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“Usted no tiene un alma. Usted es un Alma. Usted tiene un cuerpo.” 

C. S. Lewis

“Ningún arsenal, o sea ningún arma en los arsenales del 

mundo, es tan formidable como la voluntad y el valor  

moral de los hombres y las mujeres libres.” 

Ronald Reagan

“Si quieres hacerte de enemigos, intenta cambiar algo.” 

Woodrow Wilson

“Los más valientes son, seguramente, quienes tienen la  

visión más clara de lo que tienen por delante, sea la gloria  

o el peligro, y sin embargo, salen a su encuentro.” 

Tucídides

“No es frecuente encontrar a alguien que sea un  

verdadero amigo y un buen escritor.”

E. B. White
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1
Una E n t rada Rea l

Lo adecuado era que la sentencia 
a la Reina fuera proclamada en 

el Castillo de los Pinos, su antiguo 
hogar, porque este era el lugar donde 
el Dragón y su concilio se habían reti-
rado. No porque hubieran escapado de 
alguna batalla, pues no había de quién 
huir. Los bajanos yacían, derrotados, 
en los campos. Los sobrevivientes se 
escondían, temblando de miedo.

El Dragón y su concilio simplemente 
volvieron al castillo para relajarse, 
eructar fuego, atormentar a los esclavos 
y regodearse de su victoria sobre el des-
aliñado ejército del Lombricero.

MD, en este momento el asistente 
con vida más antiguo del Dragón, 
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atendía todas las necesidades de su amo, ya fuera comida, 
bebida o diversión. Ahora había siempre diversión y planes 
para aumentarla.

—¿Está listo el coliseo? —dijo el Dragón.
—Casi, señor. Su morada necesitaba con urgencia ser repa-

rada por lo chamuscada que quedó luego de su último ataque.
—Sí, recuerdo cómo corría la gente, tratando de huir. 

Maravilloso. ¿Quedan suficientes ciudadanos en buen estado 
como para nuestros juegos?

—Muchos, señor. Jóvenes, viejos e intermedios.
—Bien, bien. No puedo esperar el momento de verlos 

 agonizar hasta morir. ¿Puede haber algo mejor que esto?
—Sólo cuando las Tierras Altas sean unificadas bajo su 

gobierno, señor. Nos divertiremos mucho más a costa de los 
habitantes de allá.

Los ojos del Dragón emitieron un destello rojo y le brilla-
ron los dientes. —Sí —masculló, sumergiéndose en la escena 
como si fuera una esponja empapada en su vino favorito que 
él pudiera succionar hasta la última gota—. ¿Está ella aquí? 
—dijo finalmente.

—Acaba de llegar, y el concilio ya ha ocupado su lugar en 
la Sala de Reuniones. ¿Lo anuncio, señor?

El Dragón echó un vistazo al estante sobre el que había una 
corona de oro. —Usaré eso en presencia de ella. Un detalle 
simpático, ¿no te parece?
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El concilio estaba reunido en una sala amplia que, incluso 
para el ojo inexperto, daba la impresión de haber sido alguna 
vez vistosa y espléndida. Tapices chamuscados adornaban las 
paredes; los murales ahora manchados por el humo embelle-
cían las paredes laterales; y del techo colgaban unas arañas 
colosales. Una obra maestra pintada en el cielo raso proveía 
una representación espléndida (aunque cubierta de hollín) 
de las Tierras Altas, las Tierras Bajas y el mundo celestial 
 invisible: una corona y un cetro apoyados contra un enorme 
libro, y los seres de ambos reinos de rodillas, como si estuvie-
ran  adorando a alguien.

Los miembros del concilio este día, sin embargo, estaban 
concentrados en la comida esparcida sobre la mesa, las copas 
llenas de bebida y las vasijas que desbordaban de frutas y nue-
ces cosechadas de las granjas de los bajanos. Se reían y conta-
ban historias picarescas (las cuales no reproduciremos) sobre 
sus últimas victorias.

Sólo la presencia de MD carraspeando en la puerta hizo que 
se callaran. “Tengo el encumbrado honor y placer de presentar 
al supremo gobernante, al poder superior, a quien ejerce el jui-
cio decisivo, nuestro rey y soberano, Su Majestad, el Dragón.”

Al unísono, el concilio se puso de pie. Algunos golpeaban 
sus armas contra el piso, mientras que otros lo hacían sobre 
la mesa. Todos gritaban, aullaban o daban alaridos, llenando 
toda la sala con un ruido sobrenatural.
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El Dragón entró pavoneándose, con ojos relucientes. Se 
acicaló, levantó la cabeza y lanzó una ráfaga de fuego hacia el 
techo, chamuscando aún más la pintura de la corona, el cetro 
y el libro. Hizo una seña para que tomaran asiento y ocupó 
su lugar en el trono a la cabecera de la mesa. —Antes de que 
pasemos al plato principal —dijo riendo entre dientes—, 
quiero novedades. ¿Qué pasa con el supuesto ejército del 
Lombricero?

Babuja se puso de pie al otro extremo de la mesa. Gozaba 
de esa ubicación tan destacada no sólo porque había sido nom-
brado comandante en jefe de los ejércitos del Dragón, sino 
porque nadie quería sentarse al lado de un ser con unas púas 
tan afiladas que escurrían veneno. Babuja se había ofrecido 
para capturar y matar al Lombricero, pero había fallado. De no 
haberlo hecho el Dragón mismo con una explosión de fuego 
en la Montaña Blanca, habría despachado a Babuja. Pero como 
estaba eufórico por haber acabado con el Lombricero y porque 
la victoria estaba cerca, el Dragón lo había restituido.

—Hemos allanado el camino para tu nuevo reino, señor 
—dijo Babuja inflando sus cachetes—. Todo el populacho 
ha sido liquidado, a excepción de unos pocos extraviados.

—¿Extraviados?
—Abandonados y cosas por el estilo. Los dejamos para que 

entierren a los muertos. Enviaremos un pequeño contingente 
para que se ocupe de ellos cuando su trabajo haya terminado.
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El Dragón se dio vuelta hacia Velvel, el caudillo vaxor de 
los asuntos militares de las Tierras Bajas. Había llegado al 
poder después de que Ragón fuera asesinado por el Dragón. 
—¿Y mi orden de reunirse cerca de la Ciudad del Dragón? 
—(La Ciudad del Dragón era un complejo habitacional 
amurallado que estaba en reparación. En su parte central se 
encontraba el coliseo.)

—Ha sido cumplida —dijo Velvel—. El pueblo parece con-
tento de obedecer su edicto imperial, señor, y de congregarse 
en el valle mientras la Ciudad del Dragón es reparada. El coli-
seo está casi . . .

—Sí, sí; ya he escuchado.
—¿Pasará mucho tiempo más hasta que ataques las Tierras 

Altas y las sometas bajo tu poder? —dijo el general Frusfru.
El resto asentía y gruñía.
—Tuvimos que evacuar las Tierras Altas, excepto por un 

equipo mínimo de trabajo. Cuando los esbirros del tiempo 
hayan terminado su tarea, purgaremos las Tierras Altas; para 
entonces, todo el que sobreviva necesitará bastón y andador.

—¿Los esbirros del tiempo? —dijo alguien, riendo—. ¡Qué 
maravillosa idea, señor!

Por fin el Dragón carraspeó y le hizo una seña con la cabeza 
a MD, quien rápidamente abandonó la sala. —Y ahora, el 
momento que todos han estado esperando —dijo el Dragón—. 
Tengo un regalo especial. Hace mucho que ustedes tienen 
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conocimiento de nuestro enemigo y de su Hijo. El anciano 
murió hace mucho tiempo, quemado, aunque hemos recibido 
informes inquietantes de que es posible que haya sobrevivido. 
El más joven seguramente ha sido doblegado por el ataque 
de los esbirros. Fue a esconderse poco tiempo antes de que el 
Lombricero invadiera las Tierras Bajas, y pronto buscaremos su 
cuerpo para estar seguros. También tenemos a los presuntos rey 
y reina del oeste bajo custodia, y cuando encontremos a su hija 
en las Tierras Altas, su sangre ungirá mi trono.

—¿Qué has preparado para nosotros? —dijo Babuja, 
babeando.

El Dragón se puso de pie y se dio vuelta.
Por la puerta entró caminando una mujer tan desaliñada 

que no parecía tener hogar ni esperanza. Llevaba las manos 
atadas en su espalda y la cabeza gacha.

—Les presento a la esposa de nuestro enemigo —dijo el 
Dragón sonriendo.
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