurecer en el bosque, Theon Grey j oy tuvo que darse por 

vencido. O los lacustres conocían de verdad la m agia de los hij os del bosque, o la 

salvaj e Osha los había engañado con alguno de sus trucos.  Los hizo  avanzar  a 

toda prisa en m edio del ocaso, pero cuando el últim o resto de luz desapareció 

Joseth reunió por fin valor para dirigirse a él. 

—Esto es inútil, m i señor. Nos vam os a rom per una pierna, o dej arem os 

tullido un caballo. 

—Joseth tiene razón —dij o el m aestre Luwin—. No vam os a conseguir nada 

registrando el bosque a la luz de las antorchas. 

Theon sentía el sabor de la bilis en la garganta, y  tenía  un nido de  serpientes 

en el estóm ago. Si regresaba a Invernalia con las m anos vacías, tanto le daría 

vestirse de bufón, porque todo el norte se iba a burlar de él. « Y cuando se entere   

m i padre, cuando se entere Asha…» . 

—Mi señor príncipe —dij o Hediondo al tiem po que se acercaba a su caballo 

—, puede que los Stark no vinieran por aquí. Si  y o estuviera  en su lugar, habría 

ido hacia el noreste. Hacia las tierras de los Um ber, que  son buenos vasallos de  

los Stark. Pero quedan lej os. Los chicos tendrán que refugiarse en algún sitio. Y 

puede que  y o sepa  dónde. —Theon lo m iró con desconfianza—. ¿Conocéis ese  

m olino viej o —siguió—, una edificación aislada en Agua Bellota? Nos detuvim os 

en aquel lugar cuando m e llevaron cautivo a Invernalia. La m uj er del m olinero 

nos vendió heno para los caballos, m ientras aquel caballero viej o le decía lo 

guapos que eran sus m ocosos. Puede que los Stark se escondan allí. 

Theon conocía el m olino. Incluso se había acostado un par de veces con la 

esposa del m olinero. Ni el lugar ni la m uj er tenían nada de especial.  

—¿Y por qué allí? Hay una docena de pueblos y fortalezas a la m ism a 

distancia. 

—¿Que por qué? —Los oj os claros de Hediondo tenían un brillo burlón—. 

Pues no sabría decirlo. Pero tengo el presentim iento de que están allí.  

Theon em pezaba a hartarse de aquellas respuestas insidiosas. « Sus labios 

parecen un par de gusanos follando» . 

—¿Qué quieres decir? Si m e has estado ocultando algo… 

—Qué cosas tiene m i señor príncipe. —Hediondo desm ontó y le indicó a 



Theon que hiciera lo m ism o. Cuando am bos estuvieron a pie, abrió el saco que 

había cargado desde Invernalia—. Mirad esto. 

Cada vez había m enos luz. Theon, im paciente, m etió las m anos en el saco y 

palpó una piel suave y  un tej ido de lana áspero. Una punta afilada le pinchó la  

piel, y cerró los dedos en torno a algo frío y duro. Sacó un broche de plata y 

azabache en form a de cabeza de lobo. De repente lo com prendió. 

—Gelm arr —dij o, preguntándose en quién podía confiar. « En ninguno de 

ellos» —. Aggar. Napiarroj a. Venid con nosotros. Los dem ás podéis volver a 

Invernalia con los perros; no los necesitam os para nada. Ya sé dónde se esconden 

Bran y Rickon. 

—Príncipe  Theon  —suplicó  el  m aestre  Luwin—,  ¿recordaréis  vuestra 

prom esa? Dij isteis que tendríais com pasión. 

—Dij e que tendría com pasión esta m añana —replicó Theon. « Es m ej or que 

m e tem an a que se burlen de m í» —. Antes de que m e hicieran enfadar. 



JON 

 
Veían el fuego que ardía en m edio de la noche, al otro lado de la m ontaña, 

com o una estrella caída. Su brillo era m ás roj o que el de las otras estrellas y no 

parpadeaba, aunque a veces cobraba energías renovadas, y a veces casi se apagaba. 

No era m ás que un resplandor lej ano, m ortecino y tenue. 

« A ochocientas varas de distancia y a otro tanto de altura —calculó Jon—.  

Con una situación perfecta para ver cualquier cosa que se m ueva abaj o, por el 

paso» . 

—Ha puesto vigías sobre el Paso Aullante —dij o sorprendido el m ay or de 

ellos. De j ovencito había sido escudero de un rey, de m odo que los herm anos 

negros todavía lo llam aban Escudero Dalbridge—. ¿De qué tendrá m iedo Mance 

Ray der? 

—Si supiera que han encendido una hoguera, despellej aría a esos pobres 

desgraciados —dij o Ebben, un hom brecillo calvo y achaparrado con m úsculos 

com o sacos de piedras. 

—Aquí arriba, el fuego es la vida —dij o Qhorin Mediam ano—, pero tam bién 

puede ser la m uerte. 

Por orden suy a no se habían arriesgado a encender hogueras al descubierto 

desde que habían entrado en el terreno m ontañoso. Se com ían la carne en salazón 

fría; el pan, duro, y el queso, m ás duro todavía, y dorm ían  vestidos  y acurrucados 

baj o m ontones de capas y pieles, dando gracias por el calor que les proporcionaba 

la proxim idad de sus cuerpos. Aquello hacía que Jon recordara las noches frías de 

Invernalia, tanto tiem po atrás, cuando com partía la cam a con sus herm anos. 

Aquellos hom bres tam bién eran sus herm anos, aunque la cam a que com partían 

era de piedra y tierra. 

—Seguro que tienen un cuerno —dij o Serpiente de Piedra. 

—Un cuerno que no deben hacer sonar —señaló Mediam ano. 

—Es un ascenso m uy duro de noche —dij o Ebben, que no apartaba  la  vista 

de la chispa lej ana, m irando a través de una hendidura en las rocas tras las que se 

cobij aban. 

El cielo estaba despej ado, y los picachos abruptos de las m ontañas se alzaban, 

negro contra negro, hasta la cim a, donde las gélidas coronas de nieve y hielo 

brillaban pálidas a la luz de la luna. 

—La caída es m ás dura aún —dij o Qhorin Mediam ano—. Dos hom bres. Sí, 

porque habrá dos hom bres de guardia. 

—Yo. —El  explorador  al  que  llam aban  Serpiente  de  Piedra  y a  había dem 

ostrado que era el m ej or escalador del grupo. Él debía ser uno de los dos. 

—Y y o —dij o Jon Nieve. 

Qhorin Mediam ano lo m iró. Jon alcanzaba a oír el viento que sollozaba al 

atravesar el paso situado sobre ellos. Uno de los caballos piafó y pateó el suelo 



rocoso de la hondonada donde se habían refugiado. 

—El lobo se tendrá que quedar con nosotros —dij o Qhorin—. A la luz de la 

luna, el pelaj e blanco se ve dem asiado bien. —Se volvió hacia Serpiente de 

Piedra—. Cuando term inéis, tirad una m arca ardiendo. Acudirem os cuando la 

veam os caer. 

—Por m í podem os partir y a —dij o Serpiente. 

Cogieron cada uno un largo rollo  de  cuerda.  Serpiente  de  Piedra  llevaba tam 

bién una bolsa con clavij as de hierro y un m artillito con la cabeza envuelta en 

fieltro grueso. Dej aron atrás sus caballos j unto con los y elm os, las cotas de m alla 

y a Fantasm a. Jon se arrodilló y dej ó que el lobo huargo lo acariciara con la nariz 

antes de ponerse en m archa. 

—Quédate —ordenó—. Volveré a buscarte. 

Serpiente de Piedra abría la m archa. Era un hom bre baj o y nervudo, de unos 

cincuenta años, con la barba canosa, pero m ás fuerte de lo que aparentaba, y con  

la m ej or visión nocturna que Jon había conocido en nadie. Aquella noche les 

resultaba im prescindible. Durante el día, las m ontañas eran de un gris azulado, con 

pinceladas de escarcha, pero cuando el sol se ponía tras los picos escarpados, se 

tornaban negras. En aquel m om ento, la luna las teñía de blanco y plata. 

Los herm anos negros avanzaron a través de las som bras negras, entre  las 

rocas negras, en su ascenso por un cam ino em pinado y serpenteante, con la 

respiración condensada en el aire negro. Sin la cota de m alla, Jon se sentía casi 

desnudo, pero no echaba de m enos su peso. El avance era duro y lento. Si se 

intentaban apresurar, se arriesgaban a rom perse un tobillo, o a algo  peor. Serpiente 

de Piedra siem pre parecía saber instintivam ente dónde poner los pies, pero en 

aquel terreno abrupto y desigual, Jon tenía que tener m ás cuidado. 

El Paso Aullante era en realidad una serie de pasos, una ruta larga  y  laberíntica 

que ascendía rodeando una sucesión de picos barridos por el viento y valles ocultos 

que rara vez veían la luz del sol. Si descontaba a sus com pañeros, Jon no había 

visto a ningún hom bre vivo desde que  dej aron atrás los bosques y em prendieron 

el ascenso. Los Colm illos Helados eran el lugar m ás inhóspito que los dioses 

habían creado, y el m ás hostil para los hom bres. Allí, el viento cortaba com o un 

cuchillo, y  durante la noche aullaba com o una m adre que llorase por  sus hij os 

asesinados. Los pocos árboles que crecían eran grotescos, atrofiados, brotaban de 

lado en grietas y fisuras. A m enudo, sobre el sendero, se cernían salientes rocosos, 

con flecos de carám banos que desde lej os parecían colm illos feroces. 

Pese a todo, Jon Nieve no se  arrepentía  de  estar  donde  estaba.  Allí  había 

tam bién cosas m aravillosas. Había visto la luz del sol arrancando destellos de 

cataratas  heladas  que  caían  sobre  precipicios  pedregosos,  y   un  prado  entre  

m ontañas lleno de flores silvestres otoñales, olasfrías azules, llam as de hielo de un 

vivo escarlata, y extensiones de hierba de gaitero color paj a y oro. Se había 



asom ado a barrancos tan profundos y negros que parecían  llevar  a  algún infierno, 

y había cruzado a caballo un puente natural de piedra, azotado por el viento, sin 

nada m ás que cielo a am bos lados. Las águilas hacían sus nidos en las alturas y 

descendían a los valles para cazar, trazando círculos perezosos con aquellas grandes 

alas color gris azulado que casi parecían parte  del  cielo.  En cierta ocasión vio cóm 

o un gatosom bra acechaba a un carnero, cóm o parecía fluir por la ladera de la m 

ontaña com o hum o líquido, m ientras se preparaba para atacar. 

« Ahora nos toca atacar  a  nosotros» . Habría  dado cualquier  cosa  por  saber 

m overse con la  seguridad  y  el sigilo  del gatosom bra, por  poder  m atar  con  la 

m ism a rapidez. Llevaba a Garra en su funda, cruzada a  la  espalda, pero tal vez no 

tuviera sitio para utilizarla. Tenía un cuchillo y un puñal por si había que atacar m ás 

de cerca. « Ellos tam bién irán arm ados, y y o no tengo cota de m alla» . Se 

preguntaba quién sería al final el gatosom bra y quién el carnero. 

Siguieron el sendero durante un largo trecho, con sus giros  y  sus  recodos, siem 

pre por la ladera  de  la  m ontaña,  siem pre  hacia  arriba.  En  ocasiones,  la m 

ontaña se replegaba sobre sí m ism a y perdían de vista la hoguera, pero tarde o tem 

prano volvía a aparecer. El sendero que había elegido Serpiente de Piedra habría 

sido intransitable con caballos. En algunos tram os, Jon tenía que pegar la espalda a 

la piedra fría y cam inar de lado com o un cangrej o, palm o a palm o. El cam ino 

era traicionero incluso cuando se ensanchaba; había grietas que podían engullir la 

pierna de un hom bre, rocas sueltas que hacían tropezar, hondonadas en las que el 

agua se acum ulaba durante el día y se congelaba por la noche. 

« Un paso detrás de otro —se dij o Jon—. Un paso detrás de otro, y no m e 

caeré» . 

No se había afeitado desde que dej aron  atrás  el  Puño  de  los  Prim eros  Hom 

bres, y el vello que le crecía en el labio superior estuvo pronto cubierto de 

escarcha. A las dos horas de escalada, el viento lo golpeaba con tanta fuerza que no 

podía hacer m ás que encogerse, aferrarse a la roca y rezar para que  una ráfaga no 

lo arrancara de la  m ontaña. « Un paso detrás de  otro —siguió cuando el vendaval 

se calm ó un poco—. Un paso detrás de otro y no m e caeré» . 

No tardaron en estar a una altura tal que no era nada recom endable m irar hacia 

abaj o. De hacerlo, lo único que se divisaba era una negrura abism al, idéntica a la 

negrura de arriba en todo excepto en la luna y en las estrellas. 

—La m ontaña es tu m adre —le había dicho Serpiente de Piedra hacía unos 

días, durante un ascenso bastante m enos com plicado—. Aférrate a ella, aprieta la 

cara contra sus tetas, y ella no te dej ará caer. 

Jon se lo había tom ado a brom a; com entó que siem pre se había preguntado 

quién sería su m adre, pero que nunca pensó que la encontraría en los Colm illos 

Helados. En aquel m om ento y a no le parecía tan divertido. « Un paso detrás de 

otro» , pensó m ientras se agarraba a la roca. 



El estrecho sendero term inaba bruscam ente en  un  punto  donde  una  roca inm 

ensa de granito negro salía de la ladera de la m ontaña. Com parada con la luz 

brillante de la luna, su som bra era tan negra que parecía la entrada de  una caverna. 

—Por aquí arriba —dij o el explorador en voz baj a—. Tenem os que situarnos 

por encim a de ellos. —Se quitó los guantes, se los m etió debaj o del cinturón y se 

ató un extrem o de la cuerda en torno a la cintura, y ató el otro en torno a la de 

Jon—. Cuando la cuerda se ponga tensa, síguem e. 

El explorador no esperó respuesta, sino que se puso en m archa al instante, y 

em pezó a trepar con los dedos de las m anos y con los pies a una velocidad que a 

Jon le pareció increíble. La larga  cuerda se  fue  desenroscando poco a  poco. Jon 

lo estudió con atención para tom ar nota m ental de cóm o subía y dónde buscaba 

asidero, y cuando se desenroscó el últim o tram o de cuerda, se quitó los guantes y 

lo siguió, aunque m ucho m ás despacio. 

Serpiente había atado la cuerda alrededor de un saliente de roca  lisa  y  lo 

estaba esperando, pero en cuanto Jon llegó, la soltó y em pezó a trepar de nuevo. En 

esta  ocasión no había  ningún refugio adecuado cuando llegó al extrem o, de   m 

anera que sacó el m artillo con la cabeza envuelta en fieltro y clavó una clavij a en 

una hendidura de la piedra con una serie de golpes suaves. Pese a lo delicado   de 

los m artillazos, resonaban con tanta fuerza contra  la  piedra  que  Jon  se  estrem 

ecía con cada golpe,  seguro  de  que  los  salvaj es  tam bién  los  estarían oy endo. 

Cuando la clavij a estuvo  firm e, Serpiente  ató  bien  la  cuerda, y  Jon em pezó la 

ascensión. « Mam a de la teta de la m ontaña —se recordó—. No m ires hacia abaj 

o. Descansa el peso sobre los pies. No m ires hacia abaj o. Mira la roca que tienes 

delante. Hay un buen asidero, sí. No m ires abaj o. En aquella cornisa puedo 

recuperar el aliento, solo tengo que llegar allí. No m ires abaj o» . 

En una ocasión le resbaló el pie sobre el que apoy aba el peso, y durante un 

instante se le detuvo el corazón,  pero los dioses fueron m isericordiosos,  y  no  cay 

ó. Notaba cóm o el frío de la roca se le m etía en los dedos, pero no se atrevía  a 

ponerse  los  guantes;  por  ceñidos  que  parecieran,  resbalarían;  el  tej ido  se  m 

overía entre la piel y la piedra, y en aquel lugar, aquello significaba la m uerte. La m 

ano quem ada se le em pezó a entum ecer, y no tardó en dolerle. Sin darse cuenta se 

había hecho una herida en un pulgar, y dej aba m anchas de sangre allí donde ponía 

los dedos. Para sus adentros, deseó  seguir  teniendo  diez  cuando term inara la 

ascensión. 

Subieron, subieron, subieron, com o som bras negras que se arrastraran sobre la 

pared de roca bañada por la luz de la luna. Cualquiera que se encontrara en la base 

del paso los habría divisado sin dificultad, pero la m ontaña  los ocultaba  de los oj 

os de los salvaj es reunidos en torno a su hoguera. Ya estaban cerca; Jon lo 

presentía. Pero ni aun así se perm itió pensar en los enem igos que lo esperaban sin 

saberlo. En cam bio pensó en su herm ano, que estaba en Invernalia. « A Bran le 



encantaba trepar. Oj alá y o tuviera la décim a parte de su valor» . 

A dos tercios del tray ecto hasta la cim a, el ascenso quedaba interrum pido por 

una grieta traicionera en  la  piedra  helada.  Serpiente  le  tendió  la  m ano  para  ay 

udarlo a subir. Se había puesto los guantes de nuevo, y Jon hizo lo m ism o. El 

explorador hizo un gesto con la cabeza para señalar hacia la izquierda, y los dos 

reptaron por la cornisa a lo largo de trescientas varas o m ás, hasta divisar el tenue 

brillo anaranj ado, m ás allá del borde del precipicio. 

Los salvaj es habían encendido la hoguera en una hondonada desde la que se 

divisaba la parte m ás angosta del paso, al borde de un abism o y contra una pared 

de roca que los resguardaba de las peores ráfagas de viento. La m ism a pared que 

los protegía les perm itió a los herm anos negros llegar arrastrándose sobre el 

vientre a pocos pasos de ellos, m irando desde arriba a los hom bres a los que  

tenían que m atar. 

Uno de ellos estaba dorm ido, enroscado baj o un m ontón de pieles. Jon no 

distinguió ninguno de sus rasgos, aparte de la cabellera roj iza que brillaba a la luz 

del fuego. El segundo estaba sentado cerca de las llam as; de cuando en cuando 

añadía ram as a la hoguera y se quej aba del viento con voz lastim era. El tercero 

vigilaba el paso, aunque no había m ucho que ver, únicam ente un inm enso cuenco 

de oscuridad bordeado por las m ontañas nevadas. El que vigilaba era el  que 

llevaba el cuerno. 

« Tres» . Durante un m om ento, Jon no supo qué iban a hacer. « Pensábam os 

que solo habría dos» . Pero uno estaba durm iendo. Y tanto daba si eran dos, tres o 

veinte; tenía que hacer lo que había ido a hacer allí. Serpiente de Piedra le tocó el 

brazo y le señaló al salvaj e del cuerno. Jon hizo un gesto en dirección  al que estaba 

sentado j unto a la hoguera. Resultaba extraño elegir a qué hom bre iba a     m atar 

cada uno. Se había pasado la m itad de la vida con una espada y un escudo, 

entrenándose para aquel m om ento. « ¿Se sentiría Robb así antes de su prim era 

batalla?» , se preguntó. Pero no había tiem po para pensar en la respuesta. Serpiente 

se m ovió tan deprisa com o el anim al cuy o apodo llevaba, lanzando una lluvia de 

guij arros sobre los salvaj es. Jon desenvainó a Garra y lo siguió. 

Todo pareció suceder en un abrir y cerrar de oj os.  Más  tarde,  Jon  se 

detendría a adm irar el valor del salvaj e que intentó echar m ano del cuerno antes 

que de la espada. Consiguió llevárselo a los labios, pero antes de que pudiera 

hacerlo sonar, Serpiente de Piedra se lo arrancó de las m anos con un golpe de la 

espada corta. El hom bre que le había correspondido a Jon se puso en pie de un salto 

y le blandió una tea encendida delante del rostro. Jon sintió el calor  de  las llam as 

en las m ej illas y retrocedió un paso. Por el rabillo del oj o, vio cóm o el que antes 

dorm ía em pezaba a m overse, y com prendió que tenía que acabar pronto con su 

adversario. Cuando volvió a blandir la tea  encendida,  se  lanzó contra ella esgrim 

iendo la espada bastarda con am bas m anos. El acero valy rio atravesó el cuero, las 

pieles, la lana y la carne, pero cuando el salvaj e cay ó, se 



retorció y le arrancó la espada de las m anos. En el suelo, el que había  estado  

dorm ido se incorporó entre las pieles. Jon echó m ano del puñal, agarró al hom bre 

por el pelo y le puso la hoj a baj o la barbilla m ientras él… no, ella… 

Se detuvo en seco. 

—Es una chica. 

—Es una vigía —replicó Serpiente de Piedra—. Y una salvaj e. Acaba  con 

ella. 

Jon vio el m iedo y el fuego en los oj os de la m uchacha. Le corría un hilillo de 

sangre por el cuello blanco, allí donde la punta del puñal le había cortado la piel.  

« Un taj o y se acabó» , se dij o. Estaba tan cerca que le llegaba el olor a cebolla  de 

su aliento. « Parece de m i edad» . La chica tenía  algo que  le  recordaba  a  Ary a, 

aunque no había ninguna sem ej anza física. 

—¿Te rindes? —preguntó al tiem po que giraba el puñal. « ¿Y si dice que no?» . 

—Me rindo. —Las palabras se condensaron en el aire frío. 

—Entonces eres nuestra prisionera —dij o Jon apartando la hoj a de la piel 

suave del cuello. 

—Qhorin no dij o nada de tom ar prisioneros —dij o Serpiente de Piedra. 

—Tam poco dij o que no los tom áram os. 

Jon soltó el pelo de la chica, que retrocedió para alej arse de ellos. 

—Es una guerrera. —Serpiente señaló el hacha de m ango largo que había entre 

las pieles—. Eso es lo que buscaba cuando la has agarrado. Si le das m edia 

ocasión, te la clavará entre los oj os. 

—Entonces no le daré m edia ocasión. —Le  dio  una  patada  al hacha  para 

alej arla de la prisionera—. ¿Cóm o te llam as? 

—Ygritte. 

La chica se frotó la garganta con la m ano y contem pló la sangre húm eda en 

los dedos. Jon enfundó el puñal y arrancó a Garra del cuerpo del hom bre al que 

había m atado. 

—Eres m i prisionera, Ygritte. 

—Yo te he dicho m i nom bre. 

—Me llam o Jon Nieve. 

—Es un nom bre m alvado —dij o con una m ueca. 

—Es un nom bre de bastardo —dij o él—. Mi padre era lord Eddard Stark de 

Invernalia. 

La chica  lo  m iró  con  cautela,  pero  Serpiente  de  Piedra  soltó  una  risita  

m ordaz. 

—Oy e, lo habitual es que sean los prisioneros los que respondan a las 

preguntas. —El explorador echó una ram a larga a la hoguera—. Aunque no va a 

decir nada. He visto a salvaj es cortarse la lengua a m ordiscos antes de  contar 

nada. —Cuando el extrem o de la ram a estuvo encendido con llam as vivas, dio 

dos pasos adelante y la lanzó hacia el paso. La ram a cay ó girando en la noche, 



hasta que la perdieron de vista. 

—Tendríais que quem ar a los que habéis m atado —dij o Ygritte. 

—Para eso hace falta una hoguera m ás grande, y  las  hogueras  grandes brillan 

m ucho. —Serpiente de Piedra dio la vuelta y escudriñó la negrura de la noche en 

busca de alguna chispa de luz—. ¿Qué pasa? ¿Hay m ás salvaj es en las proxim 

idades? 

—Quem adlos —insistió la chica tercam ente—, o puede que volváis  a 

necesitar las espadas. 

—Quizá deberíam os hacer lo que dice. —Jon recordaba a Othor, m uerto, con 

las m anos frías y negras. 

—Hay otros sistem as. —Serpiente se arrodilló j unto al hom bre al que había  

m atado y le quitó la capa, las botas, el cinturón y el chaleco. Luego se echó el 

cadáver a los hom bros enj utos y lo llevó hasta el borde. Lo lanzó al vacío con un 

gruñido de esfuerzo. Un m om ento m ás tarde oy eron el golpe  pesado, húm edo, 

m ucho m ás abaj o. Para entonces, el explorador y a estaba desnudando  el 

segundo cadáver. Lo arrastró por los brazos; Jon lo cogió por los pies, y j untos lo 

lanzaron a la negrura de la noche. 

Ygritte los observaba sin decir nada. Jon se dio cuenta de que era m ay or de lo 

que  le  había  parecido  al  principio.  Tendría  tal  vez  veinte  años,  aunque  era 

m enuda para su edad, patizam ba, con el rostro redondo, las m anos pequeñas y la 

nariz respingona. Tenía una m ata desgreñada de pelo roj o. Allí acurrucada  parecía 

regordeta, pero la m ay or parte de su volum en se debía a las capas de pieles, lana 

y cuero. Baj o todo aquello podía ser tan flaca com o Ary a. 

—¿Os enviaron a vigilar por si aparecíam os nosotros? —le preguntó Jon. 

—Vosotros o cualquiera. 

—¿Qué nos aguarda  m ás  allá  del  paso?  —preguntó  Serpiente  de  Piedra  

m ientras se calentaba las m anos sobre la hoguera. 

—El pueblo libre. 

—¿Cuántos son? 

—Cientos y m iles. Más de los que has visto nunca, cuervo. —Sonrió. Tenía los 

dientes torcidos, pero m uy blancos. 

« No sabe cuántos son» . 

—¿Qué hacéis aquí? 

Ygritte no dij o nada. 

—¿Qué hay en los Colm illos Helados que tanto le interesa a vuestro rey ? Aquí 

no podéis quedaros m ucho tiem po; no hay com ida. 

La chica m iró para otro lado. 

—¿Tenéis intención de atacar el Muro? ¿Cuándo? 

Ella contem pló las llam as, com o si no lo oy era. 

—¿Sabes algo de m i tío, Benj en Stark? 

Ygritte siguió sin hacerle caso. Serpiente de Piedra se echó a reír.  



—Si te escupe la lengua, no digas que no te lo advertí. 

Un gruñido baj o despertó ecos en las rocas. « Un gatosom bra» , com prendió 

Jon al instante. Se levantó en el m om ento en que se oía otro, m ás cercano. 

Desenvainó la espada y escuchó. 

—No nos m olestarán —dij o Ygritte—. Han venido a por los m uertos. Esos 

gatos huelen un cadáver a dos leguas de distancia. Se quedarán ahí hasta que  se hay 

an com ido hasta el últim o j irón de carne; rom perán los huesos para chupar la m 

édula. 

Jon oy ó los ruidos de los anim ales com iendo. Aquello lo hizo sentir 

intranquilo. El calor del fuego lo había hecho darse cuenta de hasta qué punto 

estaba agotado, pero no se atrevía a dorm ir. Había tom ado una prisionera; a él le 

correspondía vigilarla. 

—Esos dos que hem os m atado —dij o en voz baj a—, ¿eran parientes tuy os? 

—No m ás que tú. 

—¿Yo? —El m uchacho frunció el ceño—. ¿Qué quieres decir? 

—Dij iste que eras el bastardo de Invernalia. 

—Así es. 

—¿Quién fue tu m adre? 

—Una m uj er. Es lo m ás habitual. —Alguien le había dado aquella respuesta 

en cierta ocasión. No recordaba quién. 

—¿Y nunca te  cantó  la  canción  de  la  rosa  invernal?  —La  chica  volvió  a 

m ostrar los dientes blancos en una sonrisa. 

—No conocí a m i m adre. Ni conozco esa canción. 

—La com puso Bael el Bardo. Fue el Rey -m ás-allá-del-Muro hace m ucho 

tiem po. Todos los hom bres libres se saben sus canciones, pero a lo m ej or en el 

sur no las cantáis. 

—Invernalia no está en el sur —obj etó Jon. 

—Para nosotros, sí; todo lo que hay al otro lado del Muro está al sur.  

—Me im agino que es cuestión de dónde esté cada uno. —Nunca se le había 

ocurrido plantearlo de aquella m anera. 

—Sí —asintió Ygritte—. Com o siem pre. 

—Cuéntam e —pidió Jon. Qhorin tardaría  horas  en subir;  una  narración  lo 

m antendría despierto—. Me interesa oír esa historia. 

—Puede que no te guste. 

—De todos m odos m e interesa. 

—Qué valiente, el cuervo —se burló la chica—. Bueno, m ucho  antes  de 

reinar sobre los hom bres libres, Bael era un gran aventurero. 

—Cuando dice aventurero —soltó Serpiente con un bufido— quiere decir 

asesino, ladrón y violador. 

—Eso tam bién depende de dónde esté cada uno —dij o Ygritte—. El Stark de 

Invernalia quería la cabeza de Bael, pero no podía apresarlo, y el sabor del 



fracaso lo exasperaba. Un día, llevado por la am argura, dij o que Bael era un 

cobarde que solo atacaba a los débiles. Cuando Bael se  enteró de  aquello, j uró 

que le daría una lección al señor. De m anera que  escaló el Muro, baj ó por  el  

cam ino Real, y entró  en Invernalia  una  noche  de  invierno,  con  una  lira  en la 

m ano, diciendo llam arse Sy gerrik de Skagos. Sygerrik significa « em bustero» en 

la lengua antigua, la que hablaban los prim eros hom bres y todavía hablan los 

gigantes. 

» Ya sea en el norte o en el sur, los bardos siem pre son bienvenidos, de m odo 

que Bael com ió en la m esa del propio lord Stark y  tocó para el señor durante  la m 

itad de la noche. Cantó canciones antiguas, y  algunas nuevas que  él m ism o com 

puso, y tan bien tocó y cantó que, cuando term inó, el señor le ofreció la recom 

pensa que quisiera. 

» Lo único que pido es una  flor  —dij o Bael—, la  flor  m ás herm osa  de  los 

j ardines de Invernalia. 

» Daba la casualidad de que las rosas invernales acababan de florecer, y  no hay 

flor tan rara ni valiosa. De m anera que el Stark envió a sus j ardineros a los 

invernaderos, con la orden de que eligieran la rosa m ás bella y la cortaran para 

pagar con ella al bardo. Así se hizo. Pero, cuando am aneció, el bardo había 

desaparecido… y tam bién la hij a doncella de lord Brandon. Encontraron su lecho 

vacío, y sobre la alm ohada, la rosa azul que Bael había dej ado. 

—¿Qué Brandon? —Era la prim era vez que Jon oía aquella historia—. 

Brandon el Constructor vivió en la Edad de los Héroes, m iles de años antes que 

Bael. Tam bién hubo un Brandon el Incendiario, y su padre, Brandon el Arm ador, 

pero… 

—Este era Brandon el Sin Hij a —replicó Ygritte con brusquedad—.  ¿Te cuento 

la historia, o no? 

—Vale —dij o Jon con el ceño fruncido—, sigue. 

—Lord Brandon no tenía m ás hij os. Por orden suy a, los cuervos negros 

volaron a cientos desde sus castillos, pero no encontraron ni rastro de Bael ni de la 

doncella. Buscaron durante m ás de un año, pero en ningún lugar  dieron con Bael 

ni con la doncella, y pareció que la estirpe de los Stark había  llegado a  su fin.  

Pero una noche, m ientras y acía aguardando la m uerte, lord Brandon oy ó  el 

llanto de un niño. Buscó la fuente del sonido y encontró a su hij a otra vez en su 

cuarto, dorm ida y con un bebé al pecho. 

—¿Bael la llevó de vuelta? 

—No. Estuvieron todo el tiem po en Invernalia, escondidos entre los m uertos 

que hay baj o el castillo. La doncella am aba tanto a Bael que le dio un hij o, o eso 

dice la canción… porque, la verdad, en todas las canciones que com puso Bael 

había m uj eres a m ontones que lo am aban. Bueno, el caso es que Bael dej ó al 

bebé com o pago por la rosa que había arrancado, y cuando el chico creció, se 

convirtió en el siguiente lord Stark. Así que y a ves: por tus venas, igual que por las 



m ías, corre sangre de Bael. 

—Eso no es m ás que un cuento —dij o Jon. 

—Puede que sí, puede que no. —La chica se  encogió de  hom bros—. Pero 

com o canción está m uy bien. Mi m adre m e la cantaba siem pre. Tam bién era una 

m uj er, Jon Nieve, com o la tuy a. —Se frotó la garganta y se tocó el corte que le 

había hecho con el puñal—. La canción term ina cuando encuentran al bebé, pero la 

historia tiene un final m ás som brío. Treinta años m ás tarde, cuando Bael era el 

Rey -m ás-allá-del-Muro y fue  hacia  el sur a  la  cabeza  del pueblo libre, el j oven 

lord Stark se enfrentó a él en el Vado Helado… y lo m ató cuando cruzaron las 

espadas, porque Bael no quiso dañar a su hij o. 

—De m anera que fue el hij o quien m ató al padre —dij o Jon. 

—Así fue —asintió—, pero los dioses aborrecen a los que m atan a la sangre  

de su sangre, aunque lo hagan sin saberlo. Cuando lord Stark regresó de la batalla,  

y  su m adre vio que llevaba clavada en la punta de la lanza la cabeza de Bael,    

loca de dolor, se tiró desde la torre. Su hij o no vivió m ucho m ás: uno de sus 

señores lo despellej ó y se hizo una capa con su piel. 

—Ese Bael era un m entiroso —replicó Jon, y a seguro. 

—No —dij o Ygritte—, pero la verdad de un bardo no es igual que la tuy a o la 

m ía. Adem ás, el que m e ha pedido que contara la historia has sido tú. —Le dio la 

espalda, cerró los oj os y fingió dorm irse. 

El am anecer y Qhorin Mediam ano llegaron al m ism o tiem po. Las piedras 

negras se habían tornado grises, y el cielo, hacia el este, era de color  índigo  

cuando Serpiente de Piedra divisó a  los exploradores que  ascendían. Jon despertó a 

la prisionera y la suj etó por el brazo cuando baj aron para  reunirse  con ellos. Por 

suerte había otro cam ino de descenso hacia el noroeste,  m ucho  m ás accesible 

que aquel por el que habían subido.  Esperaron  en  un  desfiladero angosto a que 

llegaran sus herm anos, tirando de las riendas de  los caballos. Nada m ás captar su 

olor, Fantasm a saltó hacia él. Jon se acuclilló para perm itir que el lobo huargo le 

cerrara los dientes en torno a la m uñeca. Para ellos era un j uego, pero al alzar la 

vista vio que Ygritte los estaba m irando con los oj os com o platos. 

Qhorin Mediam ano no hizo ningún com entario al ver a la prisionera.  

—Había tres —le dij o Serpiente de Piedra, y aquello fue todo. 

—Ya vim os a dos por el cam ino —dij o Ebben—, o m ás bien lo que quedaba 

de ellos después de que los encontraran los gatos. —Miró a  la  chica  con acritud, 

la desconfianza pintada en el rostro. 

—Esta se rindió —se sintió obligado a decir Jon. 

—¿Sabes quién soy ? —preguntó Qhorin con el rostro im pasible. 

—Qhorin Mediam ano. —En com paración con él, la m uchacha parecía una 

niña, pero lo m iraba con descaro. 

—Dim e la verdad. Si y o cay era en m anos de los tuy os y m e rindiera, ¿qué 

conseguiría con eso? 



—Una m uerte m ás lenta que si no te hubieras rendido. 

—No tenem os com ida para ella —dij o el explorador m irando a Jon—, ni nos 

sobran hom bres para vigilarla. 

—El cam ino que nos aguarda es m uy peligroso, hij o —dij o Escudero 

Dalbridge—. Un grito cuando haga falta silencio y todos estam os perdidos. 

—Un beso de acero la hará callar. —Ebben desenfundó el puñal. 

—Se rindió a m í. —Jon tenía la garganta seca. Los m iró a todos, im potente. 

—Entonces tendrás que ser tú quien haga lo que hay a que hacer  —dij o Qhorin 

Mediam ano—. Eres de la sangre de Invernalia, y un hom bre  de  la Guardia de la 

Noche. —Miró a los dem ás—. Vam os, herm anos, es m ej or que lo dej em os solo. 

Le resultará m ás fácil si no estam os m irando. 

A la cabeza del resto de los hom bres, em pezó a ascender por el sendero 

tortuoso, hacia el brillo pálido  y  rosado  del  sol  allí  donde  asom aba  entre  dos 

m ontañas. Pronto, Jon y Fantasm a estuvieron a solas con la chica salvaj e. 

Había pensado que Ygritte intentaría escapar, pero se quedó allí de pie, a la 

espera, con los oj os clavados en él. 

—Nunca has m atado a una m uj er, ¿verdad? —Jon sacudió la cabeza—. Pues 

m orim os igual que los hom bres. Pero no tienes que m atarm e. Mance te aceptará 

entre nosotros, estoy segura. Hay  cam inos secretos. Esos cuervos no nos cogerán j 

am ás. 

—Soy tan cuervo com o ellos —dij o Jon. 

La chica asintió, resignada. 

—¿Me quem arás luego? 

—No puedo: verían el hum o. 

—Qué m ás da. —Se encogió de hom bros—. En fin, se puede acabar en 

lugares peores que la barriga de un gatosom bra. 

Jon desenfundó a Garra sacándola por encim a del hom bro. 

—¿No estás asustada? 

—Anoche sí —reconoció ella—. Pero ahora ha salido el sol.  —Se  echó  el 

pelo a un lado para dej ar el cuello al descubierto, y  se  arrodilló ante  él—. Que 

sea un taj o certero, cuervo, o volveré de entre los m uertos para perseguirte. 

Garra no era tan larga ni tan pesada com o Hielo, el m andoble de su padre, 

pero era de acero valy rio. Rozó con el filo el punto donde debía asestar el golpe. 

Ygritte se estrem eció. 

—Está fría —dij o—. Venga, date prisa. 

Alzó a Garra por encim a de su cabeza, con las dos m anos en torno al puño. 

« Un golpe, solo uno, con todas m is fuerzas» . Al m enos podía proporcionarle una 

m uerte rápida y lim pia. Era hij o de su padre. ¿Verdad? ¿Verdad? 

—Hazlo y a —insistió la chica a los pocos instantes—. Bastardo. Hazlo y a. El 

valor no m e va a durar para siem pre. —Al no sentir el golpe, giró la cabeza para m 

irarlo. 



—Vete —m urm uró Jon baj ando la espada. Ygritte siguió m irándolo—. Vete 

—añadió él—, corre. Antes de que recupere el j uicio. Corre. 

La chica echó a correr. 



SANSA 

 
Hacia el sur, el hum o oscurecía el cielo. Se alzaba serpenteante  de  un  

centenar de incendios, con dedos de hollín que m anchaban las estrellas. Al otro 

lado del río Aguasnegras, una línea de llam as ardía toda la noche de horizonte a 

horizonte, y en la orilla m ás cercana, el Gnom o había hecho incendiar todo lo  que 

había a lo largo de la ribera: m uelles, alm acenes, casas y burdeles, cualquier 

edificación que estuviera fuera de los m uros de la ciudad. 

El aire tenía sabor a ceniza incluso dentro de la Fortaleza Roj a. Cuando Sansa 

encontró a ser Dontos en el silencio del bosque de dioses, el caballero le preguntó  

si había estado llorando. 

—No, es por el hum o —m intió—. Parece com o si estuviera ardiendo m edio 

bosque Real. 

—Lord Stannis quiere ahum ar a los salvaj es del Gnom o para hacerlos salir. 

—Dontos se tam baleaba  al hablar, apoy ado con un brazo en un castaño. Tenía  

una m ancha de vino en la túnica roj a y  am arilla de bufón—. Se  dedican a m atar 

a sus exploradores y a asaltar sus líneas de aprovisionam iento.  Y  los salvaj es  tam 

bién han provocado incendios. El Gnom o le dij o a la reina que m ás valía que 

Stannis enseñara a sus caballos a com er ceniza, porque no iba a encontrar ni una 

brizna de hierba. Se lo oí decir. Ahora que soy bufón oigo m uchas m ás cosas que 

cuando era caballero. Todo el m undo habla com o si y o no estuviera presente. 

Adem ás… —Se inclinó hacia delante y le echó a la cara el aliento con olor a 

vino—, la Araña paga con oro cualquier tontería. Creo que el Chico Luna lleva 

años en su nóm ina. 

« Vuelve a estar borracho. Dice que es m i pobre Florian, y es cierto, pero no 

tengo a nadie m ás» . 

—¿Es verdad que lord Stannis quem ó el bosque de dioses  de  Bastión  de Torm 

entas? 

Dontos asintió. 

—Hizo una gran pira de  árboles com o ofrenda a  su nuevo dios. Se  lo ordenó 

la sacerdotisa roj a. Se dice que lo tiene dom inado en cuerpo y alm a. Stannis j uró 

que, si tom aba la ciudad, quem aría tam bién el Gran Septo de Baelor. 

—Oj alá. —La prim era vez que Sansa había visto el Gran Septo, con sus 

paredes de m árm ol y sus siete torres de  cristal, le había  parecido la  edificación 

m ás herm osa del m undo. Pero aquello había sido antes de que Joffrey decapitara 

a su padre en aquellas escaleras—. Quiero que lo quem en. 

—Callad, niña; los dioses os van a oír. 

—¿Por qué? Mis plegarias no las oy en nunca. 

—Sí que os oy en. Me enviaron a vos, ¿no? 

Sansa se agarró a la corteza de un árbol. Se sentía m areada, casi febril.  

—Os enviaron a m í, pero ¿de qué m e habéis servido? Prom etisteis que m e 



llevaríais a m i hogar, y todavía estoy aquí. 

—He hablado con un hom bre al que conozco —dij o Dontos dándole unas 

palm aditas en el brazo—, es un buen am igo m ío… y vuestro, m i señora. Cuando 

llegue el m om ento adecuado, alquilará un barco rápido para ponernos a salvo. 

—El m om ento adecuado es ahora —insistió Sansa—, antes de que em piece la 

batalla. Se han olvidado de m í. Podríam os escabullirnos, estoy segura. 

—Ay, niña, niña, niña. —Dontos sacudió la cabeza—. Sí, podríam os salir del 

castillo, pero las puertas de la ciudad están m ás vigiladas que nunca, y el Gnom o 

ha cerrado todas las salidas por el río. 

Era cierto. El río Aguasnegras estaba desierto com o Sansa no lo había visto 

nunca. Todos los transbordadores estaban anclados en la orilla norte, y  las galeras 

m ercantes habían huido, o bien el Gnom o se había apoderado de ellas para 

utilizarlas durante la batalla. Los únicos barcos que se veían eran las galeras de com 

bate del rey. Rem aban sin cesar de arriba abaj o, siem pre en las aguas profundas 

del centro del río, intercam biando andanadas de flechas con los arqueros de 

Stannis situados en la orilla sur. 

Lord Stannis estaba todavía en cam ino, pero su vanguardia  había  llegado 

hacía y a dos noches, aprovechando la luna nueva. Al despertar, Desem barco del 

Rey se había encontrado con el espectáculo de sus pabellones y sus estandartes. 

Sansa oy ó decir que eran cinco m il hom bres, casi tantos com o capas doradas 

había en la ciudad. Lucían las m anzanas roj as o verdes de la casa Fossoway, la 

tortuga de Esterm ont y el zorro con flores de Florent, y su com andante era  ser 

Guy ard Morrigen, un fam oso caballero sureño a quien llam aban Guy ard el 

Verde. En su estandarte aparecía un cuervo volando, con las negras alas  extendidas 

sobre un cielo verde torm entoso. Pero lo que m ás preocupaba a los habitantes de 

la ciudad eran los estandartes color am arillo claro, con largas colas que parecían 

llam as, y que en lugar del blasón de alguna casa lucían el sím bolo  de un dios: el 

corazón ardiente del Señor de Luz. 

—Cuando llegue Stannis, tendrá diez veces m ás hom bres que Joffrey, lo dice 

todo el m undo. 

—No im porta cuán num eroso sea su ej ército, pequeña, m ientras siga al otro 

lado del río. —Dontos le dio un apretón en el hom bro—. Sin barcos, Stannis no 

podrá cruzarlo. 

—Tiene barcos. Más que Joffrey. 

—Su flota se encuentra m uy lej os, en Bastión de Torm entas. Tendrá que subir 

por Garfio de Massey y el Gaznate, y cruzar la bahía del Aguasnegras. Quizá los 

dioses envíen una torm enta que los barra de los m ares. —Dontos le dirigió una 

sonrisa esperanzadora—. Ya sé que no es fácil para vos. Debéis tener paciencia, 

niña. Cuando m i am igo regrese a la ciudad, tendrem os un barco. Tened fe en 

vuestro Florian, y no tem áis nada. 

Sansa se clavó las uñas en la palm a de la m ano. Sentía cóm o el m iedo le 



atenazaba la boca del estóm ago, cada día m ás. Todavía la  asediaban  las 

pesadillas con recuerdos del día de la partida de la  princesa  My rcella:  eran 

sueños oscuros y asfixiantes, de los que despertaba en m itad de la noche sin 

respiración. Oía los gritos furiosos del gentío,  gritos  sin  palabras,  com o  de  

anim ales. La habían rodeado, le  habían tirado porquerías, trataron de  derribarla  

de su caballo, y todo habría sido m ucho peor si el Perro no se hubiera  abierto  cam 

ino hasta ella a golpes de espada. Habían despedazado al septón suprem o, le habían 

aplastado la cabeza a ser Aron con una roca… Y Dontos le decía que  no tem iera 

nada. 

La ciudad entera tenía m iedo; Sansa lo advertía desde los m uros del castillo. 

Los habitantes se escondían tras postigos cerrados y puertas atrancadas, com o si 

con ello pudieran ponerse a salvo. La últim a vez que cay ó Desem barco del Rey, 

los Lannister saquearon y violaron tanto com o quisieron, y  pasaron por la  espada 

a cientos de hom bres, aunque la ciudad les había abierto las puertas. En esta 

ocasión, el Gnom o iba a presentar batalla, y una ciudad que se resistía no podía 

esperar clem encia. 

Dontos no dej aba de decir tonterías. 

—Si fuera caballero, todavía tendría que ponerm e la arm adura y  subir a las   

m urallas com o todos los dem ás. Ganas m e dan de besarle los pies al rey Joffrey 

y darle las gracias de todo corazón. 

—Si le dierais las gracias por convertiros en bufón os volvería a nom brar 

caballero —replicó Sansa con tono brusco. 

—Mi Jonquil es una dam a m uy lista, ¿eh? —Dontos rio entre dientes. 

—Joffrey y su m adre dicen que soy estúpida. 

—Que lo digan. Es m ej or para vos, querida. La reina Cersei, el Gnom o, lord 

Vary s y todos esos se vigilan entre ellos atentos com o halcones, pero de la hij a de 

lady Tanda no se preocupa nadie, ¿verdad? —Se cubrió la boca con la m ano para 

disim ular un eructo—. Los dioses os guarden, m i pequeña Jonquil. —Se estaba 

poniendo sentim ental, com o siem pre que bebía m ucho vino—. Dadle un besito a 

vuestro Florian. Un besito de buena suerte. 

Dio un paso tam baleante hacia ella. Sansa esquivó los labios húm edos 

protuberantes, depositó un beso ligero en la m ej illa m al afeitada y le  deseó 

buenas noches. Tuvo que echar m ano de todas sus energías para no llorar. En los 

últim os  tiem pos   había   estado   llorando   dem asiado.   Sabía   que   era  un 

com portam iento im propio, pero no podía contenerse. Se le llenaban los oj os de 

lágrim as a m enudo, por cualquier tontería, y era incapaz de controlarlas. 

No había guardias en el puente levadizo que llevaba al Torreón de Maegor. El 

Gnom o había situado a casi todos los capas doradas en las m urallas de la ciudad, y 

los caballeros blancos de la Guardia Real tenían deberes m ás relevantes que ir 

pisándole los talones. Sansa podría haber ido a cualquier lugar, m ientras no 

intentara salir del castillo, pero no había ningún sitio al que quisiera ir. 



Cruzó el foso seco con el fondo lleno de estacas de hierro y subió por la 

estrecha escalera de caracol, pero cuando llegó ante la  puerta  de  su dorm itorio no 

soportó la idea de entrar. Las paredes m ism as de la estancia la hacían sentir 

atrapada, y aunque abriera la ventana de par en par sentía com o si le faltara  el aire. 

Sansa volvió a las escaleras y siguió subiendo. El hum o desdibuj aba las 

estrellas y la fina luna creciente, de m anera que la noche era oscura y llena de  som 

bras. Pero desde allí se podía divisar todo: las altas torres y los grandes baluartes de 

la Fortaleza Roj a, el laberinto de callej uelas de la ciudad, las aguas oscuras del río, 

al sur y al oeste, la bahía, al este, las colum nas de hum o  y pavesas, y hogueras, 

hogueras por  todas partes. Los soldados se  m ovían por  las  m urallas de la ciudad 

com o horm igas con antorchas, poblando los parapetos que habían brotado de las 

alm enas. Abaj o, j unto a la puerta del Lodazal, la form a vaga de tres catapultas 

gigantescas se alzaba  ante  la  hum areda. Eran enorm es, las m ás grandes que 

nadie hubiera visto j am ás, al m enos diez varas m ás altas que las m urallas. Pero ni 

siquiera aquello conseguía que tuviera m enos m iedo. Sintió una punzada que la 

recorría, tan violenta que dej ó escapar un sollozo y  se llevó  las m anos al vientre. 

Estuvo a punto de caerse, pero de pronto, una som bra se m ovió, y unos dedos 

fuertes la suj etaron por el brazo hasta que recuperó el equilibrio. 

Sansa se apoy ó en las alm enas y clavó los dedos en la piedra áspera.  

—Dej adm e —sollozó—. Soltadm e. 

—El paj arito cree que tiene alas, ¿eh?  ¿O  qué  quieres…?  ¿Acabar  tullida 

com o tu herm anito? 

—No m e iba a caer. —Sansa se retorció para librarse de él—. Es que… m e 

habéis sobresaltado, nada m ás. 

—Quieres decir que te he asustado. Y todavía te asusto. 

—Creía que no había nadie, y … —Respiró profundam ente para tratar  de  

calm arse, y apartó la vista. 

—El paj arito aún no soporta m irarm e a la cara, ¿verdad? —El Perro la  soltó 

—. Pues cuando el populacho te  tenía  rodeada, bien que  te  alegraste  de  verm e, 

¿no te acuerdas? 

Sansa se acordaba dem asiado bien. Se acordaba de los gritos y los insultos, de 

cóm o le corría la sangre  por la  m ej illa  cuando le  lanzaron la  piedra, del olor a 

aj o en el aliento del hom bre que había intentado derribarla del caballo. Todavía 

sentía el pellizco doloroso de unos dedos en la m uñeca cuando perdió el equilibrio 

y em pezó a caer. 

En aquel m om ento pensó que iba a m orir, pero los dedos se estrem ecieron, 

los cinco a la vez, y el hom bre lanzó un grito agudo com o un relincho. La m ano  

la soltó, y otra m ano, m ás fuerte, la afianzó en la silla de m ontar. El hom bre del 

aliento de aj o estaba en el suelo; la sangre m anaba a borbotones del m uñón de su 



brazo; pero había m ás, la rodeaban, m uchos llevaban palos en las m anos. El Perro 

saltó contra ellos; su espada era un torbellino de acero que levantaba a su paso una 

neblina roj a. Cuando sus enem igos huy eron soltó una carcaj ada, y durante un m 

om ento, aquel espantoso rostro quem ado se transform ó. 

Se obligó a alzar la vista, a m irarlo de verdad. Era una m uestra de cortesía, y 

una dam a siem pre debía ser cortés. « Lo peor no son las cicatrices, ni cóm o se le 

retuerce la boca. Lo peor son los oj os» . Jam ás había visto unos oj os tan llenos de 

ira. 

—De… debí ir a veros… después de aquello —dij o a trom picones—. Para… 

para daros las gracias… por salvarm e… Fuisteis m uy valiente. 

—¿Valiente? —Soltó una carcaj ada que m ás bien parecía un gruñido—. Un 

perro no necesita valor para espantar a las ratas. Eran treinta contra m í, y ni uno 

osó hacerm e frente. 

Sansa no soportaba que siem pre fuera tan brusco, que hablara de m anera tan 

iracunda. 

—¿Os proporciona placer asustar a la gente? 

—No. Lo que m e proporciona placer  es m atarla. —Retorció la  boca  en una 

m ueca—. Arruga el ceño si quieres, pero no m e vengas  con  m onsergas.  Eras hij 

a de un gran señor. No m e digas que lord Eddard Stark de Invernalia no m ató 

nunca a nadie. 

—Sí, pero lo hacía porque era su deber. No le gustaba. 

—¿Eso te decía? —Clegane soltó otra carcaj ada—. Tu padre te m intió.  No hay 

nada m ej or que m atar. —Desenvainó la espada larga—. Mira, esto sí es la verdad. 

Tu querido padre lo descubrió en las escaleras de Baelor. Señor de Invernalia, m 

ano del rey, Guardián del Norte, el poderoso Eddard Stark, de una estirpe que se 

rem onta a m ás de ocho m il años… pero a la espada de Ily n Pay ne le dio igual a 

la hora de atravesarle el cuello. ¿Te acuerdas de cóm o bailó cuando  le quitaron la 

cabeza de encim a de los hom bros? 

—¿Por qué sois siem pre tan odioso? —Sansa se estrechó los brazos contra el 

cuerpo. De repente tenía m ucho frío—. Yo os estaba dando las gracias… 

—Sí,  com o  si fuera  uno  de  esos verdaderos caballeros que  tanto  te gustan. 

¿Para qué crees que sirven los caballeros, niña? Tú piensas que todo es cosa de 

recibir prendas de las dam as y quedar guapo con una arm adura chapada en oro. 

Pero no, los caballeros sirven para m atar. —Le puso la espada en el cuello, j usto 

debaj o de la orej a. Sansa sintió el filo del acero—. La prim era vez que m até a un 

hom bre tenía doce años. Y he perdido la cuenta de los que he m atado desde 

entonces. Grandes señores de noble linaj e, ricachones gordos vestidos de 

terciopelo, caballeros hinchados  com o  vej igas  de  tanto  honor,  y  sí,  tam bién 

m uj eres y niños. No son m ás que carne, y y o soy el carnicero. Que se queden 

con sus tierras, con sus dioses y con su oro. Que se queden con sus títulos de 

caballero. —Sandor Clegane escupió a sus pies para dem ostrarle lo que opinaba 



de ellos—. Que y o m e quedo con esto —dij o al tiem po que le apartaba la espada 

de la garganta—. Mientras lo tenga, no tem eré a ningún hom bre. 

« Excepto a vuestro herm ano —pensó Sansa, aunque tuvo suficiente sentido 

com ún para no decirlo en voz alta—. Es un perro, com o él m ism o dice siem pre. 

Un perro m edio salvaj e y m alvado que m uerde la m ano que intenta acariciarlo, 

pero aun así atacará a cualquiera que intente hacerles daño a sus am os» . 

—¿Ni siquiera a los que están al otro lado del río? 

Clegane desvió la vista hacia las hogueras lej anas. 

—Hogueras y m ás hogueras. —Envainó la espada—. Solo  los  cobardes 

luchan con fuego. 

—Lord Stannis no es ningún cobarde. 

—Tam poco es tan hom bre com o lo fue  su  herm ano.  Robert nunca  había 

dej ado que una m inucia com o un río lo detuviera. 

—¿Qué haréis vos cuando lo cruce? 

—Luchar. Matar. Puede que m orir. 

—¿Y no tenéis m iedo? Puede que los dioses os envíen a un infierno espantoso 

por todo el m al que habéis hecho. 

—¿Qué m al? —Se echó a reír—. ¿Qué dioses? 

—Los dioses que nos crearon a todos. 

—¿A todos? —se burló—. Dim e, paj arito, ¿qué  clase  de  dioses  crean a  un 

m onstruo com o el Gnom o, o a una retrasada com o la hij a de lady Tanda? Si hay 

dioses, crearon a las ovej as para que los lobos pudieran com er carne, y tam bién 

crearon a los débiles para que los fuertes j ugaran con ellos. 

—Los verdaderos caballeros protegen a los débiles. 

—No hay verdaderos caballeros —soltó el Perro con un bufido—, igual que  no 

hay dioses. Si no puedes protegerte, m uérete y aparta del cam ino de los que sí 

pueden. Este m undo lo rigen el acero afilado y los brazos fuertes; no  creas a quien 

te diga lo contrario. 

—Sois odioso. —Sansa retrocedió un paso. 

—Soy sincero. Es el m undo el que es odioso. Venga, paj arito, vete volando. 

Ya estoy harto de que m e m ires. 

Sansa  se  m archó  corriendo  sin  decir  palabra.  Sandor   Clegane   le   daba 

m iedo… pero una parte de su corazón  deseaba  que  ser  Dontos  tuviera  un  

fragm ento de la ferocidad del Perro. 

« Sí que hay dioses —se dij o—,  y  tam bién  hay  verdaderos caballeros.  Es 

im posible que todas las historias sean m entira» . 

Aquella noche, Sansa volvió a soñar con el día de los disturbios. La turba la 

rodeaba, gritaba com o una bestia rabiosa con m il caras. Mirase adonde m irase, 

veía rostros retorcidos que se  transform aban  en  m áscaras  m onstruosas  e 

inhum anas. Ella lloraba y decía que no les había hecho nada, pero daba igual, la 

tiraban del caballo. « No —gritaba—, no, por favor, no, no» , pero nadie le hacía 



caso. Llam aba a gritos a ser Dontos, a sus herm anos, a su padre m uerto y a su 

loba m uerta, al gallardo ser Loras, que una vez le regaló una rosa, pero nadie 

aparecía. Llam aba a los héroes de las canciones, a Florian, a ser Ry am Redwy ne y 

al príncipe Aem on, el Caballero Dragón, pero nadie  acudía  en su auxilio. Las  m 

uj eres se abalanzaban sobre ella com o un enj am bre, com o com adrej as, le 

pellizcaban las piernas y le  daban patadas en el estóm ago; le  dieron un golpe  en 

el rostro y sintió cóm o se le rom pían los dientes. En aquel m om ento vio el 

centellear del acero. El cuchillo se clavó en sus entrañas y  la  desgarró,  la desgarró 

hasta que de ella no quedaron m ás que j irones húm edos. 

Cuando despertó, la luz clara de la m añana entraba oblicua por la  ventana, 

pero se sentía dolorida y enferm a com o si no hubiera dorm ido nada. Tenía algo 

pegaj oso en los m uslos. Se quitó de encim a la m anta, y entonces fue cuando vio 

la sangre. Lo prim ero que le acudió a la cabeza fue que la pesadilla  se  había 

hecho realidad. Recordó los cuchillos que entraban en su  vientre  y  la desgarraban. 

Horrorizada, se liberó de las sábanas a  patadas y  cay ó al suelo con la respiración 

entrecortada, desnuda, ensangrentada y m uerta de m iedo. 

Pero cuando y a estaba sobre la alfom bra, de rodillas, apoy ada con las m anos 

en el suelo, lo com prendió de repente. 

—No, por favor —sollozó Sansa—. Por favor, no. —No quería  que  le 

sucediera aquello  en aquel m om ento,  y  allí,  y  en aquel  m om ento,  en aquel  m 

om ento, en el peor m om ento. 

La locura le nubló la m ente. Se levantó, ay udándose del poste de la cam a, y  

se lavó entre las piernas con el agua de la palangana, para quitarse todo aquello 

pegaj oso. Cuando term inó el agua estaba teñida de sangre. Si las criadas veían 

aquello, se darían cuenta de todo. Entonces se acordó de la ropa de cam a. 

Horrorizada, vio la enorm e m ancha roj a delatora. No podía pensar en nada, solo 

en que tenía que quitarla de allí; si no, la verían. Y no podía perm itir  que  la vieran, 

o la casarían con Joffrey y la obligarían a acostarse con él. 

Sansa cogió el cuchillo y cortó la sábana  en torno a  la  m ancha. « Y  cuando 

m e pregunten por  el aguj ero, ¿qué  les digo?» .  Las lágrim as le  corrían por  las m 

ej illas. Arrancó la sábana desgarrada de la cam a, y tam bién las m antas sucias. 

« Tengo que quem arlas» . Hizo un  ovillo  con  las  pruebas,  lo  m etió  en  la  

chim enea, lo em papó con el aceite de la lám para de la m esilla y le prendió fuego. 

Entonces se dio cuenta de que la sangre había calado hasta el colchón de plum as, 

de m odo que tam bién intentó hacerlo un ovillo, pero era m uy grande, aparatoso y 

difícil de m over. Sansa solo consiguió m eter en el fuego la m itad. Estaba de 

rodillas, em peñada en m eter el colchón entre las llam as m ientras un hum o gris 

espeso se arrem olinaba a su alrededor y llenaba la habitación, cuando  la puerta se 

abrió de golpe y oy ó la exclam ación de su doncella. 

Hicieron falta tres personas para suj etarla, y todo en balde. La ropa de cam a 

había ardido, pero cuando consiguieron llevársela, volvía a tener los m uslos llenos 



de sangre. Era com o si su cuerpo la hubiera traicionado para entregársela a Joffrey, 

desplegando ante los oj os de todo el m undo el estandarte escarlata de los 

Lannister. 

Una vez estuvo apagado el fuego, se llevaron el colchón cham uscado,  airearon  

la  estancia  para  que  saliera  el  hum o,  y  llevaron  una  bañera.  Las  m uj eres 

iban y venían, hablaban en m urm ullos y le lanzaban m iradas de extrañeza. 

Llenaron la bañera con agua casi hirviendo, la bañaron, le lavaron el cabello y le 

dieron un paño para que se lo pusiera entre las  piernas.  Para entonces, Sansa 

había recuperado la calm a y  estaba  avergonzada  de  haberse com portado com o 

una estúpida. El hum o había estropeado la m ay or parte de sus vestidos. Una de las 

m uj eres salió de la habitación y volvió con un vestido de lana verde que era m ás 

o m enos de su talla. 

—No es tan bonito com o los vuestros, pero os quedará bien —dij o m ientras se 

lo m etía a Sansa por la cabeza—. Los zapatos no se os han quem ado, así que, por 

suerte, no tendréis que ir descalza a ver a la reina. 

Cuando hicieron entrar a Sansa en sus estancias,  Cersei  Lannister  estaba desay 

unando. 

—Puedes sentarte —dij o con gesto gentil—. ¿Tienes ham bre? 

Hizo una señal en dirección a la m esa. Había gachas, m iel, leche,  huevos duros 

y pescado frito cruj iente. Solo con ver la com ida le entraron náuseas. Tenía el 

estóm ago hecho un nudo. 

—No, gracias, alteza. 

—Es com prensible. Entre Ty rion y lord Stannis, todo lo que com o m e sabe a 

ceniza. Y ahora a ti tam bién te ha dado por encender hogueras. ¿Se puede  saber 

qué pretendías? 

—Me asusté al ver tanta sangre —dij o Sansa con la cabeza agachada. 

—La sangre es el sello de tu fem inidad. Lady Cately n debería haberte 

preparado. Has tenido tu prim er florecim iento, nada m ás. 

—Mi señora m adre m e había hablado de esto, pero… —Sansa j am ás se había 

sentido m enos florecida—. Pero creía que sería de otra m anera. 

—¿Cóm o? 

—No sé. Menos… m enos sucio y m ás m ágico. 

La reina Cersei se echó a reír. 

—Pues espera a dar a luz a un niño, Sansa. La vida de una m uj er es nueve 

partes suciedad por cada  parte  de  m agia;  no  tardarás  en  darte  cuenta…  y  a m 

enudo, la parte que parece m agia es la m ás sucia de todas. —Bebió un trago de 

leche—. Así que y a eres m uj er. ¿Tienes idea de qué significa eso? 

—Que ahora estoy en condiciones de casarm e, com partir el lecho y concebir 

hij os para el rey —dij o Sansa. 

—Es evidente que esa perspectiva y a no te atrae tanto com o hace un tiem po. 

—La reina le dirigió una sonrisa irónica—. Es com prensible, Joffrey siem pre ha 



sido un poco difícil. Hasta cuando nació… estuve de parto un día y una noche. No 

te puedes im aginar cuánto dolió, Sansa. Grité tanto que pensé que Robert m e oiría 

desde el bosque Real. 

—¿Su alteza no estaba con vos? 

—¿Robert? Robert estaba cazando. Siem pre fue su costum bre. Cuando se 

acercaba m i hora, m i regio esposo huía hacia los árboles con su partida de caza y 

sus sabuesos. Al regreso m e obsequiaba con unas cuantas pieles o una cabeza de 

venado, y y o lo obsequiaba con un bebé. 

» Pero no vay as a pensar que y o quería que estuviera conm igo. Ya tenía al 

gran m aestre Py celle y un ej ército de com adronas, y tam bién a m i herm ano. 

Cuando le dij eron a Jaim e que no podía entrar en la sala del parto, sonrió y 

preguntó que quién iba a im pedirle pasar. 

» Por desgracia, dudo m ucho que Joffrey m uestre tanta devoción hacia ti. La 

culpa se la tendrías que echar a tu herm ana, si no estuviera m uerta. Mi hij o no ha 

podido olvidar aquel día en el Tridente, cuando viste com o Ary a lo hum illaba, de 

m anera que para vengarse, él te hum illa a ti. Pero eres m ás fuerte de lo que 

pareces: sobrevivirás a un poco de hum illación. Igual que sobreviví y o. Tal vez no 

am es al rey, pero am arás a sus hij os. 

—Am o a su alteza con todo m i corazón. 

—Más vale que te aprendas unas cuantas m entiras nuevas, y que sea pronto. 

—La reina suspiró—. Te aseguro que esa no le va a gustar a lord Stannis. 

—El nuevo septón suprem o dij o que los dioses no perm itirán la victoria de 

lord Stannis, y a que Joffrey es el rey legítim o. 

—Hij o legítim o y heredero de Robert, sí. —Un atisbo de sonrisa aleteó sobre 

los labios de la reina—. Aunque Joff se echaba a llorar siem pre que  Robert lo 

cogía en brazos. A su alteza no le hacía gracia. Sus hij os ilegítim os siem pre le 

hacían gorgoritos, y le chupaban el dedo cuando lo m etía en sus boquitas de 

bastardos. Robert siem pre quería sonrisas y aclam aciones, de m anera que se iba 

con quienes se las daban: sus am igos y sus putas. Robert quería ser am ado. Mi 

herm ano Ty rion padece la m ism a enferm edad. ¿Tú quieres ser am ada, Sansa? 

—Todo el m undo quiere ser am ado. 

—Por lo que veo, el florecim iento no te ha hecho m ás avispada —dij o Cersei 

—. Perm ítem e que com parta contigo, en este día tan especial, un poco de 

sabiduría fem enina, Sansa. El am or es un veneno. Un veneno dulce, sí, pero un 

veneno que m ata. 



JON 

 
La oscuridad im peraba sobre el Paso Aullante. Los inm ensos flancos  de 

piedra de las m ontañas ocultaban el sol durante casi todo el día, de m anera que 

cabalgaban a la som bra, m ientras el aliento del hom bre y el del caballo se 

condensaban en el aire frío. Los dedos de agua  gélida  baj aban serpenteantes de las 

acum ulaciones de nieve para form ar charquitos helados, que cruj ían y se 

agrietaban baj o los cascos de sus pequeños caballos. En ocasiones veían unas 

cuantas briznas de hierba que luchaban por crecer en la hendidura de una roca, y 

aquí y allá, una m ancha de líquenes descoloridos, pero no había m ás vegetación,  y 

los árboles habían quedado y a abaj o. 

El sendero era tan em pinado com o estrecho, siem pre ascendente. Cuando el 

paso era tan angosto que los exploradores tenían que ir en fila de uno, Escudero 

Dalbridge iba a la cabeza, escudriñando las cum bres con el arco en la  m ano. Tenía 

la vista m ás aguda de toda la Guardia de la Noche. 

Fantasm a, inquieto, cam inaba siem pre al lado de Jon. De cuando en cuando se 

detenía y se volvía con las orej as erguidas, com o si hubiera oído algún ruido a su 

espalda. Jon creía que los gatosom bras no atacarían a hom bres vivos a m enos que 

estuvieran m uy ham brientos; aun así, sacó a Garra de su vaina. 

Un arco de piedra gris tallado por el viento m arcaba el punto m ás elevado del 

paso. Allí, el cam ino se ensanchaba e iniciaba el largo descenso hacia el valle del 

Agualechosa. Qhorin decidió que descansarían allí hasta que las  som bras volvieran 

a im perar. 

—Las som bras son am igas de los que visten de negro —dij o. 

Jon lo encontró m uy lógico. Habría sido agradable cabalgar a  la  luz del día, 

dej ar que el radiante sol de la m ontaña les bañara las capas y espantara el frío de 

sus huesos, pero era dem asiado arriesgado. Ya habían encontrado a tres vigías; 

podía haber otros dispuestos a dar la alarm a. 

Serpiente de Piedra se acurrucó baj o la desastrada capa de piel, y se durm ió 

casi al instante. Jon com partió con Fantasm a la ración de carne seca, m ientras 

Ebben y Escudero Dalbridge les daban de  com er  a  los  caballos.  Qhorin  

Mediam ano se sentó con la espalda apoy ada en una roca, y se puso a afilar la 

espada larga con m ovim ientos largos, pausados. Jon observó al explorador unos 

instantes, y al final reunió el valor necesario para dirigirse a él. 

—Mi señor —dij o—, no m e has preguntado cóm o m e fue. Con la chica. 

—No soy ningún señor, Nieve. —Qhorin deslizó la piedra a lo largo del acero 

con su m ano de dos dedos. 

—Me dij o que, si escapaba con ella, Mance m e aceptaría en su grupo.  

—Es cierto. 

—Hasta m e aseguró que éram os parientes. Me contó una historia…  

—Acerca de Bael el Bardo y la rosa de Invernalia. Me lo ha dicho Serpiente. 



Da la casualidad de que conozco esa canción. En los viej os tiem pos, Mance no 

paraba de cantarla;  la  aprendió  en una  expedición.  Le  gustaba  m uchísim o  la 

m úsica de los salvaj es. Y tam bién sus m uj eres. 

—¿Lo conocías? 

—Todos lo conocíam os. 

Tenía la voz triste. « Eran am igos, adem ás de herm anos —com prendió Jon—, 

y ahora son enem igos a m uerte» . 

—¿Por qué desertó? 

—Unos dicen que  por  una  chica.  Otros,  que  por  una  corona.  —Qhorin 

com probó el filo de la espada con la y em a del pulgar—. A Mance le gustaban las 

m uj eres, sí, y no era hom bre que doblara la rodilla con facilidad. Pero no fue 

únicam ente por eso. Le gustaba la espesura m ás que el Muro. Lo llevaba en la 

sangre. Nació salvaj e; lo capturaron de niño, cuando pasaron por la espada a un 

grupo de salvaj es. Cuando se m archó de la Torre Som bría, lo que estaba  haciendo 

era volver a su hogar. 

—¿Era  un buen explorador? 

—El m ej or de todos nosotros —respondió Mediam ano—, y tam bién el peor. 

Solo los idiotas com o Thoren Sm allwood desprecian a los salvaj es. Son igual de 

valientes que nosotros, Jon. Igual de rápidos, igual de fuertes, igual de  astutos. 

Pero no tienen disciplina. Se llam an a sí m ism os el pueblo libre, y cada uno de 

ellos considera que vale tanto com o un rey y que sabe m ás que ningún m aestre. 

Mance era igual. Jam ás aprendió a obedecer. 

—Igual que y o —dij o Jon en voz baj a. 

—Así que la dej aste ir. —Los astutos oj os grises de Qhorin parecieron 

atravesarlo. Su voz no m ostraba sorpresa. 

—¿Lo sabías? 

—Ahora lo sé. Dim e por qué la perdonaste. 

No le resultó fácil expresarlo con palabras. 

—Mi padre nunca em pleaba los servicios de un verdugo. Decía que tenía un 

deber con los hom bres a los que m ataba: m irarlos a los oj os y escuchar  sus  últim 

as palabras. Y cuando m iré los oj os de Ygritte… —Jon baj ó la vista y se contem 

pló las m anos, im potente—.  Sé  que  era  enem iga  nuestra,  pero no  vi m aldad 

en ella. 

—Tam poco la habrías visto en los otros dos. 

—Teníam os que elegir: sus vidas o las nuestras —replicó Jon—. Si nos 

hubieran visto, si hubieran hecho sonar aquel cuerno… 

—Los salvaj es nos habrían dado caza y habrían acabado con nosotros, desde 

luego. 

—Pero ahora, Serpiente de Piedra tiene el cuerno, y a Ygritte le quitam os el 

cuchillo y el hacha. La hem os dej ado atrás, a pie, desarm ada… 

—No representa una am enaza para nosotros —asintió Qhorin—. Si hubiera 



querido que m uriera, la habría dej ado en m anos de Ebben, o m e habría 

encargado y o de ella. 

—Entonces, ¿por qué m e ordenaste que la m atara? 

—No te ordené que la m ataras. Te dij e que hicieras lo que había que hacer, y 

dej é que tú m ism o decidieras qué era. —Qhorin se levantó y envainó la espada 

—. Si hay que escalar una m ontaña, llam o a Serpiente de Piedra. Si  hay  que 

clavar una flecha en el oj o de un enem igo que  se  encuentra  al otro  lado  del cam 

po de batalla m ientras sopla un viento huracanado, llam o a Escudero Dalbridge. 

Ebben puede lograr que cualquier hom bre confiese sus secretos. Para ser un líder 

hay que conocer  a  los hom bres, Jon Nieve. Y  y o te  conozco ahora m ej or que 

esta m añana. 

—¿Y si la hubiera m atado? —preguntó Jon. 

—Estaría m uerta, y tam bién te conocería m ej or. Pero basta y a de charla. 

Deberías estar durm iendo. Tenem os m uchas leguas por delante, y m uchos 

peligros a los que enfrentarnos. Necesitarás todas tus fuerzas. 

Jon pensaba que no podría dorm irse así com o así, pero sabía que Mediam ano 

tenía razón. Dio con un lugar resguardado del viento, baj o un saliente de  roca, y se 

quitó la capa para utilizarla com o m anta. 

—Fantasm a —llam ó—. Ven conm igo. —Siem pre dorm ía m ej or con el gran 

lobo blanco a su lado. Le reconfortaba su olor, y agradecía la calidez de su 

abundante pelaj e claro. Pero, en aquella ocasión, Fantasm a se lim itó a m irarlo. 

Luego dio m edia vuelta, cruzó entre los caballos y desapareció. « Quiere cazar» , 

pensó Jon. Tal vez hubiera cabras por aquellas m ontañas. De  algo  tenían  que alim 

entarse  los  gatosom bras—.  Espero  que  no  te  dé   por  cazar  un  gato  — m urm 

uró. Sería peligroso hasta para un lobo huargo. Se arrebuj ó en la capa y se tendió 

baj o el saliente de roca. 

Cuando cerró los oj os, soñó con lobos huargo. 

Había cinco, aunque deberían haber sido seis, y estaban dispersos, separados  

los unos de los otros. Se sintió incom pleto, dolorosam ente vacío. El bosque era 

vasto y frío, y ellos eran m uy pequeños, estaban m uy  perdidos. Sus herm anos y 

su herm ana tenían que estar allí, en alguna parte, pero había extraviado su rastro. 

Se sentó sobre los cuartos traseros, alzó la cabeza hacia el cielo cada vez m ás 

oscuro, y su aullido despertó ecos en todo el bosque, con un sonido largo, triste y 

solitario. A m edida que se fue perdiendo, alzó las orej as para oír la  respuesta, 

pero lo único que oy ó fue el suspiro de la nieve que caía. 

—¿Jon? 

La llam ada le llegó desde sus espaldas, m ás suave que un susurro, pero fuerte 

a la vez. ¿Acaso un grito puede ser silencioso? Giró la cabeza en busca  de  su  

herm ano, de un atisbo del esbelto cuerpo gris que se m ovía baj o los árboles, pero 

no había nada, solo… 

Un arciano. 



Parecía brotar de la propia roca, con unas raíces blancuzcas que surgían 

retorcidas de una m iríada de fisuras y grietas finas com o capilares. Era un árbol 

estilizado, en com paración con otros arcianos que había visto, apenas un retoño, 

pero crecía ante sus oj os, y sus ram as se hacían m ás robustas a m edida que 

ascendían hacia el cielo. Rodeó con cautela el tronco blanco y  liso  hasta  dar  con 

el rostro. Los oj os roj os lo m iraron. Eran unos oj os feroces, pero se alegraban de 

verlo. El arciano tenía la cara de su herm ano. Aunque, ¿cuándo había tenido su 

herm ano tres oj os? 

—Desde lo del cuervo —le dij o el grito silencioso. 

Olfateó la corteza; olía a lobo, a árbol y a niño, pero por debaj o había otros 

olores, el denso y castaño de la tierra tibia, el duro y gris de la piedra y  otro m ás, el 

de algo espantoso. Supo que era la m uerte. Percibía el olor de la m uerte. 

Retrocedió acobardado, con el pelaj e erizado, m ostrando los colm illos. 

—No tengas m iedo, m e gusta la oscuridad. Nadie te puede ver, y tú los ves a 

todos. Pero antes tienes que abrir el oj o. ¿Ves? Así. —Y el árbol se inclinó y lo 

tocó. 

Y de repente se encontró de nuevo en las m ontañas, con las patas hundidas en 

la nieve, al borde de un gran precipicio. Ante él, el Paso Aullante se  abría  al vacío, 

y un valle alargado en form a de uve se extendía com o una m anta de colores, 

bañado en todos los tonos de la tarde otoñal. 

En un extrem o del valle se divisaba una m uralla de color blanco azulado, 

gigantesca, deslum brante, encaj onada entre las m ontañas com o si se estuviera 

abriendo paso a la fuerza entre ellas, y durante un m om ento pensó que en sueños 

había vuelto al  Castillo  Negro.  Entonces  se  dio  cuenta  de  que  lo  que  estaba  

m irando era una cascada de hielo de m uchos cientos de varas de altura. Baj o 

aquel acantilado gélido y brillante había un gran lago; sus aguas profundas color 

cobalto reflej aban los picos coronados de nieve que lo rodeaban. Vio que en el 

valle había hom bres, m uchos, m iles de ellos, un gran ej ército. Algunos 

perforaban grandes aguj eros en el terreno sem ihelado, m ientras otros se 

entrenaban para la guerra. Observó com o un enj am bre de j inetes cargaban contra 

una barrera de escudos, a lom os de caballos del tam año de horm igas. El sonido de 

la batalla fingida era com o el rum or de unas hoj as de acero que el viento le 

llevaba de cuando en cuando. El cam pam ento no estaba planificado; no vio zanj 

as, ni estacas afiladas, ni hileras ordenadas de caballos. Los rudim entarios refugios 

de barro y las tiendas de pieles brotaban sin  orden  ni concierto,  com o una 

erupción de viruelas en el rostro de la tierra. Había carretadas de  heno m al am 

ontonado, y tam bién le llegó el olor de las cabras, las ovej as, los caballos, los 

cerdos, los perros… De un m illar de hogueras para cocinar se  alzaban tentáculos 

de hum o oscuro. 

« Esto no es un ej ército, igual que no es una ciudad. Es un m ontón de gente 

que se ha reunido» . 



Al otro lado del largo lago se m ovió un m ontículo de tierra. Lo exam inó con 

m ás atención, y vio que no era tierra, sino un ser vivo, una bestia pesada y peluda 

que tenía una serpiente en vez de nariz, y  unos colm illos m ás grandes que los del  

j abalí m ás gigantesco que hubiera existido j am ás. El ser que lo m ontaba tam bién 

era enorm e, y de form a extraña, con piernas y caderas dem asiado anchas para ser 

un hom bre. 

En aquel m om ento, una repentina ráfaga de frío le erizó el pelaj e, y el aire se 

estrem eció con el sonido de unas alas. Alzó la vista hacia las cum bres blancas de 

hielo, y una som bra se precipitó desde el cielo hacia él. Un chillido hendió el aire. 

Apenas tuvo tiem po de ver unas alas grandes color gris azulado, que ocultaban el 

sol… 

—¡Fantasm a! —gritó Jon, incorporándose de golpe. Aún sentía las garras, el 

dolor—. ¡Fantasm a, conm igo! 

Ebben apareció a su lado, lo agarró por los hom bros y lo sacudió. 

—¡Cállate! ¿Qué quieres? ¿Atraer a los salvaj es o qué? ¿Qué te pasa, chico? 

—He tenido un sueño —respondió Jon con voz débil—. Yo era Fantasm a, 

estaba al borde de un precipicio, abaj o había un río helado, y algo m e atacó. Era 

un páj aro… m e parece que un águila… 

—Cuando y o sueño, las que m e atacan son m uj eres guapas —dij o Escudero 

Dalbridge con una sonrisa—. Oj alá soñara m ás a m enudo. 

—¿Qué has dicho de un río helado? —Qhorin se acercó a él. 

—El Agualechosa m ana de un gran lago, al pie de un glaciar —señaló 

Serpiente de Piedra. 

—Había un árbol con el rostro de m i herm ano. Los salvaj es… había  m iles, 

m ás de los que m e im aginaba que pudieran existir. Y tam bién gigantes, que 

cabalgaban a lom os de m am uts. 

Por la luz, Jon calculó que había dorm ido cuatro o cinco horas. Le dolía la 

cabeza, y tam bién la nuca, allí donde se le  habían clavado las garras. « Pero eso ha 

sido en el sueño» . 

—Dim e todo lo que recuerdes —dij o Qhorin Mediam ano—. Con detalle. 

—No ha sido m ás que un sueño. —Jon lo m iró, confuso. 

—Un sueño de lobo —dij o Mediam ano—. Craster le dij o al lord com andante 

que los salvaj es se estaban agrupando en el nacim iento del Agualechosa. Puede 

que por eso lo soñaras. Pero tam bién puede que hay as visto lo que nos aguarda 

dentro de unas horas. Cuéntam elo todo. 

Se sintió un tanto estúpido contándoles sem ej antes cosas a Qhorin y  al resto  

de los exploradores, pero hizo lo que le ordenaban. Ninguno de los herm anos 

negros se rio de él. Cuando term inó, la sonrisa se había esfum ado de la cara de 

Escudero Dalbridge. 

—¿Cam biapieles? —le dij o Ebben a Mediam ano en tono som brío. 

« ¿Se refiere al águila o a m í?» , pensó Jon. Los cam biapieles eran personaj es 



de las historias de la Viej a Tata, no del m undo en el que había vivido siem pre. 

Pero allí, en aquel desierto de hielo y roca, no le resultaban tan increíbles. 

—Se levantan vientos fríos. Justo com o se  tem ía  Morm ont.  Benj en Stark 

tam bién lo vio venir. Los m uertos cam inan, y los árboles vuelven a tener oj os. 

¿Por qué no va a haber tam bién cam biapieles y gigantes? 

—¿Y qué pasa? ¿Mis sueños tam bién se van a hacer realidad? —preguntó 

Escudero Dalbridge—. Pues que lord Nieve se quede con sus m am uts; y o 

prefiero a m is m uj eres. 

—He servido en la Guardia desde niño —dij o Ebben—, he llegado tan lej os 

com o el que m ás en m is exploraciones. He visto huesos de  gigantes y  he  oído  

m uchos cuentos curiosos, pero se acabó. Ahora  quiero ver  lo que  sea  con m is  

oj os. 

—Ten cuidado, Ebben —dij o Serpiente—, no te vay an a ver ellos a ti. 

Fantasm a no apareció cuando  reanudaron la  m archa. Las  som bras cubrían y 

a el paso, y el sol se ocultaba rápidam ente entre los picachos gem elos de la enorm 

e m ontaña que los exploradores llam aban Cim aforca. « Si el sueño era verdad…» 

. La sola idea lo aterraba. Tal vez el águila había herido a Fantasm a, o lo había 

hecho caer al precipicio. ¿Y qué pasaba con el arciano que tenía el rostro de su 

herm ano? ¿Por qué olía a m uerte y a oscuridad? 

El últim o ray o de sol desapareció tras los picos de la Cim aforca. El ocaso 

cubrió el Paso Aullante. Casi al instante, el frío se hizo m ás intenso. Ya no 

ascendían. Todo lo contrario; el cam ino había em pezado a ser  descendente, 

aunque  no  de  m anera  abrupta.  Por  doquier   había   grietas,  piedras  caídas  y 

m ontones de rocas. « Pronto estará todo a oscuras, y ni rastro de Fantasm a» . Jon 

estaba destrozado, pero no se atrevía a llam ar al lobo huargo a gritos,  com o habría 

deseado. Se arriesgaba a que otros lo oy eran. 

—Qhorin —dij o en voz baj a Escudero Dalbridge—. Mira. Ahí. 

El águila estaba posada en un saliente de roca, m uy por encim a de ellos, 

recortada contra el cielo cada vez m ás oscuro. « No es la prim era  águila  que vem 

os —pensó Jon—. No tiene por qué ser la de m i sueño» . 

Pese a todo, Ebben estaba dispuesto a dispararle una flecha, pero Escudero se lo 

im pidió. 

—Está fuera del alcance. 

—No m e gusta que nos m ire. 

—Ni a m í, pero no se lo vas a im pedir. —Dalbridge se encogió de hom bros—. 

Lo único que conseguirás será desperdiciar una flecha. 

Qhorin, a lom os de su caballo, estudió el águila durante largo rato sin decir 

nada. 

—Sigam os —ordenó al final. 

Los exploradores reanudaron el descenso. 

« Fantasm a, ¿dónde estás?» , habría querido gritar Jon. 



Estaba a punto de seguir a Qhorin y a los dem ás cuando vio un destello blanco 

entre dos rocas. « Un m ontón de nieve» , pensó, hasta que lo vio m overse. Saltó 

del caballo al instante. Cuando se arrodilló a su lado, Fantasm a alzó la cabeza. 

Tenía el cuello húm edo y brillante, pero no em itió sonido alguno cuando Jon se 

quitó un guante y lo rozó. Las garras le habían dej ado un surco ensangrentado en el 

pelaj e y la carne, pero el ave no había conseguido rom perle el cuello. 

—¿Está m uy m al? —Qhorin Mediam ano estaba de pie, tras él. A m odo de 

respuesta, Fantasm a consiguió ponerse en pie—. El lobo es fuerte —dij o el 

explorador—. Ebben, trae agua. Serpiente, el pellej o de vino. Suj étalo con fuerza, 

Jon. 

Juntos lim piaron la sangre seca del pellej o del lobo huargo. Fantasm a se 

debatió y le enseñó los dientes a Qhorin cuando vertió vino en los cortes 

ensangrentados que le  había  dej ado el águila, pero Jon lo rodeó con los brazos y 

le susurró palabras tranquilizadoras, y el lobo no tardó en calm arse. Cuando 

arrancaron una tira de tej ido de la capa de Jon y le vendaron las heridas, la 

oscuridad y a era casi absoluta. Lo único que diferenciaba el cielo negro  de  la 

tierra negra eran las estrellas distantes. 

—¿Seguim os adelante? —preguntó Serpiente de Piedra. 

Qhorin subió a lom os de su pequeña m ontura. 

—Adelante no, atrás. 

Aquello cogió por sorpresa a Jon. 

—¿Atrás? 

—Las águilas tienen m ej or vista que los hom bres. Nos han divisado. Así que 

ahora tenem os que huir. 

Mediam ano se cubrió el rostro con la larga bufanda negra. Los dem ás 

exploradores intercam biaron m iradas, pero a nadie se le ocurrió discutir la orden. 

Uno a uno m ontaron a caballo y dieron m edia vuelta a sus m onturas. 

—Vam os, Fantasm a —dij o Jon. El lobo huargo lo siguió, com o una som bra 

blanca que se m oviera entre las som bras. 

Cabalgaron toda la noche, casi a tientas por el paso serpenteante, entre las 

piedras caídas. El viento era cada vez m ás fuerte. En ocasiones, la oscuridad era tal 

que tenían que desm ontar y avanzar a pie, llevando a sus caballos por las riendas. 

En algún m om ento, Ebben sugirió que les serían útiles unas cuantas antorchas. 

—Nada de fuego —dij o Qhorin. 

Y no se discutió m ás. Llegaron al puente de piedra y a la cim a, e iniciaron de 

nuevo el descenso. En m edio de la oscuridad, un gatosom bra rugió furioso, y el 

sonido despertó ecos entre las rocas de tal m anera que fue  com o si una  docena de 

gatos le respondieran. En una ocasión, a Jon le pareció ver un par de oj os brillantes 

en un risco, sobre ellos. Eran grandes com o lunas llenas. 

En lo m ás oscuro de la noche, antes del am anecer, se detuvieron para dar de 



beber a los caballos y alim entarlos con un puñado de avena y un poco de heno. 

—No estam os lej os del lugar donde m urieron los salvaj es —dij o Qhorin—. 

Aquí un hom bre puede detener a un centenar. Si es el hom bre adecuado. 

Miró a Escudero Dalbridge. Este hizo un gesto de asentim iento. 

—Dej adm e tantas flechas com o podáis, herm anos. —Acarició su arco—. Y 

encargaos de que a m i caballo le den una m anzana cuando llegue  a  casa. El pobre 

anim alito se la ha ganado. 

Jon com prendió que se quedaba allí para m orir. 

Qhorin palm eó el brazo de Escudero con la m ano enguantada. 

—Si el águila desciende para m irarte… 

—Me encargaré de que le salgan unas cuantas plum as nuevas. 

La últim a vez que Jon lo vio, Escudero Dalbridge se alej aba por el estrecho 

sendero que llevaba a la cim a. 

Cuando am aneció, Jon alzó la vista hacia el cielo despej ado y vio un punto  

que se m ovía en la  inm ensidad azul. Ebben tam bién lo vio, y  dej ó escapar una 

m aldición, pero Qhorin le ordenó que se callara. 

—Escuchad. 

Jon contuvo el aliento, y lo oy ó. Tras ellos, a lo lej os, el sonido de un cuerno 

de caza retum baba en las m ontañas. 

—Ya vienen —dij o Qhorin. 



TYRION 

 
Para el encuentro, Pod lo vistió con una luj osa túnica de grueso terciopelo  

color escarlata Lannister, y le llevó la cadena sím bolo de su cargo. Ty rion la dej ó 

sobre la m esilla de noche. A su herm ana no le gustaba que le recordaran que él 

era la m ano del rey, y en aquel m om ento no le convenía em peorar la relación que 

había entre ellos. 

Vary s lo alcanzó cuando cruzaba el patio. 

—Mi señor —dij o, algo j adeante—, tenéis que  leer  esto cuanto antes. —La  

m ano blanca y blanda le tendió un pergam ino—. Inform ación que llega  del norte. 

—¿Son noticias buenas o m alas? —preguntó Ty rion. 

—No m e corresponde a m í decidirlo. 

Ty rion desenrolló el pergam ino. Tuvo que entrecerrar los oj os para leer lo 

que decía a la luz de las antorchas del patio. 

—Dioses m isericordiosos —susurró—. ¿Los dos? 

—Eso m e tem o, m i señor. Qué tristeza. Qué gran tristeza. Tan j óvenes, tan 

inocentes… 

Ty rion recordó cóm o habían aullado los lobos tras la caída del pequeño Stark.  

« ¿Estarán aullando ahora?» , se preguntó. 

—¿Se lo habéis dicho a alguien? 

—Todavía no, pero tengo que hacerlo, claro está. 

—Yo se lo diré a m i herm ana —dij o Ty rion m ientras enrollaba la carta. Tenía 

interés en ver cóm o se tom aba la noticia. Mucho, m ucho interés. 

Aquella noche, la reina estaba especialm ente herm osa. Llevaba un vestido de 

terciopelo m uy escotado, verde oscuro, que le destacaba el color de  los oj os.  

Tenía el cabello dorado suelto sobre los hom bros desnudos, y se ceñía al talle un 

cinturón adornado con esm eraldas. Ty rion esperó hasta después de sentarse y 

servirse una copa de vino para tenderle la carta. No dij o ni una palabra. Cersei lo m 

iró con inocencia y le cogió el pergam ino de la m ano. 

—Supongo que estarás satisfecha —dij o m ientras su herm ana lo leía—. 

Tengo entendido que te interesaba m atar al pequeño Stark. 

—Fue Jaim e el que lo tiró por la ventana, no y o. —Cersei hizo una m ueca—. 

« Por am or» , dij o, com o si aquello fuera a com placerm e. Com etió una 

estupidez, y nos puso a am bos en peligro, pero nuestro querido herm ano no es de 

los que se paran a pensar. 

—El chico os había visto —señaló Ty rion. 

—No era m ás que un niño. Le podría haber m etido m iedo para que no dij era 

nada. —Contem pló la carta, pensativa—. ¿Por qué tengo que soportar que se m e 

acuse cada vez que un Stark se tuerce un tobillo? Esto ha sido cosa de Grey j oy ;   

y o no he tenido nada que ver. 



—Esperem os que lady Cately n se lo crea. 

—No se atreverá a… —Cersei abrió los oj os de par en par. 

—¿A m atar a Jaim e? ¿Por qué no? ¿Qué harías tú si alguien asesinara a Joffrey 

y a Tom m en? 

—¡Todavía tengo a Sansa! —declaró la reina. 

—Todavía tenem os a Sansa —la corrigió—, y m ás vale que la cuidem os bien. 

En fin, ¿dónde está esa cena que m e habías prom etido, querida herm ana? 

La m esa de  Cersei  estaba  bien  surtida,  aquello  era  innegable.  La  cena 

com enzó con una crem a de castañas servida con pan cruj iente recién hecho, y 

verdura con m anzanas y piñones. Luego se sirvió em panada de lam prea, j am ón 

asado con m iel, zanahorias rehogadas en m antequilla, j udías blancas con tocino y 

un cisne asado relleno de setas y ostras. Ty rion se m ostró cortés hasta el hartazgo. 

Le ofreció  a  su  herm ana  las  m ej ores  taj adas  de  cada  plato,  y  en  ningún m 

om ento com ió algo que ella no probara antes. No creía que fuera a envenenarlo, 

pero tam poco estaba de m ás asegurarse. 

Era obvio que las noticias relativas a los Stark la habían preocupado m ucho. 

—¿No se sabe nada de Puenteam argo? —preguntó con ansiedad al tiem po  

que  pinchaba  un  trozo  de  m anzana  con  la  punta  del  puñal,  para  después 

com érselo a m ordisquitos delicados. 

—Nada. 

—Jam ás he confiado en Meñique. Si Stannis le paga bien, se pasará  a  su 

bando sin dudarlo un instante. 

—El im bécil de Stannis Baratheon es dem asiado virtuoso para com prar a un 

hom bre. Y tam poco es el señor ideal para tipos de la calaña de Pety r. En esta 

guerra ha habido com pañeros de cam a m uy raros, estoy de acuerdo, pero esos 

dos… im posible. —Em pezó a cortar unas cuantas lonchas del j am ón. 

—El cerdo ha sido un regalo de lady Tanda —com entó Cersei. 

—¿Com o prueba de su afecto? 

—Com o soborno. Suplica perm iso para volver a su castillo. Tanto tu perm iso 

com o el m ío. Supongo que tiene m iedo de que la detengas por el cam ino, com o 

hiciste con lord Gy les. 

—¿Por qué? ¿Planea escapar con el heredero al trono? —Ty rion le sirvió una 

taj ada de j am ón a su herm ana y se puso otra en el plato—. Yo prefiero que se 

quede. Si quiere sentirse m ás segura, dile que haga venir a su guarnición de 

Stokeworth. Todos los hom bres que tenga. 

—Si tanta falta nos hacen los hom bres, ¿por qué has enviado  lej os  a  tus 

salvaj es? —La irritación em pezaba a aflorar en la voz de Cersei. 

—Era el m ej or uso que les podía dar —respondió él, sin faltar a la verdad—. 

Son guerreros valientes, pero no son soldados. En una batalla form al, la disciplina 

es m ás im portante que el coraj e. Nos han sido m ás útiles en el bosque Real de lo 

que lo habrían sido entre los m uros de la ciudad. 



Mientras les servían el cisne, la reina lo interrogó acerca de  la  conspiración  

de los Hom bres Astados. Parecía m ás m olesta que asustada. 

—¿Por qué nos rodea la traición? ¿Qué daño le ha hecho la casa Lannister a 

esos canallas? 

—Ninguno —dij o Ty rion—, pero creen que están en el bando ganador… así 

que, adem ás de traidores, son idiotas. 

—¿Seguro que los has encontrado a todos? 

—Vary s dice que sí. 

El cisne estaba dem asiado grasiento para su gusto. En la blanca frente de 

Cersei, entre sus bellos oj os, apareció una arruga de preocupación. 

—Confías dem asiado en ese eunuco. 

—Me sirve con dedicación… 

—Eso es lo que te hace creer. ¿Te im aginas que eres el único al que susurra 

secretos? A cada uno nos da lo j usto para convencernos de que sin él estaríam os 

perdidos. Conm igo utilizó el m ism o truco cuando llegué aquí, nada m ás casarm e 

con Robert. Durante años estuve convencida de  que  no tenía  en la  corte  am igo 

m ás leal, pero ahora… —Lo m iró fij am ente a la cara durante un instante—. Dice 

que quieres apartar al Perro de Joffrey. 

« Maldito sea Vary s» . 

—Necesito a Clegane para tareas m ás im portantes. 

—No hay  nada m ás im portante que la vida del rey. 

—La vida del rey no corre peligro. Joff  contará  con la  escolta  del valeroso ser 

Osm und, y tam bién con la de Mery n Trant. —« Total, no valen para otra  cosa» —

. A Balon Swann y al Perro los necesito para ir al m ando de las expediciones, para 

asegurarnos de que Stannis no pone el pie en nuestro lado del Aguasnegras. 

—Jaim e iría al m ando de las expediciones en persona. 

—¿Desde Aguasdulces? Menuda expedición. 

—Joff no es m ás que un niño. 

—Un niño que quiere tom ar parte en esta batalla, y por  una  vez dem uestra 

que tiene algo de  sentido com ún. No pretendo ponerlo en lo m ás encarnizado de 

la contienda, pero los hom bres tienen que verlo. Lucharán con m ás entusiasm o 

por un rey que com parte el peligro con ellos que por uno que se esconde entre las 

faldas de su m adre. 

—Tiene trece años, Ty rion. 

—¿Te acuerdas de cóm o era Jaim e a los trece años? Si quieres que el chico 

salga a su padre, dej a que se lo trabaj e. Joff tiene la m ej or arm adura que se 

puede com prar con oro, y habrá una docena de capas doradas que no lo dej arán 

solo ni un instante. Si en algún m om ento hay riesgo de que la ciudad caiga, haré 

que lo escolten de vuelta a la Fortaleza Roj a de inm ediato. —Había pensado que 

aquello tranquilizaría a Cersei, pero no vio ni rastro de satisfacción en sus oj os 



verdes. 

—¿La ciudad va a caer? 

—No. —« Pero si cae, recem os por que podam os defender la Fortaleza Roj a 

el tiem po suficiente para que nuestro padre acuda a auxiliarnos» . 

—No sería la prim era vez que m e m ientes, Ty rion. 

—Y siem pre con buenos m otivos, m i querida herm ana. Deseo tanto com o tú 

que entre nosotros reine  la  am istad. He  decidido liberar  a  lord Gy les. —Había 

m antenido a Gy les prisionero solo para poder hacer aquel gesto—. Si  quieres,  

tam bién te devolveré a ser Boros Blount. 

La reina apretó los labios. 

—Por m í, ser Boros y a puede pudrirse en Rosby —dij o—, pero Tom m en… 

—Tom m en se queda donde está. Lord Jacely n lo m antendrá fuera de todo 

peligro, m ucho m ej or de lo que lo habría hecho lord Gy les.  

Los criados retiraron el cisne, casi intacto. Cersei hizo un gesto para que les 

llevaran el postre. 

—Espero que te gusten las tartas de m oras. 

—Me gusta m eter la lengua en todo lo que sea dulce. 

—Eso hace y a tiem po que lo sé. Y no discrim inas m ucho. ¿Sabes por qué es 

tan peligroso Vary s? 

—¿Ahora vam os a j ugar a los acertij os? No. 

—Porque no tiene polla. 

—Tú tam poco. —« Y bien que lo lam entas, ¿verdad, Cersei?» . 

—Puede que y o tam bién sea peligrosa. Tú, por el contrario, eres tan idiota 

com o el resto de los hom bres. Ese gusano que tienes entre las piernas piensa por  ti 

la m itad de las veces. 

Ty rion se lam ió los restos de los dedos. La sonrisa de su herm ana no le 

gustaba nada. 

—Sí, y ahora m ism o, el gusano piensa que es hora de que m e vay a. 

—¿No te  encuentras  bien,  herm ano?  —Se  inclinó  hacia  delante,  para perm 

itirle ver sin obstáculos el nacim iento de sus pechos—. De pronto pareces un poco 

nervioso. 

—¿Nervioso? —Ty rion m iró hacia la puerta. Le había parecido oír un ruido al 

otro lado. Em pezaba a lam entar haber acudido solo a  aquella  cena—.  Hasta 

ahora nunca te habías interesado por m i polla. 

—Tu polla no m e interesa; únicam ente m e im porta dónde la m etes. Yo no 

dependo del eunuco para todo, com o te pasa a ti. Tengo m is m étodos para 

averiguar cosas… sobre todo las cosas que la gente no quiere que sepa.  

—¿Qué quieres decir? 

—Solo una cosa… que tengo a tu putita. 

Ty rion cogió la copa de vino para ganar un m om ento y aclararse las ideas.  

—Creía que te gustaban m ás los hom bres. 



—Eres un enano patético. Dim e, ¿te has casado y a con esta? —Al no obtener 

respuesta, se echó a reír—. Menos m al; a nuestro padre no  le  habría  hecho 

gracia. 

Ty rion sentía com o si tuviera el estóm ago lleno de anguilas. ¿Cóm o había 

dado Cersei con Shae? ¿Acaso Vary s lo había traicionado? ¿O había tirado por 

tierra todas sus precauciones la noche en que cabalgó  directam ente  hacia  la casa? 

—¿Y a ti qué te im porta a quién elij o para calentarm e la cam a? 

—Un Lannister siem pre paga sus deudas —replicó ella—. Has estado 

conspirando contra m í desde el día en que llegaste a Desem barco del Rey. 

Vendiste a My rcella, m e robaste a Tom m en y ahora planeas hacer m atar a Joff. 

Quieres que m uera para poder reinar a través de Tom m en. 

« Hay que reconocer que la idea es tentadora» . 

—Esto es una locura, Cersei. Stannis llegará hasta aquí en cuestión de días.  

Me necesitas… 

—¿Por qué? ¿Por tus proezas en el com bate? 

—Los m ercenarios de Bronn no lucharán sin m í —m intió. 

—Claro que sí. Lo que les gusta es tu oro, no tu ingenio de gnom o. Pero no tem 

as: contarán con tu presencia. No negaré que a veces se m e ha pasado por la cabeza 

la idea de cortarte el cuello, pero Jaim e j am ás m e lo perdonaría. 

—¿Y la puta? —No quería m encionar su nom bre. « Si la convenzo de que no 

siento nada por Shae, quizá…» . 

—Recibirá un trato adecuado m ientras a m is hij os no les pase nada. Pero si 

Joff m uere, o si Tom m en cae en m anos de nuestros enem igos, tu putita m orirá de 

la m anera m ás dolorosa que puedas im aginar. 

—A los chicos no les pasará nada —prom etió, fatigado. « De verdad cree que 

m ataría a m i sobrino» —. Dioses m isericordiosos, Cersei, ¡por sus venas corre m i 

m ism a sangre! ¿Qué clase de hom bre crees que soy ? 

—Un hom bre pequeño y retorcido. 

Ty rion contem pló los posos en el fondo de la copa de  vino.  « ¿Qué  haría 

Jaim e en m i lugar?» . Seguro que m ataría a la m uy zorra, y y a se preocuparía 

luego por las consecuencias. Pero Ty rion no tenía una espada dorada, ni habilidad 

para esgrim irla. Le gustaba la cólera tem eraria de su herm ano, pero al que debía 

tratar de em ular era a su señor padre. « Piedra, debo ser  de  piedra,  debo  ser Roca 

Casterly, duro e inam ovible. Si fallo en esta prueba,  m ás  m e  vale dedicarm e a 

atracción de feria» . 

—Por lo que sé —dij o—, puede que y a la hay as m atado. 

—¿Quieres verla? Me lo im aginaba. —Cersei cruzó la estancia y abrió de par 

en par las pesadas puertas de roble—. Traed a la puta de m i herm ano. 

Los herm anos de ser Osm und, Osney y Osfry d, eran astillas del m ism o palo: 

altos, con narices ganchudas, pelo negro y sonrisas crueles. La chica iba entre los 



dos, casi colgada, con los oj os m uy abiertos en su rostro negro. La sangre le 

brotaba de un labio roto, y Ty rion vio m agulladuras tras los desgarrones de su 

ropa. Tenía las m anos atadas con una cuerda, y la  habían am ordazado para  que no 

pudiera hablar. 

—Me dij iste que no le harían daño. 

—Se resistió. —A diferencia de sus herm anos, Osney Kettleblack iba bien 

afeitado, de m anera  que  los arañazos resultaban perfectam ente  visibles en sus  m 

ej illas—. Tiene las garras de un gatosom bra. 

—Los m oratones se curan —dij o Cersei en tono aburrido—. La puta vivirá. 

Mientras Joff viva. 

Ty rion habría querido reírse de ella. Habría sido delicioso, sencillam ente 

delicioso, pero entonces le descubriría la j ugada. « Has perdido, Cersei, y los 

Kettleblack son aún m ás idiotas de lo que decía Bronn» . Solo tenía que decirlo. 

Sin em bargo, m iró a la chica a la cara. 

—¿Juras que la liberarás después de la batalla? 

—Si tú liberas a Tom m en, sí. 

—Pues que se quede contigo. —Ty rion se puso en pie—. Pero cuida bien de 

ella. Si estos anim ales creen que tienen derecho a usarla… en fin, herm anita, 

solam ente te recordaré que la balanza tiene dos platos. —Hablaba con voz 

tranquila, inexpresiva, com o si el tem a no le interesara; había buscado la  voz de su 

padre, y la había encontrado—. Lo que le pase  a  ella  le  pasará  tam bién a  Tom m 

en, y eso incluy e palizas y violaciones. 

« Si piensa que soy sem ej ante m onstruo, representaré el papel» . 

Aquello cogió por sorpresa a Cersei. 

—No te atreverás. 

—¿Que no m e atreveré? —Ty rion se obligó a sonreír, una sonrisa pausada, 

fría. Sus oj os, uno verde y el otro negro, se clavaron en ella—. Lo haré y o en 

persona. 

La m ano de su herm ana voló hacia su rostro, pero la agarró por la m uñeca y 

se la dobló hasta que ella gritó de dolor. Osfry d se adelantó para ay udarla.  

—Un paso m ás y le rom po el brazo —le advirtió el enano. El hom bre se 

detuvo en seco—. ¿Te acuerdas de que te dij e que no volverías a  pegarm e, 

Cersei? —La tiró al suelo y se volvió hacia los Kettleblack—.  Desatadla  y  

quitadle esa m ordaza. 

Las cuerdas estaban tan apretadas que le habían cortado la  circulación de  las m 

anos. La chica gritó de dolor cuando la sangre volvió a fluir. Ty rion le m asaj eó los 

dedos con ternura hasta que recuperó el tacto. 

—Has de ser valiente, cariño —dij o—. Siento que te hay an hecho daño. 

—Sé que m e liberarás, m i señor. 

—Puedes estar segura. 

Y Alay ay a se inclinó sobre él y le dio un beso en la frente. El labio roto le 



dej ó una m ancha de sangre en el ceño. « Un beso ensangrentado es m ás de lo  

que m erezco —pensó Ty rion—. De no ser por m í, no le habría pasado nada» . 

Aún tenía la m arca de sangre cuando m iró a la reina desde  arriba.  

—Nunca m e  has caído  bien,  Cersei,  pero eras m i herm ana, de  m odo  que j 

am ás te hice daño alguno. Tú has puesto fin a eso. Esto m e lo vas a pagar. Todavía 

no sé cóm o, pero dam e tiem po; y a se m e ocurrirá algo. Llegará un día en el que 

te sientas segura y feliz, y de repente tu alegría se te convertirá  en  cenizas en la 

boca, y ese día sabrás que la deuda ha quedado saldada. 

Su padre le había dicho en cierta ocasión que, en la guerra, la batalla term ina en 

el m om ento en que un ej ército se dispersa y  huy e. No  im porta  si es tan  num 

eroso com o un instante antes ni que siga teniendo arm as y arm aduras: una vez ha 

huido, no volverá a plantar cara. Así sucedió con Cersei. 

—¡Fuera de aquí! —Fue toda la respuesta que se le ocurrió—. ¡Fuera de m i 

vista! 

—Muy bien, buenas noches. —Ty rion hizo una reverencia—.  Y  felices 

sueños. 

Volvió a la Torre de la Mano, con un m illar de pies em butidos en escarpes 

desfilando por su cráneo. « Tendría que haber im aginado esto desde la prim era 

vez que salí por el fondo del arm ario  de  Chatay a» .  Tal  vez no  había  querido 

im aginarlo. Las piernas le dolían m ucho cuando llegó a la parte superior de las 

escaleras. Envió a Pod a buscar una j arra de vino, y entró en su dorm itorio. 

Shae estaba sentada en la cam a con dosel; tenía las piernas cruzadas y estaba 

desnuda a excepción de la pesada cadena de  oro que  le  caía  sobre  los pechos: 

una cadena de m anos doradas entrelazadas, en la que cada una agarraba a la 

siguiente. 

—¿Qué haces aquí? —Ty rion no esperaba verla. 

La chica se echó a reír y acarició la cadena. 

—Quería sentir unas m anos sobre las tetas… pero estas de oro están m uy frías. 

Durante un instante no supo qué decir. ¿Cóm o podía contarle que otra m uj er 

había recibido la paliza  que le estaba destinada, que tal vez m uriera en su lugar si  

a Joffrey le sucedía algo en la batalla? Se lim pió la sangre de Alay ay a  de  la 

frente con la m ano. 

—Lady Lolly s… 

—Está durm iendo com o lo que es, una vaca gorda. No hace otra cosa  que com 

er y dorm ir. A veces se queda dorm ida m ientras com e. Se le m ete la com ida entre 

las m antas, ella se revuelca en la porquería y y o tengo que  lim piarla. — Hizo una 

m ueca de asco—. Pero si lo único que le hicieron fue follarla. 

—Su m adre dice que está enferm a. 

—Va a tener un bebé, nada m ás. 

Ty rion observó la habitación. Todo parecía en orden, tal com o lo había 



dej ado. 

—¿Cóm o has entrado aquí? Muéstram e la puerta oculta. 

—Lord Vary s m e ha hecho ponerm e una capucha. —La chica se encogió de 

hom bros—. No he visto nada, excepto… había un lugar… veía el suelo por la  

parte de debaj o de la capucha. Era todo de azulej os pequeñitos, y a  sabéis, de esos 

que luego hacen un dibuj o. 

—¿Un m osaico? 

—Eran roj os y negros —contestó Shae con un gesto de  asentim iento—,  y 

creo que el dibuj o era un dragón. Pero todo lo dem ás estaba a oscuras. Hem os baj 

ado por una escalerilla y hem os cam inado m ucho rato, hasta que y a no sabía en 

qué dirección andaba. Una vez nos hem os parado para que abriera una verj a de 

hierro. Me he rozado con ella al pasar. El dragón estaba  al otro lado.  Luego hem 

os subido por otra escalerilla, y arriba había un túnel. Yo tenía que ir  agachada, y m 

e parece que lord Vary s iba a gatas. 

Ty rion recorrió todo el dorm itorio. Uno de los candelabros de las paredes 

parecía suelto. Se puso de puntillas y trató de girarlo. Cuando estuvo del revés, el 

cabo de vela cay ó al suelo. Las alfom bras que cubrían las losas frías de piedra no 

parecían diferentes. 

—¿Es que m i señor no quiere m eterse en la cam a conm igo? 

—Un m om ento. 

Ty rion abrió el arm ario, echó la ropa a un lado y em puj ó el panel del fondo. 

Tal vez los burdeles y los castillos no fueran tan diferentes… pero no, la m adera 

era m aciza y no cedía. Le llam ó la atención una piedra situada j unto al asiento de 

la ventana, pero por m ucho que la m anipuló, no hubo cam bios. Volvió a la cam a, 

frustrado y m olesto. 

Shae le desató la ropa y le echó los brazos al cuello. 

—Tenéis los hom bros duros com o piedras —m urm uró—. Deprisa, quiero 

sentiros dentro de m í. 

Pero cuando le rodeó la cintura con las piernas, la erección de Ty rion se 

desvaneció. Al sentir que se ablandaba, Shae  se  deslizó  entre  las sábanas y  lo 

tom ó en la boca, pero ni aquello consiguió excitarlo. Tras unos m om entos, la 

detuvo. 

—¿Qué pasa? —preguntó la chica. 

Toda la dulce inocencia del m undo estaba dibuj ada en los rasgos de aquel 

rostro j oven. 

« ¿Inocencia? Idiota, es una puta. Cersei tenía razón: piensas con la polla, idiota, 

idiota» . 

—Duérm ete, pequeña —le dij o al tiem po que le acariciaba el cabello. 

Pero, m ucho después de que Shae siguiera su consej o, Ty rion y acía aún 

despierto, con los dedos en torno a un pecho m enudo, escuchando su respiración. 



CATELYN 

 
La sala principal de Aguasdulces era un lugar m uy solitario cuando solo 

cenaban allí dos personas. Las som bras m ás im penetrables parecían cubrir las 

paredes com o tapices. Una de las antorchas se había apagado, con lo que solo 

quedaban tres. Cately n estaba sentada, con la vista clavada  en su copa  de  vino.  

Le sabía aguado y  agrio. Brienne ocupaba una silla, frente a ella, al otro lado de    

la m esa. Entre am bas, el trono elevado de su padre se  encontraba  vacío, igual  

que el resto de la estancia. Hasta los criados se habían m archado. Les había dado 

perm iso para ir a unirse a la celebración. 

Las m urallas de la fortaleza  eran gruesas; aun  así les  llegaban  los  sonidos 

am ortiguados del j olgorio del patio. Ser Desm ond había hecho subir veinte 

barriles de las bodegas, y el pueblo izaba cuernos de  cerveza  oscura  para  celebrar 

el regreso inm inente de Edm ure y la conquista del Risco por parte de Robb. 

« No puedo culparlos —pensó Cately n—. No lo saben. Y  aunque  lo supieran, 

a ellos ¿qué les im porta? No conocieron a m is hij os. No vieron nunca a Bran 

trepar,  ni  tuvieron  el  corazón  en  la  garganta,  y  el  orgullo  y   el  terror   tan  m 

ezclados que parecían una sola cosa; no oy eron su risa ni sonrieron al ver a Rickon 

intentar con todas sus fuerzas parecerse a sus herm anos m ay ores» . Contem pló la 

cena que tenía delante: trucha envuelta en panceta, ensalada de nabiza, hinoj o roj o 

y hierbadulce, guisantes con cebollas y pan recién hecho. Brienne com ía m 

etódicam ente, com o si alim entarse fuera otra tarea que debía cum plir. 

« Me he convertido en una m uj er am argada —pensó Cately n—. No disfruto 

de la com ida ni de la bebida; las canciones y las risas m e son tan aj enas que 

desconfío de ellas. Vivo en la tristeza y  la añoranza perpetuas. Donde antes tenía   

el corazón, ahora no hay nada» . 

El sonido que hacía la otra m uj er al com er llegó a resultarle intolerable. 

—No soy buena com pañía, Brienne. Id a tom ar parte en la fiesta, si queréis.  

Bebed un cuerno de cerveza y bailad al son del arpa de Ry m und. 

—No soy persona de fiestas, m i señora. —Arrancó un trozo de pan negro con 

aquellas m anos enorm es y m iró los trozos com o si se le hubiera olvidado qué 

eran—. Pero si m e lo ordenáis… 

Cately n percibió su incom odidad. 

—He pensado que os gustaría estar en com pañía m ás alegre que la que os 

proporciono y o. 

—Estoy bien con vos. —La chica m oj ó el pan en la grasa del tocino en el que 

se había frito la trucha. 

—Esta m añana ha llegado otro páj aro. —Cately n no sabía por qué se lo 

contaba—. El m aestre m e ha despertado enseguida. Era su deber, pero no ha sido 



un acto de bondad. En absoluto. 

No había tenido intención de contárselo a Brienne. No lo sabía nadie m ás que 

ella y el m aestre Vy m an, y había planeado m antenerlo en secreto  hasta… 

hasta… 

« ¿Hasta qué? Estúpida, ¿acaso será m enos cierto si no se lo dices a nadie? Si 

no lo cuentas, si no hablas de ello, ¿se convertirá en un sim ple sueño, en m enos 

que eso, en una pesadilla apenas recordada? Ah, oj alá fueran tan m isericordiosos 

los dioses…» . 

—¿Eran noticias de Desem barco del Rey ? —preguntó Brienne. 

—Qué m ás habría querido. El páj aro venía del Castillo Cerwy n. Lo enviaba 

ser Rodrik, m i castellano. —« Alas negras, palabras negras» —. Ha reunido  a 

tantos hom bres com o ha podido, y avanza hacia Invernalia para tratar de recuperar 

la fortaleza. —Qué poco im portante parecía todo aquello y a—. Pero dice que… m 

e escribió… m e decía… que… 

—¿Qué sucede, m i señora? ¿Noticias sobre vuestros hij os varones? 

Qué pregunta tan sencilla. Oj alá la respuesta tam bién lo  fuera.  Cuando  

Cately n trató de hablar, los sonidos se le atravesaron en la garganta. 

—Ya no tengo m ás hij o varón que Robb. —Consiguió form ular aquellas 

palabras espantosas sin sollozar, y al m enos de aquello pudo alegrarse.  

—¿Qué decís, m i señora? —Brienne la m iraba horrorizada. 

—Bran y Rickon trataron de escapar, pero los cogieron en un m olino que hay 

en Agua Bellota. Theon Grey j oy ha clavado sus cabezas en las m urallas de 

Invernalia. Theon Grey j oy, que com ió en m i m esa desde que tenía diez años. 

« Lo he dicho. Que los dioses m e perdonen, lo he dicho, y ahora es verdad» . 

El rostro de Brienne no era m ás que un borrón acuoso. Extendió el brazo por 

encim a de la m esa, pero sus dedos se detuvieron a poca distancia de  los de  Cately 

n, com o si tem iera que el roce fuera m al recibido. 

—No… no sé qué deciros, m i señora. Mi buena señora. Vuestros  hij os… 

ahora están con los dioses. 

—¿De  veras?  —replicó  Cately n  con  brusquedad—.  ¿Qué  dios  habría perm 

itido que sucediera  esto? Rickon  no era  m ás que  un bebé. ¿Qué  hizo  para m 

erecer una m uerte así? Y Bran… Cuando m e fui del norte, todavía no había 

abierto los oj os después de la caída. Tuve que irm e antes de que despertara.  

Ahora y a no volveré a verlo, no volveré a oír su risa. —Le m ostró a Brienne las 

palm as de las m anos, los dedos—. ¿Sabéis de qué son estas cicatrices? Enviaron a 

un asesino para que le cortara  el cuello a  Bran m ientras dorm ía. Mi hij o habría 

m uerto entonces, y y o con él, pero el lobo de Bran le desgarró la garganta. — Hizo 

una pausa de un instante—. Me im agino que Theon habrá m atado tam bién a los 

lobos. Sí, seguro que sí. Con los lobos huargo vivos, m is hij os habrían estado a 

salvo. Com o Robb con su Viento Gris. Pero m is hij as no tienen lobas y a. 

El brusco cam bio de tem a extrañó a Brienne. 



—Vuestras hij as… 

—Sansa era una dam a y a a los tres años, siem pre cortés y esforzándose en 

agradar. Lo que m ás le gustaba del m undo eran las historias de caballeros. Los 

hom bres decían siem pre  que  se  parecía  a  m í,  pero  cuando  crezca  será  una 

m uj er m ucho m ás herm osa de lo que j am ás fui y o; se ve de lej os. Solía decirle a 

su doncella que se fuera, para  peinarla  y o m ism a. Tenía  el pelo castaño roj izo, 

m ás claro que el m ío, tan suave y abundante… Reflej aba la luz de las antorchas  y 

brillaba com o el cobre. 

» Y Ary a… Ay, Ary a. Los que venían a ver a Ned, si llegaban sin anunciarse, 

la confundían con un m ozo de cuadras. Hay que reconocer que Ary a era un 

problem a. Mitad chico y m itad cachorro de lobo. Si se le prohibía algo, al instante 

se convertía en lo que m ás deseaba en el m undo. Tenía el rostro alargado de Ned, 

y un pelo castaño en el que parecía que anidaran los páj aros. Yo y a había 

renunciado a convertirla en una dam a. Coleccionaba costras igual que las otras 

niñas coleccionan m uñecas, y decía lo prim ero que se le  pasaba  por la  cabeza, 

sin pararse a pensar. Creo que tam bién está  m uerta. —Al decir  aquello sintió  com 

o si una m ano gigantesca le oprim iera el pecho—. Quiero verlos m uertos a todos, 

Brienne. Prim ero a Theon Grey j oy, luego a Jaim e Lannister, y a Cersei, y al 

Gnom o, a todos. Pero entonces… m is niñas… 

—La reina tam bién tiene una hij ita —dij o Brienne con torpeza—. Y sus hij os 

son de la m ism a edad que los vuestros. Cuando se entere, quizá… puede que se 

apiade, y … 

—¿Y m e devuelva  a  m is hij as ilesas? —Cately n sonrió con tristeza—. Sois 

m uy dulce en vuestra inocencia, niña. Oj alá fuera así… pero no. Robb vengará a 

sus herm anos. El hielo puede ser tan m ortífero com o el fuego. Hielo se llam aba 

el m andoble de Ned. Era de acero valy rio, con las m arcas de las ondulaciones de 

un m illar de plegados, tan afilado que a m í m e daba m iedo tocarlo. Com parada 

con Hielo, la espada de Robb es rom a com o un garrote. No va a resultarle fácil. 

Cortarle la cabeza a Theon le costará, lo sé. Los Stark no utilizan verdugos. Ned 

siem pre decía que el hom bre que dicta la sentencia debe blandir la espada, pero 

nunca disfrutó con el cum plim iento de su deber. En cam bio, y o sí disfrutaría. Y 

de qué m anera. —Se contem pló las m anos llenas de cicatrices, abrió y cerró los 

dedos, y luego, m uy despacio, alzó la vista—. Le he enviado vino. 

—¿Vino?  —Brienne  estaba  desconcertada—.  ¿A  Robb?  ¿O…  a   Theon 

Grey j oy ? 

—Al Matarrey es. —La estratagem a le había dado buen resultado con Cleos 

Frey. « Espero que estés sediento, Jaim e. Espero que tengas la garganta seca y 

cerrada» —. ¿Queréis venir conm igo? 

—Estoy a vuestras órdenes, m i señora. 

—Bien. —Cately n se levantó bruscam ente—. Quedaos aquí y term inad de 

cenar tranquila. Enviaré a buscaros m ás tarde. A m edianoche. 



—¿Tan tarde, m i señora? 

—En las m azm orras no hay ventanas; todas las horas son iguales ahí abaj o, y 

para m í, todas las horas son m edianoche. 

Las pisadas de Cately n despertaron ecos al salir de la estancia. Mientras subía 

hacia las habitaciones de lord Hoster, oy ó los gritos de las celebraciones: 

« ¡Tully !» y « ¡Un brindis! ¡Un brindis por el valiente y j oven señor!» . 

« Mi padre no  está  m uerto  —habría  querido  gritarles—.  Mis  hij os  están  

m uertos, pero m i padre aún vive, condenados, y sigue siendo vuestro señor» . 

Lord Hoster dorm ía profundam ente. 

—Hace poco que le he dado una copa de vino del sueño, m i señora —dij o el  

m aestre Vy m an—. Para aliviarle el dolor. No se va a dar cuenta de que  estáis 

aquí. 

—No im porta —dij o Cately n. « Está m ás m uerto que vivo, pero aun así está 

m ás vivo que m is hij os, m is pobres hij itos» . 

—Mi señora, ¿puedo hacer algo por vos? ¿Queréis tal vez una pócim a para 

dorm ir? 

—Gracias, m aestre, pero no. No dorm iré para aliviar la pena. Bran y  Rickon 

no se lo m erecen. Id a uniros a las celebraciones; y o m e quedaré un rato con m i 

padre. 

—Com o queráis, m i señora. —Vy m an hizo una reverencia y salió. 

Lord Hoster y acía de espaldas, con la boca abierta; su respiración era apenas un 

suspiro sibilante.  Una  de  sus m anos colgaba  por  el borde  del colchón,  una m 

ano pálida y descarnada, frágil, pero la sintió cálida cuando la  tocó. Entrelazó los 

dedos con los suy os y los apretó. « Por m ucho que m e aferre a él, no podré 

conservarlo aquí —pensó con tristeza—. Tengo que dej arlo m archar» . Pero no 

conseguía abrir los dedos. 

—No tengo a nadie con quien hablar, padre —le dij o—. Rezo, pero los dioses 

no m e responden. —Besó la m ano con delicadeza. La piel estaba tibia,  

translúcida; por debaj o de ella se veían las venas azules ram ificadas com o ríos. 

Fuera fluían los ríos de verdad, el Forca Roj a y el Piedra Caída, y  fluirían eternam 

ente, pero los ríos de la m ano de su padre, no. Aquellas corrientes no tardarían en 

detenerse—. Anoche soñé con aquella vez en la que Ly sa y y o nos perdim os 

cuando volvíam os a caballo de Varam ar. ¿Te acuerdas? Cay ó una niebla m uy 

rara, nos retrasam os y quedam os aisladas del grupo. Todo parecía gris, no veía a 

un palm o por delante de m i caballo. Nos salim os del cam ino. Las ram as de los 

árboles eran com o brazos largos y flacos que trataran de agarrarnos al pasar. Ly sa 

se echó a llorar, y cuando y o grité fue com o si la niebla engullera todo el sonido. 

Pero Pety r sabía dónde estábam os, retrocedió a caballo y nos encontró… Pero 

ahora no va a venir nadie a buscarm e. Esta vez tengo que encontrar el cam ino para 

nosotros. Y es difícil, es tan difícil… 

» No dej o de acordarm e del lem a de los Stark. El invierno ha llegado, padre. 



Para m í. Para m í. Ahora, Robb tiene que luchar tanto contra los Grey j oy com o 

contra los Lannister, ¿y por qué? ¿Por una diadem a de oro y una silla de hierro? 

Esta tierra y a ha sangrado bastante. Quiero recuperar a m is hij as, quiero que Robb 

dej e la espada y elij a a una hij a fea de Walder Frey que lo haga feliz y  le  dé hij 

os varones. Quiero recuperar a Bran y a Rickon, quiero… —Cately n inclinó la 

cabeza—. Quiero… —dij o una vez m ás, antes de quedarse sin palabras. 

Al cabo de un rato, la vela parpadeó y se apagó. La luz de la luna entraba en ray 

os sesgados por las hendiduras de las contraventanas, para dibuj ar líneas de plata 

sobre el rostro de su padre. Cately n oía el susurro suave de su respiración trabaj 

osa, el rum or incesante de las aguas, los acordes lej anos de una canción de am or 

que subían desde el patio, tan tristes y dulces a la vez. « Am é  a  una doncella roj a 

com o el otoño —cantaba Ry m und—, con el ocaso en el cabello» . 

Cately n no se dio cuenta de cuándo term inó la canción. Habían pasado horas, 

pero sintió com o si solo hubiera transcurrido un instante antes de que Brienne 

llegara a la puerta. 

—Mi señora —anunció en voz baj a—, y a es m edianoche. 

« Ya es m edianoche, padre —pensó—, y tengo que cum plir con m i deber» . 

Le soltó la m ano. 

El carcelero era un hom brecillo furtivo, con la nariz llena de venitas rotas. 

Cuando llegaron j unto a él, estaba inclinado ante un pichel de cerveza y los restos 

de una em panada de pichón, y bastante borracho. Las m iró con desconfianza, 

entrecerrando los oj os. 

—Perdonadm e, m i señora, pero lord Edm ure dice que nadie puede ver al 

Matarrey es sin su perm iso, por escrito y sellado. 

—¿Cóm o que « lord» Edm ure? ¿Acaso ha m uerto m i padre, y y o no m e he 

enterado? 

—No, m i señora, que y o sepa no. —El carcelero se hum edeció los labios. 

—Vais a abrir la celda de inm ediato, o subiréis conm igo a las habitaciones de 

lord Hoster para explicarle por qué os ha parecido oportuno desobedecerm e. 

—Com o ordene m i señora. —El hom bre baj ó la vista. Tenía las llaves 

encadenadas  al  cinturón  de  cuero.  Murm uró  entre  dientes  m ientras   las exam 

inaba una a una, hasta dar con la que abría la puerta de la  celda  del  Matarrey es. 

—Vuelve con tu cerveza y déj anos —ordenó. El techo era baj o, y de un 

gancho colgaba una lám para de aceite. Cately n la cogió y subió la llam a—. 

Brienne, encargaos de que nadie m e m oleste. 

Brienne asintió y se situó ante la entrada de la celda, con la  m ano sobre  el pom 

o de la espada. 

—Mi señora m e llam ará si m e necesita. 

Cately n em puj ó con el hom bro la pesada puerta de m adera y hierro, y se 

adentró en una oscuridad fétida. Aquellas eran las entrañas de Aguasdulces, y 



com o tales olían. La paj a viej a cruj ió baj o sus pies. Las paredes estaban 

descoloridas, con m anchones de salitre.  A través de  la  piedra  se  oía  el rum or 

lej ano del Piedra Caída. La luz de la lám para descubrió una cubeta rebosante de 

excrem entos en un rincón, y una form a acurrucada en otro. La j arra de vino 

estaba j unto a la puerta, intacta. 

« Adiós a m i plan. Aún tendría que estar agradecida de que el carcelero no se lo 

hay a bebido» . 

Jaim e alzó las m anos para cubrirse el rostro, con un m ovim iento que hizo 

tintinear las cadenas de sus m uñecas. 

—Lady Stark —dij o con la voz ronca por la falta de uso—. No estoy en 

condiciones de recibiros, lo siento. 

—Miradm e, ser Jaim e. 

—La luz m e hace daño en los oj os. Dadm e un m om ento, por favor. 

Jaim e Lannister no había tenido acceso a una navaj a desde la noche en que lo 

capturaron en el bosque Susurrante, y el rostro que antes era tan sem ej ante al de la 

reina aparecía cubierto de una  barba descuidada, que brillaba dorada  a la  luz   de 

la lám para y le daba el aspecto de una gran bestia am arilla, m agnífica incluso 

estando encadenada. La cabellera sucia le caía hasta los hom bros, enm arañada y 

apelm azada,  la  ropa  se  le  pudría  sobre  el  cuerpo,  tenía  la  cara  pálida  y  

dem acrada… pero, pese a todo, su poder y su belleza eran innegables. 

—Veo que no os ha gustado el vino que os he hecho llegar. 

—Tan repentina generosidad m e resultaba en cierto m odo sospechosa.  

—Puedo haceros decapitar cuando m e plazca. ¿Para qué iba a envenenaros? 

—La m uerte causada por el veneno puede  parecer natural. En cam bio, sería m 

ás difícil alegar que se m e cay ó la cabeza. —Alzó la vista del suelo, poco a poco, a 

m edida que los felinos oj os verdes se acostum braban a la luz—. Os invitaría a 

sentaros, pero vuestro herm ano ha olvidado proporcionarm e sillas. 

—Puedo quedarm e de pie. 

—¿De veras? La verdad es que tenéis un aspecto espantoso. Aunque  puede  

que sea efecto de la luz. —Estaba encadenado de m anos y pies, con los grilletes 

entrelazados de m anera que no podía ponerse de pie ni tenderse cóm odo. Los 

grilletes de los pies estaban fij ados al m uro con pernos—. ¿Os parece que estos 

brazaletes pesan y a suficiente, o venís a ponerm e unos pocos m ás? Si queréis los 

haré tintinear para divertiros. 

—Vos m ism o os lo habéis buscado —le recordó—. Os proporcionam os la 

com odidad de una celda en la torre, en atención a vuestro noble linaj e. Y nos lo 

pagasteis tratando de escapar. 

—Una celda es siem pre una celda. Baj o Roca Casterly hay  algunas  que 

hacen que esta parezca un j ardín soleado. Tal vez un día os las m uestre. 

« Si está asustado, lo disim ula m uy bien» , pensó Cately n. 

—Alguien que está encadenado de pies y m anos debería m ostrarse m ás 



respetuoso  con  lo  que  dice,  ser  Jaim e.  No  he  venido  aquí  para  que   m e  

am enacéis. 

—¿No? ¿Habéis venido entonces para que os proporcione placer? Se dice que 

las viudas acaban por cansarse del lecho desierto. Los m iem bros de la Guardia 

Real j uram os no contraer m atrim onio; aun así, podría haceros un favor, si lo 

precisáis. Servid un poco de vino y quitaos la túnica, a ver qué puedo hacer.  

Cately n lo m iró con repugnancia. « ¿Ha existido alguna vez un hom bre tan 

herm oso y tan vil com o este?» . 

—Si hubierais dicho eso en presencia de m i hij o, os habría m atado al instante.  

—Solo m ientras y o llevara  esto. —Jaim e  Lannister hizo  tintinear las cadenas 

—. Am bos sabem os que el chico tiene m iedo de enfrentarse a m í en com bate 

singular. 

—Mi hij o es j oven, pero si lo tom áis por estúpido, com etéis un grave error… 

y creo recordar que  no  erais tan  propenso  a  lanzar  desafíos cuando  teníais un ej 

ército entero para respaldaros. 

—¿Los antiguos Rey es del Invierno tam bién se escondían detrás de las faldas 

de sus m adres? 

—Em piezo a cansarm e de esto, ser. Quiero saber algunas cosas. 

—¿Por qué voy a deciros nada? 

—Para salvar la vida. 

—¿Creéis que tem o a la m uerte? —La noción, por lo visto, le resultaba m uy 

divertida. 

—Deberíais tem erla. Si los dioses son j ustos, vuestros crím enes os han ganado 

un lugar de torm ento en el m ás profundo de los siete infiernos. 

—¿A qué dioses os referís, lady Cately n? ¿A los árboles a los que rezaba 

vuestro esposo? ¿De qué le sirvieron cuando m i herm ana le cortó la cabeza? — 

Jaim e dej ó escapar una risita—. Si hay dioses, ¿por qué el m undo está tan lleno  

de dolor e inj usticia? 

—Por culpa de los hom bres com o vos. 

—No hay hom bres com o y o. Soy único. 

« No tiene nada dentro; solo orgullo,  arrogancia  y  el  valor  ciego  de  un  dem 

ente. Estoy m algastando la saliva. Si alguna vez tuvo una pizca de honor,  hace 

tiem po que lo perdió» . 

—Si no queréis hablar conm igo, sea. Bebeos el vino o m ead en él, a m í m e da 

igual. 

Ya tenía la m ano sobre el tirador de la puerta cuando Jaim e le habló. 

—Lady Stark. —Ella se detuvo y aguardó—. Con tanta hum edad, las cosas se 

oxidan —siguió Jaim e—. Hasta la cortesía. Quedaos y os daré vuestras 

respuestas… a cam bio de algo. 

« No tiene vergüenza» . 

—Los prisioneros no ponen condiciones. 



—Ya veréis que las m ías son m uy m odestas. El carcelero no m e cuenta nada 

m ás que m entiras crueles, y ni siquiera se esfuerza  en que  sean coherentes. Un 

día m e dice que Cersei ha sido despellej ada, y al siguiente, que lo ha sido m i 

padre. Responded a m is preguntas y y o responderé a las vuestras. 

—¿Diréis la verdad? 

—Ah, ¿queréis oír la verdad? Tened cuidado, m i señora. Ty rion dice que los 

hom bres siem pre aseguran estar ham brientos de verdad, pero que cuando se la 

sirven, pocos encuentran su sabor agradable. 

—Soy fuerte, puedo oír cualquier cosa que m e digáis. 

—Com o queráis, pues. Pero antes, si sois tan am able… el vino. Tengo la 

garganta seca. 

Cately n colgó la lám para de la puerta y le acercó la copa y la j arra. Jaim e 

paladeó el vino antes de tragarlo. 

—Agrio y basto —dij o—, pero m e tendré que conform ar. —Apoy ó la 

espalda en la pared, se abrazó las rodillas contra el pecho y la m iró—. ¿Vuestra 

prim era pregunta, lady Cately n? 

Cately n no sabía cuánto podía durar aquel j uego, así que no perdió el tiem po. 

—¿Sois vos el padre de Joffrey ? 

—No lo preguntaríais si no supierais la respuesta. 

—Quiero oírla de vuestros labios. 

—Joffrey es m ío —dij o Jaim e, encogiéndose de hom bros—. Igual que el 

resto de la prole de Cersei, creo. 

—¿Adm itís que sois el am ante de vuestra herm ana? 

—Siem pre he am ado a m i herm ana, y ahora m e debéis dos respuestas. ¿Vive 

aún toda m i fam ilia? 

—Tengo entendido que ser Stafford Lannister m urió en Cruce de Buey es.  

—El tío Tarugo —dij o Jaim e im pasible—, com o lo llam aba m i herm ana. Los 

que m e im portan son Cersei y Ty rion, adem ás de m i señor padre. 

—Los  tres  viven.  —« Pero  no  por   m ucho   tiem po,   si  los   dioses   son 

m isericordiosos» . 

—La siguiente pregunta. —Jaim e bebió un poco m ás de vino. 

Cately n se preguntaba si se atrevería a responder a lo que le iba a preguntar  

con algo que no fuera una m entira. 

—¿Cóm o se cay ó m i hij o Bran? 

—Yo lo tiré por una ventana. 

La tranquilidad con que lo dij o la dej ó sin palabras un m om ento. « Si tuviera 

un cuchillo, lo m ataría ahora m ism o» , pensó, hasta que se acordó de sus hij as. 

—Erais un caballero —dij o con un nudo doloroso en la  garganta—. Habíais     

j urado proteger a los débiles y a los inocentes. 

—El chico era débil, pero y o no diría tanto com o inocente. Nos estaba 

espiando. 



—Bran j am ás espiaría a nadie. 

—Entonces echadles la culpa  a  vuestros queridos dioses, que  llevaron al niño 

a aquella ventana y le dej aron ver lo que j am ás debió ver. 

—¿Que le eche la  culpa  a  los dioses? —repitió, incrédula—. Vuestra  fue  la 

m ano que lo tiró. Queríais m atarlo. 

Las cadenas de Jaim e tintinearon. 

—No suelo tirar a los niños desde lo alto de una torre para que m ej ore su 

salud. Sí, quería m atarlo. 

—Y al ver que no había m uerto, supisteis que corríais m ás peligro que nunca, 

de m anera que le entregasteis a un asesino una bolsa de plata para que se 

encargara de que Bran no despertara j am ás. 

—¿De veras? —Jaim e alzó la copa y bebió un largo trago—. No niego que se 

m e pasó por la cabeza, pero vos estabais con el crío día y noche; el m aestre  y  

lord Eddard lo visitaban con frecuencia; estaban los guardias, y hasta esos 

condenados lobos huargo… Habría tenido que m atar a m edia Invernalia. ¿Y para 

qué m olestarm e, si parecía que el chico se iba a m orir sin ay uda? 

—Si m e m entís, se acabó. —Cately n le m ostró las m anos, con las cicatrices 

en los dedos y en las palm as—. El hom bre que fue a cortarle el cuello a Bran m e 

hizo estas heridas. ¿Juráis que no tuvisteis nada que ver? 

—Por m i honor de Lannister. 

—Vuestro honor de Lannister vale m enos que esto. —Dio una patada al cubo 

de excrem entos y lo volcó. Un lodo m arrón se extendió por el suelo de la celda y 

em papó la paj a. Jaim e Lannister se alej ó tanto com o le perm itieron sus cadenas. 

—Puede que m i honor sea una m ierda, no lo niego, pero j am ás he pagado a 

nadie para que m atara en m i nom bre. Pensad lo que gustéis, lady Stark, pero si 

hubiera querido ver m uerto a vuestro Bran lo habría m atado y o m ism o. 

« Dioses m isericordiosos, está diciendo la verdad» . 

—Si no enviasteis vos al asesino, entonces fue vuestra herm ana. 

—Me habría enterado. Cersei no tiene secretos para m í.  

—Entonces fue el Gnom o. 

—Ty rion es tan inocente com o vuestro Bran. Él no anda trepando por ahí, 

espiando a los dem ás. 

—¿Y cóm o es que el asesino tenía su puñal? 

—¿Qué puñal? 

—Uno largo. —Separó las m anos para m ostrar su longitud—. Sencillo, pero 

de buena factura, con la hoj a de acero valy rio y el puño de huesodragón. Vuestro 

herm ano se lo ganó a lord Baelish en el torneo del día del nom bre del príncipe 

Joffrey. 

Lannister se sirvió vino, lo bebió, se sirvió m ás y m iró la copa. 

—Increíble, este vino m ej ora a m edida que lo bebo. Ahora que describís ese 

puñal, m e parece que lo recuerdo. ¿Decís que lo ganó? ¿Cóm o? 



—Apostó por vos cuando os enfrentasteis al Caballero de  las Flores. —Pero,  m 

ientras lo decía, Cately n com prendió que se había equivocado—. No… ¿Fue al 

revés? 

—Ty rion siem pre apuesta por m í en las j ustas —replicó Jaim e—, pero aquel 

día, ser Loras m e derribó. Pura m ala suerte; no supe valorar al chico, pero eso no 

viene al caso. Fuera lo que fuera lo que apostó m i herm ano, lo perdió. Aunque sí 

es cierto que aquel puñal cam bió de m ano. Robert m e lo enseñó aquella  noche, 

en el banquete. A su alteza le gustaba hurgarm e en las heridas siem pre que estaba 

borracho. ¿Y cuándo no lo estaba? 

Cately n recordó que Ty rion Lannister le había dicho aquello m ism o m ientras 

cabalgaban por las m ontañas de la Luna. Ella se había negado a creerlo. Pety r le 

había j urado lo contrario. Pety r, el que fuera com o un herm ano para ella; Pety r, 

que la am aba tanto que se batió en duelo para conseguir su m ano… pero, si tanto 

Jaim e com o Ty rion contaban lo m ism o, ¿qué podía  significar  aquello?  Los 

herm anos no se habían visto desde que salieron de Invernalia, hacía  y a  m ás de 

un año. Tenía que haber alguna tram pa. 

—¿Acaso intentáis engañarm e? 

—He adm itido que tiré por una ventana a vuestro adorado m ocoso, ¿qué gano 

con m entir acerca del puñal? —Se sirvió otra copa de vino—. Podéis creer lo que 

os dé la gana, no m e im porta lo que digan de m í. Y es m i turno. ¿Los herm anos 

de Robert se han puesto en pie de guerra? 

—Sí. 

—Qué respuesta tan m iserable. Decidm e algo m ás, o la próxim a que os dé 

será igual de escueta. 

—Stannis avanza hacia Desem barco del Rey —dij o de m ala gana—. Renly  

ha m uerto; su herm ano lo asesinó en Puenteam argo, m ediante artes oscuras que 

no alcanzo a com prender. 

—Lástim a —dij o Jaim e—. Renly m e caía bien, todo lo contrario que Stannis. 

¿En qué bando están los Ty rell? 

—Al principio en el de Renly, ahora no lo sé. 

—Vuestro chico se debe de sentir m uy solo. 

—Robb cum plió dieciséis años hace unos días. Es un hom bre, y adem ás, el 

rey. Ha ganado todas las batallas en las que ha tom ado parte. Según las últim as 

noticias que hem os recibido, les ha arrebatado el Risco a los Westerling. 

—Todavía no se ha enfrentado a m i padre, ¿verdad? 

—Cuando se enfrente a él lo derrotará, com o hizo con vos. 

—Me cogió desprevenido. Fue un truco cobarde. 

—¿Cóm o os atrevéis a hablar de trucos? Vuestro herm ano Ty rion envió a 

asesinos disfrazados de em isarios, baj o un estandarte de paz. 

—Si el que estuviera en esta celda fuera uno de vuestros hij os, ¿acaso sus  

herm anos no harían lo m ism o por él? 



« Mi hij o no tiene herm anos» , pensó. Pero no quería com partir su dolor con 

sem ej ante criatura. 

Jaim e bebió otro trago de vino. 

—Qué im porta la vida de un herm ano cuando el honor está en j uego, ¿eh? — 

Un trago m ás—. Ty rion es inteligente; sabe que vuestro hij o j am ás accederá a 

pedir un rescate por m í. 

Cately n no pudo negarlo. 

—Los vasallos de Robb prefieren que os m ate. Sobre todo Rickard Karstark. 

En el bosque Susurrante m atasteis a dos de sus hij os. 

—Los dos con los ray os de sol color blanco, ¿no? —Jaim e se  encogió  de  

hom bros—. Si queréis que os diga la verdad, al que quería  m atar  era a  vuestro 

hij o. Los otros se interpusieron en m i cam ino. Los m até en com bate j usto, en el 

fragor de la batalla. Cualquier otro caballero habría hecho lo m ism o. 

—¿Cóm o es posible que os sigáis considerando un caballero, después de haber 

violado todos los votos y j uram entos? 

—Tantos votos… —Jaim e cogió la j arra para volver a llenarse la copa—. Te 

obligan a j urar, y a j urar… Defenderás al rey. Obedecerás al rey. Guardarás los 

secretos del rey. Harás su voluntad. Darás la vida por él. Pero obedecerás a tu 

padre. Am arás a tu herm ana. Protegerás al inocente. Defenderás al débil. 

Respetarás a los dioses. Obedecerás las ley es. Es dem asiado. No im porta qué se 

haga, siem pre se viola un j uram ento u otro. —Bebió un buen trago de vino y 

cerró los oj os un instante, con la cabeza apoy ada en la pared, sobre una m ancha 

de salitre—. Fui el m ás j oven en vestir la capa blanca. 

—Y el m ás j oven en traicionar todo lo que significaba, Matarrey es.  

—Matarrey es —pronunció él con deleite—. ¡Y m enudo era el rey que m até! 

—Alzó la copa—. Por Aery s Targary en, el segundo de su nom bre, señor de los 

Siete Reinos y « protector» del reino. Y por la espada que  le  abrió la  garganta. 

Una espada dorada, por cierto, hasta que su sangre tiñó de roj o la hoj a. Esos son 

los colores de los Lannister: el roj o y el oro. 

Se echó a reír, y Cately n com prendió que el vino había surtido efecto; Jaim e 

se había bebido la m ay or parte de la j arra, y estaba borracho. 

—Únicam ente un hom bre com o vos se enorgullecería de sem ej ante acción. 

—Ya os lo he dicho; no hay hom bres com o y o. Decidm e una cosa, lady  

Stark, ¿os contó Ned en alguna ocasión cóm o había  m uerto  su  padre? ¿Y  su 

herm ano? 

—Estrangularon a Brandon delante de su padre, y luego m ataron tam bién a 

lord Rickard. —Era una historia ingrata, y de hacía y a dieciséis años. ¿Por qué le 

preguntaba por aquello? 

—Sí, lo m ataron, pero… ¿cóm o? 

—Con la cuerda o con el hacha, m e im agino. 

—No m e cabe duda de que Ned prefirió ahorrarle los detalles a su dulce 



aunque no m uy virginal prom etida. —Jaim e bebió un trago y se lim pió la boca 

—. Queríais la verdad, ¿no? Preguntadm e. Hem os hecho un trato, no puedo 

negaros nada. Preguntadm e. 

—La m uerte es la m uerte. —« No quiero saber nada de eso» . 

—Brandon era diferente de su herm ano, ¿eh? Tenía sangre en las venas, en 

lugar de agua fría. Más parecido a m í. 

—Brandon no se parecía en nada a vos. 

—Si vos lo decís… Ibais a casaros con él. 

—Él venía de cam ino a Aguasdulces cuando… —Era extraño; pese  a  todos 

los años transcurridos, seguía sintiendo un nudo en la garganta al recordarlo—. 

Cuando se enteró de lo de Ly anna, cam bió de dirección y fue hacia Desem barco 

del Rey. Fue una tem eridad. —Le vino a la m em oria la rabia de su padre cuando 

la noticia llegó a Aguasdulces. Llam ó a Brandon idiota galante. 

—Cabalgó hasta la Fortaleza Roj a con unos cuantos acom pañantes, y em pezó 

a gritarle al príncipe Rhaegar que saliera para m atarlo.  —Jaim e  se  sirvió  la últim 

a m edia copa de vino—. Pero Rhaegar no se encontraba allí. Aery s envió a sus 

guardias para arrestarlos a todos por conspirar para m atar a su hij o. Creo que los 

dem ás tam bién eran hij os de señores. 

—Ethan Glover era el escudero de Brandon —dij o Cately n—. Fue el único 

superviviente. Los dem ás eran Jeffory Mallister, Ky le Roy ce y Elbert Arry n, el 

sobrino y heredero de Jon Arry n. —Era extraño que todavía recordara aquellos 

nom bres, después de tanto tiem po—. Aery s los acusó de traición y convocó a sus 

padres a la corte para que respondieran de los cargos, con los hij os  com o  

rehenes. Cuando llegaron, los asesinó sin j uicio previo. Tanto a los padres com o 

los hij os. 

—Sí que hubo j uicios, aunque  no de  los tradicionales. Lord Rickard exigió un 

j uicio por com bate, y el rey accedió a su petición. Stark se arm ó para la batalla 

pensando que se enfrentaría a un m iem bro de la Guardia Real. Tal vez a m í. Sin 

em bargo, lo llevaron a  la  sala  del trono y  lo dej aron suspendido de  las vigas,   

m ientras dos de los pirom antes de Aery s atizaban una hoguera debaj o de él. El 

rey le dij o que el cam peón de la casa Targary en era el fuego. Así que lo único 

que tenía que hacer lord Rickard para dem ostrar que era inocente del cargo de 

traición era… no quem arse. 

» Cuando el fuego estuvo en su apogeo, hicieron entrar  a  Brandon.  Tenía  las 

m anos encadenadas a la espalda, y en torno al cuello, una tira de cuero húm edo, 

atada a un dispositivo que el rey había conseguido en Ty rosh. Pero le dej aron 

libres las piernas, y le pusieron la espada en el suelo, j usto fuera de su alcance. 

» Los pirom antes asaron a lord Rickard a fuego lento: atizaban el fuego y lo 

aventaban para que el calor fuera hom ogéneo. Lo prim ero que prendió fue la capa; 

luego, el j ubón, y pronto no vistió nada m ás que m etal y cenizas. A continuación 

em pezaría a cocerse, dij o Aery s… a m enos que su hij o pudiera 



liberarlo. Brandon lo intentó, pero cuanto m ás se debatía, m ás le apretaba la  tira 

la garganta. Al final, se estranguló solo. 

» En cuanto a lord Rickard, el acero de su coraza se puso de color roj o cereza 

al final, y el oro de las espuelas se fundió y cay ó goteando al fuego. Yo estuve  

todo el tiem po al pie del Trono de Hierro, con m i arm adura blanca y m i capa 

blanca, pensando en Cersei. Cuando todo term inó, Gerold Hightower m e llevó 

aparte y m e dij o que m i j uram ento era proteger al rey, no j uzgarlo. Sí, eso fue lo 

que m e dij o el Toro Blanco, leal hasta el últim o m om ento y, según todo el m undo, 

m ucho m ej or hom bre que y o. 

—Aery s… —Cately n sentía sabor a hiel en la garganta. La historia era tan 

horrenda que probablem ente fuera  verdad—. Aery s estaba  loco, el reino entero 

lo sabía. Pero si queréis hacerm e creer que lo m atasteis para vengar a Brandon 

Stark… 

—No pretendo haceros creer tal cosa; los Stark no significan nada para m í, y 

resultaría m uy extraño que una persona m e apreciara por  un favor  que  no le hice, 

cuando tantos m e detestan por lo m ej or que he hecho nunca. En la coronación de 

Robert, m e vi obligado a arrodillarm e a sus regios pies j unto al gran m aestre Py 

celle y al eunuco Vary s, para que pudiera  « perdonarnos»  por los crím enes que 

habíam os com etido antes de entrar a su servicio. En cuanto a vuestro querido Ned, 

tendría que haber besado la m ano que m ató a Aery s, pero prefirió fruncir el ceño 

cuando m e encontró con el culo sobre el trono de Robert. Creo que Ned Stark 

quería m ás a Robert que a su herm ano o a su padre… o incluso que a vos, m i 

señora. A Robert nunca le fue infiel, ¿verdad? —Jaim e soltó una risotada ebria—. 

Vam os, lady Stark, ¿no os parece gracioso? 

—No encuentro gracioso nada que venga de vos, Matarrey es.  

—Otra vez m e estáis insultando. ¿Pues sabéis qué? Ya no voy a follaros. 

Meñique se m e adelantó, ¿no? Y y o nunca com o en el plato de otro. Adem ás, no 

sois ni la m itad de bella que m i herm ana. —Su sonrisa cortaba—. Nunca m e he 

acostado con una m uj er que no fuera Cersei. A m i m anera, he sido m ás fiel de lo 

que j am ás lo fue vuestro querido Ned. Pobre Ned, qué m uerto está ahora. Decidm 

e, ¿quién tiene un honor de m ierda? ¿Cóm o se llam aba el chico que tuvo con otra, 

el bastardo? 

—¡Brienne! —llam ó Cately n retrocediendo un paso. 

—No, no, no era así. —Jaim e Lannister se llevó la j arra a la boca. Un 

reguerillo de vino, brillante com o la sangre, le corrió por  la  cara—. Nieve, se  

llam aba Nieve. Qué nom bre tan blanco… com o esas capas tan bonitas que nos 

dan en la Guardia Real, cuando hacem os esos j uram entos tan bonitos. 

Brienne abrió la puerta y entró en la celda. 

—¿Me habéis llam ado, m i señora? 

Cately n tendió la m ano. 

—Dadm e vuestra espada. 



THEON 

 
El cielo oscuro estaba cubierto de nubes, sobre los bosques m uertos y helados. 

Las raíces trababan los pies de Theon al correr, y las ram as desnudas le azotaban 

la cara y le trazaban surcos de sangre en las m ej illas. Avanzaba a trom picones  sin 

rum bo, con el aliento entrecortado; los carám banos saltaban en pedazos a su paso. 

« Piedad» , sollozó. Detrás de él resonó un aullido estrem ecedor que le heló la 

sangre en las venas. « Piedad, piedad» . Al volver la cabeza para m irar los vio 

acercarse, lobos grandes, del tam año de caballos, con cabezas de niños pequeños. 

« Piedad, oh, piedad» . Les m anaba sangre de las  fauces negras com o  pozos; 

cada gota que llegaba a la nieve abría aguj eros llam eantes. Se acercaban m ás y  m 

ás con cada zancada. Theon trató de correr m ás deprisa, pero las piernas no lo 

obedecían. Todos los árboles tenían rostros que se reían de él,  se  reían,  y  el 

aullido sonó de nuevo. Le llegaba el olor del aliento ardiente de las bestias que lo 

perseguían, un hedor a azufre y a podredum bre. « Están m uertos, están m uertos,  

y o vi cóm o los m ataban —trató de gritar—, vi cóm o sum ergían sus cabezas en 

brea» , pero cuando abrió la boca  solo consiguió em itir  un gem ido, y  en aquel  m 

om ento algo lo rozó, y dio m edia vuelta con un grito… 

… buscando a m anotazos el puñal que tenía siem pre j unto a la cam a, pero 

solo consiguió tirarlo al suelo. Wex se alej ó de él de un salto. Hediondo estaba 

detrás del m udo, con el rostro ilum inado por la vela que llevaba en la m ano. 

—¿Qué? —gritó Theon. « Piedad» —. ¿Qué queréis? ¿Qué  hacéis  en  m i 

dorm itorio? ¿Qué…? 

—Mi señor príncipe, vuestra herm ana acaba de llegar a Invernalia —dij o 

Hediondo—. Pedisteis que os avisáram os al instante cuando viniera. 

—Ya era hora —gruñó Theon m ientras se pasaba los dedos por el pelo. Había 

em pezado a tem er que Asha pretendiera abandonarlo a su  suerte. « Piedad» . Echó 

un vistazo por la  ventana  y  vio  que  las  prim eras  luces  del  am anecer em 

pezaban a acariciar las torres de Invernalia—. ¿Dónde está? —preguntó. 

—Lorren la ha llevado j unto con sus hom bres a la sala principal, para que 

desay unen. ¿Queréis recibirla ahora? 

—Sí. —Theon echó las m antas a un lado. El fuego se había  consum ido, 

apenas si quedaban las brasas—. Wex, agua caliente. —No podía perm itir que 

Asha lo viera despeinado y em papado en sudor. « Lobos con caras de niños…» . 

Se estrem eció. El dorm itorio estaba tan frío com o el bosque en sus sueños—. 

Cierra los postigos. 

En los últim os tiem pos, todos sus sueños habían sido fríos, y cada uno m ás 

espantoso que el anterior. La noche anterior había soñado que volvía a estar en el  

m olino, de rodillas, vistiendo los cadáveres. Los m iem bros em pezaban a ponerse 

rígidos, de m anera que parecían resistirse, hoscos, m ientras los m anipulaba con 

los dedos casi helados; les puso los calzones y les ató las lazadas, m etió unas botas 



con forro de piel en unos pies que no se doblaban, y abrochó un cinturón de cuero 

tachonado en torno a una cintura que podía abarcar con las m anos. 

—Yo no quería que llegáram os a esto —les dij o m ientras trabaj aba—. Pero 

no m e han dej ado elección. 

Los cadáveres no le respondieron; eran cada vez m ás fríos y pesados.  

La noche anterior había sido la m uj er del m olinero. Theon había olvidado su 

nom bre, pero recordaba bien su cuerpo, los pechos am plios y m ullidos, las estrías 

en el vientre y la m anera en que le clavaba las uñas en la espalda m ientras la 

follaba. En su sueño volvía a estar en la cam a con ella; esta vez tenía dientes  arriba 

y tam bién abaj o, y  le desgarraba la garganta al tiem po que le m ordía el  m iem 

bro viril. Era una locura. Tam bién a ella la había visto m orir. Gelm arr la había m 

atado de un hachazo m ientras suplicaba a Theon piedad a gritos. 

« Déj am e en paz, m uj er. Te  m ató él, no y o. Y  él tam bién está  m uerto» . Al  

m enos, Gelm arr no perseguía a Theon en sus sueños. 

Cuando Wex volvió con el agua, los efectos del sueño em pezaban a disiparse. 

Theon se lavó el sudor y la som nolencia, y se tom ó tanto tiem po com o quiso para 

vestirse. Asha y a lo había hecho esperar bastante; ahora era su turno. Eligió una 

túnica de satén a ray as negras y doradas, y un herm oso j ubón de cuero con 

tachonaduras de plata… hasta que recordó que su j odida herm ana respetaba m ás 

las arm as que la belleza. Se arrancó la ropa entre m aldiciones y volvió a vestirse, 

en esta ocasión con ropa de lana con forro de fieltro y una  cota  de  m alla. Se  

colgó del cinturón la espada y el puñal, m ientras recordaba la  noche  en que  ella 

lo había hum illado a la m esa de su padre. 

« Su niño de pecho, sí. Pues m ira, y o tam bién tengo un cuchillo, y tam bién sé 

em plearlo» . 

Por últim o se puso la corona, una banda de  frío hierro, fina  com o un dedo, 

con incrustaciones de diam ante negro y pepitas de oro. Era deform e y fea, pero 

aquello era inevitable. Mikken estaba enterrado en el cam posanto, y el nuevo 

herrero valía para hacer clavos, herraduras y poco m ás. Theon se consoló 

pensando que no era m ás que una corona de príncipe. Cuando lo coronaran rey 

tendría una m ucho m ej or. 

Al otro lado de la puerta lo aguardaba Hediondo, j unto con Urzen y Krom m . 

Theon acom pasó el paso al de  los  hom bres.  En  los  últim os  días  se  hacía 

acom pañar por guardias fuera adonde fuera, incluso a  la  letrina.  Invernalia entera 

quería m atarlo. La m ism a noche en que  volvieron  de  Agua  Bellota,  Gelm arr el 

Som brío se había caído por unas escaleras y se había roto la espalda. Al día 

siguiente, Aggar apareció con el cuello cortado de orej a a orej a. Gy nir Napiarroj 

a se volvió tan cauteloso que dej ó de beber vino, em pezó a dorm ir con cota de m 

alla y y elm o, y adoptó al perro m ás escandaloso de las perreras para que lo 

despertara si alguien intentaba atacarlo m ientras dorm ía. Pese a todo, una m 

añana, el castillo entero despertó con los ladridos enloquecidos del perrito. El 



cachorro daba vueltas en torno al pozo, y Napiarroj a flotaba en el agua, ahogado. 

No podía dej ar que los asesinatos quedaran im punes. Farlen era tan sospechoso 

com o cualquier otro, de m anera que Theon lo j uzgó, lo declaró 

culpable y lo condenó a m uerte. Hasta aquello le salió m al. 

—Mi señor Eddard m ataba él en persona a los que condenaba —dij o el 

encargado de las perreras m ientras se arrodillaba j unto al tocón. 

Theon se vio obligado a coger el hacha; de lo contrario habría parecido débil. 

Le sudaban las m anos y no pudo agarrar bien  el m ango,  de  m anera  que  el prim 

er golpe acertó a Farlen entre los hom bros. Hicieron falta tres hachazos m ás para 

cortar todo el m úsculo y el hueso, y separar la cabeza del cuerpo. Más tarde vom 

itó al recordar todas las veces que habían bebido  j untos  una  copa  de hidrom iel, 

m ientras hablaban de perros y de caza. 

« No tenía elección —habría querido gritarle al cadáver—. Los  hij os  del 

hierro no saben guardar un secreto, era necesario que m uriesen, y había que 

echarle la culpa a alguien» . Pero  habría  preferido  m atarlo  de  m anera  m ás lim 

pia. Ned Stark nunca había necesitado m ás de un golpe para decapitar a un 

condenado. 

Tras la m uerte de Farlen cesaron los asesinatos, pero aun así, sus hom bres 

seguían hoscos y nerviosos. 

—En batalla abierta no tem en a ningún adversario —le dij o Lorren el Negro 

—; pero vivir entre los enem igos, sin saber nunca si la lavandera te va a dar un 

beso o una puñalada, si el criado te va a servir vino o veneno, es una cosa m uy 

diferente. Deberíam os m archarnos de aquí. 

—¡Soy el príncipe de Invernalia! —Fue la respuesta a gritos de Theon—. ¡No 

ha nacido el hom bre que m e eche de aquí! ¡Ni la m uj er! 

« Asha. Ha sido culpa suy a.  Mi  querida  herm ana…  que  los  Otros  la 

sodom icen con una espada» . Asha quería que m uriera para robarle  el puesto  com 

o heredero de su padre. Por aquel m otivo lo había dej ado languidecer  allí, sin 

hacer caso de las órdenes aprem iantes que le había enviado. 

Cuando llegó se la encontró en el trono alto de los Stark, despedazando un 

capón con las m anos. La estancia resonaba con las voces de sus hom bres, que 

charlaban con los de Theon m ientras todos bebían j untos. Arm aban un escándalo 

tal que su entrada pasó desapercibida. 

—¿Dónde están los dem ás? —le preguntó a Hediondo. Sentados a las m esas 

no había m ás de cincuenta hom bres, la m ay oría, de los suy os. En la sala 

principal de Invernalia cabían diez veces m ás. 

—No hay m ás, m i señor príncipe. 

—¿Cóm o que no hay m ás? ¿Cuántos hom bres ha traído? 

—A oj o, m e parece que unos veinte. 

Theon Grey j oy se dirigió a zancadas hacia su herm ana, que estaba 

repantigada en el trono. Asha celebraba a carcaj adas el com entario que le había 



hecho uno de sus hom bres, pero se calló cuando lo vio a su lado. 

—Vay a, pero si es el príncipe de Invernalia. —Le tiró un hueso a uno de los 

perros que andaban olisqueando por la estancia. Baj o la nariz ganchuda  de  

halcón, la boca am plia se frunció en una sonrisa burlona—. ¿O m ás bien el 

príncipe de los idiotas? 

—La envidia no es propia de una doncella. 

Asha se lam ió la grasa de los dedos. Un m echón de pelo negro le cay ó sobre 

los oj os. Sus hom bres pedían a  gritos pan y  tocino.  Para  ser  tan  pocos hacían 

m ucho ruido. 

—¿Envidia, Theon? 

—¿Qué otra cosa puede ser? Con treinta hom bres, capturé Invernalia en una 

noche. A ti te hicieron falta un m illar y un m es para tom ar Bosquespeso. 

—Es que no soy  un gran guerrero com o tú, herm ano. —Bebió de  un trago  m 

edio cuerno de cerveza, y se lim pió la boca con el dorso de la m ano—. Ya he visto 

las cabezas clavadas sobre tus puertas. Dim e la verdad, ¿cuál opuso m ás 

resistencia? ¿El tullido o el bebé? 

Theon sintió que se le agolpaba la sangre en la cara. Aquellas cabezas no le 

proporcionaban la m enor alegría, com o tam poco se la proporcionó el hecho de 

exhibir los cuerpos decapitados de los niños ante todo el castillo. La Viej a Tata los 

contem pló m ientras abría y cerraba la boca desdentada, sin em itir sonido alguno, 

y Farlen se había intentado arroj ar contra Theon entre gruñidos, com o uno de sus 

sabuesos. Urzen y Cadwy l lo tuvieron que dej ar sin conocim iento a  golpes con 

las astas de las lanzas. 

« ¿Cóm o he podido acabar así?» , recordó haber pensado m ientras m iraba los 

cadáveres cubiertos de m oscas. 

El único que había tenido el valor de acercarse había sido el m aestre Luwin.  El 

hom brecillo canoso, con el rostro pétreo, le suplicó que le perm itiera coser las 

cabezas de los niños a los cuerpos, para que pudieran descansar en las criptas 

subterráneas j unto con los otros Stark fallecidos. 

—No —replicó Theon—. De las criptas, ni hablar. 

—Pero ¿por qué, m i señor? Ya no os pueden hacer ningún daño. Es ahí donde 

deben estar. Los huesos de todos los Stark… 

—He dicho que no. 

Necesitaba las cabezas para la m uralla, pero los cuerpos decapitados los hizo 

quem ar aquel m ism o día, con sus herm osas prendas y j oy as. Después, se 

arrodilló entre los huesos y las cenizas para recoger un resto de plata fundida y 

azabache agrietado, que era todo lo que quedaba del broche en form a de cabeza   

de lobo que había pertenecido a Bran. Todavía lo conservaba. 

—Traté a Bran y a Rickon con toda generosidad —le dij o a su herm ana—. 

Ellos m ism os se labraron su destino. 

—Igual que hacem os todos, herm anito. 



—¿Cóm o crees que voy a  defender  Invernalia  si  solo  m e  traes  veinte  hom 

bres? —A Theon se le estaba agotando la paciencia. 

—Diez —lo corrigió Asha—. Los otros se volverán conm igo. No querrás que 

tu querida herm ana se enfrente a los peligros que alberga el bosque  sin  una escolta 

adecuada, ¿eh? Los lobos huargo acechan en la oscuridad. —Baj ó las piernas del 

gran asiento de piedra y se puso en pie—. Ven, vay am os a otro lugar para hablar 

en privado. 

Sabía que su herm ana tenía razón, pero  le  irritaba  que  fuera  ella  la  que tom 

aba la decisión. « No debí ir a verla —com prendió con retraso—. Tendría que 

haber ordenado que se presentara ante m í» . 

Pero y a era dem asiado tarde para aquello. Theon no tenía m ás rem edio que 

llevar a Asha a las estancias de Ned Stark. 

—Dagm er ha perdido el com bate en la Ciudadela de Torrhen… —soltó 

bruscam ente una vez allí, j unto a las cenizas del fuego apagado. 

—El antiguo castellano rom pió su asedio, sí —respondió Asha con calm a—. 

¿Y qué pensabas? El tal ser Rodrik conoce el terreno a la perfección, a diferencia de 

Barbarrota, y m uchos de los norteños iban a caballo. A los hij os del hierro les falta 

la disciplina necesaria para resistir una carga de caballería. Dagm er sigue vivo, y a 

puedes dar las gracias. Se dirige con los supervivientes de vuelta hacia la Costa 

Pedregosa. 

« Sabe m ás que y o» , com prendió Theon. Aquello lo enfureció aún m ás. 

—La victoria le  ha  dado valor a  Leobald Tallhart para salir de  detrás de  sus 

m uros y unirse a las fuerzas de ser Rodrik. Y según los inform es que he recibido, 

lord Manderly ha enviado río arriba una docena de barcazas con caballeros,  

caballos y m áquinas de asedio. Por si fuera poco, los Um ber se están  reagrupando 

m ás allá del Últim o. Antes de que cam bie la luna tendré un ej ército entero ante 

las puertas, ¿y tú m e traes diez hom bres? 

—No tenía por qué haber traído ninguno. 

—Te ordené… 

—Nuestro padre es el que m e da órdenes, y m e ordenó que tom ara 

Bosquespeso —le espetó—. En cam bio, no m e dij o nada  de  rescatar  a  m i herm 

ano pequeño. 

—A la m ierda con Bosquespeso —replicó—. No es m ás que  una  letrina  de 

m adera en la cim a de una colina. Invernalia es el corazón de estas tierras, pero 

¿cóm o voy a defenderla sin una guarnición? 

—Tendrías que haberlo pensado antes de tom ar la fortaleza. No niego que fue 

una estratagem a de lo m ás astuta. Si hubieras tenido suficiente sentido com ún para 

arrasar el castillo y llevarte a los principitos com o rehenes a Py ke, habrías ganado 

la guerra de un plum azo. 

—Eso es lo que tú querrías: ver m i trofeo reducido a ruinas y a cenizas.  

—Este trofeo va a ser tu perdición. Los krákens surgen del m ar, Theon, del 



m ar, ¿lo olvidaste en los años que pasaste entre los lobos? Nuestra fuerza son los 

barcoluengos. Mi letrina de m adera está cerca del m ar; eso m e perm itirá recibir 

provisiones y refuerzos siem pre que los necesite. Pero Invernalia está cientos de 

leguas tierra adentro, rodeada de bosques, castillos y fortalezas hostiles. Y no te 

llam es a engaño; en m iles de leguas a la redonda no hay un hom bre que no sea tu 

enem igo. Tú m ism o lo has conseguido al clavar esas cabezas en el puesto de 

guardia. —Asha sacudió la cabeza—. ¿Cóm o has podido ser tan idiota? Mira  que 

m atar a niños… 

—¡Se atrevieron a desafiarm e! —le gritó a la cara—. Adem ás, esto ha sido 

sangre por sangre, dos hij os de Eddard Stark para pagar por Rodrik y Maron. —  

Le salieron las palabras sin pensar, pero Theon supo al instante que su padre las 

aprobaría—. Les he dado descanso a los fantasm as de m is herm anos. 

—De nuestros herm anos —le recordó Asha con un atisbo de sonrisa—. ¿Te  has 

traído sus fantasm as desde Py ke? Anda, y y o que pensaba que  solo perseguían a 

nuestro padre. 

—¿Desde cuándo entiende una doncella que un hom bre necesite venganza? 

Incluso aunque su padre no le agradeciera el regalo de Invernalia, sin duda 

aprobaría que Theon hubiera vengado a sus herm anos. Pero Asha  soltó  una 

carcaj ada. 

—¿No se te ha ocurrido pensar que el tal ser Rodrik sienta la m ism a 

necesidad? Aunque te com portes com o un im bécil, eres sangre de m i sangre, 

Theon. En nom bre de la m adre que nos engendró a los dos, vuelve a Bosquespeso 

conm igo. Prende fuego a Invernalia y sal de aquí ahora que aún estás a tiem po. 

—No —dij o Theon aj ustándose la corona—. He tom ado este castillo, y  lo 

voy a defender. 

—Lo defenderás, sí —dij o su herm ana después de m irarlo largo rato—. El 

resto de tu vida. —Dej ó escapar un suspiro—. A m í m e parece una locura, pero 

¿qué sabe de estas cosas una tím ida doncella? —Ya j unto a la puerta le dirigió una 

últim a sonrisa burlona—. Por cierto, llevas la corona m ás fea que he visto en m i 

vida. ¿Te la has hecho tú? 

Lo dej ó allí, rabioso, y no se dem oró m ás que el tiem po j usto para dar de 

com er  a  los caballos y  abrevarlos. Tal  com o había  am enazado, se  llevó a  la   

m itad de los hom bres que la habían acom pañado, y salió por la puerta del 

Cazador, la m ism a por la que habían escapado Bran y Rickon. 

Theon los vio alej arse desde la cim a de  la  m uralla.  Mientras  veía  a  su 

herm ana desaparecer entre las nieblas del bosque de los Lobos, em pezó a 

preguntarse por qué no le había hecho caso, por qué no se había ido con ella. 

—Se m archa, ¿eh? 

De repente, Hediondo estaba j unto a él. Theon no lo había oído acercarse, ni 

siquiera lo había olido. Era la persona que m enos deseaba ver en el m undo. Lo 

incom odaba que siguiera cam inando y respirando, pese a saber lo que sabía.  



« Tendría que haberlo m atado después de que se encargara de los otros» , 

reflexionó. Pero la sola idea lo ponía nervioso. Aunque pareciera increíble, 

Hediondo sabía leer y escribir, y tenía cierta astucia brutal; tal vez hubiera 

escondido en alguna parte un relato de lo que habían hecho. 

—Perdonad que os lo diga, m i señor príncipe, pero no está bien que os 

abandone. Y con diez hom bres no tendréis suficiente. 

—Bien que lo sé. —« Igual que Asha» . 

—A lo m ej or y o podría ay udaros —siguió Hediondo—. Dadm e un caballo y 

una bolsa de m onedas, y os conseguiré unos cuantos hom bres m ás. 

—¿Cuántos? —Theon entrecerró los oj os. 

—Cien o doscientos. Puede que m ás. —Sonrió, y le brillaron los oj os claros 

—. Nací al norte de aquí. Conozco a m ucha gente, y m ucha gente conoce a 

Hediondo. 

Doscientos hom bres no constituían un  ej ército,  pero tam poco  hacían  falta 

m iles para defender un castillo tan fuerte com o Invernalia. Mientras supieran qué 

lado de la lanza servía para m atar, podrían desem peñar su com etido. 

—Si cum ples lo que dices, verás que no soy ningún ingrato. Podrás pedir la 

recom pensa que quieras. 

—Bueno, m i señor… no estoy con una m uj er desde que iba con lord Ram say 

—dij o Hediondo—. Le he echado el oj o a esa chica que se llam a Palla, y tengo 

entendido que y a no es virgen, así que… 

—Tráem e doscientos hom bres y es tuy a. —Había llegado dem asiado lej os 

con Hediondo para volverse atrás—. Pero com o vengas con uno m enos, seguirás 

follando cerdos. 

Antes de que se pusiera el sol, Hediondo y a había partido con una bolsa de 

plata de los Stark y las últim as esperanzas de Theon. « Lo m ás probable es que no 

vuelva a ver a ese m iserable» , pensó con am argura. Pero sabía que tenía que 

correr el riesgo. 

Aquella noche soñó con el banquete que había dado Ned Stark cuando el rey 

Robert llegó a Invernalia. La sala estaba llena de m úsica y risas, aunque en el 

exterior soplaban vientos gélidos. Al principio, todo era m úsica y asados; Theon 

gastaba brom as, m iraba a las sirvientas y se divertía… hasta que se dio cuenta de 

que la habitación estaba cada vez m ás oscura. La m úsica y a no parecía tan alegre; 

oy ó notas discordantes, silencios extraños y notas que quedaban suspendidas en el 

aire, sangrando. De pronto, el vino se le tornó am argo en la boca, y  al alzar la 

vista de la copa vio que estaba com partiendo la cena con los     m uertos. 

El rey Robert estaba sentado, con una gran herida en el vientre y las entrañas 

desparram adas encim a de la m esa, y j unto a él se encontraba lord Eddard, 

decapitado. A las m esas de la parte de abaj o estaban sentados  cadáveres  de carne 

grisácea y podrida, que se les caía de los huesos cuando alzaban las copas 



para brindar, m ientras los gusanos les entraban y salían reptando de las órbitas 

vacías. Los conocía a todos: Jory Cassel, Tom el Gordo, Porther, Cay n y  Hullen, el 

caballerizo m ay or, y todos los que habían partido hacia el sur en dirección a 

Desem barco del Rey para no regresar nunca. Mikken  y  Chay le  estaban sentados j 

untos; uno chorreaba sangre, y el otro, agua. Benfred Tallhart y sus  Liebres Salvaj 

es ocupaban la m ay or parte de la m esa. La m uj er del m olinero tam bién se 

encontraba allí, así com o Farlen, y hasta el salvaj e que Theon había m atado en el 

bosque de los Lobos el día que le salvó la vida a Bran. 

Pero había m ás, otros cuy os rostros no había visto nunca, caras que solo 

conocía por sus representaciones en piedra. La chica esbelta y  de  m irada  triste 

que llevaba una diadem a de rosas azuladas y una túnica blanca m anchada de 

sangre solo podía ser Ly anna. Junto a ella estaba  su herm ano Brandon, y  detrás de 

am bos, su padre, lord Rickard. A lo largo de las paredes, unas figuras apenas 

entrevistas se m ovían en m edio de las som bras, com o fantasm as pálidos con 

rostros alargados y som bríos. Theon sintió un estrem ecim iento de m iedo, afilado 

com o un cuchillo. Y en aquel m om ento, las altas puertas se abrieron de repente, 

una ráfaga de viento gélido sopló por la gran sala, y Robb surgió de lo m ás 

profundo de la noche. Viento Gris cam inaba a su lado con los oj os llam eantes, y 

tanto el hom bre com o el lobo sangraban por un centenar de heridas brutales. 

Theon despertó con un grito tal que Wex se llevó un susto espantoso y salió 

corriendo desnudo de la habitación. Cuando los guardias irrum pieron con las 

espadas desenvainadas, les ordenó que fueran a buscar al m aestre. Cuando llegó 

Luwin, desgreñado y som noliento,  Theon  había  controlado  el  tem blor  de  sus 

m anos gracias a una copa de vino, y estaba avergonzado por el ataque de pánico. 

—Un  sueño  —m urm uró—.  Ha  sido  un  sueño,  nada  m ás.  Sin  ninguna  

im portancia. 

—Sin ninguna im portancia —asintió Luwin con solem nidad. 

Dej ó una pócim a para dorm ir, pero Theon la tiró por la letrina en cuanto  

hubo salido. Luwin era el m aestre, sí, pero tam bién era un hom bre, y el hom bre 

no sentía ningún afecto hacia él. « Quiere que duerm a, sí… Que duerm a y no 

despierte j am ás. Lo desea tanto com o Asha» . 

Envió a buscar a Ky ra, cerró la puerta de una patada, se m ontó sobre ella y    

la posey ó con una furia que j am ás habría im aginado sentir. Cuando term inó, la 

chica sollozaba; tenía el cuello y los pechos llenos de m oretones y m ordiscos. 

Theon la sacó de la cam a a em puj ones y le tiró una m anta. 

—Lárgate. 

Pero ni aun así consiguió dorm ir. 

Cuando am aneció, se vistió y fue a pasear por los m uros exteriores. El fresco 

viento otoñal soplaba entre las alm enas. Le enroj ecía las m ej illas y hacía que le 

escocieran los oj os. Contem pló cóm o el bosque gris se iba tiñendo de verde a sus 

pies, a m edida que la luz se filtraba entre los árboles silenciosos. A su izquierda se 



veían las cim as de los torreones de la m uralla interior, con los tej ados bañados  

por la luz dorada del sol. Las hoj as roj as del arciano eran com o una llam arada 

entre el follaj e verde. 

« El árbol de Ned Stark —pensó—, y el bosque de Stark, y  el castillo de Stark, y 

la espada de Stark, y los dioses de Stark. Este es su lugar, no el m ío. Yo soy un Grey 

j oy de Py ke, nacido para pintarm e un kraken en el escudo y navegar por el gran m 

ar salado. Tendría que haberm e ido con Asha» . 

En la parte superior del puesto de guardia, clavadas en estacas de hierro, las 

cabezas aguardaban. 

Theon las contem pló en silencio  m ientras el viento  le  agitaba  la  capa  con 

m anos pequeñas, fantasm ales. Los hij os del m olinero habían tenido la m ism a 

edad que Bran y Rickon, sem ej ante estatura y com plexión, y una vez Hediondo les 

hubo despellej ado los rostros y sum ergido las cabezas en brea, era m uy sencillo 

ver rasgos fam iliares en aquellos bultos deform es de carne podrida. Qué estúpida 

era la gente. 

« Si les hubiéram os dicho que eran cabezas de carnero, les habrían visto 

cuernos» . 



SANSA 

 
Llevaban toda la m añana cantando en el septo, desde que llegó al castillo la 

prim era  noticia  sobre  el  avistam iento  de  velas.  El  sonido  de   sus  voces  se 

m ezclaba con los relinchos de los caballos, el clam or del acero y los chirridos de 

las bisagras de las grandes puertas de bronce, que se com binaban para crear una m 

úsica extraña y terrible. 

« En  el  septo  se  canta  para  pedir  m isericordia  a  la  Madre,  pero  en  las m 

urallas, al que cantan es al Guerrero, y siem pre en silencio. —Recordó que la septa 

Mordane les decía que el Guerrero y la Madre no eran m ás que dos rostros del m 

ism o gran dios—. Pero si solo es un dios, ¿qué plegarias va a atender?» . 

Ser Mery n Trant suj etó el caballo zaino para que Joffrey  m ontara. Tanto  el m 

uchacho  com o  el  anim al  llevaban  arm adura  flexible  dorada  y   coraza esm 

altada en escarlata, con leones a j uego en las cabezas. La clara luz del sol 

arrancaba destellos dorados y roj izos cada vez que Joff se m ovía. 

« Brillante, deslum brante y hueco» , pensó Sansa. 

El Gnom o iba a lom os de un sem ental roj o, con una arm adura m ás sencilla 

que la del rey y un equipam iento de com bate que lo hacía parecer  un  niño 

vestido con la ropa de su padre. Pero el hacha que llevaba colgada baj o el escudo 

no tenía nada de infantil. Ser Mandon Moore cabalgaba a su lado, todo acero 

blanco brillante com o el hielo. Al ver a Sansa, Ty rion se acercó a ella a caballo. 

—Lady Sansa —le dij o—, im agino que m i herm ana os habrá  pedido que  

vay áis a Maegor, j unto con el resto de las dam as nobles, ¿verdad? 

—Así es, m i señor, pero el rey Joffrey m e envió orden de estar aquí para verlo 

partir. Tam bién querría ir al septo a rezar. 

—No os preguntaré por quién. —Retorció la boca en un gesto extraño; si 

pretendía ser una sonrisa, era la m ás extraña que Sansa había visto j am ás—. 

Puede que todo cam bie hoy. Para vos y para la casa Lannister. Ahora que lo pienso, 

tendría que haberos enviado lej os con Tom m en. En fin, en el Torreón de Maegor 

estaréis a salvo, siem pre que… 

—¡Sansa, Sansa! —El grito infantil recorrió todo el patio. Joffrey la había 

visto—. ¡Sansa, aquí! 

« Me llam a com o el que llam a a un perro» , pensó. 

—Veo que su alteza os necesita —señaló Ty rion Lannister—. Si los dioses lo 

perm iten, volverem os a hablar después de la batalla. 

Joffrey le hizo gestos para que se acercara m ás, y Sansa se  abrió cam ino entre 

una hilera de lanceros con capas doradas. 

—Todos dicen que la batalla va a em pezar pronto. 

—Que los dioses tengan m isericordia y se apiaden de todos nosotros…  

—Aquí, el que va a necesitar piedad va a ser m i tío, pero no la tendré. — 

Joffrey desenvainó la espada. El pom o era un rubí tallado en form a de corazón, 



engastado entre las fauces de un león. La hoj a tenía tres estrías profundas—. Mi 

nueva espada, Comecorazones. 

Sansa recordó que había tenido otra espada, una llam ada Colmillo de  León. Ary 

a se la había quitado y la había tirado al río. « Oj alá Stannis le haga lo m ism o con 

esta» . 

—Un forj ado m aravilloso, alteza. 

—Bendice m i acero con un beso. —Tendió la hoj a hacia ella—. Venga, dale 

un beso. 

Jam ás había parecido tan estúpido y tan infantil. Sansa rozó el m etal con los 

labios, pensando que  prefería besar todas las espadas que  hicieran falta  en vez de 

a Joffrey, pero por lo visto aquel gesto com plació al chico. Envainó la espada con 

un floreo. 

—Cuando vuelva le darás otro beso, y probarás el sabor de la sangre de m i 

tío. 

« Será si uno de tus guardias reales lo m ata por ti» . Tres Espadas Blancas 

acom pañarían en todo m om ento a Joffrey y a su tío: ser Mery n, ser Mandon y 

ser Osm und Kettleblack. 

—¿Entraréis en com bate al frente de vuestros caballeros? —preguntó Sansa, 

esperanzada. 

—Yo sí que quería, pero m i tío el Gnom o dice que m i tío Stannis no va a 

cruzar el río. Pero estaré al m ando de las Tres Putas. Me voy a encargar de los 

traidores en persona. 

La perspectiva hizo sonreír a Joff. Aquellos labios rosados y gruesos lo hacían 

parecer siem pre am ohinado. Hubo un tiem po en que a Sansa le gustaba su 

expresión, pero en aquellos m om entos le daba asco. 

—Se dice que m i herm ano Robb siem pre está en lo m ás fragoroso de la 

batalla —dij o sin pensar—. Aunque claro, es m ay or que vuestra alteza. Es un hom 

bre adulto. 

Aquello hizo que frunciera el ceño. 

—Cuando acabe con el traidor de m i tío m e encargaré de tu herm ano. Lo  voy 

a destripar con Comecorazones, y a verás. 

Dio m edia vuelta a su caballo, picó espuelas y se dirigió hacia la puerta. Ser 

Mery n y ser Osm und lo escoltaban a derecha e izquierda, y los capas doradas lo 

seguían en fila de a cuatro. El Gnom o y ser Mandon Moore cerraban la 

retaguardia. Los guardias los vieron partir entre gritos y aclam aciones. Cuando el 

últim o de ellos hubo desaparecido, un silencio repentino invadió el patio, com o la 

calm a que precede a la torm enta. 

En m edio de aquel silencio, los cánticos la atraj eron. Sansa se dirigió al septo. 

La siguieron dos m ozos de cuadras, así com o uno de los hom bres que acababan 

de term inar su turno de guardia. No fueron los únicos. 

Sansa no había visto nunca el septo tan abarrotado, ni con luces tan brillantes. 



Los ray os del sol se teñían de m il colores al atravesar las vidrieras, y por todas 

partes ardían velas con llam itas que parpadeaban com o estrellas. El altar de la 

Madre y el del Guerrero estaban bañados de luz, pero el Herrero, la Viej a, la 

Doncella y el Padre tam bién tenían fieles, y hasta había unas cuantas llam as que 

ilum inaban el rostro sem ihum ano del Desconocido… porque ¿quién era Stannis 

Baratheon, sino el Desconocido que llegaba para j uzgarlos? Sansa visitó por turno  

a cada uno de los Siete, encendió una vela en cada altar, y luego encontró sitio en 

uno de los bancos, entre una anciana lavandera de rostro m archito y un niño que 

tendría la edad de Rickon, vestido con la fina túnica de lino propia del hij o de un 

caballero. La m ano de la anciana era huesuda y callosa; la del niño, pequeña y 

blanda; pero se sintió bien al poder aferrarse a alguien. El am biente estaba cargado, 

hacía calor y olía a sudor y a incienso. Todo aquello, j unto con la luz de colores y el 

parpadeo de las velas, hizo que se sintiera un poco m areada. 

Conocía el him no; su m adre se lo había  enseñado  hacía  m ucho,  m ucho 

tiem po, en Invernalia. De m odo que unió su voz a la de los dem ás. 

 

Dulce Madre, sed piadosa, 

de los niños velad vos, 

detened saetas y  espadas, 

y que puedan ver el sol. 
 

Dulce Madre, nuestras hij as 

en vos nutren su valor. 

Sofocad la ira y el odio, 

y alentad la com pasión. 

 

Eran m iles las personas que, al otro lado de la ciudad, atestaban el Gran Septo 

de Baelor, y tam bién estarían cantando; sus voces se oirían en todo Desem barco 

del Rey, cruzarían el río y ascenderían hacia el cielo. 

« Los dioses tienen que escucharnos» , pensó. 

Sansa se sabía casi todos los him nos, y los que no, los siguió com o m ej or 

pudo. Cantó j unto con viej os criados canosos y j óvenes esposas nerviosas, con 

sirvientas y soldados, con cocineros y cetreros, con  caballeros y  con  granuj as, 

con escuderos, con m endigos, con m adres que am am antaban a sus hij os… Cantó 

con los que estaban dentro del castillo y con los que estaban fuera, cantó con toda la  

ciudad. Cantó im plorando m isericordia, tanto para  los vivos com o para  los   m 

uertos, para Bran, para Rickon, para Robb, para su herm ana Ary a y para su herm 

ano bastardo Jon Nieve,  que  estaba  tan  lej os,  en el Muro.  Cantó  por  su m adre 

y por el padre de su m adre, su abuelo lord Hoster, por su tío Edm ure  Tully, por su 

am iga Jey ne Poole, por el viej o rey Robert, siem pre borracho, por 



la septa Mordane, ser Dontos, Jory Cassel y el m aestre Luwin, por todos los 

valientes caballeros y soldados que iban a m orir aquel día y por los hij os  y 

esposas que los llorarían, y por últim o, y a casi al final, cantó incluso por Ty rion el 

Gnom o y por el Perro. 

« No es un auténtico caballero —le dij o a la Madre—, pero fue el que m e 

salvó. Salvadlo si podéis, y aplacad la rabia que lo corroe por dentro» . 

Pero cuando el septón em pezó a pedirles a los dioses que protegieran y 

defendieran al legítim o rey, Sansa se puso en pie. Los pasillos estaban abarrotados. 

Tuvo que abrirse cam ino a la fuerza para salir m ientras el septón le rogaba al 

Herrero que diera fortaleza a la espada y al escudo de Joffrey, al Guerrero, que le 

diera valor, y al Padre, que lo defendiera si era necesario. 

« Oj alá se le  rom pa  la  espada, y  tam bién el escudo —pensó Sansa  fríam ente 

m ientras se abría cam ino hacia las puertas—. Que pierda el valor  y  todos sus 

hom bres lo abandonen» . 

Unos cuantos guardias patrullaban por las alm enas del puesto de guardia, pero 

aparte de ellos, el castillo parecía desierto. Sansa se detuvo y escuchó  con atención. 

A lo lej os se oían los sonidos de la batalla.  Los cánticos los ocultaban casi por com 

pleto, pero si uno prestaba atención los percibía: el gem ido grave de los cuernos de 

guerra, el cruj ido y el ruido sordo de las catapultas, el chisporroteo de la brea 

ardiendo, el sonido agudo de los escorpiones al disparar los dardos de una vara de 

largo y punta de hierro… y m ás apagados, m ezclados con ellos, los gritos de los m 

oribundos. 

Era otro tipo de canción, una canción terrible. Sansa se echó la capucha de la 

capa sobre las orej as y cam inó apresurada hacia el Torreón de Maegor,  el castillo 

dentro del castillo, donde la reina había prom etido que estarían todos a salvo. Al 

pie del puente levadizo se encontró con  lady  Tanda  y  sus dos hij as. Faly se había 

llegado el día anterior del castillo de Stokeworth j unto con un pequeño grupo de 

soldados. En aquel  m om ento  trataba  de  convencer  a  su herm ana de que 

cruzara el puente, pero Lolly s se aferraba a su doncella. 

—No quiero, no quiero, no quiero —sollozaba. 

—La batalla ha em pezado y a —dij o lady Tanda con voz tensa. 

—No quiero, no quiero. 

Sansa no tenía m ás rem edio que pasar j unto a ellas. Las saludó con toda 

cortesía. 

—¿Queréis que os ay ude? —dij o. 

Lady Tanda se sonroj ó de vergüenza. 

—No, m i señora, pero os agradezco vuestra am abilidad. Por  favor, perdonad a 

m i hij a, no se encuentra bien. 

—No quiero. —Lolly s se agarró a su doncella, una chica esbelta, m uy bonita, 

de pelo corto y oscuro, que por su expresión estaba deseando darle un em puj ón a 

su señora y tirarla al foso seco, a las estacas de hierro—. Por favor, por favor, no 



quiero. 

—Dentro estarem os m ucho m ás protegidas —le dij o Sansa con dulzura—, 

habrá cosas para com er, cosas para beber y canciones. 

Lolly s la m iró con la boca abierta. Tenía unos oj os castaños apagados que 

siem pre parecían llenos de lágrim as. 

—No quiero. 

—Pues tienes que entrar —sentenció con brusquedad su herm ana Faly se—. 

Y no hay m ás que decir. Shae, ay údam e. 

Cogieron a Lolly s cada una por un codo, y entre las dos la llevaron m itad en 

volandas y m itad a rastras por todo lo largo del puente  levadizo. Sansa  las siguió 

al lado de su m adre. 

—Ha estado enferm a —dij o lady Tanda. 

« Si es que a un bebé se lo puede considerar una enferm edad» , pensó Sansa. 

En el castillo, todo el m undo sabía que Lolly s estaba em barazada. 

Los dos guardias de la puerta llevaban el y elm o con penacho de león y la 

capas escarlata de la  casa  Lannister,  pero  Sansa  sabía  que  no  eran  m ás que m 

ercenarios disfrazados. Otro estaba sentado al pie de las escaleras. Un guardia de 

verdad habría estado de pie, no sentado en un peldaño con la alabarda cruzada 

sobre las rodillas, pero al m enos  se  levantó  al verlas,  y  abrió  la  puerta  para dej 

arlas pasar. 

El salón de baile de la reina no era ni la décim a parte de grande que la sala 

principal del castillo, y solo la m itad que la sala privada de la Torre de la Mano, 

pero cabía un centenar de personas sentadas, y com pensaba con elegancia lo que  le 

faltaba en espacio. Detrás de cada candelabro de  las paredes había  un espej o de 

plata batida, de m anera que las antorchas brillaban el doble de lum inosas. En los 

m uros había paneles de m aderas nobles con tallas, y los suelos estaban cubiertos 

de esteras de dulce olor. De la galería superior les  llegaba  el sonido alegre de 

flautas y violines. En la pared sur  había  una  hilera  de  ventanas  en form a de 

arco, pero las habían cubierto con cortinaj es pesados. El grueso tej ido de 

terciopelo no dej aba pasar ni un atisbo de luz, y am ortiguaba tanto los sonidos de 

la guerra com o las oraciones. 

« Pero no im porta —pensó Sansa—. La guerra está con nosotros» . 

Junto a las largas m esas estaban sentadas casi todas las m uj eres nobles de la 

ciudad, adem ás de unos cuantos ancianos y niños pequeños. Las m uj eres eran 

esposas, hij as, m adres, herm anas… Sus hom bres habían ido a com batir a lord 

Stannis. Muchos no regresarían. Aquella certidum bre pesaba en  el am biente. Com 

o prom etida de Joffrey, a Sansa le correspondía un lugar de honor a la derecha de 

la reina. En el m om ento en que em pezó a subir  al estrado, vio al  hom bre que se 

encontraba entre  las som bras, j unto al m uro del fondo. Llevaba un j ubón largo de 

m alla negra, y sostenía ante sí una espada: el m andoble de su padre, Hielo, casi tan 

alto com o el que lo tenía en aquel m om ento. La punta 



reposaba contra el suelo, y los dedos huesudos del hom bre se cerraban en torno a 

la cruz, a am bos lados del puño. Sansa sintió que le faltaba  la  respiración. Fue  

com o si ser Ily n Pay ne percibiera su m irada, porque volvió hacia ella el rostro 

descarnado, picado de viruelas. 

—¿Qué hace ese aquí? —le preguntó a Osfry d Kettleblack, capitán de  la nueva 

guardia de capas roj as de la reina. 

—Su alteza la reina cree que necesitará de sus servicios antes de que term ine  la 

noche —contestó Osfry d con una sonrisa. 

Ser Ily n era la j usticia del rey. Solo había un servicio que pudiera prestar.  

« ¿Qué cabeza quiere la reina?» . 

—En pie para recibir a su alteza, Cersei de la casa Lannister, reina regente y 

Protectora del Reino —gritó el m ay ordom o real. 

La túnica de Cersei era de lino níveo, tan blanca com o las  capas  de  la 

Guardia Real. Las largas m angas am plísim as dej aban ver el forro de satén 

dorado. La brillante cabellera dorada le caía sobre los hom bros desnudos en rizos 

espesos. Llevaba en torno al cuello un collar de diam antes y esm eraldas.  El 

blanco le daba un aspecto de inocencia extraño, casi virginal, pero tenía  color en 

las m ej illas. 

—Sentaos —dij o tras ocupar su lugar en el estrado—, y  sed  todos 

bienvenidos. —Osfry d Kettleblack le acercó la silla, y un paj e hizo lo m ism o para 

Sansa—. Estás pálida, Sansa —observó Cersei—. ¿Tu flor roj a sigue floreciendo? 

—Sí. 

—Es m uy apropiado. Los hom bres sangran ahí fuera, y tú, aquí dentro. —La 

reina hizo un gesto para indicar que se sirviera el prim er plato. 

—¿Para qué está aquí ser Ily n? —preguntó Sansa sin poder contenerse. 

—Para  hacerse  cargo  de  los  traidores  —contestó  la  reina   lanzando  una 

m irada en dirección al verdugo m udo—, y para defendernos si fuera necesario. 

Fue caballero antes que verdugo. —Señaló con la cuchara hacia el fondo de  la  

sala, donde las altas puertas de m adera estaban y a cerradas y atrancadas—. 

Cuando las hachas derriben esas puertas, te alegrarás de que esté aquí. 

« Me alegraría m ás si fuera el Perro» , pensó Sansa. Sandor  Clegane  era rudo, 

pero no perm itiría que le pasara nada m alo. 

—¿No nos protegerán vuestros guardias? 

—¿Y quién nos va a proteger de m is guardias? —La reina m iró de reoj o a 

Osfry d—. Los m ercenarios leales son tan escasos com o las prostitutas vírgenes. 

Si perdem os la batalla, m is guardias se enredarán con sus capas escarlatas, de 

tanta prisa com o se darán en quitárselas. Robarán lo que puedan y huirán, j unto 

con los criados, las lavanderas y los m ozos de cuadras, todos para salvar sus 

indignos pellej os. ¿Tienes idea de lo que sucede durante el saqueo de una ciudad, 

Sansa? No, claro que no. Todo lo que sabes de la vida lo has aprendido de los 



bardos, y no hay m uchas canciones sobre saqueos. 

—Los auténticos caballeros j am ás les harían daño a las m uj eres y a los niños.  

—A ella m ism a le sonaron huecas las palabras m ientras salían de su boca. 

—Los auténticos caballeros. —Por lo visto, a la reina le parecía divertidísim o 

—. Claro, claro, tienes razón. Anda, cóm ete la sopa com o una  niña  buena, y  

sigue esperando a que Sy m eon Oj os de Estrella y el príncipe Aem on, el Caballero 

Dragón, vengan a rescatarte, pequeña. Seguro que tienen que estar al llegar. 



DAVOS 

 
El agua de la bahía del Aguasnegras estaba agitada y revuelta; se  veían  

cabrillas por doquier. La Betha Negra se dej aba llevar por el fluj o de la m area; 

sus velas cruj ían y restallaban con cada cam bio del viento. La Espectro y la Lady 

Marya navegaban m uy cerca, con apenas veinte varas de distancia entre los 

cascos. Sus hij os m antenían bien la form ación. Davos estaba orgulloso. 

Al otro lado del m ar, los cuernos de guerra bram aban; sus gem idos roncos y 

profundos com o la llam ada de una serpiente m onstruosa se repetían de barco en 

barco. 

—Arriad la vela —ordenó Davos—. Retirad el m ástil. Rem eros a los rem os. 

Su hij o Matthos transm itió las órdenes. La cubierta de la Betha Negra bullía de 

actividad m ientras toda la tripulación llevaba a cabo las tareas correspondientes, 

dando em puj ones a los soldados que, se pusieran donde se pusieran,  parecían 

estar siem pre en m edio. Ser Im ry había ordenado que entraran en el río solo con 

los rem os, para no  exponer  las  velas  a  los  escorpiones  y  bom bardas  de  las m 

urallas de Desem barco del Rey. 

Davos alcanzaba a distinguir la Furia al sudeste. En aquellos m om entos 

estaban arriando las brillantes velas  doradas adornadas con  el venado  coronado de 

los Baratheon. Desde aquellas cubiertas, hacía y a dieciséis años, Stannis Baratheon 

había ordenado el asalto contra Rocadragón, pero en  esta  ocasión  había optado 

por cabalgar con su ej ército, y había confiado el m ando de la Furia  y de la flota al 

herm ano de su esposa, ser Im ry, que había acudido a Bastión de Torm entas j unto 

con lord Alester y el resto de los Florent para unirse a su causa. 

Davos conocía la Furia tan bien  com o  sus  barcos.  Sobre  los  trescientos  

rem eros había una cubierta dedicada en exclusiva a los escorpiones, y encim a 

estaban las catapultas m ontadas a todo lo largo, tan grandes que podían lanzar 

barriles de brea en llam as. Era un barco im presionante, y tam bién m uy rápido, 

aunque ser Im ry lo había llenado de proa a popa con caballeros y soldados con  

arm aduras, y aquello le restaba velocidad. 

Los cuernos de guerra resonaron de nuevo; de la Furia llegaron nuevas órdenes. 

Davos sintió un cosquilleo en los dedos am putados. 

—¡Rem os fuera! —gritó—. ¡Alineación! 

Un centenar de palas se hundieron en el agua cuando el cóm itre em pezó a 

golpear el tam bor. El sonido era com o el latir lento de un corazón, y con cada 

latido, los rem os se m ovían al unísono, los cien hom bres rem ando a una. 

A la Espectro y a la Lady Marya tam bién les habían salido alas de m adera. 

Las tres galeras iban al m ism o paso, con los rem os haciendo bullir las aguas. 

—Velocidad lenta de crucero —ordenó Davos. 

La Orgullo de Marcaderiva de lord Velary on, de casco plateado, había 



ocupado su posición a babor de la Espectro y la Risa Audaz se aproxim aba con 

rapidez, pero la Bruja apenas acababa de m eter los rem os en el agua, y  la Caballo 

de Mar aún se afanaba por retirar el m ástil. Davos m iró a popa. Sí, allí,  lej os al 

sur, solo podía ser la Pez Espada, rezagada com o siem pre. Contaba con doscientos 

rem os y llevaba a bordo el m ay or espolón de la flota, aunque Davos tenía grandes 

dudas sobre su capitán. 

Podía oír a los soldados, que intercam biaban gritos de aliento por encim a del 

agua. Desde Bastión de Torm entas habían sido poco m ás que lastre, y estaban 

ansiosos por  enfrentarse  al  enem igo,  confiados  en  la  victoria.  En  aquello com 

partían la opinión de su alm irante, el lord gran capitán ser Im ry Florent. 

Tres días antes, había convocado a todos sus capitanes a un consej o de guerra  

a bordo de la Furia, m ientras la flota se encontraba anclada en la desem bocadura 

del Rodeo, a fin de darles a conocer sus disposiciones. A Davos y a  sus hij os se les 

asignaron puestos en la segunda línea de batalla, casi al extrem o del ala de estribor. 

—Un lugar de honor —había declarado Allard, m uy satisfecho por la 

oportunidad de dem ostrar su valor. 

—Un lugar peligroso —había señalado su padre. 

Sus hij os, incluso el j oven Maric, lo habían m irado con lástim a. Casi podía oír 

sus pensam ientos: « El Caballero de la Cebolla se ha vuelto una anciana, aunque 

por dentro sigue siendo un contrabandista» . 

Bien, lo últim o era bastante cierto y no se iba a disculpar por ello. Seaworth 

sonaba señorial, pero en el fondo seguía siendo Davos del Lecho de Pulgas, que 

volvía a su ciudad sobre las tres altas colinas. Sabía tanto sobre barcos, velas y 

costas com o el que m ás en los Siete Reinos, y se había batido con su espada sobre 

cubiertas em papadas en suficientes ocasiones. Pero llegaba a este tipo de batalla 

com o una doncella, nervioso y asustado. Los contrabandistas no hacen sonar 

cuernos de guerra ni levantan estandartes. Cuando huelen el peligro, izan las velas y 

huy en con el viento a la espalda. 

Si hubiera sido el alm irante, lo habría  hecho todo de  m odo diferente. Para 

em pezar, habría enviado a varias de sus naves m ás veloces a  explorar  el curso del 

río y ver qué les esperaba, en lugar de lanzarse de cabeza.  Cuando  se  lo sugirió a 

ser Im ry, el lord gran capitán le había dado  las gracias cortésm ente, pero sus oj os 

no m ostraban la m ism a cortesía. « ¿Quién es este cobarde de baj a estofa? —

preguntaban aquellos oj os—. ¿Será el que com pró su título de caballero con una 

cebolla?» . 

Con cuatro veces m ás naves que el rey niño, ser Im ry no veía  la  necesidad de 

ser precavido ni de utilizar tácticas engañosas. Había  organizado  la  flota  en diez 

líneas de  batalla,  cada  una  de  veinte  naves.  Las  dos  prim eras  líneas  rem 

ontarían el río, para entrar en com bate y destruir la pequeña flota de Joffrey, 

« los j uguetes del niño» , com o la  llam aba  ser Im ry  para j úbilo de  sus señores 



capitanes. Los que llegaban detrás desem barcarían com pañías de arqueros y 

lanceros j unto a los m uros de la ciudad, y entonces se  incorporarían al com bate 

en el río. Las naves m ás pequeñas y lentas de la retaguardia transportarían el 

grueso del ej ército de Stannis desde la ribera m eridional, protegidas por Salladhor 

Saan y sus ly senos, que perm anecerían apostados en la bahía por si los Lannister 

contaban con otras naves ocultas a lo largo de la costa, listas para atacarlos por la 

retaguardia. 

Davos tenía que reconocer que la prisa de ser Im ry estaba j ustificada. Los 

vientos no les  habían  sido  m uy  favorables  en  el  viaj e  desde  Bastión  de Torm 

entas. Habían perdido dos cocas en las escolleras de la bahía de los Naufragios el m 

ism o día de la partida, en un com ienzo bastante lam entable. Una de las galeras de 

My r se había ido a pique  en los  Estrechos  de  Tarth,  y  una torm enta los había 

azotado m ientras entraban en el Gaznate dispersando la flota por la m itad del 

estrecho m ar. Finalm ente, lograron reagruparse tras el espinazo protector de 

Garfio de Massey, en las aguas m ás tranquilas de la bahía del Aguasnegras, tras 

perder doce naves y un tiem po considerable. 

Stannis habría llegado al río Aguasnegras varios días antes.  El cam ino  Real 

iba directo desde Bastión de Torm entas hasta Desem barco del Rey, una ruta m ás 

corta que por m ar, y el grueso de sus tropas lo form aba la caballería. Eran cerca 

de veinte m il caballeros, caballería ligera  y  j inetes libres, el legado involuntario 

de Renly a su herm ano. Sin duda, habrían tardado poco, pero los corceles de guerra 

y las lanzas de seis varas no servían de nada frente a  las aguas profundas del río 

Aguasnegras y los altos m uros de la ciudad. Stannis habría acam pado con sus 

señores en la orilla m eridional del río, y seguro que se m oría de im paciencia, 

preguntándose qué habría hecho ser Im ry con su flota. 

Dos días antes, habían divisado m edia docena de esquifes  de  pescadores cerca 

de Roca Pescadilla. Los pescadores habían huido antes de  que  llegaran, pero 

fueron interceptados y abordados uno por uno. 

—Una cucharadita de victoria es lo que se requiere para asentar el estóm ago 

antes de la batalla —había declarado ser  Im ry  con  alegría—.  Hace  que  los hom 

bres quieran una ración m ás grande. 

Pero Davos estaba m ás interesado en lo que pudieran decir los cautivos sobre 

las defensas en Desem barco  del  Rey.  El  enano  había  estado  ocupado construy 

endo algo parecido a una barrera para cerrar la desem bocadura del río, aunque los 

pescadores no coincidían en si el trabaj o estaba term inado o no. Se descubrió 

deseando que lo hubieran acabado. Si el río estaba cerrado para ellos,  ser Im ry no 

tendría otra opción que detenerse y evaluar la situación. 

El m ar estaba lleno de  sonidos:  gritos  y  llam adas,  cuernos  de  guerra  y 

tam bores, el trém olo de las gaitas, el golpeteo de la  m adera  en el agua  cuando 

m iles de rem os se elevaban y caían… 

—Mantened la form ación —gritó Davos. 



Un soplo de viento agitó su viej a capa verde. Su única protección consistía en 

un j ustillo de cuero endurecido y un y elm o, que tenía a sus pies. Creía que, en el 

m ar, el pesado acero podía igualm ente salvar a un hom bre o costarle la vida. Ser 

Im ry y otros capitanes de ilustre cuna no com partían su punto de vista. Cuando 

recorrían las cubiertas de sus naves, em itían destellos. 

Tanto la Bruja com o la Caballo de Mar ocupaban y a su sitio, y la Zarpa Roja 

de lord Celtigar las seguía. A estribor de la Lady Marya de Allard navegaban las 

tres galeras que Stannis había arrancado de m anos del infortunado lord Sunglass: 

Piedad, Oración y Devoción, cuy as cubiertas estaban repletas de  arqueros. Hasta 

la Pez Espada se aproxim aba, balanceándose pesadam ente en una m ar cada vez m 

ás gruesa, con el im pulso tanto de los rem os com o de las velas. 

« Una nave con tantos rem os debería ser m ucho m ás veloz —reflexionó 

Davos con desaprobación—. Es ese espolón que lleva; es dem asiado grande, la 

desequilibra» . 

El viento del sur soplaba a  ráfagas, pero con  los  rem os,  aquello  no  tenía  im 

portancia. Entrarían con el fluj o de la m area, pero los Lannister tendrían a favor la 

corriente  del río, y  en su desem bocadura, el Aguasnegras baj aba  fuerte y rápido. 

El prim er choque favorecería inevitablem ente al adversario. « Vam os a com eter 

una estupidez al enfrentarnos a ellos en el río Aguasnegras» , pensó Davos. En 

cualquier batalla en m ar abierto, sus líneas de com bate rodearían la flota enem iga 

por am bos flancos, haciéndola concentrarse para ser destruida. Sin em bargo, en el 

río, la cantidad y el volum en de  las naves de  ser  Im ry  tendría  m enos im 

portancia. No podrían disponer de una fila de m ás de veinte naves, porque 

correrían el riesgo de que los rem os tropezaran y de chocar entre sí. 

Más allá de la línea de naves de guerra, Davos alcanzaba  a  ver la  Fortaleza 

Roj a en la cum bre de la Colina Alta de Aegon, oscura ante un cielo am arillento, 

con la desem bocadura del río debaj o. Al otro lado del río, la orilla sur estaba 

cubierta de hom bres y caballos, que se agitaban com o horm igas enloquecidas al 

divisar las naves que se aproxim aban. Stannis los habría  m antenido ocupados en 

la construcción de balsas y la fabricación de flechas, pero incluso así, la espera 

debió de ser difícil de soportar. Desde allí  llegó  el sonido  de  unas  dim inutas 

trom petas de bronce, que pronto desapareció ahogado por el rugido de m iles de 

gargantas que gritaban. Davos apretó con la m ano el saquito que contenía sus 

falanges y m usitó una oración silenciosa para tener suerte. 

La Furia estaría en el centro de la prim era línea de batalla, flanqueada por la 

Lord Steffon y la Venado del Mar, cada una de doscientos rem os. En las alas de 

babor y estribor estarían las de ciento: Lady Harra, Pezbrillante, Señor Risueño, 

Demonio del Mar, Honor Astado, Jenna Harapos, Tres Tridentes, Espada Veloz, 

Princesa Rhaenys, Hocico de Perro, Cetro, Fiel, Cuervo Rojo, Reina Alysanne, 

Gata, Valerosa y Veneno de Dragón. En cada m ástil ondeaba el fiero corazón del 



Señor de Luz, roj o, am arillo y naranj a. Tras Davos y sus hij os avanzaba otra línea 

de naves de cien rem os, com andadas por caballeros y señores capitanes, y los 

seguía el contingente de My r, m ás reducido y lento; ninguna de sus naves  tenía m 

ás de ochenta rem os. Más atrás estarían las naves a  vela, las carracas y las 

grandes cocas m adereras, y el últim o sería Salladhor Saan en su orgullosa Valyria, 

una enorm e nave de trescientos rem os, escoltada por el resto de sus galeras, con 

sus característicos cascos a franj as. El extravagante príncipe ly seno no estuvo 

nada contento cuando le asignaron el puesto de retaguardia, pero era obvio que ser 

Im ry no tenía m ás confianza  en él que  Stannis.  « Dem asiadas quej as y dem 

asiadas reclam aciones sobre  el oro  que  se  le  debía» .  De  todos m odos, Davos 

lo sentía. Salladhor Saan era un viej o pirata astuto, y sus tripulaciones estaban form 

adas por m arinos de pura sangre, que no sentían m iedo en la pelea. Tenerlos en la 

retaguardia era un desperdicio. 

Ahoooooooooooooooooooooooo. La llam ada salió del puente de m ando de la 

Furia y retum bó entre cabrillas y rem os que subían y baj aban: ser Im ry 

anunciaba el ataque. Ahoooooooooooo, ahoooooooooooo, ahooooooooooooooooo 

oooooooooo. 

La Pez Espada se había unido finalm ente a la línea de batalla, aunque todavía 

llevaba izada la vela. 

—Velocidad rápida de crucero —ladró Davos. 

El tam bor com enzó a m arcar el ritm o m ás rápido, la boga se increm entó, los 

bordes de los rem os cortaban el agua, splash-guosh, splash-guosh, splash-guosh. 

En cubierta, los soldados golpeaban los escudos con las espadas, m ientras los 

arqueros tensaban lentam ente sus arcos y cogían la prim era flecha de las alj abas 

que llevaban al cinturón. Las galeras de la prim era línea de batalla le im pedían la 

visión, y Davos recorrió la cubierta en busca de una m ej or vista. No vio señal de 

dique alguno; la boca del río estaba abierta  com o para tragárselos a  todos. A no 

ser que… 

En sus tiem pos de contrabandista, Davos se había j actado con frecuencia de 

que conocía la costa de Desem barco del Rey m ej or que la palm a de su m ano, 

puesto que no se había pasado buena parte de su vida entrando  y  saliendo  

furtivam ente de la palm a de su m ano. Las torres achaparradas que se erguían,  

una frente a la otra, en la desem bocadura del Aguasnegras, quizá no significaran 

nada para ser Im ry Florent, pero para él era com o si le hubieran salido dos dedos 

adicionales de los nudillos. 

Se protegió los oj os del sol poniente para exam inar las torres con m ás 

atención. Eran dem asiado pequeñas para aloj ar una guarnición im portante. La de 

la orilla norte había sido construida contra el prom ontorio, con la Fortaleza Roj a 

vigilando encim a de ella; su parej a, en la orilla sur, tenía su base en el agua. Se dio 

cuenta enseguida: « Han excavado una zanj a a través de la orilla» . Aquello 



hacía m uy difícil el asalto de la torre. Los atacantes tendrían que vadear el río, o 

bien construir un puente sobre el pequeño canal. Stannis había dispuesto arqueros 

allí abaj o para dispararles a los defensores en caso de que  alguno osara  levantar la 

cabeza por encim a de los parapetos, pero no se había m olestado en hacer nada m 

ás. 

Muy abaj o, donde el agua oscura se arrem olinaba en torno de la base de la 

torre, algo em itió un destello. La luz del sol se reflej aba en el acero, y aquello le 

dij o a Davos Seaworth todo lo que necesitaba saber. « Una barrera de cadenas… 

pero no han cerrado el río para que no entrem os. ¿Por qué?» . 

Podía tratar de im aginar el m otivo, pero no había tiem po para m editar. De las 

naves que lo precedían brotó un grito, y los cuernos de guerra volvieron a sonar: 

tenían al enem igo frente a ellos. 

Entre los rem os inquietos de la Cetro y la Fiel, Davos vio una delgada línea de 

galeras que cortaba el río, con el sol reflej ado en la pintura dorada que cubría sus 

cascos. Conocía aquellas naves tan bien com o las suy as. Cuando era 

contrabandista, siem pre se sentía m ás seguro cuando sabía si la vela en el 

horizonte era señal de una nave rápida o una lenta, y  si su capitán era un hom bre   

j oven, sediento de gloria, o uno viej o que term inaba sus días de servicio. 

Ahoooooooooooooooooooooooooooooo, llam aban los cuernos de guerra. 

—Velocidad de com bate —gritó Davos. 

Oy ó a Dale y  a  Allard  dando  la  m ism a  orden  a  babor  y  estribor.  Los 

tam bores com enzaron a m arcar el ritm o con furia; los rem os subían y baj aban, 

y la Betha Negra se lanzó hacia delante. Cuando m iró a la Espectro, Dale lo 

saludó. La Pez Espada se quedaba de nuevo atrás, bam boleándose en la estela de 

las naves m ás pequeñas que tenía a cada lado; por lo dem ás, la línea era  recta 

com o una m uralla. 

El río, que en la distancia había parecido tan estrecho, en aquel m om ento se 

ensanchaba com o un m ar, pero la ciudad tam bién se había vuelto gigante. 

Mirando ceñuda desde la Colina Alta de Aegon, la Fortaleza Roj a dom inaba los 

accesos. Sus alm enas erizadas de hierro, sus pesadas torres y  sus gruesos m uros 

roj os le daban el aspecto de una bestia feroz, a punto de saltar sobre el río y las 

calles. Los  acantilados  sobre  los  que  se  erguía  eran  abruptos  y  rocosos,  con 

m anchas de líquenes y retorcidos arbustos espinosos. La flota tendría que  pasar 

por debaj o del castillo para llegar a la bahía y a la ciudad. 

La prim era línea estaba y a en el río, pero las galeras enem igas continuaban 

retrocediendo. « Quieren atraernos. Quieren que nos j untem os m ás, bien 

apretados, sin posibilidades de rodearlos por los flancos… y con esa barrera a 

nuestras espaldas» . Cam inó por la cubierta, estirando el cuello para  contem plar m 

ej or la flota de Joffrey. Entre los j uguetes del niño estaba la volum inosa Gracia 

de los Dioses; tam bién vio a la viej a y lenta Príncipe Aemon, a la Dama de Seda 



y   a  su  gem ela,  Rubor  de  Dama,  a  la  Viento  Salvaje,  la  Desembarqueño,   la 

Corazón Blanco, la Lanza, la Flor del Mar… Pero ¿dónde  estaba  la  Estrellaleón? 

¿Dónde estaba la herm osa Lady Lyanna, que el rey Robert había bautizado en 

honor de la doncella que había am ado y perdido? ¿Y dónde estaba la Martillo del 

Rey Robert? Era la m ay or galera de guerra de la flota real, cuatrocientos rem os, la 

única nave de guerra en posesión del rey niño capaz de superar a la Furia. Por 

lógica debería estar en el centro de cualquier defensa. 

Davos presintió una tram pa, pero no acababa de ver señales de enem igos 

congregándose a sus espaldas; solo veía la gran flota de Stannis  Baratheon  en 

form ación ordenada, que se extendía hasta  el horizonte  del agua. « ¿Levantarán la 

cadena para dividirnos en dos?» . No alcanzaba a  entender  qué  conseguirían con 

aquello. Las naves que quedaran fuera de la bahía aún podían desem barcar a los 

hom bres al norte de la ciudad; el paso era m ás lento, pero m ás seguro. 

Una bandada de flam eantes páj aros naranj a salió volando del castillo, unos 

veinte o treinta; vasij as de brea  ardiente  que  describían  un  arco sobre  el río,  

dej ando atrás hilos de fuego. Las aguas  devoraron la  m ay oría,  pero algunas  cay 

eron sobre las cubiertas de las galeras, en la prim era línea de batalla, esparciendo 

llam as al rom perse en pedazos. En la cubierta de la Reina Alysanne  se veían 

guerreros con arm aduras, arrastrándose,  y  Davos  pudo  distinguir  colum nas de 

hum o que ascendían desde tres puntos diferentes en la Veneno de Dragón, cerca de 

la orilla. En aquel m om ento, una segunda andanada volaba por los aires, y tam 

bién caían flechas, que llegaban silbando desde los nidos de arqueros que 

coronaban las torres. Un soldado cay ó por la borda de la Gata,  chocó con los rem 

os y se hundió. 

« El prim er hom bre que m uere hoy —pensó Davos—,  pero  no  será  el  últim 

o» . 

Por encim a de las alm enas de la Fortaleza Roj a  ondeaban las banderas del 

rey niño: el venado coronado de Baratheon sobre cam po de oro y el león de 

Lannister sobre púrpura. Llegaron volando m ás vasij as de brea. Davos oy ó  a 

hom bres gritar cuando el fuego se extendió por la  Valerosa. Sus rem eros estaban 

a salvo abaj o, protegidos de los proy ectiles por la m edia cubierta, pero los 

guerreros con arm aduras que se encontraban arriba no tuvieron  la  m ism a 

fortuna. Com o había tem ido, el ala de estribor recibía  todo el castigo. « Pronto 

nos llegará el turno» , recordó, inquieto. La Betha Negra estaba perfectam ente al 

alcance de las vasij as flam eantes, pues era la sexta nave a partir  de  la  orilla 

norte. A estribor tenía solam ente la Lady Marya de Allard, la desgarbada Pez 

Espada, que se había quedado tan atrás que ahora estaba m ás cerca de la tercera 

línea que de la  segunda, y  la  Piedad, la Oración y  la Devoción, que  requerirían 

de toda la intercesión divina que pudieran conseguir, por estar en un sitio m uy 

vulnerable. 



Cuando la segunda  línea  pasó  entre  las torres gem elas,  Davos las exam inó 

m ás de cerca. Pudo ver tres eslabones de una enorm e cadena que asom aba  de  un 

aguj ero no m ay or que la cabeza de un hom bre y desaparecía baj o el agua. Las 

torres solo tenían una puerta, construida a unas diez varas sobre el terreno. Desde la 

azotea de la torre septentrional, los arqueros disparaban contra  la  Oración y la 

Devoción. Los arqueros de la Devoción respondieron, y Davos oy ó los gritos de un 

hom bre alcanzado por una flecha. 

—Ser capitán —su hij o Matthos estaba a su lado—. Vuestro y elm o. 

Davos lo tom ó con am bas m anos y se lo puso en la cabeza. El y elm o no tenía 

visor, pues odiaba que algo le im pidiera ver bien. 

En aquel m om ento, en torno a ellos llovían vasij as con brea. Vio una que botó 

en la cubierta de la Lady Marya, pero la tripulación de Allard apagó el fuego 

enseguida. A babor, se oy eron los cuernos de guerra desde la Orgullo de 

Marcaderiva. Los rem os levantaban  surtidores  de  agua  con  cada  golpe.  El 

proy ectil de un escorpión, de dos codos de largo, cay ó a dos palm os de Matthos, 

se clavó en la m adera de la cubierta y quedó allí vibrando. Delante, la prim era 

línea se encontraba y a a tiro de arco del enem igo; nubes de flechas volaban entre 

las naves, silbando com o serpientes al ataque. 

Al sur del Aguasnegras,  Davos  vio  a  hom bres  que  arrastraban  balsas rudim 

entarias hacia el agua, m ientras otros, en filas y colum nas, form aban tras un m 

illar de banderas. El corazón ardiente estaba por todas partes, aunque el venado 

negro aprisionado entre las llam as era dem asiado pequeño para distinguirlo. « 

Debería llevar el venado coronado —pensó—. El venado era el blasón del rey 

Robert; la ciudad se habría alegrado de verlo. El estandarte de este desconocido 

sirve solo para soliviantar a los hom bres contra nosotros» . 

No podía contem plar el corazón ardiente sin pensar en la som bra que 

Melisandre había  parido en las tinieblas, debaj o de  Bastión de  Torm entas. « Al  

m enos, com batim os a la luz del día, con las arm as de los hom bres honrados —se 

dij o—. La m uj er roj a y sus hij os oscuros no tendrán nada que ver con esto» . 

Stannis la había hecho em barcar de vuelta a Rocadragón con Edric Torm enta, 

su sobrino bastardo. Sus capitanes y vasallos habían insistido en que el cam po de 

batalla no era sitio apropiado para una m uj er. Solo los hom bres de la reina habían 

disentido, pero sin levantar m ucho la voz. De todos m odos, el rey había estado a 

punto de perm itirle quedarse, hasta la intervención de lord Bry ce Caron. 

—Alteza, si la hechicera perm anece aquí —dij o—, los hom bres dirán 

después que la victoria fue de ella, no vuestra. Dirán que le debéis vuestra corona    

a sus conj uros. 

Aquello lo había hecho cam biar de opinión. Durante los debates, Davos se 

había m antenido en silencio, pero a decir verdad, no lam entó verla partir. No 

quería saber nada de Melisandre ni de su dios. 

A estribor, la Devoción viró hacia la orilla, y un tablón se deslizó por la borda. 



Los arqueros saltaron al agua poco profunda, sosteniendo los arcos por encim a de 

las cabezas para que las cuerdas se m antuvieran secas. Alcanzaron la orilla en la 

estrecha franj a de tierra, baj o los acantilados. Desde el castillo  les  lanzaron rocas, 

que descendieron rebotando, así com o flechas y lanzas, pero tenían poco ángulo de 

tiro, y los proy ectiles no hicieron m ucho daño. 

La Oración tocó  tierra  dos  docenas  de  varas  m ás  arriba,  y  la  Piedad com 

enzaba a virar hacia la orilla cuando los defensores em pezaron a llegar por    la 

ribera; los cascos de sus corceles de guerra levantaban salpicaduras en el agua poco 

profunda. Los caballeros cay eron sobre los arqueros com o lobos entre gallinas, 

haciéndolos retroceder hacia los barcos y echándolos al río antes de  que la m ay 

oría tuviera ocasión de poner  una  flecha  en  el arco. Los  hom bres de arm as se 

apresuraron a defenderlos, con lanzas y hachas, y en un m om ento, la escena se 

convirtió en un caos sangriento. Davos reconoció el y elm o con cabeza canina del 

Perro. De sus hom bros colgaba una capa blanca, e hizo que su caballo subiera por 

el tablón hasta la cubierta de la Oración, derribando a todo el que se puso a su 

alcance. 

Más allá del castillo, Desem barco del Rey se erguía sobre las colinas, 

encerrada entre las m urallas. La orilla del río estaba desolada y ennegrecida: los 

Lannister lo habían quem ado todo y se habían retirado al otro lado de  la  puerta  

del Lodazal. Los restos calcinados de naves hundidas sobresalían de  las  aguas 

poco profundas, im pidiendo el acceso a los largos em barcaderos de piedra. « No 

podem os desem barcar allí» . Podía ver la parte superior de tres grandes 

trabuquetes tras la puerta del Lodazal. En lo alto de la colina de Viseny a, el sol se 

reflej aba en las siete torres de cristal del Gran Septo de Baelor. 

Davos no vio cóm o se había iniciado la batalla, pero lo oy ó: el enorm e 

estruendo de dos galeras que chocaban. No podía decir de qué dos naves  se 

trataba. El eco de otro im pacto estrem eció el agua un instante después, y a 

continuación hubo un tercer choque. Baj o los chasquidos de la m adera que se 

convertía en astillas, oy ó el profundo tump-tump de la catapulta de proa de la 

Furia. La Venado del Mar partió lim piam ente en dos una de las galeras de Joffrey, 

pero la Hocico de Perro ardía, y la Reina Alysanne estaba encaj onada entre la 

Dama de Seda y la Rubor de Dama, y su tripulación luchaba de borda a borda con 

los que trataban de saltar a la cubierta. 

Justo delante, Davos vio la Desembarqueño enem iga m eterse entre  la  Fiel y 

la Cetro. Los rem eros de la Fiel quitaron los rem os del cam ino antes del im pacto, 

pero en el costado de babor de la Cetro, los rem os se quebraron com o palillos 

cuando la Desembarqueño chocó con la borda. 

—Disparad —ordenó Davos, y sus arqueros lanzaron una fulm inante lluvia de 

flechas por encim a del agua. 

Vio caer al capitán de la Desembarqueño e intentó acordarse de su nom bre. 



En la orilla, los brazos de los grandes trabuquetes se elevaron, uno, dos, tres, y 

un centenar de piedras subieron m uy alto en el cielo am arillento. Cada una  era del 

tam año de la cabeza de un hom bre; al caer, levantaron grandes surtidores de agua, 

atravesaron las tablas de roble y convirtieron a hom bres vivos en pulpa de carne, 

hueso y cartílago. La prim era línea estaba enzarzada en com bate de una orilla a 

otra del río. Volaron los ganchos de abordaj e, los espolones atravesaron los cascos 

de m adera, los hom bres se lanzaban en m ultitud al abordaj e, las flechas silbaban 

y se cruzaban en las nubes de hum o, y los hom bres caían… pero hasta el m om 

ento, ninguno de los suy os. 

La Betha Negra avanzó río arriba, y el sonido del tam bor  de  su  cóm itre 

retum baba en la cabeza de su capitán m ientras buscaba una  víctim a  propicia para 

su em bestida. La Reina Alysanne estaba en dificultades, atrapada entre dos naves 

de guerra Lannister; las tres estaban unidas por ganchos y cuerdas. 

—¡Velocidad de em bestida! —ordenó Davos. 

Los golpes del tam bor se fundieron en un largo m artilleo enfebrecido, y la 

Betha Negra navegó a toda velocidad, partiendo con la proa un agua que se volvía 

blanca com o la leche. Allard tam bién lo había visto; la Lady Marya  navegaba  a 

su lado. La prim era línea se había convertido en una confusión de com bates por 

separado. Las tres naves unidas se divisaban m ás adelante, con las cubiertas 

convertidas en un caos roj izo, llenas de hom bres que se m ataban entre sí con 

espadas y hachas. 

« Un poquito m ás —le  im ploró  al Guerrero—,  hazla  girar  un  poco  m ás, 

m uéstram e todo el costado» . 

El Guerrero debía de estar escuchándolo. La Betha Negra y la  Lady  Marya  

em bistieron el costado de la Rubor de Dama casi sim ultáneam ente, golpeándola a 

proa y a popa con tal fuerza que tres naves m ás allá, en la Dama de Seda, varios 

hom bres salieron despedidos de cubierta. Davos estuvo a punto de arrancarse la 

lengua  cuando  sus dientes se  cerraron con  fuerza.  Escupió  un  poco  de  sangre. 

« La próxim a vez, cierra la boca, idiota» . Cuarenta años en el m ar, y  aquella era 

la prim era vez que em bestía a otra nave. Sus arqueros disparaban a discreción. 

—Retroceso —ordenó. 

Los rem eros invirtieron los rem os, y cuando la Betha Negra com enzó a 

retroceder, el agua inundó el aguj ero de bordes astillados que había abierto en la 

Rubor de Dama, que se deshizo ante sus  oj os,  echando  al  río  a  docenas  de 

hom bres. Algunos de los supervivientes nadaban; algunos de los m uertos flotaban; 

los que llevaban pesadas cotas y arm aduras se fueron al fondo, vivos o m uertos. 

Las súplicas de los hom bres que se ahogaban retum baron en sus oídos. 

Un destello verde captó su atención delante, a babor, y un nido de serpientes 

esm eralda que se retorcían espasm ódicam ente ascendió con un siseo desde la  

proa de la Reina Alysanne. Un instante después, Davos oy ó el grito. 



—¡Fuego valy rio! 

Hizo una m ueca. La brea ardiente era  una  cosa, pero el fuego valy rio era otra 

m uy distinta. Un m aterial diabólico, prácticam ente im posible de apagar. Lo 

cubrías con una m anta  y  la  m anta  se  incendiaba; le  dabas un  m anotazo  y  la 

m ano com enzaba a arder. « Si m eas sobre el fuego valy rio, se te quem ará la 

polla» , solían decir los viej os m arinos. Pero ser Im ry les había advertido que 

seguram ente probarían la « sustancia» vil de los alquim istas.  Por  suerte, 

quedaban pocos pirom antes. 

—Pronto se les term inará —les había asegurado ser Im ry. 

Davos gritó varias órdenes: una hilera de rem os salió del agua,  m ientras la 

otra rem aba en sentido inverso, y la galera pudo cam biar de rum bo. La Lady 

Marya tam bién había conseguido apartarse, buena cosa; el fuego se  extendió por 

la Reina Alysanne y sus adversarios con una  rapidez  increíble.  Hom bres 

envueltos en llam as verdes se lanzaban al agua, profiriendo gritos inhum anos. 

Desde las m urallas de Desem barco del Rey, las bom bardas vom itaban m uerte, y 

los grandes trabuquetes, tras la puerta del Lodazal, les tiraban rocas. Una de ellas, 

del tam año de un buey, cay ó entre la Betha Negra y la Espectro, haciendo 

balancearse a las dos naves y salpicando a todos los que  estaban  en cubierta.  Otra, 

no m ucho m ás pequeña, hizo blanco en la Risa  Audaz.  La  galera  de  Velary on 

estalló com o un j uguete lanzado desde una torre, proy ectando astillas del tam año 

del brazo de un hom bre. 

Entre el hum o  negro  y  los  rem olinos  de  fuego  verde,  Davos  divisó  un 

enj am bre de botecitos que avanzaban río abaj o: una confusión  de transbordadores 

y chinchorros, barcazas, esquifes, botes de rem o,  y  grandes naves que parecían 

dem asiado podridas para flotar. Aquello tenía el hedor de la desesperación: sem ej 

ante porquería no podía cam biar el desenlace  de  una batalla, solo interferir. Vio 

que las líneas  de  batalla  estaban  enm arañadas  sin rem edio. A babor, la Lord 

Steffon, la Jenna Harapos y la Espada Veloz habían logrado pasar y navegaban río 

arriba. El ala de estribor, sin em bargo, com batía con fiereza, pero el centro quedó 

destrozado baj o las rocas de los trabuquetes; algunos capitanes volvían río abaj o, 

otros viraban a babor, cualquier cosa para  huir de aquella lluvia dem oledora. La 

Furia había girado para disparar  su catapulta de popa contra  la  ciudad, pero el 

alcance no era suficiente; los barriles de brea caían sin llegar a los m uros. La Cetro 

había perdido la m ay oría de sus rem os, y la Fiel había sido em bestida y com 

enzaba a escorar. Hizo  pasar  la Betha Negra entre ellas, rozando la barcaza de 

paseo Reina Cersei, ornam entada con tallas y cubierta con pan de oro, que entonces 

iba llena de soldados y no de golosinas. La colisión hizo que una docena de hom 

bres cay era al río, donde los arqueros de la Betha les dieron caza m ientras trataban 

de m antenerse a flote. 

El grito de Matthos lo avisó del peligro proveniente de babor: una de las 



galeras de los Lannister se aproxim aba con el fin de em bestirlos.  

—¡Todo a estribor! —gritó Davos. 

Sus hom bres em plearon los rem os para liberarse de la barcaza,  m ientras 

otros hicieron girar la galera para que su proa quedara de frente a la  Venado Blanco 

que se aproxim aba. Por un m om ento tem ió haber actuado con dem asiada 

lentitud, crey ó que estaba a punto de irse a pique, pero la corriente ay udó al giro 

de la Betha Negra, y cuando tuvo lugar el choque, no fue m ás que un roce de 

cascos, m ientras los rem os de am bas naves se  partían.  Un  pedazo  dentado  de 

m adera pasó volando j unto a su cabeza, agudo com o una lanza. Davos  retrocedió. 

—¡Abordadla! —gritó. 

Se lanzaron los cabos con garfios de abordaj e, y él m ism o, con la espada 

desenvainada, conduj o a sus hom bres saltando por la borda. 

La tripulación de la Venado Blanco los recibió j unto a la barandilla, pero los 

hom bres de arm as de la Betha Negra los barrieron en una estruendosa m area de 

m etal. Davos atravesó la m ultitud com batiendo, en busca del capitán enem igo, 

pero este había m uerto antes de que  lograra  encontrarlo. Cuando se  hallaba  de 

pie j unto al cadáver, alguien le lanzó un hachazo por la espalda, pero el y elm o 

desvió el golpe, y su cráneo quedó zum bando cuando debió haberse partido en  

dos. Atontado, lo único que pudo hacer fue rodar por el suelo. Su  atacante  se  

lanzó sobre él con un grito. Davos agarró su espada con am bas m anos y la clavó 

por la punta en el vientre del hom bre. 

Uno de sus hom bres lo ay udó a ponerse de pie. 

—Ser capitán, la Venado es nuestra. 

Davos vio que era verdad. Prácticam ente todos los enem igos estaban m uertos 

o m oribundos, o se habían rendido. Se quitó el y elm o, se secó la sangre del rostro 

y regresó a su nave, cam inando con cuidado sobre la m adera, resbaladiza por las 

entrañas de los hom bres. Matthos le tendió una m ano para ay udarlo a  cruzar 

sobre la barandilla. 

Durante unos escasos instantes, la Betha Negra y la Venado Blanco fueron un 

oasis de calm a en el oj o de la tem pestad. La Reina Alysanne y la Dama de Seda, 

unidas aún en un abrazo, eran un infierno verde en llam as e iban a la deriva río 

abaj o, arrastrando trozos de la Rubor de Dama. Una de las galeras de My r había 

chocado con ellas y tam bién ardía. La Gata recogía a los hom bres de la Valerosa, 

que se iba a  pique  rápidam ente.  El capitán  de  la  Veneno  de  Dragón  la  había 

m etido entre dos em barcaderos, abriéndole una grieta en la parte inferior del 

casco; su tripulación había desem barcado con los hom bres de arm as y los 

arqueros, para unirse a ellos en el asalto a las m urallas. La  Cuervo Rojo,  que había 

sufrido una em bestida, escoraba lentam ente. La Venado del Mar luchaba a la vez 

contra el fuego y contra los que la abordaban, pero el corazón llam eante 



ondeaba y a sobre la Leal de Joffrey. La Furia, con su orgullosa  proa  aplastada por 

una roca, había entrado en com bate con la Gracia de los Dioses. Vio cóm o la 

Orgullo de Marcaderiva de lord Velary on chocaba con dos botes fluviales, 

hundiendo uno e incendiando el otro con flechas de fuego. En la orilla sur, los 

caballeros m ontaban sus caballos en las cocas, y varias de las galeras m ás 

pequeñas cruzaban y a el río, llenas de hom bres de arm as. Tenían que navegar con 

cuidado entre naves que se hundían y m anchas de fuego valy rio a la deriva. Toda 

la flota del rey Stannis estaba y a en el río, salvo los ly senos de Salladhor Saan. En 

poco tiem po tendrían el control del Aguasnegras. 

« Ser Im ry obtendrá su victoria —pensó Davos—, y Stannis podrá cruzar con 

su ej ército, pero por los dioses, cuánto ha costado…» . 

Matthos le tocó el hom bro. 

—¡Ser capitán! 

Se trataba de la Pez Espada, cuy as dos hileras de rem os subían y baj aban. No 

había quitado el m ástil, y la brea ardiente había alcanzado las j arcias. El fuego se 

extendía ante la vista de Davos, reptando por los cabos y las velas, hasta dej ar un 

frente de llam as am arillas. El desgarbado espolón de  hierro,  que  im itaba  la 

form a del pez que le daba nom bre a la nave, se le adelantaba, hendiendo la 

superficie del agua. Justo delante, y endo hacia ella a la deriva y girando sobre el 

costado para presentar un m agnífico blanco de gran tam año, estaba una  de  las 

viej as naves de Lannister, flotando sem ihundida en el agua. De ella escapaba 

lentam ente, entre las tablas, una sangre verde. 

Cuando vio aquello, el corazón de Davos Seaworth dej ó de latir.  

—No —dij o—, no. ¡Nooo! 

El único que lo había oído, por encim a del estruendo y el rugido de la batalla, 

era Matthos. Y el capitán de la Pez Espada no se había dado cuenta, concentrado 

com o estaba en traspasar finalm ente algo con su desgarbada espada  obesa. La  

Pez Espada pasó a velocidad de com bate. Davos levantó la m ano m utilada para 

agarrar el saquito de cuero que contenía sus falanges. 

Con un estruendo dem oledor y lacerante, la Pez Espada partió la viej a nave 

sem ipodrida en pedazos. Estalló com o una fruta dem asiado m adura, pero 

ninguna fruta em itió j am ás aquel  estrem ecedor  gem ido  de  la  m adera  al  rom 

perse. Davos vio cóm o dentro de ella fluía el verde desde m iles de vasij as rotas, 

veneno de las entrañas de una bestia m oribunda, que brillaba y se extendía por toda 

la superficie del río… 

—¡Retroceso! —rugió—. Alej ém onos. ¡Apartém onos de ella, atrás, atrás! 

Cortaron los cabos de abordaj e y Davos percibió el m ovim iento de la  cubierta 

baj o sus pies cuando la Betha Negra se liberó de la Venado Blanco. Sus rem os se 

m etieron en el agua. 

Entonces oy ó algo parecido a un gruñido corto, com o si alguien le hubiera 



soplado en el oído. El estruendo llegó m edio instante después. La cubierta 

desapareció baj o sus pies, y  el agua negra le golpeó el rostro, llenándole la boca   

y la nariz. Se ahogaba, se estaba asfixiando. Sin  saber  en  qué  dirección  iba, 

Davos braceó, ciego de pánico, hasta que logró salir de repente a la superficie. 

Escupió agua, inhaló profundam ente el aire, se agarró del trozo de m adera m ás 

cercano y se m antuvo a flote. 

La Pez Espada y la viej a nave habían desaparecido; a su lado flotaban, 

corriente abaj o, cadáveres ennegrecidos y hom bres m edio asfixiados que se 

agarraban a trozos de m adera hum eante. A una altura de veinticinco varas, un rem 

olino dem oniaco de fuego verde danzaba sobre  el río. Tenía  una  docena  de m 

anos, con un látigo en cada una, y todo lo que tocaban estallaba en llam as. Vio cóm 

o ardía la Betha Negra, así com o la Venado Blanco y la Leal, a am bos lados. La 

Piedad, la Gata, la Valerosa, la Cetro, la Cuervo Rojo, la Bruja, la Fiel y la Furia 

habían desaparecido, j unto con la Desembarqueño y la Gracia de  los Dioses, pues 

el dem onio tam bién devoraba a los suy os. La rutilante Orgullo de Marcaderiva de 

lord Velary on intentaba cam biar de rum bo, pero el dem onio pasó un dedo verde 

y perezoso por sus  rem os  plateados,  que  se  encendieron com o velas. Durante 

un instante, pareció que la nave rem aba por el río con dos filas de largas antorchas 

brillantes. 

En aquel m om ento, la corriente se había apoderado de él y lo hacía girar de  un 

lado para otro. Se im pulsó con las piernas para eludir una m ancha flotante de 

fuego valy rio. « Mis hij os» , pensó Davos, pero entre aquel caos estruendoso no 

había m anera de buscarlos. Otro casco repleto de fuego valy rio se le  acercaba por 

detrás. El Aguasnegras m ism o parecía hervir en su lecho, y el aire  estaba lleno de 

m ástiles ardiendo, hom bres ardiendo y trozos de naves destrozadas. 

« Me arrastra hacia la bahía» . Allí no estaría tan m al, podría llegar a la orilla, 

era un buen nadador. Las galeras de Salladhor Saan tam bién estarían en la bahía; 

ser Im ry les había ordenado perm anecer allí. 

Y entonces, la corriente lo hizo girar de nuevo, y Davos vio qué lo esperaba 

corriente abaj o. « La cadena. Los dioses se apiaden de nosotros, han levantado la 

cadena» . 

Donde el río se ensanchaba para desem bocar en la bahía del Aguasnegras, se 

extendía la barrera, m uy  tensa, que se alzaba apenas tres o cuatro palm os sobre  

el agua. Una docena de galeras  había  chocado  y a  contra  ella,  y  la  corriente em 

puj aba hacia allí a otras naves. Casi todas ardían, y el resto no tardaría  en arder. 

Davos podía distinguir, m ás allá, los cascos a franj as de las naves de Salladhor 

Saan, pero sabía que nunca lograría llegar hasta ellas. Ante él  se  extendía una 

pared de acero al roj o, m adera en llam as y rem olinos de fuego verde. La boca 

del río Aguasnegras se había convertido en la boca del infierno. 



TYRION 

 
Ty rion Lannister estaba con una rodilla sobre una alm ena, inm óvil com o una 

gárgola. Más allá de la puerta del Lodazal y del panoram a desolado que antes 

fueran los m uelles y el m ercado del pescado, el río  parecía  estar  ardiendo.  La m 

itad de la flota de Stannis estaba en llam as, j unto con la m ay or parte de la de 

Joffrey. El beso del fuego valy rio había convertido las orgullosas naves en piras 

funerarias, y a los hom bres, en antorchas vivientes. El aire estaba lleno de hum o, 

flechas y gritos. 

Río abaj o, tanto los plebey os com o los capitanes de alta cuna veían la m uerte 

verde que danzaba hacia sus balsas, barcas y carracas, llevada  por  la  corriente del  

Aguasnegras.  Los  largos  rem os  blancos   de   las   galeras   de   My r   relam 

pagueaban com o las patas de un ciem piés enloquecido tratando de cam biar de 

rum bo, pero de nada les servía. Los ciem piés no tenían dónde refugiarse. 

Al pie de las m urallas de la ciudad ardía una docena de grandes hogueras allí 

donde se habían estrellado los toneles de brea en llam as, pero al lado del fuego 

valy rio no parecían sino velas en una casa incendiada, m inúsculos pendones 

naranj a y  escarlata  que  parpadeaban insignificantes en m edio del holocausto de j 

ade. Las nubes baj as capturaban el color del río en llam as y cubrían el cielo de 

som bras de un verde cam biante, una visión sobrecogedora. 

« Es de una belleza aterradora. Com o el fuegodragón» . Ty rion se preguntó si 

Aegon el Conquistador se habría sentido así m ientras sobrevolaba su Cam po de 

Fuego. 

El viento ardiente hacía ondear su capa escarlata y  le  azotaba  el rostro, pero 

no podía volverse. Apenas prestaba atención a los gritos de alegría que  lanzaban 

los capas doradas en los parapetos. No tenía voz para unirse a sus aclam aciones. 

Aquello era solo m edia victoria. « Y no va a ser suficiente» . 

Vio cóm o las llam as ham brientas devoraban otro de los barcos viej os que 

había llenado con las caprichosas frutas del rey Aery s. Un surtidor de j ade 

ardiente se alzó del río, tan brillante que tuvo que protegerse los oj os con la m ano. 

Sobre las aguas siseantes danzaban penachos de fuego de  quince  o veinte  varas  

de altura. Durante unos instantes, su chisporroteo ahogó los gritos. En  el agua había 

cientos de hom bres, que se ahogaban, se abrasaban, o  am bas cosas a  la vez. 

« ¿Oy es sus gritos, Stannis? ¿Ves cóm o arden? Esto es obra tuy a, tanto com o 

m ía» . En algún lugar de aquella m uchedum bre que había al sur  del  

Aguasnegras, Stannis estaba contem plando el m ism o espectáculo, Ty rion  lo 

sabía. Nunca había estado sediento de batallas, com o su herm ano Robert. Seguro 

que daría las órdenes desde la retaguardia, desde atrás, igual que solía  hacer lord 

Ty win Lannister. En cam bio él, le gustara o no, se encontraba a lom os de un 

caballo de batalla, em butido en una brillante arm adura, y con una corona en la 



cabeza. 

« Una corona de oro roj o, según dice Vary s,  con  las puntas en form a  de llam 

as» . 

—¡Mis barcos! —chillaba Joffrey desde el adarve, donde se había refugiado 

tras las alm enas j unto con su guardia. La diadem a de oro de la realeza adornaba 

su y elm o de com bate—. ¡Mi Desembarqueño está ardiendo, y la Reina Cersei, y 

la Leal! ¡Y la Flor del Mar, allí, allí! —Señaló con la espada nueva  hacia  donde 

las llam as verdes em pezaban a lam er el casco dorado de la Flor del Mar y a 

trepar por sus rem os. El capitán había puesto rum bo río arriba, pero no  lo bastante 

deprisa para escapar del fuego valy rio. 

Ty rion sabía que la nave estaba perdida. « No tenía otro rem edio. Si no 

hubieran salido para enfrentarse a ellos, Stannis se habría dado cuenta de que era 

una tram pa» . Una flecha se podía lanzar con puntería; una piedra con  la  

catapulta, tam bién, pero el fuego valy rio tenía voluntad propia. Una vez liberado, 

los sim ples hom bres no tenían el m enor control sobre él. 

—Era inevitable —le dij o a su sobrino—. En cualquier caso, la flota estaba 

perdida. 

Aunque se encontraba en la cim a de la m uralla, era dem asiado baj o para ver 

por encim a de las alm enas, de m anera que se había hecho alzar sobre ellas. Las 

llam as, el hum o y el caos de la batalla im pedían a Ty rion ver qué sucedía  río abaj 

o, al pie del castillo, pero había visualizado la escena un m illar de veces. Bronn 

habría azuzado  a  los  buey es  para  que  se  pusieran  en  m archa  en  el  m om 

ento en que el barco insignia de Stannis pasara baj o la Fortaleza Roj a; la cadena 

era m uy pesada, y las grandes m anivelas giraban  despacio,  con  un rugido quej 

um broso. La flota com pleta del Usurpador habría pasado antes de que se pudiera 

divisar el prim er  brillo  m etálico  debaj o  del  agua.  Los  eslabones em ergerían 

m oj ados, chorreando, algunos cubiertos de lodo, uno a uno, uno a uno, hasta que 

la inm ensa cadena quedara extendida en toda su longitud. El rey Stannis habría 

enviado su flota rem ando Aguasnegras arriba, y no podría volver atrás. 

De todos m odos, algunos estaban escapando; la corriente de un río  no  era 

siem pre fiable, y  el  fuego  valy rio  no  se  había  dispersado  de  m anera  tan 

hom ogénea com o él habría querido. El canal principal estaba en llam as, pero un 

buen puñado de hom bres de My r habían llegado a la orilla sur y trataban de 

escapar indem nes, y al m enos ocho naves estaban y a baj o las m urallas de la 

ciudad. « No sé si han llegado o han naufragado; el caso es que los hom bres han 

desem barcado en la orilla» . Y peor todavía, buena parte del ala sur de  las dos 

prim eras líneas de com bate del enem igo se había adelantado y a m ucho corriente 

arriba, y estaban lej os del infierno cuando aparecieron los barcos viej os. Calculó 

que a Stannis le quedarían treinta o cuarenta galeras, m ás que suficiente  para hacer 

cruzar a todo su ej ército en cuanto recuperasen el valor. 



Tal vez tardaran cierto tiem po; hasta el m ás valiente habría desfallecido 

después de ver com o el fuego valy rio consum ía a  m ás de  un  m illar  de  sus 

cam aradas. Según le había dicho Hally ne, a veces la sustancia ardía con tal 

intensidad que la carne se derretía com o si fuera sebo. Pero, aun así… 

Ty rion no se hacía ilusiones en lo relativo a sus hom bres. « Si el rum bo de la 

batalla  se  tuerce,  no  nos  servirán  para  nada» ,  le   había   advertido  Jacely n 

By water. De m odo que la única m anera de ganar era que la batalla les fuera 

propicia del principio al final. 

Alcanzó a ver unas form as oscuras que se m ovían entre las ruinas quem adas 

de los m uelles de  la  ribera. « Es hora  de  hacer otra  salida» , pensó. En ningún  

m om ento eran tan vulnerables los hom bres com o cuando acababan de poner el 

pie inseguro en tierra. No debía dar tiem po al enem igo para que se reagrupara y 

organizara en la orilla norte. 

Se baj ó de la alm ena. 

—Dile a lord Jacely n que el enem igo está en la ribera —le ordenó a uno de  

los m ensaj eros que By water le había asignado. Se volvió hacia otro—. Felicita de 

m i parte a ser Arneld, y pídele que m ueva las Putas treinta grados hacia el oeste. 

—Ese ángulo les perm itiría lanzar a m ás distancia, si bien no hacia el agua.  

—Mi m adre m e prom etió que y o podría encargarm e de las Putas —protestó 

Joffrey. 

Ty rion observó, irritado,  que  el rey  se  había  vuelto  a  levantar  el visor  del 

y elm o. Seguram ente, el chico se estaba asando em butido en tanto acero grueso… 

pero lo que m enos falta le hacía era que una  flecha  perdida  le  perforase un oj o a 

su sobrino. Le cerró el visor de un m anotazo. 

—No os lo abráis, alteza. Vuestra seguridad es m uy valiosa para todos.  

—« Adem ás, seguro que no quieres que te estropeen esa carita bonita» —. Las 

Putas están a vuestras órdenes. —Era un m om ento tan bueno com o cualquier  

otro. No tenía sentido seguir lanzando recipientes de fuego contra barcos que y a 

ardían. Joff había hecho atar a los hom bres astados, desnudos, en la plaza, y les 

había clavado astas en la cabeza. Cuando com parecieron ante el Trono de Hierro 

para que se hiciera j usticia, había prom etido que se los haría llegar a Stannis. Un 

hom bre no pesaba tanto com o una roca o un barril de brea en llam as, de m odo 

que se podía lanzar m ás lej os. Algunos capas doradas habían cruzado apuestas 

sobre si los traidores llegarían volando al otro lado  del  Aguasnegras—.  Daos 

prisa, alteza —aprem ió a Joffrey —. Pronto tendrem os que volver a lanzar rocas 

con los trabuquetes. Ni siquiera el fuego valy rio arde eternam ente. 

Joffrey echó a correr alegrem ente, escoltado por ser Mery n, pero Ty rion 

agarró a ser Osm und por la m uñeca antes de que tuviera tiem po de seguirlos.  

—Suceda lo que suceda, no quiero que le pase nada a m i sobrino, y no quiero 

que se alej e de ahí, ¿entendido? 

—A vuestras órdenes —sonrió ser Osm und con tono afable. 



Ty rion y a había advertido a Trant y  a Kettleblack de lo que les pasaría si al  

rey le sucedía algo m alo. Y a Joffrey lo esperaba una docena de capas doradas 

veteranos al pie de las escaleras. 

« Estoy protegiendo lo m ej or posible al canalla de tu bastardo, Cersei. Espero 

que tú hagas lo m ism o con Alay ay a» . 

Un instante después de que Joff se alej ara, un m ensaj ero llegó por las 

escaleras, j adeante. 

—¡Deprisa, m i señor! —Se dej ó caer sobre una rodilla—. Han llegado a la 

orilla en los terrenos de las j ustas. ¡Son cientos! Están llevando un ariete hacia la 

puerta del Rey. 

Ty rion dej ó escapar una m aldición y baj ó las escaleras tan deprisa com o 

pudo. Podrick Pay ne los esperaba abaj o con caballos para am bos. Partieron al 

galope por el callej ón del Río, seguidos de cerca por Pod y por ser Mandon  

Moore. Las casas cerradas a cal y canto aparecían bañadas en som bras verdes, 

pero no había tráfico que los dem orase; Ty rion había ordenado que las calles 

estuvieran despej adas en todo m om ento, para que los defensores pudieran 

desplazarse con rapidez de una puerta a otra. Pese a todo, cuando llegaron a la 

puerta del Rey se oía y a el sonido retum bante de la m adera contra la m adera, que 

indicaba que el ariete estaba en acción. El chirrido de las enorm es bisagras sonaba 

com o el gem ido de un gigante m oribundo. La plaza que se extendía baj o la torre 

de entrada estaba llena de heridos, pero tam bién  había  hileras  de  caballos, la m 

ay oría sanos, y suficientes m ercenarios y capas doradas para constituir una colum 

na poderosa. 

—¡Form ad! —gritó al tiem po que saltaba a tierra. La puerta se estrem eció 

ante el im pacto de otro golpe—. ¿Quién está al m ando aquí? Vais a salir. 

—No. 

Una som bra se apartó de la som bra que era el m uro, y  se  convirtió en un 

hom bre alto con arm adura color gris oscuro. Sandor Clegane se quitó el y elm o 

con am bas m anos,  y  lo  dej ó  caer  al  suelo.  El  acero  estaba  m ellado  y cham 

uscado; el fuego había hecho desaparecer la orej a izquierda  del sabueso que lo 

adornaba. El Perro tenía un corte sobre un oj o, y  la sangre que le corría  por las 

viej as cicatrices de quem aduras le ocultaba la m itad del rostro. 

Ty rion le hizo frente. 

—Sí. 

—Y una m ierda. —Clegane respiraba trabaj osam ente. 

—Ya hem os salido —dij o un m ercenario que se situó j unto a él—. Tres 

veces. La m itad de nuestros hom bres están heridos o m uertos. Nos ha llovido 

fuego valy rio por todos lados, los caballos gritan com o hom bres, y los hom bres, 

com o caballos… 

—¿Y qué pensabas? ¿Que te habíam os contratado para tom ar parte en un 

torneo? ¿Quieres que te traiga un vaso de leche fría y un cuenco de fram buesas? 



¿No? Entonces haz el puto favor de subirte al caballo. Tú tam bién, chucho. 

La sangre del rostro de Clegane tenía un brillo roj izo, pero se le veía el blanco 

de los oj os. Desenvainó la espada larga. 

« Tiene  m iedo  —com prendió  Ty rion,  conm ocionado—.  El  Perro  tiene  m 

iedo» . Trató de hacérselo entender. 

—Están ante la puerta, tienen un ariete, y a lo oís —dij o—. Tenem os que 

dispersarlos… 

—Manda  abrir  las puertas. Cuando entren, los rodearem os y  los m atarem os. 

—El Perro clavó la punta de la espada larga en tierra, y se apoy ó sobre el pom o 

—. He perdido a la m itad de m is hom bres. Lo m ism o pasa con los caballos. No 

pienso volver a salir a ese fuego. 

—La m ano del  rey  te  ha  dado  una  orden  —dij o  ser  Mandon  Moore, inm 

aculado en su coraza blanca esm altada, situándose al lado de Ty rion. 

—A la m ierda con la m ano del rey. —Las partes del rostro del Perro que no 

estaban pegaj osas de sangre se veían blancas com o la leche—. Traedm e algo de 

beber. —Un oficial de los capas doradas le tendió una taza. Clegane bebió un trago, 

lo escupió y la tiró—. ¿Agua? A la m ierda con el agua. Traedm e vino. 

« Está m uerto de m iedo. —Ty rion lo sabía y a con certeza—. La herida, el 

fuego… no m e servirá para nada, tengo que encontrar a otro, pero ¿quién puede 

ser? ¿Ser Mandon?» . Miró a los hom bres, y  com prendió que  todo era  inútil.  El 

m iedo de Clegane los había estrem ecido. Si no tenían un líder, ellos tam bién se 

negarían a salir, y ser Mandon… era peligroso, com o decía Jaim e, sí. Pero los 

hom bres no lo seguirían. 

Ty rion oy ó otro golpe a lo lej os. Por encim a de los m uros, el cielo cada vez 

m ás oscuro estaba ilum inado por destellos de  luz  verde  y  naranj a.  ¿Cuánto 

tiem po resistiría la puerta? 

« Esto es una locura —pensó—, pero prefiero la locura a la derrota. Porque la 

derrota lleva a la m uerte y a la vergüenza» . 

—Yo iré al m ando del ataque. 

Si en algún m om ento había pensado que el Perro se sentiría avergonzado y 

recuperaría el valor, estaba m uy equivocado. Clegane soltó una carcaj ada.  

—¿Tú? 

—Yo. —Ty rion ley ó la incredulidad en sus rostros—. Ser Mandon, vos 

llevaréis el estandarte del rey. Pod, m i y elm o. 

El chico se apresuró a  cum plir  la  orden.  El Perro se  apoy ó  en  su  espada 

m ellada y m anchada de sangre, y  lo m iró con los oj os m uy  abiertos, el blanco 

m uy visible. Ser Mandon ay udó a Ty rion a m ontar de nuevo. 

—¡Form ación! —gritó. 

Su sem ental alazán llevaba capizana y testera. Tenía los cuartos traseros 

protegidos por tej ido de m alla cubierto de seda escarlata. La silla, m uy  alta, 

estaba recubierta de oro. Podrik Pay ne le tendió el y elm o y el escudo, m uy 



pesado, de roble, con el blasón de una m ano dorada sobre fondo roj o rodeada de 

pequeños leones dorados. Hizo m overse en círculo al caballo,  m irando  al 

reducido grupo de hom bres. Apenas un puñado de ellos, no m ás de veinte, había 

respondido a su orden. Estaban a caballo, con los oj os tan abiertos com o los del 

Perro. Miró con desprecio al resto, a los caballeros y m ercenarios que habían 

cabalgado con Clegane. 

—Dicen que y o soy solo m edio hom bre —dij o—. Entonces, ¿vosotros qué 

sois? 

Aquello pareció avergonzarlos. Un caballero sin y elm o m ontó y fue a 

reunirse con los otros. Lo siguió un par de m ercenarios. Luego, m ás. La puerta  

del Rey se estrem eció de nuevo. En pocos m om entos, el grupo com andado por Ty 

rion había doblado su núm ero. Los había atrapado. « Si y o peleo, ellos tienen que 

pelear tam bién; si no, serían m enos que enanos» . 

—No m e oiréis gritar el nom bre de Joffrey —les dij o—. Tam poco m e oiréis 

gritar que com bato por Roca Casterly. La ciudad que Stannis quiere saquear es la 

vuestra; vuestra es la puerta que está intentando derribar. De m odo que  venid 

conm igo, ¡vam os a m atar a ese hij o de puta! 

Ty rion desenvainó el hacha, hizo dar m edia vuelta al garañón, y em prendió el 

trote hacia el portillo. Le pareció que sus hom bres lo seguían, pero no se atrevió a 

m irar. 



SANSA 

 
El brillo de las antorchas se reflej aba en el m etal batido de los apliques de las 

paredes, y el salón de baile de la reina estaba bañado en luz plateada. Pero en 

aquella estancia seguía habiendo oscuridad. Sansa la veía en los oj os claros de ser 

Ily n Pay ne, de pie j unto a la puerta trasera, inm óvil com o si fuera de piedra, sin 

com er nada ni probar el vino. La oía en la espantosa tos de lord Gy les, y en los 

susurros de Osney Kettleblack cuando entró para inform ar a Cersei de las últim as 

noticias. 

La prim era vez que entró por la puerta trasera, Sansa estaba term inando de 

tom arse el caldo. Por el rabillo del oj o vio cóm o  hablaba  con  su  herm ano 

Osfry d. Luego subió al estrado y se arrodilló j unto al trono. Olía a caballo, tenía en 

la m ej illa  cuatro arañazos llenos de costras, y  el pelo suelto le caía sobre los  oj 

os. Aunque hablaba en susurros, Sansa no pudo evitar oírlo todo. 

—Las flotas están enzarzadas en com bate. Algunos arqueros llegaron a la 

orilla, pero el Perro ha acabado con ellos, alteza. Vuestro herm ano está alzando la 

cadena; he oído la señal. Hay unos cuantos borrachos en el Lecho de Pulgas que 

están derribando puertas y colándose por ventanas. Lord By water  ha  enviado a  

los capas doradas a encargarse de ellos. El Septo de Baelor está lleno a rebosar; 

todo el m undo ha ido allí a rezar. 

—¿Y m i hij o? 

—El rey tam bién fue al Septo de Baelor para que  el septón  suprem o  lo 

bendij era. Ahora está recorriendo las m urallas con  la  m ano,  les  dice  a  los hom 

bres que sean valientes, les da ánim os y todo eso. 

Cersei hizo una señal al paj e para que le sirviera otra copa de vino, de una 

dorada cosecha del Rej o, afrutado y delicioso. La reina estaba bebiendo m ucho, 

pero el vino la hacía parecer aún m ás herm osa; tenía las m ej illas arreboladas, y 

un brillo febril en los oj os con los que contem plaba la  sala.  « Oj os de  fuego  

valy rio» , pensó Sansa. 

Los m úsicos tocaban y los m alabaristas hacían j uegos m alabares. El Chico 

Luna paseaba por la  sala  sobre  unos  zancos  y  se  burlaba  de  todo  el  m undo, 

m ientras ser Dontos perseguía a las criadas m ontado en su palo de escoba. Los 

invitados se reían, pero eran risas sin alegría, de ese tipo de risas que se pueden 

transform ar en sollozos en un instante. « Sus cuerpos están  aquí,  pero  sus  pensam 

ientos están en las m urallas de la ciudad, j unto con sus corazones» . 

Tras el caldo se sirvió una ensalada de m anzanas, pasas y  frutos secos. 

En cualquier otro m om ento habría sido un plato sabroso, pero aquella noche, 

toda la com ida estaba condim entada con m iedo. Sansa no era la única presente 

que había perdido el apetito. Lord Gy les tosía m ás de lo que com ía, Lolly s 

Stokeworth estaba acurrucada y tem blorosa, y la j oven esposa de uno de los 

caballeros de ser Lancel em pezó a sollozar de m anera incontrolable. La reina le 



ordenó al m aestre Frenken que la hiciera dorm ir con una copa de vino del sueño.  

—Lágrim as —le dij o  despectivam ente  a  Sansa  m ientras  se  llevaban  a  la 

j oven—. Mi m adre decía que eran el arm a de la m uj er. En cam bio, el arm a del 

hom bre es la espada. Con eso y a está todo dicho, ¿no? 

—Pero los hom bres tienen que ser valientes —dij o Sansa—. Salen a caballo y 

se enfrentan a hachas y espadas, todo el m undo intenta m atarlos… 

—En cierta ocasión, Jaim e m e dij o que solo se siente vivo de verdad en la 

batalla y en la cam a. —Cogió la copa y bebió un trago generoso. No había  

probado la ensalada—. Yo preferiría enfrentarm e  a  todas las espadas del m undo a 

estar aquí com o estoy, sentada, im potente, y adem ás teniendo que fingir que 

disfruto de la com pañía de esta bandada de gallinas asustadas. 

—Vos m ism a las invitasteis, alteza. 

—Una reina tiene ciertas obligaciones. Tú tam bién las tendrás si llegas a 

casarte con Joffrey. Más te vale aprender. —La reina escudriñó los rostros de las 

esposas, hij as y m adres sentadas en los bancos—. Por sí solas, estas gallinas no 

son nada, pero sus gallos son im portantes por un m otivo u otro, y puede que 

algunos sobrevivan a esta batalla. Así que m e corresponde a m í proteger a  sus 

hem bras. Si m i  condenado  herm ano  deform e  consigue  la  victoria,  no  m e  

im agino cóm o, volverán j unto a sus esposos y sus padres, y les hablarán de lo 

valerosa que fui, de cóm o m i valentía las inspiró y les dio ánim os, y les dirán que 

en ningún m om ento dudé de la victoria. 

—¿Y si el castillo cae? 

—Es lo que te gustaría, ¿eh? —Cersei no esperó a que lo negara—. Si no m e 

traicionan m is guardias, podría resistir aquí durante algún tiem po. Luego podría 

subir a las m urallas y ofrecerle m i rendición a lord Stannis en persona. Eso nos 

salvaría de lo peor. Pero si el Torreón de Maegor cay era antes de la llegada de 

Stannis… sospecho que m uchas de m is invitadas probarían las delicias de una 

violación. Y en los tiem pos que corren, tam poco se puede descartar la posibilidad 

de m utilaciones, torturas y asesinatos. 

—Pero si son m uj eres, desarm adas y de alta cuna. —Sansa estaba horrorizada. 

—Su ascendencia las protege —reconoció Cersei—, aunque no tanto com o 

crees. Por cada una de ellas se pagaría un buen rescate,  pero  después  de  la locura 

de una batalla no es extraño que los soldados tengan m ás ham bre de carne que de 

m onedas. Aun así, un escudo de oro es m ej or  que  nada. En las calles, a las m uj 

eres no se las va a tratar tan bien. Y tam poco a nuestras criadas. Las bonitas, com o 

esa sirvienta de lady Tanda, van a pasar una noche m uy anim ada, pero no creas 

que las viej as, las enferm as y las feas estarán a salvo. Con un poco de vino por 

delante, una lavandera ciega y  una  porqueriza  hedionda  parecerán tan atractivas 

com o tú, querida. 

—¿Com o y o? 



—Por lo que m ás quieras, Sansa, no chilles com o un ratón. Recuerda que ahora 

y a eres una m uj er. Y adem ás, la prom etida de m i prim ogénito. —La reina bebió 

un trago de vino—. Si fuera otro el que se encontrara ante nuestras puertas, podría 

tratar de seducirlo. Pero es Stannis Baratheon. Me resultaría m ás fácil seducir a su 

caballo. —Vio la expresión dibuj ada en el rostro de Sansa, y  se echó  a reír—. ¿Os 

escandalizo, m i señora? —Se acercó m ás a ella—. No seas idiota. Las lágrim as 

no son la única arm a de la m uj er. Tienes otra entre las piernas, y   m ás vale que 

aprendas a usarla. Ya verás cóm o los hom bres utilizan a m enudo sus espadas. Los 

dos tipos de espadas. 

Sansa se ahorró tener que responder, porque en aquel m om ento, los 

Kettleblack volvieron a entrar en la sala. Ser Osm und y sus herm anos habían 

llegado a ser m uy queridos en el castillo. Siem pre tenían presta una sonrisa o una 

brom a, y se llevaban bien tanto con los m ozos de cuadras y cazadores com o con 

los caballeros y escuderos. Con quienes m ej or se llevaban, según los rum ores,  era 

con las criadas. En los últim os días, ser Osm und había ocupado el lugar de Sandor 

Clegane al lado de Joffrey, y Sansa había oído com entar a las m uj eres en el 

lavadero que era tan fuerte com o el Perro, solo que m ás j oven y m ás veloz. Si era 

cierto, le extrañaba no haber oído hablar de los Kettleblack hasta el m om ento en 

que ser Osm und entró a form ar parte de la Guardia Real. 

Osney, todo sonrisas, se arrodilló j unto a la reina. 

—Ha dado resultado, alteza. El Aguasnegras es un m ar de fuego valy rio. Hay 

cien barcos ardiendo, puede que m ás. 

—¿Y m i hij o? 

—Está en la puerta del Lodazal, con la m ano y la Guardia Real, alteza. Antes 

de eso habló con  los  arqueros  y  les  explicó  cóm o  se  utiliza  la  ballesta,  nada 

m enos. Todo el m undo está de acuerdo en que es un chico valiente. 

—Más vale que siga siendo un chico vivo. —Cersei se volvió hacia el otro 

Kettleblack, Osfry d, que era m ás alto y adusto, y lucía largos bigotes negros—. 

Hablad. 

Osfry d llevaba un y elm o corto de acero sobre la cabellera negra, y tenía una 

expresión som bría en el rostro. 

—Alteza —dij o en voz baj a—, los m uchachos han cogido a un m ozo de 

cuadras y a dos criadas que intentaban escapar por una poterna con tres caballos del 

rey. 

—Los prim eros traidores de la noche —dij o la reina—. Por desgracia  no serán 

los últim os. Que ser Ily n se encargue de ellos; luego, clavad las cabezas en picas j 

unto a los establos, para que sirvan de advertencia. —Cuando se  alej aron, se 

volvió hacia Sansa—. Esta es otra lección que tienes que aprender si esperas 

sentarte algún día al lado de m i hij o. En noches com o esta, si eres buena, las 

traiciones brotarán  a  tu  alrededor  com o  setas  después  de  la  lluvia.  La  única 

m anera de conservar la lealtad de tu pueblo es hacer que te tem an m ás de lo que 



tem en al enem igo. 

—Lo tendré en cuenta, alteza —dij o Sansa, aunque siem pre había oído decir 

que era m ás fácil conseguir la lealtad del pueblo a través del am or. « Si algún día 

soy reina, haré que m e quieran» . 

Después de la ensalada les llegó el turno a las em panadas de centollo, y a 

continuación, al carnero asado con puerros y zanahorias, servido sobre grandes 

trozos de pan sin m iga. Lolly s com ió dem asiado deprisa, le entraron náuseas, y 

vom itó encim a de su vestido y del de su herm ana. Lord Gy les tosía, bebía, tosía, 

bebía, y acabó por desm ay arse. La reina contem pló asqueada la figura 

despatarrada, con la cara sobre el pan relleno de  guiso y  la  m ano en un charco de 

vino. 

—Los  dioses  debían  de  estar  locos  cuando  desperdiciaron  virilidad  en  

sem ej ante criatura, y y o debí de estar loca cuando exigí su liberación. 

Osfry d Kettleblack volvió con la capa escarlata ondeando a la espalda.  

—En la plaza se ha reunido un grupo de gente, alteza; pide refugio en el castillo. 

No son chusm a, son com erciantes ricos y personas así. 

—Ordenadles que vuelvan a sus casas —replicó la reina—. Si no se  van, que 

los ballesteros m aten a unos cuantos. Nada de incursiones. No quiero  que  se 

abran las puertas baj o ningún concepto. 

—A vuestras órdenes. —Hizo un reverencia y se m archó. 

—Oj alá pudiera cortarles el cuello a todos y o m ism a. —La reina tenía el 

rostro tenso y furioso, y em pezaba a tener la voz pastosa—. Cuando éram os 

pequeños, Jaim e y y o nos parecíam os tanto que ni nuestro señor padre podía 

distinguirnos. A veces, para gastar una brom a, nos cam biábam os la ropa y 

pasábam os un día entero el uno en el papel del otro. Y pese a  todo,  cuando  a Jaim 

e le dieron su prim era espada, para m í no hubo nada.  Recuerdo  que pregunté qué 

m e iban a dar a m í. Éram os tan parecidos que no com prendía por qué nos 

trataban de m anera tan diferente. Jaim e aprendió a pelear con la espada,  la lanza y 

la m aza, m ientras que a  m í m e  enseñaban a  sonreír, a  cantar  y  a com placer. 

Él heredaría Roca Casterly, m ientras que a m í m e venderían a algún desconocido 

com o si fuera un caballo, para que m i nuevo am o m e m ontara cuando quisiera, 

m e golpeara cuando le viniera en gana y m e desechara al paso  de los años cuando 

apareciera una y egua m ás j oven. A Jaim e le correspondieron la gloria y el poder; 

y a m í, el parto y la sangre cada luna. 

—Pero os coronaron reina de los Siete Reinos —dij o Sansa. 

—Cuando se llega a las espadas, una reina no es m ás que una m uj er. —La 

copa de Cersei estaba vacía. El paj e se adelantó para llenársela  de  nuevo, pero ella 

la volvió del revés y sacudió la cabeza—. Ya  está bien. Tengo que m antener  la m 

ente despej ada. 

El últim o plato consistía en queso de cabra servido con m anzanas asadas. El 

arom a de la canela im pregnaba la sala cuando Osney Kettleblack volvió a entrar 



y, una vez m ás, hincó la rodilla en tierra entre ellas. 

—Alteza —m urm uró—, Stannis ha desem barcado hom bres en el cam po de j 

ustas, y se acercan m uchos m ás. Están atacando la puerta del Lodazal, y han 

llevado un ariete a la puerta del Rey. El Gnom o ha  salido  al m ando  de  una 

colum na para com batirlos. 

—Eso los aterrorizará —replicó la  reina  con aspereza—. Espero que  no se  

hay a llevado a Joff. 

—No, alteza; el rey está con m i herm ano en las Putas, lanzando hom bres 

astados al río. 

—¿Mientras atacan la puerta del Lodazal? Qué estupidez. Decid a ser Osm und 

que saque a m i hij o de ahí de inm ediato, es dem asiado peligroso. Que lo traiga al 

castillo. 

—Pero el Gnom o dij o… 

—Lo único que os ha de im portar es lo que diga y o. —Cersei entrecerró los  oj 

os—. Vuestro herm ano hará lo que le ordeno o m e encargaré de que vay a al  m 

ando de la próxim a salida… y de que vos lo acom pañéis. 

Después de que se retirasen los restos de la com ida, m uchos  invitados  

pidieron perm iso para ir al septo. Cersei accedió con elegancia. Entre los que se 

escabulleron se encontraban lady Tanda y sus hij as. Para entretener a los que 

habían elegido quedarse hicieron entrar a  un bardo, que  llenó la  estancia  con la  

m úsica dulce de su lira. Cantó acerca de Jonquil y Florian, del príncipe Aem on,  el 

Caballero Dragón, y del am or que sentía por su reina y herm ana, y acerca de los 

diez m il barcos de Ny m eria. Eran canciones herm osas, pero m uy, m uy tristes. 

Muchas m uj eres em pezaron a llorar, y Sansa sintió que se le hum edecían los oj 

os. 

—Muy bien, querida. —La reina se acercó m ás a ella—. Te  conviene  

practicar con las lágrim as. Te van a hacer falta para el rey Stannis. 

—¿Cóm o decís, alteza? —Sansa se m ovió, nerviosa. 

—Déj ate de cortesías hueras. La situación de ahí fuera debe de ser desesperada 

si hace falta que un enano se ponga al m ando, así que y a puedes quitarte la m 

áscara. Lo sé todo acerca de tus traiciones en el bosque de dioses. 

—¿El bosque de dioses? —« No m ires a ser Dontos, no lo m ires, no lo m ires. 

Cersei no lo sabe, nadie lo sabe, Dontos m e lo prom etió, m i Florian no m e 

traicionaría» —. No he com etido ninguna traición. Solo voy al bosque de dioses a 

rezar. 

—Por Stannis. O por tu herm ano, tanto da. ¿Por qué otra cosa, si no, buscarías 

a los dioses de tu padre? Estás rezando por nuestra derrota. Y eso es traición. 

—Rezo por Joffrey —insistió, nerviosa. 

—¿Por qué? ¿Por lo bien que te trata? —La reina cogió una j arra de  vino  

dulce de ciruelas que llevaba una criada, y le llenó la copa a Sansa—. Bebe — 

ordenó con voz fría—. Puede que el vino te dé valor para enfrentarte a la verdad, 



por una vez. —Sansa se llevó la copa a los labios y bebió un trago. Era  m uy  

dulce, em palagoso, pero tam bién m uy fuerte—. ¿Eso es beber para ti? — preguntó 

Cersei—. Vacía la copa, Sansa. Tu reina te lo ordena. —Sansa tuvo que contener 

las arcadas, pero apuró la copa, trago tras trago de vino espeso y dulce, hasta que la 

cabeza le em pezó a dar vueltas—. ¿Más? —insistió Cersei. 

—No. Por favor. 

La reina hizo un gesto de disgusto. 

—Antes, cuando has preguntado por ser Ily n, te he m entido. ¿Quieres saber la 

verdad, Sansa? ¿Quieres saber por qué está aquí? 

No se atrevió a responder, pero tam poco im portó. La reina alzó la m ano e  

hizo una señal, sin aguardar su respuesta. Sansa no había visto a  ser Ily n volver a la 

sala, pero de repente apareció ante ella, salió de entre las som bras a zancadas, 

silencioso com o un gato. Llevaba a Hielo desenvainada. Sansa recordaba que su 

padre siem pre lim piaba la sangre de la hoj a en el bosque de dioses después de 

decapitar a un hom bre, pero ser Ily n no era tan cuidadoso. El acero ondulado 

estaba lleno de sangre; la fresca em pezaba a fundirse con la seca. 

—Decidle a lady Sansa por qué quiero que estéis cerca —le ordenó Cersei. 

Ser Ily n abrió la boca y dej ó escapar un gruñido. Su rostro picado de viruelas 

no m ostraba expresión alguna. 

—Dice que está aquí por nosotras —dij o la reina—. Stannis puede tom ar la 

ciudad y puede tom ar el trono, pero no perm itiré que m e j uzgue. No dej aré que 

nos coj a vivas. 

—¿Vivas? 

—Ya m e has oído. Así que m ás vale que vuelvas a rezar, Sansa, y esta vez 

ruega que el resultado sea otro. Los Stark no podrán alegrarse de la caída  de  la 

casa Lannister, te lo garantizo. 

Acarició la cabellera de Sansa, y se la apartó ligeram ente del cuello.  



TYRION 

 
La ranura del y elm o le im pedía a Ty rion ver nada que no fuera lo que tenía 

delante, pero al girar la cabeza vio tres galeras varadas en el cam po de j ustas, y 

una cuarta, m ás grande que las otras, río adentro, lanzando con la  catapulta 

barriles de brea ardiente. 

—Form ación en cuña —ordenó m ientras sus hom bres salían por el portillo. 

Se dispusieron en form a de punta de lanza, con él al frente. Ser  Mandon 

Moore ocupó un lugar a su derecha. Las llam as se reflej aban en la arm adura 

blanca esm altada, y sus oj os m uertos brillaban con frialdad dentro del y elm o. 

Cabalgaba a lom os de un caballo negro com o el carbón, con la barda blanca, y 

llevaba colgado del brazo el níveo escudo de la Guardia Real. Ty rion  se  

sorprendió al ver a su izquierda a Podrick Pay ne, espada en m ano. 

—Tú eres dem asiado j oven —le dij o—. Lárgate. 

—Soy vuestro escudero, m i señor. 

—Bien, quédate. —Ty rion no podía perder ni un instante en discusiones—. 

Pero no te alej es. 

Clavó los talones al caballo para que se pusiera en m archa. 

Avanzaban en un grupo com pacto, siguiendo el contorno de las m urallas. El 

estandarte de Joffrey ondeaba, púrpura y oro, en el asta  de  ser  Mandon,  el venado 

y el león bailando, pezuñas y garras unidas. Aceleraron el paso y describieron, al 

trote, un am plio círculo en torno a la base de la torre. Las flechas volaban desde las 

m urallas de la ciudad, y llovían  pedruscos sobre  las cabezas, que caían ciegam 

ente sobre tierra y agua, acero y carne. Delante se divisaban la puerta del Rey y una 

creciente m ultitud de soldados que m aniobraban con un enorm e ariete, un tronco 

de roble negro con cabeza de  hierro.  Los  arqueros desem barcados de las naves 

los rodeaban y disparaban sus flechas contra cualquier defensor que se dej ara ver 

en las m urallas del puesto de guardia. 

—Picas —ordenó Ty rion, y em prendió el galope. 

El terreno estaba em papado y resbaladizo, sangre y cieno a partes iguales. Su 

corcel tropezó con un cadáver, los cascos se deslizaron y batieron la tierra, y 

durante un m om ento, Ty rion tem ió que para él la carga concluy era con una caída 

de la silla antes  de  entrar  en  com bate  con  el enem igo,  pero  de  alguna m 

anera, tanto j inete com o cabalgadura lograron m antener el equilibrio. Baj o la 

puerta, los hom bres daban la vuelta y se  aprestaban para  resistir  la  em bestida. 

Ty rion levantó su hacha. 

—¡Desem barco del Rey ! —gritó. 

Otras voces repitieron el grito, y  la punta de lanza voló en un rugido de acero 

y seda, de cascos galopantes y hoj as afiladas besadas por el fuego. 

Ser Mandon baj ó la punta de su pica en el últim o m om ento, clavó la bandera 

de Joffrey en el pecho de un hom bre que llevaba un j ubón tachonado y lo 



levantó en el aire antes de que el asta se quebrara. Ty rion tenía delante a un 

caballero con el blasón del zorro asom ado por un aro de flores. « Florent —fue lo 

prim ero que se le ocurrió, pero un instante después cay ó en la cuenta de algo—. 

No lleva y elm o» . Golpeó el rostro del hom bre con todo el peso del hacha, de su 

brazo y del caballo lanzado a toda velocidad, arrancándole la m itad de la cabeza. 

El im pacto le adorm eció el hom bro. 

« Shagga se reiría de m í» , pensó, m ientras seguía cabalgando. 

Una lanza le golpeó el escudo. Pod galopaba a  su lado, asestando golpes con 

las dos m anos a todo enem igo que encontraba. Oy ó a lo lej os los gritos de ánim o 

de  los  hom bres  en  las   m urallas.   El   ariete   cay ó   en   el  cieno,   olvidado m 

om entáneam ente, m ientras sus portadores huían o se volvían para  com batir.  Ty 

rion abatió a un arquero, abrió a un lancero desde el hom bro hasta la axila, y 

repelió el ataque de alguien con un y elm o en el que se  veía  un pez espada. Ante 

el ariete, su alazán corcoveó, pero el corcel negro saltó lim piam ente el obstáculo, 

y ser Mandon cruzó por delante de él, la m uerte enfundada en seda nívea. Su 

espada cortaba m iem bros, partía cabezas y destrozaba escudos, aunque  eran pocos 

los enem igos que habían logrado cruzar el río con sus escudos intactos. 

Ty rion obligó a su cabalgadura a saltar por encim a del ariete. Sus enem igos 

huían. Giró la cabeza a la izquierda, atrás, pero no logró ver a  Podrick Pay ne.  Una 

flecha le rozó la m ej illa, apenas a un dedo del oj o. Se asustó, y el sobresalto 

estuvo a punto de hacerlo caer del caballo. « Si m e quedo aquí tieso com o un 

tocón, tanto daría que m e dibuj ara una diana en el peto» . 

Espoleó al caballo y lo hizo trotar entre cadáveres desperdigados. Río  abaj o, 

los cascos hum eantes de las naves atascaban el Aguasnegras. Sobre el agua 

flotaban aún m anchas de fuego valy rio, que lanzaban feroces penachos verdes a 

diez varas de altura. Habían logrado dispersar a  los hom bres del ariete, pero aún se 

libraban com bates a lo largo de toda la costa. Seguram ente eran los hom bres de 

ser Balon Swann, o los de  Lancel,  que  trataban  de  echar  al  agua  a  los  enem 

igos, a m edida que se am ontonaban en la orilla, provenientes de las naves 

incendiadas. 

—¡Vam os hacia la puerta del Lodazal! —ordenó. 

—¡A la puerta del Lodazal! —gritó ser Mandon. 

Y volvieron a ponerse en m archa. Sus hom bres lanzaban gritos de 

« ¡Desem barco del Rey !» y « ¡Mediohom bre!, ¡Mediohom bre!» . Se preguntó 

quién les habría  enseñado aquello.  A través del acero y  el relleno acolchado  del  

y elm o, oía gritos de angustia, el ham briento chisporroteo de las llam as, el sonido 

estrem ecedor de los cuernos de guerra y el estruendo m etálico de las trom petas. 

Había fuego por doquier. 

« Por los dioses, no m e extraña que el Perro tuviera tanto m iedo. Le tiene 

pavor a las llam as…» . 

Un sonido de m adera quebrada atravesó el Aguasnegras cuando una piedra,  



del tam año de un caballo, cay ó en el m ism o centro de una de las galeras. « ¿De 

las nuestras o de las de ellos?» . A través del hum o turbio, le resultaba im posible 

saberlo. Su punta de lanza se había dispersado: en aquel m om ento, cada hom bre 

libraba su propia batalla. « Debí haber dado m edia vuelta» , pensó  m ientras  

seguía cabalgando. 

El hacha le pesaba en la m ano. Un grupo de hom bres aún lo seguía; el resto 

había m uerto o había huido. Tuvo que esforzarse para que su corcel siguiera 

trotando hacia el este. Al enorm e caballo de batalla  le  gustaba  el fuego  tanto com 

o a Sandor Clegane, pero el caballo era m ás fácil de gobernar. 

Del río salían hom bres que se arrastraban, hom bres quem ados y sangrantes, 

que escupían agua al toser, que trastabillaban, en su m ay oría m oribundos. Ty rion 

se m ovió con sus hom bres entre ellos, regalándoles una  m uerte  m ás rápida  y 

lim pia a los que todavía tenían fuerzas para m antenerse en pie.  La  guerra  se 

reduj o al tam año de su visor. Caballeros dos veces m ás altos que él huían al verlo, 

o se levantaban y m orían. Parecían seres pequeños y tem erosos. 

—¡Lannister! —gritaba m ientras asestaba taj os. 

Su brazo estaba roj o hasta el codo y brillaba a la luz que salía del río. Cuando 

su cabalgadura retrocedió de nuevo, sacudió el hacha y la levantó hacia las  

estrellas. 

—¡Mediohom bre! —gritaron sus hom bres—. ¡Mediohom bre! 

Ty rion se sintió em briagado. La fiebre del com bate. Nunca  había  creído que 

la sentiría, aunque Jaim e le había hablado de ella con frecuencia. De  cóm o el tiem 

po parecía difum inarse, ralentizarse e, incluso, detenerse; de cóm o el pasado y el 

futuro desaparecían hasta que no quedaba otra cosa que no fuera el instante 

presente; de cóm o el m iedo se desvanecía, j unto con el pensam iento y hasta el 

propio cuerpo. « En ese m om ento no se sienten las heridas, no duele la espalda a 

causa del peso de la arm adura ni se nota el sudor que cae en los oj os. Se dej a de 

sentir y de pensar, y a no se es uno m ism o. Solo existe la batalla, el enem igo, este 

hom bre y el siguiente y el siguiente y el siguiente… y se sabe que tienen m iedo, 

que sienten cansancio, pero  uno  no  lo  siente,  sino  que  está  vivo  m ientras  la m 

uerte lo rodea. Y sus espadas se m ueven con tanta lentitud que se puede pasar entre 

ellas bailando y riendo» . 

« Fiebre del com bate. Soy Mediohom bre y  estoy  ebrio de  m atar, ¡que  m e 

m aten ellos si pueden!» . 

Lo intentaron. Otro lancero corrió hacia él. Ty rion le arrancó de un taj o la 

punta de la lanza, después la m ano y después el brazo, trotando en círculos en 

torno a él. Un arquero, sin arco, trató de pincharlo con una flecha, com o si fuera 

un cuchillo. El corcel pateó al hom bre en el m uslo y lo hizo caer, y Ty rion soltó 

una carcaj ada com o un ladrido. Pasó j unto a un estandarte clavado en el cieno, 

uno de los corazones llam eantes de Stannis, y cortó el asta en dos de un hachazo. 

Un caballero apareció de la nada para lanzar una estocada a su escudo con un 



m andoble, una vez y otra, hasta que alguien le clavó un puñal en la axila. Quizá 

fuera uno de los hom bres de Ty rion, pero no lo había visto. 

—Me rindo —gritó otro caballero, algo m ás lej os río abaj o—. Me rindo, 

caballero, m e rindo ante vos. Os doy esto en prenda, tom ad. 

El hom bre y acía en un charco de agua negra y le  ofrecía un guantelete  de lam 

as, com o prenda de sum isión. Ty rion tuvo que inclinarse para cogerlo. En aquel m 

om ento, una vasij a de fuego valy rio estalló en lo alto, esparciendo llam as verdes. 

Baj o el súbito destello de luz, vio que el charco no era negro, sino roj o. El 

guantelete aún tenía dentro la m ano del caballero. Se lo tiró al hom bre. 

—Me rindo —sollozó el hom bre, desesperado, indefenso. 

Ty rion se alej ó conm ocionado. 

Un hom bre de arm as agarró las bridas de su caballo y le lanzó un taj o al 

rostro con un puñal. Ty rion desvió la hoj a y le enterró el hacha en la nuca. 

Mientras liberaba su arm a, un destello blanco apareció al borde de su cam po de 

visión. Ty rion se volvió, crey endo que vería a ser Mandon Moore de nuevo a su 

lado, pero se trataba de otro caballero blanco. Ser Balon Swann llevaba la m ism a 

arm adura, pero la barda de su caballo m ostraba los belicosos cisnes en blanco y 

negro de su casa. « No es un caballero blanco; es m ás bien a  m anchas» , pensó  

Ty rion estúpidam ente. Ser Balon estaba salpicado, de pies a cabeza, de sangre 

coagulada, y el hum o lo había tiznado. Levantó su m aza y señaló río abaj o. Tenía 

fragm entos de sesos y huesos pegados en el arm a. 

—Mirad allí, m i señor. 

Ty rion hizo girar al caballo para contem plar el Aguasnegras. La corriente 

seguía fluy endo por debaj o, oscura y fuerte, pero la superficie era un caos de 

sangre y llam as. El cielo era una m ezcla de roj o anaranj ado y verde brillante. 

—¿Qué? —preguntó, y al m om ento lo vio. 

Hom bres de arm as, enfundados en arm aduras de acero, salían de una galera 

destrozada que había chocado con un atracadero. « Son m uchos, ¿de dónde  

salen?» . Aguzando la m irada entre el hum o y los destellos, Ty rion les siguió la 

pista hasta el río. Allí, am ontonadas, había unas veinte galeras, quizá m ás; era 

difícil contarlas. Sus rem os estaban entrecruzados; sus cascos,  unidos con  cabos 

de abordaj e; se habían em palado unas a otras con los espolones, y  una  telaraña de 

cordaj es las cubría. El enorm e casco de una viej a nave flotaba entre dos m ás 

pequeñas. Eran pecios, pero estaban tan am ontonados que era posible saltar de 

unos a otros y, así, cruzar el Aguasnegras. 

Aquello era precisam ente lo que hacían centenares de los hom bres m ás 

valientes de Stannis Baratheon. Ty rion vio a un estúpido caballero que intentaba 

cruzar en su m ontura, obligando a su caballo aterrorizado a pasar por encim a de 

bordas, m ástiles y cubiertas escoradas pegaj osas de sangre y salpicadas de fuego 

verde. 

« Mierda, les hem os construido un puñetero puente» , pensó con desaliento. 



Unas partes del puente se hundían; otras ardían, y todo aquello cruj ía y se 

desplazaba com o si estuviera a punto de reventar en cualquier m om ento, pero 

aquello no los detenía. 

—Son  hom bres  valientes  —le  dij o  adm irado  a  ser   Balon—.  Vam os  a 

m atarlos. 

Conduj o a sus hom bres entre los incendios, el hollín y las cenizas de la ribera, 

avanzando a lo largo de un extenso m uelle de piedra. Ser Balon y su tropa lo 

siguieron. Ser Mandon se les unió; su escudo estaba destrozado. El hum o y las 

brasas se arrem olinaban en el aire, y el enem igo se dispersó ante el ataque, 

saltando de nuevo al agua y derribando a otros hom bres que luchaban por subir al 

dique. Al pie del puente estaba una galera enem iga sem ihundida, en cuy a proa se 

podía leer Veneno de Dragón y  cuy o casco había  sido raj ado por  una  de  las  

viej as naves hundidas que Ty rion había dispuesto entre los m uelles. Un lancero, 

que llevaba la insignia del cangrej o roj o de la casa Celtigar, clavó la punta de su 

arm a en el pecho del caballo de Balon Swann antes de que este pudiera 

descabalgar, haciéndolo caer de la silla. Ty rion lanzó un golpe a la  cabeza  del  

hom bre cuando llegó a su lado, pero en aquel m om ento no tuvo tiem po de tirar 

de las riendas. Su sem ental saltó desde el final del m uelle por encim a de una 

borda destrozada, relinchando, y salpicó al caer al agua  poco profunda. A Ty rion 

se le escapó el hacha de la m ano, dando vueltas en el aire, seguida por el propio Ty 

rion, y la cubierta se elevó para propinarle una bofetada húm eda. 

Lo que siguió fue una locura. Su caballo se había partido una pata y lanzaba 

relinchos espantosos. De alguna m anera logró sacar su puñal y dar un taj o en la 

garganta  de  la  infeliz  bestia.   La   sangre   brotó   en   un   surtidor   escarlata,  

em papándole los brazos y el pecho. Logró ponerse en pie de nuevo y subió por 

encim a de una tabla, y al m om ento volvió a com batir, dando traspiés y 

salpicando sobre cubiertas escoradas y m edio hundidas. Los hom bres  lo atacaban. 

Mató a unos, hirió a otros, y algunos lograron escapar, pero siem pre llegaban m ás. 

Perdió su cuchillo y consiguió una lanza partida, sin que él m ism o supiera  cóm o.  

La  agarró  y   com enzó  a   lanzar   estocadas  m ientras  soltaba m aldiciones a 

gritos. Los hom bres huían de él y él los perseguía, saltando sobre la borda hacia la 

siguiente nave y, después, hacia la de m ás allá. Sus dos som bras blancas lo acom 

pañaban todo el tiem po, Balon Swann y Mandon Moore, bellos en sus arm aduras 

pálidas. Rodeados por un círculo de  lanceros  de  Velary on, com batían espalda 

contra espalda, y convertían el com bate en un espectáculo tan airoso com o una 

danza. 

Su m anera de luchar, en cam bio, carecía de elegancia. Pinchó a un hom bre en 

los riñones cuando le dio la espalda, y  agarró a otro por una pierna y  lo echó  al 

río. Las flechas  pasaban  silbando  j unto  a  su  cabeza  y  chocaban  con  su arm 

adura; una se le aloj ó entre el hom bro y el peto, pero no sintió ningún dolor. Un 

hom bre desnudo cay ó del cielo sobre la cubierta, y su cuerpo reventó com o 



una sandía tirada desde una torre. Su sangre salpicó el rostro de Ty rion a través    

del visor. Com enzaron a caer  piedras que  atravesaban las cubiertas y  convertían a 

los hom bres en papilla, hasta que todo el puente se estrem eció y se retorció con 

violencia baj o sus pies, haciéndolo caer de lado. 

De repente, el río em pezó a m eterse en su y elm o. Se lo quitó de un tirón y se 

arrastró por la cubierta escorada hasta que el agua le  llegó  solo  al cuello.  Un gem 

ido llenaba el aire, com o el grito de agonía de una enorm e bestia. « La nave 

—tuvo tiem po de pensar—, la nave está a punto de soltarse» . Las galeras 

destrozadas se estaban soltando y el puente se rom pía en pedazos. Apenas se dio 

cuenta de ello, se oy ó un súbito estallido, estrem ecedor com o un trueno; la 

cubierta se hundió debaj o de sus pies, y él volvió a deslizarse al agua. 

La escora era tan pronunciada que tuvo que subir trepando por un cabo suelto, 

palm o a palm o. De reoj o, vio que la viej a nave con la que habían estado 

enredados iba a la  deriva,  em puj ada  por  la  corriente  río  abaj o,  girando 

lentam ente m ientras los hom bres saltaban por la borda. Unos llevaban el corazón 

llam eante de Stannis; otros, el venado y el león de Joffrey, y algunos m ostraban 

otros blasones, pero parecía que no im portara qué llevaran. Los fuegos ardían 

corriente arriba y abaj o. Vio que a un lado suy o se luchaba encarnizadam ente en 

una gran confusión de estandartes m ulticolores, que ondeaban sobre un m ar de 

com batientes, de filas de escudos que se form aban y  se rom pían, de caballeros  

en sus m onturas que se abrían cam ino entre la m ultitud, de polvo, cieno, sangre y 

hum o. Al otro lado, la Fortaleza Roj a continuaba erguida en la colina, escupiendo 

fuego. Aunque estaban en lados equivocados.  Durante  un  m om ento,  Ty rion 

crey ó que enloquecía, que Stannis y el castillo habían intercam biado sus 

posiciones. « ¿Cóm o puede haber cruzado Stannis a la  ribera  norte?» .  Con 

retraso, se dio cuenta de que la cubierta estaba girando, y de alguna m anera él 

había dado una vuelta, de tal m anera que el castillo y la batalla habían cam biado 

de sitio. « La batalla, ¿qué batalla? Si Stannis no ha cruzado, ¿contra quién está 

peleando?» . Ty rion sentía dem asiado cansancio para  intentar  entenderlo.  Le 

dolía m ucho el hom bro, y cuando levantó la m ano para frotárselo, vio la flecha y 

se acordó. « Tengo que salir de esta nave» . Río abaj o no había nada m ás que una 

m uralla de fuego, y si aquel pecio se soltaba, la corriente lo llevaría hasta allí. 

Alguien lo llam aba en el fragor de la batalla. Ty rion intentó responder al grito. 

—¡Aquí, estoy aquí! ¡Necesito ay uda! —Su voz sonaba tan débil que apenas 

lograba oírse a sí m ism o. Consiguió subir por la cubierta escorada y se agarró de 

la borda. La nave tropezó con la galera m ás próxim a y rebotó con tanta violencia 

que estuvo a punto de echarlo de nuevo al agua. ¿Dónde se habían m etido todas sus 

fuerzas? Lo único que podía hacer era seguir allí aferrado. 

—¡Mi señor! ¡Tom ad m i m ano! ¡Mi señor! 

Sobre la cubierta de la nave m ás cercana, al otro lado de un espacio de agua 

oscura que se ensanchaba a cada m om ento, estaba ser Mandon Moore con un 



brazo extendido. En el blanco de su arm adura se reflej aban llam as am arillas y 

verdes, y su guantelete de lam as estaba pegaj oso de sangre, pero a pesar de ello, 

Ty rion se estiró en su busca, deseando tener unos brazos m ás largos. Solo en el 

últim o m om ento, cuando los dedos de am bos se unieron a través del espacio, algo 

llam ó su atención… ser Mandon le tendía la m ano izquierda, ¿por qué…? 

¿Sería aquella la razón por la que retrocedió, o quizá alcanzó a ver la espada? 

Nunca lo sabría. La punta cortó el aire baj o sus oj os, y percibió su contacto, duro  

y frío, seguido por un destello de dolor. Su cabeza giró, com o si hubiera recibido 

una bofetada. La sacudida  causada  por  el agua  fría  fue  una  segunda  bofetada, 

m ás im pactante que la prim era. Braceó, buscando algo a que agarrarse, sabedor 

de que si se hundía le resultaría im posible salir a flote. De alguna m anera, su       m 

ano halló la punta astillada de un rem o roto. Se agarró a él con fuerza, com o un am 

ante desesperado, y ascendió lentam ente, palm o a palm o. Tenía los  oj os llenos de 

agua y la boca llena de sangre, y la cabeza le latía dolorosam ente. 

« Dioses, dadm e fuerzas para llegar a la cubierta…» . No existía nada m ás; solo  el 

rem o, el agua y la cubierta. 

Por fin trepó a la borda y quedó allí tirado sobre la espalda, sin aliento, 

exhausto. Sobre su cabeza  estallaban  bolas  de  llam as  verdes  y  anaranj adas, 

dej ando franj as de luz entre las estrellas. Tuvo un instante para  pensar  cuán herm 

oso era aquello, antes de que ser Mandon le bloqueara la vista. El caballero era una  

som bra  de  acero blanco; sus oj os m ostraban un brillo oscuro detrás del y elm o. 

Ty rion tenía las m ism as fuerzas que una m uñeca de trapo. Ser Mandon le puso la 

punta de su espada en el hueco de la garganta y cerró am bas m anos en torno a la 

em puñadura. 

Y,  de repente, se inclinó hacia la izquierda y  chocó con la borda. La m adera 

se quebró, y ser Mandon Moore desapareció, con un grito y el sonido de algo que 

cae al agua. Un m om ento después, los cascos de las naves volvieron a unirse, 

chocando con tanta violencia que la cubierta pareció saltar. En aquel m om ento, 

alguien se inclinó sobre él. 

—¿Jaim e? —graznó, ahogándose casi con la sangre que le llenaba la boca.  

¿Quién otro que no fuera su herm ano podía salvarlo? 

—No os m ováis, m i señor, estáis m alherido. 

« La voz de un niño, esto no tiene sentido» , pensó Ty rion. Sonaba casi com o  

la voz de Pod. 



SANSA 

 
Cuando ser Lancel Lannister le dij o a la reina que la batalla se daba por 

perdida, Cersei dio vueltas entre las m anos a su copa de vino vacía. 

—Habladm e de m i herm ano, —dij o. Su voz era distante, com o si aquella 

noticia no le pareciera dem asiado interesantes. 

—Lo m ás probable es que vuestro herm ano esté m uerto. —El j ubón de ser 

Lancel estaba em papado de sangre, que le brotaba de debaj o del brazo. Al verlo 

entrar en la sala, m uchos de los invitados no habían podido contener los gritos—. 

Creem os que estaba en el puente de em barcaciones cuando se vino abaj o. Ser 

Mandon debe de haber m uerto tam bién, y nadie sabe dónde está el Perro. Por 

todos los dioses, Cersei, ¿cóm o se te ocurrió hacer que traj eran a Joffrey al 

castillo? Los capas doradas están tirando las lanzas para huir m ás  deprisa; escapan 

a cientos. Al ver que el rey se m archaba, perdieron todo rastro de valor. El 

Aguasnegras está lleno de pecios, fuego y cadáveres, pero podríam os haber 

resistido si… 

Osney Kettleblack lo em puj ó a un lado. 

—Ahora se lucha a am bos lados del río, alteza. Puede ser que algunos de los 

señores de Stannis estén peleando entre ellos; nadie lo sabe a  ciencia  cierta, todo 

es m uy confuso. El Perro se ha m archado, no se sabe adónde, y ser Balon se ha 

replegado al interior de la ciudad. Se han apoderado  de  las  riberas.  Están 

atacando nuevam ente la puerta del Rey con el ariete, y ser Lancel tiene razón: 

vuestros  hom bres  desertan  de  las  m urallas  y  asesinan  a   sus  oficiales.  Hay 

m ultitudes alborotadas j unto a la puerta de Hierro y en la puerta de los Dioses; 

quieren salir, y en el Lecho de Pulgas, los borrachos están arm ando refriegas. 

« Dioses m isericordiosos —pensó Sansa—, es horrible, Joffrey va a perder la 

cabeza, y y o tam bién. —Buscó a ser Ily n con la m irada, pero no lo encontró—. 

Pero sé que está aquí, lo presiento. Está cerca, no podré escapar de él, m e va a 

cortar la cabeza» . 

—Alzad el puente  levadizo  y  atrancad  las  puertas  —dij o  la  reina, 

extrañam ente tranquila, volviéndose hacia Osfry d—. Nadie saldrá del Torreón de 

Maegor sin m i perm iso. 

—¿Qué pasa con las m uj eres que han ido a rezar? 

—Ellas han decidido alej arse de m i protección. Que sigan rezando; tal vez los 

dioses las defiendan. ¿Dónde está m i hij o? 

—En el puesto de guardia del castillo. Quería ponerse al frente de los 

ballesteros. Fuera hay una m uchedum bre gritando; la  m itad, capas doradas que lo 

siguieron cuando se fue de la puerta del Lodazal. 

—Traedlo al Torreón de Maegor ahora m ism o. 

—¡No! —Lancel estaba tan furioso que se le olvidó que debía hablar en voz  baj 

a. Al oírlo gritar, varias cabezas se giraron hacia él—. Volverem os a tom ar la 



puerta del Lodazal. Dej a que se quede donde está, ¡es el rey ! 

—Es m i hij o. —Cersei Lannister se puso en pie—. Dices que tú tam bién eres 

un Lannister, prim o, así que dem uéstralo. Osfry d, ¿qué hacéis todavía ahí? He 

dicho que ahora m ism o. 

Osfry d Kettleblack salió apresuradam ente de la estancia, seguido  por  su herm 

ano. Muchos de los invitados se apresuraban tam bién a salir. Algunas de las m uj 

eres lloraban; otras rezaban. Algunas se lim itaron a seguir sentadas j unto a  las m 

esas y a pedir m ás vino. 

—Cersei —suplicó ser Lancel—, si perdem os el castillo, Joffrey m orirá igual, 

lo sabes m uy bien. Dej a que se quede allí; y o lo protegeré, te lo j uro… 

—Aparta de m i cam ino. 

Le dio un golpe con la m ano abierta sobre la herida. Ser Lancel gritó de dolor  

y estuvo a punto de desm ay arse, m ientras la reina salía de la estancia sin siquiera 

dirigirle una m irada a Sansa. 

« Se ha olvidado de m í. Ser Ily n m e va a m atar y ella no m e dedica ni un 

pensam iento» . 

—¡Dioses, dioses! —aulló una anciana—. Estam os perdidos: la batalla se ha 

vuelto contra nosotros, la reina se m archa… 

Varios niños em pezaron a llorar. « Huelen el m iedo» . De pronto, Sansa se 

encontraba sola en el estrado. ¿Qué debía  hacer? ¿Quedarse  allí o correr  detrás de 

la reina y suplicarle que le perdonara la vida? 

Nunca supo por qué lo hizo, pero se puso en pie. 

—No tem áis —dij o en voz alta—. La reina ha ordenado alzar el puente 

levadizo. Estam os en el lugar m ás seguro de la ciudad. Los m uros son gruesos, y 

están tam bién el foso, las estacas… 

—¿Qué está pasando? —exigió saber una m uj er a la que apenas conocía, la 

esposa de un señor m enor—. ¿Qué le ha dicho Osney a la reina? ¿Está herido el  

rey ? ¿Ha caído la ciudad? 

—¡Decidnos qué pasa! —gritó alguien m ás. 

Una m uj er preguntó por su padre; otra, por su hij o. Sansa alzó las m anos para 

pedir silencio. 

—Joffrey va a volver al castillo. No está herido. La batalla continúa, no sé  nada 

m ás. Nuestros caballeros luchan con bravura. La reina no tardará en volver. 

—Esto últim o era m entira, pero de alguna m anera tenía que calm arlos. Se fij ó en 

los bufones, que estaban debaj o de la galería—. Chico Luna, haznos reír. 

El Chico Luna hizo una voltereta lateral y cay ó de pie sobre una m esa. Cogió 

cuatro copas de vino y em pezó a hacer j uegos m alabares con ellas. De  cuando en 

cuando, una se le caía y se le rom pía contra la cabeza. Unas cuantas risas nerviosas 

resonaron por la estancia. Sansa acudió j unto a ser  Lancel  y  se arrodilló j unto a 

él. La herida le sangraba de nuevo después del golpe de la reina. 

—Es una locura —j adeó—. Dioses, el Gnom o tenía razón… Tenía razón… 



—Ay udadlo —les ordenó Sansa a dos de los criados. Uno la m iró, y salió 

corriendo con j arra y todo. Otros criados se estaban dando a la fuga  tam bién,  

pero aquello no lo podía evitar. Sansa ay udó al otro criado a poner en pie al 

caballero herido—. Llevadlo al m aestre Frenken. 

Lancel era uno de ellos, pero no conseguía odiarlo ni desearle la m uerte. « Es 

verdad  lo  que  dice  Joffrey :  soy  blanda,  débil  y   estúpida.  No  tendría   que ay 

udarlo, tendría que m atarlo» . 

Las llam as de las antorchas eran cada vez m ás débiles, y un par de ellas se 

habían apagado. Nadie se m olestó en reem plazarlas. Cersei no volvía. 

Aprovechando que todos los oj os estaban clavados en el otro bufón, ser Dontos 

subió al estrado. 

—Retiraos a vuestro dorm itorio, dulce Jonquil —susurró—. Encerraos por 

dentro; allí estaréis m ás segura. Iré a buscaros cuando term ine la batalla.  

« Alguien irá a buscarm e —pensó Sansa—, pero ¿seréis vos o será ser Ily n? 

—Durante un instante de locura se le ocurrió suplicar a Dontos que la defendiera. 

Él tam bién había sido caballero, sabía m anej ar la espada y había j urado  defender 

a los débiles—. No. No tiene valor, ni fuerza. Solo serviría para que  él tam bién m 

uriese» . 

Tuvo que hacer acopio de todas sus fuerzas para salir del salón de baile de la 

reina con paso tranquilo, cuando lo que m ás deseaba en el m undo era echar a 

correr. Y sí corrió; cuando llegó a las escaleras, las subió de dos en dos hasta 

acabar m areada y sin aliento. Un guardia chocó contra ella en el tray ecto. Se le 

cay eron un par de candelabros de plata y una copa adornada  con  piedras  

preciosas de la capa escarlata donde los llevaba envueltos, y  rodaron escaleras abaj 

o. En cuanto decidió que Sansa no iba a tratar de quitarle el botín, el guardia  se 

olvidó de ella y corrió tras los obj etos. 

Su dorm itorio estaba com pletam ente a oscuras. Sansa atrancó la  puerta  y 

cam inó a tientas hasta la ventana. Cuando corrió los cortinaj es, se quedó sin 

aliento. 

Hacia el sur, el cielo era un torbellino de luces de colores cam biantes, reflej o 

de las inm ensas hogueras que ardían en el suelo. Las venenosas m areas verdes 

azotaban el vientre de las nubes, y los lagos de luz anaranj ada bañaban los cielos. 

Los tonos roj os y am arillos de las llam as vulgares se enfrentaban a los j ades y 

esm eraldas del fuego  valy rio;  los  colores  refulgían  y  desaparecían,  creando ej 

ércitos de som bras que perecían un m om ento después. En m enos de un instante los 

am aneceres verdes dej aban paso a los ocasos anaranj ados. El propio aire olía a 

quem ado, igual que una olla de sopa que se hubiera dej ado dem asiado tiem po en 

el fuego, hasta que el líquido se evaporaba. Y los rescoldos arrastrados por la brisa 

hacían que la noche pareciera poblada por enj am bres de luciérnagas. 

Sansa se apartó de la ventana y fue a refugiarse en  la  seguridad  que  le  

ofrecía la cam a. 



« Me voy a dorm ir —se dij o—, y cuando despierte será otro día, y el cielo 

volverá a estar azul. La batalla habrá term inado, y  alguien vendrá para decirm e   

si voy a m orir o no» . 

—Dam a —sollozó en voz baj a, m ientras se preguntaba si cuando m uriera se 

reuniría con su loba. 

En aquel m om ento, algo se m ovió a su espalda; una m ano surgió de la 

oscuridad y la agarró por la m uñeca. 

Sansa abrió la boca para gritar, pero otra m ano le cubrió el rostro y casi la 

asfixió. Aquellos dedos eran duros y encallecidos, y estaban pegaj osos de sangre. 

—Hola, paj arito. Sabía que vendrías. 

La voz era áspera, pastosa, ebria. En el exterior, una lanza de luz j ade hendió el 

cielo estrellado, y la habitación se llenó de resplandor verde. Lo vio durante un 

instante, todo negro y verde, con la sangre  del rostro negra  com o la  brea  y  los  

oj os brillantes com o los de un perro ante la luz repentina. Luego, la luz se 

desvaneció, y volvió a ser una m ole oscura envuelta en una sucia capa blanca. 

—Si gritas te m ataré, puedes estar segura. —Le quitó la m ano de la boca. 

Respiraba trabaj osam ente. El Perro tenía una j arra de vino en la m esilla de 

Sansa, y bebió un largo trago—. ¿No quieres saber quién va  ganando la  batalla,  

paj arito? 

—¿Quién? —preguntó, dem asiado asustada para negarse. 

El Perro se echó a reír. 

—Solo sé quién ha perdido. Yo. 

« Jam ás lo había visto tan borracho. Ha estado durm iendo en m i cam a. ¿Qué 

quiere de m í?» . 

—¿Qué habéis perdido? 

—Todo. —La parte quem ada de su rostro era una m áscara de sangre seca—. 

Maldito enano. Tendría que haberlo m atado. Hace años. 

—Dicen que ha m uerto. 

—No. Una m ierda. No quiero que m uera. —Tiró a un lado la j arra vacía—. 

Quiero que arda. Si los dioses son bondadosos, harán que arda, pero y o no estaré 

aquí para verlo. Me voy. 

—¿Os vais? —Trató de liberarse de su presa, pero la m ano parecía de hierro. 

—El paj arito repite lo que oy e. Me voy, sí. 

—¿Adónde? 

—Lej os de aquí. Lej os de los fuegos. No sé, saldré por la puerta de Hierro. 

Iré hacia el norte, a algún lugar, adonde sea. 

—No podréis salir —dij o Sansa—. La reina ha cerrado el Torreón de Maegor, 

y las puertas de la ciudad tam bién están cerradas. 

—Para m í no. Tengo la capa blanca. Y tam bién esto. —Dio unas palm aditas 

en el pom o de su espada—. El hom bre que intente detenerm e es hom bre m uerto. 

A m enos que esté ardiendo. —Rio con am argura. 



—¿Por qué habéis venido aquí? 

—Me prom etiste una canción, paj arito. ¿Te habías olvidado? 

No entendía qué quería decir. No podía cantar para él en aquel m om ento, en 

aquel lugar, con aquel cielo lleno de fuego, m ientras m orían hom bres a cientos, a 

m iles. 

—Soltadm e, m e dais m iedo. 

—A ti te da m iedo todo. Míram e. ¡Míram e! 

La sangre le ocultaba las cicatrices m ás profundas, pero tenía los oj os m uy 

abiertos, m uy blancos, aterradores. La com isura quem ada de su boca se contraía 

una y otra vez. Su olor m areaba a Sansa; apestaba a sudor, a vino agrio, a vóm ito 

rancio, y sobre todo a sangre, a sangre, a sangre. 

—Yo cuidaría de ti para que no te pasara nada —dij o con voz áspera—. Todos 

m e tienen m iedo. Nadie volvería a hacerte daño, o lo m ataría. —La atraj o hacia 

sí, y durante un m om ento, Sansa pensó que iba a besarla. Era dem asiado fuerte; 

no podría resistirse. Cerró los oj os ansiando que todo acabara pronto, pero no  pasó 

nada—. Sigues sin poder m irarm e, ¿eh? —Le oy ó decir. Le retorció el brazo hasta 

obligarla a girar, y la em puj ó contra la cam a—. Quiero m i canción. La de Florian 

y Jonquil, m e dij iste. —Había desenvainado el puñal, y se lo puso en el cuello—. 

Canta, paj arito. Canta si quieres seguir con vida. 

El m iedo le había hecho un nudo en la garganta, y de repente no recordaba 

ninguna de las canciones  que  había  sabido  toda  su  vida.  « Por  favor,  no  m e 

m atéis —habría querido gritar—, por favor, no» . Notó cóm o m ovía la punta,  

cóm o se la hundía, y estuvo a  punto de  cerrar los oj os de  nuevo, pero en aquel m 

om ento se acordó. No era la canción de Florian y Jonquil, pero al m enos era una 

canción. Su voz le sonó aguda, fina, trém ula. 

 

Dulce Madre, sed piadosa, 

de los niños velad vos; 

detened saetas y  espadas, 

y que puedan ver el sol. 
 

Dulce Madre, nuestras hij as 

en vos nutren su valor. 

Sofocad la ira y el odio, 

y alentad la com pasión. 

 

Se le había olvidado el resto de la letra. Tenía m iedo de que la m atara en 

cuanto dej ara de cantar, pero tras un instante, el Perro le apartó el puñal de la 

garganta, sin decir palabra. 

El instinto le dij o que alzara la m ano y le pusiera los dedos sobre la m ej illa. 



La habitación estaba a oscuras y no lo veía, pero notó el tacto pegaj oso de la 

sangre, y una hum edad que no era de sangre. 

—Paj arito —dij o él una vez m ás, con la voz ronca y rasposa com o el sonido 

del acero contra la piedra. 

Se levantó de la cam a. Sansa oy ó el sonido de la tela al rasgarse, y después, 

unas pisadas que se alej aban. 

Cuando salió de la cam a al cabo de un rato, estaba sola. Encontró la capa en   

el suelo, arrugada, el tej ido de lana blanca m anchado de sangre y fuego. Para 

entonces, en el exterior, el cielo estaba m ás  oscuro;  apenas  unos  cuantos fantasm 

as color verde claro danzaban ante las estrellas. Soplaba un viento gélido que hacía 

batir los postigos. Sansa sintió frío. Sacudió la capa desgarrada y se cubrió con ella 

antes de acurrucarse en el suelo, tem blorosa. 

No habría sabido decir cuánto tiem po perm aneció así, pero tras un largo rato 

oy ó una cam pana que repicaba al otro lado de la  ciudad.  El  sonido  era  el  retum 

bar grave de una garganta de bronce, cada vez m ás rápido. Sansa aún se 

preguntaba qué significaría aquello cuando se le unió una segunda cam pana, y 

luego una tercera, con voces que llegaban de las colinas y los valles, llenaban los 

callej ones y las torres, y alcanzaban hasta el últim o rincón de Desem barco del 

Rey. Se liberó de la capa y corrió hacia la ventana. 

Hacia el este despuntaba el alba, y y a sonaban tam bién las cam panas de la 

Fortaleza Roj a, com o parte de la riada de sonidos que m anaba de las siete torres 

de cristal del Gran Septo de Baelor. Sansa recordó que aquellas cam panas habían 

sonado cuando m urió el rey Robert, pero en esta ocasión era un sonido diferente, 

no un doblar lento y triste, sino un repicar alegre. Adem ás, en las calles se oían 

gritos y algo que solo podían ser aplausos y aclam aciones. 

Fue ser Dontos quien le llevó la noticia. Cruzó atolondrado la puerta abierta, la 

estrechó entre  sus  brazos  fofos,  y  le  hizo  dar  vueltas  por  toda  la  habitación, 

m ientras gritaba de m anera tan incoherente que Sansa no entendía  ni  una  

palabra. Estaba tan borracho com o lo había estado el Perro, pero a  él, la  bebida lo 

hacía bailar alegrem ente. Cuando por fin la soltó, estaba m areada y sin aliento. 

—¿Qué  pasa?  —Se   agarró  a  un  poste  de  la  cam a—.  ¿Qué  ha sucedido? 

¡Decídm elo! 

—¡Se acabó! ¡Se  acabó, se  acabó!  La  ciudad está  a  salvo. Lord Stannis ha 

m uerto, lord Stannis ha huido, nadie lo sabe, a nadie le im porta; su ej ército se ha 

dispersado, y a no hay peligro. Dicen que ha  m uerto en el com bate  o que  se  ha 

m archado, ¡qué m ás da! ¡Y cóm o brillan los estandartes! ¡Los estandartes, 

Jonquil, los estandartes! ¿Tenéis vino? Tendríam os que brindar para celebrarlo, sí. 

¿No lo entendéis? ¡Esto quiere decir que estáis a salvo! 

—¡Decidm e de una vez qué ha pasado! —le gritó Sansa sacudiéndolo. 

Ser Dontos rio a carcaj adas, saltó sobre una pierna, luego sobre la otra, y 

estuvo a punto de caer. 



—Llegaron entre  las  cenizas  m ientras  el  río  ardía.  El  río,  Stannis  estaba 

m etido en el río hasta el cuello, y lo cogieron por la retaguardia. ¡Ah, quién fuera 

de nuevo caballero, quién hubiera participado en esto! Dicen que sus hom bres 

apenas si presentaron batalla. ¡Algunos huy eron, pero fueron m ás los que doblaron 

la rodilla y aclam aron a lord Renly ! ¿Qué pensaría Stannis al oír eso? Me lo ha 

contado Osney Kettleblack, a él se lo había  contado ser Osm und, pero ser Balon ha 

vuelto y a y  sus hom bres dicen  lo  m ism o,  y  los capas doradas tam bién. ¡Estam 

os salvados, pequeña! Vinieron por el cam ino de las Rosas y a lo largo de la ribera, 

cruzaron todos los cam pos que Stannis había quem ado, levantaban las cenizas con 

las botas y las arm aduras se les cubrían de gris… 

¡pero los estandartes! ¡Los estandartes debían de ser m aravillosos!,  la  rosa 

dorada, el león dorado y todos los dem ás, el árbol de Marbrand y el de Rowan, el 

cazador de Tarly, las uvas de Redwy ne y tam bién la hoj a de lady  Oakheart. 

Todas las casas de occidente, ¡todo el poder de Altoj ardín y Roca Casterly ! Lord 

Ty win en persona com andaba su ala derecha al norte  del río, con Randy ll Tarly al 

m ando del grueso y Mace Ty rell al m ando del ala izquierda, pero fue la 

vanguardia la que ganó la batalla. Atravesaron las fuerzas de Stannis com o una 

lanza atraviesa una calabaza; gritaban com o dem onios vestidos de acero.  ¿Y 

sabéis quién iba al m ando de la vanguardia? ¿Lo sabéis? ¿Lo sabéis? ¿Lo sabéis? 

—¿Robb? —Era un sueño im posible, pero… 

—¡Era lord Renly ! ¡Lord Renly, con su arm adura verde, y el fuego reflej ado 

en sus astas doradas! ¡Lord Renly, con la lanza en la m ano! ¡Se dice que m ató a 

ser Guy ard Morrigen en com bate singular, y tam bién a otra docena de grandes 

caballeros! ¡Era Renly, era Renly, era Renly ! ¡Oh, m i querida Sansa, los 

estandartes! ¡Quién fuera caballero! 



DAENERYS 

 
Estaba desay unando un cuenco de sopa fría de caqui y gam bas cuando Irri 

apareció con una túnica qarthiense, una vaporosa prenda de seda m arfileña con    

alj ófares. 

—Llévate eso —dij o Dany —. Los m uelles no son lugar apropiado para ropa 

fina. 

Los hom bres de leche la consideraban una salvaj e, de m anera que com o tal se 

vestiría para ellos. Cuando baj ó a los establos llevaba unos pantalones de seda 

basta descolorida y unas sandalias de  hierba  entretej ida. Sus pechos m enudos se 

m ovían  con  libertad  baj o  un  chaleco  pintado  dothraki,  y   del  cinturón  de    

m edallones le colgaba una j am biy a. Jhiqui le trenzó el cabello al estilo dothraki, y 

del extrem o de la trenza le colgó una cam panilla de plata. 

—No he conseguido ninguna victoria —le dij o a su doncella al oír el suave 

tintineo de la cam panilla. 

—Quem asteis a los maegi en su casa de polvo y enviasteis sus alm as al 

infierno. 

« Esa victoria fue de Drogon, no m ía» , habría querido decir Dany, pero se 

contuvo. Los dothrakis la  respetarían  todavía  m ás  si  se  ponía  unas  cuantas 

cam panas en el pelo. El tintineo se oy ó cuando m ontó a lom os de su y egua plata 

y tam bién con cada paso de su m ontura, pero ni ser Jorah ni sus j inetes de sangre 

lo m encionaron. Eligió a Rakharo para cuidar de su gente y de sus dragones durante 

su ausencia, y Jhogo y Aggo la acom pañaron a los m uelles. 

Dej aron atrás los palacios de m árm ol y los j ardines fragantes, y atravesaron 

una zona m ás pobre de la ciudad, donde las m odestas casas de ladrillo m ostraban 

a la calle sus paredes sin ventanas. Allí había m enos caballos y cam ellos, y los 

palanquines escaseaban, pero en cam bio abundaban los niños, los m endigos y los 

perros flacos de color arena. Los hom bres de piel clara, vestidos con polvorientas 

faldas de lino, los m iraban pasar desde los arcos de las puertas.  « Saben  quién 

soy, y no les gusto» . Dany lo supo por su form a de m irarla. 

Ser Jorah habría preferido que fuera dentro de su palanquín, a salvo tras las 

cortinas de seda, pero ella se había negado. Ya había pasado dem asiado tiem po 

reclinada entre coj ines de seda, dej ándose  llevar  de  aquí  para  allá  por  los  

buey es. Al m enos, al cabalgar tenía la sensación de que se dirigía hacia alguna 

parte. 

No era casualidad que hubiera elegido el puerto. Volvía a  huir. Su vida  entera 

no había sido m ás que una larga huida. Había em pezado huy endo en el vientre de 

su m adre, y desde entonces no había parado j am ás. ¿Cuántas veces habían tenido 

que escapar Visery s y ella en m edio de la noche, apenas un paso por delante de los 

asesinos a sueldo del Usurpador? Pero la huida  era  la  única  alternativa  a  la m 

uerte. Xaro había descubierto que Py at Pree estaba reuniendo a los bruj os 



supervivientes para causar a Dany tanto m al com o fuera posible. Al enterarse, 

ella se había echado a reír. 

—¿No fuisteis vos quien m e dij o que los bruj os no eran m ás que soldados 

viej os que alardean de hazañas y a olvidadas y de proezas del pasado? 

—Y así era entonces. —Xaro parecía preocupado—. Pero ahora y a no estoy 

tan seguro. Se dice que las velas de cristal vuelven a arder en la casa de Urrathon 

Nocturno; hacía cien años que no se veían. En el Jardín de Gehane crece hierba 

fantasm a, se han visto espíritus de tortugas que llevan m ensaj es entre  las casas 

sin ventanas del cam ino de los Bruj os, y todas las ratas de la ciudad se están 

cortando la cola a m ordiscos. La esposa de Mathos Mallarawan, que se burló una 

vez de la túnica apolillada de un bruj o, ha enloquecido y se niega a llevar ropa. 

Incluso las sedas recién lavadas la hacen sentir com o si un m illar de insectos le 

corrieran por la piel. Y hasta el ciego Sy bassion, el Com eoj os, ha recuperado la 

vista, según dicen sus esclavos. Son dem asiadas coincidencias. —Suspiró—. 

Corren tiem pos extraños en Qarth. Y los tiem pos extraños son m alos para  el  com 

ercio. Me duele decirlo, pero tal vez lo m ej or sería que os m archarais de Qarth, y 

cuanto antes, m ej or. —Xaro le dio unas palm aditas tranquilizadoras en los 

dedos—. Pero no tenéis por qué m archaros sola. En el palacio de Polvo tuvisteis 

visiones som brías, pero Xaro ha soñado con otras m ucho m ás lum inosas. Os he 

visto feliz en la cam a, con nuestro hij o m am ando de vuestro pecho. 

¡Surcad conm igo el m ar de Jade, y  lo harem os realidad! No es dem asiado tarde. 

¡Dadm e un hij o, m i dulce cántico de alegría! 

« Tú lo que quieres es que te dé un dragón» . 

—No voy a casarm e con vos, Xaro. 

—En ese caso, m archaos —dij o el hom bre con frialdad. 

—¿Adónde? 

—Adonde sea, pero lej os. 

Sí, tal vez y a fuera hora. La gente de su khalasar había agradecido la 

oportunidad de recuperarse de las penurias padecidas en el desierto roj o, pero y a 

estaban descansados y con carne sobre los huesos, y em pezaban a m ostrarse 

rebeldes. Los dothrakis no estaban acostum brados a quedarse m ucho tiem po en el 

m ism o sitio. Eran un pueblo guerrero; no sabían vivir en las ciudades. Tal vez se 

había dem orado m ás  de  lo  debido  en  Qarth,  seducida  por  sus  bellezas  y  

com odidades. Em pezaba a  com prender  que  era  una  ciudad  que  siem pre 

prom etía m ás de lo que daba, y desde que la Casa de los  Eternos  se  había derrum 

bado entre hum o y llam as, sentía que y a no era bienvenida allí. De la noche a la m 

añana, los qarthienses habían recordado que los dragones eran peligrosos. Dej aron 

de com petir entre ellos para llevarle regalos. Y de pronto, la Herm andad de la 

Turm alina había pedido en público su expulsión, y el Antiguo 

Grem io de Especieros, su m uerte. Xaro había tenido que esforzarse al m áxim o 

para evitar que los Trece se unieran a ellos. 



« Pero ¿adónde puedo ir?» . Ser Jorah proponía que siguieran avanzando hacia 

el este, para alej arse de sus enem igos de los Siete Reinos. Sus j inetes de sangre 

habrían preferido regresar a su gran m ar de hierba, aunque aquello im plicara 

enfrentarse de nuevo al desierto roj o. La propia Dany había valorado la idea de 

asentarse en Vaes Tolorro hasta que sus dragones crecieran y se hicieran fuertes. 

Pero tenía el corazón lleno de dudas. Ninguna de las opciones le parecía perfecta… 

y aunque pudiera decidir hacia dónde  debían  ir,  aún  faltaba  saber cóm o irían. 

Xaro Xhoan Daxos no la ay udaría; lo sabía dem asiado bien. Pese a todas sus 

prom esas de am or, actuaba en su propio beneficio, igual que  Py at Pree. La noche 

en que le pidió que se m archara, Dany le había rogado un últim o favor. 

—Un ej ército, ¿verdad? —preguntó Xaro—. ¿Un cubo de oro? ¿Tal vez una 

galera? 

—Un barco, sí. —Dany se sonroj ó. Detestaba tener que suplicar. 

—Soy un com erciante, khaleesi. —Los oj os de  Xaro brillaron tanto com o las 

j oy as con que se adornaba la nariz—. Así que, en vez de  hablar  de  dar,  tendríam 

os que hablar de com erciar. A cam bio de uno de vuestros dragones os daré los 

diez m ej ores barcos de m i flota. Solo tenéis que pronunciar una palabra, una dulce 

palabra. 

—No —dij o ella. 

—Qué desgracia —sollozó Xaro—, no m e refería a esa palabra. 

—¿Le pediríais a una m adre que vendiera a uno de sus hij os? 

—No veo por qué no. Siem pre pueden tener m ás. Las m adres venden a  sus 

hij os constantem ente. 

—La Madre de Dragones, no. 

—¿Ni siquiera a cam bio de veinte barcos? 

—Ni siquiera a cam bio de un centenar. 

—No tengo cien barcos. —Las com isuras de la boca de Xaro se  torcieron 

hacia abaj o—. Pero vos tenéis tres dragones. Dadm e uno com o pago por  todas  

m is atenciones. Seguiréis teniendo dos, y adem ás, treinta barcos. 

Treinta barcos bastarían para llevar un pequeño ej ército hasta las orillas de 

Poniente. « Pero no tengo un pequeño ej ército» . 

—¿Cuántos barcos poseéis, Xaro? 

—Ochenta y tres, sin contar con m i barcaza de paseo. 

—¿Y vuestros colegas de los Trece? 

—Entre todos, tal vez un m illar. 

—¿Y los Especieros? ¿Y la Herm andad de la Turm alina? 

—Sus flotas son insignificantes, no cuentan. 

—Decídm elo de todos m odos —pidió. 

—Los Especieros, m il doscientos o m il trescientos. La Herm andad no tendrá 

m ás allá de ochocientos. 



—Y los asshaítas, los braavosis, los hom bres de las islas del Verano, los 

ibbeneses y todos los dem ás pueblos que navegan por el gran m ar de sal,  

¿cuántos barcos poseen? Entre todos. 

—Muchos, sin duda —replicó irritado—. ¿Qué im porta eso? 

—Estoy tratando de poner precio a uno de los tres dragones vivos que hay  en  

el m undo. —Dany le dedicó una dulce sonrisa—. Me parece que lo j usto sería un 

tercio de todos los barcos del m undo. 

—¿No os advertí que no entrarais en el palacio de Polvo? —Las lágrim as 

corrieron por las m ej illas de Xaro, a am bos lados de la nariz enj oy ada—. Esto es 

lo que tanto tem ía. Los susurros de los bruj os os han vuelto tan loca com o la 

esposa de Mallarawan. ¿Un  tercio de  todos los barcos del m undo? Bah. Bah, bah y 

bah. 

Desde entonces, Dany no había vuelto a  verlo. Su  senescal era  el encargado de 

hacerle llegar los m ensaj es, cada uno m ás frío del anterior. Tenía que irse de su 

casa. Estaba cansado de alim entarlos a ella y a los suy os. Le exigía que le 

devolviera los regalos, porque los había aceptado de m ala fe. Su  único consuelo 

era que había tenido el sentido com ún de no casarse con él. 

« Los susurros de los bruj os hablaron de tres traiciones: una por sangre,  una 

por oro y una por am or» . La prim era traición había sido, sin duda, la de  Mirri 

Maz Duur, que había asesinado a Khal Drogo y a su hij o nonato para vengar a su 

pueblo. ¿Habían sido las de Py at Pree y las de  Xaro Xhoan Daxos la  segunda  y 

la tercera? Le parecía im probable. Py at no había actuado para conseguir oro, y 

Xaro nunca la había am ado de verdad. 

Las calles estaban cada vez m ás desiertas m ientras atravesaban un barrio 

destinado a som bríos alm acenes de piedra. Aggo la precedía y Jhogo iba  tras  ella, 

con lo que ser Jorah Morm ont iba a su lado. La  cam panilla  tintineaba suavem 

ente, y Dany descubrió que una vez m ás sus pensam ientos volvían al palacio de 

Polvo, igual que la lengua vuelve al espacio que ha dej ado un diente al caerse. « 

Hij a de tres —la habían llam ado—, hij a de la m uerte, exterm inadora de  m 

entiras,  esposa  del  fuego» .  El  tres,  siem pre   el  tres.  Tres  fuegos,  tres m 

onturas, tres traiciones. 

—El dragón tiene tres cabezas —suspiró—. ¿Sabéis qué significa eso, Jorah? 

—¿Cóm o decís, alteza? El blasón de la casa Targary en es un dragón de tres 

cabezas, roj o sobre negro. 

—Ya lo sé. Pero no hay dragones de tres cabezas. 

—Las tres cabezas eran Aegon y sus herm anas. 

—Viseny a y Rhaeny s —recordó—. Yo desciendo de Aegon y  Rhaeny s por 

vía de su hij o Aeny s y su nieto Jaehaery s. 

—Los labios azules solo dicen m entiras, ¿no es eso lo que os dij o Xaro? ¿Por 

qué os preocupa lo que os susurraron los bruj os? Lo único que querían  era 

sorberos la vida, y a lo sabéis. 



—Es posible —reconoció de m ala gana—. Pero las cosas que vi… 

—Un hom bre m uerto en la proa de un barco, una rosa azul, un banquete de 

sangre… ¿qué significa eso, khaleesi? Y un dragón de tela, según m e contasteis. 

Por favor, decidm e, ¿qué significa un dragón de tela? 

—El dragón de una com pañía de títeres —explicó Dany —. Los titiriteros los 

utilizan en sus espectáculos, para que los caballeros tengan algo contra lo que 

pelear. —Ser Jorah frunció el ceño. Dany se negaba a dej ar el tem a—. « Suy a es 

la canción de hielo y fuego» , m e dij o m i herm ano. Estoy segura de que fue m i 

herm ano. Visery s no, Rhaegar. Tenía un arpa con las cuerdas de plata. 

—Es cierto que el príncipe Rhaegar tenía un arpa  así —reconoció ser  Jorah 

con el ceño tan fruncido que las cej as se le j untaron—. ¿Lo visteis? 

Dany asintió. 

—Había una m uj er en una cam a, am am antando a un bebé. Mi herm ano dij o 

que era el príncipe que les había sido prom etido, y le dij o que lo llam ara Aegon. 

—El príncipe Aegon era el heredero de Rhaegar, nacido de Elia de Dorne — dij 

o ser  Jorah—.  Pero si él era  el príncipe  prom etido,  la  prom esa  quedó  rota j 

unto con su cráneo cuando los Lannister le destrozaron la cabeza contra una pared. 

—Lo recuerdo —dij o Dany con tristeza—. Tam bién asesinaron a la hij a de 

Rhaegar, la princesita Rhaeny s. Se llam aba igual que la herm ana de Aegon. No 

había ninguna Viseny a, pero dij o que el dragón tiene tres cabezas. ¿Qué es la 

canción de hielo y fuego? 

—No la he oído nunca. 

—Acudí a los bruj os en busca de respuestas, y en vez de eso m e dieron cien 

preguntas nuevas. 

Ya volvía a haber gente en las calles. 

—¡Abrid paso! —gritó Aggo. 

—Ya m e llega el olor, khaleesi —dij o Jhogo, olfateando el aire con 

desconfianza—. Es el agua envenenada. 

Los dothrakis desconfiaban del m ar y de todo lo que se m oviera por él. No 

querían tener nada que ver con un agua que los caballos no bebían. 

« Ya aprenderán —decidió Dany —. Yo m e enfrenté a su m ar con  Khal 

Drogo. Ellos tendrán que enfrentarse al m ío» . 

Qarth era uno de los puertos m ás im portantes del m undo, un auténtico 

espectáculo de colores, sonidos y olores extraños. En  las calles había  tabernas,  

alm acenes y garitos, entrem ezclados con burdeles baratos y tem plos de dioses 

peculiares.  Los  rateros,  asesinos,   vendedores   de   hechizos   y   cam bistas   se 

m ezclaban entre la m ultitud. Los m uelles eran un  gran  m ercado  donde  las com 

pras y ventas tenían lugar día y noche, y se podían obtener m ercancías por una 

fracción de su precio en un bazar, siem pre y cuando no se indagara m ucho sobre 

su procedencia. Ancianas encorvadas vendían aguas arom atizadas y leche 



de cabra, que llevaban  en  cántaros  de  cerám ica  cargados  a  los  hom bros  y suj 

etos con cinchas. Marineros de cien naciones vagaban entre los tenderetes, bebían 

vinos especiados e intercam biaban chistes  en idiom as extraños.  El aire olía a sal, 

a pescado frito, a brea caliente, a  m iel,  a  incienso,  a  aceite  y  a esperm a. 

Aggo le dio a un pilluelo una m oneda de cobre a cam bio de una brocheta de 

ratones asados con m iel, y los fue m ordisqueando m ientras cabalgaba. Jhogo se 

com pró un puñado de j ugosas cerezas blancas. Por todas  partes  se  vendían  herm 

osos puñales de bronce, calam ares secos, ónice tallado, un poderoso elixir  m ágico 

preparado con leche de virgen y color-del-ocaso, y hasta  huevos  de dragón cuy o 

aspecto recordaba dem asiado al de rocas pintadas. 

Al pasar j unto a los largos atracaderos de piedra  reservados para  los barcos de 

los Trece vio cofres de azafrán, incienso y pim ienta, que estaban descargando de 

la ornam entada nave de Xaro Beso Bermellón. Al lado se  am ontonaban barriles 

de vino, balas de hoj am arga y fardos de pieles a ray as, que estaban subiendo por 

la pasarela de la Novia de Azul, que iba a partir con la m area vespertina. Un poco m 

ás allá se había congregado una m ultitud en torno a una galera de los Especieros, la 

Rayo de  Sol,  para  puj ar  por  los  esclavos.  Todo  el m undo sabía que un  esclavo  

salía  m ucho  m ás  barato  si  se  com praba directam ente del barco, y  los  

estandartes  que  ondeaban  sobre  sus  palos proclam aban que la Rayo de Sol 

acababa de llegar de Astapor, en la bahía de los Esclavos. 

Dany no conseguiría ay uda de los Trece, de la Herm andad de Turm alina ni 

del  Antiguo  Grem io  de  Especieros.  Recorrió  con  su  plata  varias  leguas  de  

m uelles, dársenas y alm acenes, hasta llegar al final del puerto en form a de 

herradura, donde se perm itía atracar a los barcos procedentes de las islas del 

Verano, Poniente y las Nueve Ciudades Libres. 

Desm ontó j unto a un reñidero donde un basilisco estaba despedazando a un 

perro roj o de gran tam año, en m edio del griterío de los m arineros que lo 

rodeaban. 

—Aggo, Jhogo, vigilad los caballos m ientras ser Jorah y y o hablam os con los 

capitanes. 

—Com o ordenes, khaleesi. Montarem os guardia m ientras estáis ausentes. 

Mientras se acercaba a la prim era nave, Dany pensó  que  era  agradable volver 

a oír a los hom bres hablando en valy rio, e incluso en la lengua com ún. Marineros, 

estibadores y m ercaderes le abrían paso, sin saber qué pensar de aquella j ovencita 

esbelta con el cabello com o oro blanco, que vestía al estilo dothraki y cam inaba 

escoltada por un caballero. Pese a lo caluroso del día, ser Jorah lucía su j ubón de 

lana verde sobre la cota de m alla, con el oso negro de los Morm ont bordado en el 

pecho. 

Pero ni la belleza de Dany ni la fuerza del caballero les iban a servir de nada 



con los hom bres cuy os barcos tanto necesitaban. 

—¿Así que queréis pasaj e para  un  centenar  de  dothrakis,  sus caballos,  vos 

m ism a, este caballero y tres dragones? —dij o el capitán de la gran coca Amigo 

Ardoroso antes de alej arse entre carcaj adas. 

Cuando le dij o al ly seno que com andaba la Trompetera que  ella  era Daenery 

s de la Torm enta, reina de los Siete Reinos, el hom bre hizo una m ueca. 

—Sí, y y o soy Ty win Lannister, y todas las noches cago oro —replicó. 

El contram aestre de la galera de My r Espíritu de Seda señaló que  los  

dragones eran dem asiado peligrosos en el m ar, donde cualquier llam ita podía 

incendiar los aparej os. En cam bio, el propietario de la Barriga de Lord Faro se 

habría arriesgado a transportar dragones, pero no dothrakis. 

—No pienso llevar en m i Barriga a esos salvaj es sin dios, ni pensarlo. 

Los dos herm anos que capitaneaban las naves gem elas Mercurio y  Galgo  se 

m ostraron com prensivos y los invitaron a subir para tom ar un vaso de vino del 

Rej o. Fueron tan corteses que Dany se atrevió a albergar esperanzas, pero resultó 

que el precio que pedían estaba m uy por encim a de sus posibilidades, tal vez 

incluso por encim a de las de Xaro. La Petto Pellizcos  y  la  Ojos  Negros  eran 

dem asiado pequeñas; la Bravo tenía que partir hacia el m ar de Jade,  y  la  

Magíster Emallo no parecía capaz de m antenerse a flote. 

Mientras se dirigían hacia el siguiente atracadero, ser Jorah le puso una m ano 

en la base de la espalda. 

—Alteza, os están siguiendo. No, no os volváis. —La guio con gentileza hacia 

el tenderete de un vendedor de obj etos de bronce—. Mirad qué herm oso trabaj o, 

m i reina —proclam ó en voz alta al tiem po que levantaba una gran bandej a y se  

la m ostraba—. ¿Veis cóm o brilla al sol? 

El bronce estaba tan pulido que Dany podía ver su rostro reflej ado en él… y 

cuando ser Jorah lo colocó en el ángulo adecuado, vio tam bién qué había  tras  ella. 

—Hay un hom bre gordo de piel oscura y otro de m ás edad con un cay ado. 

¿Cuál de los dos? 

—Am bos —respondió ser Jorah—. Nos han estado  siguiendo  desde  que 

salim os de la Mercurio. 

Las ondulaciones del bronce distorsionaban las figuras de los desconocidos,  

con lo que uno parecía m uy alto y enj uto, y el otro, espantosam ente baj o y  

gordo. 

—Un bronce de prim era calidad, gran señora —exclam ó el com erciante—. 

¡Reluce com o el sol! Y por ser para la Madre de Dragones, solo os costará treinta 

honores. 

La bandej a no valía m ás de tres. 

—¿Dónde están m is guardias? —exclam ó Dany —. ¡Este hom bre está 



intentando robarm e! —Baj ó la voz para hablar con Jorah en la lengua com ún—. 

Puede que no tengan m alas intenciones. Los hom bres han m irado a las m uj eres 

desde el principio de los tiem pos; tal vez no sea m ás que eso.  

—¿Treinta? —dij o el vendedor de bronce haciendo caso om iso de sus 

susurros—. ¿He dicho treinta? Tonto de m í. El precio es de veinte honores.  

—Todos los obj etos que tienes en este tenderete no valen j untos  veinte 

honores —le replicó Dany m ientras exam inaba la im agen reflej ada. 

El anciano tenía aspecto de ser de Poniente, y el de piel oscura debía de pesar  

m ás de diez arrobas. « El Usurpador ofreció un título de señor al hom bre que m e 

m atara, y estos dos están m uy lej os de sus hogares. ¿O serán tal vez enviados de 

los bruj os, que intentan cogerm e desprevenida?» . 

—Diez, khaleesi, y solo porque sois así de herm osa. Utilizadlo com o espej o; 

solo un bronce de tanta calidad com o este puede reflej ar vuestra belleza.  

—Más bien m e serviría com o orinal para las noches. Si lo tiráis, tal vez lo 

recoj a, m ientras no tenga que agacharm e para ello. Pero ni en sueños pagaría por 

esto. —Dany le volvió a poner la bandej a en las m anos—. Si pensáis que pagaré, 

es que los gusanos se os han m etido por la nariz y os han devorado el cerebro. 

—Ocho honores —gritó—. Mis esposas m e darán una paliza y m e llam arán 

idiota, pero en vuestras m anos no soy m ás que un niño indefenso. Vam os, ocho, 

es m enos de lo que vale. 

—¿Para qué quiero y o una  bandej a  de  bronce, cuando Xaro Xhoan Daxos  m 

e da de com er en platos de oro? 

Dio la vuelta com o si fuera a alej arse, y aprovechó para m irar a hurtadillas a 

los desconocidos. El hom bre de piel oscura era casi tan grueso com o había 

parecido en la bandej a; tenía la cabeza calva y brillante, y las m ej illas pulidas de 

los eunucos. Se ceñía el am plio vientre con una tira de seda am arilla m anchada  

de sudor, de la que le colgaba un largo arakh curvo. Por encim a de la seda iba 

desnudo, a excepción de un chaleco con tachonaduras de hierro que de  tan  

pequeño resultaba absurdo. Los antebrazos, gruesos com o troncos de árbol, el 

pecho ancho  y  el  vientre  redondo  aparecían  cubiertos  de  cicatrices  antiguas, m 

uy blancas en com paración con la piel oscura com o una avellana. 

El otro hom bre vestía una capa de viaj ero de lana sin teñir, con la capucha 

echada hacia atrás. Tenía una cabellera  larga  y  blanca  que  le  caía  sobre  los hom 

bros, y una barba sedosa, blanca tam bién, que le cubría la m itad inferior del rostro. 

Se apoy aba en un cay ado de m adera dura casi tan alto com o él. 

« Si quisieran hacerm e algún daño, tendrían que ser m uy  idiotas  para 

vigilarm e de m anera tan abierta» . De todos m odos, lo m ás prudente sería 

regresar adonde estaban Jhogo y Aggo. 

—El anciano no lleva espada —le dij o a Jorah en la lengua com ún, m ientras 

se alej aba con él. 



—Cinco honores —insistió el vendedor corriendo tras ellos—, por  cinco 

honores es todo vuestro, fue hecho para vos. 

—Un cay ado de m adera dura puede rom per un cráneo tan bien com o 

cualquier m aza —replicó ser Jorah. 

—¡Cuatro! ¡Sé que lo estáis deseando! —No paraba de saltar ante ellos, 

retrocediendo, sin dej ar de ponerles la bandej a delante. 

—¿Todavía nos siguen? 

—Levanta eso un poco m ás —le dij o el caballero al vendedor—. Sí.  El 

anciano finge que está exam inando las m ercancías que hay en un tenderete de 

vasij as, pero el de piel oscura no os quita la vista de encim a. 

—¡Dos honores! ¡Dos! ¡Dos! —El vendedor j adeaba por el esfuerzo  de  correr 

de espaldas. 

—Pagadle antes de que se nos m uera aquí m ism o —le dij o Dany a ser Jorah, 

m ientras se preguntaba qué iba a hacer con una bandej a de bronce tan grande.  

Mientras el caballero buscaba las m onedas, ella dio m edia vuelta. Estaba 

decidida a poner fin a aquella farsa. La sangre del dragón no perm itiría que un 

anciano y un eunuco gordo la siguieran por todo el bazar. 

Un qarthiense se cruzó en su cam ino. 

—Madre de Dragones, esto es para vos. —Se arrodilló y le puso ante el rostro 

un cofrecito enj oy ado. 

Dany lo cogió casi por puro reflej o. El cofre era de m adera tallada, con la tapa 

de m adreperla e incrustaciones de j aspe y calcedonia. 

—Sois m uy generoso. —Lo abrió. Dentro había un brillante escarabaj o verde 

de ónice y esm eraldas. 

« Es m uy bonito —pensó—. Servirá para ay udarnos a pagar el pasaj e» . 

—Lo siento m ucho —dij o el hom bre cuando la vio m eter la m ano en el 

cofre, pero ella apenas lo oy ó. 

El escarabaj o se desenroscó con un siseo. Durante un instante, Dany pudo ver 

una cara negra, m alévola, casi hum ana, y una cola arqueada de la que goteaba 

veneno… y en aquel m om ento, el cofre salió volando de su m ano en pedazos. Un 

dolor repentino le atenazó los dedos. Lanzó un grito y se agarró la m ano, m ientras 

el vendedor de obj etos de bronce em pezaba a chillar; después gritó una m uj er, y 

pronto,  todos los qarthienses estaban  gritando  y  em puj ándose.  Ser  Jorah  pasó  

j unto a ella, y Dany cay ó con una rodilla en tierra. Volvió a oír el siseo.  El anciano 

golpeó el suelo con el extrem o de su cay ado; Aggo llegó al galope por en m edio 

de un tenderete donde se vendían huevos y saltó de la silla; el látigo de Jhogo 

restalló en el aire; ser Jorah golpeó al eunuco en la cabeza con la  bandej a de 

bronce; m arineros, prostitutas y m ercaderes corrían, gritaban o hacían am bas 

cosas… 

—Mil perdones, alteza. —El anciano se arrodilló—. Ya está m uerta. ¿Os he 

roto la m ano? 



—Me parece que no. —Dany abrió y cerró los dedos, con una m ueca. 

—Tenía que quitároslo de la m ano —em pezó a explicar. 

Pero en aquel m om ento, sus j inetes de sangre cay eron sobre él. Aggo le 

arrebató el cay ado de una patada, y Jhogo lo agarró por los hom bros, lo tiró al 

suelo y le puso el puñal en la garganta. 

—Hem os visto cóm o te golpeaba, khaleesi. ¿Quieres ver tú el color de su 

sangre? 

—Soltadlo. —Dany se puso en pie—. Mira el extrem o de su cay ado, sangre 

de m i sangre. —El eunuco había conseguido derribar a ser Jorah. Se interpuso  

entre ellos j usto en el m om ento en que el arakh y la espada larga salían 

centelleantes de sus vainas—. ¡Guardad los aceros! ¡Basta! 

—¿Qué decís, alteza? —Morm ont baj ó la espada solo unas pulgadas—. Estos 

hom bres os estaban atacando. 

—Me estaban defendiendo. —Dany sacudió la m ano; le horm igueaban los 

dedos—. El que m e ha atacado ha sido el otro, el qarthiense. —Miró a su alrededor, 

pero y a había desaparecido—. Era un hom bre pesaroso; en ese cofre enj oy ado 

que m e ha dado había una m antícora. Este hom bre m e la ha quitado de la m ano. 

—El vendedor de bronce seguía rodando por el suelo. Dany se dirigió hacia él y lo 

ay udó a ponerse en pie—. ¿Os ha picado? 

—No, buena señora —dij o, tem bloroso—. Si m e hubiera  picado, y a  estaría 

m uerto. Pero m e ha rozado, agh, al salir volando de la caj a m e ha caído en el 

brazo. 

Se había ensuciado los calzones, y no era de extrañar. Le dio una m oneda de 

plata a m odo de com pensación, y se despidió de él antes de volverse hacia el 

anciano de la barba blanca. 

—¿A quién le debo m i vida? 

—No m e debéis nada, alteza. Me llam an Arstan, aunque durante el viaj e que 

nos ha traído aquí, Belwas ha em pezado a llam arm e Barbablanca. 

Aunque Jhogo lo había soltado, el anciano seguía con una rodilla en tierra. 

Aggo cogió el cay ado, le dio la vuelta, m asculló una m aldición en dothraki, raspó 

los restos de la m antícora contra una piedra y se lo devolvió. 

—¿Y quién es Belwas? —preguntó ella. 

—Yo soy Belwas. —El corpulento eunuco de  piel  m orena  se  adelantó  al 

tiem po que envainaba el arakh—. Belwas el Fuerte m e  llam an en los reñideros 

de Meereen. No he sido derrotado j am ás. —Se dio una palm ada en la barriga 

cubierta de cicatrices—. Dej o que todos los hom bres m e hieran una vez antes de 

m atarlos. Contad las heridas y sabréis a cuántos ha m atado Belwas el Fuerte. 

—¿Y qué haces aquí, Belwas el Fuerte? —A Dany no le hizo falta contar las 

cicatrices; a sim ple vista se veía que eran m uchas. 

—De Meereen m e vendieron a Qohor y de allí a Pentos, al hom bre gordo del 

pelo con hedor dulce. Él fue el que envió a Belwas el Fuerte a cruzar el m ar, con 



el viej o Barbablanca para servirlo. 

« El hom bre gordo del pelo con hedor dulce…» . 

—¿Illy rio? —preguntó—. ¿Os envía el m agíster Illy rio? 

—Así es, alteza —respondió el anciano Barbablanca—. El m agíster os ruega 

que lo perdonéis por enviarnos a nosotros en su lugar, pero y a no puede m ontar a 

caballo com o cuando era j oven, y los viaj es por m ar le alteran la digestión. — 

Antes había hablado en el valy rio de las Ciudades Libres, pero en aquel m om ento 

cam bió a la lengua com ún—. Sentim os haberos alarm ado. Para ser sinceros, no 

estábam os seguros, pensábam os que tendríais un aspecto m ás… m ás… 

—¿Regio? —Dany se echó a reír. No llevaba ninguno de sus dragones, y su 

atuendo no era precisam ente el propio de una reina—.  Habláis bien  la  lengua 

com ún, Arstan. ¿Sois de Poniente? 

—Así es. Nací en las Marcas de Dorne, alteza. De niño serví com o escudero 

para  un caballero de  la  casa  de  lord Swann. —Sostenía  el cay ado m uy  recto   j 

unto a él, com o si fuera una pica a la que le faltara un estandarte—. Ahora soy    el 

escudero de Belwas. 

—¿No sois un poco m ay or para eso? —preguntó ser Jorah, que se había 

abierto paso para situarse j unto a Dany. Suj etaba con incom odidad la bandej a de 

bronce baj o el brazo. La cabeza de Belwas era m uy dura, y la había abollado 

curvándola. 

—No soy tan viej o com o para no poder servir a m i señor, lord Morm ont. 

—¿Tam bién m e conocéis a m í? 

—Os vi luchar en un par de ocasiones. En Lannisport estuvisteis a punto de 

desm ontar al Matarrey es. Y tam bién en Py ke. ¿No lo recordáis, lord Morm ont? 

—Vuestro rostro m e resulta fam iliar —contestó ser Jorah frunciendo el ceño 

—, pero en Lannisport había cientos de hom bres, y en Py ke, m iles. Y no m e  

llam éis lord; no tengo título de señor. La isla del Oso m e  fue  arrebatada. No soy 

m ás que un caballero… 

—Un caballero de m i Guardia de la Reina. —Dany lo cogió del brazo—. Mi 

am igo leal y m i buen consej ero. —Estudió el rostro de Arstan. Percibió en él una 

gran dignidad, una especie de fuerza tranquila que le gustó—. Levantaos, Arstan 

Barbablanca. Sed bienvenido, Belwas el Fuerte. A ser Jorah y a lo conocéis. Ko 

Aggo y Ko Jhoggo son m is j inetes de sangre. Cruzaron conm igo el desierto roj o, 

y vieron nacer a m is dragones. 

—Chicos de los caballos. —Belwas m ostró los dientes en una sonrisa—. 

Belwas ha m atado m uchos chicos de caballos en los reñideros. Caen tintineando 

cuando m ueren. 

—Nunca he m atado a un m oreno gordo —intervino Aggo echando m ano del 

arakh—. Belwas será el prim ero. 

—Envaina tu acero, sangre de m i sangre —dij o Dany —. Este hom bre ha 

venido a servirm e. Belwas, tendréis que m ostrar respeto a m i pueblo, o dej aréis 



de estar a m i servicio antes de  lo que  os gustaría  y  con m ás cicatrices que  al  

em pezar. 

La sonrisa  m ellada  desapareció del rostro ancho del gigante, para dej ar paso 

a una m ueca ceñuda y confusa. No había m uchos hom bres que se atrevieran a  am 

enazar a Belwas, y m enos aún, niñas que no abultaban ni la tercera parte que él. 

Dany le dirigió una sonrisa para suavizar la reprim enda. 

—Bien, decidm e, ¿qué quiere de m í el m agíster Illy rio, para haceros venir 

desde Pentos? 

—Quiere dragones —dij o Belwas en tono hosco—, y a la chica que los hace. 

Os quiere a vos. 

—Belwas dice la verdad, alteza —dij o Arstan—. Se nos ha pedido que os 

busquem os y os llevem os de vuelta a Pentos. Los Siete Reinos os necesitan. 

Robert el Usurpador ha m uerto, y el reino se desangra. Cuando zarpam os de 

Pentos había cuatro rey es, y a ninguno se le podía pedir j usticia. 

El corazón de Dany se llenó de alegría, pero consiguió que no se le reflej ara 

en el rostro. 

—Tengo tres dragones —dij o—, y un khalasar de m ás de cien personas, con 

todas sus posesiones y caballos. 

—No im porta —tronó Belwas—. Los llevam os a todos. El hom bre gordo 

alquila tres barcos para su reinecita de pelo de plata. 

—Así es, alteza —asintió Arstan Barbablanca—. La gran coca Saduleon está 

atracada al final del m uelle, y las galeras Sol del Verano y Travesura de Joso os 

esperan ancladas m ás allá de la escollera. 

« Tres cabezas tiene el dragón» , pensó Dany. 

—Le diré a m i pueblo que se disponga para partir de inm ediato. Pero los 

barcos que m e lleven a casa deberán tener otros nom bres. 

—Será com o digáis —dij o Arstan—. ¿Qué nom bres preferís? 

—Vhagar —respondió Daenery s—, Meraxes y Balerion. Pintad los nom bres 

en los cascos, con letras doradas de una vara de alto, Arstan. Quiero que todos los 

que las vean sepan que los dragones han regresado. 



ARYA 

 
Habían bañado las cabezas en brea para ralentizar  la  putrefacción. Todas las  m 

añanas, cuando iba al pozo a sacar agua fresca para la palangana de Roose Bolton, 

Ary a  tenía  que  pasar  por  debaj o  de  ellas.  Miraban  hacia  fuera,  de  m anera 

que no les veía los rostros, pero le gustaba im aginar que una era la de Joffrey. 

Trató de im aginar cóm o quedaría la bonita  cara  de  Joffrey  una  vez sum ergida 

en brea. 

« Si y o fuera un cuervo, baj aría volando y le arrancaría a picotazos esos labios 

gordos de idiota» . 

A las cabezas no les faltaban adm iradores. Los graj os carroñeros trazaban 

círculos sobre el puesto de guardia entre graznidos roncos, se disputaban los oj os 

en las m urallas, lanzándose picotazos unos a otros, y levantaban el vuelo cuando un 

centinela se acercaba por las alm enas. En ocasiones, los cuervos del m aestre tom 

aban parte en el festín y baj aban de las paj areras batiendo las grandes alas negras. 

Cuando los cuervos se acercaban, los graj os se dispersaban, pero regresaban en 

cuanto se iban los páj aros m ás grandes. 

« ¿Se acordarán los cuervos del m aestre Tothm ure? —se preguntó Ary a—. 

¿Les dará pena que y a no esté? Cuando lo llam an con sus graznidos, ¿se 

preguntarán por qué no les responde?» . Tal vez los m uertos pudieran hablar con 

ellos, en un lenguaj e secreto que los vivos no oían. 

Tothm ure fue condenado al hacha por enviar páj aros a Roca Casterly y a 

Desem barco del Rey la noche de la caída de Harrenhal; Lucan el arm ero, por 

hacer arm as para los Lannister; el am a Harra, por decirles a los criados de lady 

Whent que les sirvieran, y el m ay ordom o, por entregarle a lord Ty win las llaves 

de la cripta del tesoro. Al cocinero lo perdonaron (según algunos, porque había 

preparado la sopa de com adrej a), pero para la herm osa Pia y las otras m uj eres 

que habían concedido sus favores a los soldados Lannister se preparó una superficie 

de m adera con unos tablones en el patio. Desnudas y  rapadas,  quedaron en m 

edio j unto al foso del oso, para que las usara todo hom bre que quisiera. 

Tres soldados de los Frey las estaban usando aquella  m añana, cuando Ary a  se 

dirigía hacia el pozo. Trató de no m irar, pero no pudo evitar oír las risas de los hom 

bres. Una vez lleno, el cubo pesaba m ucho. Estaba dando la vuelta para regresar a 

la Torre de la Pira Real cuando el am a Am abel la agarró por un brazo. La 

sacudida hizo que parte del agua le salpicara las piernas. 

—Lo has hecho adrede —chilló. 

—¿Qué quieres? —Ary a se retorció para intentar liberarse de su presa. Desde 

que le habían cortado la cabeza a Harra, Am abel estaba m edio enloquecida. 

—¿Ves eso? —Señaló hacia donde estaba Pia—. Cuando caiga este norteño, tú 

estarás en su lugar. 



—Suéltam e. —Se retorció de nuevo, pero Am abel apretó m ás los dedos. 

—Él tam bién caerá. Harrenhal acaba por hacerlos caer a todos. Lord Ty win 

ha ganado y a; pronto volverá con todo su poder, y entonces castigará a  los que  

han sido desleales. ¡Y no creas que no se va a enterar de  qué  has hecho!  —La viej 

a soltó una risotada—. Hasta y o cogeré turno contigo. Harra tenía una escoba viej 

a, te la estoy guardando. El palo está lleno de astillas… 

Ary a balanceó el cubo. El peso del agua hizo que se volcara, con lo que no le 

dio a Am abel en la cabeza, com o había sido su intención; de todos m odos, al 

verse em papada, la m uj er la soltó. 

—¡No vuelvas a tocarm e! —gritó Ary a—. Te m ato, ¡si m e vuelves a tocar te 

m ato! 

—Te crees que con ese hom brecito sangrando encim a de las tetas estás a  salvo 

—dij o Am abel, em papada, clavándole un dedo flaco en el hom bre desollado de 

la pechera de la túnica—. ¡Pues no! ¡Los Lannister vienen hacia  aquí! Ya verás 

qué pasa cuando lleguen. 

Tres cuartas partes del agua se habían derram ado, de m anera que Ary a tuvo 

que volver al pozo. 

« Si le digo a lord Bolton lo que m e ha dicho, su cabeza estará ahí arriba, al lado 

de la de Harra, antes de que anochezca» , pensó m ientras volvía a subir el cubo. 

Pero no se lo diría. 

En cierta ocasión, cuando solo había la m itad de cabezas, Gendry había 

sorprendido a Ary a contem plándolas. 

—Qué, ¿adm irando tu obra? —le preguntó. 

Estaba enfadado porque le caía bien Lucan; Ary a lo sabía m uy bien. Aun así, 

aquello no era j usto. 

—Es obra de Walton Patas de Acero —dij o a la defensiva—. Y de los 

Titiriteros y de lord Bolton. 

—¿Y quién nos ha puesto en sus m anos? Tú y tu sopa de com adrej a. 

—Solo era caldo caliente. —Ary a le pegó un puñetazo en el brazo—. 

Adem ás, tú tam bién odiabas a ser Am ory. 

—A estos los odio m ás. Ser Am ory luchaba por su señor, pero los Titiriteros 

son m ercenarios y cam biacapas. La m itad ni siquiera habla la lengua com ún. Al 

septón Utt le gustan los niños pequeños; Qy burn practica la  m agia  negra, y  tu am 

igo Mordedor se com e a la gente. 

Lo peor era que ni siquiera podía decirle que era m entira. La  Com pañía 

Audaz se encargaba de casi todo el avituallam iento necesario para Harrenhal, y 

Roose Bolton le había encom endado la m isión de acabar con los leales a los 

Lannister. Vargo Hoat la había dividido en cuatro grupos para visitar tantas aldeas 

com o fuera posible. Él iba al m ando del m ás num eroso, y les encom endó los 

otros a sus m ej ores capitanes. Lo único que tenía que hacer era regresar a los 

lugares donde había estado antes baj o el estandarte de lord Ty win y apoderarse 



de los que lo habían ay udado entonces. A m uchos los habían com prado con plata 

Lannister, de m odo que no era inusual que los Titiriteros regresaran con sacas de m 

onedas, adem ás de con cestas de cabezas. 

—¡Un acertij o! —gritaba Shagwell alegrem ente—. Si la cabra de lord Bolton 

se com e a los hom bres que alim entaron a la cabra de lord Lannister, ¿cuántas 

cabras hay ? 

—Una —respondió Ary a cuando se lo preguntó a ella. 

—Mira qué tenem os aquí, ¡una com adrej a lista com o una cabra! —dij o el 

bufón con una risita ahogada. 

Rorge y Mordedor eran tan m alos com o el resto. Siem pre que lord Bolton  

com ía con la guarnición, Ary a los veía con los dem ás. Mordedor despedía un 

hedor terrible, a queso podrido, de m anera que los de la Com pañía Audaz lo 

obligaban a sentarse al final de la m esa, donde podía  gruñir  y  sisear,  y 

despedazar la carne con los dedos y  los dientes. Siem pre que Ary a pasaba j unto  

a él, la olisqueaba, pero el que de verdad la hacía estrem ecerse era Rorge. Se 

sentaba cerca de Ursy wck el Fiel, pero la niña sentía los oj os clavados en ella 

siem pre que estaba allí, dedicada a sus tareas. 

En ocasiones deseaba haberse m archado al otro lado del m ar Angosto con 

Jaqen H’ghar. Aún conservaba aquella m oneda de m ierda que le había dado, un 

trozo de hierro pequeño, con todo el borde oxidado. En una cara  había  algo 

escrito, unas palabras raras que Ary a no entendía. En el otro se veía la cabeza de 

un hom bre, pero tan desgastada que no se distinguían los rasgos. « Dij o que tenía 

un gran valor, pero seguro que tam bién eso era m entira, igual que su nom bre y 

hasta su cara» . Aquello la enfureció tanto que tiró la m oneda, pero una hora m ás 

tarde se arrepintió y fue a buscarla, aunque sabía que no valía nada. 

Iba pensando en la m oneda m ientras cruzaba el Patio de la Piedra Fundida, 

luchando con el peso del agua en el cubo, cuando oy ó una voz que la llam aba. 

—¡Nan! ¡Dej a ese cubo y ven a ay udarm e! 

Elm ar Frey tenía su m ism a edad, y adem ás era baj ito. Había estado  haciendo 

rodar un barril de arena por el suelo desigual del patio, y tenía el rostro 

congestionado por el esfuerzo. Ary a fue a ay udarlo. Juntos em puj aron el barril 

hasta el m uro, luego de vuelta, y lo levantaron. La arena susurró al m overse por  el 

interior m ientras Elm ar abría la tapa y sacaba una cota de m alla. 

—¿Te parece que y a  está  lim pia? —Com o  escudero de  Roose  Bolton,  su m 

isión era tener su arm adura siem pre brillante. 

—Tienes que sacudir la arena. Aún quedan m anchas de óxido, ¿ves? —señaló 

—. Tendrás que hacerlo otra vez. 

—Encárgate tú. —Elm ar se m ostraba m uy sim pático siem pre que necesitaba 

ay uda, pero luego se acordaba de que era un escudero, m ientras que ella  no era m 

ás que una sirvienta. Le encantaba alardear de que era hij o  del  señor  del Cruce, 

no un sobrino, un nieto ni un bastardo, sino un hij o legítim o, y que por eso 



se iba a casar con una princesa. 

—Tengo que llevarle  a  m i  señor  agua  para  la  palangana.  —A  Ary a  le  

im portaba un rábano su princesa, y no le gustaba que le diera órdenes—. Está en  

su habitación, con las sanguij uelas puestas. No son las sanguij uelas norm ales, las 

negras; son esas blancas tan grandes. 

Elm ar tenía los oj os com o platos. Las sanguij uelas le daban pavor, sobre todo 

las blancas, las que parecían gelatina hasta que se llenaban de sangre. 

—Se m e olvidaba, eres dem asiado flaca para em puj ar un barril tan pesado. 

—Y a m í se m e olvidaba que tú eres idiota. —Ary a volvió a coger el cubo—. 

¿Por qué no te pones sanguij uelas tú tam bién? En el Cuello hay unas que son tan 

grandes com o cerdos. —Dio m edia vuelta y lo dej ó allí con el barril. 

Cuando entró en el dorm itorio del señor, había  m ucha  gente.  Allí estaban  

Qy burn y el severo Walton, con cota de m alla y canilleras, y  tam bién  una docena 

de hom bres de la fam ilia Frey, todos herm anos, herm anastros y prim os. Roose 

Bolton y acía en la cam a, desnudo, con sanguij uelas en la cara interior de los 

brazos y los m uslos, y por encim a del pecho blancuzco; eran  bichos  alargados, 

translúcidos, que se iban tiñendo de un rosa brillante a m edida que se alim entaban. 

Bolton les prestaba tan poca atención com o a Ary a. 

—No podem os perm itir que lord Ty win nos atrape en Harrenhal —decía ser 

Aeny s Frey m ientras Ary a llenaba la palangana. Era un  gigantón  canoso, 

cargado de espaldas, con m anos grandes y nudosas, que había llevado hacia  el  sur 

hasta Harrenhal m ás de m il quinientas espadas de los Frey, pero a m enudo 

parecía incapaz de hacerse obedecer por sus herm anos—. El castillo es  tan grande 

que para defenderlo hace falta un ej ército, y una vez  rodeados  no  tendrem os con 

qué alim entar a un ej ército. Tam poco es posible acopiar provisiones suficientes. 

Los alrededores están arrasados; los lobos se pasean por los pueblos, y toda la 

cosecha ha ardido o la han robado. Solo  tenem os lo  que traen los forraj eadores, y 

si los Lannister les im piden salir, antes de que cam bie la luna estarem os com 

iendo ratas y suelas de calzado. 

—No tengo la m enor intención de perm itir un asedio. —Roose Bolton hablaba 

tan baj o que sus hom bres tenían que hacer un esfuerzo para oírlo, de m odo que las 

habitaciones donde estaba parecían siem pre silenciosas. 

—Entonces, ¿qué? —preguntó ser Jared Frey, delgado, calvo, con la cara 

picada de viruelas—. ¿Acaso Edm ure Tully está tan ebrio de victoria  que  cree que 

puede enfrentarse a lord Ty win en com bate abierto? 

« Pues si lo hace, lo ganará —pensó Ary a—. Lo ganará igual que en el Forca 

Roj a, y a veréis» . Nadie se fij aba en ella, de m odo que se quedó de pie j unto a 

Qy burn. 

—Lord Ty win está a m uchas leguas de aquí —respondió Bolton con 

tranquilidad—. Aún le quedan m uchos asuntos por zanj ar en Desem barco del 

Rey. Tardará un tiem po en avanzar contra Harrenhal. 



Ser Aeny s sacudió la cabeza con terquedad. 

—No conocéis a los Lannister tan bien com o nosotros, m i señor. El rey 

Stannis tam bién creía que lord Ty win estaba a m il leguas, y eso fue su ruina. 

El hom bre de piel blanca de la cam a esbozó una leve sonrisa m ientras las 

sanguij uelas se alim entaban de su sangre. 

—Yo no voy a consentir que m e arruinen. 

—Aunque Aguasdulces reuniera todo su poder y el Joven Lobo regresara 

victorioso del oeste, ¿qué esperanza tenem os de igualar en núm ero al ej ército que 

lord Ty win puede enviar contra nosotros? Cuando venga, traerá unas fuerzas m uy 

superiores a las que tenía en el Forca Verde. ¡Os recuerdo que Altoj ardín se ha 

unido a la causa de Joffrey ! 

—No lo había olvidado. 

—Ya he sido prisionero de lord Ty win en una ocasión —intervino ser Hosteen, 

un hom bre fornido de rostro cuadrado que, según se decía, era el m ás fuerte de 

todos los Frey —. No tengo el m enor deseo de disfrutar de nuevo de la  

hospitalidad de los Lannister. 

Ser Hary s Haigh, que tam bién era un Frey por parte de m adre, asintió 

convencido. 

—Si lord Ty win consiguió derrotar a un hom bre curtido com o Stannis 

Baratheon, ¿qué le hará a nuestro j oven rey ? —Miró a sus herm anos y prim os en 

busca de apoy o, y varios de ellos asintieron. 

—Alguien tiene que atreverse a decirlo —siguió ser Hosteen—. Hem os 

perdido la guerra. Hay que hacérselo entender. 

—Su alteza ha derrotado a los Lannister siem pre que se ha enfrentado a ellos en 

com bate —dij o Roose Bolton clavando los oj os claros en él. 

—Ha perdido el norte —insistió Hosteen Frey —. ¡Ha perdido Invernalia! Sus 

herm anos han m uerto… 

Durante un instante, Ary a se olvidó de respirar. « ¿Muertos? ¿Bran y Rickon? 

¿Están  m uertos?  ¿Qué  quiere  decir?  ¿Cóm o  que  ha  perdido  Invernalia?  Es 

im posible: Joffrey j am ás podría apoderarse de Invernalia, j am ás, Robb no se lo 

perm itiría» . Entonces se acordó de que  Robb  no  estaba  en Invernalia.  Estaba lej 

os, en el oeste, y Bran estaba tullido y Rickon no tenía m ás que cuatro años. 

Necesitó de todas sus fuerzas para perm anecer quieta y en silencio, tal com o le 

había enseñado Sy rio Forel,  para  seguir  allí  com o  si  no  fuera  m ás que  otro 

m ueble. Notó que se le llenaban los oj os de lágrim as, y las contuvo a pura fuerza 

de voluntad. « No es verdad, no puede ser verdad, seguro que es una m entira de los 

Lannister» . 

—Si hubiera ganado Stannis, las cosas serían m uy diferentes —dij o con 

tristeza Ronel Ríos, uno de los bastardos de lord Walder. 

—Stannis perdió —replicó ser Hosteen en tono brusco—. Lo que ha sucedido, 

ha sucedido; así están las cosas. El rey Robb tiene que firm ar la paz con los 



Lannister. Por m ucho que le m oleste, debe renunciar a la corona y doblar la 

rodilla. 

—¿Y quién se lo va a decir? —Roose Bolton sonrió—. Es m aravilloso contar 

con tantos herm anos valientes en estos tiem pos que corren. Pensaré en lo que m e 

habéis dicho. 

Su sonrisa era una  despedida.  Los Frey  m usitaron  las frases de  rigor  y  se m 

archaron, con lo que en la estancia quedaron solo Qy burn, Walton Patas de Acero 

y Ary a. Lord Bolton le hizo una señal para que se acercara. 

—Ya he sangrado suficiente, Nan, quítam e las sanguij uelas. 

—Com o digáis, m i señor. —Era m ej or que Roose Bolton no tuviera que pedir 

las cosas dos veces. Ary a habría dado cualquier cosa por preguntarle qué había 

querido decir ser Hosteen con lo de Invernalia, pero no se atrevía. 

« Le preguntaré a Elm ar —pensó—. Elm ar m e lo contará  todo» .  Las  

sanguij uelas se retorcían perezosas entre sus dedos a m edida que, con sum o 

cuidado, las iba despegando de la piel del señor. Los  cuerpos  blanquecinos estaban 

húm edos, hinchados de sangre. « No son m ás que sanguij uelas —se recordó—. Si 

aprieto el puño, las aplasto» . 

—Ha llegado una carta  de  vuestra  señora  esposa. —Qy burn se  sacó de  la  m 

anga un pergam ino enrollado. Aunque llevaba la túnica propia de un m aestre, no 

lucía la cadena al cuello; se rum oreaba que la había perdido por m eterse en 

asuntos de nigrom ancia. 

—Podéis leérm ela —dij o Bolton. 

Lady Walda escribía desde Los Gem elos casi a diario, pero todas las cartas eran 

iguales. 

—Rezo por ti día y noche, m i dulce señor —ley ó—, y cuento los días que 

faltan hasta que volváis a com partir m i lecho. Vuelve pronto conm igo, y te daré 

m uchos hij os legítim os que ocuparán el lugar de tu am ado Dom eric en Fuerte 

Terror. 

Ary a se im aginó a un bebé regordete y rosado en una cuna, cubierto  de 

sanguij uelas regordetas y rosadas. Le tendió a lord Bolton un paño húm edo para 

que se lim piara aquella piel sin vello. 

—Yo tam bién voy a enviar una carta —le dij o al otrora m aestre. 

—¿A lady Walda? 

—A ser Helm an Tallhart. 

Hacía dos días había llegado un j inete de ser Helm an. Los hom bres de 

Tallhart habían tom ado el castillo de los Darry, aceptando la rendición de la 

guarnición Lannister tras un corto asedio. 

—Dile que pase por la espada a los prisioneros y  le prenda fuego al castillo,  

por orden del rey. Luego, deberá unir sus fuerzas a las de  Robett  Glover  y avanzar 

hacia el este para atacar el Valle Oscuro. Son tierras ricas, y la guerra apenas las ha 

tocado. Ya va siendo hora de que la prueben. Glover ha perdido un 



castillo, y Tallhart, un hij o. Dej em os que se venguen en el Valle Oscuro.  

—Prepararé el m ensaj e para que le pongáis el sello, m i señor. 

Ary a se alegró al enterarse de que iban a quem ar el castillo de los Darry. Allí 

la habían llevado cuando la cogieron después de su pelea con Joffrey, y allí fue 

donde la reina había obligado a su padre a m atar a la loba de Sansa. « Que lo   

quem en, se lo tiene bien m erecido» . Pero tam bién habría deseado que Robett 

Glover y ser Helm an Tallhart regresaran a Harrenhal; habían partido dem asiado 

pronto, antes de que tuviera tiem po de decidir si podía confiarles su secreto. 

—Hoy voy a  salir  de  caza  —anunció  Roose  Bolton  m ientras  Qy burn  lo 

ay udaba a ponerse un j ubón guateado. 

—¿Creéis que es seguro, m i señor? —preguntó Qy burn—. Hace solo tres días 

que unos lobos atacaron a  los  hom bres  del  septón  Utt.  Se  m etieron  en  su cam 

pam ento, a m enos de cinco pasos de la hoguera, y m ataron a dos caballos.  

—Precisam ente, lo que pienso cazar son lobos. Aúllan tanto por las noches  que 

casi no m e dej an dorm ir. —Bolton se abrochó el cinturón y se colocó bien la 

espada y el puñal—. Se dice que, en el pasado, los lobos huargo rondaban por el 

norte en m anadas de m ás de cien anim ales, y no tem ían a los hom bres ni a los  

m am uts. Pero eso fue hace m ucho, y en otras tierras. Es extraño que los lobos 

com unes del sur se hay an vuelto tan atrevidos. 

—En tiem pos terribles com o estos surgen seres terribles, m i señor. 

—¿Estos tiem pos os parecen terribles, m aestre? —Bolton m ostró los dientes 

en un gesto que tal vez fuera una sonrisa. 

—El verano ha term inado, y hay cuatro rey es en el reino. 

—Puede que un rey sea terrible, pero… ¿cuatro? —Se encogió de hom bros 

—. Nan, m i capa de pieles. —Ella se la llevó—. Cuando vuelva quiero  encontrarm 

e las habitaciones lim pias y ordenadas —dij o m ientras ella se la abrochaba—. Y 

encárgate de la carta de lady Walda. 

—Com o ordenéis, m i señor. 

El señor y el m aestre  salieron  de  la  habitación  sin  m olestarse  siquiera  en 

m irarla. Una vez se hubieron m archado, Ary a cogió la carta y se la llevó a la 

chim enea, donde m ovió los leños con un atizador para avivar las llam as. Observó 

com o el pergam ino se retorcía, se ennegrecía y em pezaba a arder. 

« Si los Lannister les han hecho daño a Bran y a Rickon, Robb los m atará a 

todos. No doblará la rodilla nunca, nunca, nunca. No les tiene m iedo» . 

Las cenizas rizadas flotaron chim enea arriba. Ary a se acuclilló j unto al fuego 

y las observó ascender a través de un velo de lágrim as ardientes. « Si es verdad que 

Invernalia y a no existe, ¿dónde está ahora m i hogar? ¿Sigo siendo Ary a, o solo 

Nan, la sirvienta, para siem pre j am ás?» . 

Las siguientes horas las dedicó a  arreglar las habitaciones del señor. Barrió los j 

uncos viej os que cubrían el suelo y echó otros frescos, de olor dulce; añadió 

troncos a la chim enea, cam bió las sábanas y ahuecó el colchón de plum as; vació 



los orinales por el foso de la letrina y los lim pió; llevó la ropa sucia a las lavanderas 

y subió de la cocina un cuenco de cruj ientes peras de otoño. Cuando term inó con 

el dorm itorio, baj ó m edio tram o de escaleras para hacer lo m ism o en la sala, 

una estancia sobria y  llena de corrientes, tan grande com o los salones  de m ás de 

un castillo pequeño. Las velas estaban reducidas a cabos, de m anera que Ary a las 

cam bió. Baj o las ventanas había una gran m esa de roble donde el señor escribía 

las cartas. Am ontonó los libros, cam bió las velas y ordenó  las  plum as, los 

tinteros y el lacre para los sellos. 

Sobre los papeles había una piel de cordero grande y gastada. Ary a em pezó a 

enrollarla, pero los colores le llam aron la atención: el azul de ríos y lagos, los 

puntos roj os donde había castillos y ciudades, el verde  de  los bosques… Así que 

la  desenrolló  del  todo.  « LAS  TIERRAS  DEL  TRIDENTE» ,   rezaba   la 

ornam entada inscripción de la base del m apa. En el dibuj o aparecía todo lo que 

había desde el Cuello hasta el río Aguasnegras. 

« Aquí está Harrenhal, encim a del lago grande —com prendió—, pero ¿dónde 

está Aguasdulces? —Entonces lo vio—. No está m uy lej os…» . 

Cuando term inó, la tarde era todavía j oven, de m anera que Ary a se dirigió 

hacia el bosque de dioses. Com o copera de lord Bolton, sus tareas eran m ás 

livianas de lo que lo habían sido a las órdenes de Weese o incluso de Oj orroj o, 

aunque tam bién la obligaban a vestir com o un paj e y a lavarse m ás de lo que 

habría querido. La partida de caza tardaría varias horas en volver, así que aún le 

quedaba tiem po para su trabaj o de aguj a. 

Lanzó taj os y estocadas contra hoj as de abedul hasta que la punta astillada de 

la escoba rota estuvo verde y pegaj osa. 

—Ser Gregor —j adeó—. Dunsen, Polliver, Raff  el Dulce. —Giró, saltó y  se 

m antuvo en equilibrio sobre la parte anterior de la planta del pie,  m ientras  

lanzaba estocadas a diestro y siniestro, y derribaba al vuelo las piñas que caían—. 

Cosquillas —iba recitando con cada golpe—. El Perro. Ser Ily n, ser Mery n, la 

reina Cersei. —El tronco de un roble se alzaba im ponente ante ella, y lanzó una 

estocada directa—. Joffrey, Joffrey, Joffrey —rugió.  La  luz del sol proy ectaba las 

som bras de las hoj as sobre sus brazos y piernas. Cuando se detuvo, tenía  la piel 

cubierta por una película de sudor. Se había despellej ado el talón del pie derecho y 

lo tenía ensangrentado, de m anera que tuvo que ir a la  pata  coj a cuando se situó 

ante el árbol corazón y alzó su espada en gesto de saludo—. Valar morghulis —les 

dij o a los antiguos dioses del norte. 

Le gustaba cóm o sonaba cuando lo decía en voz alta. 

Al cruzar el patio en dirección a la casa de baños, Ary a divisó un cuervo que 

descendía hacia las paj areras volando en círculos, y se preguntó de dónde 

procedería y qué m ensaj e llevaría. 

« Puede que sea de Robb, y que diga que lo de Bran y Rickon no era verdad. 

—Se   m ordió  un  labio,  esperanzada—.  Si  y o  tuviera  alas,  podría  volar  hasta 



Invernalia y así lo vería. Y si fuera verdad, m e iría volando lej os, m ás allá de la 

luna y de las estrellas, y vería todas las cosas de los cuentos de la Viej a Tata, los 

dragones, los m onstruos m arinos y el Titán de Braavos, y a lo m ej or no volvía 

nunca, a no ser que m e apeteciera» . 

La partida de caza regresó casi al anochecer con nueve lobos m uertos. Siete 

eran adultos, bestias de gran tam año y pelaj e entre castaño y gris, con colm illos 

largos y am arillentos que se veían en las fauces entreabiertas. Pero los otros dos no 

eran m ás que cachorros. Lord Bolton dio orden de que le hicieran una m anta con 

las pieles. 

—Los pequeños aún tienen la piel blanda, m i señor —le señaló uno de  sus 

hom bres—. Haceos unos guantes bien abrigados. 

—Com o nos recuerdan siem pre los Stark, se acerca el invierno. —Bolton alzó 

la vista hacia los estandartes que ondeaban sobre las torres del puesto de guardia 

—. Me parece bien. —En aquel m om ento vio a Ary a, y la llam ó—. Nan, quiero 

una j arra de vino caliente especiado; he cogido frío en los bosques. Asegúrate de 

que  no  m e  llegue  frío.  Esta   noche   prefiero  cenar  solo.  Pan  de   cebada,   m 

antequilla y j abalí. 

—Enseguida, m i señor. —Aquella era siem pre la m ej or respuesta. 

Cuando entró en la cocina, Pastel Caliente estaba preparando tortas de avena. 

Otros tres cocineros lim piaban pescado, m ientras un pinche hacía girar sobre las 

llam as un espetón con un j abalí. 

—Mi señor quiere la cena, con vino caliente especiado para  pasarla  — 

anunció Ary a—, y que no le llegue frío. 

Uno de los cocineros se lavó las m anos, sacó una olla y la llenó de vino tinto, 

espeso y dulce. Le  dij o  a  Pastel Caliente  que  fuera  m achacando las  especias m 

ientras el vino se calentaba. Ary a intentó ay udarlo. 

—Ya lo hago y o solo —replicó el m uchacho hoscam ente—. No hace falta que 

m e enseñes a preparar vino especiado. 

« Él tam bién m e odia, o m e tiene m iedo» . Retrocedió, m ás triste que 

enfadada. Cuando la com ida estuvo lista, los cocineros la cubrieron con una tapa de 

plata, y envolvieron la j arra en un paño grueso para  m antenerla  caliente. Fuera y 

a estaba oscureciendo. En las m urallas, los cuervos rondaban en torno a  las 

cabezas com o cortesanos en torno a un rey. Ante la puerta de la Pira  Real  había 

un guardia. 

—Eso que llevas no será sopa de com adrej a, ¿eh? —brom eó. 

Al entrar vio a Roose Bolton sentado j unto a la chim enea, ley endo un libro 

grueso encuadernado en piel. 

—Enciende las velas —le ordenó m ientras pasaba una página—. Esto  está 

cada vez m ás oscuro. 

Le dej ó la com ida a su lado, e hizo lo que le ordenaba, con lo que la estancia 

pronto estuvo llena de una luz trém ula y arom a a clavo. Bolton pasó unas cuantas 



páginas m ás con el dedo, cerró el libro y, con m ucho cuidado, lo depositó en el 

fuego. Las llam as que lo consum ieron se reflej aban en sus oj os claros. La piel 

viej a y reseca se prendió de inm ediato, y las páginas am arillentas se m ovían al 

arder, com o si un fantasm a las estuviera ley endo. 

—Por esta noche y a no te voy a necesitar —dij o sin m irarla siquiera. 

Tendría que haberse m archado silenciosa com o un ratón, pero no pudo 

contenerse. 

—Mi señor, cuando os m archéis de Harrenhal —dij o—, ¿m e llevaréis con 

vos? 

Se volvió para m irarla, con una expresión en los oj os com o si la bandej a de la 

cena le hubiera hablado de repente. 

—¿Te he dado perm iso para hacerm e preguntas, Nan? 

—No, m i señor. —Baj ó los oj os. 

—Entonces no tendrías que haberm e hablado, ¿verdad? 

—No. Mi señor. 

Por lo visto, aquella situación divertía a Roose Bolton. 

—Te voy a responder, solo por esta vez. Cuando vuelva al norte  tengo  

intención de dej ar Harrenhal en m anos de lord Vargo. Tú te quedarás aquí, con él. 

—Pero si y o… —em pezó. 

—No tengo por costum bre perm itir que los criados cuestionen m is decisiones, 

Nan —la interrum pió—. ¿Qué quieres? ¿Que te haga arrancar la lengua? 

—No, m i señor. —Ary a sabía que era capaz de hacerlo, con tanta 

tranquilidad com o otro espantaría a un perro. 

—Entonces, ¿esto no se va a repetir? 

—No, m i señor. 

—De acuerdo, m árchate. Por esta vez m e olvidaré de tu insolencia.  

Ary a se m archó, pero no a la cam a. Cuando salió a la oscuridad del patio, el 

guardia de la puerta la saludó con un gesto de la cabeza. 

—Se aproxim a una torm enta —dij o—. ¿No lo hueles en el aire? 

El viento soplaba con fuerza; las llam as de las antorchas que brillaban en la 

parte superior de las m urallas, tras las hileras de cabezas, form aban rem olinos. De 

cam ino hacia el bosque de dioses pasó j unto a la Torre Aullante, donde había 

vivido atem orizada por Weese. Desde la caída de Harrenhal, los  Frey  se  la habían 

adj udicado. A través de una ventana le llegó el ruido de voces furiosas; varios hom 

bres hablaban y discutían al m ism o tiem po. Elm ar estaba sentado en los 

escalones de la entrada, a solas. 

—¿Qué pasa? —le preguntó Ary a al ver que tenía las m ej illas llenas de 

lágrim as. 

—Mi princesa —sollozó—. Aeny s dice que estam os deshonrados. Ha llegado 

un páj aro de Los Gem elos. Mi padre dice que m e tendré que casar con otra, o 



m eterm e a septón. 

« No hay por qué llorar por una princesa, qué tontería» , pensó Ary a. 

—Puede que m is herm anos estén m uertos —le confió. 

—¿Y a quién le im portan los herm anos de una criada? —le espetó Elm ar 

lanzándole una m irada despectiva. 

—Oj alá se m uera tu princesa —dij o, controlándose para no darle  un 

puñetazo, y echó a correr antes de que pudiera agarrarla. 

En el bosque de dioses, recogió su escoba de donde la había dej ado y fue con 

ella hasta el árbol corazón. Allí se arrodilló.  Las hoj as roj as cruj ían.  Los oj os roj 

os escudriñaron en su interior. « Los oj os de los dioses» . 

—Dioses, decidm e qué tengo que hacer —rezó. 

Durante un largo rato no se oy ó m ás sonido que el del viento, el agua y  el  

cruj ir de las ram as y las hoj as. Y entonces, lej os, m uy lej os, m ás allá del bosque 

de dioses, de las torres hechizadas y de las inm ensas m urallas de piedra de 

Harrenhal, en algún lugar del m undo exterior, sonó el aullido largo y solitario de 

un lobo. A Ary a se le puso la  carne de  gallina, y  se  sintió  m om entáneam ente 

m areada. Y entonces, m uy tenue, le pareció oír la voz de su padre. 

—Cuando cae la nieve y sopla el viento blanco, el lobo solitario m uere, pero la 

m anada sobrevive —dij o. 

—Pero es que y a no hay m anada —le susurró al arciano. Bran y Rickon 

estaban m uertos; los Lannister tenían a Sansa, y Jon se había ido al Muro—. Yo ni 

siquiera soy y o, ahora soy Nan. 

—Eres Ary a de Invernalia, hij a del norte. Me dij iste que podías ser fuerte. 

Por tus venas corre la sangre del lobo. 

—La sangre del lobo. —Ary a lo recordó—. Puedo ser tan fuerte com o Robb. 

Lo dij e y lo haré. 

Respiró hondo, cogió el palo de escoba con am bas m anos, lo rom pió contra la 

rodilla con un sonoro cruj ido y tiró a un lado los fragm entos. 

« Soy una loba huargo, se acabó lo de tener dientes de m adera» . 

Aquella noche se tendió en su estrecho catre de paj a, que hacía que le picara   

la piel, y  m ientras aguardaba a que saliera la luna escuchó las voces de los vivos   

y los susurros y discusiones de los m uertos. Eran los únicos en los que confiaba a 

aquellas alturas. Oía el sonido de su propia respiración, y tam bién los aullidos de 

los lobos, que y a eran una gran m anada. 

« Están m ás cerca que el que he oído en el bosque de dioses —pensó—. Me 

llam an» . 

Por fin, salió de debaj o de la m anta, se puso una túnica a toda prisa, y baj ó 

silenciosa por las escaleras, con los pies descalzos. Roose Bolton era un hom bre 

precavido, y la entrada a la Pira Real estaba vigilada día y noche, de m anera que 

tuvo que escabullirse por el ventanuco estrecho de un sótano. El patio estaba en 

silencio; el gran castillo, envuelto en sueños hechizados. Arriba, el viento que 



azotaba la Torre Aullante entonaba un cántico fúnebre. 

En la herrería, los fuegos estaban extinguidos, y las puertas, cerradas y 

atrancadas. Se coló por una ventana, com o y a  había  hecho  una  vez.  Gendry 

com partía un colchón con otros dos aprendices de herreros. Ary a se quedó un  rato 

acuclillada en el altillo hasta que se le acostum braron los oj os a la oscuridad; 

entonces pudo estar segura de que Gendry era el que estaba en un extrem o. Le puso 

una m ano sobre la boca y le dio un pellizco. El m uchacho abrió los oj os. No debía 

de tener el sueño m uy profundo. 

—Por favor —susurró Ary a. Le quitó la m ano de la boca e hizo una señal. 

Durante un m om ento pareció que no la había entendido, pero luego salió de 

debaj o de las m antas. Desnudo, cruzó la habitación de puntillas, se puso una  

túnica suelta de tej ido basto, y salió tras ella por  la  ventana.  El  resto  de  los 

durm ientes ni se m ovió. 

—¿Qué quieres esta vez? —preguntó Gendry en un susurro, con  tono 

enfadado. 

—Una espada. 

—Pulgarnegro las tiene baj o llave; te lo he dicho cien veces. ¿Es para lord 

Sanguij uela? 

—Es para m í. Rom pe la cerradura con el m artillo. 

—Sí, para que m e rom pan a m í la m ano —gruñó—. O algo peor. 

—Si escapas conm igo, no. 

—Si te escapas, te atraparán y te m atarán. 

—Lo tuy o va a ser peor. Lord Bolton va a entregar Harrenhal a los Titiriteros 

Sangrientos, m e lo ha dicho. 

—Y a m í ¿qué? —Gendry se apartó de los oj os un m echón de pelo negro. 

—Cuando Vargo Hoat sea el señor, les cortará los pies a todos los sirvientes 

para que ninguno escape. —Ary a lo m iraba a los oj os, sin m iedo—. Y a los 

herreros tam bién. 

—Eso no son m ás que cuentos —replicó despectivam ente. 

—No, es cierto. Se lo he oído decir a lord Vargo —m intió—. Le va a cortar un 

pie a todo el m undo. El izquierdo. Ve a la cocina y despierta  a  Pastel Caliente; 

hará lo que le digas. Vam os a necesitar pan, o tortas, o algo. Tú consigue espadas; 

de los caballos m e  encargo  y o.  Nos  reunirem os  al lado  de  la  poterna  de  la m 

uralla este, detrás de la Torre de los Fantasm as. Por allí no va nadie nunca. 

—Conozco esa puerta. Está vigilada, igual que todas las dem ás. 

—¿Y qué? Tú no te olvides de las espadas. 

—No he dicho que vay a a ir. 

—No. Pero si vienes, no te olvides de las espadas. 

—Bueno —dij o al final el chico con el ceño fruncido—. Supongo que no las 

olvidaré. 

Ary a volvió a entrar en la Pira Real por el m ism o cam ino por donde había 



salido, y subió por la escalera de caracol sin dej ar de escuchar por si oía pisadas. 

Una vez en su celda, se desnudó y volvió a vestirse con m ucho cuidado, con dos 

capas de ropa interior, m edias abrigadas y su túnica m ás lim pia. Era el uniform e 

que llevaba el servicio de lord Bolton, con su em blem a bordado en el pecho, el 

hom bre desollado. Se ató los zapatos, se echó una capa de lana sobre los flacos 

hom bros y se la anudó al cuello. Silenciosa com o una som bra, inició de nuevo el 

descenso. Junto a la puerta de la sala de su señor, se detuvo a escuchar, y  al no    

oír m ás que silencio, la abrió con cautela. 

El m apa de piel de cordero estaba encim a de la m esa, al lado de los restos de 

la cena de lord Bolton. Lo enrolló bien y se lo puso baj o el cinturón. Tam bién 

había dej ado el puñal sobre la m esa, y se apoderó de él por si Gendry se 

acobardaba. 

Cuando entró en los oscuros establos,  un  caballo  relinchó  suavem ente.  Los 

m ozos de cuadras estaban todos dorm idos. Dio una patadita a uno, que se sentó, 

adorm ilado. 

—¿Eh? ¿Qué pasa? 

—Lord Bolton necesita tres caballos, ensillados y con bridas. 

—¿Cóm o? —El chico se puso en pie y se sacudió la paj a del pelo—. ¿A estas 

horas? ¿Tres caballos? —Parpadeó al ver el em blem a bordado en su túnica—. 

¿Para qué quiere caballos si está todo oscuro? 

—Lord Bolton no tiene por costum bre perm itir que los criados cuestionen sus 

decisiones. —Se cruzó de brazos. El m ozo de cuadras seguía m irando el hom bre 

desollado. Sabía qué significaba. 

—¿Y quiere tres? 

—Uno, dos, tres. Caballos de caza. Rápidos y de paso seguro. 

Ary a lo ay udó con las sillas y las riendas para que no tuviera que despertar a 

ninguno de los otros. Le habría gustado pensar que no lo iban a  castigar, pero  

sabía que probablem ente sí. 

Lo peor fue cruzar el castillo con los caballos. Siem pre que podía se m antenía 

a la som bra del m uro exterior, de m anera que los centinelas que  hacían  las 

rondas por las m urallas tuvieran que m irar casi en vertical para verla. « ¿Y qué 

pasa si m e ven? Soy la copera  de  m i  señor» .  Era  una  noche  otoñal  fría  y húm 

eda. Las nubes que llegaban del oeste ocultaban las estrellas, y la Torre Aullante 

sollozaba quej um brosa con cada ráfaga de viento. « Huele a lluvia» . Ary a no 

habría sabido decir si aquello sería bueno o m alo para su huida. 

Nadie la vio, y ella tam poco vio a nadie, aparte de un gato gris y blanco que 

cam inaba por la cim a del m uro del bosque de dioses. Se detuvo y bufó a Ary a, 

con lo que despertó recuerdos de la Fortaleza Roj a, de su padre y de Sy rio Forel. 

—Si quisiera, podría atraparte —dij o en voz baj a—, pero m e tengo que ir, 

gato. 

El gato bufó de nuevo y se m archó corriendo. 



La Torre de los Fantasm as era la m ás ruinosa de los cinco inm ensos torreones 

de Harrenhal. Se alzaba  oscura  y  desolada  contra  los  restos  de  un  septo 

derrum bado, donde desde hacía m ás de trescientos años no rezaban m ás que las 

ratas. Allí fue donde  esperó por  si acudían Gendry  y  Pastel Caliente. La  espera 

se le hizo eterna. Los caballos m ordisqueaban las hierbas que crecían entre las 

piedras caídas, m ientras las nubes engullían las últim as estrellas. Solam ente para 

tener las m anos ocupadas en algo, Ary a sacó el puñal y lo afiló, con pasadas largas 

y suaves, tal com o le había enseñado Sy rio. Aquel sonido la tranquilizaba. 

Los oy ó acercarse m ucho antes de verlos. Pastel Caliente respiraba j adeante, y 

en una ocasión tropezó en la oscuridad, se arañó la espinilla y soltó un taco tan alto 

com o para despertar a m edio Harrenhal. Gendry era  m ás silencioso, pero las 

espadas que llevaba tintineaban cuando se m ovía. 

—Estoy aquí. —Se levantó—. Id en silencio, que os van a oír. 

Los m uchachos se dirigieron hacia ella por encim a de las piedras caídas. 

Advirtió que Gendry llevaba baj o la capa una cota de m alla bien engrasada, y el m 

artillo de herrero colgado a la  espalda. El rostro redondo de  Pastel Caliente  la m 

iró desde debaj o de la capucha. Llevaba un saco de pan en la m ano derecha, y un 

gran queso baj o el brazo izquierdo. 

—En esa poterna hay un guardia —dij o Gendry en voz baj a—. Ya te lo dij e. 

—Quedaos con los caballos —dij o Ary a—. Voy a librarm e de él. Cuando os 

llam e, venid enseguida. 

Gendry asintió. 

—Cuando quieras que vay am os, ulula com o un búho. 

—No soy un búho —replicó Ary a—. Soy un lobo. Aullaré. 

Avanzó ella sola por la som bra de la Torre de los Fantasm as. Cam inaba 

deprisa para que no la alcanzara su m iedo, y sentía com o si a su lado cam inara  Sy 

rio Forel, y Yoren, y Jaqen H’ghar, y Jon Nieve. No había  cogido la  espada  que le 

había llevado Gendry ; aún no era el m om ento. Para aquello, el puñal era m ucho 

m ej or. Era un arm a buena, m uy afilada. Aquella poterna era la m ás pequeña de 

las puertas de Harrenhal, estrecha, de roble grueso, tachonada con clavos de hierro, 

situada en un ángulo de la m uralla, baj o una torre  defensiva.  Solo la vigilaba un  

hom bre,  pero  ella  sabía  que  arriba  habría  centinelas,  y  tam bién patrullas en 

los m uros. Pasara lo que pasara debía ser silenciosa com o una som bra. « No 

puedo dej ar que dé la alarm a» . Habían em pezado a caer unas gotas dispersas de 

lluvia. Notó que una le caía en la frente y  se le deslizaba poco    a poco por la 

nariz. 

No hizo el m enor esfuerzo por ocultarse, sino que se acercó al  guardia 

abiertam ente, com o si el propio lord  Bolton  la  hubiera  enviado.  El hom bre  la 

m iró acercarse con curiosidad; ¿qué llevaría allí a un paj e a aquellas horas de la 

noche? Cuando estuvo m ás cerca, Ary a vio que era un norteño, m uy alto y 

delgado, arrebuj ado en una desastrada capa de pieles. Mala cosa. Habría podido 



engañar a un Frey o a uno de la Com pañía Audaz, pero los hom bres de Fuerte 

Terror habían servido a Roose Bolton toda la vida, y lo conocían m ej or que ella. 

« Si le digo que soy Ary a Stark y le ordeno que se aparte…» . No, no se 

atrevería. Era un norteño, pero no era de Invernalia; era leal a Roose Bolton. 

Al llegar j unto a él se echó la capa hacia atrás para que viera el hom bre 

desollado que llevaba en el pecho. 

—Me envía lord Bolton. 

—¿A estas horas? ¿Para qué? 

Vio el brillo del acero debaj o de las pieles. No sabía si tendría  fuerza suficiente 

para clavar el puñal a través de una cota de m alla. 

« En la garganta, tiene que ser en la  garganta, pero es m uy  alto, no llego» . 

Por un m om ento no supo qué decir. Por un m om ento volvía a ser una niñita 

asustada, y la lluvia que le caía por el rostro tenía sabor a lágrim as. 

—Me ha dicho que entregue a cada uno de sus guardias una m oneda de plata 

com o prem io por sus servicios. —Las palabras le habían nacido de la nada. 

—De plata, ¿eh? —No la creía, pero quería creerla; al fin y al cabo, la plata era 

plata—. Venga, dám ela. 

Se m etió la m ano baj o la túnica y sacó la m oneda que le había dado Jaqen.  

En la oscuridad, el hierro podría pasar por plata deslustrada. Se la tendió… y dej ó 

que se le cay era de entre los dedos. 

El guardia m asculló una m aldición, y  se arrodilló para buscar la m oneda en  

el barro, con lo que su cuello quedó j usto ante ella. Ary a sacó el puñal y le cortó la 

garganta, suave com o la seda de verano. La sangre del hom bre le cubrió las     m 

anos com o un m anantial caliente. Trató de gritar, pero tam bién tenía la boca llena 

de sangre. 

—Valar morghulis —susurró m ientras m oría. 

Cuando quedó inm óvil, Ary a recogió la m oneda. Más allá de las m urallas de 

Harrenhal, un lobo em pezó a aullar, cada vez m ás fuerte. Ary a levantó la tranca, 

la apartó y em puj ó la puerta para abrirla. Cuando Pastel Caliente y Gendry 

llegaron con los caballos, la lluvia era y a torrencial. 

—¡Lo has m atado! —Se atragantó Pastel Caliente. 

—¿Y qué pensabas que iba a hacer? 

Tenía los dedos pegaj osos de sangre, y el olor ponía nerviosa a su y egua.  

« No im porta —pensó al tiem po que m ontaba—. La lluvia m e lim piará» . 



SANSA 

 
El salón del trono era un m ar de j oy as, pieles y tej idos de colores brillantes. 

Las dam as y los señores se aglom eraban en el fondo de la estancia, de pie baj o 

los altos ventanales, y se em puj aban com o pescaderas en un m uelle. 

Los cortesanos de Joffrey rivalizaban entre ellos aquel  día.  Jalabhar  Xho 

vestía de plum as de los pies a la cabeza, con un traj e  tan  fantástico  y 

extravagante que parecía que iba a levantar el vuelo de un m om ento a otro. La 

corona de cristal del septón suprem o irradiaba ray os de todos los colores del 

arcoíris cada vez que m ovía la cabeza. En la m esa del Consej o, la reina Cersei 

estaba deslum brante  con  una  túnica  de  hilo  de  oro  y  terciopelo  color  vino,  

m ientras que Vary s, a su lado, se m ovía con afectación vestido de brocado color 

lila. El Chico Luna y ser Dontos llevaban traj es de bufón nuevos, lim pios com o 

una m añana de prim avera. Hasta lady Tanda y sus hij as estaban herm osas, con 

túnicas iguales de seda turquesa y arm iño, y lord Gy les, al toser, se llevaba a la 

boca un cuadrado de seda escarlata ribeteado en encaj e dorado. Por encim a de 

todos ellos estaba el rey Joffrey, sentado entre las púas y filos del  Trono  de Hierro. 

Vestía de brocado escarlata, con un m anto negro tachonado de rubíes y la pesada 

corona de oro en la cabeza. 

Sansa tuvo que abrirse paso entre la m ultitud de caballeros, escuderos y 

ciudadanos adinerados para llegar a la  parte  delantera  de  la  galería  j usto en el m 

om ento en que el clam or de las trom petas anunciaba la entrada de lord Ty win 

Lannister. 

Recorrió toda la sala a lom os de su corcel de batalla y desm ontó  ante  el 

Trono de Hierro. Sansa j am ás había visto una arm adura sem ej ante, toda de 

acero roj o bruñido, con incrustaciones de oro que form aban volutas. Los ristres 

tenían form a de soles, los oj os del león rugiente que le coronaba el casco eran 

rubíes, y en cada hom bro, un broche en form a de leona suj etaba  una  capa de hilo 

de oro tan larga y pesada que cubría  los cuartos traseros de  la  m ontura.  Hasta la 

arm adura del caballo estaba chapada en oro, con petral de brillante seda escarlata 

en el que se veía el león de los Lannister. 

El señor de Roca Casterly resultaba tan im presionante que fue todo un 

sobresalto cuando su caballo soltó un cagaj ón j usto al pie del trono. Joffrey tuvo 

que dar un rodeo cuando baj ó para abrazar  a  su abuelo y  proclam arlo Salvador 

de la Ciudad. Sansa se tapó la boca para ocultar una risita nerviosa. 

Joff, ostentosam ente, le pidió a su abuelo que asum iera el gobierno del reino,  

y lord Ty win aceptó con solem nidad la responsabilidad « hasta la m ay oría de 

edad de vuestra alteza» . A continuación, los escuderos le quitaron la arm adura, y 

Joff le puso en torno al cuello la cadena que sim bolizaba el cargo de la m ano. 

Lord Ty win ocupó un asiento en la m esa del Consej o, j unto a la reina. Se llevaron 

el corcel y lim piaron su tributo, y entonces hizo Cersei una señal para que la 



cerem onia continuase. 

Una fanfarria  de  trom petas de  bronce  recibió a  cada  uno de  los héroes a  m 

edida que entraban por  las grandes puertas de  roble.  Los heraldos anunciaban su 

nom bre y sus hazañas, para  que  todos las supieran, y  los nobles caballeros y las 

dam as de alta cuna los aclam aban con tanto entusiasm o com o vulgares canallas 

en una pelea de gallos. El lugar de honor fue para Mace Ty rell, el señor   de Altoj 

ardín, un hom bre otrora poderoso que había ganado dem asiado peso, aunque  

seguía  siendo atractivo; lo siguieron sus hij os, ser  Loras y  su herm ano  m ay or, 

ser Garlan el Galante. Los tres vestían igual, de terciopelo  verde  ribeteado con m 

arta cibelina. 

Una vez m ás, el rey baj ó del trono para recibirlos, lo que era un gran honor. 

Le puso al cuello a cada uno una cadena de rosas labradas en oro am arillo, de las 

que colgaban discos de oro con el león de los Lannister destacado en rubíes. 

—Las rosas sostienen al león, así com o el poder de Altoj ardín sostiene  el 

reino —proclam ó Joffrey —. Pedidm e la dádiva que deseéis, y será vuestra. 

« Ahora viene» , pensó Sansa. 

—Alteza —dij o ser Loras—, os suplico el honor de servir en vuestra Guardia 

Real, para defenderos de vuestros enem igos. 

Joffrey ay udó al Caballero de las Flores a ponerse en pie, y  le dio un beso en 

la m ej illa. 

—Concedido, herm ano. 

Lord Ty rell inclinó la cabeza. 

—No hay m ay or placer que servir a vuestra  alteza. Si m e  consideráis digno 

de form ar parte de vuestro Consej o, no tendréis aliado m ás sincero y leal. 

Joff puso una m ano en el hom bro de lord Ty rell y, cuando se alzó, le dio un 

beso. 

—Os concedo vuestro deseo. 

Ser Garlan Ty rell, cinco años m ay or que ser Loras, era m uy parecido a su fam 

oso herm ano pequeño, aunque m ás alto y barbudo. Tenía el pecho m ás poderoso y 

los hom bros m ás anchos, y aunque su rostro era atractivo, carecía de la 

sorprendente belleza de ser Loras. 

—Alteza —dij o Garlan cuando el rey se acercó a él—, tengo una herm ana 

doncella, Margaery, la delicia de nuestra casa. Com o y a sabéis, se  casó  con 

Renly Baratheon, pero lord Renly fue a la guerra antes de que el m atrim onio 

pudiera consum arse, así que sigue siendo inocente. Margaery ha oído hablar de 

vuestra sabiduría, valor y caballerosidad, y os ha llegado a am ar desde lej os. Os  

im ploro que enviéis a buscarla y la tom éis en m atrim onio, y que así nuestras 

casas queden unidas para siem pre. 

—Ser Garlan —dij o el rey Joffrey fingiendo sorprenderse—, la belleza de 

vuestra herm ana es legendaria en los Siete Reinos, pero estoy  prom etido a otra.  

Y un rey debe m antener su palabra. 



La reina Cersei se levantó en m edio del susurro de sus faldas.  

—Alteza, según el criterio de vuestro Consej o Privado, no sería apropiado ni 

inteligente que os casarais con la hij a de un hom bre decapitado por traición, con 

una m uchacha cuy o herm ano sigue ahora m ism o en rebelión y alzado en arm as 

contra el trono. Señor, vuestros consej eros os suplican que, por el bien del reino, 

olvidéis a Sansa Stark. Lady Margaery será una reina m ucho m ás apropiada. 

—¡Margaery ! —exclam aban las dam as y los señores, lanzando gritos de 

placer todos a la vez, com o una m anada de perros adiestrados—. ¡Traednos a 

Margaery ! ¡No querem os reinas traidoras! ¡Ty rell! ¡Ty rell! 

Joffrey alzó una m ano. 

—Madre,  m e  gustaría  acceder  a  los  deseos  de  m i  pueblo,  pero  hice  un 

j uram ento sagrado. 

—Alteza, los dioses tienen por sagrados los j uram entos —intervino el septón 

suprem o dando un paso adelante—; pero vuestro  padre, el rey  Robert,  bendito 

sea su recuerdo, hizo este pacto antes de que se conociera la falsedad de los Stark  

de Invernalia. Sus crím enes contra el reino os han liberado de cualquier prom esa 

que hicierais. En lo que respecta a la Fe, no hay  ningún contrato m atrim onial  

entre vos y Sansa Stark. 

El tum ulto de las aclam aciones llenó la sala del trono, y los gritos del nom bre 

de Margaery  estallaron en torno a  Sansa. Esta  se  inclinó hacia  delante, con las  

m anos tensas, apretando la baranda de m adera de la galería. Sabía qué ocurriría    

a continuación, pero tenía m iedo de lo que pudiera decir Joffrey, m iedo de que se 

negara a liberarla aun así, cuando su reino  entero  dependía  de  ello.  Se  sentía 

com o si volviera a estar en los peldaños del Gran Septo de Baelor, cuando 

esperaba que su príncipe se apiadara de su padre, pero lo que oy ó fue cóm o le 

ordenaba a Ily n Pay ne que le cortara la cabeza. 

« Por favor —rezó fervorosa—, que lo diga, que lo diga» . 

Lord Ty win estaba m irando a  su nieto. Joff  le  lanzó una  m irada  hosca, se  

m ovió inquieto y ay udó a ser Garlan Ty rell a levantarse. 

—Los dioses son bondadosos. Soy libre para seguir los dictados  de  m i 

corazón. De buena gana m e casaré con vuestra dulce herm ana, ser. 

Entre las aclam aciones de todos los presentes, besó a ser Garlan  en  la 

barbuda m ej illa. 

Sansa se sentía aturdida. « Soy libre» . Notaba todas las m iradas fij as en ella.  

« No debo sonreír» , se recordó. La reina se lo había advertido; sintiera lo que 

sintiera en su interior, para todos los dem ás debía poner cara de sufrim iento.  

—No toleraré que hum illes a m i hij o —dij o Cersei—. ¿Entendido? 

—Sí. Pero, si y a no voy a ser reina, ¿qué será de m í? 

—Eso está todavía por decidir. Por el m om ento perm anecerás aquí, en la 

corte, com o pupila nuestra. 

—Yo quiero irm e a casa. 



—A estas alturas —dij o la reina con irritación— te habrás dado cuenta de que 

ninguno de nosotros consigue lo que quiere. 

« Yo sí —pensó Sansa—. Me he librado de Joffrey. No tendré que besarlo, 

entregarle m i virginidad ni parir a sus hij os. Que Margaery Ty rell se encargue de 

todo eso, pobre chica» . 

Cuando cesaron las aclam aciones, el señor de Altoj ardín ocupaba y a su sitio 

en la m esa del Consej o, y sus hij os habían ido a reunirse  baj o las ventanas con 

los otros caballeros y señores m enores. Mientras otros héroes de la batalla del 

Aguasnegras eran aclam ados y recibían sus recom pensas, Sansa trató de poner 

cara de tristeza y desam paro. 

Paxter Redwy ne, señor del Rej o, recorrió la sala flanqueado por  sus hij os 

gem elos, Horror y Baboso, el prim ero coj eando a causa de una herida recibida 

durante la batalla. Los siguieron lord Mathis Rowan, con una  casaca  nívea  en  cuy 

o pecho se  veía  un gran árbol; lord Randy ll Tarly, delgado y  calvo, con el   m 

andoble en la vaina que llevaba a la espalda; ser Kevan Lannister, achaparrado y 

de pelo escaso, con la barba m uy corta; ser Addam  Marbrand,  con  una  cabellera 

cobriza que le  caía  sobre  los hom bros; los grandes señores del oeste,  Ly dden, 

Crakehall y Brax. 

A continuación entraron cuatro hom bres de extracción no tan noble, que se 

habían distinguido en la batalla: el caballero  tuerto  ser  Philip  Foote,  que  había m 

atado a lord Bry ce Caron en com bate singular; el j inete libre Lothor Brune, que se 

había abierto cam ino a m andoblazos a través de m edio centenar de soldados 

Fossoway para capturar a ser Jon de la m anzana  verde  y  m atar a  ser Bry an y ser 

Edwy d de la roj a,  con  lo  que  se  ganó  el  sobrenom bre  de  Lothor Devoram 

anzanas; Willit, un canoso soldado al servicio de ser Hary s Swy ft, que había 

sacado a su señor de debaj o del caballo m oribundo y lo había defendido contra una 

docena de atacantes; y un escudero casi im berbe llam ado Josm y n Peckledon, que 

había m atado a dos caballeros y herido a un tercero, adem ás de capturar a otros 

dos,  aunque  no  tenía  m ás  de  catorce  años.  Willit  estaba  tan m alherido que 

hubo que llevarlo en una litera. 

Ser Kevan había ocupado un asiento j unto al de su herm ano. Cuando los 

heraldos term inaron de recitar las hazañas de cada héroe, se puso en pie. 

—Es deseo de su alteza que estos hom bres reciban la recom pensa debida por 

su valor. Por decreto real, ser Philip será de ahora en adelante lord Philip de  la casa 

Foote, y pasarán a él todas las tierras, derechos e ingresos de la casa Caron. Lothor 

Brune obtiene el rango de caballero, y cuando term ine la guerra, se le otorgarán 

propiedades y un torreón en las tierras de los ríos. A Josm y n Peckledon se le 

entregarán una espada y  una  arm adura; podrá  elegir el caballo que  desee de las 

caballerizas reales, y cuando llegue a la m ay oría de edad, se le otorgará el rango de 

caballero. Y por últim o, al soldado Willit se le entregará una  lanza  con el asta 

bañada en plata, una cota de m alla recién tej ida y un y elm o con visor. 



Adem ás, los hij os del soldado entrarán al servicio de la casa Lannister en Roca 

Casterly, el m ay or com o escudero y el m enor com o paj e, y si sirven bien y con 

lealtad, tendrán la  oportunidad de  hacerse  caballeros. El Consej o Privado y  la   

m ano del rey consienten en todo lo expuesto. 

Los capitanes de las naves del rey Viento Salvaje, Príncipe  Aemon  y  Flecha 

del Río tam bién recibieron honores, al igual que algunos oficiales de la Gracia de 

los Dioses, la Lanza, la Dama de Seda y la Cabeza de Carnero. Por lo que Sansa 

sabía, su gran logro había consistido en sobrevivir a la batalla del río, hazaña de la 

que pocos podían alardear. Hally ne el Pirom ante y los m aestros del Grem io de 

Alquim istas tam bién recibieron el agradecim iento del rey, y a Hally ne se le 

otorgó el título de señor, aunque Sansa advirtió que no iba acom pañado de tierras  

ni castillos, con lo que el alquim ista era en realidad tan « señor» com o Vary s. El 

que se le concedió a ser Lancel Lannister era m ucho m ás significativo. Adem ás 

del título de señor, Joffrey le dio las tierras, el castillo y los derechos de la casa 

Darry, cuy o últim o descendiente había perecido en las  batallas  de  los  ríos  sin 

dej ar herederos legítim os de la sangre de los Darry, solo un prim o bastardo. 

Ser Lancel no se presentó para aceptar el título; según se decía, había sufrido 

heridas tan graves que podían costarle el brazo, o incluso la  vida. Tam bién corría 

el rum or de que el Gnom o agonizaba por un corte espantoso en la cabeza. 

Cuando el heraldo anunció el nom bre de lord Pety r Baelish, Meñique se 

adelantó con su atuendo rosa y violeta, y la capa con estam pado de ruiseñores. 

Sansa vio que sonreía al arrodillarse ante el Trono de Hierro. « Qué satisfecho 

parece» . Sansa no había oído que Meñique  hubiera  hecho nada  heroico durante la 

batalla, pero por lo visto daba igual y lo iban a recom pensar. 

Ser Kevan volvió a ponerse en pie. 

—Es deseo de su alteza que su leal consej ero Pety r Baelish reciba  j usta 

recom pensa por sus fieles servicios a la corona y al reino. Por tanto,  a  lord 

Baelish se le concede el castillo de Harrenhal con  todas sus tierras e  ingresos, para 

que lo convierta en su asentam iento y desde allí ej erza  com o  Señor  Suprem o 

del Tridente. Pety r Baelish, sus hij os y sus nietos ostentarán estos honores hasta el 

fin de los tiem pos, y todos los señores del Tridente le rendirán hom enaj e y serán 

sus vasallos. El Consej o Privado y la m ano del rey consienten en todo lo expuesto. 

—Os doy las gracias con toda hum ildad, alteza —dij o Meñique, todavía de 

rodillas, alzando la vista hacia el rey Joffrey —. En fin, ahora tendré  que  dedicarm 

e a hacer unos cuantos hij os y nietos. 

Joffrey  se echó a reír, y  la  corte entera con él. « Señor Suprem o del Tridente 

—pensó Sansa—, y adem ás señor de Harrenhal» . No entendía  por  qué  estaba tan 

contento; eran honores tan huecos com o el título concedido a Hally ne  el Pirom 

ante. Harrenhal estaba m aldito, aquello lo sabía todo el m undo, y adem ás, en 

aquellos m om entos no estaba en posesión de los Lannister. Encim a, los señores 



del Tridente eran vasallos de Aguasdulces, de la casa Tully y  del  Rey  en  el 

Norte; nunca aceptarían a Meñique com o señor. 

« A m enos que los obliguen. A m enos que m i herm ano, m i tío y m i abuelo 

caigan derrotados y los m aten. —La sola idea puso nerviosa a Sansa, pero se dij o 

que no debía ser tan tonta—. Robb los ha derrotado en todas las batallas. Si hace 

falta, derrotará tam bién a lord Baelish» . 

Aquel día fueron arm ados m ás de seiscientos caballeros nuevos. Habían 

velado en el Gran Septo de Baelor toda la noche, y por la m añana cruzaron la 

ciudad descalzos para dem ostrar que sus corazones eran hum ildes. Cuando 

llegaron a la sala del trono se adelantaron con sus túnicas de  algodón sin  teñir,  

para que los m iem bros de la Guardia  Real los fueran arm ando caballeros. Fue 

una cerem onia larga, y a que solo había allí tres Herm anos de la Espada Blanca. 

Mandon Moore había caído en la batalla; el Perro había desaparecido; Aery s 

Oakheart estaba en Dorne con la princesa My rcella, y Jaim e Lannister era 

prisionero de Robb, de m anera que la Guardia Real se reducía a Balon Swann, 

Mery n Trant y Osm und Kettleblack. Una vez arm ados caballeros, los hom bres se 

levantaban, se ceñían el cinturón de la espada y se situaban baj o los ventanales. 

Algunos tenían los pies ensangrentados por las piedras de la ciudad, pero a  Sansa le 

pareció que todos adoptaban posturas m uy erguidas y orgullosas. 

La cerem onia fue larga, y cuando term inó, los asistentes se m ostraban y a 

inquietos, Joffrey m ás que ninguno. Algunos de los que la veían desde la galería  

se habían escabullido con discreción, pero los nobles de la parte baj a estaban 

atrapados: no podían salir sin el perm iso del rey. A j uzgar por cóm o se m ovía en 

el Trono de  Hierro, Joff  lo habría  concedido de  buena  gana, pero aún quedaba  

m ucho trabaj o por delante. Porque en aquel m om ento cam biaba la  perspectiva, 

y los que entraban eran los prisioneros. 

Tam bién en aquel grupo había grandes señores y  nobles  caballeros:  el 

anciano y avinagrado lord Celtigar, el Cangrej o Roj o; ser Bonifer el Bueno; lord 

Esterm ont, aún  m ás  viej o  que  Celtigar;  lord  Varner,  que  atravesó  la  sala  

coj eando con una rodilla destrozada, pero se había negado a aceptar ay uda; ser 

Mark Mullendore, con el rostro ceniciento y el brazo izquierdo am putado a la 

altura del codo; el fiero Ronnet el Roj o del Nido del Grifo; ser Derm ot de La 

Selva; lord Willum y sus hij os, Josua y Ely as; ser Jon Fossoway ; ser Tim on el 

Rascaespadas; Aurane, el bastardo de Marcaderiva; lord  Staedm on,  tam bién llam 

ado el Codicioso; y cientos de hom bres m ás. 

Los  que  habían  cam biado  de  bando  durante  la  batalla  solo  tuvieron  que  j 

urarle lealtad a Joffrey, pero aquellos que habían luchado por Stannis hasta el final 

fueron obligados a hablar. Lo que dij eran decidiría su destino. Si suplicaban perdón 

por su traición y prom etían servir con  lealtad  en adelante,  Joffrey  les daba la 

bienvenida a la paz del rey, y les devolvía todas sus tierras y  derechos. Pero unos 

cuantos siguieron desafiantes. 



—No creas que esto ha term inado, chico —le advirtió uno, el bastardo de 

alguno de los Florent—. El Señor de Luz protege al rey Stannis, ahora y siem pre. 

Ni todas tus espadas ni todos tus planes te salvarán cuando llegue su hora. 

—Pues la tuy a acaba de llegar. —Joffrey le hizo una señal a Ily n Pay ne para 

que lo llevara afuera y le cortara la cabeza. 

—¡Stannis  es  el  rey  legítim o!  —gritó  adelantándose  un  caballero   de sem 

blante solem ne, con el corazón llam eante en la pechera del j ubón, apenas habían  

retirado  el  cadáver—.  ¡En  el  Trono  de  Hierro  está   sentada   una abom 

inación, un m onstruo nacido del incesto! 

—¡Silencio! —chilló ser Kevan Lannister. 

—¡Joffrey es el gusano negro que está devorando el corazón  del reino!  — 

gritó el caballero, alzando aún m ás la  voz—. ¡Su  padre  fue  la  oscuridad,  y  su 

m adre, la m uerte! ¡Destruidlo antes de que os corrom pa a todos! ¡Destruidlos a 

todos, a la reina puta y al rey gusano, al enano cruel y a la araña susurrante, las 

flores falsas! ¡Salvaos! —Uno de los capas doradas derribó al hom bre, pero este 

siguió gritando—. ¡El fuego arrasador va a llegar! ¡El rey Stannis volverá! 

—¡El rey soy y o y nadie m ás que y o! —exclam ó Joffrey poniéndose en pie 

de un salto—. ¡Matadlo! ¡Matadlo ahora m ism o! ¡Os lo ordeno! —Dio un 

puñetazo, un gesto airado, furioso… y lanzó un chillido de dolor, porque había 

rozado uno de los agudos colm illos m etálicos del trono. El brocado escarlata de la 

m anga se tornó de un roj o m ás oscuro cuando la sangre lo em papó—. ¡Mam á! 

—aulló. 

Mientras todos m iraban al rey, el hom bre del suelo consiguió arrancarle la 

lanza de las m anos a uno de los capas doradas, y se ay udó de ella para volver a 

ponerse en pie. 

—¡El trono lo rechaza! —gritó—. ¡No es el rey ! 

Cersei corrió hacia el trono, pero lord Ty win perm aneció inm óvil com o si 

fuera de piedra. Solo tuvo que m over un dedo para que ser Mery n Trant se 

adelantara con la espada desenvainada. El final fue rápido y brutal. Los capas 

doradas agarraron al caballero por los brazos. 

—¡No es el rey ! —gritó de nuevo j usto antes de que ser Mery n le atravesara el 

pecho con la espada larga. 

Joff se derrum bó en brazos de su m adre. Tres m aestres se acercaron 

corriendo y lo sacaron por la puerta del rey. Todo el m undo em pezó a hablar a la 

vez. Los capas doradas se llevaron al m uerto a rastras, dej ando un reguero de 

sangre en el suelo de piedra. Lord Baelish se acariciaba la barbita m ientras Vary s 

le susurraba algo al oído. « ¿Nos darán perm iso para retirarnos y a?» , se preguntó 

Sansa. Aún aguardaba un  grupo  de  cautivos,  para  j urar  lealtad  o  para  gritar m 

aldiciones e insultos, quién sabía. 

—Prosigam os —dij o lord Ty win poniéndose en pie con una voz alta y clara 

que cortó en seco los m urm ullos—. Los que quieran pedir perdón por sus 



traiciones, que lo hagan. No vam os a tolerar m ás estupideces. —Se acercó al 

Trono de Hierro y se sentó en un peldaño, a m enos de tres codos del suelo.  

Cuando term inó la sesión, entraba m uy poca luz por las ventanas. Sansa tenía 

las piernas doloridas de agotam iento en el m om ento en que baj ó de la galería. Se 

preguntaba si el corte de Joffrey sería m uy grave. « Se dice que el Trono  de Hierro 

es cruel y peligroso para los que no deben sentarse en él» . 

Una vez a salvo en sus habitaciones se abrazó a una alm ohada y  enterró la cara 

en ella para ahogar un grito de alegría. « Dioses, dioses, m e ha rechazado delante 

de todo el m undo» . Estuvo a punto de darle un beso a la criada que  le llevó la 

cena. Consistía en pan caliente y m antequilla recién  batida,  guiso  de buey, capón 

con zanahorias y m elocotones con m iel. 

« Hasta la com ida sabe m ej or» , pensó. 

Al oscurecer, se puso una capa y se dirigió hacia el bosque  de  dioses. Ser  

Osm und Kettleblack, em butido en su arm adura blanca, vigilaba el puente 

levadizo. Sansa intentó que la voz con que le dio las buenas noches sonara triste. 

Por la m irada que le dirigió el hom bre, supuso que no había resultado m uy 

convincente. 

Dontos aguardaba entre el follaj e, a la luz de la luna. 

—¿A qué viene esa cara tan triste? —le preguntó  Sansa  con  alegría—. 

Estabais allí, ¿no es así? ¿No os  habéis  enterado?  Joff  m e  ha  rechazado,  ha 

term inado conm igo, va a… 

—Oh, Jonquil, m i pobre Jonquil, no lo com prendéis —dij o tom ándola de la 

m ano—. ¿Que ha term inado con vos? No ha hecho m ás que em pezar. 

—¿Qué queréis decir? —A Sansa se le encogió el corazón. 

—La reina no os liberará j am ás; sois una rehén dem asiado valiosa. En cuanto 

a Joffrey … sigue siendo el rey, herm osa m ía. Si quiere llevaros a su cam a, lo 

hará, solo que ahora lo que sem brará en vuestro vientre serán bastardos, no hij os 

legítim os. 

—No —respondió Sansa, conm ocionada—. Me ha rechazado, ha dicho… 

—Sed valiente. —Ser Dontos le dio un beso baboso en la orej a—. Os j uré que 

os llevaría a casa, y ahora puedo hacerlo. Ya se ha elegido el día.  

—¿Cuándo? —preguntó Sansa—. ¿Cuándo nos m archarem os? 

—La noche de la boda de Joffrey. Después del banquete. Ya se han  hecho todos 

los preparativos necesarios. La Fortaleza Roj a estará llena de desconocidos. La m 

itad de los cortesanos estarán borrachos, y la otra m itad,  ay udando  a Joffrey a 

acostarse con su esposa. Durante un tiem po se olvidarán de vos, y la confusión será 

nuestra aliada. 

—El m atrim onio no se celebrará hasta dentro de una luna. Margaery Ty rell 

está en Altoj ardín; acaban de enviar a buscarla. 

—Habéis esperado m ucho; sed paciente un poco m ás. Tom ad, tengo  algo para 

vos. —Ser Dontos rebuscó en su bolsa y sacó una red plateada, que se le 



enredó entre los gruesos dedos. 

Era una redecilla para el pelo, de plata finísim a, con las hebras tan delicadas 

que no parecía pesar m ás que un soplo de  aire  cuando Sansa  la  cogió entre  sus 

m anos. Allí donde se cruzaban dos hebras había una gem a dim inuta, todas tan 

oscuras que era com o si se bebieran la luz de la luna. 

—¿Qué piedras son? 

—Am atistas negras de Asshai. De las m ás raras que existen; a la luz del día 

son de color m orado oscuro. 

—Es preciosa —dij o Sansa. « Pero lo que necesito es un barco, no una 

redecilla para el pelo» , pensaba. 

—Más preciosa de lo que im agináis, dulce niña. Es m ágica. Lo que tenéis  

entre las m anos es j usticia. Es venganza por  vuestro padre. —Dontos se  inclinó 

m ás hacia ella y la volvió a besar—. Es el cam ino a casa. 



THEON 

 
El m aestre Luwin fue a verlo después de que se avistasen los prim eros 

exploradores al otro lado de las m urallas. 

—Mi señor príncipe, debéis rendiros —dij o. 

Theon le echó una m irada a la bandej a de tortas de avena, m iel y m orcillas 

que le habían llevado para desay unar. Otra noche de insom nio le había dej ado 

destrozados los nervios, y la vista de los alim entos era suficiente para revolverle 

las tripas. 

—¿Mi tío no ha respondido? 

—No —dij o el m aestre—. Tam poco ha respondido vuestro padre desde Py ke. 

—Manda m ás páj aros. 

—No servirá de nada. Cuando los páj aros lleguen… 

—¡Mándalos! —ordenó, y con un m ovim iento del brazo tiró a un lado la 

bandej a de com ida, apartó las m antas y se levantó de la cam a de Ned Stark, 

desnudo y enoj ado—. ¿O quieres verm e m uerto? ¿Es eso, Luwin? Dim e la verdad 

ahora m ism o. 

—Mi orden sirve. —El hom brecillo gris no dio señales de tem or. 

—Sí, pero ¿a quién? 

—Al reino —dij o el m aestre Luwin—, y a Invernalia. Theon, en una  época  os 

enseñé los núm eros y las letras, la historia y el arte de la guerra. Y si hubierais 

querido aprender m ás, os habría enseñado m ás cosas. No diré que sienta un gran 

am or por vos, pero tam poco puedo odiaros. Incluso si así fuera, m ientras seáis el 

señor de Invernalia, m i j uram ento m e obliga a ser vuestro consej ero. Por tanto, 

ahora os aconsej o que os rindáis. 

Theon  se  inclinó  para  recoger  del  suelo  la  capa  arrugada,  la  sacudió  de j 

uncos y se la echó por encim a de los hom bros. 

« La chim enea, quiero la chim enea encendida, quiero fuego y ropa lim pia. 

¿Dónde está Wex? No iré a la tum ba vestido con ropa sucia» . 

—No tenéis ninguna posibilidad de m anteneros aquí —prosiguió el m aestre—. 

Si vuestro señor padre hubiera tenido la intención de m andaros ay uda, y a lo 

habría hecho. Lo que lo preocupa es el Cuello. La batalla por el norte se librará 

entre las ruinas de Foso Cailin. 

—Puede que sí —dij o Theon—. Y m ientras y o conserve Invernalia, ser 

Rodrik y los señores vasallos de Stark no pueden m archar hacia el sur para atacar a 

m i tío por la retaguardia. —« No soy tan ignorante  en lo relativo a  la  guerra com 

o crees, anciano» —. Tengo com ida suficiente para resistir un año de asedio, si 

fuera necesario. 

—No habrá asedio. Quizá pasen uno o dos días arm ando escaleras y atando 

arpeos a las cuerdas. Pero en m uy poco tiem po treparán por vuestras m urallas por 

cien sitios a la vez. Quizá podáis defender un tiem po el torreón principal, pero 



el castillo caerá en m enos de una hora. Lo m ej or sería que abrierais las puertas y 

pidierais… 

—¿Clem encia? Ya sé qué tipo de clem encia guardan para m í. 

—Hay una posibilidad. 

—Soy  hij o del hierro —le  recordó Theon—. Las posibilidades m e  las labro  

y o. ¿Qué opciones m e han dej ado? No, no m e respondas, y a he oído dem asiados 

consej os tuy os. Ve y m anda esos páj aros, com o te he ordenado, y dile a Lorren 

que quiero verlo. Y tam bién a Wex. Quiero que lim pien bien m i cota de m alla, y 

que la guarnición form e en el patio. 

Durante un instante pensó que el m aestre lo iba a cuestionar. Pero finalm ente 

Luwin, m uy tieso, hizo una reverencia. 

—Com o ordenéis, señor. 

El grupo era ridículam ente reducido; los hom bres del hierro eran pocos, y el 

patio, m uy grande. 

—Tendrem os encim a a los norteños antes de que caiga la noche —les dij o—. 

Ser Rodrik Cassel y todos los señores que han acudido a su llam ada. No huiré de 

ellos. He tom ado este castillo y tengo la intención de defenderlo, de vivir o m orir 

com o príncipe de  Invernalia. Pero no le  voy  a  ordenar  a  ningún hom bre  que  

m uera por m í. Si os vais ahora, antes de que las fuerzas principales de ser Rodrik 

caigan sobre nosotros, todavía tendréis una oportunidad de ser libres.  — 

Desenvainó su espada larga y trazó una línea en el fango—. Los que se queden a 

com batir, que den un paso al frente. 

Nadie dij o nada. Los hom bres se m antenían allí de pie, con sus cotas, sus 

pieles y sus corazas de cuero endurecido, inm óviles com o si los hubieran 

esculpido en piedra. Unos pocos intercam biaron m iradas. Urzen levantó y volvió  

a apoy ar los pies alternativam ente. Dy kk Harlaw carraspeó y escupió. Una leve 

brisa hizo oscilar los largos cabellos rubios de Endehar. 

Theon se sintió com o si se estuviera ahogando. « ¿Por qué m e sorprendo?» , 

pensó, som brío. Su padre lo había abandonado, sus tíos, su herm ana, hasta 

Hediondo, aquella criatura vil. ¿Por qué sus hom bres iban a m ostrar m ás lealtad? 

No había nada que hacer, nada que decir. Solo podía perm anecer allí, baj o las 

grandes paredes grises y el duro cielo blanquecino, con la espada en la m ano, 

esperando, esperando… 

El prim ero en cruzar la  línea  fue  Wex.  Tres pasos  rápidos  y  quedó  de  pie j 

unto a Theon, con aspecto desgarbado. Avergonzado por el chico, Lorren el Negro 

lo siguió, con el ceño fruncido. 

—¿Quién m ás? —preguntó. 

Rolfe el Roj o se adelantó. Krom m . Werlag. Ty m or y sus herm anos. Ulf el 

Enferm o. Harrag el Robaovej as. Cuatro Harlaw y dos Botley. El últim o fue 

Kenned el Cachalote. Diecisiete en total. 

Urzen estaba entre los que no se habían m ovido, así com o Sty gg y la decena 



de hom bres que Asha había llevado de Bosquespeso. 

—Marchaos entonces —les dij o Theon—. Huid con m i herm ana. Ella os dará 

una cálida bienvenida a todos. No tengo la m enor duda. 

Sty gg tuvo al m enos la decencia de parecer avergonzado. Los dem ás echaron 

a andar sin pronunciar una palabra. Theon se volvió  hacia  los  diecisiete  que  perm 

anecían allí. 

—Volved a las m urallas. Si los dioses nos perm iten salir con vida, m e 

acordaré de cada uno de vosotros. 

Lorren el Negro se quedó cuando los dem ás m archaron. 

—Tan pronto com o com ience la batalla, los del castillo se volverán contra 

nosotros. 

—Lo sé. ¿Qué quieres que haga? 

—Que los elim inéis —dij o Lorren—. A todos. 

Theon hizo un gesto de asentim iento. 

—¿Está lista la horca? 

—Lo está. ¿Vais a utilizarla? 

—¿Se te ocurre algo m ej or? 

—Sí. Puedo coger m i pica y ponerm e en ese puente levadizo. Que vengan a 

por m í. De uno en uno, dos, tres a la vez, no tiene im portancia. Mientras m e 

quede un aliento, ninguno cruzará el foso. 

« Quiere m orir —pensó Theon—. No quiere una  victoria, sino un final digno 

de una canción» . 

—Lo de la horca es m ej or. 

—Com o ordenéis —replicó Lorren, con la m irada cargada de desprecio. 

Wex lo ay udó a vestirse para la batalla. Baj o el j ubón negro y la capa dorada 

llevaba una cota de m alla bien engrasada, y debaj o de ella,  una  coraza.  En 

cuanto estuvo vestido y arm ado, Theon subió a la torre del vigía, en la esquina 

donde se unían las m urallas este y sur, para contem plar el destino que lo 

aguardaba. Los norteños se desplegaban para rodear el castillo. Era  difícil  calcular 

su núm ero. Por lo m enos un m illar; quizá el doble. « Contra diecisiete» . Habían 

llevado catapultas y  escorpiones. No vio torres de  asedio avanzando por   el cam 

ino Real, pero en el bosque de los Lobos había m adera suficiente para construir 

todas las que hicieran falta. 

Theon estudió sus estandartes, m irando por  el tubo de  lentes m y riense  del  m 

aestre Luwin. El hacha de guerra de Cerwy n ondeaba con bravura por todas partes, 

y tam bién se veían los árboles de Tallhart, así com o los tritones de Puerto Blanco. 

Los blasones de Flint y Karstark eran m enos. Aquí y allá pudo divisar el alce de los 

Hornwood. « Pero no hay ningún Glover; Asha se ha  encargado de  eso. Tam poco 

están los Bolton de Fuerte Terror, ni los Um ber han baj ado desde la som bra del 

Muro» . Y tam poco hacían falta. Al poco tiem po,  el  niño  Cley Cerwy n apareció 

ante las puertas con una bandera de paz en una larga asta, para 



anunciar que ser Rodrik Cassel quería parlam entar con Theon Cam biacapas. 

Cam biacapas. El nom bre era am argo com o la bilis. Recordó que había ido a 

Py ke para guiar los barcos de su padre contra Lannisport. 

—Saldré enseguida —gritó hacia baj o—. Solo. 

Lorren el Negro lo desaprobó. 

—La sangre solo se lava con sangre —declaró—. Los caballeros pueden 

respetar los arm isticios con otros caballeros, pero no cuidan tanto  su  honor 

cuando tratan con aquellos a los que consideran bandoleros. 

—Soy el príncipe de Invernalia y el heredero de las islas del Hierro —replicó 

Theon, airado—. Ve a buscar a la chica y haz lo que te dij e. 

—Com o ordenéis, príncipe —respondió Loren el Negro, con una m irada 

asesina. 

« Él tam bién se ha vuelto contra m í —constató Theon. Últim am ente le 

parecía que hasta las m ism as piedras de Invernalia se habían vuelto en su contra 

—. Si m uero, m oriré sin am igos, abandonado» . ¿Qué opción le dej aba aquello 

que no fuera vivir? 

Fue al puesto de guardia a caballo, con la corona puesta. Una m uj er estaba 

sacando agua del pozo, y Gage, el cocinero, lo observaba ante las puertas de la 

cocina. Ocultaban su odio baj o un aspecto m alhum orado y rostros tan 

inexpresivos com o la piedra, pero de todos m odos él podía percibirlo. 

Cuando baj ó el puente levadizo, un viento gélido llegó del otro lado del foso. 

Le produj o un estrem ecim iento. « Es el frío, nada m ás —se dij o Theon—, solo 

estoy tiritando, no tem blando. Hasta los valientes tiritan» . Cabalgó en las fauces 

de aquel viento, baj o el rastrillo, sobre el puente levadizo. Las puertas exteriores  se 

abrieron para perm itirle el paso. Cuando apareció al pie de las m urallas, casi sintió 

cóm o lo observaban los niños desde las órbitas vacías donde habían estado sus oj 

os. 

Ser Rodrik lo esperaba en el m ercado, a horcaj adas sobre su caballo pinto. 

Junto a él, el lobo huargo de los Stark trem olaba en el asta que llevaba el j oven 

Cley Cerwy n. Estaban solos en la plaza, aunque Theon podía ver arqueros en los 

techos de las casas circundantes, así com o lanceros a su derecha,  y  a  su 

izquierda, una línea de caballeros en sus m onturas, baj o el tritón y  el tridente de  

la casa Manderly. 

« Todos ellos m e quieren m uerto» . Algunos eran chicos con los que había 

bebido, j ugado a los dados o incluso ido de putas, pero si cay era en sus m anos, 

aquello no lo salvaría. 

—Ser Rodrik. —Theon tiró de las riendas y su caballo se detuvo—. Lam ento 

que nos tengam os que encontrar com o enem igos. 

—Lo que y o lam ento es que deba esperar todavía para colgaros. —El viej o 

caballero escupió en el suelo fangoso—. Theon Cam biacapas. 

—Soy un Grey j oy de Py ke —le recordó Theon—. El m anto en el que m e 



envolvió m i padre tenía un kraken, no un lobo huargo. 

—Durante diez años habéis sido pupilo de los Stark. 

—Yo m ás bien diría que he sido rehén y prisionero. 

—Entonces, quizá  lord Eddard debió teneros encadenado a  la  pared de  una  m 

azm orra. En lugar de ello, os educó entre sus hij os, los dulces niños que habéis 

asesinado, y para m i eterna deshonra, y o os entrené en el arte de la guerra. Debería 

haberos atravesado el vientre con una espada, en lugar de poner una en vuestras m 

anos. 

—He venido a parlam entar, no a escuchar vuestros insultos. Decid lo que 

tengáis que decir, anciano. ¿Qué deseáis de m í? 

—Dos cosas —respondió ser Rodrik—: Invernalia  y  vuestra  vida. Ordenadles 

a vuestros hom bres que abran las puertas y rindan sus arm as. Los que no hay an 

asesinado niños serán libres de m archar, pero vos seréis llevado ante la j usticia del 

rey Robb. Que los dioses se apiaden de vos antes de que él regrese. 

—Robb no volverá a ver Invernalia  —prom etió Theon—. Su  ej ército caerá en 

Foso Cailin, igual que todos los ej ércitos sureños a lo largo de diez m il años. 

Ahora dom inam os el norte, ser. 

—Dom ináis tres castillos —replicó ser Rodrik—, y m e dispongo a recuperar 

este, Cam biacapas. 

—Estas son m is condiciones —dij o Theon sin prestar atención al insulto—. 

Tenéis hasta la caída de la noche para dispersaros. Los que j uren lealtad a Balon 

Grey j oy com o su rey, y a m í com o príncipe de Invernalia, serán ratificados en 

sus derechos y propiedades, y no sufrirán daño alguno. Los  que  nos  desafíen 

serán destruidos. 

—¿Estáis loco, Grey j oy ? —intervino el j oven Cerwy n, que no daba crédito a 

sus oídos. 

—Es solo soberbia, hij o —le dij o ser Rodrik sacudiendo la cabeza—. Me tem o 

que Theon siem pre ha tenido una opinión dem asiado elevada de sí m ism o. —El 

anciano apuntó hacia él con un dedo—. No penséis que necesito esperar a Robb 

para tratar con vos. Tengo conm igo a unos dos m il hom bres… y si lo que dicen es 

verdad, vos no tenéis m ás de cincuenta. 

« En realidad, diecisiete» . Theon se obligó a sonreír. 

—Tengo algo m ej or que hom bres. —Y levantó un puño por encim a de la 

cabeza, la señal que Lorren el Negro debía esperar. 

Las m urallas de Invernalia estaban a su espalda, pero ser Rodrik las tenía de 

frente y  no podía  evitar  verlas. Theon vigiló  su expresión. Cuando su barbilla  

tem bló baj o las rígidas patillas blancas, supo qué era lo que el anciano estaba 

viendo. « No le causa sorpresa —pensó con tristeza—, pero tiene m iedo» . 

—Es una cobardía —dij o ser Rodrik—. Usar a una criatura de esa m anera… 

es despreciable. 

—Oh, lo sé —replicó Theon—. Es un plato que y a he probado, ¿o acaso se os 



ha olvidado? Tenía diez años cuando m e sacaron de la casa de m i padre, para 

garantizar que él no volvería a encabezar una rebelión. 

—¡No es lo m ism o! 

—El lazo corredizo que y o llevaba no era de cáñam o —dij o Theon con el 

rostro im pasible—, es verdad, pero com o si lo hubiera sido. Y m e laceró. Me 

laceró hasta dej arm e en carne viva. —Hasta aquel m om ento no se había dado 

cuenta plenam ente de que había sido así, pero cuando las palabras brotaron de su 

boca, vio que estaban llenas de verdad. 

—No se os hizo ningún daño. 

—Ni se le hará a vuestra Beth, siem pre que… 

—Víbora —m asculló el caballero interrum piéndolo, con el rostro lívido baj o 

las patillas blancas—. Os di la oportunidad de salvar a vuestros hom bres y m orir 

con una pizca de honor, Cam biacapas. Debí saber que pedía dem asiado de un 

asesino de niños. —Su m ano fue a la em puñadura de su espada—. Debería 

atravesaros ahora m ism o, y poner punto final a vuestros engaños y m entiras. Por 

los dioses que debería hacerlo. 

Theon no sentía m iedo ante un anciano decrépito, pero los arqueros y la línea 

de caballeros eran algo bien diferente.  Si  sacaban las espadas,  sus posibilidades de 

regresar vivo al castillo eran prácticam ente nulas. 

—Renegad de vuestro j uram ento; m atadm e, y veréis a vuestra pequeña Beth 

m orir estrangulada al extrem o de una cuerda. 

Los nudillos de ser Rodrik estaban blancos,  pero unos instantes después retiró 

la m ano de la em puñadura de la espada. 

—En verdad, he vivido dem asiado. 

—No estoy en desacuerdo con eso. ¿Aceptaréis m is condiciones? 

—Tengo un deber para con lady Cately n y la casa Stark. 

—Y vuestra propia casa, ¿qué? Beth es la últim a de vuestra sangre. 

—Me ofrezco en lugar de m i hij a. —El anciano caballero se  irguió—. 

Soltadla y llevadm e com o vuestro rehén. Sin duda, el castellano de Invernalia  vale 

m ás que una niña. 

—No para m í. —« Un gesto valiente, anciano, pero no soy tan im bécil» —. Y 

apostaría algo a que tam poco para lord Manderly ni para Leobald Tallhart. 

—« Tu triste pellej o, anciano, no vale m ás para ellos que el de cualquier  otro  

hom bre» —. No, m e quedaré con la niña… y ella estará a salvo siem pre que 

hagáis lo que os he ordenado. Su vida está en vuestras m anos. 

—Por los dioses, Theon, ¿cóm o podéis hacer esto? Sabéis que debo atacar, que 

he hecho un j uram ento… 

—Si este ej ército sigue arm ado y frente a m is puertas cuando se ponga el sol 

—dij o Theon—, Beth será ahorcada. Otro rehén la seguirá a la tum ba  con la  

prim era luz de la aurora, y otro, al crepúsculo. Cada am anecer y cada atardecer 

significarán una m uerte hasta que os larguéis. Tengo abundancia de rehenes. 



No esperó una respuesta. Hizo que Sonrisas diera la vuelta y  cabalgó  de 

regreso al castillo. Al principio iba lento, pero pensar en todos aquellos arqueros a 

sus espaldas lo obligo a ir al trote. Las pequeñas cabezas lo veían aproxim arse 

desde sus picas, sus rostros desollados y cubiertos de alquitrán crecían a cada  paso; 

entre ellos se encontraba la pequeña Beth Cassel, llorando, con un lazo corredizo al 

cuello. Theon clavó las espuelas y puso el caballo al galope. Los cascos  de  

Sonrisas  resonaban  en  el  puente  levadizo  com o  un  repique   de tam bores. 

Desm ontó en el patio y le tendió las riendas a Wex. 

—Es posible que se larguen —le dij o a Lorren el Negro—. Lo sabrem os al 

anochecer. Ten a la niña  aquí dentro hasta  esa  hora, en algún lugar  seguro. —  

Baj o las capas de cuero, acero y lana, sentía el cuerpo pegaj oso de sudor—. 

Necesito una copa de vino. Un tonel de vino sería aún m ej or. 

Habían encendido  el fuego  en  el dorm itorio  de  Ned  Stark.  Theon  se  sentó 

j unto a él y llenó una copa con un vino de m ucho cuerpo, procedente de las 

bodegas del castillo, un vino tan am argo com o su estado de ánim o. « Atacarán — 

pensó, som brío, m irando las llam as—. Ser Rodrik am a a su hij a, pero sigue 

siendo el castellano, y por encim a de todo es un caballero» .  Si  hubiera  sido 

Theon el que tuviera un  lazo  corredizo  en  torno  al  cuello,  y  lord  Balon  el com 

andante del ej ército exterior, los cuernos de guerra habrían dado y a la señal de 

ataque; no tenía la m enor duda de ello. Debía dar gracias a los dioses por que ser 

Rodrik no fuera hij o del hierro. Los hom bres de las tierras verdes estaban hechos 

de un m aterial m ás blando, aunque no todo lo blando que le hacía falta. 

En caso contrario, si el anciano daba la orden de atacar el castillo a pesar de 

todo, Invernalia caería; Theon no se engañaba en aquel aspecto.  Sus  diecisiete 

hom bres m atarían cada uno a cuatro o cinco enem igos, pero al final serían 

aplastados. 

Theon contem pló las llam as por encim a del borde de su copa de vino, rabioso 

por la inj usticia de todo aquello. 

—Cabalgué j unto con Robb Stark en el bosque Susurrante —m asculló. Había 

sentido  m iedo  aquella  noche,  pero  nada  sem ej ante  al  que   tenía   en  aquel m 

om ento. Una cosa es ir al com bate rodeado de am igos, y otra m uy diferente, 

perecer solo y despreciado. 

« Clem encia» , pensó con tristeza. 

El vino no le ofreció solaz alguno, así que Theon envió a Wex en busca de su 

arco y fue al viej o patio de arm as. Allí estuvo lanzando flechas, una  tras otra, a 

los blancos de la arquería, hasta que le dolieron los hom bros y le sangraron los 

dedos, y solo hizo una  pausa  para  arrancar  las  flechas  de  los  blancos  para com 

enzar una nueva ronda. « Con este arco salvé la vida de Bran —recordó—. Quisiera 

poder salvar la m ía» . Varias m uj eres se acercaron al pozo, pero se fueron al m 

om ento; lo que veían en el rostro de Theon las espantaba al instante. 



A sus espaldas se erigía la torre rota, con la cim a dentada com o una corona    

en el lugar donde, m ucho tiem po atrás, el fuego había hecho derrum barse los 

pisos superiores. La som bra  de  la  torre  se  m ovía  con  el  sol,  alargándose  de 

m anera gradual, un brazo negro que se extendía en busca de Theon Grey j oy. 

Cuando el sol tocó la m uralla, él estaba a su alcance. 

« Si cuelgo a la chica, los norteños atacarán de inm ediato —pensó m ientras 

arrancaba una flecha—. Si no la cuelgo, sabrán que m is am enazas son en vano. 

—Colocó otra flecha en el arco—. No hay m anera de salir de esto, ninguna» . 

—Si contarais con cien arqueros tan buenos com o vos, tendríais una 

oportunidad de retener el castillo —dij o quedam ente una voz. 

Cuando se volvió, el m aestre Luwin estaba detrás de él.  

—Lárgate —le dij o Theon—. Ya estoy harto de tus consej os. 

—¿Y de la vida? ¿Tam bién de la vida estáis harto, m i señor príncipe? 

—Una palabra m ás y te atravesaré con esta flecha —am enazó levantando el 

arco. 

—No lo haréis. 

—¿Qué te apuestas? —Theon tensó el arco, llevando las plum as grises de 

ganso hasta su m ej illa. 

—Soy vuestra últim a esperanza, Theon. 

« No tengo ninguna esperanza» , pensó, pero de todos m odos baj ó un poco el 

arco. 

—No voy a huir —dij o. 

—No hablo de huir. Vestid el negro. 

—¿La Guardia de la Noche?  —Theon  dej ó  que  el  arco  se  destensara 

lentam ente y apuntó la flecha hacia el suelo. 

—Ser Rodrik ha servido a la casa Stark toda su vida, y  la casa Stark siem pre  

ha sido am iga de la Guardia. No os lo negará. Abrid las puertas, rendid vuestras 

arm as, y él se verá obligado a dej aros vestir el negro. 

« Un herm ano de la Guardia de la Noche» . Aquello significaba que no habría 

corona, ni hij os, ni esposa… pero significaba la vida, y una vida con honor. El 

propio herm ano de Ned Stark había elegido la Guardia, al igual que Jon Nieve…  

« Tengo m ucha ropa negra; solo habría que arrancarle los krákens. Hasta m i 

caballo es negro. Podría ascender en la Guardia, a capitán de los exploradores, 

incluso a lord com andante. Que Asha se quede con las m alditas islas; son tan 

lúgubres com o ella. Si sirviera en Guardiaoriente, podría capitanear m i propia 

nave, y m ás allá del Muro hay m uy buena caza. Y, en lo tocante a m uj eres, ¿qué 

hem bra salvaj e no querría un príncipe en su cam a? —Su rostro se distendió en 

una lenta sonrisa—. No es posible cam biar una capa negra. Allí seré tan bueno 

com o cualquiera…» . 

—¡Príncipe Theon! —El grito rom pió su ensoñación en pedazos. Krom m 

llegaba corriendo del otro lado del patio de arm as—. ¡Los norteños! 



Sintió una punzada súbita de m iedo que le dio náuseas. 

—¿Atacan? 

—Aún hay tiem po. —El m aestre Luwin le oprim ió el brazo—. Izad bandera 

blanca… 

—Com baten entre sí —inform ó Krom m con urgencia—. Han llegado m ás 

hom bres, centenares, y al principio han hecho com o que se unían a los otros, 

¡pero ahora han caído sobre ellos! 

—¿Será Asha? —« Después de todo, ¿habrá venido a salvarm e?» . 

—No —dij o Krom m con un gesto de negación—. Os digo que son norteños. 

En su estandarte llevan un hom bre ensangrentado. 

« El hom bre desollado de Fuerte Terror» . Theon recordó que Hediondo había 

pertenecido al bastardo de Bolton antes de ser  capturado.  Era  difícil creer  que una 

criatura tan vil com o él pudiera hacer que los Bolton cam biaran su lealtad, pero 

era lo único que tenía sentido. 

—Voy a verlo —dij o Theon. 

El m aestre Luwin lo siguió. Cuando llegaron a las alm enas, toda la plaza del  

m ercado, al otro lado de las puertas, estaba cubierta de cadáveres y caballos 

agonizantes. No pudo ver líneas de batalla, solo un caótico rem olino de  estandartes 

y hoj as afiladas. El aire otoñal vibraba con gritos y gem idos. Ser Rodrik contaba 

con la ventaj a num érica, pero los hom bres de Fuerte Terror parecían tener m ej 

ores m andos, y habían cogido a los otros por sorpresa. Theon los vio cargar, 

retroceder y cargar de nuevo, dej ando al ej ército m ás num eroso convertido en 

fracciones sangrantes cada vez que intentaba form ar  entre  las casas. Podía oír el 

choque de las hachas de hierro contra escudos de roble por encim a del bram ido de 

terror de un caballo herido. Alcanzó a ver que la posada estaba en llam as. 

Lorren el Negro apareció a su lado y perm aneció un rato en silencio. El sol 

poniente estaba m uy baj o, pintando los cam pos y las casas de un roj o vivo. Un 

agudo grito de dolor resonó por encim a de las m urallas,  y  tras las casas que 

ardían se oy ó sonar un cuerno de guerra. Theon contem pló a un hom bre herido 

que se arrastraba  con  dolor  por  el suelo,  m anchando  el fango  con  su  sangre m 

ientras intentaba llegar al pozo que se  encontraba  en el centro de  la  plaza  del m 

ercado. Murió antes de llegar allí. Llevaba un chaleco de cuero y un y elm o 

cónico, pero ninguna insignia que indicara de qué lado había peleado. 

Los cuervos llegaron en la penum bra azul, con las estrellas vespertinas.  

—Los dothrakis creen que las estrellas son espíritus de los valientes m uertos 

—dij o Theon; el m aestre Luwin se lo había dicho m ucho tiem po atrás. 

—¿Los dothrakis? 

—Los señores de los caballos, al otro lado del m ar Angosto. 

—Ah, esos. —Lorren el Negro hizo una m ueca baj o la barba—. Los salvaj es 

se creen cualquier tontería. 



A m edida que oscurecía y el hum o se extendía, era m ás difícil ver  qué ocurría 

abaj o, pero el choque del acero dism inuy ó gradualm ente hasta desaparecer, y 

los gritos y los cuernos de com bate dej aron paso a gem idos y sollozos lastim eros. 

Finalm ente, una colum na de hom bres a caballo apareció entre las nubes de  hum 

o. Los encabezaba  un caballero con arm adura  oscura. Su y elm o redondeado era 

de un roj o m ate, y de sus hom bros colgaba una capa  color rosa pálido. Hizo 

detenerse a su caballo ante las puertas exteriores, y uno de sus hom bres gritó para 

que les abrieran el castillo. 

—¿Am igos o enem igos? —gritó Lorren el Negro. 

—¿Os traería un enem igo estos m agníficos regalos? —Yelm o Roj o hizo un 

gesto con la m ano, y tres cadáveres cay eron delante de  las  puertas.  Una antorcha 

osciló sobre los cuerpos, para que los defensores pudieran ver los rostros de los m 

uertos desde las m urallas. 

—El viej o castellano —dij o Lorren el Negro. 

—Con Leobald Tallhart y Cley Cerwy n. 

El j ovencísim o señor había sido alcanzado en el oj o por una flecha, y ser 

Rodrik había perdido el brazo izquierdo a la altura del codo. El m aestre Luwin 

soltó un grito de angustia sin palabras, se apartó de la aspillera y, presa de las 

náuseas, cay ó de rodillas. 

—Ese gran cerdo de Manderly fue dem asiado cobarde para salir de Puerto 

Blanco; si no, tam bién lo habríam os traído —gritó Yelm o Roj o. 

« Estoy salvado —pensó Theon. Entonces, ¿por qué sentía tal vacío interior?  

Era una victoria, una dulce victoria, la liberación por la que había rezado. Miró al  

m aestre Luwin—. Y pensar lo cerca que he estado de rendirm e y vestir el 

negro…» . 

—Abridles las puertas a nuestros am igos. —Quizá aquella  noche,  Theon  

dorm iría sin m iedo de lo que pudieran llevarle sus sueños. 

Los hom bres de Fuerte Terror atravesaron el foso y entraron por las puertas 

interiores. Theon, acom pañado por Lorren el Negro y el m aestre Luwin, baj ó al 

patio a recibirlos. Del extrem o de unas pocas lanzas colgaban pendones rosados, 

pero la m ay oría llevaba hachas de guerra, m andobles y escudos casi convertidos 

en astillas. 

—¿Cuántos hom bres habéis perdido? —le preguntó Theon a Yelm o Roj o 

cuando este desm ontó. 

—Veinte o treinta. 

La antorcha se reflej ó en el esm alte astillado del visor. El y elm o y el gorj al 

habían sido m oldeados con la form a del rostro y los hom bros de una persona, sin 

piel y ensangrentados, con la boca abierta en un silencioso grito de angustia. 

—Ser Rodrik os superaba por una ventaj a de cinco a uno. 

—Sí, pero creía que éram os am igos. Un error habitual. Cuando el viej o tonto 

m e dio la m ano, le corté m edio brazo. A continuación, he dej ado que m e viera la 



cara. —El hom bre se llevó las dos m anos al y elm o y se lo quitó, para sostenerlo 

en el hueco del brazo. 

—Hediondo —dij o Theon, con inquietud. « ¿Cóm o ha conseguido un sirviente 

una arm adura de tanta calidad?» . 

—¿Hediondo? —El hom bre se rio—. No, ese pobre desgraciado está m uerto. 

—Dio un paso y se aproxim ó—. Fue culpa de  la  chica. Si  no hubiera  huido tan 

lej os, el caballo de Hediondo no se habría quedado coj o, y habríam os podido 

escapar. Le di el m ío cuando vi a los j inetes desde la cordillera. En ese m om ento, 

y o había term inado con ella, y a él le gustaba aprovechar su turno cuando aún 

estaban calientes. Tuve que arrancarlo de encim a de ella y  m eterle m i ropa en  

las m anos: las botas de piel de becerro, el j ubón de terciopelo, el cinto de la 

espada con incrustaciones de plata, hasta m i m anto de m arta cibelina. 

» Le dij e: “Corre a Fuerte Terror, y  trae toda la ay uda que puedas. Llévate    

m i caballo, es m ás veloz, y tom a, ponte el anillo que m e dio m i padre, para que 

sepan que vas en m i nom bre”. 

» Ni se le pasó por la cabeza preguntarm e nada. Cuando lo atravesaron por la 

espalda con una flecha, y o había tenido tiem po de ponerm e sus harapos y de 

untarm e con la m ierda de la chica. A lo m ej or tam bién m e habrían ahorcado, 

pero fue lo único que se m e ocurrió. —Se frotó la boca con el dorso de la m ano 

—. Y ahora, m i querido príncipe m e prom etió que habría una m uj er si y o traía a 

doscientos hom bres. Bien, he traído tres veces esa cantidad, y no se  trata  de 

chicos bisoños ni labriegos, sino de la m ism ísim a guarnición de m i padre. 

Theon había dado su palabra. No era el m om ento de regatear. « Págale el 

precio de la traición y ocúpate de él después» . 

—Harrag —dij o—, ve a la perrera y trae a Palla para… 

—Ram say. —En los labios regordetes de Hediondo había una sonrisa, pero no 

en los oj os pálidos—. Mi esposa m e llam ó « Nieve» antes de com erse los dedos, 

pero y o digo que m i apellido es Bolton. —La sonrisa se le congeló en el rostro—. 

Así que m e ofrecéis a una chica de la perrera a cam bio de m is buenos servicios, 

¿no es así? 

En su voz había  un tono que  a  Theon no le  gustó, com o no le  gustaba  la     

m anera insolente con que lo m iraban los hom bres de Fuerte Terror. 

—Fue lo prom etido. 

—Huele a m ierda de perro. Da la casualidad de que y a  he tenido suficiente  de 

m alos olores. Creo que m ej or tom aré a la que os calienta la cam a. ¿Cóm o se 

llam a? ¿Ky ra? 

—¿Estás loco? —dij o Theon, airado—. Haré que os… 

El revés del bastardo le dio de lleno, y  su  póm ulo  se  estrem eció  con  un 

cruj ido repulsivo baj o el acero articulado. El m undo desapareció en una roj a ola 

de dolor. 

Un rato después, Theon volvió en sí sobre el suelo. Rodó sobre su vientre y 



tragó un buche de sangre. Intentó gritar para que cerraran las puertas, pero era  dem 

asiado tarde. Los hom bres de Fuerte Terror habían elim inado a Rolfe el Roj o y a 

Kenned, y cada vez entraban m ás, un río de cotas de  m alla  y  espadas afiladas. 

Tenía un zum bido en los oídos y el terror reinaba en torno a él. Lorren el Negro 

había sacado su espada, pero cuatro atacantes lo arrinconaban. Vio caer a Ulf, 

alcanzado en el vientre por el disparo de una ballesta cuando corría hacia la sala  

principal. El m aestre  Luwin intentaba  llegar  hasta  él, cuando un caballero  m 

ontado le clavó una lanza en la espalda y a  continuación  retrocedió  para  pasarle 

por encim a. Otro hom bre hacía girar una antorcha en grandes círculos en torno a 

su cabeza, y después la lanzó hacia el techo de paj a de los establos. 

—Sacad de aquí a los Frey —gritaba el bastardo m ientras las llam as se 

elevaban al cielo—, y quem ad el resto. Quem adlo, quem adlo todo. 

Lo últim o que vio Theon Grey j oy fue a Sonrisas, que había escapado a coces 

de los establos incendiados con las crines en llam as, relinchando, encabritado…  



TYRION 

 
Soñaba con un techo de piedra agrietado y  con el olor de la sangre, la m ierda  

y la carne quem ada. El aire estaba lleno de un hum o acre. Alrededor de él había 

hom bres gim iendo y sollozando, y de cuando en cuando, un grito rasgaba el aire, 

rebosante de dolor. Cuando intentó m overse, descubrió que se había ensuciado en 

el lecho. El hum o lo hacía llorar. « ¿Estoy llorando?» . No podía dej ar que su padre 

lo viera. Él era un Lannister, de Roca Casterly. « Un león, debo ser un león, vivir 

com o un león, m orir com o un león» . Pero estaba m uy m alherido. Yacía sobre 

sus propios excrem entos, dem asiado débil para gem ir, y cerró los oj os. En las 

cercanías, alguien m aldecía a los dioses con una voz profunda, m onótona. Prestó 

atención a las blasfem ias y se preguntó si se estaba m uriendo. Al rato, la 

habitación se desvaneció. 

Se halló fuera de la ciudad, cam inando por un m undo sin color. Los cuervos 

planeaban en un cielo gris con sus am plias alas negras, m ientras otras aves 

carroñeras se levantaban de sus festines en furiosas bandadas cada vez que  daba un 

paso. Gusanos blancos se abrían cam ino a través de la oscuridad de  los  cuerpos 

en descom posición. Los lobos eran grises, y grises tam bién  eran las herm anas 

silenciosas; j untos, descarnaban a los caídos. Había cadáveres esparcidos por 

doquier en el cam po de j ustas. El cielo era una ardiente m oneda blanca, que 

brillaba sobre el río gris que fluía en torno a las osam entas calcinadas de naves 

hundidas. Desde las piras de m uertos subían negras colum nas de hum o, y cenizas 

blancas y calientes. 

« Mi obra —pensó Ty rion Lannister—. Perecieron por orden m ía» . Al 

principio, no había sonido en el m undo, pero después de un tiem po com enzó a oír 

las voces de los m uertos, quedas y terribles. Sollozaban y gem ían,  im ploraban 

que term inara el dolor, lloraban pidiendo  ay uda  y  querían  ver  a  sus m adres. Ty 

rion no había llegado a conocer a su m adre. Quería a Shae, pero ella no estaba allí. 

Cam inó solo, entre som bras grises, intentando recordar… 

Las herm anas silenciosas despoj aban a los m uertos de ropa y arm aduras. Los 

colores brillantes de los j ubones de los m uertos se habían desvanecido; vestían 

tonos de blanco y gris, y su sangre era negra y costrosa. Contem pló cóm o 

levantaban los cadáveres desnudos agarrándolos por un brazo y una pierna, para 

llevarlos a las piras j unto con sus com pañeros. El m etal y la tela iban a parar a la 

parte de atrás de un carro blanco de m adera, del que tiraban dos  enorm es caballos 

negros. 

« Tantos m uertos, tantos…» . Sus cuerpos colgaban, flácidos, con los rostros 

lánguidos o tensos o hinchados por los gases, irreconocibles, apenas hum anos. Las 

prendas que las herm anas les quitaban estaban adornadas con corazones negros, 

leones grises, flores m uertas y venados pálidos y fantasm ales. Las arm aduras 

estaban abolladas y hendidas; las cotas de m alla, rotas, saj adas, destrozadas…  



« ¿Por qué los m até a todos?» . Alguna vez lo supo, pero por alguna razón lo había 

olvidado. 

Se lo habría preguntado a una de las herm anas silenciosas,  pero  cuando 

intentó hablar descubrió que no tenía boca. Sus dientes estaban cubiertos por una 

piel lisa, sin abertura. El descubrim iento lo aterró. ¿Cóm o podía vivir sin boca? 

Com enzó a correr. La ciudad no estaba lej os. Estaría a salvo dentro de la ciudad, 

lej os de todos aquellos m uertos. No tenía nada en com ún con los m uertos. 

Carecía de boca, pero todavía era una persona viva. No, un león, un león vivo.  Pero 

cuando llegó a las m urallas de la ciudad, las puertas estaban cerradas para  im 

pedirle entrar. 

Estaba oscuro cuando despertó de nuevo. Al principio no podía ver nada, pero 

al rato, a su alrededor aparecieron los contornos im precisos de un lecho. Las 

cortinas estaban corridas, pero podía ver la form a de  los postes tallados de  la  cam 

a, y el ángulo del dosel sobre su cabeza. Debaj o tenía la m ullida suavidad de un 

lecho de plum as, y la alm ohada, baj o su cabeza, era de plum ón de ganso. 

« Mi cam a, estoy en m i cam a, en m i dorm itorio» . 

Hacía calor entre aquellas cortinas, baj o el m ontón de m antas y pieles que lo 

cubrían. Estaba sudando. « Fiebre» , pensó, com o si estuviera borracho. Se sentía 

m uy débil, y el dolor fue com o una estocada cuando hizo un esfuerzo  para 

levantar la m ano. Se rindió y dej ó de hacerlo. Sentía enorm e la  cabeza,  tan 

grande com o la cam a, dem asiado pesada para levantarla de la  alm ohada.  

Apenas lograba percibir su cuerpo. « ¿Cóm o he llegado hasta aquí?» . Intentó 

recordar. La batalla, en m om entos y destellos, regresó a su m ente. El com bate en 

el río, el caballero que le había ofrecido su guantelete, el puente de naves… 

« Ser Mandon» . Vio los oj os m uertos, vacíos, la m ano extendida hacia él, el 

fuego verde que se reflej aba en la lám ina de esm alte blanco. El m iedo  lo 

recorrió con un gélido sobresalto; baj o las sábanas pudo notar que se le vaciaba la 

vej iga. Si hubiera tenido boca, habría gritado. 

« No, eso era  un sueño —pensó m ientras el corazón le  latía  con fuerza—.   

Ay udadm e, que alguien m e ay ude. Jaim e, Shae, m adre, quien sea… Ty sha…» . 

Nadie lo oy ó. Nadie acudió. Solo, en la oscuridad, volvió a sum irse en un sueño 

con olor a m eados. Soñó que su herm ana estaba allí de pie, inclinada sobre su cam 

a, con su señor padre al lado, frunciendo el ceño. Tenía que ser un sueño, porque 

lord Ty win estaba a m il leguas de  distancia, peleando contra  Robb Stark en 

occidente. Otros llegaban y se iban. Vary s lo m iró y suspiró, pero Meñique puso 

cara de sarcasm o. 

« Maldito cerdo traicionero —pensó Ty rion con encono—, te m andam os a 

Puenteam argo y no regresaste» . 

A veces podía oír que hablaban entre sí, pero no entendía las palabras. Sus 

voces le zum baban en los oídos com o avispas a través de un grueso fieltro. 

Quería preguntar si habían ganado la batalla. « Seguram ente, pues en caso 



contrario, y o sería una cabeza en una pica, clavada en algún lugar. Si estoy vivo,  es 

que hem os vencido» . No sabía qué lo com placía m ás, si la victoria o el hecho de 

que había sido capaz de razonar aquello. La inteligencia  regresaba  a  él, aunque 

con lentitud. Aquello era bueno. Lo único que tenía era su inteligencia. 

La siguiente vez que despertó, las cortinas estaban recogidas y Podrick Pay ne 

estaba de pie j unto a él, con una vela en la m ano. Cuando vio que Ty rion abría los 

oj os, se fue corriendo. 

« No, no te vay as, ay údam e, ay údam e —intentó decirle, pero lo único que 

logró fue un gem ido apagado—. No tengo boca» . Se llevó una m ano a la cara; 

cada m ovim iento era torpe y doloroso. Sus dedos hallaron tela rígida donde 

deberían haber tocado carne, labios, dientes. « Vendas» . La parte inferior de su 

cara estaba herm éticam ente vendada, era una m áscara de y eso endurecido con 

aguj eros para respirar y alim entarse. 

Al poco rato, Pod reapareció. Esta  vez lo  acom pañaba  un  desconocido,  un 

m aestre con cadena y túnica. 

—Mi señor, debéis perm anecer quieto —m urm uró el hom bre—. Estáis 

gravem ente herido. Podéis em peorar el estado de vuestras lesiones. ¿Tenéis sed? 

Sin saber cóm o, logró asentir. El m aestre insertó un em budo curvo de  cobre 

en el aguj ero para la alim entación, encim a de su boca, y vertió un lento chorrito 

de líquido en su garganta. Ty rion lo tragó, sin percibir apenas el sabor. Muy tarde 

se dio cuenta de que era la leche de la am apola. Cuando el m aestre le retiró el    

em budo de la boca, y a estaba regresando al sueño en una larga espiral. 

Esta vez soñó que estaba en un festín, un festín de victoria en un gran salón. 

Tenía un asiento elevado en el estrado, y los hom bres levantaban sus copas y lo 

aclam aban com o héroe. Allí estaba Marillion, el bardo que había viaj ado con él 

por las m ontañas de la Luna. Tocó su lira de m adera y  cantó las osadas hazañas 

del Gnom o. Hasta su padre sonreía con aprobación. Cuando la canción concluy ó, 

Jaim e se levantó de su sitio, le ordenó a Ty rion que hincara la rodilla y  lo tocó   

con su espada de oro, prim ero en un hom bro y después en el otro, y él se levantó 

com o caballero. Shae lo esperaba para abrazarlo. Lo tom ó de la m ano, reía y 

brom eaba, llam ándolo su gigante de Lannister. 

Despertó en la oscuridad de una fría habitación desierta. De nuevo, habían 

corrido las cortinas. Algo no andaba bien, algo estaba del revés, pero no habría 

podido decir qué era. De nuevo se encontraba solo. Apartó las m antas e intentó 

sentarse, pero el dolor era excesivo, y pronto se rindió, con la respiración 

entrecortada. Lo que m enos le dolía era el rostro. Su costado derecho era una 

enorm e m asa de dolor, y cada vez que levantaba el brazo, una estocada le 

atravesaba el pecho. 

« ¿Qué m e ha ocurrido? —Hasta la batalla le parecía casi un sueño cuando 

trataba de pensar en ella—. Resulté herido, m ucho m ás gravem ente de lo que 

pensaba. Ser Mandon…» . 



El recuerdo lo asustó, pero Ty rion se obligó a agarrarse a él, a  darle  vueltas en 

la cabeza, a m irarlo fij am ente. « Intentó m atarm e, sin la m enor duda. Esa parte 

no fue un sueño. Me habría partido en dos si Pod no… Pod, ¿dónde está Pod?» . 

Apretando m ucho los dientes, se agarró de las colgaduras de la cam a  y  tiró de 

ellas. Las cortinas se soltaron del dosel y  cay eron, una parte sobre la alfom bra y 

otra encim a de él. Incluso aquel pequeño esfuerzo lo había m areado. La habitación 

daba vueltas en torno a él, solo paredes desnudas y som bras oscuras, con una 

ventana estrecha. Vio un baúl que le había pertenecido, un m ontón desordenado de 

ropa suy a, su arm adura abollada. 

« Este no es m i dorm itorio —com prendió—. Ni siquiera estoy en la Torre de 

la Mano. —Alguien lo había trasladado. Su grito de  ira  salió com o un gem ido  

am ortiguado—. Me han traído aquí para m orir» , pensó m ientras dej aba de luchar 

y volvía a cerrar los oj os. La habitación estaba húm eda y fría, y él ardía. 

Soñó con un lugar m ej or, una cabañita acogedora, j unto al m ar del Ocaso. Las 

paredes estaban inclinadas y agrietadas, y el suelo era  de  tierra,  pero  allí siem pre 

se había sentido caliente y seguro, hasta cuando dej aban que el fuego se apagara.  

« Ella siem pre se m etía conm igo por eso —recordó—. Nunca m e acordaba 

de alim entar el fuego, eso siem pre había sido una tarea de la servidum bre» . 

—No tenem os servidum bre —le recordaba ella. 

—Tú m e tienes a m í, soy tu sirviente —respondía él. 

—Un sirviente haragán —era la réplica de ella—. ¿Qué hacen en Roca Casterly 

con los sirvientes haraganes, m i señor? 

—Allí los besan —le contestaba él, y aquello siem pre la hacía reír. 

—Seguro que no —decía ella—. Seguro que les dan una paliza. 

—No —insistía él—, los besan, de esta m anera. —Y le m ostraba cóm o—. 

Prim ero, les besan los dedos, uno a uno, y besan sus m uñecas, sí, y la parte  

interior del codo. Después, les besan sus graciosas orej itas; todos nuestros 

sirvientes tienen unas orej itas m uy graciosas. ¡Dej a  de  reírte!  Y  les besan  las m 

ej illas, y la naricita, con ese bultito dim inuto, así, de esta m anera, y les besan las 

cej as encantadoras y el cabello y los labios, y … hum m m … la boca… de esta m 

anera… 

Se besaban durante horas y pasaban días enteros dedicados solam ente a 

arrullarse en el lecho, escuchando las olas y tocándose. El cuerpo de ella era  una m 

aravilla para él, y al parecer, ella se deleitaba con el cuerpo de él. A veces ella le 

cantaba: « Am é a una doncella herm osa com o el verano, con la luz del sol en el 

cabello» . 

—Te am o, Ty rion —susurraba ella antes de irse a dorm ir por las noches—. 

Am o tus labios, am o tu voz y las palabras que m e dices, y tu form a tan gentil de 

tratarm e. Am o tu rostro. 



—¿Mi rostro? 

—Sí, sí. Am o tus m anos y el m odo en que m e tocas. Am o tu polla, adoro 

sentirla dentro de m í. 

—Ella tam bién te am a, m i señora. 

—Me encanta decir tu nom bre, Ty rion Lannister. Com bina con el m ío. Lo de 

Lannister, no, lo otro. Ty rion y Ty sha. Ty sha y Ty rion. Ty rion. Mi señor Ty rion… 

« Mentiras —pensó—, todo fingido, todo por el oro, ella era una puta, la puta 

de Jaim e, el regalo de Jaim e, m i señora de las m entiras» . El rostro de la m uj er 

pareció esfum arse, disolviéndose tras un velo de lágrim as, pero incluso cuando 

desapareció, seguía oy endo el suave y lej ano sonido de la voz de Ty sha, que 

pronunciaba su nom bre. 

—Mi señor, ¿podéis oírm e? ¿Mi señor? ¿Ty rion? ¿Mi señor? ¿Mi señor? 

A través del laberinto de sueños de la am apola, vio una cara rosada y blanda 

inclinada sobre él. Estaba de nuevo en la habitación húm eda con los cortinaj es de 

la cam a que colgaban, y el rostro no era  el que  debía  ser,  no  era  el de  ella, dem 

asiado redondo, con el borde oscuro de una barba. 

—¿Tenéis sed, m i señor? Aquí tengo leche, buena leche para vos. No debéis 

agitaros, no, no intentéis m overos, necesitáis descansar. 

En una m ano húm eda y rosada llevaba el em budo curvo, y en la otra, una 

botella. 

Cuando el hom bre se le acercó m ás, los dedos de Ty rion se deslizaron por 

debaj o de su cadena  de  m uchos  m etales,  la  agarraron  y  tiraron  de  ella.  El m 

aestre dej ó caer la botella, y  la  leche  de  la  am apola  se  derram ó sobre  las m 

antas. Ty rion retorció la cadena hasta sentir que los eslabones se clavaron en la piel 

del grueso cuello del hom bre. 

—No. Más, no… —graznó, tan ronco que no era capaz de saber si había dicho 

algo. 

Pero debió de hacerse oír, porque el m aestre, casi asfixiado, logró responder.  

—Soltadm e, por favor, m i señor… Necesitáis la leche, el dolor… La cadena, 

no, por favor, soltadm e, no… 

El rostro rosado com enzaba  a  ponerse  violáceo cuando Ty rion lo soltó. El    

m aestre retrocedió, aspirando con ansiedad. Su garganta enroj ecida  m ostraba 

unas huellas blancas donde  los  eslabones  habían  ej ercido  presión.  Sus  oj os  

tam bién estaban blancos. Ty rion levantó una m ano, se la llevó a la cara e hizo un 

m ovim iento com o de arrancarse la m áscara endurecida. Lo repitió una, dos 

veces. 

—¿Queréis… queréis que os quiten las vendas, no es eso? —dij o, finalm ente, 

el m aestre—. Pero y o no… eso sería… m uy im prudente, m i señor. No estáis 

curado todavía; la reina podría… 

La m ención de su herm ana le arrancó un gruñido a Ty rion. « Entonces, ¿eres 

uno de los suy os?» . Apuntó al m aestre con un dedo y después cerró la m ano en 



un puño. Hizo gestos de aplastar, de estrangular, una prom esa de lo que sucedería  

a m enos que lo obedeciera. 

Por suerte, el m aestre com prendió. 

—Haré… haré lo que ordene m i señor, sin duda, pero… es una im prudencia, 

vuestras heridas… 

—Hacedlo —dij o, esta vez m ás alto. 

El  hom bre  hizo  una  reverencia  y   abandonó  la   habitación,  para  retornar 

m om entos después con un largo cuchillo de hoj a fina y serrada, un cuenco con 

agua, un m ontón de telas suaves y varias botellas. Ty rion había logrado 

incorporarse un poco, y estaba m edio sentado sobre su alm ohada. El m aestre le 

pidió que estuviera tan quieto com o le fuera posible, e introduj o la punta del 

cuchillo baj o el m entón, por debaj o de la m áscara. 

« Un desliz de la m ano, y Cersei se librará de m í» , pensó. Podía sentir com o 

la hoj a cortaba el lino endurecido a escasa distancia de su garganta. 

Por fortuna, aquel hom bre blando y rosado no era uno de los sirvientes m ás 

valerosos de su  herm ana. Al poco  rato  em pezó  a  sentir  el aire  fresco en las  m 

ej illas. Tam bién sentía dolor, claro, pero hizo un esfuerzo para no prestarle 

atención. El m aestre tiró las vendas, todavía llenas de costras de ungüento. 

—No os m ováis ahora; tengo que lavaros la herida. 

Sus dedos eran delicados; el agua era tibia  y  relaj ante. « La  herida» , pensó Ty 

rion, recordando un súbito destello plateado que había pasado, al parecer, por debaj 

o de sus oj os. 

—Esto va a doler un poco —advirtió el m aestre, m ientras hum edecía una 

venda en un vino que olía a hierbas m aceradas. 

Fue algo m ás que doler un poco. Trazó una línea de  fuego por todo lo ancho 

del rostro de Ty rion y clavó una barra incandescente por la nariz. Sus dedos se 

aferraron a las sábanas, y com enzó a j adear, pero logró no gritar. El m aestre 

cloqueaba com o una gallina viej a. 

—Lo m ás prudente habría sido dej ar la m áscara en su lugar hasta que la carne 

cicatrizara, m i señor. De todos m odos, tiene buen aspecto. La herida  está lim pia, 

eso es bueno. Cuando os encontram os en aquel sótano, entre los m uertos  y los m 

oribundos, vuestras heridas estaban infectadas. Teníais una costilla rota, seguro que 

lo notáis; quizá os golpearon con una m aza, o sería una caída, es difícil decirlo. Y 

teníais una flecha clavada en el brazo, en la articulación del hom bro. Tenía m uy m 

al aspecto y durante un tiem po tem í que pudierais perder el brazo, pero tratam os 

la herida con vino hirviente y gusanos, y ahora  parece  que  cicatriza lim piam ente. 

—Nom bre —exhaló Ty rion, m irando al hom bre—. Nom bre. 

—Sois Ty rion Lannister,  m i  señor  —dij o  el  m aestre  parpadeando—. Herm 

ano de la reina. ¿Os acordáis de la batalla? En ocasiones,  cuando  hay heridas en la 

cabeza… 



—Tu nom bre. —Tenía la garganta en carne viva, y su lengua había olvidado 

cóm o articular las palabras. 

—Soy el m aestre Ballabar. 

—Ballabar —repitió Ty rion—. Tráem e. Espej o. 

—Mi señor —dij o el  m aestre—.  No  os  lo  aconsej aría…  puede  ser,  ah, im 

prudente, porque… vuestra herida… 

—¡Tráelo! —tuvo que decir. Tenía la boca rígida y dolorida, com o si un golpe 

le hubiera partido los labios—. Y beber. Vino. Am apola no. 

El m aestre se levantó, ruborizado, y salió deprisa. Regresó con una  j arra  de 

un vino am barino pálido y un pequeño espej o plateado en un herm oso m arco de 

oro. Se sentó al borde de la cam a, sirvió m edia copa de vino y la llevó a los labios 

hinchados de Ty rion. El líquido baj ó, fresco, aunque apenas pudo saborearlo. 

—Más —dij o, cuando la copa se vació. 

El m aestre Ballabar volvió a servirle. Tras la segunda copa, Ty rion Lannister 

se sintió con fuerzas suficientes para enfrentarse a su rostro. 

Tom ó el espej o, se m iró y no supo si reírse o llorar. El taj o era largo y torcido; 

com enzaba j usto por debaj o del oj o izquierdo y term inaba en el lado derecho de 

su m andíbula. De su nariz habían desaparecido tres cuartas partes, así com o un 

pedazo del labio. Le habían cosido los bordes de la herida con hilo de tripa, y las 

groseras puntadas estaban aún en su sitio, a uno y  otro  lado  del costurón de carne 

roj a, a m edio cicatrizar. 

—Precioso —graznó al tiem po que dej aba el espej o a un lado. 

Ya lo recordaba todo. El puente form ado por  naves, ser  Mandon Moore, una 

m ano y una espada que se dirigía a su rostro. « Si no hubiera dado un paso atrás, 

ese taj o se m e habría llevado la m itad de la cabeza» . Jaim e siem pre había dicho 

que ser Mandon era el m ás peligroso de la Guardia Real, porque sus oj os m uertos 

y vacíos no perm itían adivinar sus intenciones. « No debí confiar nunca  en 

ninguno de ellos» . Había sabido que ser Mery n  y  ser  Boros eran leales a  su 

herm ana, así com o ser Osm und, m ás tarde, pero se había perm itido creer que los 

dem ás no habían perdido totalm ente el honor. « Cersei debió de pagarle para 

asegurarse de que y o no volviera de la batalla. ¿Qué otra cosa podría ser? Que y o 

sepa, nunca hice daño alguno a ser Mandon» . Ty rion se tocó la cara, palpando la 

carne con dedos torpes y gruesos. « Otro regalo de m i querida herm anita» . 

El m aestre perm anecía j unto a la cam a com o un ganso a punto de salir 

volando. 

—Mi señor, lo m ás probable es que quede una cicatriz… 

—¿Lo m ás probable? —Su risa se transform ó al m om ento en una m ueca de 

dolor. Sin lugar a dudas, tendría una cicatriz. Y tam poco parecía probable que la 

nariz volviera a crecerle en poco tiem po. Su rostro no se había considerado nunca 

atractivo, pero aquello…—. Así… aprenderé… a no j ugar… con hachas. —Una m 

edia sonrisa le tensó el rostro—. ¿Dónde estam os? ¿En qué lugar? —Le dolía 



hablar, pero Ty rion había estado en silencio dem asiado tiem po. 

—Ah, m i señor, estáis en el Torreón de Maegor. En una cám ara situada  

encim a del salón de baile de la reina. Su alteza quería teneros cerca para poder 

cuidaros ella m ism a. 

« Seguro que sí» . 

—Llévam e —ordenó Ty rion—. A m i cam a. A m is habitaciones. —« Donde 

estaré rodeado por m is hom bres y por m i m aestre, siem pre que pueda encontrar 

uno en el que pueda confiar» . 

—A vues… m i señor, eso no va a ser posible. La m ano del rey reside  ahora en 

las que eran antes vuestras habitaciones. 

—Yo… soy … la m ano del rey. —El esfuerzo que hacía para hablar lo dej aba 

exhausto, y lo que oía lo dej aba confuso. 

—No, m i señor, y o… —El m aestre Ballabar parecía preocupado—. Habéis 

resultado herido; agonizabais. Vuestro señor padre ha asum ido ahora esas tareas. 

Lord Ty win… 

—¿Aquí? 

—Desde la m ism a noche de la batalla. Lord Ty win nos salvó a  todos. La  

gente del pueblo dice que era el fantasm a del rey Renly, pero los hom bres 

sensatos saben que no fue así. Fue vuestro padre, con lord Ty rell, el Caballero de 

las Flores, y con lord Meñique. Cabalgaron entre las cenizas y atacaron al 

usurpador Stannis por la retaguardia. Fue  una  gran victoria, y  ahora, lord Ty win 

se ha establecido en la Torre de la Mano para ay udar a su alteza a poner orden en 

el reino, alabados sean los dioses. 

—Alabados sean los dioses —repitió Ty rion falsam ente. ¿Su m aldito padre, y 

el m aldito Meñique y el fantasm a de Renly ?—. Quiero… —com enzó a decir. 

« ¿Qué es lo que quiero?» . No podía decirle al rosado Ballabar que le llevara a 

Shae. ¿A quién podía llam ar? ¿En quién podía confiar? ¿Vary s? ¿Bronn? ¿Ser 

Jacely n?—. A m i escudero —concluy ó—. Pod. Pay ne. —« Fue Pod allí, en el 

puente de naves, el chico m e salvó la vida» . 

—¿El chico? ¿El chico extraño? 

—El chico extraño. Podrick Pay ne. Tú, ve. Tráelo. 

—Com o queráis, m i señor. 

El m aestre Ballabar inclinó la cabeza y salió a toda prisa. Ty rion sentía com o 

las fuerzas se le escapaban m ientras esperaba. Se preguntaba  cuánto  tiem po había 

perm anecido allí, durm iendo. « A Cersei le encantaría verm e dorm ir para siem 

pre, pero no voy a darle ese gusto» . 

Podrick Pay ne entró en el dorm itorio, tím ido com o un ratón. 

—¿Mi señor? —Se acercó, tem bloroso, a la cam a. 

« ¿Cóm o puede un chico que es tan fiero en la batalla asustarse tanto en la 

habitación de un herido?» , se asom bró Ty rion. 

—Quería quedarm e a vuestro lado, pero el m aestre m e echó. 



—Échalo a él. Escúcham e. Me cuesta trabaj o hablar. Necesito vino del sueño. 

Vino del sueño, no leche… de la am apola. Ve adonde Frenken. Frenken, no 

Ballabar. Vigílalo m ientras lo prepara. Tráem e el vino. —Pod le echó una m irada 

furtiva al rostro de Ty rion, y apartó la vista con la m ism a celeridad. « No puedo 

reprocharle eso» —. Quiero a los m íos —continuó Ty rion—. Guardias. Bronn. 

¿Dónde está Bronn? 

—Lo han arm ado caballero. 

—Búscalo. —Le dolía hasta fruncir el entrecej o—. Tráelo aquí. 

—Com o digáis, m i señor. Bronn. 

—¿Ser Mandon? —preguntó Ty rion, agarrando la m uñeca del chico. 

El chico retrocedió, asustado. 

—No tuve intención de m -m -m -m … 

—¿Está m uerto? ¿Estás seguro? ¿Está m uerto? 

—Se ahogó. —Arrastró los pies, sum iso. 

—Bien. No hables… de él… de m í… de lo que pasó… nada. 

Cuando su escudero se m archó, las últim as fuerzas de Ty rion lo abandonaron 

tam bién. Se reclinó y cerró los oj os. Quizá volviera a soñar con Ty sha. 

« ¿Le gustaría m i cara ahora?» , pensó con am argura. 



JON 

 
Cuando Qhorin Mediam ano le dij o que buscara ram itas secas para encender 

un fuego, Jon supo que el final de am bos se acercaba. 

« Qué agradable sería sentirse caliente otra vez, aunque  fuera  durante  un  

ratito —se dij o m ientras arrancaba ram as peladas del tronco de un árbol m uerto. 

Fantasm a estaba sentado sobre las patas traseras, callado com o siem pre—. 

¿Aullará por m í cuando esté m uerto, de la m ism a m anera que el lobo de Bran 

aulló cuando él cay ó? —se preguntó Jon—. ¿Aullará Peludo, allá lej os en 

Invernalia, y Viento Gris, y Ny m eria, estén donde estén?» . 

La luna se elevaba detrás de una m ontaña y  el sol descendía detrás de otra      

m ientras Jon golpeaba el pedernal con el puñal para sacar chispas, hasta que 

finalm ente apareció una fina colum na de hum o. Qhorin se acercó y se quedó de 

pie j unto a él m ientras la prim era llam a crecía, haciendo chisporrotear los 

pedazos de corteza y la pinocha. 

—Tan tím ida com o una doncella en su noche de bodas —dij o el explorador 

corpulento con voz serena—, y casi igual de bella. A veces, uno se olvida de lo 

bella que puede ser una hoguera. 

No era hom bre del que uno esperara oír hablar  de  doncellas y  noches de 

boda. Por lo que Jon sabía, Qhorin se había pasado toda su vida en la Guardia. 

« ¿Habrá am ado alguna vez a una doncella? ¿Se habrá casado?» . No podía 

preguntarlo, de m odo que se lim itó  a  aventar  la  hoguera.  Cuando  la  llam a  

com enzó a chisporrotear por todas partes, se quitó los guantes tiesos para 

calentarse las m anos y suspiró, preguntándose si alguna vez un beso lo  había 

hecho sentirse tan bien. El calor se difundió entre sus dedos com o m antequilla 

derretida. 

Mediam ano se acom odó sobre la tierra y se sentó j unto al fuego con las 

piernas cruzadas, m ientras la luz tem blorosa j ugueteaba en sus rasgos angulosos. 

De los cinco exploradores que habían huido del Paso Aullante, de regreso a los 

eriales gris azulado de los Colm illos Helados, solo quedaban ellos dos. 

Al principio, Jon había  albergado  la  esperanza  de  que  Escudero  Dalbridge 

m antuviera a los salvaj es detenidos en el paso. Pero cuando oy eron la llam ada de 

un cuerno lej ano, todos ellos supieron que Escudero había caído. Después 

divisaron al águila que ascendía en el crepúsculo con sus enorm es alas color gris 

azulado, y Serpiente de Piedra tom ó el arco en las m anos, pero el ave se puso 

fuera de su alcance m ucho antes de que  pudiera tensar la  cuerda. Ebben escupió y 

m asculló algo sobre los cam biapieles. 

Al día siguiente divisaron el águila en dos ocasiones y oy eron tras ella el cuerno 

de caza, cuy o sonido retum baba en las m ontañas. Cada vez parecía sonar m ás 

fuerte, m ás cercano. Cuando cay ó la noche, Mediam ano le dij o a Ebben que tom 

ara la pequeña m ontura del escudero y la suy a, y que galopara a toda 



prisa hacia Morm ont, deshaciendo el cam ino por  el  que  habían  venido.  Los 

dem ás entretendrían a los perseguidores. 

—Envía a Jon —lo había instado Ebben—. A caballo es tan veloz com o y o. 

—Jon tiene otro papel en esto. 

—Solo es un m uchacho. 

—No —replicó Qhorin—, es un hom bre de la Guardia de la Noche. 

Cuando ascendió la luna, Ebben los dej ó. Serpiente de Piedra lo acom pañó 

hacia el este durante un corto tram o y regresó para borrar las huellas; y los tres que 

quedaban se encam inaron al suroeste. A partir de entonces, los días y las noches se 

hicieron difusos, fundiéndose unos con otras. Dorm ían sobre  las sillas  de m ontar 

y se detenían solo lo necesario para alim entar y dar de beber a sus pequeños 

caballos de las m ontañas; luego volvían a m ontar. Cabalgaron sobre rocas 

desnudas, entre lúgubres bosques de pinos y m ontones de nieve viej a, sobre 

cordilleras heladas y a través  de  ríos  de  poca  profundidad  que  carecían  de  

nom bre. A veces, Qhorin o Serpiente de Piedra regresaban un trecho para borrar 

las huellas, pero era un gesto fútil. Los vigilaban. Cada am anecer y  cada atardecer 

divisaban al águila que se elevaba entre los picos, solo un puntito en la inm ensidad 

del cielo. 

Escalaban una elevación de poca altura entre dos picos cubiertos de nieve 

cuando un gatosom bra salió rugiendo de su guarida, apenas a diez pasos de 

distancia. El anim al era flaco y estaba ham briento, pero al verlo, la y egua de 

Serpiente de Piedra fue presa  del pánico; se  encabritó y  salió al galope, y  antes de 

que el explorador pudiera tenerla de nuevo baj o control, tropezó en la cuesta 

inclinada y se rom pió una pata. 

Fantasm a com ió bien aquel día, y Qhorin insistió en que  m ezclaran un poco 

de la sangre del caballo con el cereal para que les diera fuerzas. El sabor  de aquella 

papilla asquerosa estuvo a punto de provocarle arcadas a Jon, pero se obligó a 

tragarla. Cada uno cortó del costillar una docena de tiras de carne cruda para m 

asticarla m ientras cabalgaban, y dej aron el resto para los gatosom bras. 

No tenía sentido borrar las huellas. Serpiente de Piedra se ofreció a em boscar a 

los perseguidores y sorprenderlos cuando aparecieran. Quizá pudiera llevarse 

consigo al infierno a unos cuantos. Qhorin se negó. 

—Si hay un hom bre en la Guardia de la  Noche  que  pueda  atravesar  los Colm 

illos Helados solo y a pie, ese eres tú, herm ano. Puedes trepar  m ontañas  que un 

caballo tendría que rodear. Dirígete al Puño. Dile a Morm ont qué vio Jon    y cóm 

o. Dile que los antiguos poderes están despertando, que se enfrenta a gigantes, a 

cam biapieles y a  cosas peores. Dile  que  los árboles vuelven a  tener  oj os. 

« No tiene la m enor oportunidad» , pensó Jon m ientras contem plaba com o 

Serpiente de Piedra desaparecía tras una cresta nevada,  un  pequeño  insecto  negro 

reptando sobre una ondulada extensión blanca. 



Después de aquello, cada noche parecía m ás fría que la anterior, y m ás 

solitaria. Fantasm a no siem pre los acom pañaba, pero nunca se alej aba m ucho. 

Hasta cuando estaban separados, Jon percibía su cercanía. Aquello lo alegraba. 

Mediam ano no era el m ás afable de los hom bres. La larga trenza canosa de 

Qhorin oscilaba lentam ente con el m ovim iento de su caballo. A m enudo 

cabalgaban durante horas sin pronunciar palabra; los únicos sonidos eran el suave 

roce de las herraduras en la piedra y el silbido del viento, que soplaba sin parar 

entre las cim as. Cuando dorm ía, no soñaba con lobos, ni con sus herm anos, no 

soñaba nada. 

« Ni siquiera los sueños pueden vivir aquí» , se dij o. 

—¿Está bien afilada tu espada, Jon Nieve? —preguntó Qhorin Mediam ano 

desde el otro lado de las llam as oscilantes. 

—Mi espada es de acero valy rio. Me la dio el Viej o Oso. 

—¿Recuerdas tu j uram ento? 

—Sí. —No eran palabras que un hom bre pudiera olvidar. Una vez dichas, no 

podían retirarse. Cam biaban la vida de uno para siem pre. 

—Repítelo de nuevo conm igo, Jon Nieve. 

—Si eso es lo que quieres… 

Sus voces se unieron en una sola baj o la luna ascendente, m ientras Fantasm a 

escuchaba y las m ontañas hacían de testigo. 

—El agua se está em pezando a congelar —apuntó Qhorin al tiem po que se 

desviaba a un lado—. Si no fuera por eso, sería m ej or ir por el lecho del río. Pero 

si rom pem os el hielo se darán cuenta. No nos apartarem os del acantilado. El río 

describe una curva m uy cerrada a un cuarto de legua  que  nos ocultará  de  la vista. 

—Cabalgó hacia el desfiladero. Jon lanzó una últim a m irada  nostálgica hacia la lej 

ana hoguera y lo siguió. 

—La noche se avecina, ahora em pieza m i guardia. No term inará hasta el día 

de m i m uerte. No tom aré esposa, no poseeré tierras, no engendraré hij os. No 

llevaré corona, no alcanzaré la gloria. Viviré y m oriré en m i  puesto.  Soy  la 

espada en la oscuridad. Soy el vigilante del Muro. Soy el fuego que arde contra el 

frío, la luz que trae el am anecer, el cuerno que despierta a los durm ientes, el 

escudo que defiende los reinos de los hom bres. Entrego m i vida y m i honor a la 

Guardia de la Noche, durante esta noche y todas las que estén por venir. 

Cuando term inaron, no se oy ó otro sonido que el chisporroteo tenue de las 

llam as y un lej ano silbido del viento. Jon abrió y cerró sus dedos cham uscados, 

repitiendo las palabras en su m ente, orando para que los dioses de su padre le 

dieran fuerzas para m orir con valor cuando llegara su hora. Ya no faltaba  tanto. 

Las m onturas estaban al lím ite de sus fuerzas, y Jon sospechaba que la bestia de 

Qhorin no duraría un día m ás. 

En aquel m om ento, las llam as habían baj ado, y el calor dism inuía. 

—Pronto se apagará esta hoguera —dij o Qhorin—, pero si el Muro cae 



alguna vez, todos los fuegos se apagarán. —No había nada que Jon pudiera decir    

a aquello. Hizo un gesto de asentim iento—. Aún podríam os escapar de  ellos — 

dij o el explorador—. O no. 

—No le tengo m iedo a la m uerte —dij o, y solo era una m entira a m edias. 

—Puede que no sea tan fácil, Jon. 

—¿Qué quieres decir? —No lo entendía. 

—Si nos cogen, debes rendirte. 

—¿Rendirm e? —Parpadeó, incrédulo. Los salvaj es no tom aban cautivos entre 

los hom bres a los que llam aban cuervos. Los m ataban a todos, con excepción 

de…—. Solo perdonan a los renegados. A los que se unen a ellos, com o Mance 

Ray der. 

—Y com o tú. 

—No —dij o Jon haciendo un gesto de negación—. Nunca. No lo haré. 

—Lo harás. Te lo ordeno. 

—¿Me lo ordenas? Pero… 

—Nuestro honor no significa m ás que nuestra vida, siem pre que el reino esté  

a salvo. ¿Eres un hom bre de la Guardia de la Noche? 

—Sí, pero… 

—No hay peros, Jon Nieve. Lo eres o no lo eres. 

—Lo soy —dij o Jon, irguiéndose. 

—Entonces, escúcham e. Si nos atrapan, te irás con ellos, com o te recom endó 

una vez la chica salvaj e que capturaste. Pueden exigirte que hagas tiras de  tu  

capa, que les j ures lealtad sobre la tum ba de  tu  padre,  que  m aldigas  a  tus 

herm anos y a tu lord com andante. Te exij an lo que te exij an, no puedes negarte. 

Haz lo que te ordenen… pero en lo m ás hondo de tu corazón, recuerda quién y qué 

eres. Cabalga con ellos, com e con ellos, com bate con ellos todo el tiem po  que sea 

necesario. Y observa. 

—¿El qué? —preguntó Jon. 

—Oj alá lo supiera —dij o Qhorin—. Tu lobo vio sus excavaciones en el valle 

del Agualechosa. ¿Qué andan buscando en un sitio tan distante y y erm o? ¿Lo 

habrán encontrado? Eso es lo que debes averiguar antes de regresar con  lord Morm 

ont y tus herm anos. Esa es la m isión que te encom iendo, Jon Nieve. 

—Haré lo que m e dices —dij o Jon, sin entusiasm o—, pero… se lo contarás a 

ellos, ¿verdad? ¿Al m enos al Viej o Oso? Dile que no rom pí m i j uram ento. 

—Lo j uro. —Qhorin Mediam ano lo m iró fij am ente a través del fuego, con 

sus oj os sum idos en pozos de som bras—. La próxim a vez que lo vea. —Hizo un 

gesto hacia la hoguera—. Más leña. Quiero que brille, que caliente. 

Jon fue a cortar m ás ram as, y partió cada una en dos antes de tirarlas a  las 

llam as. El árbol llevaba largo tiem po m uerto, pero  parecía  revivir  entre  las llam 

aradas cuando unos fieros bailarines despertaban dentro de cada  trozo  de leña para 

girar y revolverse en sus brillantes túnicas am arillas, roj as y 



anaranj adas. 

—Basta —dij o Qhorin bruscam ente—. Ahora, cabalguem os. 

—¿Que cabalguem os? —Más allá del fuego reinaba la oscuridad, y la noche 

era gélida—. ¿Hacia dónde vam os? 

—De vuelta. —Qhorin m ontó una vez m ás en su agotado caballo—. El fuego 

los hará seguir en otra dirección, o eso espero. Vam os, herm ano. 

Jon volvió a ponerse los guantes y se levantó la capucha. Hasta los caballos 

parecían poco dispuestos a alej arse del fuego. El sol se había puesto  hacía  y a 

tiem po, y solo el frío destello lunar del cuarto m enguante estaba allí para  guiar 

sus pasos por el terreno traicionero que se extendía a su espalda. No sabía qué 

tendría en m ente Qhorin, pero quizá les diera una oportunidad. Tenía la esperanza 

de que fuera así. 

« No quiero hacer de renegado, ni siquiera por una buena causa» . 

Avanzaban con cautela; se m ovían con el m ay or sigilo posible para un caballo 

y su j inete, y volvieron sobre sus pasos hasta llegar a la boca de un angosto 

desfiladero, donde un pequeño torrente helado surgía entre dos m ontañas. Jon 

recordó el sitio. Allí habían abrevado a sus caballos antes de la puesta del sol. 

Cuanto m ás avanzaban, m ás los presionaban las rocas, a los lados. Siguieron la 

cinta plateada de la corriente bañada por la luna hasta su fuente. Las laderas de roca 

estaban cubiertas de carám banos, pero Jon todavía podía oír el sonido de agua 

corriente baj o la dura y fina corteza. 

Un gran pedazo de roca caída les bloqueaba el cam ino de ascenso allí donde 

una parte del risco se había desm oronado, pero los pequeños caballos de paso 

seguro lograron sortearlo. Más adelante, las paredes del desfiladero se cerraban 

abruptam ente, y la corriente los conduj o al pie de una cascada  elevada  y  sinuosa. 

Había m ucha brum a, com o el aliento de una enorm e bestia gélida. Las aguas, al 

caer, em itían destellos plateados a la  luz de  la  luna.  Jon, estupefacto,  m iró a su 

alrededor. 

« No hay salida» . 

Qhorin y él tal vez pudieran escalar los riscos, pero no con los caballos. Y  a  

pie no durarían m ucho. 

—Vam os, rápido —ordenó Mediam ano. 

El corpulento explorador, m ontado sobre  el caballo m enudo, cabalgó sobre  

las rocas, resbaladizas por el hielo, fue directo hacia la cortina de agua y 

desapareció tras ella. Al ver que no volvía a aparecer, Jon le  clavó las espuelas a 

su m ontura y lo siguió. Su caballo intentó retroceder. El agua, al caer, los golpeó 

con puños helados, y la sacudida del frío hizo que a Jon se le cortara el aliento. 

Y al m om ento se halló al otro lado, tiritando y em papado, pero al otro lado. 

La fisura en la roca era apenas del tam año suficiente para  que  pasara  un hom 

bre con su caballo, pero al otro lado, las paredes se separaban y el suelo se volvía 

de arena blanda. Jon sentía las gotas de agua que se le congelaban en la 



barba. Fantasm a atravesó la caída de agua de un salto rabioso, se  sacudió las  gotas 

de la pelam bre, olfateó la oscuridad con suspicacia y levantó  una  pata contra la 

pared rocosa. Qhorin había desm ontado. Jon lo im itó. 

—Tú sabías de este lugar. 

—Cuando tenía tu edad, oí a un herm ano que contaba cóm o había perseguido  

a un gatosom bra a través de estas cataratas. —Desensilló el caballo, le quitó el 

bocado y las riendas, y lo rascó con los dedos a  través de  las crines lanudas—. Hay 

un cam ino que atraviesa el corazón de la m ontaña. Si al llegar la aurora no nos han 

encontrado, seguirem os adelante. Yo m e encargo de la prim era guardia, herm ano. 

Qhorin se sentó en la arena con la espalda recostada en la pared; no era m ás que 

una som bra negra im precisa en la penum bra de la caverna. Por encim a del rum or 

del agua que caía, Jon oy ó el suave sonido del acero sobre el cuero, lo que solo 

podía significar que Mediam ano había desenvainado la espada.  

Se quito la capa m oj ada, pero allí había dem asiado frío y hum edad para 

seguir desnudándose. Fantasm a se estiró j unto a él y le lam ió el guante antes de 

acurrucarse para dorm ir. Jon le agradecía su calor. Se preguntó si, allá fuera, la 

hoguera seguía ardiendo, o si y a se habría apagado. « Si el Muro cae alguna vez, 

todos los fuegos se apagarán» . La luna brillaba a través de la cortina de agua y    

dej aba una pálida franj a brillante en la arena, pero al rato, aquello tam bién se 

desvaneció y reinó la oscuridad total. 

Finalm ente llegó el sueño con sus pesadillas. Soñó con castillos en llam as y 

con cadáveres que se levantaban intranquilos de sus sepulturas. Cuando Qhorin lo 

despertó, aún estaba oscuro. Mientras Mediam ano dorm ía, Jon se m antuvo 

sentado con la espalda recostada en la pared de la caverna, prestando atención al 

sonido del agua y esperando la llegada de la aurora. 

Al rom per el día, cada uno m asticó una tira sem icongelada de carne de 

caballo; después ensillaron de nuevo sus bestias y se echaron las capas negras por 

encim a de  los hom bros. Durante  su guardia, Mediam ano había  confeccionado  

m edia docena de antorchas, em papando m azos de m usgo en el aceite que  llevaba 

en las alforj as. Encendió la prim era y guio el avance hacia la oscuridad, con la 

pálida llam a delante de sí. Jon lo siguió con los caballos. El sendero de piedras se 

retorcía, prim ero arriba, después abaj o, y luego giraba en un descenso abrupto. En 

ciertos m om entos se hacía tan estrecho que era difícil convencer  a los caballos de 

que era posible pasar al otro lado. 

« Cuando logrem os salir, los habrem os despistado. Ni un águila puede ver a 

través de la roca. Cabalgarem os a toda velocidad hacia el Puño y  le contarem os  

al Viej o Oso todo lo que sabem os» . 

Pero cuando volvieron a salir a la luz, horas después, el águila los estaba 

esperando, posada en un árbol seco, a unas cincuenta varas m ás arriba, en la ladera. 

Fantasm a fue a por ella, saltando entre las rocas, pero el ave sacudió las 



alas y em prendió el vuelo. 

La boca de Qhorin se puso tensa m ientras la seguía con la m irada. 

—Este es un lugar tan bueno com o otro cualquiera para resistir —declaró—. 

La boca de la cueva nos protege por encim a, y no pueden ponerse a nuestra 

retaguardia sin atravesar la m ontaña. ¿Está afilada tu espada, Jon Nieve? 

—Sí —respondió. 

—Dem os de com er a los caballos. Nos han servido con dedicación, pobres 

bestias. 

Jon le dio a su m ontura lo que le quedaba de avena y acarició sus crines 

lanudas, m ientras Fantasm a se m ovía inquieto entre las rocas. Se aj ustó m ás los 

guantes y flexionó sus dedos quem ados. « Soy el escudo que protege los reinos de 

los hom bres» . 

Un cuerno de caza retum bó entre  las m ontañas, y  un instante  después, Jon  

oy ó los ladridos de los sabuesos. 

—Pronto llegarán aquí —anunció Qhorin—. Ten presto a tu lobo. 

—Fantasm a, conm igo —dij o Jon. 

El lobo huargo acudió a disgusto a su lado, con la cola tiesa. 

Los salvaj es aparecieron en gran cantidad sobre una cresta, a m enos de 

ochocientos pasos de distancia. Sus perros los precedían en la carrera, bestias de 

color gris pardusco, con las fauces desnudas, que tenían bastante de lobo en la 

sangre. Fantasm a m ostró los colm illos, con el pelaj e erizado. 

—Tranquilo —m urm uró Jon—. Conm igo. 

Oy ó un batir de alas por encim a de su cabeza. El águila se posó en un saliente 

de roca y em itió un grito de triunfo. 

Los cazadores se aproxim aban con cautela, tem iendo quizá las flechas. Jon 

contó catorce, con ocho perros. Sus  grandes escudos  redondos  estaban  hechos 

con pieles tensadas sobre m im bre, y llevaban calaveras dibuj adas. La m itad de 

ellos escondía el rostro tras rudim entarios y elm os de m adera y cuero 

endurecido. En los flancos, los arqueros colocaban  flechas en pequeños arcos de m 

adera y hueso, pero no disparaban. Los dem ás parecían estar arm ados con lanzas 

y m azas.  Uno  de  ellos  tenía  un  hacha  de  piedra  tallada.  Vestían únicam ente 

las piezas de arm aduras que habían quitado a exploradores m uertos o robado 

durante  incursiones. Los salvaj es no extraían m inerales ni los fundían, y  al norte 

del Muro había pocos herreros y m enos fraguas. 

Qhorin desenvainó su m andoble. El relato de  cóm o  había  aprendido  a 

com batir con la m ano izquierda tras perder la m itad de la derecha era parte de su 

ley enda; se decía que actualm ente m anej aba la hoj a con m ás destreza que nunca. 

Jon se situó hom bro con hom bro j unto al enorm e explorador, y sacó a Garra 

de su vaina. A pesar del aire gélido, el sudor hacía que le ardieran los oj os. Los 

cazadores se detuvieron a diez pasos por debaj o de la boca de la caverna. 

Su j efe ascendió solo, a lom os de una bestia que m ás parecía una cabra que un 



caballo, a j uzgar por la seguridad con la que escalaba aquella ladera desigual. 

Cuando el hom bre y su cabalgadura estuvieron m ás cerca, Jon alcanzó a oír el 

traqueteo: am bos llevaban arm aduras de huesos. Huesos de  vaca,  huesos  de ovej 

a, huesos de cabra, de bisonte, de alce, grandes huesos de m am uts peludos… así 

com o huesos hum anos. 

—Casaca de Matraca —pronunció Qhorin con gélida cortesía. 

—Para los cuervos soy el Señor de los Huesos. —El y elm o del j inete había 

sido confeccionado con la calavera rota de un gigante, y a todo lo largo de sus 

brazos habían cosido garras de osos al cuero endurecido. 

—No veo por aquí a ningún señor —dij o Qhorin con una m ueca burlona—. 

Solo a un perro que viste huesos de pollo, y que cuando cabalga traquetea com o 

una m atraca. 

El salvaj e soltó un silbido de rabia, y su m ontura retrocedió. En verdad 

traqueteaba; Jon lo  oía  perfectam ente.  Los huesos estaban  m edio  sueltos,  unos 

j unto a otros, de m anera que cuando el hom bre se m ovía, entrechocaban y 

castañeteaban. 

—Tus huesos son los que van a traquetear m uy pronto, Mediam ano.  Te 

herviré, retiraré la carne y m e haré una cota con tus costillas. Tallaré tus dientes 

para hacerm e runas y com eré papilla de avena en tu calavera. 

—Si quieres m is huesos, ven a por ellos. 

Pero Casaca de Matraca no parecía m uy dispuesto a hacerlo. En el espacio 

reducido entre las rocas donde los herm anos negros se habían hecho fuertes, sus 

soldados no eran tantos; para hacerlos salir de la caverna, los salvaj es tendrían  

que atacar de dos en dos. Pero otro m iem bro de su partida, una de las guerreras 

llam adas m uj eres de las lanzas, detuvo su caballo j unto a él. 

—Som os catorce contra dos, cuervos, y ocho perros para vuestro lobo —dij o 

—. Huy áis o peleéis, sois nuestros de todos m odos. 

—Muéstraselo —ordenó Casaca de Matraca. 

La m uj er m etió la m ano en un saco m anchado de sangre y extraj o un trofeo. 

Ebben había sido calvo com o un huevo, por lo que la m uj er sacó la cabeza por 

una orej a. 

—Murió com o un valiente —dij o. 

—Pero m urió —añadió Casaca de Matraca—, igual que m orirás tú.  —Sacó su 

hacha de batalla, levantándola por encim a de la cabeza. Era de un m agnífico 

acero, con un destello m aligno en am bas hoj as. Ebben nunca había sido 

descuidado con sus arm as. Los dem ás salvaj es avanzaron hasta quedar al lado de 

su j efe, m ofándose de ellos a gritos. Algunos eligieron a Jon para sus burlas. 

—¿Ese lobo es tuy o, niño? —gritó un j ovenzuelo flaco, agitando una m aza de 

piedra—. Será m i capa antes de que se ponga el sol. 

Al otro extrem o del grupo, una m uj er de las lanzas echó a un lado sus pieles 

harapientas y le enseñó a Jon un pesado pecho blanco. 



—¿El bebé extraña a su m am aíta? Ven, niño, chupa un poco de esto. 

Los perros ladraban tam bién. 

—Se burlarán de nosotros hasta  que  com etam os  alguna  tontería.  —Qhorin 

m iró largam ente a Jon—. No olvides tus órdenes. 

—Parece que tendrem os que espantar a los cuervos —gritó Casaca  de Matraca 

por encim a del griterío—. ¡Em plum adlos! 

—¡No! —El grito brotó de los labios de Jon antes de que los arqueros pudieran 

disparar. Dio dos rápidos pasos adelante—. ¡Nos rendim os! 

—Me habían advertido que la sangre de  los bastardos era  cobarde  —oy ó cóm 

o decía fríam ente Qhorin a sus espaldas—. Ya veo que es así. Corre con tus nuevos 

am os, cobarde. 

Con el rostro roj o de vergüenza, Jon baj ó la ladera hasta donde se había 

detenido el caballo de  Casaca  de  Matraca. El salvaj e  lo m iró por el visor de  su 

y elm o. 

—El pueblo libre no necesita cobardes. 

—No es ningún cobarde. —Uno de los arqueros se quitó el y elm o de piel de 

ovej a y sacudió una cabellera roj a y  lanuda—. Es el bastardo de  Invernalia, el 

que m e salvó la vida. Déj alo vivir. 

Jon m iró a Ygritte a los oj os y no pudo pronunciar palabra. 

—Que m uera —insistió el Señor de los  Huesos—.  El  cuervo  negro  es  un páj 

aro astuto; no confío en él. 

En una roca por encim a de ellos, el águila agitó las alas y cortó el aire con un 

grito de furia. 

—El ave te odia, Jon Nieve —dij o Ygritte—. Y  tiene  buenas razones para 

ello. Era un hom bre antes de que lo m ataras. 

—No lo sabía —dij o Jon, sin m entir ni un ápice, tratando de acordarse del 

rostro del hom bre que había m atado en el paso—. Me dij iste que Mance m e 

aceptaría. 

—Y lo hará —replicó Ygritte. 

—Mance no está aquí —dij o Casaca de Matraca—. Ragwy le, destrípalo. 

La corpulenta m uj er de las lanzas entrecerró los oj os. 

—Si el cuervo quiere unirse al pueblo libre —dij o—, que nos m uestre su 

habilidad y dé pruebas de que lo que dice es cierto. 

—Haré lo que m e ordenéis. —Las palabras le  salieron con dificultad, pero  Jon 

logró pronunciarlas. 

—Entonces, bastardo, m ata a Mediam ano. —La arm adura de huesos de 

Casaca de Matraca traqueteó sonoram ente con las carcaj adas. 

—Com o si pudiera —dij o Qhorin—. Vuélvete, Nieve, y m uere. 

Y al m om ento, la espada de Qhorin lo buscó, y de alguna m anera, Garra se 

alzó para parar el golpe. La violencia del im pacto estuvo a punto de hacer que la 

espada cay era de la m ano de Jon, y lo hizo retroceder trastabillando. « Te exij an 



lo que te exij an, no puedes negarte» . Agarró la espada con las dos m anos, con 

suficiente celeridad para lanzar una estocada, pero el corpulento explorador la 

desvió  con  facilidad  despectiva.  Siguieron  com batiendo,  adelante  y   atrás, 

trem olantes las capas negras, la rapidez del j oven contra la fuerza salvaj e de las 

estocadas de Qhorin,  lanzadas  con  la  m ano  izquierda.  El  m andoble  de 

Mediam ano parecía estar en todas partes a  la  vez, cay endo por  un flanco y  al  m 

om ento por el otro, llevando a Jon de un lado a otro e im pidiéndole recuperar el 

equilibrio. Percibía y a cóm o se le entum ecían los brazos. 

Incluso cuando los dientes de Fantasm a se cerraron ferozm ente en torno a la 

pantorrilla del explorador,  Qhorin  logró  m antenerse  sobre  los  pies  de  alguna 

m anera. Pero en aquel instante, al volverse, se descubrió. Jon pisó  fuerte  y 

pivotó. El explorador retrocedía, y durante un m om ento pareció que el taj o de  

Jon no lo había alcanzado. Pero inm ediatam ente apareció un collar de lágrim as 

roj as en la garganta del hom bre, brillante com o una gargantilla de rubíes. La 

sangre com enzó a salir a borbotones, y Qhorin Mediam ano cay ó. 

Del hocico de Fantasm a caían gotas roj as, pero solo la punta de la espada 

bastarda estaba  m anchada. Jon hizo  que  el lobo huargo se  apartara y  se  inclinó j 

unto a él, pasándole el brazo por encim a. La luz se apagaba en los oj os de Qhorin. 

—Afilada —dij o, levantando los dedos m utilados. A continuación, su m ano 

cay ó y su vida se apagó. 

« Él lo sabía —pensó Jon, aturdido—. Sabía qué m e iban a exigir» . Recordó 

entonces a Sam well Tarly, a Grenn, a Edd el Penas, a Py p y al Sapo, en el  Castillo 

Negro. ¿Los había perdido a todos? ¿Había perdido a Bran, a Rickon y a Robb? 

¿Quién era él en aquel m om ento? ¿Qué era? 

—Levantadlo. —Unas m anos rudas lo obligaron a ponerse en pie. Jon no  

opuso resistencia—. ¿Tienes un nom bre? 

—Se llam a Jon Nieve —respondió Ygritte en su lugar—. Lleva la sangre de 

Eddard Stark, de Invernalia. 

—¿A quién se le habría ocurrido sem ej ante cosa? —dij o Ragwy le riéndose—. 

Qhorin Mediam ano m uerto por un taj o casual del retoño de un señor. 

—Destripadlo —volvió a decir Casaca de Matraca, que no había desm ontado. 

El águila voló hacia él y se posó con un grito sobre su y elm o de hueso. 

—Se ha rendido —le recordó Ygritte. 

—Sí, y m ató a  su herm ano —dij o un hom bre  baj ito y  feo, que  llevaba  un y 

elm o de hierro com ido por la herrum bre. 

—Ha sido el lobo el que ha hecho su trabaj o. —Casaca de Matraca  se  aproxim 

ó, en su caballo, y los huesos traquetearon—. Lo ha hecho a traición. Yo quería m 

atar a Mediam ano en persona. 

—Ya hem os visto todos las ganas que tenías de enfrentarte a él —se burló 

Ragwy le. 



—Es un cam biapieles —dij o el Señor de los Huesos—, y un cuervo. No m e 

gusta. 

—Es posible que sea un cam biapieles —replicó Ygritte—, pero eso nunca nos 

ha intim idado. 

Otros gritaron,  m anifestando  su  acuerdo.  Tras  el  visor  de  su  calavera  am 

arillenta, la m irada de Casaca de Matraca era m aligna, pero se rindió a 

regañadientes. 

« Es verdad que son un pueblo libre» , pensó Jon. 

Incineraron a Qhorin Mediam ano donde había caído, en una pira  de  aguj as de 

pino, m aleza y ram as quebradas. Parte de la m adera estaba verde aún y ardía 

despacio, con m ucho hum o, enviando una colum na negruzca al brillante azul del 

cielo.  Posteriorm ente,  Casaca  de  Matraca   exigió  algunos  huesos  calcinados, 

m ientras los dem ás se j ugaban los arreos del explorador. Ygritte ganó su capa. 

—¿Volverem os por el Paso Aullante? —le preguntó Jon. No sabía si podría 

enfrentarse de nuevo a aquellas elevaciones, ni si su m ontura sobreviviría a un 

segundo cruce. 

—No —le respondió ella—. Detrás de nosotros y a no queda nada. —Lo m iró 

con tristeza—. A estas alturas, Mance está m uy abaj o por el Agualechosa, 

avanzando hacia vuestro Muro. 



BRAN 

 
Las cenizas caían com o blanda nieve gris. 

Avanzó, pisando una capa acolchada de aguj as secas y hoj as m arrones, hasta 

el extrem o del bosque donde los pinos estaban a m ay or distancia entre  sí. Más 

allá de los cam pos despej ados podía ver  claram ente  la  silueta  de  los grandes m 

ontones de hom bre-roca ante las llam as danzantes. El viento soplaba, cálido y rico 

con el olor a sangre y a carne quem ada, tan penetrante que  de  sus fauces com 

enzó a chorrear la saliva. 

Pero m ientras un olor los llam aba, otros los hacían retroceder.  Olfateó  el hum 

o que flotaba en el aire. « Hom bres, m uchos hom bres, m uchos caballos, y fuego, 

fuego, fuego» . No había un olor m ás peligroso, ni siquiera el frío olor del hierro, el 

m aterial de las garras de los hom bres y de la piel dura. El hum o y las cenizas le 

nublaban los oj os, y vio en el cielo una enorm e serpiente alada, cuy o rugido era 

un río de llam as. Enseñó los colm illos, pero la serpiente desapareció al instante. 

Detrás de los acantilados, altísim os incendios devoraban las estrellas. 

Durante toda la noche, los fuegos chisporrotearon, y en una ocasión hubo un 

enorm e bram ido y un estruendo que hicieron tem blar la tierra baj o sus pies. Los 

perros ladraron y gim ieron, y los caballos relincharon de terror. Los aullidos estrem 

ecieron la noche; eran los aullidos del hom bre-m anada, sollozos de m iedo y gritos 

salvaj es, risas y chillidos. No había bestia m ás ruidosa que el hom bre. Alzó las 

orej as y escuchó, y su herm ano gruñó a cada ruido. Se deslizaron baj o los árboles 

m ientras un viento que olía a pino quem ado barría cenizas y brasas hacia el cielo. 

En su m om ento, las llam as com enzaron a dism inuir hasta que desaparecieron 

por fin. El sol se levantó, aquella m añana gris y ahum ado. 

Entonces abandonó los árboles y se m ovió lentam ente a través de los cam pos. 

Su herm ano corría con él, atraído por el olor a sangre y m uerte. Cam inaron en 

silencio  entre  las  guaridas  de  m adera,  hierba  y  cieno  construidas  por  los 

hom bres. Muchísim as de ellas se habían quem ado, y m uchísim as se habían 

derrum bado; otras perm anecían en pie, com o antes. Pero por ninguna parte 

vieron ni olfatearon un hom bre vivo. Los cuervos cubrían los cadáveres y se 

elevaban de repente, graznando, cuando su herm ano y él se les acercaban. Los 

perros salvaj es huían furtivam ente al verlos. 

Al pie de los grandes riscos grises, un caballo m oría ruidosam ente, luchaba  

por levantarse sobre una pata rota y relinchaba cuando volvía a caer. Su herm ano 

describió un círculo en torno al anim al y le desgarró la garganta;  el caballo pataleó 

con frenesí y puso los oj os en blanco. Cuando se acercó al cadáver, su herm ano le 

lanzó una dentellada y agachó las orej as; él lo golpeó con una pata y lo m ordió. 

Lucharon entre la hierba, el fango y las cenizas que caían, j unto al caballo m uerto, 

hasta que su herm ano, en gesto de sum isión, rodó sobre la espalda con la cola m 

etida entre las patas. Le dio un m ordisco m ás en la garganta 



y com enzó a com er; dej ó que su herm ano com iera y le lam ió la sangre de su 

pelaj e negro. 

En aquel m om ento, el sitio oscuro lo atraía hacia allí, hacia la casa de los 

susurros donde todos los hom bres eran ciegos. Podía sentir  sus dedos fríos sobre 

el cuerpo. Se resistió al tirón. No le gustaba la oscuridad. Era  lobo. Era  cazador, de 

los que acechan y m atan, y su lugar estaba entre sus herm anos en los bosques 

profundos, corriendo en libertad baj o un cielo estrellado. Se sentó  sobre  los 

cuartos traseros, levantó la cabeza y aulló. 

« No m e iré —gim ió—. Soy un lobo, no m e iré» . Pero incluso así, la 

oscuridad se espesó hasta cubrir sus oj os, llenar  su nariz y  taponar  sus oídos, de 

m anera que no podía  ver, oler, oír ni correr, y  los grandes riscos desaparecieron j 

unto con el caballo m uerto, y su herm ano desapareció y todo se volvió negro, 

silencioso, negro y frío, negro y m uerto, negro… 

—Bran. —Una voz susurraba m uy queda—. Bran, regresa. Regresa y a. Bran. 

Bran… 

Cerró su tercer oj o y abrió los otros dos, los dos antiguos, los dos ciegos. En el 

sitio oscuro, todos los hom bres eran ciegos. Pero alguien lo retenía. Podía sentir 

brazos en torno a su torso, el calor de un cuerpo que se acurrucaba con él. Podía oír 

a Hodor. 

—Hodor, Hodor, Hodor, Hodor —cantaba m uy baj ito, casi para sus adentros. 

—¿Bran? —Era la voz de Meera—. Estabas m uy agitado, haciendo ruidos 

horribles. ¿Qué has visto? 

—Invernalia. —La lengua era un obj eto extraño y  grueso en su boca. « Un  

día, cuando regrese, y a no sabré hablar» —. Era Invernalia. Ardía toda. Olía a 

caballo, a acero y a sangre. Habían m atado a  todo el m undo, Meera. —Sintió  la 

m ano de ella sobre su rostro, acariciándole el cabello. 

—Estás todo sudado —dij o Meera—. ¿Quieres beber algo? 

—Sí, por favor —aceptó. Le acercó un pellej o a los labios, y Bran bebió con 

tanta avidez que el agua le escapó por la  com isura  de  la  boca.  Al  regresar, siem 

pre se sentía  débil y  sediento. Y  ham briento tam bién.  Recordó al caballo  m 

oribundo, el sabor de la sangre en la boca y el olor de la carne quem ada en el aire 

m atutino. 

—¿Cuánto tiem po? 

—Tres días —dij o Joj en. El niño había llegado en silencio, o quizá había 

estado allí todo el tiem po; en aquel m undo negro y ciego, Bran no habría podido 

asegurar nada—. Hem os tem ido por ti. 

—Estaba con Verano —dij o Bran. 

—Dem asiado tiem po. Te m orirás de ham bre. Meera te vertió un poco de  

agua en la garganta y te untam os m iel en la boca, pero no es suficiente. 

—Com í —dij o Bran—. Derribam os un alce y tuve que espantar a un gato 

arbóreo que intentaba robárnoslo. —El gato era color bronce y m arrón, de la 



m itad del tam año de los lobos huargo, pero m uy  feroz.  Recordaba  su  olor  a 

alm izcle y la m anera en que les había gruñido desde la gruesa ram a del roble. 

—El lobo com ió —dij o Joj en—, pero tú no. Ten cuidado, Bran. Recuerda 

quién eres. 

Recordaba dem asiado bien quién era; Bran, el niño; Bran el roto. « Mej or 

Bran, el hom bre bestia» . Era norm al que prefiriera sus sueños de Verano, sus 

sueños de lobo. Allí, en la gélida y húm eda oscuridad de la tum ba, su tercer oj o  

se había abierto finalm ente. Podía llegar a Verano siem pre que quería, y en una 

ocasión había llegado a tocar a Fantasm a y hablar con Jon. Aunque quizá solo 

hubiera soñado aquello. No podía entender por qué Joj en siem pre trataba de 

hacerlo regresar. Bran utilizó la fuerza de sus brazos para sentarse. 

—Tengo que contarle a Osha lo que he visto. ¿Está aquí? ¿Adónde se ha ido? 

—A ninguna parte, m i señor —respondió la m uj er salvaj e—. Estoy harta de 

vagar por la oscuridad. 

Oy ó el arañar de un talón sobre la piedra, volvió la cabeza hacia el sonido, pero 

no vio nada. Pensó que podía reconocerla por su olor, pero no estaba seguro. Todos 

ellos hedían de la m ism a m anera, y no contaba con el olfato de Verano para 

diferenciarlos. 

—Anoche oriné en el pie de un rey —prosiguió Osha—. O quizá fuera por la  m 

añana, ¿quién sabe? Estaba durm iendo, pero ahora estoy despierta. 

Todos ellos dorm ían m ucho, no solo Bran. No había otra cosa que  hacer. 

Dorm ir, com er y dorm ir otra vez, en ocasiones conversar un  poco…  pero no 

dem asiado, y solo en susurros, para estar a salvo. Osha habría preferido que no 

hablaran nunca, pero no había m anera de tranquilizar a Rickon ni de im pedir que 

Hodor m urm urara constantem ente « Hodor, Hodor, Hodor» entre dientes. 

—Osha —dij o Bran—, vi que Invernalia ardía. —A la derecha oía el sonido 

calm ado de la respiración de Rickon. 

—Un sueño —dij o Osha. 

—Un sueño de lobo —replicó Bran—. Tam bién lo olí. Nada huele com o el 

fuego o la sangre. 

—¿La sangre de quién? 

—De hom bres, caballos, perros, de todo el m undo. Tenem os que ir a ver. 

—Este flaco pellej o m ío es el único que tengo —dij o Osha—. Si ese príncipe 

calam ar m e pone la m ano encim a, m e desollará la espalda con un látigo. 

La m ano de Meera encontró la de Bran en la oscuridad y le apretó los dedos. 

—Si tienes m iedo, iré y o. 

Bran oy ó el sonido de unos dedos que rebuscaban algo en el cuero, seguido por 

el del acero en el pedernal. Una vez m ás. Saltó una chispa y se  m antuvo; Osha 

sopló con delicadeza. Una llam a larga y  pálida despertó, estirándose hacia   lo alto 

com o una chica de puntillas. El rostro de Osha flotaba encim a de  ella.  Tocó la 

llam a con la punta de una antorcha. Bran tuvo que entrecerrar los oj os 



cuando el alquitrán com enzó a arder, bañando el m undo con un resplandor 

anaranj ado. La luz despertó a Rickon, que se sentó entre bostezos. 

Cuando las som bras se m ovieron, durante un instante pareció que los m uertos 

se levantaban de sus tum bas. Ly anna, Brandon y el padre de am bos, lord Rickard 

Stark; el  padre  de  este,  lord  Edwy le;  lord  Willam  y  su  herm ano,  Artos  el Im 

placable; lord Donnor, lord Beron y lord Rodwell; el tuerto lord Jonnel; lord Barth, 

lord Brandon y lord Cregan, que había com batido contra el Caballero Dragón. 

Estaban en sus tronos de piedra, sentados con lobos de piedra a sus pies. Allí era 

adonde iban cuando el calor había huido de sus cuerpos; aquel era el oscuro salón 

de los m uertos, que los vivos tem ían pisar. 

Y en la boca de la tum ba vacía que aguardaba a lord Eddard Stark, baj o su 

esbelta im agen de granito, los seis fugitivos se acurrucaron en torno a su pequeña 

reserva de pan, agua y carne seca. 

—Queda m uy poco —m urm uró Osha tras contem plar las provisiones—. 

Tengo que subir pronto a robar com ida com o sea, o no tendrem os m ás rem edio 

que com ernos a Hodor. 

—Hodor —dij o Hodor, m irándola con una sonrisa. 

—Arriba, ¿es de día o de noche? —inquirió Osha—. Hem os perdido la noción 

del tiem po. 

—De día —respondió Bran—, pero todo está oscuro por culpa del hum o. 

—¿Estáis seguro, m i señor? 

No podía m over aquel cuerpo roto, pero de todos m odos se estiró, y durante un 

instante vio doble. Allí estaban Osha,  con  la  antorcha  en la  m ano,  Meera, Joj 

en y Hodor, y detrás de ellos, la doble fila de altos pilares de granito y  señores m 

uertos m ucho tiem po atrás, que se perdía en la oscuridad… pero allí tam bién 

estaba Invernalia, gris por el hum o que la cubría, con las gruesas puertas de roble  y 

hierro calcinadas y retorcidas, y el puente levadizo caído en un am asij o de cadenas 

partidas y tablas perdidas. En el foso flotaban cadáveres, islas para los cuervos. 

—Seguro —declaró. 

Osha le dio vueltas a la idea por unos m om entos. 

—Entonces, m e arriesgaré a  asom ar  la  cabeza. Quiero que  perm anezcáis  m 

uy cerca. Meera, coge el cesto de Bran. 

—¿Nos vam os a casa? —preguntó Rickon, em ocionado—. Quiero m i caballo. 

Y quiero tortitas de m anzana, m antequilla, m iel y a Peludo. ¿Vam os adonde está 

Peludo? 

—Sí —prom etió Bran—, pero tienes que estarte quieto. 

Meera ató la cesta de m im bre a la espalda de Hodor y ay udó a m eter a Bran 

dentro de ella, pasando sus piernas inútiles por los aguj eros. Bran  tenía  una 

extraña sensación en el vientre. Sabía qué los aguardaba allá arriba, pero aquello no 

am ortiguaba su m iedo. Cuando se pusieron en m archa se volvió para echar 



una últim a m irada a su padre, y  a Bran le pareció que había algo de tristeza en  

los oj os de lord Eddard, com o si no quisiera que se m archaran. 

« Tenem os que irnos —pensó—, ha llegado la hora» . 

Osha llevaba su larga lanza de roble en una m ano y  la antorcha en la otra. A  

su espalda colgaba una espada desnuda, una de las últim as en llevar la m arca de 

Mikken. La había forj ado para la tum ba de lord Eddard, para m antener en calm a a 

su fantasm a. Pero tras el asesinato de Mikken, con los hom bres del hierro 

custodiando la arm ería, era difícil resistirse a la tentación que suponía un buen 

acero, aunque ello significara saquear una tum ba. Meera había exigido la espada 

de lord Rickard, aunque se quej aba de que  era  m uy  pesada. Brandon tom ó la hoj 

a que llevaba su nom bre, una espada hecha para el tío que nunca conoció. Sabía 

que no le serviría de gran cosa en una pelea, aunque de todos m odos le gustaba la 

sensación de tenerla en la m ano. 

Pero era solo un j uego, y Bran lo sabía. 

El sonido de sus pasos retum bó en las criptas cavernosas. A su espalda, las  

som bras se tragaron a su padre, m ientras las som bras que tenía por delante 

retrocedieron para desvelar otras estatuas que no eran de sim ples señores, sino de 

los antiguos Rey es en el Norte,  con  coronas de  piedra  caladas casi  hasta  las  cej 

as. Torrhen Stark, el Rey que se Arrodilló. Edwy n, el Rey de la Prim avera. Theon 

Stark, el Lobo Ham briento. Brandon el Incendiario y Brandon el Arm ador; Jorah y 

Jonos; Brandon el Malo; Walton, el Rey de la  Luna; Edderion el Novio;  Ey ron; 

Benj en el Dulce; Benj en el Am argo; el rey Edrick Barbanevada… Sus rostros 

eran adustos y fuertes, y algunos de ellos habían hecho  cosas terribles,  pero todos 

eran Starks, y Bran conocía  todas  sus  historias.  Nunca  había  tenido m iedo de las 

criptas; eran parte de su hogar y de su identidad, y siem pre había sabido que algún 

día él tam bién reposaría allí. 

Pero y a no estaba tan seguro. « Si voy arriba, ¿podré volver algún día  aquí 

abaj o? ¿Adónde iré cuando m uera?» . 

—Aguarda —dij o Osha cuando llegaron a la escalera circular de piedra que 

llevaba a la superficie  y  baj aba  hasta  los niveles m ás profundos, donde  rey es m 

ás antiguos seguían sentados en sus tronos de tinieblas. Le pasó la antorcha a 

Meera—. Voy a explorar el cam ino de subida, pero sin luz. 

Durante cierto tiem po pudieron oír el sonido de sus pasos, pero se  fue 

haciendo cada vez m ás quedo hasta que desapareció por com pleto. 

—Hodor —dij o Hodor, nervioso. 

Bran se había dicho cien veces cuánto odiaba tener que esconderse allí abaj o, 

en la oscuridad, cuánto deseaba volver a ver el sol, cabalgar entre el viento y la 

lluvia. Pero y a había llegado aquel m om ento y tenía m iedo. Se había sentido 

seguro en la oscuridad; cuando uno no puede ni siquiera  ver  su m ano delante  de 

la cara, le resulta fácil creer que ningún enem igo podrá encontrarlo.  Y  los 

señores de piedra le habían infundido coraj e. Hasta cuando no podía verlos, había 



sabido que estaban allí. 

Pareció que pasaba m ucho tiem po antes de que volvieran a oír un sonido.  

Bran había com enzado a tem er que algo le hubiera ocurrido a Osha. Su herm ano 

se retorcía sin parar. 

—¡Quiero volver a casa! —dij o en voz alta. 

—Hodor —dij o Hodor, m oviendo la cabeza de un lado a otro. A continuación 

oy eron de nuevo las pisadas, cada vez m ás fuertes, y al cabo de un rato apareció 

Osha baj o la luz con una expresión som bría. 

—Algo bloquea la puerta. No puedo m overla. 

—Hodor puede m over cualquier cosa —dij o Bran. 

—Es posible que pueda —dij o Osha echando una m irada valorativa al 

corpulento m ozo de cuadras—. Vam os. 

Los escalones eran estrechos, por lo que tuvieron que subir en fila, uno tras 

otro. Osha iba delante; la seguía Hodor, con Bran acurrucado en su espalda, para 

que su cabeza no tocara el techo. Meera iba detrás con la antorcha, y  Joj en cerraba 

la retaguardia, llevando a Rickon de la m ano. Subieron dando vueltas,  cada vez m 

ás arriba. Bran crey ó que y a podía oler a hum o, pero quizá se tratara únicam ente 

de la antorcha. 

La puerta de la cripta estaba hecha de m adera de carpe.  Era  antigua  y  

pesada; estaba inclinada y llegaba hasta el suelo. Solo se le podía acercar una 

persona. Osha intentó m overla de nuevo cuando llegó j unto a ella, pero Bran vio al 

m om ento que no podría. 

—Que pruebe Hodor. 

Antes tuvieron que sacar a Bran de su cesta para que no resultara aplastado. 

Meera se agachó a su lado sobre los escalones, con un brazo protector sobre sus 

hom bros, m ientras Osha y Hodor intercam biaban el lugar.  

—Abre la puerta, Hodor —dij o Bran. 

El enorm e m ozo de cuadras apoy ó am bas m anos de plano sobre la puerta y 

la em puj ó. 

—¿Hodor? —gruñó. Dio un puñetazo en la m adera,  que  ni  siquiera  se 

estrem eció—. Hodor —añadió. 

—Utiliza la espalda —le ordenó Bran—. Y las piernas. 

Hodor se volvió, apoy ó la espalda en la puerta y em puj ó. Otra vez. Y otra. 

—¡Hodor! —Puso un pie en un escalón m ás alto, para com pensar el desnivel 

de la puerta, y trató de levantarla. Esta vez, la m adera gim ió y chirrió—. ¡Hodor! 

—exclam ó. El otro pie ascendió un paso; Hodor separó las piernas, hizo fuerza  y 

se enderezó. La cara se le puso m uy roj a, y Bran pudo ver com o se tensaban los 

tendones de su cuello, hinchándose m ientras luchaba contra el peso que tenía 

encim a—. Hodor, Hodor, Hodor, Hodor, Hodor… ¡Hodor! 

De arriba les llegó un ruido sordo. Y entonces, de repente, la  puerta  se  

sacudió, y una franj a de luz solar cay ó sobre el rostro de Bran, cegándolo 



durante un m om ento. Otro em puj ón provocó el sonido de piedra al desplazarse, y 

el cam ino quedó abierto. Osha tanteó con la lanza al otro lado, y a continuación 

salió; Rickon se deslizó entre las piernas de Meera para seguirla. Hodor abrió la 

puerta por com pleto y salió a la superficie. Los Reed subieron a Bran los últim os 

escalones. 

El cielo era de un gris pálido, y en torno a ellos había hum o por todas partes. 

Estaban a la som bra de la Prim era Torre, o lo que quedaba de ella. Un lado 

com pleto del edificio había caído. Por el patio y acían piedras y gárgolas 

destrozadas. « Cay eron donde caí y o» , pensó Bran al verlas. Varias de las 

gárgolas se habían roto en tantos pedazos que se m aravilló de haber sobrevivido. 

En las cercanías, unos cuervos picoteaban un cadáver aplastado baj o las piedras, 

pero estaba boca abaj o y Bran no supo de quién se trataba. 

La Prim era Torre  no se  había  usado durante  cientos de  años, pero en aquel 

m om ento era m ás que nunca una cáscara vacía. Los suelos del interior se habían 

quem ado, igual que todas las vigas. Donde la pared había caído, podían ver el 

interior de las habitaciones, incluso de las letrinas. Pero detrás, la torre rota seguía 

en pie, no m ás calcinada que antes. El hum o hacía toser a Joj en Reed. 

—¡Llevadm e  a  casa! —exigió Rickon—. ¡Yo quiero estar en casa! 

—¡Hodor! —gim oteaba Hodor en un hilo de voz; no hacía m ás que cam inar 

en círculos. 

Estaban de pie, m uy j untos, rodeados de ruinas y m uerte. 

—Hem os hecho suficiente ruido para despertar a un dragón —dij o Osha—, 

pero no ha venido nadie. El castillo está m uerto y quem ado, com o lo soñó Bran, 

pero lo m ej or será que… 

Se cortó de repente al oír un ruido a sus espaldas, y giró veloz, con la lanza en 

ristre. 

Dos som bras oscuras y flacas salieron de detrás de la torre rota, cam inando 

lentam ente entre los escom bros. 

—¡Peludo! —gritó alegrem ente Rickon. 

El  lobo  huargo  negro  acudió  trotando  hacia  él.  Verano  avanzó  m ás 

lentam ente, frotó la cabeza contra el brazo de Bran y le lam ió la cara. 

—Tenem os que m archarnos —dij o Joj en—. Tanta m uerte atraerá a otros 

lobos, adem ás de Verano y Peludo, y no todos tendrán cuatro patas.  

—Pues sí, y no tardarán —acordó Osha—, pero necesitam os com ida y quizá 

hay a sobrevivido alguna cosa a este desastre. Manteneos j untos. Meera, levanta  el 

escudo y protégenos las espaldas. 

Les llevó el resto de la m añana hacer un recorrido m inucioso por el castillo. 

Las enorm es m urallas de granito habían resistido, m anchadas aquí y allá por el 

fuego, pero intactas. Pero dentro todo era m uerte y destrucción. Las puertas del 

gran salón estaban calcinadas y hum eantes, y en el interior, las vigas  habían 

cedido y todo el techo se había derrum bado sobre el suelo. Los paneles verdes y 



am arillos de los invernaderos estaban hechos astillas, con los árboles, las frutas y 

las flores destrozados o expuestos al frío y a la m uerte. De los establos,  

construidos de m adera y paj a, lo único que quedaba eran cenizas, brasas y 

caballos m uertos. Bran pensó en su Bailarina y tuvo que contener un  sollozo. Había 

un charco hum eante baj o la Torre de la Biblioteca, y de una grieta de la pared  

salía  agua  caliente.  El  puente,  entre  la  Torre  de  la  Cam pana  y  las   paj 

areras, había caído al patio inferior, y la torre del m aestre Luwin había 

desaparecido. Vieron un resplandor roj o oscuro a través de las estrechas ventanas 

del sótano, baj o el torreón principal, y un segundo fuego que ardía en uno de los 

alm acenes. 

Mientras cam inaban, Osha llam aba en voz baj a entre el hum o, pero nadie 

respondía. Vieron a un perro que m ordisqueaba un cadáver, pero huy ó al percibir 

el olor de los lobos huargo; habían m asacrado a los dem ás en las perreras. Los 

cuervos  del  m aestre  estaban  m uy  ocupados  con  algunos  de   los  cadáveres, 

m ientras los de la torre rota se encargaban de otros. Bran reconoció a Ty m 

Carapicada a pesar de que le habían dado un hachazo en el rostro. Un cadáver 

calcinado en el exterior de la pared cubierta de cenizas del septo de la  Madre 

estaba sentado con los brazos levantados y las m anos cerradas en duros puños 

negros, com o preparado para golpear a cualquiera que  se  atreviera  a  acercársele. 

—Si los dioses son bondadosos —dij o Osha con voz queda, pero rabiosa—, los 

Otros se llevarán a los que hicieron esto. 

—Ha sido Theon —dij o Bran con odio. 

—No. Mira. —Apuntó con su lanza al otro lado del patio—. Es uno de  sus  

hom bres del hierro. Mira allí. Ese es el corcel de guerra de Grey j oy, ¿lo ves? El 

negro, con las flechas clavadas. —Se m ovió entre los m uertos con el ceño 

fruncido—. Y aquí está Lorren el Negro. —Había recibido tantos taj os que su 

barba era de un color m arrón roj izo—. Pero se llevó a unos cuantos consigo. — 

Osha dio la vuelta con el pie a uno de los cadáveres de los otros—. Hay  un  blasón. 

Un hom brecito, todo roj o. 

—El hom bre desollado de Fuerte Terror —dij o Bran. 

Verano aulló y partió a la carrera. 

—El bosque de dioses. —Meera Reed corrió en pos del lobo huargo, con el 

escudo y el arpón prestos. Los dem ás la siguieron, abriéndose cam ino entre el hum 

o y las piedras caídas. El aire era m ás respirable baj o los árboles.  Unos pocos 

pinos, al borde del bosque, se habían quem ado, pero en el interior, el terreno húm 

edo y la m adera verde habían derrotado a las llam as. 

—La m adera viva tiene poder —dij o Joj en Reed, com o si estuviera enterado 

de lo que Bran pensaba—, un poder tan fuerte com o el del fuego. 

Al borde del  estanque  negro,  baj o  las  hoj as  del  árbol  corazón,  y acía  el 

m aestre Luwin en el fango, tendido sobre el vientre. Un rastro de sangre 



serpenteaba entre el barro y las hoj as húm edas, m ostrando por dónde se había 

arrastrado. Verano se  detuvo j unto a  él, y  al principio Bran pensó que  estaba    m 

uerto, pero cuando Meera le tocó la garganta, el m aestre gim ió. 

—¿Hodor? —dij o Hodor, entristecido—. ¿Hodor? 

Con cuidado, hicieron volverse a Luwin sobre la espalda. Tenía los oj os grises  

y el cabello gris, y antes su ropa tam bién había sido gris, pero en aquel m om ento 

era m ás oscura allí donde la sangre la había em papado. 

—Bran —dij o quedam ente cuando lo vio allí sentado, tan alto a espaldas de 

Hodor—. Y tam bién Rickon. —Sonrió—. Los dioses son bondadosos. Yo lo 

sabía… 

—¿Lo sabíais? —dij o Bran, inseguro. 

—Las piernas, se notaba… la ropa coincidía, pero los m úsculos de las 

piernas… pobre chico… —Tosió, y la sangre m anó de su interior—. 

Desapareciste… en el bosque… pero ¿cóm o? 

—No llegam os a irnos —explicó Bran—. Fuim os hasta el lindero, y después 

volvim os sobre nuestros pasos. Mandé a los lobos para abrir un sendero, pero nos 

escondim os en la tum ba de m i padre. 

—Las criptas —gorgoteó Luwin, con una espum a sanguinolenta en los labios. 

Cuando el m aestre intentó m overse, em itió un grito agudo de dolor.  

Las lágrim as nublaron los oj os de Bran. Cuando un hom bre resultaba herido, 

el m aestre se ocupaba de él, pero ¿qué hacer cuando estaba herido el m aestre? 

—Tenem os que hacer una litera para llevarlo —dij o Osha. 

—No tiene sentido —dij o Luwin—. Me estoy m uriendo, m uj er. 

—¡No puedes! —dij o Rickon, airado—. ¡Tú no puedes! 

A su lado, Peludo enseñó los dientes y gruñó. 

—Tranquilo, niño —dij o el m aestre con una sonrisa—, soy m ucho m ás viej o 

que tú. Puedo… m orirm e cuando desee. 

—Hodor, baj a —ordenó Bran, y Hodor se arrodilló j unto al m aestre. 

—Escucha —le dij o Luwin a Osha—, los príncipes… los herederos de Robb. 

No… no j untos… ¿m e entiendes? 

—Sí. —La m uj er salvaj e se apoy ó en su lanza—. Separados estarán m ás 

seguros. Pero ¿adónde llevarlos? Pensé que quizá con esos Cerwy n… 

El m aestre Luwin sacudió la cabeza, aunque no era difícil ver cuánto  le 

costaba aquel esfuerzo. 

—El hij o de Cerwy n está m uerto. Ser Rodrik, Leobald Tallhart, lady 

Hornwood… todos asesinados. Bosquespeso cay ó, y Foso Cailin; pronto caerá la 

Ciudadela de Torrhen. Los hom bres del hierro están en la Costa Pedregosa. Y al 

este, el bastardo de Bolton. 

—Entonces, ¿adónde? —preguntó Osha. 

—Puerto Blanco… Los Um ber… No sé. Hay guerra por  doquier…  Cada hom 

bre contra su vecino, y se acerca el invierno… qué locura, qué locura ciega 



y absurda… —El m aestre Luwin se estiró y agarró el antebrazo de  Bran,  

cerrando los dedos con fuerza desesperada—. Ahora debes ser fuerte. Fuerte. 

—Lo seré —dij o Bran, aunque era difícil. « Ser Rodrik m uerto, y el m aestre 

Luwin, todo el m undo, todo el m undo…» . 

—Bien —dij o el m aestre—, buen chico. Hij o de tu… de tu padre, Bran. 

Ahora, vete. 

—¿Y abandonarte a los dioses? —Osha paseó la vista por el arciano, por  la 

cara roj a tallada en el tronco pálido. 

—Ruego… —El m aestre tragó en seco—. Un… un trago de agua y … otro 

favor. Si pudierais… 

—Sí. —Osha se volvió hacia Meera—. Llévate a los chicos. 

Joj en y Meera se llevaron a Rickon entre los dos. Hodor los siguió. Las ram as 

baj as golpeaban el rostro de Bran al cruzar entre los árboles, y las hoj as secaban 

sus lágrim as. Al rato, Osha se reunió con ellos en el patio. No dij o ni una palabra 

sobre el m aestre Luwin. 

—Hodor debe perm anecer con Bran; será sus piernas —dij o la m uj er salvaj e 

con decisión—. Yo m e llevaré a Rickon. 

—Nosotros vam os con Bran —dij o Joj en Reed. 

—Sí, debéis acom pañarlo —replicó Osha—. Creo que probaré la puerta de 

Oriente y seguiré por el cam ino Real. 

—Nosotros irem os por la puerta del Cazador —dij o Meera. 

—Hodor —dij o Hodor. 

Antes se detuvieron en las cocinas. Osha encontró varias  hogazas  de  pan 

quem ado que todavía eran com estibles, e incluso un ave asada, fría, que dividió 

por la m itad. Meera desenterró un tarro de m iel y un saco de m anzanas. Se 

despidieron fuera. Rickon sollozó y se agarró a la pierna de Hodor hasta que Osha  

le dio una nalgada con el asta de la lanza. Entonces la siguió con rapidez. Peludo 

trotó tras sus pasos. Lo últim o que Bran vio de ellos fue la cola del lobo huargo 

cuando desaparecía tras la torre rota. 

Las rej as de hierro que cerraban la puerta del Cazador estaban tan retorcidas 

por el calor que apenas podían levantarse dos palm os. Tuvieron que  arrastrarse baj 

o los pinchos, uno por uno. 

—¿Irem os adonde vuestro señor padre? —preguntó Bran m ientras atravesaban 

el puente levadizo entre las m urallas—. ¿A la Atalay a de Aguasgrises? 

Meera m iró a su herm ano antes de contestar. 

—Nuestro cam ino va al norte —anunció Joj en. 

En el lím ite del bosque de los Lobos, Bran se volvió en su cesta  para  echar 

una últim a m irada al castillo que había sido su vida entera. Todavía ascendían 

bocanadas de hum o al cielo gris, pero no m ás que las que habrían brotado de las 

chim eneas de Invernalia en una fría tarde de verano. Algunas de las troneras de 



los arqueros estaban m anchadas de hollín, y  aquí y  allá se veía una grieta en la   

m uralla o había desaparecido un m erlón, pero a aquella distancia parecían 

pequeñeces. Detrás, los tej ados de las torres y  torreones  estaban  en su  lugar, com 

o a lo largo de cientos de años, y era difícil decir que el castillo había sido saqueado 

e incendiado totalm ente. 

« La piedra es fuerte  —se  dij o  Bran—; las raíces de  los árboles se  hunden  

m uy profundas, y baj o la tierra, los Rey es del Invierno están sentados en sus 

tronos» . Mientras ellos estuvieran allí, Invernalia perduraría. No estaba m uerta, 

solo rota. 

« Com o y o —pensó—; y o tam poco estoy m uerto» . 



APÉNDICE 



LOS REYES Y SUS CORTES 



 
EL REY EN EL TRONO DE HIERRO 

 
JOFFREY BARATHEON, el prim ero de su nom bre, un niño de trece años, 

hij o m ay or del rey Robert I Baratheon y la reina Cersei de la casa 

Lannister; 

—LA REINA CERSEI, su m adre, reina regente y Protectora del Reino; 

—LA PRINCESA MYRCELLA, su herm ana, una niña de nueve años; 

—EL PRÍNCIPE TOMMEN, su herm ano, un niño de ocho años, heredero 

del Trono de Hierro; 

—sus tíos por parte de padre: 

—STANNIS BARATHEON, señor de Rocadragón, que se hace llam ar 

REY STANNIS I; 

—RENLY BARATHEON, señor de Bastión de Torm entas, que se hace 

llam ar REY RENLY I; 

—sus tíos por parte de m adre: 

—SER JAIME LANNISTER, apodado EL MATARREYES, lord 

com andante de la Guardia Real, prisionero en Aguasdulces; 

—TYRION LANNISTER, m ano del rey en funciones; 

—PODRICK PAYNE, escudero de Ty rion; 

—guardias de Ty rion y espadas j uram entadas: 

—BRONN, m ercenario de cabellos y  corazón negros; 

—SHAGGA, HIJO DE DOLF, de  los graj os de piedra; 

—TIMETT, HIJO DE TIMETT, de los hom bres quem ados; 

—CHELLA, HIJA DE CHEYK, de los orej as negras; 



—CRAWN, HIJO DE CALOR, de los herm anos de la luna; 

—SHAE, la concubina de Ty rion, vivandera, de dieciocho años; 

—su Consej o Privado: 

—GRAN MAESTRE PYCELLE; 

—LORD PETYR  BAELISH,  apodado  MEÑIQUE,  consej ero  de  la 

m oneda; 

—LORD JANOS SLYNT, com andante de la Guardia de la Ciudad de 

Desem barco del Rey (los capas doradas); 

—VARYS, un eunuco, apodado LA ARAÑA, consej ero de los rum ores; 

—su Guardia Real: 

—SER JAIME LANNISTER, apodado EL MATARREYES, lord 

com andante, prisionero en Aguasdulces; 

—SANDOR CLEGANE, apodado EL PERRO; 

—SER BOROS BLOUNT; 

—SER MERYN TRANT; 

—SER ARYS OAKHEART; 

—SER PRESTON GREENFIELD; 

—SER MANDON MOORE. 

—su corte y seguidores: 

—SER ILYN PAYNE, la j usticia del rey, verdugo; 

—VYLARR, capitán de la guardia de la casa Lannister en Desem barco 

del Rey (los capas rojas); 

—SER LANCEL LANNISTER, antiguo escudero del rey Robert, 

recientem ente nom brado caballero; 

—TYREK LANNISTER, antiguo escudero del rey Robert; 

—SER ARON SANTAGAR, m aestro de arm as; 

—SER BALON SWANN, segundo hij o de lord Gulian Swann de Tim ón 

de Piedra; 

—LADY ERMESANDE HAYFORD, una niña de pecho; 

—SER DONTOS HOLLARD, apodado EL TINTO, un borracho; 

—JALABHAR XHO, un príncipe exiliado de las islas del Verano; 

—CHICO LUNA, m alabarista y bufón; 

—LADY TANDA STOKEWORTH; 

—FALYSE, su hij a m ay or; 

—LOLLYS, su hij a m enor, una doncella de treinta y tres años; 

—LORD GYLES ROSBY; 

—SER HORAS REDWYNE y su gem elo SER HOBBER REDWYNE, 

hij os del señor del Rej o; 

—la gente de Desem barco del Rey : 



—la Guardia de la Ciudad (los capas doradas): 

—JANOS SLYNT, señor de Harrenhal, lord com andante; 

—MORROS, su hij o m ay or y heredero; 

—ALLAR DEEM, sargento j efe de Sly nt; 

—SER JACELYN BYWATER, apodado MANO DE HIERRO, 

capitán de la puerta del Río; 

—HALLYNE EL PIROMANTE, sapiencia del Grem io de Alquim istas; 

—CHATAYA, dueña de un burdel de alto nivel; 

—ALAYAYA, DANCY, MAREI, algunas de sus chicas; 

—TOBHO MOTT, un m aestro arm ero; 

—SALLOREON, un m aestro arm ero; 

—PANZA DE HIERRO, un herrero; 

—LOTHAR BRUNE, un j inete libre; 

—SER OSMUND KETTLEBLACK, un caballero errante de dudosa 

reputación; 

—OSFRYD y OSNEY KETTLEBLACK, sus herm anos; 

—SYMON PICO DE ORO, un bardo. 
 

El estandarte del rey Joffrey m uestra el venado coronado de la casa Baratheon, 

de sable sobre cam po de oro, y el león de la casa Lannister, de oro sobre cam po de 

gules, en com bate. 



 
EL REY EN EL MAR ANGOSTO 

 
STANNIS BARATHEON, el prim ero de su nom bre, el m ay or de los 

herm anos del rey Robert, anteriorm ente señor de  Rocadragón,  segundo 

hij o de lord Steffon Baratheon y lady Cassana de la casa Esterm ont; 

—su esposa, LADY SELYSE de la casa Florent; 

—SHIREEN, su única descendiente, una niña de diez años; 

—su tío y prim os: 

—SER LOMAS ESTERMONT, tío; 

—su hij o, SER ANDREW ESTERMONT, un prim o; 

—su corte y partidarios: 

—MAESTRE CRESSEN, sanador e instructor, un anciano; 

—MAESTRE PYLOS, su j oven sucesor; 

—SEPTÓN BARRE; 

—SER AXELL FLORENT, castellano de Rocadragón y tío de la reina 

Sely se; 

—CARAMANCHADA, un bufón corto de inteligencia; 

—LADY MELISANDRE DE ASSHAI, apodada LA MUJER ROJA, 

sacerdotisa de R’hllor, el Corazón de Fuego; 

—SER  DAVOS  SEAWORTH,   apodado   EL   CABALLERO   DE LA 

CEBOLLA, y  a veces MANICORTO, excontrabandista, capitán de la 

Betha Negra; 

—MARYA, su esposa, hij a de un carpintero; 

—sus siete hij os: 

—DALE, capitán de la Espectro; 



—ALLARD, capitán de la Lady Marya; 

—MATTHOS, segundo de la Betha Negra; 

—MARIC, capataz de rem eros de la Furia; 

—DEVAN, escudero del rey Stannis; 

—STANNIS, un niño de nueve años; 

—STEFFON, un niño de seis años; 

—BRYEN FARRING, escudero del rey Stannis; 

—sus señores vasallos y espadas j uram entadas: 

—ARDRIAN CELTIGAR, señor de isla Zarpa, un anciano; 

—MONFORD VELARYON, Señor de las Mareas y dueño de 

Marcaderiva; 

—DURAM BAR EMMON, señor de Punta Aguda, un chico de catorce 

años; 

—GUNCER SUNGLASS, señor del estrecho de Puertoplácido; 

—SER HUBARD RAMBTON; 

—SALLADHOR SAAN, de la Ciudad Libre de Ly s, autodenom inado 

PRÍNCIPE DEL MAR ANGOSTO; 

—MOROSH DE MYR, un alm irante m ercenario. 
 

El rey Stannis ha adoptado para su estandarte el corazón llam eante del Señor 

de Luz: un corazón de gules entre llam as naranj a en cam po de oro brillante. 

Dentro del corazón aparece el venado coronado de la casa Baratheon, en sable. 



 
EL REY EN ALTOJARDÍN 

 
RENLY BARATHEON, el prim ero de su nom bre, el m ás j oven de los 

herm anos del rey Robert, antiguo señor de Bastión de  Torm entas, tercer 

hij o de lord Steffon Baratheon y lady Cassana de la casa Esterm ont; 

—LADY MARGAERY de la casa Ty rell, su prom etida, una doncellan de 

quince años; 

—su tío y prim os: 

—SER ELDON ESTERMONT, tío; 

—SER AEMON ESTERMONT, el hij o de ser Eldon, prim o; 

—SER ALYN ESTERMONT, el hij o de ser Aem on; 

—sus señores vasallos: 

—MACE TYRELL, señor de Altoj ardín y m ano del rey ; 

—RANDYLL TARLY, señor de Colina Cuerno; 

—MATHIS ROWAN, señor de Sotodeoro; 

—BRYCE CARON, señor de las Marcas; 

—SHYRA ERROL, señora de Pazo Paj ar; 

—ARWYN OAKHEART, señora de Roble Viej o; 

—ALESTER FLORENT, señor de la fortaleza de Aguasclaras; 

—LORD SELWYN DE TARTH, apodado EL LUCERO DE LA 

TARDE; 

—LEYTON HIGHTOWER, Voz de Antigua, señor del Puerto; 

—LORD STEFFON VARNER; 

—su Guardia Arcoíris: 



—SER LORAS TYRELL, apodado EL CABALLERO DE LAS FLORES 

, lord com andante; 

—LORD BRYCE CARON, el Naranj a; 

—SER GUYARD MORRIGEN, el Verde; 

—SER PARMEN CRANE, el Púrpura; 

—SER ROBAR ROYCE, el Roj o; 

—SER EMMON CUY, el Am arillo; 

—BRIENNE DE TARTH, la Azul, tam bién apodada BRIENNE LA 

BELLA, hij a de lord Selwy n, el Lucero de la Tarde; 

—sus caballeros y espadas j uram entadas: 

—SER CORTNAY PENROSE, castellano de Bastión de Torm entas; 

—el pupilo de ser Cortnay, EDRIC TORMENTA, hij o bastardo del 

rey Robert con lady Delena de la casa Florent; 

—SER DONNEL SWANN, heredero de Tim ón de Piedra; 

—SER JON FOSSOWAY, de los Fossoway de la m anzana verde; 

—SER BRYAN FOSSOWAY, SER TANTON FOSSOWAY y SER 

EDWYD FOSSOWAY, de los Fossoway de la m anzana roj a; 

—SER COLEN DE LAGOSVERDES; 

—SER MARK MULLENDORE; 

—RONNET EL ROJO, el Caballero del Nido del Grifo; 

—sus sirvientes: 

—MAESTRE JURNE, consej ero, sanador e instructor. 
 

El estandarte del rey Renly es el venado coronado de casa Baratheon  de 

Bastión de Torm entas, de sable sobre cam po de oro, el m ism o que su herm ano, el 

rey Robert. 



 
EL REY EN EL NORTE 

 
ROBB STARK, señor de Invernalia y Rey en el Norte, hij o m ay or de lord 

Eddard Stark y lady Cately n de la Casa Tully, un chico de quince años; 

—su lobo huargo, VIENTO GRIS; 

—su m adre, LADY CATELYN de la casa Tully ; 

—sus herm anos: 

—LA PRINCESA SANSA, una doncella de doce años; 

—la loba huargo de Sansa, [DAMA], sacrificada en Castillo Darry ; 

—LA PRINCESA ARYA, una niña de diez años; 

—la loba huargo de Ary a, NYMERIA, espantada un año antes; 

—EL PRÍNCIPE BRANDON, llam ado BRAN, heredero de  Invernalia 

y del Norte, un niño de ocho años; 

—el lobo huargo de Bran, VERANO; 

—EL PRÍNCIPE RICKON, un niño de cuatro años; 

—el lobo huargo de Rickon, PELUDO; 

—su herm anastro, JON NIEVE, un bastardo de quince años, hom bre de 

la Guardia de la Noche; 

—el lobo huargo de Jon, FANTASMA; 

—sus tíos y tías: 

—[BRANDON STARK], herm ano m ay or de lord Eddard, asesinado 

por orden del rey Aery s II Targary en; 

—BENJEN STARK, herm ano m enor de lord Eddard, hom bre de la 

Guardia de la Noche, perdido al otro lado del Muro; 



—LYSA ARRYN, herm ana m enor de lady Cately n, viuda de [lord Jon 

Arry n], señora del Nido de Águilas; 

—SER EDMURE TULLY, herm ano m enor de lady Cately n, heredero 

de Aguasdulces; 

—SER BRYNDEN TULLY, apodado EL PEZ NEGRO, tío de lady 

Cately n; 

—sus espadas j uram entadas y com pañeros de batalla: 

—THEON GREYJOY, pupilo de lord Eddard, heredero de Py ke y de  

las islas del Hierro; 

—HALLIS MOLLEN, capitán de la guardia de Invernalia; 

—JACKS, QUENT, SHADD, guardias al m ando de Mollen; 

—SER WENDEL MANDERLY, segundo hij o del señor de Puerto 

Blanco; 

—PATREK MALLISTER, heredero de Varam ar; 

—DACEY MORMONT, hij a m ay or de lady Maege y heredera de la 

isla del Oso; 

—JON UMBER, apodado EL PEQUEÑO JON; 

—ROBIN FLINT, SER PERWYN FREY, LUCAS BLACKWOOD; 

—OLYVAR FREY, escudero de Robb, de dieciocho años; 

—la servidum bre en Aguasdulces: 

—MAESTRE VYMAN, consej ero, sanador e instructor; 

—SER DESMOND GRELL, m aestro de arm as; 

—SER ROBIN RYGER, capitán de la guardia; 

—UTHERYDES WAYN, m ay ordom o de Aguasdulces; 

—RYMUND DE LAS RIMAS, un bardo; 

—la servidum bre en Invernalia: 

—MAESTRE LUWIN, consej ero, sanador e instructor; 

—SER RODRIK CASSEL, m aestro de arm as; 

—BETH, su j oven hij a; 

—WALDER FREY, apodado WALDER EL MAYOR, un pupilo de lady 

Cately n, de ocho años de edad; 

—WALDER FREY, apodado WALDER EL PEQUEÑO, un pupilo de 

lady Cately n, tam bién de ocho años; 

—SEPTÓN CHAYLE, curador del septo y la biblioteca del castillo; 

—JOSETH, caballerizo m ay or; 

—BANDY y SHYRA, sus hij as gem elas; 

—FARLEN, encargado de las perreras; 

—PALLA, una chica que trabaj a en las perreras; 

—VIEJA TATA, cuentacuentos, antes nodriza, ahora m uy anciana; 

—HODOR, su bisnieto, m ozo de cuadra, retrasado m ental; 



—GAGE, el cocinero; 

—NABO, pinche de cocina; 

—OSHA, una m uj er salvaj e, tom ada prisionera en el bosque de los 

Lobos, que hace el trabaj o duro de las cocinas; 

—MIKKEN, herrero y arm ero; 

—PELOPAJA, SKITTRICK, TYM CARAPICADA, BARRIGÓN, 

guardias; 

—CALON, TOM, hij os de los guardias; 

—sus señores vasallos y com andantes: 

con Robb en Aguasdulces: 

—JON UMBER, apodado EL GRAN JON; 

—RICKARD KARSTARK, señor de Bastión Kar; 

—GALBART GLOVER, de Bosquespeso; 

—MAEGE MORMONT, señora de la isla del Oso; 

—SER STEVRON FREY, hij o m ay or de lord Walder Frey y heredero 

de Los Gem elos; 

—el hij o m ay or de ser Stevron, SER RYMAN FREY; 

—el hij o de ser Ry m an, WALDER FREY EL NEGRO; 

—MARTYN RÍOS, hij o bastardo de lord Walder Frey ; 

con el ej ército de Roose Bolton en Los Gem elos: 

—ROOSE BOLTON, señor de Fuerte Terror, al m ando de la m ay or 

parte del ej ército del norte; 

—ROBETT GLOVER, de Bosquespeso; 

—WALDER FREY, Señor del Cruce; 

—SER HELMAN TALLHART, de la Ciudadela de Torrhen; 

—SER AENYS FREY; 

prisioneros de lord Ty win Lannister: 

—LORD MEDGER CERWYN; 

—HARRION KARSTARK, único hij o superviviente de lord Rickard; 

—SER WYLIS MANDERLY, heredero de Puerto Blanco; 

—SER JARED FREY, SER HOSTEEN FREY, SER DANWELL FREY y 

su herm anastro bastardo, RONEL RÍOS; 

en el cam po o en sus castillos: 

—LYMAN DARRY, un niño de ocho años; 

—SHELLA WHENT, señora de Harrenhal, desposeída de su  castillo  

por lord Ty win Lannister; 

—JASON MALLISTER, señor de Varam ar; 

—JONOS BRACKEN, señor del Seto de Piedra; 

—TYTOS BLACKWOOD, señor del Árbol de los Cuervos; 



—LORD KARYL VANCE; 

—SER MARQ PIPER; 

—SER HALMON PAEGE; 

—sus señores vasallos y castellanos: 

en el norte: 

—WYMAN MANDERLY, señor de Puerto Blanco; 

—HOWLAND REED, de la Atalay a de Aguasgrises, un lacustre; 

—MEERA, la hij a de Howland, una doncella de quince años; 

—JOJEN, el hij o de Howland, un chico de trece años; 

—LADY DONELLA HORNWOOD, viuda y m adre afligida; 

—CLEY CERWYN, heredero de lord Medger, un chico  de  catorce 

años; 

—LEOBALD TALLHART, herm ano m enor de ser Helm an, castellano 

de la Ciudadela de Torrhen; 

—la esposa de Leobald, BERENA de la casa Hornwood; 

—BRANDON, hij o de Leobald, un chico de catorce años; 

—BEREN, hij o de Leobald, un niño de diez años; 

—BENFRED, el hij o de ser Helm an, heredero de la Ciudadela de 

Torrhen; 

—EDDARA, la hij a de ser Helm an, una niña de nueve años; 

—LADY SYBELLE, esposa de Robett Glover, que gobierna 

Bosquespeso en su ausencia; 

—GAWEN, el hij o de Robett, de tres años, heredero de Bosquespeso; 

—ERENA, la hij a de Robett, una niña de un año; 

—LARENCE NIEVE, hij o bastardo de lord Hornwood, de doce años de 

edad, pupilo de Galbart Glover; 

—MORS CARROÑA y HOTHER MATAPUTAS de la casa Um ber, tíos 

del Gran Jon; 

—LADY LYESSA FLINT, m adre de Robin; 

—ONDREW LOCKE, señor de Castillo Viej o, un anciano. 
 

El estandarte del Rey en el Norte sigue siendo el m ism o que durante m iles de 

años: el lobo huargo gris de los Stark de Invernalia, que corre sobre un cam po de 

plata helada. 



 
LA REINA AL OTRO LADO DEL AGUA 

 
DAENERYS TARGARYEN, apodada DAENERYS DE LA TORMENTA, 

LA QUE NO ARDE, MADRE DE DRAGONES, khaleesi de los dothrakis 

y la prim era de su nom bre, única descendiente que ha sobrevivido del rey 

Aery s II Targary en con su herm ana y esposa, la reina Rhaella; es una 

viuda de catorce años; 

—sus dragones recién salidos del huevo, DROGON, VISERION, 

RHAEGAL; 

—sus herm anos: 

—[RHAEGAR], príncipe de Rocadragón y heredero del Trono de Hierro, 

asesinado por el rey Robert en el Tridente; 

—[RHAENYS], hij a de Rhaegar con Elia de Dorne,  asesinada 

durante el saqueo de Desem barco del Rey ; 

—[AEGON], hij o de Rhaegar con Elia  de  Dorne, asesinado durante 

el saqueo de Desem barco del Rey ; 

—[VISERYS], que se hacía llam ar REY VISERYS, el tercero de  su nom 

bre, apodado EL REY MENDIGO, m uerto  en Vaes  Dothrak a m anos 

de Khal Drogo; 

—su m arido [DROGO], un Khal de los dothrakis, fallecido a causa  de  

com plicaciones en unas heridas recibidas; 

—[RHAEGO], hij o de Daenery s y Khal Drogo, nacido m uerto, 

asesinado en el útero m aterno por Mirri Maz Duur; 

—su Guardia de la Reina: 



—SER JORAH MORMONT, un caballero exiliado, que antes fue señor 

de la isla del Oso; 

—JHOGO, ko y j inete de sangre, el látigo; 

—AGGO, ko y j inete de sangre, el arco; 

—RAKHARO, ko y j inete de sangre, el arakh; 

—sus doncellas: 

—IRRI, una chica dothraki; 

—JHIQUI, una chica dothraki; 

—DOREAH, una esclava ly sena, antes prostituta; 

—los tres buscadores: 

—XARO XHOAN DAXOS, un príncipe m ercader de Qarth; 

—PYAT PREE, un bruj o de Qarth; 

—QUAITHE, una portadora de som bras enm ascarada de Asshai; 

—ILLYRIO MOPATIS, un m agíster de la Ciudad Libre de Pentos, que 

organizó la boda de Daenery s con Khal Drogo y conspiró  para  devolvar 

a Visery s el Trono de Hierro. 
 

El estandarte de los Targary en es el de Aegon el Conquistador, que som etió 

seis de los Siete Reinos, fundó la dinastía y creó el Trono de Hierro con  las 

espadas de sus enem igos vencidos: un dragón de tres cabezas,  de  gules sobre  cam 

po de sable. 



OTRAS CASAS MAYORES Y MENORES 



 
CASA LANNISTER 

 
Los Lannister de Roca Casterly siguen siendo el apoy o principal de las 

aspiraciones del rey Joffrey al Trono de Hierro. Su blasón es un león de oro en  cam 

po de púrpura. Su lem a es: ¡Oy e m i Rugido! 
 

TYWIN LANNISTER, señor de Roca Casterly, Guardián del Occidente, 

Escudo de Lannisport y m ano del rey, al m ando del ej ército de los 

Lannister en Harrenhal; 

—la esposa, [LADY JOANNA], prim a suy a, m uerta durante un parto; 

—sus hij os: 

—SER JAIME, apodado EL MATARREYES, Guardián del Oriente  y 

lord com andante de la Guardia Real, herm ano m ellizo de Cersei; 

—LA REINA CERSEI, viuda del rey  Robert,  herm ana  m elliza  de 

Jaim e, reina regente y Protectora del Reino; 

—TYRION, apodado EL GNOMO, un enano, m ano del rey en 

funciones; 

—sus herm anos y parientes cercanos: 

—SER KEVAN, su herm ano m ay or; 

—su esposa, DORNA de la casa Swy ft; 

—SER HARYS SWYFT, padre de lady Dorna; 

—sus hij os: 

—SER LANCEL, antes escudero del rey Robert, arm ado caballero 

tras su m uerte; 

—WILLEM, herm ano gem elo de Marty n, escudero, hecho 



prisionero en el bosque Susurrante; 

—MARTYN, herm ano gem elo de Willem , escudero; 

—JANEI, una niña de dos años; 

—GENNA, su herm ana, casada con ser Em m on Frey ; 

—SER CLEOS FREY, hij o de Genna, hecho prisionero en el 

Bosque Susurrante; 

—TION FREY, hij o de Genna, escudero, hecho prisionero en el 

bosque susurrante; 

—[SER TYGETT], su segundo herm ano, m uerto de viruela; 

—su viuda, DARLESSA de la casa  Marbrand; 

—TYREK, el hij o de Ty gett, escudero del rey ; 

—[GERION], su herm ano m enor, desaparecido en el m ar; 

—GLORIA, su hij a bastarda, una niña de once años; 

—SER STAFFORD LANNISTER, su prim o, herm ano de la difunta 

lady Joanna; 

—CERENNA y MYRIELLE, hij as de ser Stafford; 

—SER DAVEN, hij o de ser Stafford; 

—sus señores vasallos, capitanes y com andantes: 

—SER ADDAM MARBRAND, heredero de Marcaceniza, com andante 

de la escolta y los exploradores de lord Ty win; 

—SER GREGOR CLEGANE, apodado LA MONTAÑA QUE 

CABALGA; 

—POLLIVER, CHISWYCK, RAFF EL DULCE, DUNSEN y 

COSQUILLAS, soldados a su servicio; 

—LORD LEO LEFFORD; 

—SER AMORY LORCH, un capitán de forraj eadores; 

—LEWYS LIDDEN, señor de Cuevahonda; 

—GAWEN WESTERLING, señor del Risco, hecho prisionero en el 

bosque Susurrante y confinado en Varam ar; 

—SER ROBERT BRAX y su herm ano, SER FLEMENT BRAX; 

—SER FORLEY PRESTER, del Colm illo Dorado; 

—VARGO HOAT,  de  la  Ciudad  Libre  de  Qohor,  capitán  de  la  

Com pañía Audaz, una com pañía de m ercenarios; 

—MAESTRE CREYLEN, su consej ero. 



 
CASA TYRELL 

 
Lord Ty rell de Altoj ardín declaró su apoy o al rey Renly después de que 

contraj era m atrim onio con su hij a Margaery, y llevó a la m ay oría de sus 

vasallos principales a la causa de Renly. El blasón de los Ty rell es una rosa de oro 

sobre cam po de sinople. Su lem a es: Crecer Fuerte. 
 

MACE TYRELL, señor de Altoj ardín, Guardián del Sur, Defensor de las 

Marcas, Alto Mariscal del Dom inio y m ano del rey ; 

—su esposa, LADY ALERIE de la casa Hightower de Antigua; 

—sus hij os: 

—WILLAS, el hij o m ay or, heredero de Altoj ardín; 

—SER GARLAN, apodado EL GALANTE, el segundo hij o; 

—SER LORAS, apodado EL CABALLERO DE LAS FLORES, su hij o 

m enor, lord Com andante de la Guardia Arcoíris; 

—MARGAERY, su hij a, una doncella de quince  años,  casada  

recientem ente con Renly Baratheon; 

—su m adre viuda, LADY OLENNA de la casa Redwy ne, apodada LA 

REINA DE LAS ESPINAS; 

—sus herm anas: 

—MINA, casada con lord Paxter Redwy ne, señor del Rej o; 

—sus hij os: 

—SER HORAS REDWYNE, apodado HORROR, herm ano gem elo 

de Hobber; 

—SER HOBBER REDWYNE, apodado BABOSO, herm ano gem elo 



de Horas; 

—DESMERA REDWYNE, una doncella de dieciséis años; 

—JANNA, casada con ser Jon Fossoway ; 

—sus tíos: 

—GARTH, apodado EL GROSERO, lord senescal de Altoj ardín; 

—GARSE y GARRETT FLORES, hij os bastardos de Garth; 

—SER MORYN, lord com andante de la Guardia de la Ciudad de 

Antigua; 

—MAESTRE GORMON, un erudito de la Ciudadela; 

—sus sirvientes: 

—MAESTRE LOMYS, consej ero, sanador e instructor; 

—IGON VYRWEL, capitán de la guardia; 

—SER VORTIMER CRANE, m aestro de arm as; 

—MANTECAS, bufón y m alabarista, m uy obeso. 



 
CASA MARTELL 

 
Dorne fue el últim o de los Siete Reinos en j urar lealtad al Trono de Hierro. La 

sangre, las costum bres y la historia colocan a los dornienses a cierta distancia de 

los otros reinos. Cuando com enzó la guerra de sucesión, el príncipe de  Dorne  se 

m antuvo en silencio y no participó. 

El blasón de los Martell es un sol de gules atravesado por una lanza dorada. Su 

lem a es: Nunca Doblegado, nunca Roto. 

 

DORAN NYMEROS MARTELL, señor de Lanza del Sol, príncipe de 

Dorne; 

—su esposa, MELLARIO, de la Ciudad Libre de Norvos; 

—sus hij os: 

—LA PRINCESA ARIANNE, su hij a m ay or, heredera de Lanza del 

Sol; 

—EL PRÍNCIPE QUENTYN, su hij o m ay or; 

—EL PRÍNCIPE TRYSTANE, su hij o m enor; 

—sus herm anos: 

—su herm ana, [LA PRINCESA ELIA], casada con el príncipe Rhaegar 

Targary en, asesinada durante el saqueo de Desem barco del Rey ; 

—la hij a de Elia [LA PRINCESA RHAENYS], niña de corta edad, 

asesinada durante el saqueo de Desem barco del Rey ; 

—el hij o de Elia [EL PRÍNCIPE AEGON], un bebé,  asesinado 

durante el saqueo de Desem barco del Rey ; 

—su herm ano, EL PRÍNCIPE OBERYN, apodado LA VÍBORA ROJA; 



—sus sirvientes: 

—AREO HOTAH, m ercenario norvoshi, capitán de la guardia; 

—MAESTRE CALEOTTE, consej ero, sanador e instructor; 

—sus señores vasallos: 

—EDRIC DAYNE, señor de Cam poestrella. 
 

Las casas principales que han j urado fidelidad a Lanza del Sol incluy en a 

Jorday ne, Santagar, Ally rion, Toland, Yronwood, Wy l, Fowler y Day ne.  



 
CASA FLORENT 

 
Los Florent de la fortaleza de Aguasclaras son vasallos j urados de Altoj ardín   

y siguieron a los Ty rell en su declaración de fidelidad al rey Renly. Sin em bargo, 

tam bién m antuvieron un pie en el bando contrario, y a que la reina de Stannis es 

una Florent, y su tío es el castellano de Rocadragón. El blasón de  la  casa  Florent 

m uestra la cabeza de un zorro en un círculo de flores. 
 

ALESTER FLORENT, señor de Aguasclaras; 

—su esposa, LADY MELARA de la casa Crane; 

—sus hij os: 

—ALEKYNE, heredero de Aguasclaras; 

—MELESSA, casada con lord Randy ll Tarly ; 

—RHEA, casada con lord Ley ton Hightower; 

—sus herm anos: 

—SER AXELL, castellano de Rocadragón; 

—[SER RYAM], m uerto al caer de un caballo; 

—LA REINA SELYSE, la hij a de ser Ry am , casada con el rey 

Stannis; 

—SER IMRY, el hij o m ay or y heredero de ser Ry am ; 

—SER ERREN, el segundo hij o de ser Ry am ; 

—SER COLIN; 

—la hij a de Colin, DELENA, casada con SER HOSMAN 

NORCROSS; 

—EDRIC TORMENTA, hij o natural de Delena, engendrado por el 



rey Robert; 

—el hij o de Delena, ALESTER NORCROSS; 

—el hij o de Delena, RENLY NORCROSS; 

—el hij o de Colin, MAESTRE OMER, de servicio en Roble Viej o; 

—el hij o de Colin, MERRELL, escudero en el Rej o; 

—su herm ana: 

—RYLENE, casada con ser Ry cherd Crane. 



 
CASA GREYJOY 

 
Balon Grey j oy, señor de las islas del Hierro, encabezó anteriorm ente una 

rebelión contra el Trono de Hierro, que fue aplastada por el rey Robert y lord 

Eddard Stark. Aunque su hij o Theon, educado en Invernalia, fue uno de los 

partidarios de Robb Stark y su am igo m ás cercano, lord Balon no se unió a los 

hom bres del Norte cuando m archaron al sur, hacia las tierras de los ríos. 

El blasón de Grey j oy es un kraken de oro sobre sable. Su lem a  es: Nosotros 

no Sem bram os. 
 

BALON GREYJOY, señor de las islas del Hierro, Rey de la Sal y de la 

Roca, Hij o del Viento Marino, Lord Segador de Py ke; 

—su esposa, LADY ALANNYS de la casa Harlaw; 

—sus hij os: 

—[RODRIK], caído en Varam ar durante la Rebelión de Grey j oy ; 

—[MARON], caído en las m urallas de Py ke durante la Rebelión de 

Grey j oy ; 

—ASHA, capitana del Viento Negro; 

—THEON, pupilo de lord Eddard Stark en Invernalia; 

—sus herm anos: 

—EURON, apodado OJO DE CUERVO,  capitán  del  Silencio, 

bandolero, pirata y saqueador; 

—VICTARION, lord capitán de la Flota de Hierro capitán del Victoria 

de Hierro; 

—AERON, apodado PELOMOJADO, sacerdote del Dios Ahogado. 



—sus sirvientes en Py ke: 

—DAGMER, apodado BARBARROTA, m aestro de arm as, capitán del 

Bebespuma; 

—MAESTRE WENDAMYR, sanador y consej ero; 

—HELYA, m ay ordom o del castillo; 

—habitantes de Puerto Noble: 

—SIGRIN, carpintero de ribera; 

—sus señores vasallos: 

—LORD BOTLEY, de Puerto Noble; 

—LORD WYNCH, de Castroferro; 

—LORD HARLAW, de Harlaw; 

—STONEHOUSE, de Viej o Wy k; 

—DRUMM, de Viej o Wy k; 

—GOODBROTHER, de Viej o Wy k; 

—GOODBROTHER, de Gran Wy k; 

—LORD MERLYN, de Gran Wy k; 

—SPARR, de Gran Wy k; 

—LORD BLACKTYDE, de Marea Negra; 

—LORD SALTCLIFFE, de Acantilado de Sal; 

—LORD SUNDERLY, de Acantilado de Sal. 



 
CASA ARRYN 

 
La casa Arry n, al inicio de la guerra, no se decantó por ninguno de los 

aspirantes rivales, y conservó sus fuerzas para proteger el Nido de Águilas y el 

Valle de Arry n. El blasón de los Arry n representa la luna y el halcón, en plata 

sobre azur. El lem a de los Arry n es: Tan Alto com o el Honor. 
 

ROBERT ARRYN, señor del Nido de Águilas, Defensor  del  Valle, 

Guardián del Oriente, un niño enferm izo de ocho años; 

—su m adre, LADY LYSA de la casa Tully, tercera esposa y viuda de  

[lord Jon Arry ], difunta m ano del rey, y herm ana de Cately n Stark; 

—sus sirvientes: 

—MAESTRE COLEMON, consej ero, sanador e instructor; 

—SER MARWYN BELMORE, capitán de la guardia; 

—LORD NESTOR ROYCE, m ay ordom o j efe del Valle; 

—SER ALBAR, hij o de lord Nestor; 

—MYA PIEDRA, chica bastarda a su servicio, hij a natural del rey 

Robert; 

—MORD, un carcelero brutal; 

—MARILLION, un j oven bardo; 

—sus señores vasallos, pretendientes y criados: 

—LORD YOHN ROYCE, apodado YOHN BRONCE; 

—SER ANDAR, el hij o m ay or de lord Yohn; 

—SER ROBAR, el segundo hij o de lord Yohn, de servicio con el rey 

Renly, Robar el Roj o, de la Guardia Arcoíris; 



—[SER WAYMAR], el hij o m enor de lord Yohn, hom bre de la 

Guardia de la Noche, desaparecido m ás allá del Muro; 

—LORD NESTOR ROYCE, prim o de lord Yohn, m ay ordom o j efe del 

Valle; 

—SER ALBAR, el hij o y heredero de lord Nestor; 

—MYRANDA, la hij a de lord Nestor; 

—SER LYN CORBRAY, pretendiente de lady Ly sa; 

—MYCHEL REDFORT, su escudero; 

—LADY ANYA WAYNWOOD; 

—SER MORTON, el hij o m ay or y heredero de lady Any a, 

pretendiente de lady Ly sa; 

—SER DONNEL, el Caballero de la Puerta, el segundo hij o de lady 

Any a; 

—EON HUNTER, señor de Arco Largo, anciano pretendiente de  lady 

Ly sa. 



 
CASA FREY 

 
Poderosos, ricos y num erosos, los Frey son vasallos de la casa Tully, y sus 

espadas están j uram entadas al servicio de Aguasdulces, pero no siem pre se  han m 

ostrado diligentes a la hora de cum plir con su deber. Cuando Robert Baratheon se 

enfrentó a Rhaegar Targary en en el Tridente, los Frey no llegaron hasta que la 

batalla hubo finalizado, y  de ahí en adelante, lord Hoster Tully  siem pre se refirió  

a lord Walder com o el finado lord Frey. Lord Frey aceptó apoy ar la causa  del  

Rey en el Norte solo después de que Robb Stark se com prom etió a casarse con 

una de sus hij as o nietas cuando term inara la guerra. Lord Walder ha vivido 

noventa y un días del nom bre, pero m uy poco tiem po atrás tom ó a su octava 

esposa, una doncella setenta años m enor. Se dice  de  él que  es el único señor de 

los Siete Reinos que puede sacarse un ej ército de los calzones. 
 

WALDER FREY, Señor del Cruce; 

—sus herederos de  su  prim era  esposa,  [LADY  PERHA  de  la  casa 

Roy ce]: 

—SER STEVRON, heredero de Los Gem elos; 

—[CORENNA SWANN], su esposa, m uerta de una enferm edad que 

la consum ió; 

—SER RYMAN, el hij o m ay or de Stevron; 

—EDWYN, hij o de Ry m an, casado con Jany ce Hunter; 

—WALDA, la hij a de Edwy n, una niña de ocho años; 

—WALDER, apodado WALDER EL NEGRO, hij o de Ry m an; 

—PETYR, apodado PETYR ESPINILLA, hij o de Ry m an, casado 

con My lenda Caron; 



—PERHA, la hij a de Pety r, una niña de cinco años; 

—[JEYNE LYDDEN], su esposa, m uerta al caerse de un caballo; 

—AEGON, hij o de Stevron, un retrasado m ental apodado 

CASCABEL; 

—[MAEGELLE], la hij a de Stevron, fallecida durante un parto, 

casada con ser Dafy n Vance; 

—MARIANNE, la hij a de Maegelle, doncella; 

—WALDER VANCE, hij o de Maegelle, escudero; 

—PATREK VANCE, hij o de Maegelle; 

—[MARSELLA WAYNWOOD], su esposa, m uerta de parto; 

—WALTON, hij o de Stevron, casado con Deana Hardy ng; 

—STEFFON, apodado EL DULCE, hij o de Walton; 

—WALDA, apodada WALDA LA BELLA, la hij a de Walton; 

—BRYAN, hij o de Walton, escudero; 

—SER EMMON, casado con Genna de la casa Lannister; 

—SER CLEOS, hij o de Em m on, casado con Jey ne Darry ; 

—TYWIN, hij o de Cleos, un escudero de once años; 

—WILLEM, hij o de Cleos, un paj e en Marcaceniza; 

—SER LYONEL, hij o de Em m on, casado con Melesa Crakehall; 

—TION, hij o de Em m on, escudero, prisionero en Aguasdulces; 

—WALDER, apodado WALDER EL ROJO, hij o de Em m on, paj e 

en Roca Casterly ; 

—SER AENYS, casado con [Ty ana Wy lde], fallecida de parto; 

—AEGON EL SANGRIENTO, hij o de Aeny s, un bandolero; 

—RHAEGAR, hij o de Aeny s, casado con Jey ne Beesbury ; 

—ROBERT, hij o de Rhaegar, un chico de trece años; 

—WALDA, apodada WALDA LA BLANCA, la hij a  de 

Rhaegar, una niña de diez años; 

—JONOS, hij o de Rhaegar, un niño de ocho años; 

—PERRIANE, casada con ser Lesly n Haigh; 

—SER HARYS HAIGH, hij o de Perriane; 

—WALDER HAIGH, el hij o de Hary s, un niño de cuatro años; 

—SER DONNEL HAIGH, hij o de Perriane; 

—ALYN HAIGH, hij o de Perriane, escudero; 

—de su segunda esposa, [LADY CYRENNA de la casa Swann]: 

—SER JARED, su hij o m ay or, casado con [Aly s Frey ]; 

—SER TYTOS, el hij o de Jared, casado con Zhoe Blanetree; 

—ZIA, la hij a de Ty tos, una doncella de catorce años; 

—ZACHERY, el hij o de Ty tos, un niño de doce años, que estudia 

en el septo de Antigua; 

—KYRA, la hij a de Jared, casada con ser Garse Goodbrook; 



—WALDER GOODBROOK, el hij o de Ky ra, un niño de nueve 

años; 

—JEYNE GOODBROOK, la hij a de Ky ra, de seis años; 

—SEPTÓN LUCEON, de servicio en el Gran Septo de  Baelor  en 

Desem barco del Rey ; 

—de su tercera esposa, [LADY AMAREI de la casa Crakehall]: 

—SER HOSTEEN, su hij o m ay or, casado con Bellena Hawick; 

—SER ARWOOD, el hij o de Hosteen, casado con Ry ella Roy ce; 

—RYELLA, la hij a de Arwood, una niña de cinco años; 

—ANDROW y ALYN, los hij os gem elos de Arwood, de tres años; 

—LADY LYTHENE, casada con lord Lucias Vy pren; 

—ELYANA, la hij a de Ly thene, casada con ser Jon Wy lde; 

—RICKARD WYLDE, el hij o de Ely ana, de cuatro años; 

—SER DAMON VYPREN, el hij o de Ly thene; 

—SYMOND, casado con Betharios de Braavos; 

—ALESANDER, hij o de Sy m ond, un bardo; 

—ALYX, la hij a de Sy m ond, una doncella de diecisiete años; 

—BRADAMAR, hij o de Sy m ond, un niño de diez años, acogido en 

Braavos com o pupilo de Oro Tendy ris, un m ercader de esa ciudad; 

—SER DANWELL, casado con Wy nafrei Whent; 

—[m uchos abortos y niños nacidos m uertos]; 

—MERRETT, casado con Mariy a Darry ; 

—AMEREI, llam ada AMI, hij a de Merrett, viuda de dieciséis años, 

casada con [ser Pate del Forca Azul]; 

—WALDA, apodada WALDA LA GORDA, hij a de Merrett, una 

doncella de quince años; 

—MARISSA, hij a de Merrett, una doncella de trece años; 

—WALDER, apodado WALDER EL PEQUEÑO, el hij o de Merrett, 

un niño de ocho años, acogido en Invernalia com o pupilo de lady 

Cately n Stark; 

—[SER GEREMY], ahogado, casado con Carolei Way nwood; 

—SANDOR, el hij o de Gerem y, un niño de doce años, escudero de 

ser Donnel Way nwood; 

—CYNTHEA, la hij a de Gerem y, una niña de nueve años, pupila de 

lady Any a Way nwood; 

—SER RAYMUND, casado con Beony Beesbury ; 

—ROBERT, hij o de Ray m und, de dieciséis años, estudiante en la 

Ciudadela de Antigua; 

—MALWYN, hij o de Ray m und, de quince años, aprendiz  de  

alquim ista en Ly s; 

—SERRA y SARRA, las hij as gem elas de Ray m und, doncellas de 



catorce años; 

—CERSEI, apodada ABEJITA, hij a de Ray m und, de seis años; 

—de su cuarta esposa, [LADY ALYSSA de la casa Blackwood]: 

—LOTHAR, apodado LOTHAR EL COJO, su hij o m ay or, casado con 

Leonella Lefford; 

—TYSANE, hij a de Lothar, una niña de siete años; 

—WALDA, hij a de Lothar, una niña de  cuatro años; 

—EMBERLEI, hij a de Lothar, una niña de dos años; 

—SER JAMMOS, casado con Sallei Paege; 

—WALDER, apodado WALDER EL MAYOR, hij o de Jam m os, un 

niño de ocho años, acogido en Invernalia com o pupilo de lady 

Cately n Stark; 

—DICKON y MATHIS, los hij os gem elos de Jam m os, de cinco 

años; 

—SER WHALEN, casado con Sy lwa Paege; 

—HOSTER, el hij o de Whalen, un niño de doce años, escudero de  

ser Dam on Paege; 

—MERIANNE, llam ada MERRY, la hij a de Whalen, de once años; 

—LADY MORYA, casada con ser Flem ent Brax; 

—ROBERT BRAX, hij o de Mory a, de nueve años, acogido com o paj e 

en Roca Casterly ; 

—WALDER BRAX, hij o de Mory a, un niño de seis años; 

—JON BRAX, hij o de Mory a, un niño de tres años; 

—TYTA, apodada TYTA LA DONCELLA, una doncella de veintinueve 

años; 

—de su quinta esposa, [LADY SARYA de la casa Whent]: 

—sin descendientes; 

—de su sexta esposa, [LADY BETHANY de la casa Rosby ]: 

—SER PERWYN, su hij o m ay or; 

—SER BENFREY, casado con Jy anna Frey, una prim a; 

—DELLA, apodada DELLA LA SORDA, la hij a de Benfrey,  una 

niña de tres años; 

—OSMUND, el hij o de Benfrey, un niño de dos años; 

—MAESTRE WILLAMEN, de servicio en Arcolargo; 

—OLYVAR, escudero al servicio de Robb Stark; 

—ROSLIN, una doncella de dieciséis años; 

—de su séptim a esposa, [LADY ANNARA de la casa Farring]: 

—ARWYN, una doncella de catorce años; 

—WENDEL, su hij o m ay or, un chico de trece  años, acogido com o  

paj e en Varam ar; 



—COLMAR, consagrado a la Fe, de once años; 

—WALTYR, llam ado TYR, un niño de diez años; 

—ELMAR, prom etido a Ary a Stark, un niño de nueve años; 

—SHIREI, una niña de seis años; 

—de su octava esposa, LADY JOYEUSE de la casa Erenford: 

—todavía sin descendientes; 

—hij os naturales de lord Walder, con diversas m adres: 

—WALDER RÍOS, apodado WALDER EL BASTARDO; 

—SER AEMON RÍOS, el hij o de Walder el Bastardo; 

—WALDA RÍOS, la hij a de Walder el Bastardo; 

—MAESTRE MELWYS, de servicio en Rosby ; 

—JEYNE RÍOS, MARTYN RÍOS, RYGER RÍOS, RONEL RÍOS, 

MELLARA RÍOS, otros. 



 
LOS HOMBRES DE LA GUARDIA DE LA NOCHE 

 
La Guardia de la Noche protege el reino y ha j urado no tom ar parte  en guerras 

civiles ni disputas por el trono. Tradicionalm ente, en tiem pos de rebelión, honran a 

todos los rey es y no obedecen a ninguno. 
 

en el Castillo Negro: 

—JEOR MORMONT, lord com andante de la Guardia de la Noche, 

apodado EL VIEJO OSO; 

—su m ay ordom o y escudero, JON NIEVE, el bastardo de Invernalia, 

apodado LORD NIEVE; 

—el lobo huargo blanco de Jon, FANTASMA; 

—MAESTRE AEMON (TARGARYEN), consej ero y sanador; 

—SAMWELL TARLY y CLYDAS, sus m ay ordom os; 

—BENJEN STARK, capitán de los exploradores, desaparecido al otro 

lado del Muro; 

—THOREN SMALLWOOD, al m ando de los exploradores; 

—JARMEN BUCKWELL, al m ando de los oteadores; 

—SER OTTYN WYTHERS, SER ALADALE WYNCH, GRENN, 

PYPAR, MATTHAR, ELRON, LARK DE LAS HERMANAS, 

exploradores; 

—OTHELL YARWYCK, capitán de los constructores; 

—HALDER, ALBETT, constructores; 

—BOWEN MARSH, lord m ay ordom o; 

—CHETT, m ay ordom o y encargado de las perreras; 

—EDDISON TOLLETT, apodado EDD EL PENAS, un escudero 



adusto; 

—SEPTÓN CELLADAR, un devoto borracho; 

—SER ENDREW TARTH, m aestro de arm as; 

—herm anos del Castillo Negro: 

—DONAL NOYE, arm ero y herrero, m anco; 

—HOBB TRESDEDOS, cocinero; 

—JEREN, RAST, CUGEN, reclutas, todavía en adiestram iento; 

—CONWY, GUEREN, « cuervos errantes» ,  reclutadores  que 

buscan niños huérfanos y crim inales para el Muro; 

—YOREN, al m ando de los « cuervos errantes» ; 

—PRAED, CUTJACK, WOTH, REYSEN, QYLE, reclutas, que 

deben llegar al Muro; 

—KOSS, GERREN, DOBBER, KURZ, MORDEDOR, RORGE, 

JAQEN H’GHAR, crim inales, que deben llegar al Muro; 

—LOMMY   MANOSVERDES,   GENDRY,   TARBER, PASTEL 

CALIENTE, ARRY,  niños huérfanos, que  deben llegar al Muro; 

en Guardiaoriente del Mar: 

—COTTER PYKE, com andante, Guardiaoriente; 

—SER ALLISER THORNE, m aestro de arm as; 

—herm anos de Guardiaoriente: 

—DAREON, m ay ordom o y bardo; 

en la Torre Som bría: 

—SER DENYS MALLISTER, com andante, Torre Som bría; 

—QHORIN, llam ado MEDIAMANO, al m ando de los exploradores; 

—DALBRIDGE, anciano escudero y explorador experim entado; 

—EBBEN, SERPIENTE DE PIEDRA, exploradores. 



PESAS Y MEDIDAS 

 
En la edición española de Canción de hielo y fuego se utiliza un sistem a de 

pesas y m edidas inspirado en el castellano del siglo XVIII. Las equivalencias de 

las unidades que aparecen con m ás frecuencia en la obra son las siguientes: 
 

LONGITUD 
 

Dedo: 1,74 cm 

Palmo: 12 dedos, o algo m ás de 20 cm 

Codo: 2 palm os 

Vara y paso: am bos equivalentes a 2 codos, o 4 palm os 

Legua: 5000 pasos, o algo m ás de 4 km 

SUPERFICIE 

Fanega: 6440 m 2 

VOLUMEN 

Cuartillo (líquidos): ¼ de azum bre, o ½ litro 

Azumbre (líquidos): 4 cuartillos, o 2 litros 

Cuartillo (áridos): ¼ de celem ín, o algo m ás de 1 litro 

Celemín (áridos): 4 cuartillos, o 4,625 litros 

PESO 

Marco: 0.23 kg 

Arroba: 11.5 kg 

Q uintal: 4 arrobas, o 46 kg 



 
 

GEORGE R. R. MARTIN. Nació en 1948 en Bay onne (Nueva Jersey, EE UU), y 

en la actualidad reside en Santa Fe (Nuevo México, EE UU). Hij o  de  un estibador, 

su anhelo por conocer los destinos exóticos de los navíos  que  veía zarpar de 

Nueva York fue uno de los m otivos que lo im pulsaron a escribir fantasía y ciencia 

ficción. 

Licenciado en periodism o en 1970, en 1977 publicó su prim era novela, Muerte de 

la Luz, obra de culto dentro del género y cum bre de la ciencia ficción rom ántica. 

Desde 1979 se dedica exclusivam ente a la escritura, y de su plum a han surgido 

títulos com o Una canción para Lya y  Sueño del Fevre, donde  su prosa  sugerente 

y poética aborda tem as tan poco habituales en el género com o la am istad, la 

lealtad, el am or y la traición, desde una perspectiva despoj ada de m anierism os 

pero cargada de sensibilidad. Com o antologista cabe destacar su trabaj o a cargo 

de « Wild Cards» , antología de m undos com partidos con tem ática de 

superhéroes, de gran prestigio. 

A partir de 1986 escribe guiones y colabora en series televisivas com o En los 

límites de la realidad y La bella y la bestia, adem ás de realizar tareas de 

producción en diversos telefilm es. En 1996 em pieza a publicar la serie  de  

fantasía épica Canción de Hielo y Fuego, éxito de ventas en Estados Unidos y 

auténtico revulsivo del género fantástico. 



CANCIÓN DE HIELO Y FUEGO: 

1996.—A Game of Thrones 

—Juego de tronos, Barcelona, Ed. Gigam esh, col. Ficcón núm . 14, 2002; 

col. Éxitos núm . 1, 2006; col. Bolsillo núm . 1 (dos tom os), 2007 

—id., Barcelona, Ed. Círculo de Lectores, 2006 

—id., México D.F., Ed. Plaza & Janés, col. Éxitos, 2011 

1998.—A Clash of Kings 

—Choque de reyes, Barcelona, Ed. Gigam esh, col. Ficcón núm . 21, 2003; 

col. Éxitos núm . 2, 2006; col. Bolsillo núm . 5 (dos tom os), 2008 

—id., Barcelona, Ed. Círculo de Lectores, 2006 

—id., México D.F., Ed. Plaza & Janés, col. Éxitos, 2012 

2000.—A Storm of Swords 

—Tormenta de espadas (dos tom os), Barcelona, Ed. Gigam esh, col.  

Ficcón núm . 32, 2005; col. Éxitos núm . 3, 2006; col. Bolsillo núm . 7 

(tres tom os), 2009 

—id., Barcelona, Ed. Círculo de Lectores, 2006 

—id., México D.F., Ed. Plaza & Janés, col. Éxitos, 2012 

2005.—A Feast for Crows 

—Festín de cuervos, Barcelona, Ed. Gigam esh, col. Ficcón núm .  42, 

2007; col. Éxitos núm . 4, 2008; col. Bolsillo núm . 8 (dos tom os), 2010 

—id., Barcelona, Ed. Círculo de Lectores, 2008 

2011.—A Dance with Dragons 

—Danza de dragones, Barcelona, Ed. Gigam esh, col. Ficcón núm . 49, 

2012; col. Éxitos núm . 5, 2012; col. Bolsillo núm . 9 (tres tom os), 2013 

 

 
NOVELAS: 

1977.—Dying of the Light 

—Muerte de la luz, Barcelona, Ed. Edhasa, col. Nebulae núm . 33, 1979 

—id., Barcelona, Ed. Gigam esh, col. Ficción núm . 11, 2002 

1981.—Windhaven, en colaboración con TUTTLE, Lisa 

—Refugio del viento, Barcelona, Ed. Martínez Roca, col. Gran Super 

Ficción, 1988 

—id., Barcelona, Ed. Gigam esh, col. Ficción núm . 48, 2012 

1982.—Fevre Dream 

—Sueño del Fevre (cartoné; rústica), Barcelona, Ed. Acervo, col. Terror, 

1983 



—id., Barcelona, Ed. Gigam esh, col. Ficción núm . 46, 2012 

1983.—The Armageddon Rag 

1986.—Tuf Voyaging 

—Los viajes de Tuf, Barcelona, Ed. B,  col. Nova  CF núm . 6, 1988; col.  

By blos CR núm . 279/1, 2006; col. Zeta Bolsillo CR num . 45, 2009 

1990.—Wild Cards VII: Dead Man’s Hand, en colaboración con MILLER, John J. 

2007.—Hunter’s Run, en colaboración con DOZOIS, Gardner y ABRAHAM, 

Daniel [am pliación de Shadow Tiwin] 

 

 
RECOPILACIONES: 

1976.—A Song for Lya and Other Stories 

—Una canción para Lya, Barcelona, Luis de Caralt Ed., col. CF núm . 35, 

1981; col. BUC núm . 190, 1982 

1977.—Songs of Stars and Shadows 

1981.—Sandkings 

1983.—Songs the Dead Men Sing 

—Canciones que cantan los muertos, Barcelona, Ed. Martínez Roca, col. 

Super Terror núm . 17, 1986 

1985.—Nightflyers 

1987.—Portraits of His Children 

2001.—Quartet 

2003.—GRRM: A RRetrospective 

[Tam bién com o Dreamsongs] 

—Luz de lejanas estrellas (« Autobiografía literaria» 1), Barcelona, Ed. 

Gigam esh, col. Ficcón núm . 50, 2012 

—Híbridos y engendros (« Autobiografía literaria» 2), Barcelona, Ed. 

Gigam esh, col. Ficcón núm . 51, 2013 

—Un corazón atribulado (« Autobiografía literaria» 3), Barcelona, Ed. 

Gigam esh, col. Ficcón núm . 55, 2015 

2008.—Starlady / Fast Friend 
 

 
VARIOS: 

2003.—Sangre de dragón (« Blood of the Dragon» ,  1996),  Barcelona,  Ed. 

Gigam esh,  suplem ento   prom ocional   de   col.   Ficción,   edición  

conm em orativa Día del Libro, 2003. Fragm ento de Juego de tronos 

2004.—Camino de dragón (« Path of the Dragon» , 2000), Barcelona, Ed. 



Gigam esh,  suplem ento   prom ocional   de   col.   Ficción,   edición  

conm em orativa Día del Libro, 2004. Fragm ento de Tormenta de espadas 

2005.—Hijos del kraken (« Arm s of  the  Kraken» ,  2003),  Barcelona,  Ed. 

Gigam esh,  suplem ento   prom ocional   de   col.   Ficción,   edición  

conm em orativa Día del Libro, 2005. Fragm ento de Festín de cuervos 

.—Dominio de dragones (« Daenery s Excerpt from A Feast for Crows» ), 

Barcelona, Ed. Gigam esh, suplem ento prom ocional de col. Ficción, 

edición conm em orativa Día del Libro, 2006. Fragm ento de Danza de 

dragones 

.—La flor de cristal (« The Glass Flower» , 1986), Madrid, Ed. Robel, col. El 

Doble de Ciencia Ficción núm . 5, 2005, [volum en doble con MACLEOD, 

Ian R., Musgo de vida] 

.—Shadow Twin 

—« Gem elo som bra» , novela corta, en colaboración con DOZOIS, 

Gardner y ABRAHAM, Daniel. Asimov Ciencia Ficción 20,  Madrid, 

Ed. Robel, 2005 

2006.—The Ice Dragon 

—« El dragón de hielo» , cuento, ilustrado por GILBERT, Yvonne 

[publicado originalm ente, sin ilustraciones, en CARD, Orson Scott 

(rec.), Dragons of Light, 1980]. Gigamesh 34, 2003 

 

 
ANTOLOGÍAS: 

1977.—New Voices in Science Fiction 

1979.—New Voices II 

1980.—New Voices III 

1981.—New Voices IV 

1983.—The Science Fiction Weight-Loss Book, con ASIMOV, Isaac y 

GREENBERG, Martin H. 

1984.—The John W. Campbell Awards, Volume 5 

1986.—Night Visions 3 

2009.—Songs of the Dying Earth, con DOZOIS, Gardner 

2010.—Warriors, con DOZOIS, Gardner 

.—Songs of Love and Death: Tales of Star-Crossed Love, con DOZOIS, 

Gardner 

2011.—Down This Strange Streets, con DOZOIS, Gardner 
 

 
Wild Cards: 



1987.—Wild Cards 

.—Wild Cards II: Aces High 

.—Wild Cards III: Jokers Wild 

1988.—Wild Cards IV: Aces Abroad 

.—Wild Cards V: Down and Dirty 

1990.—Wild Cards VI: Ace in the Hole 

.—Wild Cards VII: Dead Man’s Hand 

1991.—Wild Cards VIII: One-Eyed Jacks 

.—Wild Cards IX: Jokertown Shuffle 

1992.—Wild Cards X: Double Solitaire 

.—Wild Cards XI: Dealer’s Choice 

1993.—Wild Cards XII: Turn of the Cards 

.—Wild Cards XIII: Card Sharks 1994.—

Wild Cards XIV: Marked Cards 1995.—Wild 

Cards XV: Black Trump 2002.—Wild Cards 

XVI: Deuces Down 2006.—Wild Cards XVII: 

Five Card Draw 2008.—Wild Cards XVIII: 

Inside Straight 

.—Wild Cards XIX: Busted Flush 

2009.—Wild Cards XX: Suicide Kings 

2011.—Wild Cards XXI: Fort Freak 

 

 
PREMIOS: 

1975.—Hugo por « A Song for Ly a» (« Una canción para Ly a» , en Una canción 

para Lya y Los Premios Hugo 1973-1975, Barcelona, Ed. Martínez Roca, 

col. Gran Super Ficción, 1988) 

1976.—Locus por « The Storm s of Windhaven» (fragm ento de Refugio del 

viento) 

1977.—Locus por Una canción para Lya 

1980.—Hugo, Nebula y Locus por « Sandkings» (« Los rey es de la arena» , en 

Nueva Dimensión 127, Barcelona, Ed. Dronte, 1980; Los Premios Hugo 

1980-1982, Barcelona, Ed. Martínez Roca, col. Gran Super Ficción, 1991; 

Lo mejor de los premios Nebula, Barcelona, Ed. B, col. Nova CF, 1994) 

.—Hugo y Locus por « The Way of Cross and Dragon» (« La cruz y el 

dragón» en Parsec 3, Buenos Aires, Ediciones Filofalsía/Taller de 

ediciones independientes, 1984; « El cam ino de la cruz y el dragón» en 



Los Premios Hugo 1980-1982, Barcelona, Ed. Martínez Roca, col. Gran 

Super Ficción, 1991) 

1981.—Locus por « Nightfly ers» 

1982.—Locus por « Guardians» (« Guardianes» en Los viajes de Tuf) 

.—Locus por Sandkings 

1983.—Seiun (Japón) por « Nightfly ers» 

1984.—Locus por « The Monkey Treatm ent» (« El tratam iento del m ono» en 

Canciones que cantan los muertos) 

.—Gigam esh de terror por Sueño del Fevre 

1986.—Nebula por « Portraits of His Children» (« Retratos de  sus hij os»  en  

Isaac Asimov Magazine 15, Barcelona, Ed. Forum , 1987; Sinergia 12, 

Buenos Aires, Ed. Sinergia, 1987; Premios Nebula 1985, Barcelona,  Ed. 

B, col. Libro Am igo núm . 39, 1987) 

1987.—Gigam esh de terror por Canciones que cantan los muertos 

1988.—Bram Stoker por « The Pear-Shaped Man» (« El Hom bre con Form a de 

Pera» , en Gigamesh 40, 2005) 

1989.—World Fantasy por « The Skin Trade» (« Cam biando de piel» , en Visiones 

nocturnas, Barcelona, Ed. Martínez Roca, col. Gran Super Terror, 1991) 

.—Gigam esh de ciencia ficción por Los viajes de Tuf 

1997.—Locus de fantasía por Juego de tronos 

.—Hugo por Sangre de dragón 

1999.—Locus de fantasía por Choque de reyes  2001.—

Locus de fantasía por Tormenta de espadas 2002.—Geffen 

(Israel) de fantasía por Tormenta de espadas 2003.—Ignotus 

(España) por Juego de  tronos 2004.—Ignotus por Choque 

de reyes 

.—Ignotus por El dragón de hielo 

.—Sky lark (NESFA) por el conj unto de su obra 

2005.—Ignotus por Camino de dragón 2006.—

Ignotus por Tormenta de espadas 2011.—Locus por 

Warriors 


