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THEON 
 
 
 

La voz del rey sonaba ahogada por la rabia. —Sois peor pirata 

que Salladhor Saan. 
 

Theon Greyjoy abrió los ojos. Los hombros le ardían y no podía 

mover las manos. Durante lo que dura la mitad de un latido, temió 

estar de regreso en su antigua celda de Fuerte Terror, y que la 

mezcla de recuerdos en su cabeza no fuera más que un sueño 

febril. Se había dormido, comprendió. Eso, o se había desmayado 

por el dolor. Cuando trató de moverse, se balanceó de lado a lado, 

con la espalda arañando la piedra. Colgaba de un muro dentro de 

una torre, con las muñecas encadenadas a un par de oxidados aros 

de hierro. 
 

El aire apestaba a turba quemada. El suelo era tierra aplastada. 

Escalones de madera subían en espiral por dentro de las paredes 

hasta  llegar  al  techo.  No  vio  ventanas. La  torre  era  húmeda, 

oscura y sin confort alguno. Una silla de alto respaldo y una mesa 

arañada que descansaba sobre tres caballetes constituían su único 

mobiliario. No había ningún retrete a la vista, aunque Theon vio 

un orinal en un sombrío hueco. La única luz provenía de las velas 

sobre la mesa. Sus pies colgaban a seis pies por encima del suelo. 
 

—Las deudas de  mi  hermano  —murmuraba el  rey—. Las de 

Joffrey también, aunque esa abominación bastarda no fuera de mi 

familia. 
 

Theon se retorció en sus cadenas. Él conocía esa voz. Stannis. 

Theon Greyjoy rió. Una punzada de dolor subió por sus brazos, 

desde los hombros hasta las muñecas. Todo lo que había hecho, 

todo  lo  que  había  sufrido,  Foso  Cailin,  Fuerte  Túmulo  e 

Invernalia, Abel y sus lavanderas, Carroña y sus Umbers, el viaje 

a través de la nieve, todo eso solo había servido para cambiar un 

torturador por otro. 
 

—Alteza —dijo suavemente una segunda voz—. Perdonad, pero 

vuestra tinta se ha congelado. —El braavosi, supo Theon. ¿Cuál 

era su nombre? Tycho… Tycho algo.. — ¿Quizá un poco de 

calor…?
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—Conozco  una  manera  más  rápida.  —Stannis  desenvainó  su 

daga.  Por  un  instante,  Theon  pensó  que  iba  a  apuñalar  al 

banquero. “No obtendréis una gota de sangre de ese, mi señor”, 

podría haberle dicho. El rey apoyó la hoja de su cuchillo contra la 

yema de su pulgar izquierdo, y cortó—. Así. Firmaré con mi 

propia sangre. Eso debería hacer felices a vuestros amos. 
 

—Si eso complace a Vuestra Alteza, complacerá al Banco de 

Hierro. —Stannis mojó una pluma en la sangre que brotaba de su 

pulgar y garabateó su nombre en la pieza de pergamino. 
 

—Partiréis  hoy.  Lord  Bolton  puede  atacarnos  pronto.  No  os 

quiero atrapado en medio de la lucha. 
 

—También yo  lo  preferiría—. El  braavosi deslizó el  rollo de 

pergamino dentro de un tubo de madera. —Espero tener el honor 

de servir a Vuestra Alteza de nuevo cuando estéis sentado en el 

Trono de Hierro. 
 

—Esperáis tener vuestro oro de vuelta, queréis decir. Ahorraos 

vuestras galanterías. Es efectivo lo que necesito de Braavos, no 

vacías cortesías. Decidle al guardia de fuera que necesito a Justin 

Massey. 
 

—Con placer. El Banco de Hierro siempre se alegra de ser útil—. 
El banquero hizo una reverencia. 

 

Cuando salía por la puerta, entró otra persona; un caballero. Los 

caballeros del rey habían estado yendo y viniendo toda la noche, 

recordó débilmente Theon. Este parecía ser el pariente del rey. 

Delgado, de pelo oscuro y ojos duros, con la cara marcada por la 

viruela y viejas cicatrices, vestía una desvaída túnica bordada con 

tres polillas. 
 

—Mi señor, —anunció— el maestre está fuera. Y Lord Arnolf 
envía noticia de que estará encantado de desayunar con vos. 

 

—¿El hijo también? 
 

—Y los nietos. Además, Lord Wull solicita audiencia. Quiere… 
 

—Sé lo que quiere. —El rey señaló a Theon—. A él. Wull lo 

quiere muerto. Flint, Norrey… todos ellos lo quieren muerto. Por 

los niños que mató. Venganza para su precioso Ned.
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—¿Los complaceréis, Alteza? 
 

—Ahora mismo, el cambiacapas me es más útil vivo. Tiene 
conocimientos que podemos necesitar. Traed dentro al maestro. 

 

—El rey tomó un pergamino de la mesa y entrecerró los ojos 

sobre él. Una carta, sabía Theon. Su roto sello era de cera negra, 

dura   y   brillante.   Sé   lo   que   dice,   pensó,   entre   risitas. 

Stannis miró arriba. 
 

—El cambiacapas se remueve. 
 

—Theon. Mi nombre es Theon. —Tenía que recordar su nombre. 
 

—Sé tu nombre. Sé lo que hiciste. 
 

—La salvé. —El muro exterior de Invernalia tenía ochenta pies de 

alto,  pero  en  la  zona  donde  había  saltado,  la  nieve  se  había 

apilado hasta una profundidad de más de cuarenta. Una almohada 

blanca y fría. La chica se había llevado la peor parte. Jeyne, su 

nombre es Jeyne, pero ella nunca se lo diría. Theon había 

aterrizado sobre ella y había roto alguna de sus costillas—. Salvé 

a la chica, —dijo—. Escapamos. 
 

Stannis resopló. 
 

—Caísteis. Umber la salvó. Si Mors Carroña y sus hombres no 

hubieran estado en el exterior del castillo, Bolton os habría 

recuperado a ambos en unos instantes. 
 

Carroña. Theon recordó. Un hombre viejo, grande y poderoso, de 

rostro rubicundo y barba blanca y desgreñada. Se sentaba en una 

silla alta, envuelto en la piel de un oso de las nieves gigante, cuya 

cabeza le servía de capucha. Bajo ella llevaba un parche en el ojo, 

de cuero teñido de blanco, que le recordó a Theon a su tío Euron. 

Le  hubiera  gustado  arrancarlo  de  la  cara  de  Umber,  para 

asegurarse que debajo tan solo había una cuenca vacía, no un ojo 

negro brillando con malicia. En su lugar, había susurrado a través 

de sus dientes rojos y dicho: 
 

—Soy… 

—…un  cambiacapas  y  el  asesino  de  su  familia  —  había 
terminado  Carroña.  —  Sujetarás  esa  lengua  mentirosa  o  la 
perderás.
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Después, Umber había mirado a la chica de cerca, entrecerrando 

su único ojo bueno. 
 

—¿Eres la hija menor? 
 

Y Jeyne había afirmado con la cabeza. —Arya. Mi nombre es 

Arya. 
 

—Arya de Invernalia, sí. La última vez que estuve dentro de esos 

muros,  vuestro  cocinero  nos  sirvió  un  filete  y  un  pastel  de 

riñones.  Hechos  con  cerveza,  creo,  lo  mejor  que  he  probado 

nunca. ¿Cuál era su nombre, el del cocinero? 
 

—Gage, —dijo inmediatamente Jeyne— .Era un buen cocinero. 

Hacía pasteles de limón para Sansa cada vez que conseguía 

limones. 
 

Carroña se mesó la barba. 
 

—Estará muerto ahora, supongo. Como lo  estará también ese 
herrero vuestro. ¿Cuál era su nombre? 

 

Jeyne había dudado. Mikken, pensó Theon. Su nombre era 

Mikken. El herrero del castillo nunca había hecho pasteles de 

limón para Sansa, lo que lo hacía mucho menos importante que el 

cocinero del castillo en el pequeño y dulce mundo que había 

compartido con su amiga Jeyne Poole. Recuerda, maldita seas. Tu 

padre era el mayordomo, tenía a su cargo a todo el personal. El 

nombre del herrero era Mikken, Mikken, Mikken. ¡Hice que lo 

mataran delante de mí! 
 

—Mikken,— dijo Jeyne. Mors Umbers gruñó. 
 

—Sí. —Lo que pudo haber dicho o hecho a continuación, Theon 

nunca lo supo, porque entonces fue cuando el  chico apareció 

corriendo, blandiendo una lanza y gritando que el rastrillo de la 

puerta principal de Invernalia se estaba levantando. Y como había 

sonreído Carroña al oírlo. 
 

Theon se retorció en sus cadenas y guiño los ojos hacia abajo, 
hacia el rey. 

 

—Carroña nos encontró, sí, él nos envió aquí, pero fui yo quien la 

salvó. Preguntadle vos mismo. —Ella se lo contaría. “Me has 

salvado”, había susurrado Jeyne mientras la llevaba a través de la
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nieve. Estaba pálida de dolor, pero había pasado una mano por su 

mejilla y le había sonreído. “Yo salvé a Lady Arya,” le susurró 

Theon en respuesta. Y entonces, todas a la vez, las lanzas de Mors 

Umber aparecieron a su alrededor. 
 

—¿Esta es vuestra manera de agradecérmelo? —preguntó a 

Stannis, pateando débilmente contra el  muro. Sus hombros le 

causaban una completa agonía. Su propio peso estaba 

arrancándolos de su sitio. ¿Cuánto tiempo llevaba allí colgado? 

La torre no tenía ventanas, no tenía manera de saberlo. — 

Quitadme las cadenas y os serviré. 
 

—¿Cómo serviste a Roose Bolton y Robb Stark? –Stannis 
resopló—. Creo que no. Tengo un final más cálido en mente para 
ti, cambiacapas. Pero no hasta que hayamos acabado contigo. 

 

“Tiene intención de matarme”. El pensamiento resultó 

extrañamente reconfortante. La muerte no asustaba a Theon 

Greyjoy. La muerte significaría un fin para el dolor.—Acabad 

conmigo, pues,  —urgió al  rey—.  Decapitadme y  ensartad  mi 

cabeza en una lanza. Yo asesiné a los hijos de Lord Eddard, debo 

morir. Pero hacedlo rápido. Él viene. 
 

—¿Quién viene? ¿Bolton? 
 

—Lord Ramsay, —siseó Theon—. El hijo, no el padre. No debes 
confundirlos. Roose… Roose está a salvo dentro de los muros de 
Invernalia con su nueva y gorda esposa. Ramsay viene. 

 

—Ramsay Nieve, quieres decir. El bastardo. 
 

—¡Nunca le llaméis así! —La saliva salpicó desde los labios de 

Theon—. Ramsay Bolton, no Ramsay Nieve, nunca Nieve, nunca, 

debéis      recordar      su      nombre,      u      os      hará      daño. 

—Puede intentarlo. Sea cual sea el nombre que use. 
 

La  puerta  se  abrió  con  un  golpe  de  frio  viento  negro  y  un 

remolino de nieve. El caballero de las polillas había regresado con 

el maestre a por el que el rey había enviado, sus ropas grises 

recogidas bajo una pesada piel de oso. Detrás de él entraron otros 

dos caballeros, portando sendas jaulas con un cuervo cada una. 

Uno era el hombre que había estado con Asha cuando el banquero 

lo entregó, un hombre corpulento con un cerdo alado en su túnica.
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El otro era más alto y musculoso, de hombros más anchos. El peto 

del grandullón tenía incrustaciones de plata sobre el acero; aunque 

estaba arañada y manchada, aún brillaba a la luz de las velas. La 

capa que vestía por encima se sujetaba con un corazón ardiente. 
 

—El  maestre  Tybald,  —anunció  el  caballero  de  las  polillas. 

El maestre se hincó de rodillas. Era pelirrojo y de hombros 

redondos, con ojos muy juntos que se mantenían parpadeando 

hacia Theon, quien colgaba del techo. 
 

—Alteza. ¿Cómo puedo serviros? 
 

Stannis no respondió inmediatamente. Estudió al hombre ante él, 

con el ceño fruncido. 
 

—Levantaos. —El  maestre se  alzó—. Sois  maestre en  Fuerte 

Terror. ¿Cómo es que estáis aquí con nosotros? 
 

—Lord Arnolf me trajo para atender a sus heridos. 
 

—¿A sus heridos? ¿O a sus cuervos? 
 

—Ambos, Vuestra Alteza. 
 

—Ambos.  —Stannis  escupió  la  palabra—.  El  cuervo  de  un 
maestre vuela a  un sitio y solo a un sitio. ¿Es eso correcto? 
El maestre limpió el sudor de sus cejas con su manga. 

 

—N-No completamente, Vuestra Alteza. La mayoría, sí. Unos 

pocos pueden ser enseñados para volar entre dos castillos. Tales 

pájaros son muy apreciados. Y uno muy de vez en cuando puede 

aprender los nombres de tres o cuatro o cinco castillos, y volar a 

cada uno de ellos cuando se le ordena. Pájaros tan listos como 

esos        aparecen        una        vez        cada        cien        años. 

Stannis hizo un gesto hacia los negros pájaros en las jaulas. 
 

—Estos dos no son tan listos, supongo. 
 

—No, Vuestra Alteza. Ojala fuera así. 
 

—Decidme,  entonces.  ¿A  dónde  están  entrenados  a  volar? 

El maestre Tybald no contestó. Theon Greyjoy pateó débilmente, 

rió por lo bajo. ¡Atrapado!
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—Respondedme.  Si  soltáramos  estos  pájaros,  ¿regresarían  a 

Fuerte Terror? —El rey se inclinó hacia delante—. ¿O, en lugar 

de eso, volarían a Invernalia? 
 

El maestre Tybald se orinó en sus ropajes. Theon no podía ver la 

oscura mancha expandiéndose desde donde colgaba, pero el olor 

de la orina era claro y fuerte. 
 

—El maestre Tybald ha perdido su lengua, —señaló Stannis a sus 

caballeros—. Godry, ¿cuántas jaulas has encontrado? 
 

—Tres, Alteza, —dijo el corpulento caballero del peto plateado— 

. Una estaba vacía. 
 

—Vu-vuestra Alteza, mi orden jura servir, nosotros… 
 

—Lo sé todo sobre vuestros votos. Lo que quiero saber es qué 

decía la carta que habéis enviado a Invernalia. ¿Tal vez 

comunicasteis a Lord Bolton dónde encontrarnos? 
 

—Se-señor. —Los redondeados hombros de Tybald se alzaron 

con orgullo. —Las reglas de mi orden me prohíben divulgar los 

contenidos de las cartas de Lord Arnolf. 
 

—Vuestros votos son más fuertes que vuestra vejiga, parece. 
 

—Vuestra Alteza debe entender…” 
 

—¿Debo? —El rey se encogió de hombros—. Si eso creéis. Sois 

un hombre de conocimiento, después de todo. Tuve un maestre en 

Rocadragón que era casi un padre para mí. Tengo un gran respeto 

por vuestra orden y sus votos. Sin embargo, Sir Clayton no 

comparte mis sentimientos. Si os pongo a su cargo, podría 

estrangularos con vuestra propia cadena o sacaros el ojo con una 

cuchara. 
 

—Sólo uno, Alteza, —comentó voluntarioso el calvo caballero, el 
del cerdo alado—. Le dejaría el otro. 

 

—¿Cuántos ojos necesita una maestre para leer una carta?, — 

preguntó Stannis—. Uno debería ser suficiente, creo. No deseo 

dejaros incapaz de llevar a cabo vuestros deberes para con vuestro 

señor. Sin embargo, los hombres de Roose Bolton pueden estar 

dirigiéndose a atacarnos incluso en estos momentos, por lo que 

debéis entender si prescindo de ciertas cortesías. Os lo preguntaré
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una  vez  más.  ¿Qué  había  en  el  mensaje  que  enviasteis  a 

Invernalia? 
 

El maestre se estremeció. —Un m-mapa, Alteza. 
 

El rey se reclinó en su silla. —Sacadlo de aquí, —ordenó—. 
 

Dejad los cuervos. —Una vena latía en su cuello—. Confinad esta 
gris desgracia a una de las cabañas hasta que decida qué hacer con 
él. 

 

—Así se hará, —declaró el corpulento caballero. El maestre se 

desvaneció en medio de otro golpe de frio y nieve. Solo el 

caballero de las tres polillas permanecía. 
 

Stannis    fulminó    con    la    mirada    al    colgante    Theon. 

—No eres el único cambiacapas aquí, parece. Ojalá que todos los 
caballeros en los Siete Reinos tuvieran un solo cuello… —Se 
volvió   hacia   su   caballero—.   Sir   Richard,   mientras   estoy 
desayunando con Lord Arnolf, debéis desarmar a sus hombres y 
ponerlos  bajo  custodia.  La  mayoría  estarán  dormidos. No  les 
hagáis daño  alguno, a  menos que  se  resistan. Podría  ser  que 
fueran ignorantes. Interroga a algunos acerca de este punto… pero 
dulcemente. Si no tienen conocimiento de esta traición, tendrán 
una oportunidad para probar su lealtad. —Agitó una mano para 
despedirlo—. Enviadme a Justin Massey. 

 

Otro caballero, supo Theon en cuanto Massey entró. Este era bien 

parecido, con una barba rubia limpiamente recortada y pelo liso y 

espeso, tan pálido que parecía más blanco que dorado. Su túnica 

portaba la espiral triple, un signo antiguo para una Casa antigua. 

—Se me ha comunicado que Vuestra Alteza necesita de mí, — 

dijo con la rodilla en el suelo. Stannis asintió con la cabeza. 

—Escoltaréis al banquero braavosi de regreso al Muro. Escoged 
seis buenos hombres y tomad doce caballos. 

 

—¿Para montar o para comer? 
 

Al rey no le pareció divertido el comentario. —Os quiero lejos 

antes del mediodía, ser. Lord Bolton podría atacarnos en cualquier 

momento, y es imperativo que el banquero regrese a Braavos. 
 

Debéis acompañarlo a través del Mar Estrecho.
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—Si va a haber una batalla, mi lugar está aquí con vos. 
 

—Vuestro lugar está donde yo diga. Tengo quinientas espadas tan 

buenas como la vuestra, o mejores, pero vos tenéis maneras 

agradables y una lengua locuaz, y me serán más útiles en Braavos 

que aquí. El Banco de Hierro me ha abierto sus cofres. Recogeréis 

su dinero y contrataréis barcos y mercenarios. Una compañía de 

buena  reputación,  si  podéis  encontrar  alguna.  La  Compañía 

Dorada sería mi primera elección, si no estuvieran bajo contrato. 

Buscadlos en las Tierras Disputadas, si es necesario. Pero primero 

contratad tantas espadas como podáis encontrar en  Braavos y 

enviádmelas por Guardiaoriente. También arqueros, necesitamos 

más arcos. 
 

Un mechón del pelo de Ser Justin había caído sobre uno de sus 

ojos. Se lo recolocó y dijo: —Los capitanes de las compañías 

libres se unirían a un señor con mayor agrado que a un mero 

caballero, Alteza. No poseo ni tierras, ni título, ¿por qué deberían 

venderme sus espadas? 
 

—Acudid a ellos con ambas manos llenas de dragones dorados, 

—dijo el rey en tono ácido—. Eso resultará persuasivo. Veinte 
mil hombres deberían bastar. No regreséis con menos. 

 

—Mi señor, ¿puedo hablar libremente? 
 

—Solo si habláis rápido. 
 

—Vuestra Alteza debería ir a Braavos con el banquero. 
 

—¿Es ese vuestro consejo? ¿Qué debería huir? —La cara del rey 

se oscureció—. También fue ese vuestro consejo en el 

Aguasnegras, si recuerdo bien. Cuando la batalla se volvió contra 

nosotros, dejé que vos y Horpe me arrastrarais de regreso a 

Rocadragón como un perro apaleado. 
 

—El día estaba perdido, Alteza. 
 

—Sí, eso dijisteis. “El día está perdido, mi señor. Retroceded 
ahora para poder pelear otro día”. Y ahora queréis que salga 
corriendo por el Mar Estrecho… 

 

—…para levantar un ejército, sí. Como Aegor Ríos hizo tras la 

Batalla del Campo Hierbarroja, donde Daemon Fuegoscuro cayó.
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—No me deis lecciones de historia, ser. Daemon Fuegoscuro fue 

un rebelde y un usurpador, Aegor Ríos era un bastardo. Cuando 

huyó, juró que regresaría para poner a un hijo de Daemon sobre el 

Trono de Hierro. Nunca lo hizo. Las palabras son viento, y el 

viento que empuja exiliados por el Mar Estrecho raramente los 

vuelve a traer. Ese chico, Viserys Targaryen también hablaba de 

regresar. Se me escapó entre los dedos en Rocadragón, tan solo 

para   malgastar   su   vida   mendigando   mercenarios.   ‘El   rey 

mendigo’, lo llamaban en las Ciudades Libres. Bien, yo no 

mendigo,  no  huiré  de  nuevo.  Soy  el  heredero  de  Robert,  el 

legítimo rey de Poniente. Mi lugar está entre mis hombres. El 

vuestro está en Braavos. Id con el banquero, y haced lo que os he 

mandado. 
 

—Como ordenéis, —dijo Ser Justin. 
 

—Podría ser que perdiéramos esta batalla, —dijo el rey 

sombríamente—. En Braavos podéis oír que estoy muerto. Puede 

que incluso sea cierto. Debéis encontrar mis mercenarios pese a 

todo. 
 

El      caballero      dudó.      —Alteza,     si      estáis      muerto… 

—…vengaréis mi muerte, y sentaréis a mi hija en el Trono de 

Hierro. O moriréis en el intento. 
 

Ser Justin puso una mano sobre la empuñadura de su espada. — 

Sobre mi honor de caballero, tenéis mi palabra. 
 

—Oh, y llevaos la chica Stark con vos. Entregádsela al Lord 

Comandante  Nieve  en  vuestro  camino  a  Guardiaoriente.  — 

Stannis golpeó con los dedos el pergamino que reposaba ante él. 

— Un auténtico rey paga sus deudas. 
 

Las paga, sí, pensó Theon. Las paga con moneda falsa. John 

Nieve vería a través de la impostura a la primera. El resentido 

bastardo de Stark había conocido a Jeyne Poole, y siempre había 

tenido cariño a su pequeña medio hermana Arya. 
 

—Los hermanos negros os acompañarán hasta el Castillo Negro, 

—siguió el rey—. Los hombres del hierro permanecerán aquí, 
supuestamente para luchar por nosotros. Otro regalo de Tycho 
Nestoris. Como yo lo veo, tan solo nos retrasarán. Los hombres
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del hierro se hicieron para los barcos, no los caballos. Lady Arya 

debe tener compañía femenina, también. Tomad a Alysane 

Mormont. 
 

Ser Justin se colocó el peló de nuevo. —¿Y Lady Asha? 

El rey lo consideró durante un momento. “No”. 

—Un día, Vuestra Alteza necesitará tomar las Islas del Hierro. 

Será mucho más fácil con la hija de Balon Greyjoy como 

marioneta, con uno de vuestros leales hombres como su señor 

esposo. 
 

—¿Vos? —El rey frunció el ceño—. La mujer está casada, Justin. 
 

—Un matrimonio por poderes, nunca consumado. Fácil de anular. 
Además, el novio es anciano. Puede que muera pronto. 

 

A causa de una espada a través de su barriga, si llegas a tenerla a 

tu alcance, lord gusano. Theon sabía cómo pensaban estos 

caballeros. 
 

Stannis apretó los labios. 
 

—Servidme bien en este asunto de los mercenarios, y puede que 
consigáis vuestro deseo. Hasta entonces, la  mujer debe seguir 
siendo mi cautiva. 

 

Ser Justin inclinó su cabeza. 
 

—Comprendo. 

Eso   solo   pareció   irritar   al   rey.   —No   necesito   vuestra 
comprensión. Solo vuestra obediencia. Poneos en camino, ser. 

 

Esta vez, cuando el caballero marchó, el mundo de más allá de la 
puerta pareció más blanco que negro. 

 

Stannis Baratheon caminó por la estancia. La torre era pequeña, 

húmeda y  estrecha. Unos cuantos pasos llevaron al  rey  hasta 

Theon. 
 

—¿Cuántos hombres tiene Bolton en Invernalia? 
 

—Cinco mil. Seis. Más. —Hizo una horrible mueca al rey, todo 
dientes rotos y astillados—. Más que vos. 

 

—¿Cuántos pretende enviar contra nosotros?
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—No  más  de  la  mitad. —Era una  suposición, cierto, pero  le 

parecía correcta. Roose Bolton no era hombre que se  lanzara 

ciegamente a la nieve, con mapa o sin él. Mantendría su fuerza 

principal en reserva, sus mejores hombres junto a él, confiado en 

el masivo muro doble de Invernalia—. El castillo estaba 

abarrotado. Los hombres estaban a punto de lanzarse al cuello 

unos de otros, los Manderly y Frey en especial. Serán ellos a los 

que su señoría enviará tras vos, aquellos de los que se alegrará de 

librarse. 
 

—Wyman Manderly. —La boca del rey se torció con desprecio— 

.  Lord  Demasiado-gordo-para-montar-a-caballo. Demasiado 

gordo para venir a mí, aunque no para ir a Invernalia. Demasiado 

gordo para doblar su rodilla y ofrecerme su espada, aunque ahora 

la blande por Bolton. Envié a mi Señor de la Cebolla a tratar con 

él, y el Señor Demasiado-gordo hizo una carnicería con él y colgó 

su cabeza y manos sobre los muros de Puerto Blanco para que se 

regodearan los Frey. Y los Frey… ¿ha sido olvidada ya la Boda 

Roja? 
 

—El norte recuerda. La Boda Roja, los dedos de Lady Hornwood, 

el saqueo de Invernalia, Bosquespeso y Ciudadela Torrhen, lo 

recuerdan todo—. Bran y Rickon. Solo eran los hijos del 

molinero—.  Frey   y   Manderly  nunca  juntarán  sus   fuerzas. 

Vendrán por vos, pero por separado. Lord Ramsay no estará lejos, 

en su retaguardia. Quiere a su novia de regreso. Quiere a su 

Hediondo—. La sonrisa de Theon fue a medias una risita y a 

medias un sollozo—. Lord Ramsay es al que Vuestra Alteza debe 

temer. 
 

Stannis se erizó al oírlo. —Derroté a vuestro tio Victarion y su 

Flota del Hierro en las costas de Fair Isle, la primera vez que 

vuestro padre se coronó. Mantuve Bastión de Tormentas contra el 

poder de El Rejo durante un año, y tomé Rocadragón de los 

Targaryen. Aplasté a Mance Rayder en el Muro, aunque me 

superaba veinte veces. Dime, cambiacapas, ¿qué batallas ha 

ganado   el   Bastardo   de   Bolton   para   que   deba   temerlo? 

¡No  debéis llamarle eso!  Una  ola  de  dolor  atravesó a  Theon 

Greyjoy. Cerró los ojos e hizo una mueca. Cuando los volvió a 
abrir, dijo “No lo conocéis”.
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—No más de lo que él me conoce a mí. 
 

—Me conoce, —gritó uno de los cuervos que el maestre había 
dejado atrás. Golpeó sus negras alas contra las barras de su 
jaula—. Conoce, —gritó de nuevo. Stannis se volvió. 

 

—Detén ese ruido. 

Detrás de él, la puerta se abrió. Los Karstark habían llegado. 

Doblado y retorcido, el castellano de Bastión Kar se inclinaba 

pesadamente sobre su bastón a medida que se acercaba a la mesa. 

La capa de Lord Arnolf era de fina lana gris, bordeada en sable 

negro y abrochada con una estrella plateada. Un rico adorno, 

pensó Theon, sobre un pobre remedo de hombre. Había visto esa 

capa antes, lo sabía, y había visto al hombre que la llevaba. En 

Fuerte Terror. Recuerdo. Se sentó y cenó con Lord Ramsay y 

Umber Mataputas, la noche que sacaron a Hediondo de su celda. 
 

El hombre junto a él solo podía ser su hijo. Cincuenta, juzgó 

Theon, con cara redonda y blanda, como la de su padre, si Lord 

Arnolf engordara. Tras él, caminaban tres hombres más jóvenes. 

Los nietos, asumió. Uno llevaba cota de malla. El resto estaban 

vestidos para el desayuno, no para la batalla. Estúpidos. 
 

—Alteza. —Arnolf Karstark inclinó su cabeza—. Es un honor. — 

Buscó un asiento. En su lugar, sus ojos encontraron a Theon—. 
¿Y quién es este? —El reconocimiento llegó un latido después de 
las palabras. Lord Arnolf palideció. Su estúpido hijo permaneció 
ajeno. 

 

—No hay sillas, —observó el bobalicón. Uno de los cuervos gritó 
dentro de su jaula. 

 

—Solo la mía. —Stannis se sentó en ella—. No es el Trono de 

Hierro, pero aquí y ahora cumple su cometido—. Una docena de 

hombres entraron a través de la puerta de la torre, liderados por el 

caballero de las polillas y el hombre corpulento con el peto 

plateado—. Sois  hombres  muertos, comprendedlo, —siguió el 

rey—. Sólo queda por determinar la manera de vuestra muerte. 

Estáis avisados, así que no me hagáis perder el tiempo con 

negaciones. Confesad y tendréis el mismo final amable que el 

Joven Lobo dio a Lord Rickard. Mentid y arderéis. Escoged.
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—Yo escojo esto. —Uno de los nietos agarró la empuñadura de 

su espada e intentó desenfundarla. 
 

Eso probó ser un pobre elección. La hoja del nieto no se había 

liberado de su vaina cuando dos de los caballeros del rey 

estuvieron sobre él. Terminó con su antebrazo en el suelo y la 

sangre  brotando  del  muñón,  y  con  uno  de  sus  hermanos 

tropezando hacia las escaleras, sujetándose una herida en la 

barriga. Subió seis escalones antes de caer de nuevo al suelo. 
 

Ni Arnolf Karstark ni su hijo se movieron. 
 

—Lleváoslos,   —ordenó   el   rey—.   Verlos   me   revuelve   el 

estómago. —En unos instantes, los cinco hombres habían sido 

atados y sacados de la estancia. El que había perdido el brazo de 

la espada se había desmayado por la pérdida de sangre, pero su 

hermano de la barriga herida gritaba por los dos—. Así trato con 

la traición, cambiacapas, —informó Stannis a Theon. 
 

—Mi nombre es Theon. 
 

—Como deseéis. Decidme, Theon, ¿cuántos hombres tenía con él 

Mors Umber en Invernalia? 
 

—Ninguno. Hombres no. —Hizo una mueca ante su propio 

ingenio—. Tenía niños. Yo los vi. —Aparte de un puñado de 

sargentos casi inválidos, los guerreros que Carroña había traído 

desde Último Refugio apenas eran lo suficientemente mayores 

para afeitarse—. Sus lanzas y hachas tenían más edad que las 

manos que las empuñaban. Era Mataputas Umber quien tenía los 

hombres, dentro del castillo. También los vi. Viejos, todos ellos. 
 

—Theon rió—. Mors se llevó los jovencitos y Hother los 

barbagrises. Todos los hombres de verdad se fueron con Gran Jon 

y murieron en la Boda Roja. ¿Es lo que queríais saber, Alteza? 
 

El rey Stannis ignoró la burla. 
 

—Niños, —fue todo lo que dijo, con disgusto—. Los niños no 
sostendrán mucho a Lord Bolton. 

 

—No mucho, —estuvo de acuerdo Theon—. No mucho en 

absoluto.
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—No mucho, —gritó el cuervo desde su jaula. El rey lanzó una 

mirada irritada al pájaro. 
 

—Ese banquero braavosi afirmaba que Ser Aenys Frey está 
muerto. ¿Hizo eso un niño? 

 

—Veinte niños barbilampiños, con picas, —le dijo Theon—. La 

nieve cayó con fuerza durante días. Tan fuerte que no podías ver 

los muros del castillo desde diez yardas, no más de lo que los 

hombres de las almenas podían ver más allá de esos muros. Así 

que Carroña ordenó a sus niños que cavaran fosos fuera de las 

puertas del castillo, entonces sopló su cuerno para atraer a Lord 

Bolton fuera. En su lugar, consiguió a los Frey. La nieve había 

cubierto  los  fosos,  así  que  cabalgaron  hacia  ellos.  Aenys  se 

rompió el cuello, oí, pero Ser Hosteen solo perdió un caballo, una 

auténtica pena. Estará enfadado. 
 

Extrañamente, Stannis sonrió. 
 

—Los enemigos enfadados no me preocupan. La ira hace a los 

hombros estúpidos, y Hosteen Frey ya era estúpido para empezar, 

si la mitad de lo que he oído de él es cierto. Dejémosle venir. 
 

—Lo hará. 
 

—Bolton se equivoca, —declaró el rey—. Todo lo que tenía que 

hacer era sentarse dentro de su castillo mientras nos morimos de 

hambre. En su lugar, ha enviado parte de su fuerza para presentar 

batalla. Sus caballeros irán montados, los nuestros deberán pelear 

a pie. Sus hombres estarán bien alimentados, los nuestros irán a la 

batalla con barrigas vacías. Nada importa. Ser Estúpido, Lord 

Demasiado-gordo, el  Bastardo,  dejadlos  venir.  Dominamos  el 

terreno, y eso se convertirá en nuestra ventaja. 
 

—¿El terreno? —dijo Theon—. ¿Qué terreno? ¿Aquí? ¿Está torre 

mal levantada? ¿Esta ruina de poblacho? No hay terreno alto aquí, 

ni muros tras los que ocultarse, ni defensas naturales. 
 

—Aún. 
 

—Aún,  —gritaron  los  dos  cuervos  al  unísono.  Después,  uno 

graznó y el otro murmuró, “Árbol, árbol, árbol”.
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La puerta se abrió. Más allá, el mundo era blanco. El caballero de 

las tres polillas entró, sus piernas cubiertas de nieve. Golpeó con 

el pie para sacudírsela y habló. 
 

—Alteza, los Karstark han sido arrestados. Unos pocos se 

resistieron y murieron por ello. La mayoría estaban demasiado 

confusos y se rindieron sin problema. Los hemos reunido en la 

Sala Larga y los hemos confinado allí. 
 

—Bien hecho. 
 

—Dicen que no saben nada. Los que hemos interrogado. 
 

—Eso dicen. 
 

—Podemos interrogarlos con métodos más persuasivos… 
 

—No. Los creo. Karstark no podría haber guardado el secreto de 

su traición si la hubiera compartido con cada criado de baja cuna 

a su servicio. Algún lancero borracho podría haberla mencionado 

una noche mientras yacía con una puta. No necesitaban saber. Son 

hombres de Bastión Kar. Cuando el momento hubiera llegado, 

habrían obedecido a sus señores, como han hecho toda su vida. 
 

—Como digáis, mi señor. 
 

—¿Qué hay de vuestras pérdidas? 
 

—Uno de los hombres de Lord Peasebury murió y dos de los 

míos  fueros  heridos.  Sin  embargo,  si  os  place,  Alteza,  los 

hombres están muy nerviosos. Cientos de ellos se han reunido 

alrededor de la torre, preguntándose qué ha pasado. Historias de 

traición corren de boca en boca. Nadie sabe en quién confiar, o 

quién será el siguiente en ser arrestado. Los norteños, 

especialmente… 
 

—Tengo que hablar con ellos. ¿Sigue esperando Wull? 
 

—Él y Artos Flint. ¿Los recibiréis? 
 

—Enseguida. Primero, la kraken. 
 

—Como ordenéis. —El caballero se retiró. 
 

Mi hermana, pensó Theon, mi dulce hermana. Aunque había 

perdido toda sensación en sus brazos, sintió como se le revolvían 

las tripas, lo mismo que cuando ese banquero braavosi sin sangre
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lo presento a Asha como un ‘regalo’. El recuerdo aún le irritaba. 

El corpulento caballero de calva incipiente que la acompañaba no 

había tardado en pedir ayuda, por lo que no habían tenido más que 

unos momentos antes de que Theon fuera arrastrado para encarar 

al rey. Fue suficiente. Había odiado la mirada en la cara de Asha 

cuando se dio cuenta de quién era; el asombro en sus ojos, la 

piedad en su voz, la manera en que su boca se torció con disgusto. 

En lugar de abalanzarse para abrazarle, había dado un paso atrás. 

“¿El Bastardo te ha hecho esto?”, había preguntado. 
 

—No   le   llames   eso—.   Entonces,   las   palabras   salieron   a 

borbotones  de  Theon.  Trató  de   contarle  todo,  todo  sobre 

Hediondo y el Fuerte Terror y Kyra y las llaves, como Lord 

Ramsay no tomaba más que piel, salvo que tú le suplicaras. Le 

dijo como había salvado a la chica, saltando desde el muro del 

castillo a la nieve. —Volamos. Deja que Abel haga una canción 

sobre ello, volamos—. Entonces, tuvo que contarle quién era Abel 

y hablar acerca de las lavanderas. Para entonces, Theon se dio 

cuenta de lo extraño e incoherente que sonaba todo, aunque las 

palabras no se detuvieron. Tenía frio, estaba enfermo y cansado… 

y débil, tan débil, tan absolutamente débil. 
 

Ella tenía que comprender. Ella es mi hermana. Él nunca tuvo la 

intención de hacer daño a Bran o a Rickon. Hediondo le hizo 

asesinar a esos niños, no Hediondo él, sino el otro. —No soy un 

asesino de mi propia sangre—, insistió. Le contó como compartía 

la cama con las putas de Ramsay, la advirtió de que Invernalia 

estaba  repleta  de  fantasmas.  —Las  espadas han  desaparecido. 

Cuatro, creo, o cinco. No lo recuerdo. Los reyes de piedra están 

enfadados—. Para entonces, estaba temblando, agitado como una 

hoja en otoño. —El árbol corazón conocía mi nombre. Los 

antiguos dioses. Theon, les oí susurrar. No había viento, pero las 

hojas se movían. Theon, decían. Mi nombre es Theon—. Era 

bueno decir el nombre. Cuanto más lo decía, más difícil resultaba 

olvidarlo. —Tienes que conocer tu nombre—, había dicho a su 

hermana. —Tú… Tú me dijiste que eras Esgred, pero era mentira. 

Tu nombre es Asha—. 
 

—Lo es—, había dicho su hermana, tan suavemente que temió 
que podría estar llorando. Theon odiaba eso. Odiaba a las mujeres
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lloriqueando. Jeyne Poole había lloriqueado todo el camino desde 

Invernalia hasta aquí, lloriqueado hasta que su cara se puso 

púrpura como una remolacha y las lágrimas se habían congelado 

en sus mejillas, y todo porque él le había contado que debía seguir 

siendo Arya, o los lobos podrían enviarlos de regreso. —Te 

entrenaron en un burdel—, le recordó, susurrando en su oído para 

que los otros no pudieran oírle. —Jeyne es lo más parecido a una 

puta, debes seguir siendo Arya—. No quería herirla. Era por su 

propio bien, y el suyo. Ella debía recordar su nombre. Cuando la 

punta de su nariz se volvió negra por la congelación, y uno de los 

jinetes de la Guardia de la Noche le dijo que perdería una parte, 

Jeyne  había  lloriqueado  sobre  ello  también.  —A  nadie  le 

importará el aspecto de Arya, en tanto en cuenta sea la heredera 

de Invernalia—, le aseguró. —Un centenar de hombres querrán 

desposarla. Un millar— 
 

El recuerdo dejó a Theon temblando en sus cadenas. 
 

—Dejadme bajar, —suplicó—. Solo por un momento, después 

podéis colgarme de nuevo. —Stannis Baratheon lo miró desde 

abajo, pero no contestó. “Árbol”, gritó un cuervo. “Árbol, árbol, 

árbol”. 
 

Entonces, el otro pájaro dijo “Theon”, claro como el día, en el 

momento en que Asha caminaba atravesando la puerta. 
 

Qarl  la  Doncella  estaba  con  ella,  y  Tristifer  Botley.  Theon 

conocía a Botley desde que eran niños, creciendo juntos en Pyke. 

¿Por qué se había traído sus mascotas? ¿Pretendería liberarlo? 
Acabaría como los Karstark si lo intentaba. 

 

Al       rey       tampoco       le       complació       su       presencia. 

—Vuestros guardias pueden esperar fuera. Si pretendiera haceros 
daño,          dos          hombres         no          me          disuadirían. 
Los nacidos del hierro inclinaron la cabeza y se retiraron. Asha 
hincó una rodilla. 

 

—Vuestra Alteza. ¿Tiene que estar así encadenado mi hermano? 

Parece una pobre recompensa por haberos traído a la chica Stark. 
 

La boca del rey se retorció.
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—Tenéis una lengua valiente, mi señora. No muy diferente de la 

de vuestro hermano cambiacampas. 
 

—Gracias, Alteza. 
 

—No era un cumplido. —Stannis lanzó una larga mirada a 

Theon—. La aldea carece de calabozos, y tengo más prisioneros 

de lo que había anticipado al detenernos aquí. —Hizo un gesto a 

la arrodillada Asha—. Podéis levantaros. 
 

Se puso de pie. 
 

—El  braavosi  pagó  el  rescate  de  mis  siete  hombres  a  Lady 

Glover. Con alegría yo pagaría un rescate por mi hermano. 
 

—No hay suficiente oro en vuestras Islas del Hierro. Las manos 
de vuestro hermano están empapadas de sangre. Farring me urge 
para que lo entregue a R’hllor. 

 

—También Clayton Suggs, no lo dudo. 
 

—Él, Coliss Penny, todos los demás. Incluso aquí Sir Richard, 
que solo ama al Señor de la Luz cuando sirve a sus propósitos. 

 

—El coro del dios rojo solo conoce una canción. 
 

—En tanto la canción sea placentera a los oídos de dios, 

dejémosles cantar. Los hombres de Lord Bolton estarán aquí antes 

de lo que crees. Solo Mors Umber permanece entre nosotros y él, 

y tu hermano me cuenta que sus filas están formadas enteramente 

por jóvenes barbilampiños. A los hombres les gusta saber que su 

dios está con ellos cuando van a la batalla. 
 

—No todos tus hombres adoran al mismo dios. 
 

—Soy consciente de eso. No soy el tonto que fue mi hermano. 
 

—Theon es el último hijo superviviente de mi madre. La muerte 

de sus hermanos la hizo añicos. Su muerte aplastará lo que queda 

de ella… Pero no he venido para suplicaros por su vida. 
 

—Sabio. Lo lamento por vuestra madre, pero no perdono la vida 

de los cambiacapas. Especialmente de este. Asesinó a dos hijos de 

Eddard Stark. Cada norteño a mi servicio me abandonaría si le 

mostrará alguna clemencia. Vuestro hermano debe morir.
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—Entonces, haced la tarea vos mismo, Alteza. —El frio en la voz 

de Asha hizo que Theon temblara en sus cadenas—. Llevadle por 

el lago al islote en el que crecen los árboles corazón y cortad su 

cabeza con esa espada hechizada que portáis. Así es como Eddard 

Stark lo hubiera hecho. Theon asesinó a los hijos de Lord Stark. 

Dádselo a los dioses de Lord Stark. Los antiguos dioses del norte. 

Dádselo al árbol. 
 

Y de repente, se produjo un salvaje golpeteo, cuando los cuervos 

del maestre comenzaron a saltar y golpear las jaulas con sus alas, 

sus negras plumas volando a medida que golpeaban los barrotes 

con bajos y estridentes graznidos. “El árbol”, graznó uno, “el 

árbol, el árbol”, mientras que el segundo tan solo gritaba, “Theon, 

Theon, Theon”. 
 

Theon Greyjoy sonrió. Saben mi nombre, pensó. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GEORGE R.R. MARTIN                                                                                    VIENTOS DE INVIERNO 

2 

 

 

 
 
 
 
 

ARIANNE 
 
 
 

La mañana en que dejó los Jardines del Agua, su padre se levantó 

de la silla para besarla en ambas mejillas. —El destino de Dorne 

va contigo, hija—, le dijo, mientras apretaba el pergamino contra 

su mano. —Viaja rápida, viaja segura, sé mis ojos y oídos y 

voz… pero por encima de todo, ten cuidado. 
 

—Lo haré, Padre—.  No derramó una lágrima. Arianne Martell 

era una princesa de Dorne, y los dornienses no malgastaban el 

agua a la ligera. Aunque estuvo cerca de hacerlo. No eran los 

besos de su padre ni sus entrecortadas palabras lo que hacían que 

sus ojos se humedeciesen, sino el esfuerzo que le había llevado a 

estar sobre sus pies, sus piernas temblando bajo él, sus 

articulaciones hinchadas e inflamadas a causa de la gota. 

Mantenerse en pie era un acto de amor. Mantenerse en pie era un 

acto de fe. 
 

«Cree en mí. No le fallaré.» 
 

Los siete partieron juntos en siete monturas de arena dornienses. 

Un  pequeño grupo  viaja  más  rápido  que  uno  mayor, pero  el 

heredero de Dorne no cabalga solo. De Bondadivina vino Ser 

Daemon Arena, el  bastardo; antes escudero de  Oberyn, ahora 

escudo juramentado de Arianne. De Lanza del Sol dos valientes y 

jóvenes caballeros, Joss Hood y Garibald Shells, para unir sus 

espadas a la suya. De los Jardines del Agua siete cuervos y un alto 

mozo  para  cuidarlos. Su  nombre era  Nate,  pero  había  estado 

trabajando con los pájaros tanto tiempo que todo el mundo le 

llamaba Plumas. Y puesto que una princesa debe tener algunas 

mujeres que la asistan, su compañía también incluía a la bella 

Jayne Ladybright y a la salvaje Elia Arena, una muchacha de 

catorce años. 
 

Partieron dirección noroeste, a través de estepas, secas llanuras y 

pálidas arenas hacia Colina Fantasma, la  fortaleza de la  Casa 

Toland, donde el navío que les llevaría a través del Mar de Dorne 

les aguardaba. —Envía un cuervo siempre que tengas noticias— 

le había dicho el Príncipe Doran, —pero informa sólo de lo que
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sepas que es cierto. Estamos perdidos en la niebla, asediados por 

rumores, falsedades, y  cuentos de  viajeros. No  me  atreveré a 

actuar hasta que sepa a ciencia cierta qué está ocurriendo. 
 

«La guerra está ocurriendo», pensó Arianne, y esta vez Dorne no 

se librará de ella. —La perdición y la muerte se acercan— le 

había advertido Ellaria Arena, antes de despedirse del Príncipe 

Doran. —Es hora de que mis pequeñas serpientes se dispersen, 

será lo mejor para sobrevivir a la masacre. 
 

Ellaria volvía a los dominios de su padre en Sotoinfierno. Con 

ella  iba su hija Loreza, que había alcanzado la  edad de siete 

años.  Dorea permanecía en los Jardines del Agua, una niña entre 

cien. Obella iba a ser enviada a Lanza del Sol, para servir como 

copera a la esposa del castellano, Manfrey Martell. 
 

Y Elia Arena, la mayor de las cuatro hijas que el Príncipe Oberyn 

había  engendrado con  Ellaria,  cruzaría  el  Mar  de  Dorne  con 

Arianne. —Como una dama, no una lanza— le había dicho su 

madre firmemente, pero como todas las Serpientes de Arena, Elia 

tenía su propia opinión. 
 

Cruzaron las arenas en dos largos días y dos noches, parando sólo 

tres veces a cambiar de monturas. A Arianne se le antojó solitario, 

rodeada por tantos desconocidos. Elia era su prima, pero casi una 

niña,  y Daemon Arena… las cosas nunca habían sido las mismas 

entre ella y el Bastardo de Bondadivina después de que su padre 

rechazara su petición de mano. «Él era un niño entonces, además 

de bastardo, no era el consorte apropiado para una princesa de 

Dorne, él lo tenía que haber sabido mejor que nadie. Y fue la 

voluntad de mi padre, no la mía.» Al resto de sus compañeros 

apenas los conocía. 
 

Arianne extrañaba a sus amigos. Drey y Garin y su dulce Slyva 

habían sido parte de ella desde que era pequeña, confidentes que 

habían compartido sus sueños y secretos, animándola cuando 

estaba triste, ayudándola a afrontar sus miedos. Uno de ellos la 

había traicionado, pero los echaba de menos a todos por igual. 

«Fue culpa mía.» Arianne los había mantenido al margen de su 
plan para huir con Myrcella Baratheon y coronarla reina, un acto 
de rebelión con el objetivo de forzar la intervención de su padre,



GEORGE R.R. MARTIN                                                                                    VIENTOS DE INVIERNO 

4 

 

 

 

 

pero alguien se había ido de la lengua y había dado al traste con 

sus planes. La torpe conspiración no había logrado nada, aparte de 

costarle a Myrcella parte de su cara, y a Ser Arys Oakheart su 

vida. 
 

Arianne echaba de menos también a Ser Arys, más incluso de lo 

que hubiera pensado. «Me amó locamente, se dijo, incluso cuando 

nunca fui más que su confidente. Hice uso de él en mi cama y en 

mi plan, tomé su amor y su honor, y no le di más que mi cuerpo. 

Al final él no podía vivir con lo que habíamos hecho. »  ¿Por qué 

si no habría cargado su caballero blanco contra la alabarda de 

Areo Hotah, para morir de la forma que lo hizo? «Fui una niña 

estúpida, jugando al  juego de tronos como un borracho a los 

dados. » 
 

El coste de su  error fue caro. Drey había sido enviado hasta 

Norvos, Garin exiliado a Tyrosh durante dos años, su dulce, tonta 

y sonriente Slyva entregada en matrimonio a Eldon Estermont, un 

hombre de edad suficiente como para ser su abuelo. Ser Arys 

había   pagado   con   su   sangre,   Myrcella   con   una   oreja. 

Sólo  Ser  Gerold  Dayne  había  escapado.  Estrellaoscura. Si  el 

caballo de Myrcella no lo hubiera evitado en el último instante, su 

espada  larga  le  habría  abierto  de  pecho  a  cintura  en  vez  de 

cortarle la oreja. Dayne era su pecado más grave, aquel del que 

Arianne más se lamentaba. Con un golpe de su espada, había 

tornado su fallido plan en algo sucio y sangriento. Si los dioses 

eran bondadosos, Obara Arena le habría colgado en su fortaleza, 

poniéndole fin. 
 

Le contó todo esto a Daemon Arena esa primera noche, mientras 

montaban   el   campamento.   —Cuidado   con   lo   que   rezáis, 

princesa— le respondió. —Estrellaoscura podría poner fin a Lady 

Obara igual de fácil. 
 

—Ella tiene a Areo Hotah—. El capitán de la guardia del Príncipe 

Doran había acabado con Ser Arys Oakheart con un solo golpe, 

aunque el hombre de la Guardia Real era supuestamente uno de 

los mejores caballeros del reino. —Ningún hombre puede vencer 

a Hotah.
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—¿Es eso lo que es Estrellaoscura? ¿Un hombre?— Ser Daemon 

hizo una mueca. —Un hombre no le habría hecho lo que él le hizo 

a la Princesa Myrcella. Ser Gerold es más víbora que lo que 

vuestro tío nunca fue. El Principe Oberyn me avisó más de una 

vez de que era puro veneno. Es una lástima que nunca le diera por 

matarle. 
 

«Veneno», pensó Arianne. «Sí. Bonito veneno», pensó. Así fue 

como le había engañado. Gerold Dayne era duro y cruel, pero de 

tan hermoso aspecto que la princesa no había creído la mitad de 

las  historias que  había  oído  acerca  de  él.  Los  chicos  guapos 

siempre habían sido su debilidad, particularmente aquellos que 

tenían un lado oscuro y peligroso. «Eso era antes, cuando era sólo 

una chica», se dijo. «Ahora soy una mujer, la hija de mi padre. He 

aprendido esa lección. » 
 

Al romper el alba se pusieron en marcha. Elia Arena guiaba el 

camino, con su negra trenza volando tras ella mientras cabalgaba 

por las secas y agrietadas llanuras y colinas. La chica estaba loca 

por los caballos, por lo que quizá a menudo olía como ellos, para 

desgracia de su madre. A veces Arianne se sentía mal por Ellaria. 

Cuatro hijas, y cada una de ellas idénticas a su padre. 
 

El resto del grupo mantenía un paso más sosegado. La princesa se 

sorprendió cabalgando junto a Ser Daemon, recordando otras 

cabalgadas  cuando  eran  más  jóvenes,  cabalgadas  que  solían 

acabar en abrazos. Cuando se descubrió mirándole, alto y galante 

en su corcel, Arianne se recordó a sí misma que ella era heredera 

de Dorne, y él nada más que su escudo. —Decidme que sabéis 

acerca de este Jon Connington, — le ordenó. 
 

—Está muerto— dijo Daemon Arena. —Murió en las Tierras 

Disputadas. De tanto beber, he oído que se dice. 
 

— ¿Así que un muerto borracho dirige este ejército? 
 

—Quizá este Jon Connington sea un hijo suyo. O simplemente es 

un mercenario inteligente que ha tomado el nombre de un hombre 

muerto. 
 

—O nunca murió.— ¿Podría Connington haber fingido estar 
muerto todos estos años? Eso requeriría una paciencia digna de su
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padre. El solo pensamiento la incomodó. Tratar con un hombre 

así de delicado podría ser peligroso. —¿Cómo era antes de que... 

muriese? 
 

—Era un niño en Bondadivina que fue enviado al exilio. Nunca 

conocí al hombre. 
 

—Entonces decidme qué habéis oído de él. 
 

—Como ordene mi princesa. Connington era Señor en Nido del 

Grifo cuando Nido del Grifo era un señorío que merecía la pena 

tener. Escudero del Príncipe Rhaegar, o uno de ellos. Más tarde su 

compañero y amigo. El Rey Loco le nombró mano en la Rebelión 

de Robert, pero fue derrotado en Septo de Piedra en la Batalla de 

las Campanas, y Robert se le escapó. El Rey Aerys estaba furioso, 

y mandó a Connington al exilio. Allí murió. 
 

—O no.— El Príncipe Doran ya le había contado todo esto. Debía 
haber más. —Esas son sólo las cosas que hizo. Ya sé todo eso. 
¿Qué  clase  de  hombre  era?  ¿Honesto  y  honorable,  corrupto, 

avaro, orgulloso? 
 

—Orgulloso, con toda certeza. Incluso arrogante. Un amigo fiel a 

Rhaegar, pero espinoso con los demás. Robert era su señor feudal, 

pero he oído que Connington odiaba servir a un señor como él. 

Por entonces, Robert ya era conocido como un amante del vino y 

las putas. 
 

—¿No tuvo putas Lord Jon, entonces? 
 

—No sabría decir. Algunos hombres mantienen en secreto esos 
asuntos. 

 

—¿Tenía esposa? ¿Amante? 
 

Ser Daemon se encogió de hombros. —No que yo haya oído. 
 

Eso también era problemático. Ser Arys Oakheart había roto sus 

juramentos por ella, pero no parecía que Jon Connington pudiera 

ser  tentado  de  la  misma  manera.  «¿Podría  enfrentarme  a  tal 

hombre solo con palabras?» 
 

La princesa permaneció en silencio, mientras cavilaba sobre lo 

que podría encontrarse al final del viaje. Esa noche, cuando 

acamparon, se  deslizó dentro de  la  tienda  que  compartía con
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Jayne Ladybright y Elia Arena y sacó el pergamino de su 

envoltorio para leerlo de nuevo. 
 

 

Al Príncipe Doran de la Casa Martell, 
 

Me recordaréis, espero. Conocí bien a vuestra hermana y fui 
un  leal  sirviente  de  vuestro  buen  hermano.  Me  lamento 
por ellos como haréis vos. 

 

No  fallecí, ni  tampoco el  hijo de  vuestra hermana.  Para 

salvar su  vida  le  mantuvimos oculto, pero  el  tiempo  de 

esconderse ha terminado. Un dragón ha vuelto a Poniente 

para reclamar su derecho por nacimiento y buscar venganza 

por la muerte de su padre y de la princesa Elia, su madre. 

En su nombre me dirijo a Dorne. No nos olvidéis. 
 

Jon  Connington,  Señor  de  Nido  del  Grifo,  Mano  del 

Verdadero Rey. 
 
 
 

Arianne leyó la carta tres veces, luego la volvió a enrollar y la 

introdujo de vuelta en su manga. «Un dragon ha regresado a 

Poniente, pero no el dragon que mi padre esperaba». En ningún 

lugar se mencionaba a Daenerys de la Tormenta… ni al Príncipe 

Quentyn, su hermano, que había sido enviado a buscar a la reina 

dragón. La princesa recordó cómo su padre había presionado la 

pieza de sitrang de ónice contra la palma de su mano, mientras 

con su voz ronca y tenue le confesaba su plan. —Un largo y 

peligroso viaje, con un final incierto— dijo. —Ha partido para 

traernos nuestro deseo de corazón. Venganza. Justicia. Fuego y 

sangre. 
 

Fuego y sangre era lo que Jon Connington (si era en verdad él) les 

ofrecía. ¿O no? —Trae mercernarios, pero no dragones— le había 

dicho el Príncipe Doran la noche en la que llegó el cuervo. —La 

Compañía Dorada es la mejor y mayor de las compañías libres, 

pero  diez  mil  mercenarios no  podrán  esperar  ganar  los  Siete 

Reinos. El hijo de Elia… lloraría de felicidad si alguna parte de 

mi hermana hubiera sobrevivido, ¿pero qué prueba hay de que es 

Aegon? — Su voz se rompió cuando dijo eso. —¿Dónde están los
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dragones?— preguntó. —¿Dónde está  Daenerys?— y  Arianne 

supo que lo que en realidad estaba diciendo era, «¿Dónde está mi 

hijo?» 
 

En  el  Sendahueso  y  en  el  Paso  del  Príncipe,  dos  huestes 

dornienses se habían asentado, y allí esperaban, afilando sus 

lanzas, puliendo sus armaduras, jugando a los dados, bebiendo y 

peleando,   sus   cifras   disminuyendo   día   a   día,   esperando, 

esperando, esperando que el Príncipe de Dorne los dirigiera sobre 

los enemigos de la Casa Martell. Esperando a los dragones. 

Esperando fuego y sangre. Esperándome a mí. Una palabra de 

Arianne y esos ejércitos marcharían… siempre que esa palabra 

fuera  dragón. Si  en  cambio  la  palabra  que  pronunciase fuera 

guerra, Lord Yronwood, Lord Fowler y sus ejércitos 

permanecerían en su sitio. Si algo era el Principe de Dorne era 

sutil; aqui guerra significaba espera. 
 

A media mañana del tercer día Colina Fantasma apareció ante 

ellos, con sus muros de color tiza blanca brillando sobre el oscuro 

azul Mar de Dorne. De las torres de la plaza en las esquinas del 

castillo ondeaban los estandartes de la Casa Toland; un dragón 

verde mordiendo su propia cola, sobre campo dorado. El sol y las 

estrellas  de  la  Casa  Martell  pendían  sobre  la  gran  fortaleza 

central, dorado y rojo y naranja, desafiante. 
 

Los cuervos habían volado con ventaja para avisar a Lady Toland 

de su llegada, así que las puertas del castillo estaban abiertas, y la 

hija mayor de Nymella cabalgó al encuentro junto a su 

mayordomo, cerca del  pie  de la  colina. Alta y  feroz, con un 

resplandor en su brillante pelo rojo cayendo sobre sus hombros, 

Valena Toland saludó a Arianne con un grito de, —¿Por fin has 

llegado, no? ¿Son lentos esos caballos? 
 

—Lo suficientemente rápidos como para ganar al tuyo hasta las 
puertas del castillo. 

 

—Eso ya lo veremos.— Valena se volvió a su gran caballo rojizo 

y picó espuelas, dando por comenzada la carrera a través de las 

polvorientas  calles  del  poblado  al  pie  de  la  colina,  mientras 

gallinas y aldeanos tropezaban por salirse de su camino. Arianne 

estaba tres cuerpos detrás  cuando puso a su yegua al galope, pero
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había recortado a uno en la mitad de la cuesta. Ambas estaban 

lado a lado cuando entraron como un relámpago por la puerta de 

la guardia, pero a cinco yardas de las puertas de la ciudad Elia 

Arena vino volando desde la nube de polvo tras ellas y las pasó en 

su potra negra. 
 

—¿Eres medio-caballo, niña?— le preguntó Valena, riendo, en el 

patio del castillo. —Princesa, ¿has traído contigo a una moza de 

cuadras? 
 

—Soy Elia.— anunció la chica. —Lady Lanza. 
 

Cualquiera que ostentara ese nombre tenía  mucho por lo  que 

responder. Como había hecho el Príncipe Oberyn, aunque la 

Víbora Roja nunca había respondido ante nadie excepto ante sí 

mismo. 
 

—La niña caballero— dijo Valena. —Sí, he oído hablar de ti. 
Como has sido la  primera en llegar, has ganado el  honor de 
abrevar y cuidar a los caballos. 

 

—Y  después  de  eso  encuentra  el  baño—  le  dijo  la  Princesa 

Arianne. Elia era tiza y polvo desde los tobillos hasta el pelo. 
 

Esa noche Arianne y sus caballeros cenaron con Lady Nymella y 

sus hijas en el gran salon del castillo. Teora, la hija más joven, 

tenía el mismo pelo rojo que su hermana, pero no podrían haber 

sido más diferentes. Baja, rellenita, y tan tímida que podría haber 

pasado por muda, mostraba más interés en su ternera especiada y 

pato con miel que en los gentiles y jóvenes caballeros de la mesa, 

y parecía contenta en dejar a su señora madre y su hermana hablar 

por la Casa Toland. 
 

—Hemos oído los mismos rumores aquí que los que vosotros 

habéis oído en Lanza del Sol— les dijo Lady Nymella mientras 

un  sirviente  servía  el  vino—.  Mercenarios  desembarcando en 

Cabo de la Ira, castillos siendo asediados o tomados, campos 

aprovechados o  quemados. De dónde vienen estos hombres y 

quiénes son, nadie lo sabe a ciencia cierta. 
 

—Piratas y aventureros, oímos al  principio— dijo Valena. — 
Entonces se supuso que sería la Compañía Dorada. Ahora se dice 
que es Jon Connington, la Mano del Rey Loco, que ha vuelto de
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la tumba para reclamar lo que es suyo por derecho. Quienquiera 

que sea, el Nido del Grifo ha caído ante él. Aguasmil, Nido del 

Cuervo, Niebla, incluso Piedraverde en su isla. Todo tomado. — 
 

Los pensamientos de Arianne se posaron en su dulce Slyva. — 

¿Quién querría Piedraverde? ¿Hubo una batalla? 
 

—No que hayamos oído, pero todos estos rumores son inciertos. 
 

—Tarth  ha  caído  también,  algunos  Pescadores  pueden 

decírtelo.— dijo Valena. —Estos mercenarios poseen ahora casi 

todo el Cabo de la Ira y la mitad de los Peldaños de Piedra. 

Hemos oído hablar de elefantes en el bosque de lluvia. 
 

—¿Elefantes?— Arianne no sabía qué pensar de eso. —¿Estás 
segura? ¿No serán dragones? 

 

—Elefantes.— dijo Lady Nymella firmemente. 
 

—Y krakens en Brazo Roto, emergiendo de galeras hundidas— 

dijo Valena. —La sangre les empuja hacia la  superficie, dice 

nuestro  maestre.  Hay  cuerpos  en  el  agua.  Unos  cuantos  han 

llegado a nuestras costas. Y eso no es ni la mitad de todo. Un 

nuevo pirata se ha proclamado rey a sí mismo. El Señor de las 

Aguas, se llama a sí mismo. Tiene navíos de guerra de verdad, 

tres cubiertas monstruosamente grandes. Fuisteis sabios en no 

venir  por  mar.  Desde  que  la  flota  de  Redwyne pasó  por  los 

Peldaños de Piedra, esas aguas están llenas de extraños navíos, 

todo el camino al norte hasta las costas de Tarth y la Bahía de los 

Naufragios. De Myr, Volantis, Lys, incluso asaltantes de las Islas 

de Hierro. Algunos han entrado en el Mar de Dorne para 

desembarcar hombres en la costa sur del Cabo de la Ira. Hemos 

encontrado un buen barco, y rápido, como vuestro padre ordenó, 

pero incluso así… tened cuidado. 
 

—Es   cierto,   entonces—.  Arianne   quería   preguntar  por   su 

hermano, pero su padre había le había recomendado en medir 

cada palabra. Si estos navíos no han traído a Quentyn a casa de 

nuevo con su reina dragón, mejor no mencionarle. Sólo su padre y 

unos pocos de sus mejores confidentes sabían acerca de la misión 

de su hermano en la Bahía de los Esclavos. Lady Toland y sus 

hijas no estaban entre ellos. Si fuera Quentyn, habría traído a
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Daenerys de  vuelta  a  Dorne,  sin  lugar  a  dudas.  ¿Por  qué  se 

arriesgaría a desembarcar en el Cabo de la Ira, en medio de los 

señores de la tormenta? 
 

—¿Está Dorne amenazada?— preguntó Lady Nymella. —Lo 

confieso, cada vez que veo un navío desconocido se me pone el 

corazón en la garganta. ¿Qué pasaría si estos navíos se dirigieran 

al sur? La mejor parte de la fuerza de Toland está con Lord 

Yronwood en el Sendahueso. ¿Quién defenderá Colina Fantasma 

si estos extraños desembarcan en nuestras costas? ¿Debería llamar 

a mis hombres a casa? 
 

—Vuestros hombres son necesarios donde están, mi señora.— le 

aseguró Daemon Arena. Arianne estuvo rápida en asentir. 

Cualquier otro consejo bien podría hacer que la hueste de Lord 

Yronwood se deshilachase como un viejo tapiz si cada hombre 

volviera a casa para proteger sus propias tierras contra supuestos 

enemigos que podrían o no podrían venir jamás. —Una vez que 

sepamos sin duda si son amigos o enemigos, mi padre sabrá qué 

hacer, — dijo la princesa. 
 

Fue entonces cuando la dulce, rechoncha Teora alzó sus ojos de 

las tartas de crema en su plato. —Son dragones. 
 

—¿Dragones?— dijo su madre. —Teora, no seas loca. 
 

—No lo soy. Vienen. 
 

—¿Cómo podrías tú saber eso?— le preguntó su hermana, que 

una nota de burla en su voz. —¿Uno de tus pequeños sueños? 
 

Teora asintió débilmente, su mandíbula temblaba. —Estaban 

bailando. En mi sueño. Y allí donde los dragones bailaban la 

gente moría. 
 

—Los Siete nos protejan.— Lady Nymella suspiró 

exasperadamente. —Si no  comieras tantas tartas de crema no 

tendrías esos sueños. Las comidas ricas no son para chicas de tu 

edad, cuando tus humores están desbalanceados. El maestre 

Toman dice ... 
 

—Odio al maestre Toman.— dijo Teora. Entonces se levantó de 
la mesa, dejando que su señora madre diera las disculpas por ella.
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—Sed gentil con ella, mi señora.— dijo Arianne. —Recuerdo 

cuando yo tenía su edad. Mi padre estaba desesperado conmigo, 

estoy segura. 
 

—Puedo atestiguar eso.— Ser Daemon tomó un sorbo de vino y 

dijo, —La Casa Toland tiene un dragón en sus estandartes. 
 

—Un dragon comiéndose su propia cola, sí.— dijo Valena. — 

Desde los días de la  Conquista de Aegon. No conquistó esta 

ciudad. En cualquier lugar quemaba a sus enemigos, él y sus 

hermanas, pero nosotros nos desvanecimos antes que eso, dejando 

sólo piedra y arena que pudiera quemar. Una y otra vez vinieron 

los dragones, mordiéndose sus colas en busca de algo de comer, 

hasta que estuvieron enredados en nudos. 
 

—Nuestros antepasados tomaron su parte en eso.— dijo 

orgullosamente Lady Nymella. —Valientes hazañas se realizaron, 

y hombres valientes murieron. Todo esto fue escrito por los 

maestres  que  nos  sirvieron.  Tenemos  libros,  si  mi  princesa 

quisiera saber más. 
 

—Quizá en otra ocasión.— dijo Arianne. 
 

Mientras Colina Fantasma dormía esa noche, la princesa se 

protegió del  frío  en  una  capa  con  capucha y  anduvo por  las 

almenas  del  castillo  para  despejar  sus  pensamientos. Daemon 

Arena la encontró apoyada en un parapeto escrutando el mar, 

donde la luna bailaba en el agua. 
 

—Princesa.— dijo. —Deberíais estar en la cama. 
 

—Podría decir lo mismo de vos.— Arianne se volvió para mirarle 

a la cara. Una bonita cara. El chico que conocí se ha convertido en 

un hombre apuesto. Sus ojos eran tan azules como el cielo del 

desierto, su pelo del marrón claro de las arenas que habían 

cruzado. Una barba corta seguía hasta una mandíbula fuerte que 

no ocultaba los hoyuelos al sonreír. Siempre he amado su sonrisa. 
 

El bastardo de Bondadivina era una de las mejores espadas de 

Dorne,  como  debía  esperarse  de  alguien  que  había  sido  el 

escudero del Príncipe Oberyn y había recibido su título de 

caballero de la misma Víbora Roja. Algunos decían que había 

sido el amante de su tío también, pero rara vez a su cara. Arianne
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no sabía la verdad acerca de eso. Había sido su amante, también. 

A los catorce años ella le había entregado su virginidad. Daemon 

no era mucho mayor entonces, así que sus relaciones habían sido 

tan   torpes   como   ardientes.   Aún   así,   había   sido   dulce. 

Arianne le dio su más seductora sonrisa. —Podríamos compartir 

una cama juntos. 
 

La cara de Ser Daemon era de piedra. —¿Lo habéis olvidado, 

princesa? Soy un bastardo. — Puso su mano en la de él. —Si no 

soy digno de esta mano, ¿cómo puedo ser digno de vuestro coño? 
 

Ella apartó su mano. —Os merecéis una bofetada por eso. 
 

—Mi cara es vuestra. Haced lo que os plazca. 
 

—Lo que me place a vos no, parece. Así sea. En vez de ello 
hablad conmigo. ¿Podría este ser el verdadero Príncipe Aegon? 

 

—Gregor  Clegane  arrancó  a  Aegon  de  los  brazos  de  Elia  y 

reventó su cabeza contra un muro.— dijo Ser Daemon. —Si el 

príncipe de Lord Connington tiene la cabeza quebrada, creeré que 

Aegon Targaryen ha vuelto de la tumba. En caso contrario, no. 

Este es un falso chico, nada más. Un plan de un mercenario para 

ganar apoyos. 
 

Mi padre teme lo mismo. —Si no… si este en verdad es Jon 

Connington, si el chico es el hijo de Rhaegar… 
 

—¿Tenéis esperanzas de que lo sea, o de que no? 
 

—Yo… daría una gran felicidad a mi padre que el hijo de Elia 

estuviera todavía vivo. Quería mucho a su hermana. 
 

—Pregunté acerca de vos, no de vuestro padre. 
 

Así era. —Tenía siete años cuando Elia murió. Dicen que sostuve 

a su hija Rhaenys una vez, cuando era demasiado joven para 

recordar. Aegon será un extraño para mí, sea el verdadero o no. 

— La princesa hizo una pausa. —Buscamos a la hermana de 
Rhaegar, no a su hijo. — Su padre había confiado en Ser Daemon 

cuando le eligió para ser el escudo de su hija; con él al menos 

podría hablar con libertad. —Preferiría que fuera Quentyn quien 

hubiese regresado.
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—Eso es lo que decís, — dijo Daemon Arena. —Buenas noches, 
princesa.— Se inclinó ante ella, y la dejó allí. 

 

«¿Qué quería decir con eso?» Arianne le observó alejarse. «¿Qué 

clase  de  hermana  sería  yo,  si  no  quisiera  a  mi  hermano  de 

vuelta?» Era cierto, estaba resentida con Quentyn por todos esos 

años que había pensado que su padre le iba a nombrar heredero en 

lugar de ella, pero eso había sido sólo un malentendido. Ella era la 

heredera de Dorne, tenía la palabra de su padre. Quentyn podia 

tener su reina dragon, Daenerys. 
 

En Lanza de Sol había un retrato de la Princesa Daenerys que 

había llegado a Dorne para casarse con uno de los antepasados de 

Arianne. En sus más tempranos días, Arianne había pasado horas 

mirándolo, cuando era sólo una rechoncha chica de pecho plano 

en la cúspide de su doncellez que rezaba todas las noches a los 

dioses para que la hicieran guapa. Hacía cien años, Daenerys 

Targaryen vino a Dorne para firmar la paz. Ahora otra llegaba 

para hacer la guerra, y mi hermano será su rey y consorte. El Rey 

Quentyn. ¿Por qué sonaba tan tonto? 
 

Casi  tan  tonto  como  Quentyn  montando  en  un  dragón.  Su 

hermano era un chico formal, bien formado y obediente, pero 

aburrido.  Y  simple,  muy  simple.  Los  dioses  le  habían  dado 

a  Arianne la belleza por la que había rezado, pero Quentyn debía 

haber rezado por algo diferente. Su cabeza era alargada y con 

forma de cuadrado, su pelo del color del barro seco. Sus hombros 

abultados,  y  era  demasiado  grueso  por  el  centro.  Se  parecía 

mucho a Padre. 
 

—Quiero a mi hermano— dijo Arianne, pero sólo la luna pudo 

oírla. Aunque la verdad sea dicha,  apenas le conocía. Quentyn 

había sido adoptado por Lord Anders de la Casa Yronwood, el 

Sangrereal, el hijo de Lord Ormond Yronwood y nieto de Lord 

Edgar.  En su juventud su tío Oberyn había luchado en duelo con 

Edgar, al que hizo una herida que se le infectó y mato. Después de 

eso, los hombres le llamaron “la Vibora Roja”, y hablaban de 

veneno en su espada. Los Yronwood eran una casa antigua, 

orgullosa y poderosa. Antes de la venida de los Rhoynar habían
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sido   reyes   de   la   mitad   de   Dorne,   con   dominios   que 

empequeñecían los de la Casa Martell. El feudo de sangre y la 

rebelión pudieron seguramente haber seguido con la muerte de 

Lord Edgar, si su padre no hubiera actuado de inmediato. La 

Víbora Roja fue a Antigua, desde allí a través del Mar Angosto 

hasta Lys, aunque ninguno se atrevió a llamarlo exilio. Y a su 

debido  tiempo,  Quentyn  fue  enviado  a  Lord  Anders  como 

huésped en señal de confianza. 
 

Eso ayudó a cerrar las rencillas entre Lanza del Sol y Yronwood, 

pero había abierto otras nuevas entre Quentyn y las Serpientes de 

Arena... y Arianne había estado siempre más cerca de sus primas 

que de su hermano distante. 
 

—Seguimos siendo la misma sangre— susurró. —Por supuesto 

que quiero a mi hermano en casa. Lo quiero en casa—. El viento 

del mar le puso la piel de gallina en los brazos. Arianne se cubrió 

con la capa, y fue a buscar su cama. 
 

Su barco se llamaba el Peregrino. Partieron al amanecer. Los 

dioses fueron bondadosos con ellos, pues el mar estaba calmado. 

Incluso con el viento enviado por los dioses, cruzar les costó un 

día y una noche. Jayne Ladybright tenía el rostro verdoso y pasó 

la mayoría del viaje vomitando, lo que Elia Arena parecía 

encontrar desternillante. 
 

—Alguien necesita azotar a esa niña— se le oyó decir a Joss 

Hood… pero Elia estaba entre quienes lo oyeron. 
 

—Soy casi una mujer, ser— respondió altivamente. —Os dejaré 

azotarme a mi… pero primero combatir conmigo, y desmontarme 

de mi caballo. 
 

—Estamos en un barco, y sin caballos— respondió Joss. 
 

—Y las señoritas no justan— insistió Ser Garibald Shells, un 

hombre de lejos más serio y apropiado que su compañero. 
 

—Sí que justo. Soy la Dama Lanza. 
 

Arianne había oído suficiente. —Puede que seas una lanza, pero 

no eres una dama. Ve abajo y permanece allí hasta que lleguemos 

a tierra.
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Aparte de esto el viaje no  tuvo más eventos dignos de mención. 

Al atardecer divisaron una galera en la distancia, con sus remos 

alzándose  y  cayendo  contra  las  estrellas  de  la  tarde,  pero  se 

alejaba de ellos, y pronto lo perdieron de vista. Arianne jugó una 

partida de sitrang con Ser Daemon, y otra con Garibald Shells, y 

de alguna forma se las arregló para perder ambas. Ser Garibad fue 

suficientemente amable para decir que había jugado una galante 

partida, pero  Daemon se  burló  de  ella.  —Tenéis otras  piezas 

aparte del dragón, princesa. Prueba a moverlas alguna vez. 
 

—Me gusta el dragón—. Ella quiso abofetear su cara. O besarla 

en su lugar. El hombre era tan presumido como cómico. De todos 

los caballeros en Dorne, ¿por qué mi padre eligió a este para ser 

mi  escudo?  Conoce  nuestra  historia.  —Es  sólo  un  juego. 

Habladme del Príncipe Viserys. 
 

—¿El Rey Mendigo?— Ser Daemon parecía sorprendido. 
 

—Todo el mundo dice que el Príncipe Rhaegar era hermoso. ¿Era 

Viserys hermoso también? 
 

—Supongo. Era un Targaryen. Nunca vi a ese hombre. 
 

El pacto secreto que el Príncipe Doran había hecho todos esos 

años  era  casar  a  Arianne  con  Viserys,  no  a  Quentyn  con 

Daenerys. Todo se había deshecho en el Mar Dothraki, cuando 

fue asesinado. Coronado con un caldero de oro fundido. —Fue 

asesinado por un khal Dothraki—, dijo Arianne. —El marido de 

la propia reina dragón. 
 

—Eso he oído. ¿Y qué? 
 

—Sólo… ¿por qué Daenerys dejó que pasara? Viserys era su 

hermana. Todo lo que quedaba de su propia sangre. 
 

—Los Dothraki son un pueblo salvaje. ¿Quién puede saber por 

qué matan? Quizás Viserys se limpió el culo con la mano 

equivocada. 
 

Quizá, pensó Arianne, o quizá Daenerys se dio cuenta de que una 

vez su hermano fuera coronado y casado conmigo, ella se vería 

condenada a pasar el resto de su vida durmiendo en una tienda y 

oliendo  a  caballo.  —Ella  es  la  hija  del  Rey  Loco—  dijo  la 

princesa. —¿Cómo sabemos ….?
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—No  podemos  saberlo—  dijo  Ser  Daemon.  —Sólo  podemos 
esperar. 
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Arianne  
 
La  princesa  Arianne  ha  sido  enviada  por  su  padre  para  

encontrarse  con Lord  Jon Connington y el Príncipe Aegon, ya 

que el Príncipe Doran fue informado de su llegada a Poniente en el 

anterior capítulo de Arianne. Está acompañada por un séquito de 

dornienses que incluye a Elia Arena, la mayor de las cuatro 

Serpientes de Arena más jóvenes, las hijas de Oberyn Martell con 

Ellaria Arena. También está Daemon Arena, el Bastardo de 

Bondadivina, que apareció en Tormenta de Espadas como escudero 

de Oberyn y fue confirmado en Festín de Cuervos como el primer 

amante de Arianne. Nymeria y Tyene también han dejado Dorne, 

con la Princesa Myrcella y 300 lanzas. El hermano de Arianne, 

Trystane , permanece a salvo en los  Jardines de Agua. 
 
De  camino  a  Nido  del  Grifo,  Arianne  medita  sobre  si  

Quentyn  habrá  alcanzado  a Daenerys y se habrá casado con ella. 

Ella piensa que Dany no es más que una chica joven, y cree que 

Quentyn, que es de aspecto ordinario y no muy galante, es 

improbable que impresione a alguien de la edad de Dany. Aún así, 

Arianne piensa que Dany querrá Dorne lo suficiente para casarse 

con Quentyn; se pregunta si tendrá que llamar a su hermano ‘Rey 

Quentyn’, y cree que suena bastante estúpido. Ella no tiene pensado 

casarse con Aegon. No se planea comprometer a Dorne y deja las 

decisiones en manos de su padre. 
 
Arianne se sale de la comitiva al darse cuenta de que su prima Elia 

lleva ausente un tiempo y se va a buscarla. Elia está en una cueva 

cogiendo peces con sus manos desnudas en una charca. Arianne 

está furiosa con ella por su marcha, y Elia se pone chula porque no 

cree que haya hecho nada malo. Arianne le hace prometer que se 

comportará, pues se supone que se está haciendo pasar por una de 

las doncellas de la Princesa. En la discusión le increpa a Elia que 

podría haber muerto en la cueva, y “muerto” resuena ominosamente 

con el eco tres veces contra los muros. 
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Arianne le confía a Elia que ella muchas veces ha deseado que 

Oberyn hubiera sido su padre en lugar de Doran. En los muros de 

la cueva encuentran tallas que habían dejado los Niños del Bosque. 
 
El grupo se encuentra con dos hombres de la Compañía Dorada, el 

joven John Mudd y Cadenas. Ellos no le cuentan demasiado a 

Arianne, pero finalmente ella consigue que Cadenas admita que 

Connington ha marchado hacia Bastión de Tormentas. Arianne 

piensa que es ridículo, pues reflexiona sobre los diferentes castillos 

de Poniente y afirma que Bastión de Tormentas es el más difícil de 

capturar. Arianne está decepcionado con la rudeza y falta de 

educación de los soldados:  no le responden muchas preguntas y las 

que lo hacen son elusivas. 
 
A pesar de su charla anterior, Elia sigue sin comportarse; Arianne 

la encuentra liándose con un sirviente llamado Plumas que le dobla 

en edad. Arianne le grita y Elia protesta diciendo que solo se 

estaban besando. La escena le hace recordar a Arianne su pérdida de 

virginidad con Daemon, a su misma edad. Las dos mujeres discuten 

sobre quién sería una prisionera más atractiva, y entonces Elia 

vuelve a prometer que se comportará.
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El jefe de los espías de la Compañía Dorada, Lysono Maar, se 

encuentra con el grupo y empieza a guiarlos. Arianne no se 

preocupa por él, y lo describe como alguien similar a un  

Targaryen. Lysono y Arianne debaten sobre Aegon y Danaerys. 

Lysono dice que Aegon tiene sangre dorniense, a lo cual Arianne 

replica que también la tiene Daenerys. Él afirma entonces que 

Aegon es El Dragón, a lo cual Arianne responde que Daenerys 

tiene tres de ellos. Por el camino Arianne se plantea si Connington 

es digno de la asistencia de Dorne; ella cree que él necesita a Dorne 

para tomar Desembarco del Rey. 
 
Una vez han llegado al Nido del Grifo, Arianne es informada por 

Haldon Mediomaestre que Connington no solo ha marchado hacia 

Bastión de Tormentas, sino que lo ha conquistado con éxito, 

aunque la batalla ha sido sangrienta. Los ejércitos Tyrell están 

llegando de Desembarco del Rey y ahora intentan retomar el castillo. 

Arianne está anonada ante el éxito de Connington. 
 
Haldon le informa de que Connington y Aegon quieren reunirse 

con ella en Bastión de Tormentas. Arianne se plantea si en realidad 

se trata de una trampa para hacerla prisionera y asegurarse la lealtad 

de Doran, a lo que Daemon le ruega que no se ponga en peligro. 

Pero Arianne le increpa afirmando que debe ser la verdadera 

heredera de su padre, y va a marchar a encontrarse con ese 

‘Dragón.’ 
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Ser Barristan Selmy 

 
 
En la tristeza de la noche, los hombres muertos volaron lloviendo 

sobre las calles de la ciudad. Los cadáveres descompuestos se 

despedazaban en el aire y estallaban al caer contra  el  suelo,  

esparciendo  larvas,  gusanos  y  cosas  aún  peores.  Algunos  

incluso alcanzaban  las  pirámides  y  torres  dejando  manchas  de  

sangre  en  los  sitios  donde impactaban. Aun siendo tan grandes 

como eran, las catapultas Yunkais no tenían el alcance suficiente 

para arrojar sus repulsivas cargas más adentro de la ciudad, y gran 

parte de los cadáveres aterrizaban justo dentro de las murallas o se 

impactaban contra las barricadas, parapetos y torres defensivas. 
 
Con Las Seis Hermanas instaladas rodeando Meereen, cada parte 

de la ciudad había sido golpeada, a excepción de las comunidades 

cercanas al río del norte. No había catapulta alguna que pudiese 

cruzar el ancho del Skahazadhan. – Una pequeña muestra de 

piedad- pensó Barristan Selmy, mientras cabalgaba hacia la plaza 

mercantil que había dentro la Gran Puerta Oeste de Meereen. 
 
Cuando Daenerys tomó la ciudad, ellos irrumpieron a través de esa 

misma puerta con la ayuda de un gran ariete al que habían bautizado 

como “La Polla de Joso” y que fue hecho con el mástil de uno de 

los barcos. Los Grandes Amos y su ejército de esclavos, habían 

alcanzado a los atacantes justo ahí y la batalla se había extendido a 

través de las calles aledañas durante horas. Cuando la ciudad 

finalmente cayó, centenares de hombres muertos y moribundos se 

encontraban sobre toda la plaza. Ahora, una vez más, el mercado era 

escenario de una masacre, aunque en esta ocasión los muertos venían 

montando sobre la Yegua Pálida. De día, las baldosas de las calles 

de Meereen mostraban medio centenar de matices, pero la noche 
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los convertía en parches de negro, blanco y gris. La luz de las 

antorchas brillaba en los charcos que habían dejado las últimas 

lluvias y dibujaban líneas de fuego en los yelmos, las grebas y el 

peto de los hombres. 
 
Ser Barristan Selmy cabalgaba a paso lento entre ellos. El viejo 

caballero vestía la armadura que su reina le había obsequiado: un 

traje de acero con esmalte blanco e incrustaciones bañadas en oro. 

La capa que caía sobre sus hombros era tan blanca como la nieve de 

invierno, así como el escudo que golpeteaba en su silla de montar. 

Debajo suyo, se encontraba la montura de su reina, la Plata, que 

Khal Drogo le había obsequiado el día de su boda. Él sabía que era 

presuntuoso, pero si la misma Daenerys no podía estar con ellos en 

ese momento, Ser Barristan tenía la esperanza de que la presencia de 

su Plata en la disputa que estaba por venir le daría fuerza a sus 

guerreros, recordándoles por quién y por qué  estaban  luchando.  

Además,  la  Plata  había  estado  por  años  en  compañía  de  los 

dragones de la reina y se había acostumbrado a su presencia. Eso 

era algo que no podía decirse acerca de los caballos de sus enemigos. 
 
A su lado cabalgaban tres de sus muchachos. Tumco Lho portaba el 

estandarte de la casa Targaryen, un dragón rojo de tres cabezas 

sobre campo negro. Larraq el Azote, portaba el estandarte blanco 

de la Guardia Real, siete espadas plateadas rodeando una corona 

dorada. Selmy le había dado a Cordero Rojo un cuerno de batalla 

con anillo plateado, para que sus órdenes pudieran ser escuchadas 

por todo el campo de batalla. Sus demás muchachos
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permanecían en la Gran Pirámide. Ellos habrían de luchar algún 

otro día, o tal vez no. No todos los escuderos estaban destinados a 

convertirse en caballeros. 
 
Era la hora del lobo. La más larga y oscura de todas las horas 

nocturnas. Para muchos de los hombres que se habían reunido en la 

plaza del mercado, ésta sería la última noche de sus vidas. Bajo la 

fachada de ladrillos del antiguo mercado de esclavos de Meereen, 

cinco mil inmaculados formaban diez largas filas. Se encontraban 

de pie, como si hubiesen sido labrados en piedra, cada uno de ellos 

con tres lanzas, una espada corta y un escudo. La luz de las 

antorchas centelleaba en las puntas de sus cascos de bronce y 

bajo ellos, la luz bañaba sus rostros de suaves mejillas. Cuando un 

cadáver cayó girando sobre ellos, los eunucos  simplemente  se  

hicieron  a  un  lado,  dando  solamente  los  pasos  necesarios  y 

cerraron filas otra vez. Todos iban a pie, incluso los comandantes. 

Gusano Gris era el principal y eso se veía reflejado por las tres 

puntas que adornaban su casco. 
 
Los Cuervos de Tormenta se habían reunido en un callejón que 

estaba al sur de la plaza, ahí, los arcos del recinto les brindaban 

protección de los cadáveres. Los arqueros de Jokin medían las 

cuerdas de sus arcos mientras Ser Barristan cabalgaba cerca. El 

Hacedor de Viudas estaba sentado con rostro lúgubre sobre un 

afligido caballo gris, con su escudo sobre el brazo y su hacha de 

guerra en mano. Un abanico de plumas negras adornaba la frente de 

su casco de hierro. El chico que estaba detrás suyo cogía el 

estandarte de la compañía, una docena de banderines viejos y 

desgastados amarrados a una larga vara con un cuervo de madera 

tallada en la punta. 
 
Los señores de los caballos habían venido también. Aggo y 

Rakharo se habían llevado con ellos a casi todo el pequeño khalasar 

de la reina al otro lado del Skahazadhan, pero el anciano y medio 

tullido jaqqa rhan Rommo había reunido a veinte jinetes de entre 

los que se  habían  quedado.  Algunos  eran  tan  viejos  como  él,  

muchos  de  ellos  con  alguna deformidad o con las secuelas de 
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alguna vieja herida. El resto eran chicos imberbes, que buscaban 

ganar su primera campanilla y el derecho a trenzar su cabello. 
 
Estaban cerca de la deteriorada estatua de bronce del Hacedor de 

Cadenas, ansiosos por salir, apartando a sus caballos a un lado 

cuando algún cadáver caía de arriba. No muy lejos de ellos, cerca 

del horrible monumento que los Grandes Amos llamaban “La torre 

de los Cráneos”, cientos de reñidores de las arenas de Meereen se 

habían reunido. Selmy alcanzó a ver a Gato Moteado entre ellos. A 

su lado, estaba Ithoke “el Temerario”, y en otras partes se 

encontraban Senerra “la Víbora”, El Carnicero Pinto, Togosh, 

Marrigo y Orlos el Catamita. Incluso Goghor “el Gigante” estaba 

ahí, sobresalía entre los demás como si se tratase de un hombre 

rodeado de niños. Después de todo, la libertad significaba algo para 

ellos, o eso parecía. Los reñidores de las arenas tenían mucho más 

amor por Hizdahr que por Daenerys, pero aun así, Selmy estaba 

contento de tenerlos a todos por igual. Observó que incluso algunos 

vestían armaduras. Quizás la derrota de Khrazz les había enseñado 

una lección. 
 
Arriba, los parapetos estaban abarrotados de hombres con capas de 

parches multicolor y máscaras  de  bronce.  Cabeza  Afeitada  había  

enviado  a  sus  Bestias  de  Bronce  a  las murallas de la ciudad, 

para que los Inmaculados quedaran libres de ir al campo de batalla. 

Si la batalla se perdía, resistir el asedio de los Yunkios quedaría en 

manos de Skahaz y sus
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hombres hasta que la reina Daenerys regresara. Si es que alguna 

vez regresaba. A lo largo de la ciudad y en las demás puertas, otras 

fuerzas se habían reunido. Tal Toraq y sus Escudos Fornidos se 

encontraban en la puerta este, que algunas veces era llamada la 

Puerta de la Colina o la Puerta de Khyzai, ya que los viajeros que se 

dirigían a Lhazar a través del Paso de Khyzai, siempre se iban por 

ese lugar. Marselen y los Hombres de la Madre, se encontraban en 

la puerta sur, la Puerta Amarilla. Los Hermanos Libres, 

comandados por Symon Espalda Lacerada, se dirigían a la puerta 

norte, frente al río que había entre ellos y las murallas de Meereen. 
 
El campamento principal de los Yunkios estaba al oeste, entre las 

murallas de Meereen y las calidad aguas verdes de la Bahía de los 

Esclavos. Dos de las catapultas se erigieron ahí, una del lado del río 

y otra frente a las puertas principales de Meereen, defendidas por 

una docena de Sabios Amos de Yunkai, cada uno de ellos con su 

propio ejército de esclavos. Entre las grandes líneas de asedio se 

encontraban los campamentos fortificados de dos legiones 

ghiscarias. La compañía del Gato tenía su campamento entre la 

ciudad y el mar. El enemigo contaba también con honderos de  

Tolos  y en algún lugar se encontraban también trescientos 

arqueros de Elyria. -Demasiados enemigos- pensó Ser Barristan. -

Sus números superan a los nuestros. 
 
Este  ataque  iba  en  contra  de  todos  los  instintos  del  viejo  

caballero.  Las  murallas  de Meereen  eran  fuertes  y  gruesas.  

Dentro  de  esos  muros,  los  defensores  tenían  toda  la ventaja. 

Pero no tenía otra opción más que liderar a sus hombres dentro de 

los dientes de las líneas de asedio Yunkias, en contra de enemigos 

con una fuerza holgadamente superior. El Toro Blanco habría dicho 

que esto es insensato. Habría advertido a Barristan que tampoco 

debería  confiar  en  mercenarios.  -Pero  esto  es  lo  que  tenemos,  

mi  reina.-  pensó  Ser Barristan. Nuestro destino depende de la 

avaricia de un mercenario. Tu ciudad, tu gente, nuestras  vidas…  El  

Príncipe Desharrapado  nos  tiene a todos  en  sus  

ensangrentadas manos. Incluso su mejor esperanza se trataba de una 

esperanza desolada, Selmy sabía que no tenía ninguna otra opción. 
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Él podría haber resistido el asedio en Meereen durante años en 

contra de los Yunkios, pero no podría resistir ni un cambio de luna 

con la Yegua Pálida galopando en las calles. 
 
El  silencio  se  apoderó  de  toda  la  plaza  mientras  el  viejo  

caballero  y  sus  escuderos montaban. Selmy era capaz de escuchar 

el murmullo de innumerables voces, el sonido de caballos 

relinchando, el hierro contra los ladrillos desmoronándose, el suave 

traqueteo de espada y escudo. Todos parecían sonidos sordos muy 

lejanos. No era silencio, solo calma, el aliento que se toma antes de 

gritar. Las antorchas humeaban y crepitaban, inundando la oscuridad 

con una cambiante luz anaranjada. Miles se convertían en uno 

mirando al viejo caballero montado en su caballo alrededor de la 

sombra de las grandes puertas de hierro. Barristan Selmy podía 

sentir los ojos sobre él. Los capitanes y comandantes se acercaron. 
 
Jokin y el Hacedor de Viudas de los Cuervos de Tormenta, su 

cota de malla tintineaba bajo sus capas decoloradas; Gusano Gris, 

Lanza Segura y Mataperros por los Inmaculados, con sus cascos 

de bronce con puntas y coraza; Rommo por los Dothraki; 

Camarron, Goghor y el Gato Moteado por los reñidores.
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- Conocen nuestro plan de ataque,- dijo el viejo caballero cuando los 

capitanes se reunieron alrededor suyo-. Atacaremos primero con 

nuestra caballería, tan pronto como la puerta sea abierta. Cabalguen 

rápido y fuerte, directo hacia los soldados esclavos. Cuando las 

legiones se alineen, barran con todo. Atáquenlos desde atrás o desde 

los flancos, pero no intenten nada en contra de sus lanzas. Recuerden 

cuál es su objetivo. 
 
-La catapulta- dijo el Hacedor de Viudas-. La que los Yunkios 

llaman Harridan. Tómenla, derríbenla o quémenla.- Jokin asintió.- 

Desplumen tantos nobles como puedan. Y quemen sus tiendas, las 

grandes, los pabellones. 
 
- Matar muchos hombres- dijo Rommo.- No maten esclavos- Ser 

Barristan cambió de posición. 
 
-Gato, Goghor, Camarron, sus hombres nos seguirán a pié. Tienen 

fama de temibles luchadores. Asústenlos. Aúllen y griten. Para 

cuando alcancen las líneas Yunkias, nuestros jinetes ya deberían 

haberlas roto. Síganlos por la brecha y masacren a todos los que 

puedan. De ser posible, perdonen la vida de los esclavos y maten a 

sus amos, los nobles y los comandantes. Repliéguense antes de que 

los rodeen. 
 
Goghor se golpeó el pecho con el puño. – Goghor nunca 

se repliega. Nunca. 
 
Y entonces Goghor muere pronto.- Pensó el viejo caballero. Pero 

éste no era momento para discutirlo. Ignoró las palabras de Goghor 

y continuó. – Estos ataques deberían distraer a los Yunkios lo 

suficiente para que Gusano Gris y los Inmaculados marchen a la 

puerta y se alineen-. Esa era la clave del éxito o fracaso de su 

plan, lo sabía. Si los comandantes Yunkios tenían sentido común, 

enviarían sus caballos contra los eunucos antes de que éstos pudieran 

cerrar filas, cuando estaban más vulnerables. Su propia caballería 

tendría que evitar que eso sucediera el tiempo suficiente para que los 
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Inmaculados pudieran cerrar sus escudos y levantar un muro de 

lanzas. 
 
- Al sonar mi cuerno, Gusano Gris avanzará y arrollará a los 

esclavistas y sus soldados. Quizás haya una o más legiones 

ghiscarias marchando para unírseles, escudo con escudo y lanza 

con…- El caballo del Hacedor de Viudas se detuvo a su derecha. 
 
-  ¿Y  si  tu  cuerno  es  silenciado,  Ser  caballero?  ¿Si  tú  y  éstos  

chicos  verdes  que  te acompañan caen muertos? 
 
Era una buena pregunta. Se suponía que Ser Barristan sería el 

primero en romper las líneas Yunkias. Bien podría ser el primero en 

morir, muy a menudo sucedía de esa manera. -Si yo caigo, entonces 

tú estás al mando. Si caes tú, Jokin. Después de Jokin, Gusano 

Gris. -Y si todos nosotros morimos, estamos perdidos, pudo haber 

agregado, pero todos ellos sabían eso, seguramente ninguno de ellos 

querría escucharlo decirlo en alto.- Nunca hables de derrota antes de 

una batalla.- le dijo una vez el Lord Comandante Hightower, cuando 

el mundo era joven.- Los Dioses podrían estar escuchando. 
 
- ¿Y si nos encontramos al capitán?- Preguntó el Hacedor de 

Viudas.- Daario Naharis.
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- Denle una espada y síganlo.- A pesar de que Ser Barristan tenía 

poca estima y mucho menos confianza por el amante de la reina, no 

dudaba de su coraje, mucho menos de su destreza con las armas. Y si 

éste muriese en batalla de manera heróica mucho mejor. -Si no hay 

más preguntas, vuelvan con sus hombres y dediquen una oración a 

cualquier dios en el que sea que crean. El amanecer caerá sobre 

nosotros pronto. 
 
-Un amanecer rojo,- dijo Jokin de los 

Cuervos de Tormenta. 
 
-Un amanecer draconiano, – Pensó 

Ser Barristan. 
 
Él había hecho sus propias oraciones antes y sus escuderos le ayudar 

a ponerse la armadura. Sus dioses se encontraban lejos, cruzando el 

mar, en Poniente, pero si los septones decían la verdad,  los  Siete  

cuidaban  a sus  hijos  donde quiera que  éstos  se encontraran.  Ser 

Barristan rezó al Herrero, buscando que le brindara un poco de su 

sabiduría, así tal vez podría llevar a sus hombres a la victoria. A su 

viejo amigo el Guerrero, le pidió fuerza. Pidió misericordia a la 

Madre, en caso de que cayera. Al Padre le pidió cuidar a sus 

muchachos, esos escuderos entrenados a medias y que seguramente 

serían lo más cercano a hijos propios que tendría jamás. Finalmente, 

inclinó su cabeza ante el Desconocido. – Al final, tú te llevas a 

todos los hombres, -rezó- Pero si te complace, perdóname a mí y a 

los míos el día de hoy y reúne las almas de nuestros enemigos en su 

lugar. 
 
A fuera, más allá de las murallas de la ciudad, se escuchó el golpe 

distante de una catapulta. Hombres muertos y mutilados cayendo en 

la noche. Uno impactó entre los luchadores de las arenas, 

bañándolos con pedazos de hueso, sangre y sesos. Otro rebotó en la 

deteriorada estatua de bronce del Hacedor de Cadenas y cayó por 

su brazo, aterrizando en el suelo y salpicando sus pies. Una pierna 

hinchada cayó en un charco que no estaba a más allá de tres yardas 

de donde Selmy esperaba sentado sobre el caballo de su reina. – La 
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Yegua Pálida- Murmuró Tumco Lho. Su voz era gruesa, sus ojos 

oscuros brillaban en su negro rostro. Después dijo algo en la lengua 

de las Islas Basilisco que quizás sería una oración.- Le teme más a 

la Yegua Pálida de lo que le teme a nuestros enemigos.- Ser 

Barristan se dio cuenta de ello. Sus otros muchachos también 

estaban asustados. Tan valientes como eran, ninguno había sangrado 

aún. 
 
Acercó entonces su yegua plateada. -Reúnanse a mi alrededor-. 

Cuando acercaron sus caballos, dijo: 
 
-Sé lo que están sintiendo. Yo mismo he tenido la misma sensación 

cientos de veces. Su respiración se está haciendo más rápida de lo 

que debería. En su barriga, hay un nudo de miedo que serpentea 

como un gusano negro y frío. Sienten como si tuvieran que vaciar su 

vejiga, quizás sus intestinos se mueven. Su boca está seca como las 

arenas de Dorne. Piensan ¿qué pasaría si se avergüenzan  a 

ustedes mismos ahí afuera? ¿qué pasaría si olvidan todo su 

entrenamiento? Ustedes aspiran a ser héroes, pero temen ser unos 

cobardes. Todos los chicos se sienten de la misma manera antes de 

que comience la batalla. Y los hombres también. Esos Cuervos de 

Tormenta que están allá están sintiendo lo mismo. También los 

Dothraki. No hay vergüenza en sentir miedo a menos que dejes que 

éste te domine. Todos hemos probado el terror alguna vez.
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-No tengo miedo.- dijo Cordero Rojo. Su voz era escandalosa, casi 

al punto de estar gritando. -Si muero, iré junto al Gran Pastor de 

Lhazar, le daré un rodillazo y le diré: ¿por qué hiciste corderos a tu 

gente cuando el mundo está lleno de lobos? Y después le escupiré en 

un ojo. -Ser Barristan sonrió. 
 
-Bien  dicho…  pero  ten  cuidado  de  no  buscar  la  muerte  a  fuera  

o  seguramente  la encontrarás. El Desconocido viene a por todos 

nosotros, pero necesitamos no caer entre sus brazos. Lo que sea que 

pase en el campo de batalla, recuerden, eso ya ha pasado antes y le 

ha pasado a hombres mejores que ustedes. Soy un hombre viejo, un 

viejo caballero y he visto muchas más batallas que los años que 

tienen muchos de ustedes.  Nada es más terrible en éste mundo, 

nada es más glorioso, nada es más absurdo. Tal vez tengan 

nauseas. No serán los primeros. Tal vez su espada se les caiga, o 

su escudo, o su lanza. Otros han pasado por lo mismo. Recójanla y 

sigan luchando. Tal vez ensucien sus calzones. Yo lo hice, en mi 

primera batalla. A nadie le importará. Todos los campos de batalla 

huelen a mierda.  Quizás podrían llorar por su madre,  rezar a los 

dioses que pensaban  haber olvidado, gritar obscenidades que nunca 

habían imaginado que saldrían de sus labios. Todo eso  pasa 

también. Muchos  hombres  mueren  en  cada batalla. Otros 

sobreviven.  Este o Poniente, en cada posada o taberna, encontrarán 

hombres de barbas grises reviviendo las guerras que lucharon de su 

juventud sin cansarse de ello. Ellos sobrevivieron a sus batallas, 

como podrían hacerlo ustedes. Ésto es de lo único de lo que pueden 

estar seguros: El enemigo que ven frente a ustedes, es solamente un 

hombre más y lo parezca o no, él está tan asustado como ustedes. 

Ódienlo si deben, ámenlo si pueden, pero levanten su espada y 

derríbenlo,  y después sigan cabalgando. Por encima de todo, 

sigan avanzando. Somos demasiado pocos para ganar ésta batalla. 

Cabalgaremos con la misión de crear el caos y darle  el  tiempo  

suficiente  a  los  Inmaculados  para  que  formen  su  muro  de  

lanzas, nosotros… 
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-¿Ser?- Larraq apuntó con el estandarte de la 

Guardia Real. 
 
Un murmullo sin palabras aún recorría los labios de miles de 

hombres ahí. Un destello amarillo se desprendía del ápice de la 

pirámide. Brilló tenuemente y se apagó de nuevo y por medio 

segundo Ser Barristan temió que el viento lo hubiese apagado. 

Después volvió, más brillante, más fiero, las flamas se 

arremolinaban, ahora amarillas, rojas y naranjas, levantándose. Se 

aferraban a la oscuridad. Al este, el amanecer irrumpía detrás de las 

colinas. Otro millar de voces exclamaban. Otro millar de hombres 

miraban y apuntaban mientras se acomodaban los yelmos y tomaban 

espadas y hachas. 
 
Ser Barristan escuchó el sonido de las cadenas. Se trataba del 

rastrillo levantándose. Después vendría el estruendo de las enormes 

bisagras de las puertas. Había llegado el momento. Cordero Rojo le 

dio su yelmo alado. Barristan Selmy lo deslizó sobre su cabeza, lo 

ajustó a su gorjal, levantó su escudo e introdujo su brazo a través de 

las correas. El aire sabía extrañamente dulce. No había nada como 

la perspectiva de la muerte para hacer que un hombre se sintiera 

vivo. 
 
- Que el Guerrero nos proteja,- Les dijo a sus muchachos-. 

¡Hagan sonar la orden de ataque! 
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Victarion 

Señora Noble era más una tina que una nave, grasienta, y se 

revolcaba por las aguas como hacían las nobles damas de las tierras 

verdes. Sus bodegas de carga eran grandes y Victarion las 

guarneció con hombres armados. Con la nave navegaban las otras 

presas que la Flota del Hierro había capturado en su largo viaje 

a la Bahía de los Esclavos, un surtido zafio de galeras, barcazas, y 

navíos mercantes; y salpicado  aquí  y  allá  con algunos barcos de 

pesca. Era una flota de naves gordas y endebles, muy prometedoras 

para comerciar lanas y vinos y otras mercancías pero nada para 

situaciones de peligro. Victarion entregó el mando a Wulf Una 

Oreja. 

 

–Los esclavistas puede que se estremezcan cuando vean tus velas 

alzarse del mar, –le dijo– pero una vez que os hayan divisado 

claramente, se reirán de sus temores. Comerciantes y pescadores, 

eso es todo lo que sois. Cualquier hombre puede verlo. Dejad que se 

acerquen tanto como quieran, pero oculta a tus hombres bajo la 

cubierta hasta que estés listo. Entonces rodéalos y abórdales. Libera 

a los esclavos y alimenta al mar con los esclavistas, pero toma las 

naves. Necesitaremos de cada barco para llevarnos de regreso a casa. 

 

–A casa–, dijo sonriente Wulf . A los hombres les gustará el sonido 

de eso, señor Capitán. Las naves primero, y luego destrozaremos a 

estos hombres de Yunkis. Sí. 

 

La Victoria de Hierro fue amarrada junto a la Señora Noble , las dos 

naves ceñidas firmemente con cadenas y arpeos, y una escalerilla se 

extendió entre ellas. La Señora Noble era mucho más grande que el 

buque de guerra y se alzaba más alta sobre las aguas. A lo largo de 

la borda asomaban las caras de los hombres del hierro, mirando 

como Victarion palmeaba a Wulf Una Oreja en el hombro y lo 

enviaba trepando por la escalerilla. El mar estaba tranquilo e 
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inmóvil; el cielo iluminado por las estrellas. Wulf ordenó retirar 

la escalerilla y las cadenas fueron lanzadas. El buque de guerra y la 

gran galera separaron su curso. 

 

En la distancia, el resto de la afamada flota de Victarion estaba 

izando la vela. Unos confusos vítores salieron de la tripulación de 

la Victoria de Hierro, y fue respondida de igual manera por los 

hombres de la Señora Noble 

 

Victarion le había dado a Wulf sus mejores guerreros. Los envidió. 

Serían los primeros en asestar el golpe, los primeros en ver esa 

mirada de terror en los ojos de los enemigos. Mientras él estaba 

en pie en la proa de la Victoria de Hierro observando a los 

buques mercantes de Una Oreja desaparecer uno por uno hacia el 

Oeste. Las caras de los primeros enemigos que había matado alguna 

vez volvieron a Victarion Greyjoy. Pensó en su primera nave, en 

su primera mujer. Sentía una inquietud en él, un hambre por el alba 

y las cosas que traería este día. «Muerte o gloria, hoy beberé hasta 

desfallecer de ambas.» El Trono de Piedramar debería haber sido 

suyo cuando Balon murió, pero su hermano Euron se lo había 

robado, como le había robado a su esposa muchos años antes. «Él 

la robó y la mancilló, pero la dejó para que yo la matara.» 
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Todo eso ya fue hecho y había quedado atrás, pese a todo. Y 

Victarion tendría por fin su revancha. «Tengo el cuerno, y pronto 

tendré a la mujer. Una mujer más bella que la esposa que él me hizo 

matar.» 

 

–Capitán–. La voz pertenecía a Longwater Pyke. –Los remeros 

esperan sus órdenes. Tres de ellos, y fuertes. 

 

–Envíalos a mi camarote. Necesitaré al sacerdote también. 

 

Todos los remeros eran grandes. Uno era un muchacho, uno un 

bruto, y el otro el bastardo de un bastardo. El Chico había estado 

remando por menos de un año, el Bruto por veinte. Tenían 

nombres, pero Victarion no los conocía. Uno había venido del 

Lamentación, uno del Gavián, y el otro del Beso de la Araña. No 

podría esperarse que él supiera los nombres de cada esclavo que 

había cogido alguna vez un remo en la Flota de Hierro. 

 

–Mostradles el cuerno,– ordenó cuando los tres se habían acomodado 

en su camarote. 

 

Moqorro lo sacó a la luz y la mujer morena alzó una linterna para 

que todos le echaran vistazo. Bajo la fluctuante luz de la linterna el 

cuerno infernal parecía retorcerse y girar en las manos del sacerdote 

como una serpiente luchando por escapar. Moqorro era un hombre 

de tamaño monstruoso, de enorme barriga, ancho de espaldas y 

prominente, pero incluso sujeto por él el cuerno parecía enorme. 

 

–Mi hermano encontró esta cosa en Valyria,– les dijo Victarion a 

los esclavos–. Pensad en lo grande que debía haber sido el dragón 

capaz de portar dos de estos sobre su cabeza. Más grande que 

Vhagar o Meraxes, más grande que Balerion el Terror Negro. 

–Tomó el cuerno de Moqorro y recorrió sus curvas con la palma 

de su mano–. En la Asamblea de sucesión en Viejo Wyk, uno de 

los mudos de Euron sopló este cuerno. Algunos de vosotros lo 

recordaréis. Fue un sonido que ningún hombre que lo haya oído 
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jamás olvidará. 

 

–Dicen que él murió,–dijo el Chico, –el que sopló el cuerno. 

 

–Sí. El cuerno estaba humeando después. El mudo tenía ampollas en 

sus labios, y el pájaro tatuado en su pecho estaba sangrando. Murió 

al día siguiente. Cuando le abrieron por dentro, sus pulmones 

estaban negros. 

 

–El cuerno está maldito,- dijo el Bastardo del Bastardo. 

 

–Es un cuerno de un dragón de Valyria,- dijo Victarion–. Sí, está 

maldito. Nunca dije que no lo estuviera. –Pasó rozando con su 

mano a lo largo de una de las bandas de oro rojo; y las runas 

antiguas parecían cantar bajo las yemas de sus dedos. Durante 

medio latido del corazón deseó nada tanto como sonar el cuerno él 

mismo. «Euron fue un necio al darme esto, es una cosa preciosa, y 

poderosa. Con esto ganaré el Trono de Piedramar, y luego el Trono 

de Hierro. Con esto ganaré el mundo.» –Claggorn sopló el cuerno 

tres veces y murió por eso. Él era tan grande como cualquiera de 

vosotros y fuerte como yo. Tan fuerte, 
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que él podría retorcer la cabeza de un hombre de sus hombros con 

sólo sus  manos desnudas, y aun así el cuerno lo mató. 

 

-Nos matará entonces también a nosotros – dijo el Chico. 

 

Victarion no perdonaba a menudo a un esclavo por hablar a 

destiempo, pero el Chico era joven, con no más de veinte de años, y 

además pronto moriría. Lo dejó pasar. 

 

–El mudo hizo sonar el cuerno tres veces. Vosotros tres sólo lo 

haréis una. Pudiera ser que murierais, pudiera ser que no. Todos los 

hombres mueren. La Flota de Hierro está navegando hacia la 

batalla. Muchos en esta misma nave estarán muertos antes que se 

ponga el sol, apuñalados o acuchillados, destripados, ahogados, 

quemados vivos; sólo los Dioses saben quiénes de nosotros estará 

aquí cuando venga la mañana. Haz sonar el cuerno y vive y yo te 

haré un hombre libre; a uno a dos o a los tres. Os daré esposas, una 

porción  de tierra, una nave para navegar, esclavos propios. Los 

hombres conocerán vuestros nombres. 

 

–¿Incluso usted, Señor Capitán?– le preguntó el Bastardo del 

Bastardo. 

 

–Sí. 

 

–Yo lo haré entonces. 

 

–Y yo,– dijo el Chico. 

 

El Bruto cruzó sus brazos y asintió. 

 

Si eso hacía que los tres se sienten más valientes y creyeran que 

tenían alguna opción, permítamosles aferrarse a eso. Victarion se 

preocupaba poco de lo que creyeran unos esclavos. 

 

–Navegaréis conmigo en la Victoria de Hierro, -les dijo,- pero no 
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os uniréis a la batalla. Chico, eres el más joven, tú harás sonar el 

cuerno primero. Cuando llegue el momento lo harás soplar larga y 

ruidosamente. Dicen que eres fuerte. Sopla el Cuerno hasta que 

estés demasiado débil para mantenerte de pie; hasta el último aliento 

que puedas sacar de ti, hasta que tus pulmones estén ardiendo. Haz 

que te oigan los libertos en Meereen, los esclavistas en Yunkai, los 

fantasmas en Astapor. Haz que los monos se caguen encima a 

causa del sonido cuando llegue a la Isla de Cedros. Entonces 

pasas el cuerno al próximo hombre. 

¿Me has oído? ¿Entiendes qué debes hacer? 

 

El Chico y el Bastardo del Bastardo tiraron de un mechón de su 

pelo; el Bruto habría hecho lo mismo, pero era calvo. 

 

–Podéis tocar el cuerno. Ahora iros. 

 

Se marcharon uno tras otro, los tres esclavos y después Moqorro. 

Victarion no le permitiría llevarse el cuerno infernal. 
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–Lo guardaré aquí conmigo hasta que sea necesario. 

 

–Como ordene. ¿Necesitará que lo sangre? 

 

Victarion asió a la mujer oscura por la muñeca y la tiró hacia 

él. 

 

– Ella lo hará. Ahora vete a orar a tu dios rojo. Enciende tu 

fuego y dime lo que ves Los ojos oscuros de Moqorro 

parecieron brillar. 

-Veo dragones. 
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Tyrion (Resumen) 

Tyrion está jugando al sitrang con Ben Plumm, mientras esperan a 

que el ejército de ‘Ser Abuelo’ haga su salida e intente romper el 

asedio a Meereen.  Ambos están charlando y bromeando (un lector 

comentó que el capítulo era bastante divertido) sobre qué es lo peor 

de estar esperando a que empiece la batalla, cuando son 

interrumpidos por el ruido de las catapultas que mandan más 

cadáveres infectados por la plaga adentro de la ciudad. A Ben le 

perturban esos sonidos. Penny está viva pero dormida. Hay una 

larga descripción del ruido de los cuerpos y de las catapultas, de las 

que parece haber hasta siete. 

Ben Plumm está reflexionado y afirma que los dos dragones son 

comodines que podrían atacar a cualquier bando durante la batalla. 

Ambos asumen que Daenerys volverá con el tercer dragón. Se da 

entender que en no mucho tiempo los tres prisioneros -Daario, el 

eunuco y el Dothraki – serán colocados en las catapultas para ser 

lanzados hacia Meereen. 

Ben teme las represalias de Dany y comienza a especular sobre 

poder recuperar los prisioneros y enviarlos de vuelta a Meereen, 

cambiando de bando por segunda vez, pero anunciando que solo 

habían hecho el cambio anterior para descubrir cuales eran los 

planes del ejército de Yunkai. Parece ser que es Tyrion el que 

sibilinamente está engatusando a Ben para que cambie de 

bando. Tyrion le dice que no podría probar mejor su fidelidad a 

Dany que ofreciéndole la sangre de sus enemigos. Son 

interrumpidos por un Segundo Hijo que les dice que se divisa una 

flota en la bahía y que deberían salir a mirar, pero Ben da largas al 

muchacho diciéndole que probablemente sea la flota procedente de 

Volantis. 

Tyrion piensa que cualquier escepticismo que pueda tener Dany 

hacia él tendrá menos peso que la gratitud que le profesará por 

haber matado al enemigo más peligroso de Dany:  Tywin 

Lannister, su padre. 

Justo cuando Tyrion va a ganar la partida de sitrang, Jorah 

Mormont irrumpe con noticias de velas negras en la bahía (barcos 
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de los Hijos del Hierro) que portan estandartes con el emblema de 

un dragón. 
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Barristan 

 

Las tripas de Barristan se retuercen por los nervios mientras 

cabalga a través de las puertas. Sabe que este sentimiento 

desaparecerá cuando el tiempo se ralentice durante el caos de la 

batalla. El caballo de Dany fácilmente adelanta al de sus 

muchachos y al resto de la caballería; a Barristan le agrada porque 

pretende dejar atrás a Hacedor de Viudas y asestar él mismo el 

primer golpe. Los de Yunkai están totalmente desprotegidos y 

Barristan rodea a “Bruja”, la mayor de las catapultas. Los Cuervos 

de Tormenta lanzan el grito, “¡Daario!” y “¡Volad, Cuervos de 

Tormenta!”. Barristan piensa que nunca más volverá a dudar del 

valor de los mercenarios. 

Solo hay unas 30 yardas entre el caballo y las legiones de Yunkai 

en el momento en que la defensa es montada. El aire se inunda de 

flechas. Un escudero de los Cuervos de Tormenta muere, y una 

saeta atraviesa el escudo de Barristan. Resuenan tres cuernos y los 

gladiadores emergen de la puerta detrás situada detrás de ellos. 

Barristan echa una mirada a los gladiadores. Hay unos doscientos 

de ellos, pero hacen ruido como si fueran dos mil. Una mujer 

destaca, sin llevar más ropa encima que unas grebas, sandalias, una 

falda de cota de malla y una pitón. Barristan está algo impactado 

y, viendo como sus pechos están botando, piensa que este día será 

el último que vea la mujer. La mayoría de los gladiadores está 

gritando “¡Loraq!” y “¡Hizdar!” pero algunos exclaman 

“¡Daenerys!” 

Larraq es impactado en el pecho por una flecha, lo que hace que la 

atención de Barristan vuelva hacia el frente, pero el escudero 

mantiene el estandarte ondeando alto y se la quita de 

encima. Barristan rodea a “Bruja”, pero una legión ghiscari con 

seis mil hombres se ha alineado para proteger la gran catapulta. 

Tienen seis filas de profundidad – el primer nivel se arrodilla y 

mantiene sus lanzas apuntando afuera y hacia arriba, el segundo 

está de pie y mantiene sujeta las lanzas a la altura de la cintura, y el 

tercero porta las lanzas a la altura de los hombros. El resto tiene 
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pequeñas jabalinas y están preparados para lanzarlas cuando sus 

camaradas caigan. 

Barristan sabe que la cadena de un maestre es solo tan fuerte como 

el más débil de sus eslabones, e identifica a las compañías de los 

nobles de Yunkai como las más débiles de sus enemigos 

inmediatos, ciertamente mucho más débiles que las legiones de 

esclavos. Particularmente, Barristan tiene como objetivo a Pichón 

y sus Garzas. Los esclavos elegidos para ser Garzas eran 

increíblemente altos antes de que les pusieran zancos, y llevan 

escamas rosas, plumas y picos de acero. Pero Barristan observa 

que estarán ciegos por el amanecer que se levanta sobre la ciudad, y 

que romperán las filas rápidamente, así que se aleja de las legiones 

que protegen las catapultas y el último momento se dirige hacia las 

Garzas. 

Corta la cabeza de una de las Garzas y sus muchachos se unen al 

combate. El caballo de Dany derriba a una Garza lanzándolo contra 

otros tres, haciendo que todas caigan. En un momento, las Garzas 

se han dispersado y están huyendo, lideradas por el mismo Pichón. 

Desafortunadamente para Pichón, tropieza con los flecos de su 

armadura de aspecto de pájaro y es capturado por Cordero Rojo. 

Pichón ruega clemencia, diciendo que le dará una gran recompensa. 

Cordero Rojo sencillamente dice “Vine por sangre, no por oro” y 

destroza la cabeza de Pichón con su maza, salpicando de sangre a 

Barristan y al caballo plateado de Dany. 

Los Inmaculados comienzan a marchar a través de las puertas, y 

Barristan detecta que los de Yunkai han perdido su oportunidad 

de lanzar un contraataque efectivo. Mientras, observa como más 

legiones de esclavos son masacrados, especialmente aquellos 

encadenados y que no podían retirarse, a la vez que se pregunta 

dónde se habrán ido las compañías de mercenarios como los 

traicioneros Segundos Hijos. Los Inmaculados terminan 

alineándose fuera de las puertas, implacables incluso cuando una 

saeta de ballesta en el cuello hace caer a uno de ellos. 

Tumco hace que la atención de Barristan se centre en la bahía, 

preguntando “¿Por qué hay tantos barcos?”. Barristan recuerda 

que ayer había veinte, pero hoy al menos hay tres veces más. Su 

ánimo empieza a hundirse cuando razona que los barcos de 

Volantis deben haber llegado, pero entonces ve que los barcos 

están luchando entre ellos. 
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Pregunta a Tumco, cuyos jóvenes ojos pueden ver más claramente, 

para identificar los estandartes. Tumco dice “Calamares, grandes 

calamares. Como los de las Islas del Basilisco, que a veces son 

capaces de hundir un barco entero.” Barristan le responde “De 

donde yo vengo, les llamamos krakens.” 

Dándose cuenta de que los Greyjoy han llegado, su primer 

pensamiento es, “¿Se ha aliado Balon con Joffrey, o con los 

Starks?” Pero se da cuenta de que había oído que Balon está 

muerto, y se pregunta si tiene algo que ver con el hijo de Balon, el 

chico que había sido pupilo de los Stark. Ve que los Hombres de 

Hierro están llegando a la orilla, luchando contra los de Yunkai, y 

dice, sorprendido, “¡Están de nuestro lado! ¡No nos hemos 

encontrado con los mercenarios porque tenían de qué preocuparse 

con los Hijos del Hierro!” 

Barristan está casi jubiloso. “¡Es como con Baelor Rompelanzas y 

el Príncipe Maekar, están entre el martillo y el yunque! ¡Les 

tenemos! ¡Les tenemos!” 
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Tyrion 

 

En algún lugar a lo lejos, un hombre muriéndose estaba 

acordándose de su madre. “¡A los caballos!”, exclamaba el hombre 

en Ghiscari, en el campamento más cercano al norte del de los 

Segundos Hijos,. -¡A los caballos! ¡A los caballos!-. Alta y 

estridente, su voz venía desde lejos gracias al aire de la mañana, 

desde más allá de su propio campamento. Tyrion sabía el Ghiscari 

suficiente para entenderlo, pero el miedo en su voz habría sido 

evidente en cualquier lengua. Sé cómo se siente. 

Era la hora de encontrar su propio caballo, lo sabía. Tiempo para 

ponerse la armadura del algún hombre muerto, abrocharse al 

cinturón una espada y una daga, y dejar caer su yelmo sobre su 

cabeza. Había llegado la mañana y una miaja del sol naciente 

asomaba detrás de los muros y torres de la ciudad, cegadoramente 

brillante. Hacia el oeste las estrellas se iban apagando, una tras otra. 

Sonaban las trompetas entre los del Skahazadhan, respondían los 

cuernos desde los muros de Meereen. Un barco se estaba 

hundiendo en la boca del río, en llamas. Hombres muertos y 

dragones se movían por el cielo, mientras barcos de guerra 

chocaban en la Bahía de los Esclavos. Tyrion no les podía ver 

desde ahí, pero podía oír las voces: los choques de casco contra 

casco mientras los barcos se golpeaban, los profundos sonidos de 

los cuernos de los Hijos del Hierro y los extraños silbidos de los de 

Qarth, el batir de los remos, los gritos de batalla, el impacto de las 

hachas en las armaduras, espada contra escudo, todos mezclados 

con los lamentos de los hombres heridos. Muchos de los barcos 

estaban aún lejos de la bahía, así que sus sonidos parecían 

desvanecerse lejos, pero sabía que todos eran iguales. La música de 

la matanza. 

A trescientas yardas de donde se encontraba se alzaba la Hermana  

Malvada, con su largo brazo lanzando un puñado de cadáveres – 

CHUNK ¡PUM! – y allí volaban, desnudos e inflados, pájaros 

pálidos muertos dando vueltas como si no tuvieran huesos a través 

del aire. Los campamentos de asedio resplandecían con un aura 

chillón de rosa y oro, pero las famosas pirámides de Meereen 

destacaban negras a través del brillo. Algo se estaba moviendo 
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sobre una de ellas, pudo ver. Un dragón, ¿pero cuál? A esta 

distancia, podría fácilmente haber sido un águila. Un águila muy 

grande. 

Tras días escondido dentro de las rancias tiendas de los Segundos 

Hijos, el aire exterior olía fresco y claro. Aunque no podía ver la 

bahía desde donde él estaba, el gusto a sal le indicaba que estaba a 

cerca. Tyrion llenó sus pulmones de él. Un buen día para una 

batalla. Desde el Este el sonido de tambores llegaba a través de la 

abrasada llanura. Una columna de hombres montados se destacaron 

tras La Bruja, portando los estandartes de Los Hijos del Viento. 

Un hombre más joven lo habría encontrado excitante. Un hombre 

más estúpido pensaría que era grandioso y glorioso, justo antes de 

que algún horrendo soldado esclavo yunkiense con anillos en sus 

pezones plantara un hacha entre sus ojos. Tyrion Lannister lo 

sabía mejor- Los dioses no me crearon para llevar una espada-

  pensó- entonces, ¿por qué siguen poniéndome en el medio de 

batallas? 

Nadie le escuchó. Nadie le respondió. A nadie le importaba. 

Tyrion se encontró pensando en la que fue su primera batalla. Shae 

había sido la primera en despertarse, debido a las trompetas de su 

padre. La dulce ramera que le había complacido durante media 

noche estaba temblando en sus manos, como un niño asustado. -O 

había sido todo eso también mentira, una estrategia para hacerme 

sentir bravo y brillante?  Vaya máscara debería estar llevando-. 

Cuando Tyrion había llamado a Podrick Payne para que le 

ayudara con su armadura, se encontró al niño dormido y roncando. -

No era el chico más ágil que he conocido, pero al final era un 

escudero decente. Espero que encuentre un hombre mejor a quien 

servir. 

Era extraño, pero Tyrion recordaba Forcaverde mucho mejor que 

Aguasnegras. -Fue mi primera. Tú nunca olvidas la primera-. 

Recordaba la niebla arrastrándose desde el río, avanzando sobre las 

cañas como pálidos dedos blancos. Y la belleza de ese amanecer, 

también lo recordaba: las estrellas cubrían un cielo púrpura, la 

hierba centelleando como espejos por el rocío de la mañana, un 

esplendor rojo en el este. Recordaba el toque de los dedos de Shae 

mientras ella ayudaba a Pod con la desemparejada armadura de 

Tyrion. -Ese maldito yelmo. Como un cubo con una púa-. Esa púa 
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le había salvado, pensó, le había hecho ganar su primera batalla, 

pero Groat y Penny nunca debieron parecer ni la mitad de ridículos 

que como él debía lucir aquel día. Shae le había llamado “temible” 

cuando le vio en su armadura, recordó. -¿Cómo pude haber sido tan 

ciego, tan sordo, tan estúpido? Debería haber sabido hacer algo 

mejor que pensar con mi polla. 

Los Segundos Hijos estaban ensillando sus caballos. Lo hicieron 

de forma calmada, sin prisas, de manera eficiente: no era nada que 

no hubieran hecho cien veces antes. Algunos estaban pasando un 

pellejo de mano, aunque no sabía decir si era vino o agua. Bokkoko 

estaba besando a su amante sin complejos, sobando las nalgas del 

chico con una de sus grandes manos, la otra enredada en su pelo. 

Tras ellos, Ser Gribald estaba cepillando la melena de su gran 

caballo. Kem estaba sentado en una roca, mirando la tierra… 

recordando a su hermano muerto, quizás, o soñando con su amigo 

en Desembarco del Rey. Martillo y Clavo se movían entre los 

hombres,  comprobando espadas y lanzas, ajustando armaduras, 

afilando las cuchillas que lo necesitaban. Snatch masticaba una 

hoja, haciendo bromas y rascando sus bolas con su mano con un 

garfio. Algo sobre sus maneras le recordaba a Tyrion a Bronn. -Ser 

Bronn de Aguasnegras ahora, salvo que mi hermana le haya 

matado. Eso no sería tan fácil como ella podría pensar-. Se 

preguntó cuántas batallas habrían luchado estos Segundos Hijos. -

¿Cuántas escaramuzas, cuantas incursiones? ¿Cuántas ciudades 

han asediado, cuantos hermanos han enterrado o dejado atrás 

pudriéndose?-. Comparado con ellos, Tyrion era un chico aún 

verde, sin probar, aunque había contado más años que la mitad de la 

compañía. 

Esta sería su tercera batalla. -Maduro y determinado, estampado y 

sellado, un guerrero probado, eso soy yo. He matado algunos 

hombres y herido a otros, he recibido yo mismo heridas y vivido 

para contarlo. He liderado cargos, oído a hombres gritar mi 

nombre, cortar a hombres más grandes y mejores, incluso saborear 

un poco de gloria… ¿y no era ese un rico vino para los héroes, y no 

querría yo probarlo de nuevo?-. A pesar de todo lo que había hecho 

y visto, el prospecto de otra nueva batalla le hacía que se le helara 

la sangre. Había viajado por medio mundo a través de palanquines, 

barcos y cerdos, había navegado en barcos esclavistas y galeones 

comerciales, había montado putas y caballos, mientras se decía todo 
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el tiempo que no le importaba vivir o morir… solo para darse 

cuenta que al final le importaba bastante. 

El Extraño había cabalgado su yegua pálida y estaba cabalgando 

hacia ellos con la espada en la mano, pero a Tyrion Lannister no 

le importaba encontrarse  con él de nuevo. No ahora. No todavía. 

No hoy. -Qué fraude eres, Gnomo. Dejaste que un centenar de 

guardias violaran a tu esposa, disparaste a tu propio padre con 

una saeta, apretaste una cadena dorada sobre la garganta de tu 

amante hasta que su cara se puso negra, y aún así piensas que 

mereces vivir. 

Penny ya tenía puesta su armadura cuando Tyrion entró en la 

tienda que compartían. Ella se había puesto armaduras de madera 

durante años para su espectáculo; las armaduras verdaderas de 

malla y metal no eran tan distintas una vez que has dominado todas 

los cierres y hebillas. Y si el acero de la compañía esta destintado 

aquí y oxidado allá, arañado, manchado y descolorado, no 

importaba. Aún debería ser lo suficientemente bueno como para 

detener a una espada. 

La única parte que no se había puesto era el casco. Cuando entró, 

ella le miró: 

-Todavía no te has puesto la armadura. ¿Qué está pasando? 

-Lo habitual. Barro, sangre y heroísmo, matanzas y muertes. Hay 

una batalla luchándose en la bahía, otra bajo los muros de la 

ciudad. Adónde quiera que giren los Yunkienses, tienen un enemigo 

detrás . Lo batalla más cercana aún está lejos de nosotros, pero 

estará aquí pronto. En un lado o en el otro.  

Los Segundos Hijos estaban listos para otro cambio de maestros, 

Tyrion estaba casi seguro de ello… aunque había un abismo entre 

“seguro” y “casi seguro”. -Si he malinterpretado a mi hombre, 

estamos perdidos-. 

-Ponte el casco y asegúrate de que los cierres estén enganchados. 

Me quité el mío una vez para no ahogarme y me costó la nariz-. 

Tyrion se señaló a su cicatriz. 

-Necesitamos que te pongas tu armadura primero. 
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-Si quieres, el coleto primero. El cuero, con los tacos de hierro. La 

malla anillada después, al final la gola-. Miró la tienda. -¿Hay 

vino? 

-No. 

-Teníamos media garrafa que nos sobró de la cena. 

-Era un cuarto y te la bebiste. 

Suspiró. -Vendería a mi hermana por una copa de vino. 

-Venderías a tu hermana por una copa de orín de caballo.  

Fue tan inesperado que le hizo reír. -¿Es mi gusto por el orín de 

caballo tan conocido o es que has conocido a mi hermana? 

-Sólo la vi aquella vez, cuando hicimos justas por el niño rey. 

Groat pensó que era hermosa. 

-Groat era un deforme y pequeño parásito con un nombre estúpido-

. Solo un necio cabalga a la batalla sobrio. -Plumm tendrá algo de 

vino. ¿Qué pasará si muere en la batalla? Sería una pena 

desperdiciarlo. 

-Sujeta tu lengua. Tengo que abrocharte esta hebilla. 

Tyrion lo intentó, pero parecía que los sonidos de la matanza se 

iban haciendo más fuertes, y su lengua no se sujetaba. Cara de Flan 

quiere usar la compañía para mandar a los Hijos del Hierro de 

nuevo al mar. – se escuchó contarle a Penny mientras ella le vestía. 

-Lo que tendría que haber hecho era mandar todos sus caballos y 

sus eunucos, una carga total, antes de que avancen a diez pies de 

sus puertas. Mandar a los Gatos a por ellos desde la izquierda, a 

nosotros desde la derecha, disolver sus flancos desde ambos 

costados. Hombre a hombre, los Inmaculados no son mejores que 

cualquier otro lancero. Es su disciplina lo que los hace peligrosos, 

pero si no puede formar un muro de lanzas… 

- Levanta tus brazos- dijo Penny. -Así está mejor. Quizás deberías 

comandar a los Yunkienses. 

-Ellos usan esclavos de soldados, ¿por qué no comandantes 

esclavos? Eso arruinaría la competición, por desgracia. Esto es 
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solo un juego de sitrang para los Sabios Amos. Somos las piezas-

 .Tyrion inclinó su cabeza a un lado, considerándolo. 

-Tienen algo en común con mi señor padre, esos esclavistas-. 

-¿Tu padre? ¿Qué quieres decir? 

- Estaba recordando mi primera batalla. Forcaverde. Luchamos 

entre un río y un camino. Cuando vi las huestes de mi padre, 

recuerdo pensar qué bello era. Como una flor abriendo sus pétalos 

al sol. Una rosa carmesí con espinas de hierro. Y mi padre, ah, 

nunca pareció tan resplandeciente. Llevaba una armadura carmesí, 

con su enorme capa hecha de tela de oro. Un par de leones 

dorados en sus hombros, otro en su yelmo. Su caballo era 

magnífico. Observaba toda la batalla desde lo alto de aquel caballo 

y jamás estuvo ni a cien yardas de un enemigo. Nunca se movía, 

nunca sonreía, nunca sudaba mientras miles morían a sus pies. 

Imagíname encaramado en un taburete en el campamento, sobre un 

tableto de sitrang. Podríamos ser casi gemelos… si yo tuviera un 

caballo, una armadura carmesí y una gran capa cosida con tela de 

oro. Él era más alto, también. Yo tengo más pelo. 

Penny le besó. 

Ella se movió tan rápido que no tuvo tiempo para pensar. Se lanzó 

hacia él, rápida como un pájaro, y presionó sus labios contra los de 

él. Tan rápido como llegó se terminó. “¿Qué ha sido eso?” Casi 

dijo, pero sabía por qué lo era. “Gracias” casi volvió a decir, pero 

eso le haría hacerlo de nuevo. “Niña, no deseo hacerte 

daño” podría haber intentado, pero Penny no era una niña, y sus 

deseos no mitigarían el golpe. Por primera vez en más tiempo del 

que se preocupaba por recordar, Tyrion se había quedado sin 

palabras. 

“Parece tan joven”- pensó. “Una chica, es lo que es. Una chica, y 

casi guapa si olvidas que es una enana”. Su pelo era marrón cálido, 

espeso y rizado, y sus ojos eran largos y confiantes. “Demasiado 

confiantes”. 

-¿Oyes ese sonido?- dijo Tyrion. 

Ella escuchaba. -¿Cuál es?- dijo mientras le ponía un par de 

desparejadas grebas en sus enanas piernas. 
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-Guerra. A cada lado de nosotros y a no más lejos de una legua. 

Eso es matanza, Penny. Esos son hombres cayéndose al barro 

mientras se le salen las entrañas. Eso son miembros cortados, 

huesos rotos y charcos de sangre. ¿Sabes cómo los gusanos salen 

tras una lluvia intensa? He escuchado que hacen los mismo tras 

una gran batalla si la sangre suficiente empapa la tierra. Eso es El 

Extraño viviendo, Penny. La Cabra Negra, El Niño Pálido, El Que 

Tiene Muchas Caras, llámalo como quieras. Es la muerte. 

-Me estás asustando. 

-¿Lo estoy? Bien. Deberías estar asustada. Tenemos Hijos del 

Hierro infestando la costa y Ser Barristan y sus Inmaculados 

saliendo de las puertas de la ciudad, con nosotros en medio, 

luchando en el maldito bando equivocado. Yo mismo estoy 

aterrorizado. 

-Lo dices, pero aún así haces bromas. 

-Las bromas son una manera de mantener lejos el miedo. El vino es 

otra. 

- Eres valiente. La gente pequeña puede ser valiente. 

-“Mi gigante de Lannister”, escuchó. “Se está riendo de mí”. Casi 

la abofeteó de nuevo. Su cabeza le estaba martilleando. 

-Nunca quise hacerte enfadar- dijo Penny. Perdóname, estoy 

asustada, eso es todo-. Ella tocó su mano. 

Tyrion se separó de ella. “Estoy asustada” fueron las mismas 

palabras que Shae había usado. “Sus ojos eran grandes como 

huevos, y me los tragué enteros. Sabía que lo eran. Le dije a Bronn 

que me buscara una mujer y me trajo a Shae”. Sus manos se 

cerraron hasta ser puños y la cara de Shae estaba ante él, riendo. 

Entonces la cadena estaba ahogando sus garganta, las manos 

doradas enterrándose profundamente en su carne mientras sus 

manos aleteaban ante su cara con la fuerza de mariposas. Si él 

hubiera tenido una cadena a mano… si él hubiera tenido una 

ballesta, una daga, algo, habría… él podría haber hecho… él… 

Fue entonces cuando Tyrion escuchó los gritos. Estaba perdido en 

una furia negra, ahogándose en un mar de memorias, pero el 

griterío le trajo de vuelta al mundo a toda velocidad. Abrió sus 
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manos, respiró, se alejó de Penny. “Algo está pasando”. Se fue 

fuera a descubrir qué era. Dragones. 

La bestia verde estaba dando vueltas sobre la bahía, descendiendo 

y girando mientras barcos y galeras chocaban y ardían bajo él, pero 

era al dragón blanco al que los mercenarios estaban mirando 

embobados. A trescientas yardas la Hermana Malvada movía su 

brazo CHUNK ¡PUM! y seis cadáveres frescos iban danzando por 

el aire. Arriba se alzaban, arriba y arriba. Entonces dos estallaron en 

llamas. 

El dragón cogió un cuerpo ardiente mientras empezaba a caer, 

triturándole entre sus fauces. Sus alas blancas se batieron en el sol 

matinal,  y la bestia comenzó a ascender de nuevo. El segundo 

cadáver, tras salir despedido de una garra, se precipitó hacia el 

suelo para aterrizar entre algunos caballeros yunkienses. Algunos 

de ellos se prendieron en llamas también. Un caballo se alzó y 

derribó a su jinete. Los otros corrieron, tratando de alejarse de las 

llamas y acabando al final en ellas. Tyrion Lannister casi podía 

saborear el pánico mientras se extendía por el campamento. 

El afilado y familiar sonido de la orina llenó el aire. El enano miró 

y se alegró de ver que era Tintas el que se había meado, no él. -

Mejor que te cambies tus calzones- le dijo Tyrion. -Y mientras lo 

haces, cambia tu capa-. El jefe de cuentas palideció pero no se 

movió. 

Estaba allí de pie, mirando como el dragón iba atrapando cadáveres 

del aire, cuando llegó el mensajero. Un maldito mensajero. Tyrion 

lo vio al momento. Iba vestido en una armadura dorada y montado 

en un caballo dorado. Anunció con voz fuerte que venía de parte del 

comandante supremo de los Yunkai’i, el noble y poderoso 

Gorzhak zo Erak. 

-Lord Gorzhak quiere mandar sus felicitaciones al Capitán Plumm 

y le pide que lleve su compañía a la bahía. Nuestros barcos están 

siendo atacados. 

Vuestros barcos están hundiéndose, en llamas, huyendo- pensó 

Tyrion. -Vuestros barcos están siendo capturados, vuestros 

hombres siendo asesinados-. Él era un Lannister de Roca Casterly, 

cerca de las Islas del Hierro; los saqueadores Hijos del Hierro no 

eran extraños en sus costas. Durante siglos habíam quemado 
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Lannisport al menos tres veces y asaltado dos docenas. Los 

hombres del Oeste sabían las salvajadas de las que eran capaces los 

Hijos del Hierros, estos esclavistas solo lo estaban aprendiendo. 

-El capitán no está aquí ahora- dijo Tintas al mensajero. -Ha ido a 

ver a la Chica General. 

El jinete señaló al sol. -La comandancia de Lady Malazza terminó 

al alzarse el sol. Haced lo que Lord Gorzhak os ha instruido. 

-¿Atacar a los barcos de krakens, decís? ¿Los que están en el 

agua?- El jefe de cuentas estaba helado. -No sé yo cómo, pero 

cuando Ben vuelva le diré lo que vuestro Gorzhak quiere. 

-Os doy una orden. Lo haréis ahora. 

-Solo recibimos órdenes de nuestro capitán- dijo Tintas en su 

habitual tono apacible. -No está aquí. Te lo he dicho. 

El mensajero había perdido su paciencia. Tyrion lo podía ver. -La 

batalla ha empezado. Vuestro comandante debería estar aquí con 

vosotros. 

-Podría, pero no lo está. La chica le mandó llamar. Él fue. 

El mensajero se puso púrpur. -¡Debéis llevar a cabo vuestras 

órdenes! 

Snatch escupió una bola de las hojas de que estaban mascando por 

el lado izquierdo de su boca. -Con su permiso- dijo al jinete 

yunkiense -pero somos jinetes, como milord. Bien, un caballo de 

guerra bien entrenado puede cargar ante un muro  de lanzas. 

Algunos saltarán sobre una zanja con fuego. Pero nunca he visto a 

un caballo cabalgar sobre el agua. 

- Los barcos están descargando hombres- gritó el noble yunkiense. 

-Han bloqueado la boca del Skahazadhan con un barco en llamas, 

y a cada instante que estamos aquí hablando otro centenar de 

espadas viene a través de los bajíos. ¡Reunid a vuestros hombres y 

llevadlos al mar!  ¡A la vez! ¡Gorzhak lo ordena! 

- ¿Cuál es Gorzhak?- preguntó Ken. -¿Es él El Conejo? 

- Cara de Flan- dijo Tintas. - El Conejo no es lo suficientemente 

estúpido como para mandar caballería ligera contra barcos. 
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El jinete había escuchado bastante. -Informaré a Gorzhk zo Erak de 

que rechazáis cumplir sus órdenes!- dijo fríamente. Entonces hizo 

dar la vuelta a su caballo dorado y galopó por donde había venido, 

seguido por las risas de los mercenarios. 

Tintas fue el primer en dejar de reír. -Suficiente- dijo, súbitamente 

solemne. -Volvamos a lo nuestro. Ensillad los caballos, quiero que 

cada hombre esté listo para cabalgar cuando Ben vuelva con las 

órdenes adecuadas. Y apagad esa lumbre. Podréis quitaros el 

apetito cuando la batalla esté terminada si vivís lo suficiente-. Miró 

a Tyrion. -¿De qué te ríes? Pareces un pequeño bufón en esa 

armadura, Mediohombre. 

-Mejor parecer un bufón que ser uno- replicó Tyrion. -Estamos en 

el bando equivocado. 

-El Mediohombre tiene razón- dijo Jorah Mormont. -No 

querremos luchar por los esclavistas cuando Daenerys vuelva…y 

ella volverá, no os equivoquéis. Golpead ahora y golpead fuerte, y 

la reina no lo olvidará. Encontrad a sus rehenes y liberadlos. Y 

prometeré por el honor de mi Casa y mi hogar que este era el plan 

de Ben el Moreno desde el principio. 

En las aguas de la Bahía de los Esclavos otra de las galeras de 

Qarth se llenó con un súbito fuuuuuus de llamas. Tyrion podía oír 

las trompetas de los elefantes en el este. Los brazos de las seis 

hermanas se alzaban y caían, lanzando cadáveres. Escudos 

chocaban contra escudos mientras dos lanzas se juntaban bajo las 

murallas de Meereen. Los dragones giraban sobre ellos, con sus 

sombras barriendo las caras de aliados y enemigos por igual. 

Tintas alzó sus manos. -Yo guardo los libros, custodio nuestro oro. 

Firmo los acuerdos, recolecto nuestros sueldos, aseguro que 

tengamos dinero para comprar provisiones. No decido por quién o 

cuándo luchamos. Eso lo decide Ben el Moreno. Decídselo a él 

cuando vuelva. 

Para cuando Plumm y sus compañeros volvieron galopando del 

campamento de la Chica General, el dragón blanco había vuelto a 

su guarida en lo alto de Meereen. El verde seguía merodeando, 

alzando el vuelo en amplios círculos sobre la ciudad y la bahía con 

sus grandes alas verdes. 
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Ben Plumm lleva armadura sobre cuero. La capa de seda que 

colgaba de sus hombros era la única concesión a la vanidad: 

ondulaba cuando se movía, cambiando el color del violeta pálido a 

púrpura oscuro. Bajó de su yegua y se lo dio a un mozo de cuadra, y 

le dijo a Snatch que convocara a sus capitanes. 

-Decidles que se den prisa- añadió Kasporio. 

Tyrion no era siquiera un sargento, pero sus partidas de sitrang le 

habían hecho una vista familiar en la tienda de Ben el Moreno y 

nadie intentó detenerle cuando entró con el resto. Además de 

Kasporio y Tintas, Uhlan y Bokkoro estaban entre los 

convocados. Ser Jorah Mormont también. 

-Nos han ordenado defender la Hermana Malvada-. Ben el Moreno 

les informó. Los otros hombres intercambiaron miradas inquietas. 

Ninguno parecía querer hablar hasta que Ser Jorah preguntó: 

-¿Bajo qué autoridad? 

-La de la chica. Ser Abuelo va hacia La Bruja, pero teme que vaya 

después hacia Hermana Malvada. El Fantasma ya ha caído. Los 

hombres libres de Marselen rompieron a las Lanzas Largas como 

si fueran palos podridos y les arrastraron con las cadenas. La 

chica se figura que Selmy quiere destruir todas las catapultas. 

-Es lo que haría en su lugar- dijo Ser Jorah, -solo que yo lo habría 

hecho antes.  

-¿Por qué está la chica dando órdenes?-Tintas sonó 

desconcertado. - La noche vino y se fue. ¿No puede ver el sol? Ella 

se está comportando como si todavía fuera el comandante supremo.  

-Si fueras ella y supieras que Cara de Flan fuera a tomar el 

control, seguirías también dando órdenes- dijo Mormont. 

-Uno no es mejor que el otro- insistió Kasporio. 

-Cierto- dijo Tyrion, -pero Malazza tiene mejores tetas. 

-Es con ballestas como puedes guardar la Hermana Malvada- dijo 

Tintas. Escorpiones. Catapultas. Es lo que necesitas. No usas 

hombres montados para defender una posición fija. ¿Quiere esta 

niña que desmontemos? Entonces, ¿por qué no usa sus lanzas u 

hondas? 
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Kem introdujo su cabeza pálida y rubia dentro de la tienda. -Siento 

interrumpir, mis señores, pero otro jinete ha llegado. Dice que 

tiene nuevas órdenes del comandante supremo. 

Ben el Moreno miró a Tyrion y después se encogió de hombros. -

Mándale aquí. 

-¿Aquí?- preguntó Kem,confuso. 

-Aquí es donde parece que estoy- dijo Plumm, con algo de 

irritación. -Si va a otra parte, no me encontrará. 

Fuera marchó Kem. Cuando volvió, mantuvo abierta la tela de la 

puerta de la tienda para que entrara un noble yunkiense con una 

capa de seda amarilla y pantalones a juego. El aceitososo pelo 

negro del hombre había sido torturado, girado y lacado hasta 

parecer que un centenar de pequeñas rosas brotaban de su cabeza. 

En su armadura había una escena de tan encantadora depravación 

que Tyrion sintió cierta afinidad. 

-Los Inmaculados están avanzando hacia La Hija de la Arpía-

 anunció el mensajero. -Barbasangre y dos legiones Ghiscari se 

alzan ante ellos. Mientras guardan la línea, debéis aparecer por 

detrás de los eunucos y atacarles desde la retaguardia, sin dejar a 

uno con vida. Este es el mandado del noble y fuerte Morghar zo 

Zherzyn, comandante supremo de los Yunaki’i. 

-¿Morgar?- frunció el ceño Kasporio. -No, Gorzhak comanda hoy. 

-Gorzhak zo Erak fue asesinado, cortado por traición Pentoshiana. 

El cambiacapas que se hace llamar Príncipe Desharrapado morirá 

gritando por esta infamia, jura el noble Morghar. 

Ben el Moreno rascó su barba. -¿Los Hijos del Vientos se han 

cambiado de bando, no?- dijo, en un tono de suave interés. 

Tyrion se rió. -Y hemos cambiado a Cara de Flan por el 

Conquistador Borracho. Es un milagro que se haya logrado 

arrastrar del pellejo lo suficiente para dar una orden medio 

sensata. 

El yunkiense miró al enano. -Guarda tu lengua, tú vil…- Su réplica 

se debilitó. -Este insolente enano es un esclavo huido- declaró 
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impactado. -Él es propiedad del noble Yezzan zo Qaggaz y su 

sagrada memoria. 

-Te equivocas. Él es mi hermano de armas. Un hombre libre y un 

Segundo Hijo. Los esclavos de Yezzan portan collares 

dorados. Ben el Moreno sonrió con su más amistosa sonrisa. – 

Collares dorados con campanillas. ¿Oís las campanillas? Yo no las 

oigo. 

-Los collares pueden ser quitados. Solicito que el enano sea 

entregado para ser castigado ahora mismo.  

-Eso parece riguroso. Jorah, ¿qué piensas? 

-Esto-. La espada de Mormont estaba en su mano. Cuando el jinete 

se dio la vuelta, ser Jorah atravesó su garganta. La punta salió 

por la parte de atrás del cuello del yunkiense, roja y mojada. La 

sangre borboteó de sus labios y por su mentón. El hombre dio dos 

pasos tambaleantes hacia atrás y cayó sobre el tablero de sitrang, 

esparciendo las piezas de madera por todas partes. Se contrajo un 

par de veces más, agarrando la hoja de la espada de Mormont con 

una mano mientras en la otra se agarraba débilmente a la mesa 

caída. Solo entonces el yunkiense pareció darse cuenta de que 

estaba muerto. Cayó boca abajo en la alfombra en un barullo de 

sangre roja y rosas negras aceitosas. Ser Jorah sacó su espada del 

cuello del muerto. La sangre brotaba de ella. 

El dragón blanco del sitrang terminó a los pies de Tyrion. Lo alzó 

y limpió con su mango, pero algo de la sangre del yunkieense se 

había depositado en los finos surcos de la talla, así que la madera 

pálida parecía tener venas rojas. 

-Alabemos todos a nuestra querida reina, Daenerys. Esté viva o 

muerta. Lanzó al dragón al aire y lo cogió, sonriendo. 

-Siempre hemos sido hombres de la reina- anunció Ben Plumm. -

Unirse a los Yunkienses era solo una treta. 

-Y qué treta tan inteligente. Tyrion empujó al hombre muerto con 

su bota. -Y esa armadura me vale, la quiero para mí. 
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Mercy 

Se despertó con un jadeo, sin saber quién era o dónde estaba. 

El olor de la sangre era fuerte en su nariz… ¿o era esa su pesadilla, 

que persistía? Había soñado con lobos de nuevo, corriendo sobre 

algún oscuro bosque de pinos con una gran manada tras ella, 

siguiendo el rastro de una presa. 

Una media luz llenó el cuarto, gris y sombrío. Temblando, se sentó 

en la cama y pasó la mano por su cabeza. Algunos pelos se erizaban 

contra su mano. Tengo que afeitarme antes de que Izembaro me 

vea. Mercy, soy Mercy, y esta noche seré violada y asesinada. Su 

verdadero nombre era Mercedene, pero Mercy (NOTA DEL 

TRADUCTOR: como misericordia en inglés) era como le llamaba 

todo el mundo… 

Excepto en sueños. Respiró hondo para acallar el latido de su 

corazón, tratando de recordar más acerca de lo que había soñado, 

pero la mayoría se había ido. Había habido sangre, creía, y una luna 

llena, y un árbol que la observaba mientras corría. 

Había corrido las cortinas para que el sol de la mañana le 

despertara. Pero no había sol fuera de la ventana del pequeño cuarto 

de Mercy, solo un muro de cambiante niebla gris. El aire se había 

vuelto fresco…y era bueno, pues si no podría haberse pasado el día 

durmiendo. Sería como si Mercy se durmiera durante su propia 

violación. 

El vello cubría sus piernas. La colcha se enrollaba sobre ella como 

una serpiente. Ella la retiró, lanzó la manta al suelo de tablas y 

caminó desnuda hacia la ventana. Braavos estaba perdida en la 

niebla. Ella podía ver el agua verde del canal debajo, la calle con 

adoquines de piedra bajo su edificio, dos arcos del musgoso 

puente… pero el otro extremo del puente desaparecía en el gris, y 

de los edificios a lo largo del canal solo quedaban unas vagas luces. 

Oyó una suave salpicadura y un barco serpiente emergió del arco 

central del puente. “¿Qué hora?” llamó Mercy al hombre que estaba 

en la alzada cola de la serpiente, empujándola con su remo. 
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El marinero miró hacia arriba, en busca de la voz: “Cuatro, por el 

rugir del Titán”. Sus palabras resonaron huecamente en los 

remolinos de las aguas verdes y los muros de edificios ocultos. 

No llegaba tarde, no todavía, pero no debía holgazanear. Mercy era 

un alma alegre y una trabajadora dura, pero raramente puntual. Eso 

no serviría hoy. El enviado desde Poniente se esperaba en la Puerta 

esta tarde, e Izembaro no estaría de humor para excusas, incluso si 

se las servían con una dulce sonrisa. 

Había llenado el barreño con el agua del canal la noche anterior 

antes de irse a dormir, prefiriendo el agua salobre a la babosa  y 

verde agua de lluvia de la cisterna. Mojando un trapo áspero, se 

lavó de la cabeza a los pies, poniéndose a la pata coja para frotarse 

sus pies callosos. Tras eso encontró su navaja. Una cabeza desnuda 

ayudaba a las pelucas a entrar mejor, decía Izembaro. 

Se afeitó, se puso su ropa interior y se pasó un vestido de lana 

marrón sobre su cabeza. Una de sus medias necesitaba remiendos, 

lo vio cuando se la subió. Pediría ayuda al Pargo; cosía tan 

miserablemente que el encargado de vestuario normalmente se 

compadecía de ella. O podría agenciarse un bonito par del 

vestuario. Pero eso sería arriesgado. Izembaro odiaba que los 

actores llevaran sus ropas en las calles. Excepto por Wendeyne. 

“Dale a la polla de Izembaro una pequeña mamada y una chica 

podía llevar cualquier ropa que quisiera”. Mercy no era tan tonta 

para ello. Daena se lo había advertido: “Las chicas que van por ese 

camino acaban en El Barco, donde cada hombre que acude sabe que 

puede tener cualquier cosa bonita que aparezca en el escenario, si 

su bolsa está lo suficientemente llena”. 

Sus botas eran grumos de cuero viejo marrón moteadas con 

manchas de sal y agrietadas por su largo uso; su cinturón, un tramo 

de cuerda de cáñamo tintado de azul. Se lo ató sobre su cintura y 

colgó un cuchillo en su cadera derecha y un monedero en la 

izquierda. Por último se puso una capa sobre sus hombros. Era una 

verdadera capa real de actor, lana púrpura forrada de seda roja, con 

una capucha para protegerse de la lluvia, y tres bolsillos secretos. 

Ella escondió algunas monedas en uno, una llave de hierro en otro y 

una cuchilla en la última. Una cuchilla de verdad, no cuchillo de 

frutero como el que tenía en la cadera, pero que no pertenecía a 

Mercy, como el resto de sus otros tesoros. El cuchillo de frutero sí 
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pertenecía a Mercy. Ella estaba hecha para comer fruta, sonreír y 

reír, trabajar duro y hacer lo que se le decía. 

“Mercy, Mercy, Mercy,” cantaba mientras descendía por la escalera 

de madera hacia la calle. El pasamanos estaba astillado, los 

escalones empinados y había cinco tramos de escalera, pero eso es 

lo que hacía que el piso fuera tan barato. Eso, y la sonrisa de Mercy. 

Podría estar calva y delgada, pero Mercy tenía una bonita sonrisa y 

una cierta gracia. Hasta Izembaro estaba de acuerdo en que era 

agraciada. No estaba lejos de la Puerta para el vuelo de un cuervo, 

pero para chicas con pies en lugar de alas el camino era más largo. 

Braavos era una ciudad torcida. Las calles estaban torcidas, los 

callejones estaban torcidos y los canales estaban aún más torcidos. 

La mayoría de los días prefería coger el camino largo, por el 

Camino del Trapero a lo largo del Puerto Externo, donde tenía el 

mar debajo y el cielo arriba, y una vista clara a través del Gran 

Largo del Arsenal y las laderas con pinares del Escudo de 

Sellagoro. Los marineros le alababan mientras pasaba por los 

muelles, llamándole desde alquitranados balleneros Ibbeneses y 

tripones barcos de Poniente. Mercy no siempre entendía sus 

palabras, pero sabía lo que le estaban diciendo. Alguna vez les 

devolvía la sonrisa y les decía que podrían encontrarla en la Puerta 

si tenían monedas. El camino largo también le hacía cruzar el 

Puente de los Ojos con sus caras de piedra talladas. Desde lo alto 

podía mirar a través de sus arcos y ver toda la ciudad: las cúpulas 

de cobre verde del Palacio de la Verdad, los mástiles erigiéndose 

como un bosque en el Puerto Púrpura, las torres altas de los 

poderosos, el rayo dorado que giraba en su espira sobre el Palacio 

del Señor del Mar… incluso los hombros de bronce del Titán, lejos 

sobre las oscuras aguas verdes. Pero eso era solo cuando el sol 

brillaba sobre Braavos. Si la niebla era espesa no había nada que 

ver salvo el gris, así que Mercy eligió la ruta más corta para ahorrar 

camino a sus pobres agrietadas botas. 

La niebla parecía desaparecer ante ella y cerrarse cuando ella 

pasaba. Los adoquines estaban mojados y resbaladizos bajo sus 

pies. Oyó a un gato ronronear lastimeramente. Braavos era una 

ciudad buena para los gatos y vagaban por todas partes, 

especialmente de noche. En la niebla todos los gatos son grises, 

pensó Mercy. En la niebla todos los hombres son asesinos. Ella 

nunca había visto una niebla tan densa como esta. En los canales 

más grandes, los aguadores estarían moviendo sus barcos serpiente 
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uno detrás de otro, incapaces de ver más que sombrías luces de los 

edificios a cada lado. 

Mercy se cruzó con un viejo con una linterna que iba en dirección 

contraria, y envidió su luz. La calle estaba tan sombría que 

difícilmente podía ver por dónde pisaba. En las partes más humildes 

de la ciudad las casas, tiendas y almacenes se apiñaban, 

recostándose unos sobre otros como amantes borrachos, los pisos 

altos estaban tan cercanos que podías saltar de un balcón a otro. Las 

calles, debajo, se convertían en túneles oscuros donde resonaba 

cada pisada. Los pequeños canales tenían aún más obstáculos, pues 

muchas casas que se alineaban allí tenían sus excusados 

sobresaliendo sobre el agua. A Izembaro le encantaba recitarle el 

discurso de “La Melancólica Hija de Mercader” sobre cómo “aquí 

el último Titán se yergue, a horcajadas sobre sus hermanos” pero 

Mercy prefería la escena donde el gordo mercader cagaba en la 

cabeza del Señor del Mar cuando pasaba en su barcaza dorada y 

púrpura. Solo en Braavos podía pasar algo así, se decía, y solo en 

Braavos el Señor del Mar y el pescador se reirían igual al verlo. 

La Puerta estaba cerca del final de Ciudad Ahogada, entre el Puerto 

Exterior y el Puerto Púrpura. Un viejo almacén se había quemado 

allí y la tierra se estaba hundiendo un poco más cada año, así que el 

espacio era barato. Sobre la inundada base del almacén, Izembaro 

había alzado su cavernoso teatro. El Domo y la Linterna Azul 

podrían tener entornos más elegantes, decía a sus titiriteros, pero 

aquí entre los puertos nunca le faltarían marineros y putas para 

llenar el patio de butacas. El Barco estaba cerca, llevando 

multitudes al muelle donde había morado durante veinte años, 

decía, y La Puerta prosperaría igual. 

El tiempo le había dado la razón. El escenario de La Puerta se había 

inclinado mientras el edificio se asentaba, sus trajes eran proclives 

al moho y serpientes de agua tenían su nido en la inundada bodega, 

pero nada de eso importaba a los titiriteros mientras la casa 

estuviera llena. 

El último puente estaba hecho de tela y toscos tablones, y parecía 

disolverse en la nada, pero eso era solo por la niebla. Mercy 

correteó por él, con sus tacones retumbando en la madera. La niebla 

se abría ante ella como una andrajosa cortina gris para revelar el 

teatro. Una mantecosa luz amarilla salía desde las puertas, y Mercy 

podía oír voces tras ella. Al lado de la puerta, Brusco el Grande 
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había pintado sobre el título del último espectáculo y escrito en su 

lugar “La Mano Sangrienta” con grandes letras rojas. Estaba 

pintando debajo una mano sangrienta, para aquellos que no 

supieran leer. Mercy se detuvo a mirar. “Es una bonita mano”-le 

dijo. “El pulgar está torcido”. Brusco lo tocó con su cepillo. “El 

Rey de los Titiriteros estaba preguntando por ti”. 

“Estaba tan oscuro que me quedé dormida”. Cuando Izembaro se 

había llamado a si mismo Rey de los Titiriteros, la compañía había 

gozado un extraño placer en ello, saboreando el enfado de sus 

rivales de El Domo y La Linterna Azul. Últimamente, sin embargo, 

Izembaro había empezado a tomarse su título demasiado en serio. 

“Solamente hace el papel de rey ahora”- dijo Marro, torciendo la 

mirada- “y si la obra no tiene ningún rey, él preferiría no 

representarla”. 

La Mano Sangrienta ofrecía dos reyes, el gordo y el niño. Izembaro 

haría el papel del gordo. No sería una parte larga, pero tendría un 

buen discurso mientras estaba muriendo, y una espléndida lucha 

con un jabalí demoníaco antes. Phario Forel lo había escrito, y él 

tenía la pluma más sangrienta de todo Braavos. 

Mercy encontró a la compañía reunida tras el escenario, y se deslizó 

entre Daena y el Pargo en la parte de atrás, esperando que su retraso 

fuera inadvertido. Izembaro estaba contando a todo el mundo que 

esperaba que La Puerta estuviera llena hasta la bandera esta tarde, 

pese a la niebla. “El Rey de Poniente ha mandado a su enviado a 

honrar al Rey de los Titiriteros esta noche”- dijo a su tropa. “No 

decepcionaremos a nuestro querido monarca”. 

“¿Nosotros?”- dijo el Pargo, que hacía todos los trajes para los 

actores. “¿Hay más de uno ahora?” 

“Está tan gordo como para contar por dos”- susurró Bobono. Toda 

tropa de titiriteros tenía un enano. Él era el suyo. Cuando vio a 

Mercy le echó una ojeada. “Ooh”- dijo- “aquí está. ¿Está la chica 

lista para su violación?”- dijo mientras se palmeaba sus labios. 

El Pargo le dio una palmada en la cabeza: “Estate callado”. 

El Rey de los Titiriteros ignoró la conmoción. Seguía hablando, 

contando a los actores lo magníficos que debían ser. Además del 

enviado de Poniente, habría responsables de llaves y cortesanas 

famosas también. No quería que se fueran con una mala opinión de 
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La Puerta. “Le irá mal a todo hombre que me falle”, una amenaza 

que había tomado prestada del discurso que daba el Príncipe Garin 

en la batalla de “Ira de los Señores de Dragón”, la primera obra de 

Phario Forel. 

Para cuando Izembaro finalmente terminó de hablar, menos de una 

hora quedaba antes de que empezara el espectáculo, y los actores 

estaban frenéticos e irritables por turnos. La Puerta resonaba con el 

sonido del nombre de Mercy. 

“Mercy,” imploraba su amiga Daena. “Lady Stork ha pisado el 

dobladillo de su vestido de nuevo. Ayúame a coserlo”. 

“Mercy,” llamaba el Estrangulador, “traéme el maldito pegamento, 

mi cuerno se está cayendo”. 

“Mercy,” gritaba el mismo Izembaro el Grande, “¿qué has hecho 

con mi corona, chica? No puedo entrar sin mi corona. ¿Cómo 

sabrán que soy el rey?”. 

“Mercy,” chillaba el enano Bobono, “Mercy, no están bien atadas 

las lazadas, mi polla se sale y se queda colgando”. 

Ella cogió la viscosa pasta y sujetó el cuerno izquierdo del 

Estrangulador sobre su cabeza. Encontró la corona de Izembaro en 

el baño en que siempre se la dejaba y le ayudó a ponerse la peluca; 

y corrió a por aguja e hilo para para que el Pargo pudiera coser la 

lazada en el vestido de tela de oro que la reina llevaría en la escena 

de la boda. 

Y la polla de Bobono se quedaría colgando. Estaba hecha para que 

se quedara colgando, para la violación. Qué cosa más horrible, 

pensó Mercy mientras se arrodillaba para arreglarlo. La polla tenía 

un brazo de largo y era de ancha como su brazo, suficiente para que 

se viera desde el balcón más alto. Sin embargo, el tinte no había 

quedado bien en el cuero, la cosa tenía motas rosas y blancas, con 

una cabeza bulbosa de color ciruela. Mercy lo empujó de vuelta a 

los calzones de Bobono y los ató de nuevo. “Mercy” cantaba 

mientras le anudaba fuerte “Mercy, Mercy, ven a mi cuarto esta 

noche y hazme un hombre”. 

- “Te haré un eunuco si sigues desatándote solo para que te toque la 

entrepierna”. 
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- “Estamos hechos el uno para el otro, Mercy” insistió Bobono. 

“Mira, somos de la misma altura”. 

- “Solo cuando me pongo de rodillas. ¿Recuerdas tu primera 

línea?”. 

Solo había pasado una noche desde que el enano había llegado al 

escenario borracho y abierto “La angustia del Arconte” con el 

discurso del gamusino de “La lujuriosa mujer del mercader”. 

Izembaro le despellejaría vivo si la pifiaba de nuevo, sin importarle 

lo duro que era encontrar un buen enano. 

- “¿Qué estamos representando, Mercy?” preguntó Bobono 

inocentemente. 

Me está tomando el pelo, pensó Mercy. No está borracho esta 

noche, sabe perfectamente cuál es el espectáculo de esta noche. 

“Estamos haciendo la nueva de Phario, La Mano Sangrienta, en 

honor al enviado de los Siete Reinos”. 

“Ahora me acuerdo”. Bobono bajó su voz a un siniestro croar, “El 

dios de siete caras me ha engañado”- dijo. “A mi noble padre le 

hizo del oro más puro, y dorados hizo a mis hermanos, chico y 

chica. Pero estoy hecho de material oscuro, de huesos y sangre y 

barro, retorcido en la ruda forma que tenéis ante vosotros”. Con 

eso, le agarró el pecho, buscando un pezón. “No tienes tetas. 

¿Cómo puedo violar a una chica que no tiene tetas?” 

Ella cogió su nariz entre su pulgar y su índice y la giró.  “No 

tendrás nariz hasta que me quites las manos de encima”. 

- “Ouuuuuuu”- chilló el enano, soltándola. 

- “Me crecerán tetas en un año o dos” Mercy se levantó, alzándose 

sobre el pequeño hombre. “Pero a ti nunca te crecerá otra nariz. 

Piensa en eso, antes de que me toques” 

Bobono se tocó su nariz. “No es necesario que te pongas tímida. Te 

voy a violar pronto”. 

- “No hasta el segundo acto”. 

- “Siempre le doy a las tetas de Wendeyne un pequeño apretón 

cuando la violo en “La angustia del Arconte” se quejó el enano. “A 

ella le gusta y al público igual. Hay que complacer al público”. 
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Esa era una de las “sabidurías” de Izembaro, como le gustaba 

llamarlas. Hay que complacer al público. “Apuesto que al público 

le gustaría que arrancara la polla del enano y le golpeara con ella en 

la cabeza”- replicó Mercy. “Eso es algo que no habrán visto antes”. 

Ofrecer algo que nunca hayan visto antes era otra de las 

“sabidurías” de Izembaro, una ante la cual Bobono no tenía una 

fácil respuesta. “Ya estás listo”- anunció Mercy. “Ahora a ver si 

puedes mantener los calzones abrochados hasta que sea necesario”. 

Izembaro le estaba llamando de nuevo. Ahora no podía encontrar su 

lanza para el jabalí. Mercy la encontró, ayudó a Brusco el Grande 

con su traje de jabalí, comprobó que nadie había reemplazado las 

dagas falsas por unas verdaderas (algo que se había hecho una vez 

en El Domo, y un actor había muerto) y le sirvió a Lady Stork el 

sorbo de vino que le gustaba tomar antes de cada obra. Cuando 

todos los gritos de “Mercy, Mercy” se apagaron, robó un momento 

para echar un rápido vistazo. 

El patio de butacas estaba más lleno de lo que jamás había visto, y 

allí ya estaban riendo y peleándose, comiendo y bebiendo. Vio a un 

vendedor ambulante vendiendo trozos de queso, arrancándolos de la 

rueda con sus dedos cuando encontraba un comprador. Una mujer 

tenía una bolsa de manzanas arrugadas. Pellejos de vino pasaban de 

mano en mano, algunas chicas estaban vendiendo besos y un 

marinero estaba tocando una gaita. El pequeño hombre de ojos 

grises llamado Pluma estaba atrás , había venido a ver qué podía 

robar para una de sus propias obras. Cossomo el Conjurador había 

venido también, y en sus brazos estaba Yna, la puta de un ojo del 

Puerto Feliz, pero Mercy no podía conocer a esos dos, y ellos no 

podían conocer a Mercy. Daena reconoció a algunos habituales de 

La Puerta en la multitud y se los señaló: el tintorero Dellono con su 

ojerosa y pálida cara y sus manos con manchas púrpuras, Galeo el 

salchichero con su grasiento delantal de cuero, el alto Tomarro con 

su rata mascota en su hombro. “Tomarro mejor que haga que Galeo 

no vea esa rata”- advirtió Daena. 

- “Es la única carne que pone en sus salchichas, por lo que he 

oído”- Mercy se tapó la boca y se rió. 

Los balcones también estaban llenos. El primer y tercer nivel eran 

para mercaderes, capitanes y otra gente respetable. Los braavosi 

preferían el cuarto y más alto, donde los asientos eran más baratos. 

Había un río de color allí arriba, mientras abajo había formas más 
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oscuras. El segundo balcón estaba dividido en palcos privados 

donde los poderosos podrían estar con confort y privacidad, a salvo 

del vulgo de arriba y abajo. Tenían las mejores vistas del escenario 

y los sirvientes les llevaban comida, vino, colchones, cualquier cosa 

que desearan. Era raro ver el segundo balcón más de medio lleno en 

La Puerta, los poderosos que querían ver una noche de espectáculo 

eran más inclinados a acudir al Domo o a La Linterna Azul, donde 

se solían ofrecer obras consideradas más sutiles y poéticas. 

Sin embargo, esta noche era diferente, sin duda provocado por el 

enviado de Poniente. En un palco se sentaban tres vástagos de 

Otharys, cada uno acompañado de una famosa cortesana; Prestayn 

se sentaba solo, un hombre tan anciano que uno se preguntaba 

cómo podía acceder a su asiento; Torone y Pranellis compartían un 

palco, como compartían una incómoda alianza; la Tercera Espada 

estaba con un media docena de amigos. 

- “Cuento a cinco responsables de llaves” dijo Daena 

- “Bessaro está tan gordo que deberías contarle dos veces” replicó 

Mercy, riéndose. Izembaro tenía barriga, pero comparado con 

Bessaro era liviano como una pluma. El responsable de llaves era 

tan grande que necesitaba un asiento especial, tres veces el tamaño 

de una silla normal. 

- “Están todos gordos, esos Reyaanes” dijo Daena. “Barrigas tan 

grandes como sus barcos. Tendrías que haber visto al padre. Habría 

hecho a este pequeño. Una vez fue convocado al Palacio de la 

Verdad a votar, pero cuando puso el pie en la barcaza se hundió”. 

Le apretó el codo. “Mira, el palco del Señor del Mar”. El Señor del 

Mar nunca había visitado La Puerta, pero Izembaro le había puesto 

ese nombre a un palco en cualquier caso, el más grande y opulento. 

“Ése debe ser el enviado de Poniente. ¿Has visto esas ropas en un 

hombre mayor? Y mira, se ha traído a la Perla Negra”. 

El enviado era delgado y calvo, con un gracioso atisbo de barba 

creciendo en su mentón. Su capa era amarilla, y sus pantalones. Su 

jubón era de un azul tan brillante que casi hacía llorar a los ojos de 

Mercy. En su pecho un escudo había sido bordado en tela amarilla, 

y en el escudo había un orgulloso gallo azul en lapislázuli. Uno de 

sus guardias le ayudó a tomar asiento, mientras otros dos estaban 

detrás suyo en la parte de atrás del palco. 
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La mujer no podía tener más de un tercio de la edad del enviado. 

Era tan encantadora que las lámparas parecían brillar más fuerte 

cada vez que pasaba. Estaba vestida con un vestido de corte bajo de 

seda amarilla, resaltando sobre el marrón claro de su piel. Su pelo 

negro estaba atado en una red de oro hilado, y un colgante dorado y 

azabache chocaba contra la parte superior de sus pechos. Mientras 

miraban, se acercó al oído del enviado y susurró algo que le hizo 

reír. “Deberían llamarla la Perla Marrón”- Mercy le dijo a Daena. 

“Es más marrón que negra”. 

- “La primera Perla Negra era negra como un bote de tinta”- dijo 

Daena. “Era una reina pirata, hija de un hijo de un Señor del Mar y 

una princesa de las Islas del Verano. Un rey dragón de Poniente se 

la llevó como su amante”. 

“Me gustaría ver un dragón”- dijo Mercy con nostalgia. “¿Por qué 

el enviado tiene un pollo en el pecho?”. 

Danena chilló. “¿Mercy, es que no sabes nada? Es su blasón. En los 

Reinos del Atardecer todos los señores tienen blasones. Algunos 

tienen flores, algunos peces, algunos tienen osos y alces y otras 

cosas. Mira, los guardas del enviado tienen leones”. Era cierto. 

Había cuatro guardias: grandes, hombres de aspecto duro con 

armadura, con largas espadas de Poniente en sus caderas. Sus capas 

granates estaban bordadas con espiras de oro, y leones dorados con 

ojos granates eran el cierre de cada capa en los hombros. Cuando 

Mercy miró a las caras tras los cascos dorados con la efigie de un 

león su estómago le dio un temblor. Los dioses me han hecho un 

regalo. 

- “Ese guarda. El que está en el extremo, tras la Perla Negra”. 

- “¿Qué pasa? ¿Le conoces?”. 

- “No.” Mercy había nacido y se había criado en Braavos, ¿cómo 

podía conocer a alguien de Poniente? Ella tuvo que pensar un 

momento: “Es solo qu…bueno, es guapo, ¿no crees?”. Lo era, de 

una manera basta, aunque sus ojos eran duros. 

Daena se encogió de hombros. “Es muy mayor. No tan mayor como 

los otros pero…podría tener treinta. Y de Poniente. Son terribles 

salvajes, Mercy. Mejor mantente alejada de esa gente”. 
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“¿Alejarme?” Mercy se rio. Era la clase de chica que se reía, esa era 

Mercy. “No. Me voy a acercar”. Le dio un apretón a Daena y dijo: 

“Si el Pargo viene a buscarme, dile que me he ido a leer mis líneas 

de nuevo”. Ella tenía solo unas pocas, y la mayoría eran solo “Oh, 

no, no, no” y “No, no, oh, no me toques” y “Por favor, milord, soy 

aún una doncella” pero era la primera vez que Izembaro le había 

dado alguna línea, así que era de esperar que la pobre Mercy 

quisiera decirlas bien. 

El enviado de los Siete Reinos había llevado dos de sus guardias 

dentro del palco para que estuvieran detrás suyo y de la Perla 

Negra, pero los otros dos se habían colocado fuera de la puerta para 

asegurarse de que no le molestaran. Estaban hablando en voz baja 

en la Lengua Común de Poniente mientras se ella se deslizó detrás 

de ellos por un pasaje oscuro. Esa no era una lengua que Mercy 

supiera. 

“Siete infiernos, este lugar es húmedo”- oyó a su guardia quejarse. 

“Me estoy helando hasta los huesos. ¿Dónde están los malditos 

naranjos? Siempre he oído que había naranjos en las Ciudades 

Libres. Limones y limas. Granadas, pepinillos, noches cálidas, 

chicas que enseñan el vientre. ¿Dónde están las chicas que enseñan 

el vientre, te pregunto?”. 

“Abajo en Lys, y Myr, y la Antigua Volantis” replicó el otro 

guardia. Era una hombre más mayor, con gran tripa y con canas. 

“Fui a Lys con Lord Tywin una vez, cuando era Mano de Aerys. 

Braavos está al norte de Desembarco del Rey, tonto. ¿No puedes 

leer un jodido mapa?” 

- “¿Cuánto crees que estaremos aquí?”. 

- “Más de lo que te gustaría” replicó el viejo. “Si vuelve sin el oro 

la reina le cortará la cabeza. Además, he visto a su mujer. Hay 

escaleras en Roca Casterly que ella no baja por miedo a quedarse 

atascada de lo gorda que está. ¿Quién querría volver a eso, cuando 

tiene aquí a esta reina negra?” 

El guarda guapo sonrió. “¿No crees que la compartirá con nosotros 

después?”. 

“¿Qué, estás loco? ¿Crees que se fija en gente como nosotros? El 

maldito ni siquiera dice nuestros nombres la mitad de las veces. 

¿Quizás fuera diferente con Clegane?” 
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“Ser no era un hombre para espectáculos y putas de lujo. Cuando 

Ser quería una mujer la tomaba, pero a veces nos la dejaba después. 

No me importaría probar algo de esa Perla Negra. ¿Crees que es 

rosa entre sus piernas?”. 

Mercy querría oír más, pero no tenía tiempo. La Mano Sangrienta 

iba a empezar y el Pargo la estaría buscando para que ayudara con 

los disfraces. Izembaro podría ser el Rey de los Titiriteros, pero el 

Pargo era el único al que temían. Habría tiempo suficiente para su 

guarda guapo más tarde. 

La Mano Sangrienta abría con un cementerio. 

Cuando el enano aparecía de repente tras una tumba de madera, la 

multitud empezaba a pitarle y maldecirle. Bobono andaba hacia el 

centro del escenario y les miraba. “El dios de siete caras me ha 

engañado”- empezó, gruñendo. “A mi noble padre le hizo del oro 

más puro, y dorados hizo a mis hermanos, chico y chica. Pero estoy 

hecho de material oscuro, de huesos y sangre y barro…”. 

Para entonces Marro había aparecido detrás de él, demacrado y 

terrible con la larga túnica del Desconocido. Su cara era blanca 

también, y sus dientes rojos que brillaban con sangre, mientras 

cuernos de marfil sobresalían de su frente. Bobono no podía verle, 

pero los balcones sí y ahora el patio de butacas también. La Puerta 

se quedó mortalmente callada. Marro se acercó hacia delante en 

silencio. 

Lo mismo hizo Mercy. Los trajes estaban todos colgados y el Pargo 

estaba ocupado cosiendo el traje de Daena para su escena en la 

corte, así que la ausencia de Mercy no debería ser notada. 

Silenciosa como una sombra, se fue por detrás de nuevo, y arriba 

hacia donde los guardias estaban detrás del palco de enviado. De 

pie en un alcoba oscura, rígido como una piedra, pudo echar un 

buen vistazo a su rostro. Lo estudió cuidadosamente. ¿Soy 

demasiado joven para él? se preguntó. ¿Demasiado fea? 

¿Demasiado delgada? Esperaba que no fuera el tipo de hombre al 

que le gustaban las tetas grandes en una chica. Bobono tenía razón 

sobre su pecho. Sería mejor si pudiera llevármelo a mi casa, tenerlo 

todo para mí. ¿Pero vendrá conmigo? 

- “¿Crees que puede ser él?” estaba diciendo el guapo. 

- “¿Qué, se han llevado los Otros tu cerebro?” 
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- “¿Por qué no? Es un enano, ¿no?” 

- “El Gnomo no era el único enano del mundo”. 

- “Quizás no, pero mira, todo el mundo decía lo inteligente que era, 

¿cierto? Así que quizás se imaginó que el único lugar en que su 

hermana nunca le buscaría sería en alguna obra de teatro riéndose 

de sí mismo. Así que está haciendo eso, para tocarle las narices” 

- “Ay, estás loco”. 

“Bueno, quizás le siga tras la obra. Le encontraré”. El guarda puso 

la mano en la empuñadura de su espada. “Si estoy en lo cierto, seré 

un señor, y si no, qué cojones, es solo un maldito enano”. Soltó una 

carcajada. 

En el escenario, Bobono estaba negociando con el siniestro 

Desconocido de Marro. Tenía una gran voz para ser un hombre tan 

pequeño, y la hacía sonar hasta las vigas más altas en ese instante. 

“Dame una copa”- dijo al Desconocido “pues debo beber mucho. Y 

si sabe a oro y sangre de león, mucho mejor. Como no puedo ser el 

héroe, déjame ser el monstruo, y enseñarles lo que es el miedo en 

lugar del amor”. 

Mercy recitó las últimas líneas a la vez que él. Eran mejores que las 

suyas y además apropiadas. Me tendrá o no, pensó, así que que 

comience el espectáculo. Rezó una oración en silencio al dios de las 

muchas caras, salió de su alcoba y se dirigió a los guardias. Mercy, 

Mercy, Mercy. “Mis señores”- dijo “¿habláis Braavosi? Por favor, 

decidme que lo hacéis”. 

Los dos guardias intercambiaron una mirada “¿Qué está pasando?” 

preguntó el mayor “¿Quién es ella?”. 

“Una de las artistas” dijo el guapo. Echó para atrás su pelo dorado y 

le sonrió “Lo siento, preciosa, no hablamos tu cháchara”. 

Bullas y plumas, Mercy pensó, solo saben hablar la Lengua Común. 

Eso es malo. Ríndete o sigue adelante. No podía rendirse. Ella lo 

deseaba tanto. 

“Sé vuestra lengua, un poco”-  mintió, con la más dulce sonrisa de 

Mercy. “Sois señores de Poniente, me dijo mi amiga”. 

El viejo se rió “¿Señores? Sí, lo somos”. 
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Mercy se miró a sus pies, tímida. “Izembaro nos dijo que 

complaciésemos a los señores”- susurró. “Si hay algo que queréis, 

cualquier cosa…”. 

Los dos guardias intercambiaron miradas. Entoncees el guapo 

alargó la mano y le tocó un pecho. “¿Cualquier cosa?”. 

- “Eres desagradable” dijo el viejo. 

- “¿Por qué? Si este Izembaro quiere ser hospitalario, sería rudo 

rechazarle”. Dio a su pezón un apretón a través de la tela de su 

vestido, como había hecho el enano cuando le estaba agarrando la 

polla. “Las actrices son la cosa más parecida a las putas”. 

- “Podría ser, pero esta es una niña”. 

- “No lo soy”- mintió Mercy. “Soy una doncella ahora”. 

-“No por mucho tiempo”- dijo el guapo. “Soy Lord Rafford, 

querida, y sé lo que quiero. Súbete esas faldas y apóyate contra ese 

muro.” 

- “No aquí” dijo Mercy, alejando sus manos. “No donde la obra es. 

Podría gritar e Izembaro se enfadaría”. 

- “¿Dónde, entonces?” 

- “Conozco un sitio” 

El viejo guarda frunció el ceño. “¿Qué, piensas que te puedes 

largar? ¿Qué pasa si su señoría viene a buscarte?” 

“¿Por qué iba a hacerlo? Tiene un espectáculo que mirar. Además, 

tiene a su propia puta, ¿no debería yo tener la mía? Esto no será 

muy largo”. 

No, ella pensó, no lo será. Mercy le tomó de la mano, le guió por 

detrás y bajó las escaleras hacia la noche nublada. “Podrías ser un 

actor, si quisieras”- le dijo, mientras él le presionaba contra el muro 

del teatro. “¿Yo?”. El guarda resopló. “No yo, niña. Todos esas 

malditas palabras, no recordaría ni la mitad”. 

“Es duro al principio” admitió ella. “Pero tras un tiempo es fácil. Te 

podría enseñar una línea. Podría hacerlo”. 
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Él agarró su muñeca. “Yo te enseñaré. Hora de tu primera lección”. 

La agarró fuerte y la besó en sus labios, forzando su lengua en su 

boca. Estaba toda mojada y resbaladiza, como una anguila. Mercy 

le lamió con su propia lengua, sin aliento. “No aquí. Alguien podría 

vernos. Mis cuarto no está lejos. Tengo que volver antes del 

segundo acto, o me perderé mi violación”. 

Él se rió. “No temas por eso, niña”. Pero dejó que le agarrara y le 

llevara. De la mano, fueron corriendo a través de la niebla, sobre 

puentes, a través de callejones y por cinco pisos de escaleras de 

madera resbaladizas. El guarda estaba jadeando para cuando 

entraron en su pequeño cuarto. Mercy encendió una vela de sebo y 

bailó alrededor suyo, riendo. “Oh, ahora estás cansado. Se me 

olvidó lo mayor que es, milord. ¿Quieres tomar una pequeña siesta? 

Solo acuéstate y cierra tus ojos, y volveré justo después de que el 

Gnomo me viole”. 

“No vas a ninguna parte”- Le empujó hacia él. “Quítate esos 

harapos y verás lo mayor que soy, niña”. 

“Mercy” dijo “Mi nombre es Mercy. ¿Lo puedes decir?” 

“Mercy” dijo. “Mi nombre es Raff” 

“Lo sé”. Ella deslizó la mano entre sus piernas y sintió lo duro que 

estaba a través de la lana de sus calzones. 

“Los cordones”- le urgió. “Sé una chica dulce y desátalos”. En 

lugar de eso ella le palpó la parte de arriba del muslo. Él dio un 

gruñido. “Cuidado, ten cuidado ahí…” 

Mercy dio un grito y un paso atrás, con su cara confusa y asustada. 

- “Estás sangrando”. 

- “¿Qué?” Él miró hacia abajo “Benditos sean los dioses. ¿Qué me 

has hecho, pequeña imbécil?” El chorro rojo se derramaba sobre su 

mulso, empando la tela. 

- “Nada”. Mercy chilló.  “Yo nunca…oh, oh, hay mucha sangre. 

Detenla, detenla, me estás asustando”. 
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Él sacudió su cabeza, con una mirada aturdida en su cara. Cuando 

presionó su mano contra su muslo, la sangre se derramaba por sus 

dedos. Estaba deslizándose por su pierna, hacia sus botas. No 

parece tan guapo ahora, pensó. Solo parece blanco y asustado. 

“Una toalla” gritó el guarda. “Tráeme una toalla, un trapo, 

presiona sobre ello. Dioses. Me siento mareado”. Su pierna estaba 

empapada de la sangre que manaba del muslo. Cuando intentó 

poner su peso sobre él, su rodilla se torció y cayó. “Ayúdame”- 

suplicó, mientras la entrepierna de sus pantalones se volvía de color 

roja. “Tenga la Madre piedad, niña. Un sanador…corre y trae un 

sanador, rápido”. 

“Hay uno en el próximo canal, pero no vendrá. Tendrás que ir tú a 

él. ¿Puedes caminar?”. 

“¿Caminar?” Sus dedos estaban manchados de sangre. “¿Estás 

ciega, niña? Estoy sangrando como un puerco. No puedo andar así”. 

“Bueno” dijo ella “No sé cómo vas a llegar allí entonces”. 

“Tendrás que llevarme”. 

¿Ves? Pensó Mercy. Sabes tu línea, y yo la mía. “¿De verdad?” 

dijo Arya, dulcemente. 

Raff el Dulce miró mientras la delgada y larga hoja salió de su 

manga. Ella la deslizó por su garganta bajo la barbilla, la giró y la 

sacó con una suave cuchillada. Una fina lluvia roja le siguió, en sus 

ojos la luz desapareció. 

“Valar morghulis”- susurró Arya, pero Raff estaba muerto y no 

podía oírla. Olfateó el aire. “Debería haberle ayudado a bajar las 

escaleras antes de matarle. Ahora tendré que bajarle hasta el canal y 

tirarle allí. Las anguilas se encargarán del resto”. 

“Mercy,Mercy, Mercy” cantó tristemente. Una niña tonta y alocada, 

pero de buen corazón. Le echaría de menos, como echaría de menos 

a Daena, el Pargo y el resto, hasta a Izembaro y Bobono. Esto le 

causará problemas al Señor del Mar y al enviado con el pollo en su 

pecho, no tenía dudas sobre ello. 

Ya pensaría en eso después. Ahora no tenía tiempo. Mejor que 

corriera. Mercy todavía tenía que decir algunas líneas, sus primeras 
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líneas y últimas, e Izembaro le cortaría su pequeña y vacía cabeza si 

llegaba tarde a su propia violación. 
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Alayne 

Ella estaba leyendo a su pequeño lord un cuento del Caballero 

Alado cuando Mya Piedra vino a golpear la puerta de su 

dormitorio, con botas y pieles y oliendo fuertemente a establo. Mya 

tenía pajas en el pelo y el ceño fruncido. El ceño fruncido venía de 

tener a Mychel Redfort cerca, sabía Alayne. 

“Mi señor”, Mya informó a Lord Robert, “Los estandartes de lady 

Waynwood se han visto a una hora de camino. Estará aquí pronto, 

con tu primo Harry. ¿Querrás recibirles?” 

“¿Por qué tendría que mencionar a Harry? “pensó Alayne. Así 

nunca sacaría a Robalito de la cama. El chico lanzó un cojín. 

“Échale. Nunca pedí que vinieran aquí.” 

Mya pareció sin respuesta. No había nadie mejor en el Valle 

manejando una mula, pero los señores eran harina de otro costal. 

“Ellos estaban invitados…” dijo insegura “para el torneo. Yo no…” 

Alayne cerró su libro. “Gracias, Mya. Déjame hablar con Lord 

Robert, si puedes”. Con alivio en su cara, Mya marchó sin más 

palabra. 

“Odio a ese Harry”, dijo Robalito cuando ella se fue. “Me llama 

primo, pero solo está esperando a que muera para que pueda tomar 

Nido de Águilas. Él cree que no lo sé, pero se equivoca”. 

“Su señoría no debería creer esas estupideces”, dijo Alayne. “Estoy 

seguro de que Ser Harrold le quiere mucho”. Y si los dioses son 

buenos, me querrá también a mí. Su pecho se agitó un poco. “No” 

Lord Robert insistió. “Él quiere el castillo de mi padre, eso es todo, 

así que finge”. El niño acercó su manta a su pecho lleno de granos. 

“No quiero que te cases con él, Alayne. Soy el señor de Nido de 

Águilas, y lo prohíbo”. Sonó como si estuviera a punto de llorar. 

“Deberías casarte conmigo en su lugar. Podríamos dormir en la 

misma cama cada noche, y me podrías leer historias”. 

Ningún hombre se puede casar conmigo mientras mi esposo enano 

viva en algún lugar en el mundo. La reina Cersei habría recogido la 

cabeza de una docena de enanos, decía Petyr, pero ninguna era de 

Tyrion. “Robalito, no debes decir esas cosas. Eres es el señor de 
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Nido de Águilas y Defensor del Valle, y debes casarte con una 

dama noble y tener un hijo que se siente en la Sala Alta de la Casa 

Arryn cuando hayas partido”. 

Robert se limpió su nariz. “Pero quiero —” ella le puso un dedo en 

sus labios. “Sé lo que quieres, pero no puede ser. No soy adecuada 

para ser tu esposa. Soy una bastarda”. “No me importa. Te quiero 

más que nadie”. 

Eres un pequeño tonto. “A tus señores banderizos les importará. 

Algunos creen que mi padre ascendió demasiado y es demasiado 

ambicioso. Si me tomaras como esposa, dirían que él te obligó y no 

fue tu voluntad. Los Señores Recusadores podrían tomar armas 

contra él, y a ti y a mí nos matarían”. 

“¡No dejaría que te hirieran!” dijo Lord Robert. “Si ellos lo 

intentan les haré volar”. Su mano empezó a temblar. Alayne 

acarició sus dedos. “Aquí, mi Robalito, tranquilo”. Cuando el 

temblor pasó, dijo: “Debes tener una mujer adecuada, una 

verdadera doncella de noble cuna.” 

“No. Me quiero casar contigo, Alayne.” 

Una vez tu señora madre insistió en eso, pero yo no era bastarda 

sino una verdadera doncella y noble. “Mi señor es amable al decir 

eso”. Alayne alisó su pelo. Lady Lysa nunca había dejado a los 

sirvientes tocarlo, y después de que muriera Robert había sufrido 

terribles temblores siempre que alguien se acercaba con una 

cuchilla, así que habían dejado que le creciera hasta que sobrepasó 

sus redondos hombros y caía hasta la mitad de su pecho fofo y 

blanco. Él tiene pelo bonito. Si los dioses son buenos y vive lo 

suficiente para casarse, su mujer admirará su pelo, seguramente. 

Será lo único que le guste de él. “Cualquier hijo nuestro no sería 

noble. Solo un verdadero hijo de la Casa Arryn puede desplazar a 

Ser Harrold como tu heredero. Mi padre encontrará una mujer 

adecuada para ti, una chica de noble cuna más bella que yo. 

Cazaréis y llevaréis halcones juntos, y ella te dará su favor para 

llevarlo en torneos. Antes de que te des cuenta de habrás olvidado 

completamente de mí.” 

“¡No lo haré!” 

“Lo harás. Debes hacerlo.” Su voz era firme, pero gentil. “El señor 

del Nido de Águilas puede hacer lo que quiera. ¿No puedo 
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quererte, aunque me tenga que casar con ella? Ser Harrold tiene una 

mujer común. Benjicot dice que ella lleva ahora su bastardo.” 

Benjicot debería aprender a mantener la boca cerrada. “¿Es lo que 

quieres de mí? ¿Un bastardo?”. Ella quitó sus dedos de su alcance. 

“¿Me deshonrarías de esa manera?” 

El chico pareció afligido. “No, nunca quise…” 

Alayne se levantó. “Si le complace a mi señor, debo ir y buscar a 

mi padre. Alguien debe ir a recibir a Lady Waynwood”. Antes de 

que su pequeño señor pudiera encontrar palabras para protestar, 

hizo una pequeña reverencia y abandonó el dormitorio, bajó a la 

sala y cruzó un puente cubierto de las estancias del Lord Protector. 

Tras dejar a Petyr Baelish esa mañana, había desayunado con el 

viejo Oswell, que había llegado la pasada noche de Puerto Gaviota 

en un sudoroso caballo. Ella esperaba que aún estuviera hablando, 

pero su estancia estaba vacía. Alguien había dejado la ventana 

abierta y unos papeles habían caído al suelo. El sol caía sobre las 

estrechas ventanas amarillas y motas de polvo bailaban en la luz 

como pequeños insectos dorados. Aunque la nieve había 

blanqueado las cumbres de Lanza del Gigante sobre ellos, bajo la 

montaña el otoño languidecía y el invierno se abría paso entre los 

campos. Fuera de la ventana podían escucharse las risas de las 

lavanderas en el pozo y el choque de acero contra acero de la sala 

donde los caballeros se entrenaban. Buenos sonidos. 

Alayne amaba estar allí. Se sentía viva de nuevo, por primera vez 

desde que su padre… desde que Lord Eddard Stark había muerto. 

Cerró la ventana, reunió los papeles caídos y los apiló sobre la 

mesa. Uno era la lista de competidores. Sesenta y cuatro caballeros 

habían sido invitados a luchar por puestos en la nueva Hermandad 

de los Caballeros Alados de Lord Robert Arryn, y sesenta y cuatro 

habían venido a luchar por el derecho a llevar las alas del halcón 

sobre sus yelmos y proteger a su señor. 

Los competidores venían de todo el Valle, de los valles de las 

montañas y de la costa, de Puerto Gaviota y la Puerta de la 

Sangre, incluso de Tres Hermanas. Aunque algunos estaban 

prometidos, solo tres estaban casados; los ocho vencedores 

esperaban pasar los siguientes tres años al lado de Lord Robert, 

como su propia guardia personal (Alayne habría sugerido siete, 
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como la Guardia Real, pero Robalito había insistido en que debía 

tener más caballeros que el Rey Tommen), así que hombres 

mayores con mujeres e hijos no habían sido invitados. 

Y habían venido. Pensó Alayne orgullosa. Todos habían venido. 

Todo se había desarrollado como Petyr dijo que lo haría el día que 

los cuervos volaron. “Son jóvenes, ansiosos, hambrientos de 

aventura y renombre. Lysa no les dejó ir a la guerra. Esto es lo 

siguiente mejor. Una oportunidad de servir a su señor y demostrar 

sus habilidades. Vendrán. Incluso Harry el Heredero.” Él había 

acariciado su pelo y besado su frente. “Qué hija más lista eres.” 

Era lista. El torneo, los premios, los caballeros alados, todo había 

sido su idea. La madre de Lord Robert le había llenado de miedos, 

pero él tomaba el coraje de los cuentos que le leía de Ser Artys 

Arryn, el legendario Caballero Alado, fundador de la Casa. ¿Por 

qué no rodearle de Caballeros Alados? Ella lo había pensado una 

noche, después de que Robalito finalmente se durmiera. Su propia 

Guardia Real, para mantenerle a salvo y hacerle valiente. Y tan 

pronto como le dijo a Petyr su idea hizo que se hiciera real. Él 

querría estar allí para recibir a Ser Harrold. ¿Dónde podría haber 

ido? 

Alayne descendió las escaleras de la torre para entrar en la galería 

con pilares a la espalda del Gran Salón. Bajo ella, los sirvientes 

estaban colocando las mesas para el festín de la tarde, mientras sus 

mujeres e hijas barrían las viejas esteras y dispersaban las nuevas. 

Lord Nestor estaba mostrando a Lady Waxley sus preciados 

tapices, con sus entrenos de caza. Los mismos paneles habían 

colgado una vez en la Fortaleza Roja de Desembarco del Rey, 

cuando Robert se sentaba en el Trono de Hierro. Joffrey los había 

quitado y habían languidecido en un sótano hasta que Petyr 

Baelish acordó que se trajeran al Valle como un regalo a Nestor 

Royce. No solo colgaban bellamente, sino que el Gran Senescal se 

deleitaba en decir a todo aquel que le escuchara que una vez habían 

pertenecido a un rey. 

Petyr no estaba en el Gran Salón. Alayne cruzó la galería y 

descendió las escaleras construidas en el amplio muro oeste, para 

llegar al ala interior donde las justas tendrían lugar. Se habían 

alzado tribunas para aquellos que quisieran ver el evento, con 

cuatro largas barreras entre ellas. Los hombres de Lord Nestor 
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estaban pintando las barreras con blanqueante, adornando las 

tribunas con coloridas banderas y escudos colgantes en la puerta 

por la que los competidores pasarían cuando hicieran su entrada. 

Al norte del patio, tres pavos de justa se habían colocado y algunos 

competidores habían cabalgado hacia ellos. Alayne les conocía por 

sus escudos: las campanas de Belmore, las víboras verdes de los 

Lynderlys, el trineo rojo de Breakstone, las piras negro y gris de los 

Tollet. Ser Mychel Redfort estaba haciendo girar un pavo con un 

golpe perfectamente dirigido. Era uno de los favoritos a ganarse las 

alas. 

Petyr no estaba en allí, ni en ningún lugar del patio, pero ella se 

volvió cuando oyó una voz llamarle. “¡Alayne!” gritó Myranda 

Royce, desde un banco tallado en piedra bajo una haya, donde 

estaba sentada entre dos hombres. Parecía necesitar ayuda. 

Sonriendo, Alayne caminó hacia su amiga. 

Myranda llevaba un vestido gris de lana, una capa con capucha 

verde y una mirada bastante desesperada. A cada lado suyo se 

sentaba un caballero. El que estaba a su derecha tenía una barba 

entrecana, la cabeza calva y una barriga que rebosaba donde el 

cinto para la espada debía estar. El que estaba a su izquierda no 

debía tener más de dieciocho años y era delgado como una lanza. 

Sus patillas pelirrojas solo servían parcialmente para ocultar sus 

llamativas pecas rojas que poblaban su rostro. 

El caballero calvo llevaba un sobreveste azul oscuro con el blasón 

de un par de labios rosas. El pecoso pelirrojo contaba con nueve 

gaviotas blancas en un campo marrón, lo que le marcaba como un 

Shett de Puerto Gaviota. Estaba mirando tan intensamente a los 

pechos de Myranda que apenas se dio cuenta de la llegada de 

Alayne hasta que Myranda se alzó para abrazarle. “Gracias, gracias, 

gracias.” Le susurró Randa al oído, antes de girarse para decir 

“Señores, ¿les puedo presentar a Alayne Piedra?” 

“La hija del Lord Protector”, anunció el caballero calvo, todo 

galante. Se alzó pesadamente. “Y tan hermosa como las historias 

cuentan de ella, por lo que veo.” Para no quedar atrás, el pecoso 

caballero se levantó de un salto y dijo: “Ser Ossifer dice la verdad, 

eres la más bella doncella en los Siete Reinos”. Habría sido una 

reverencia más dulce si no lo hubiera dicho mientras miraba a su 

pecho. 
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“¿Y ha visto a todas las doncellas, mi señor?” preguntó Alayne. 

“Eres muy joven para haber viajado tanto.” Él se puso rojo, lo que 

solo hacía resaltar más sus pecas. “No, mi señora. Soy de Puerto 

Gaviota.” 

Y yo no lo soy, aunque Alayne naciera allí. Ella tendría que ser 

cuidadoso con este. “Recuerdo Puerto Gaviota con afecto”, le 

comentó, con una sonrisa tan vaga como placentera. A Myranda le 

dijo, “¿Sabes acaso dónde ha ido mi padre, por un casual?” 

“Déjeme llevarle hasta él, milady”. 

“Espero que me perdonéis por arrebataros la compañía de Lady 

Myranda”, dijo Alayne a los caballeros. No esperó réplica, pero 

tomó a la chica mayor del brazo y la alejó del banco. Solo cuando 

estuvieron lejos de sus oídos le susurró “¿Sabes dónde está mi 

padre?” 

“Por supuesto que no. Camina rápido, mis nuevos pretendientes 

podrían seguirte.” Myranda puso una mueca. “Ossifer Labios es el 

más aburrido caballero del Valle, pero Uther Shett aspira a los 

laureles. Estoy rezando por un duelo por mi mano y que se maten el 

uno al otro.” 

Alayne se rió. “Seguramente Lord Nestor no se entretendría en 

encontrar un pretendiente entre esos hombres.” 

“Oh, podría. Mi lord padre está enfadado conmigo por matar a mi 

último marido y meterle en problemas”. 

“No fue tu culpa que muriera.” 

“No había nadie más en la cama que yo recuerde” 

Alayne no pudo más que callarse. El marido de Myranda había 

muerto mientras hacía el amor con ella. “Esos hombre de Tres 

Hermanas que vinieron ayer eran galantes”, dijo para cambiar de 

tema. “Si no te gusta Ser Ossifer o Ser Uther, cásate con uno de 

ellos. Creo que el más joven era muy hermoso”. 

“¿El de la capa de piel de foca?” Dijo Randa, incrédula. “Uno de 

sus hermanos, entonces.” 
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Myranda giró los ojos. “Son de Tres Hermanas. ¿Conoces algún 

hombre de allí que sepa justar? Limpian sus espadas con aceite de 

pescado y se lavan en bañeras con agua de mar.” 

“Bueno”, dijo Alayne “al menos son limpios.” 

“Algunos tienen redes entre los dedos de los pies. Antes me casaría 

con Lord Petyr. Entonces sería tu madre. ¿Cómo de pequeño es su 

meñique, lo sabes?” 

Alayne no se dignó a responder. “Lady Waynwood estará aquí 

pronto, con sus hijos.” 

“¿Es una promesa o una amenaza”dijo Myranda. “La primera Lady 

Waynwood debió ser una mula, pienso. ¿Cómo se explica si no que 

todos los hombres Waynwood tengan cara de caballo? Si alguna 

vez me casara con un Waynwood le haría jurar un voto por el cual 

debería ponerse el yelmo siempre que me quisiera follar, y 

mantener el visor bajado.” Dio un pellizco a Alayne en el brazo. 

“Mi Harry estará con ellos, creo. Me doy cuenta de que le omites. 

Nunca perdonaré que me lo arrebates. Es el chico con el que me 

quería casar.” 

“El compromiso fue cosa de mi padre”. Protestó Alayne, como 

había hecho cien veces antes. Solo está bromeando, se dijo… pero 

tras las bromas ella podía sentir el dolor. 

Myranda se detuvo a mirar a través del patio a los caballeros que 

practicaban. “Ahí está el tipo de marido que necesito.” 

Unos pocos pies más allá, dos caballeros estaban luchando con 

espadas romas para prácticas. Sus espadas chocaron dos veces, 

entonces se deslizaron solo par ser bloqueadas por escudos que se 

alzaron, pero el hombre más grande cayó al suelo tras el impacto. 

Alayne no podía ver el frente del escudo desde donde estaba, pero 

su atacante portaba tres cuervos volando, cada uno de ellos 

portando un corazón rojo entre sus garras. Tres corazones y tres 

cuervos. Ella supo en ese momento cómo acabaría esa lucha. 

Pocos momentos después el hombre más grande estaba 

despatarrado y aturdido con su yelmo torcido. Cuando su escudero 

se lo quitó para dejar desnuda su cabeza había sangre goteando de 

su cabeza. Si las espadas no fueran romas habría sesos también. El 

último golpe había sido tan duro que Alayne había hecho un gesto 
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de dolor mientras se daba. Myranda Royce observó 

concienzudamente al vencedor. “¿Crees que si se lo preguntara 

amablemente Ser Lyn mataría a mis pretendientes por mí?” 

“Podría, por una generosa bolsa de oro”. Ser Lyn Corbray estaba 

siempre y desesperadamente carente de oro, y todo El Valle lo 

sabía. 

“Por desgracia, solo tengo un buen par de tetas gordas. Aunque con 

Ser Lyn, una salchicha gorda bajo mi falda me sería más útil.” La 

risa de Alayne llamó la atención de Corbray. Dio su escudo a su 

tosco escudero, se quitó su yelmo y se arregló su pelo. 

“Señoras”. Su largo pelo marrón caía sobre su frente por el sudor. 

“Bien golpeado, Ser Lyn”. Alayne le comentó. “Aunque temo que 

hayas dejado sin sentido al pobre Ser Owen.” Corbray volvió la 

mirada hacia su rival. que estaba siendo ayudado a salir del patio 

por su escudero. “No tenía mucho sentido antes, o no me hubiera 

retado”. 

Hay verdad en ello, pensó Alayne, pero algún demonio travieso 

estaba en ella esa mañana, así que decidió darle a Ser Lyn una 

estocada de cuenta propia. Sonriendo dulcemente, dijo: “Mi lord 

padre me ha dicho que la nueva mujer de tu hermano está en cinta.” 

Corbray le dirigó una oscura mirada. “Lyonel manda sus disculpas. 

Él se encuentra en Hogar con la hija de un vendedor, esperando a 

que su barriga crezca como si fuera la primera vez que dejara a una 

moza embarazada.” 

Oh, es una herida abierta, pensó Alayne. La primera mujer de 

Lyonel Corbray no le había dado más que frágiles y enfermos 

bebés que murieron en su infancia, y durante todos esos años Ser 

Lyn se había mantenido como heredero de su hermano. Cuando la 

pobre mujer finalmente murió, sin embargo, Petyr Baelish había 

aparecido para arreglar un nuevo matrimonio para Lord Corbray. 

La segunda Lady Corbray tenía dieciséis años, la mujer de un rico 

comerciante de Puerto Gaviota. Había venido con una inmensa dote 

y los hombres decían que ella era alta, robusta, una chica sana con 

grandes tetas; y buenas y anchas caderas. Y fértil también, parecía. 

“Todos rezamos a la Madre para que conceda a Lady Corbray un 

parto fácil y un niño sano”, dijo Myranda. 



GEORGE R.R. MARTIN                                                                                    VIENTOS DE INVIERNO 

83 

 

 

Alayne no pudo reprimirse. Sonrió y dijo: “Mi padre siempre está 

encantado de estar al servicio de uno de los más leales banderizos 

de Lord Robert. Estoy seguro de que estaría encantado de concertar 

otro matrimonio para ti también, Ser Lyn.” 

“Qué amable de su parte”, los labios de Corbray se volvieron en 

algo que parecía una sonrisa, aunque le dio a Alayne un escalofrío. 

“¿Pero qué necesidad tengo de herederos si no tengo tierras y voy a 

permanecer así, gracias a nuestro Lord Protector? No, di a tu señor 

padre que no necesito ninguna de sus mulas de crianza”. 

El veneno de su voz era tan denso que por un momento casi olvidó 

que Lyn Corbray era el títere de su padre, comprado y pagado por 

ello. ¿O no lo era? Quizás, en lugar de ser un hombre de Petyr 

haciéndose pasar por su enemigo, era en realidad su enemigo 

haciéndose pasar por su hombre haciéndose pasar por su enemigo. 

Solo pensar en ello le hacía dar vueltas la cabezas. Alayne se dio la 

vuelta abruptamente del patio y se chocó con un hombre bajo, de 

rostro afilado con un cepillo de pelo naranja que tenía detrás suya. 

Su mano le cogió y agarró de su brazo antes de que cayera. “Mi 

señora. Mis perdones si le tomé desprevenida”. 

“La culpa fue mía. No le vi parado allí.” “Nosotros los ratones 

somos criaturas silenciosas.” Ser Shadrich era tan bajo que podría 

pasar por un escudero, pero su rostro pertenecía al de un hombre 

mucho mayor. Ella vió largas leguas en las arrugas de la comisura 

de su boca, viejas batallas en la cicatriz bajo su oído y una dureza 

tras sus ojos que ningún chico podría tener. Este era un hombre 

adulto. Sin embargo, incluso Randa era más alto que él. 

“¿Estás también buscando alas?” dijo la chica Royce. “Un ratón 

con alas sería una divertido de ver”. 

“¿Quizás intente el combate cuerpo a cuerpo en su lugar?”. 

Sugirió Alayne. 

El combate cuerpo a cuerpo era un postre, una concesión para todos 

los hermanos, tíos, padres y amigos que habían acompañado a los 

competidores a las Puertas de la Luna para verles ganar sus alas 

doradas, pero habría premios para los campeones, y una 

oportunidad de ganar recompensas. 
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“Una buena melée es todo lo que un caballero errante puede desear, 

salvo que se encuentre una bolsa de dragones. Y eso no es muy 

probable, ¿no?” 

“Supongo que no. Pero debes excusarnos, señor, tengo que 

encontrar a mi señor padre”. 

Cuernos sonaron desde lo alto del muro. “Demasiado tarde”, dijo 

Myranda “Están aquí. Tendremos que hacer los honores nosotras.” 

Sonrió. “La última en llegar a la puerta se tendrá que casar con 

Uther Shett”. 

Hicieron una carrera, raudas a lo largo del patio y a través de los 

establos, con las faldas volando, mientras caballeros y sirvientes las 

miraban, y cerdos y pollos se disgregaban a su paso. No era muy 

digno de una dama, pero Alayne se encontró riendo. Por un 

pequeño momento, se olvidó de quién era, y dónde estaba estaba, y 

se sorprendió recordando días brillantes y fríos en Invernalia, 

cuando ella corría con su amiga Jeyne Poole, mientras Arya iba 

detrás intentando alcanzarles. 

Cuando llegaron al portón ambas estaban con la cara roja y 

sudando. Myranda había perdido su capa en algún lugar por el 

camino. Habían llegado justo a tiempo. Las compuertas habían sido 

alzadas y una columna de jinetes de veinte hombres estaba pasando 

bajo ella. A su cabeza cabalgaba Anya Waynwood, Señora de 

Roble de Hierro, adusta y delgada, con su pelo gris recogido con 

una bufanda. Su capa de montar era de lana dura ribeteada de piel 

marrón, y estaba asida a su cuello por un broche nielado con la 

forma de la rueda rota de su Casa. 

Myranda Royce dio un paso adelante e hizo una reverencia. “Lady 

Anya. Bienvenida a las Puertas de la Luna.” 

“Lady Myranda. Lady Alayne.” Anya Waynwood inclinó su cabeza 

hacia cada una. “Es bueno por vuestra parte el recibirnos. 

Permitidme presentar a mi nieto, Ser Roland Waynwood”. Inclinó 

la cabeza hacia el caballero del que hablaba. “Y este es mi más 

joven hijo, Ser Wallace Waynwood. Y por supuesto mi pupilo, 

Ser Harrold Hardyng.” 

Harry el Heredero, pensó Alayne. Mi futuro marido, si él me quiere. 

Un súbito terror la llenó. Se preguntó si su rostro estaba rojo. No le 

mires, recordó para si misma, no mires, no le admires, no te quedes 
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embobada. Mira a otro lado. Su pelo debía ser un desastre tras esa 

carrera. Le tomó toda su voluntad impedirse intentar poner las 

mechas del pelo en su sitio. No te preocupes de tu estúpido pelo. Tu 

pelo no importa. Es él quien importa. Él, y los Waynwoods. 

Ser Roland era el más mayor de los tres, aunque no mayor de 

veinticinco. Era más alto y musculoso que Ser Wallace, pero ambos 

tenían rostros largas y la cara chupada, con hebras de pelo marrón y 

narices contraídas. Feos y con cara de caballo, pensó Alayne. 

Harry, sin embargo… 

Mi Harry. Mi señor, mi amante, mi prometido. 

Ser Harrold Hardyng parecía hasta la última pulgada como debía 

ser un futuro lord; con buenas proporciones y hermoso, rígido como 

una lanza, endurecido y con músculos. Hombres lo suficientemente 

mayores como para haber conocido a Jon Arryn en su juventud 

decían que Ser Harrold se le parecía, lo sabía. Tenía un pelo rubio 

arenoso, ojos azules pálidos, una nariz aguileña. Joffrey también era 

hermoso, cierto, recordó. Un hermoso monstruo, es lo que era era. 

El pequeño Lord Tyrion era más amable, por muy deforme que 

fuera. 

Harry le estaba mirando. Sabe quién soy, se dio cuenta, y no parece 

contento de verme. Fue solo entonces cuando se dio fijó en su 

heráldica. Aunque su sobreveste y los jaeces del caballo tenían los 

patrones de los diamantes rojos y blancos de la Casa Hardyng, su 

escudo era cuarteado. Las armas de Hardyng y Waynwood estaban 

dispuestas en el primer y tercer cuadrante, respectivamente, pero en 

el segundo y cuarto llevaba la luna y el halcón de la Casa Arryn, 

azul cielo y crema. A Robalito no le gustaría eso. 

Ser Wallace dijo, “¿Somos los u-u-últimos?” 

“Lo sois, señores” replicó Myranda Royce, ignorando 

absolutamente el tartamudeo. 

“¿Cu-cu-cuándo las ju-ju-justas comenzarán?” 

“Oh, pronto, rezo por ello” dijo Randa. “Algunos de los 

competidores llevan aquí desde casi un ciclo de luna, participando 

de la carne e hidromiel que les proporciona mi padre. Todos buenos 

hombres, y muy valientes…aunque comen mucho.” 
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Los Waynwood rieron y hasta Harry el Heredero sacó una 

pequeña sonrisa. “Estaba nevando en los pasos, de lo contrario 

habríamos llegado aquí antes”, dijo Lady Anya. 

“Si supiéramos que esta belleza nos esperaría en las Puertas, 

habríamos volado” dijo Ser Roland. Aunque sus palabras estaban 

dirigidas a Myranda Royce, sonrió a Alayne cuando las decía. 

“Para volar necesitaréis alas”, replicó Randa, “y hay aquí algunos 

caballeros que podrían tener algo que decir con respecto a eso.” 

“Estoy esperando tener esa animosa discusión”. Ser Roland se bajó 

del caballo, se giró hacia Alayne, y sonrió “Había oído que la hija 

de Lord Meñique era de rostro bello y llena de gracia, pero nadie 

me dijo que era una ladrona”. 

“Me ofende, mi señor. ¡No soy una ladrona!” 

Ser Roland puso su mano sobre su corazón. “¿Cómo explicar si no 

este agujero en mi pecho, de dónde has robado mi corazón?” 

“Solo te está to-tomando el pelo, mi señora”, tartamudeó Ser 

Wallace. “Mi so-so-sobrino nunca ha tenido un co-co-corazón”. 

“La rueda Waynwood tiene una rueda tuerta, y aquí tenemos a mi 

tío”. Ser Roland dio un cachete a Wallace detrás de su oído. “Los 

escuderos deben estar callados mientras los caballeros están 

hablando.” 

Ser Wallace se puso rojo. “Ya no soy un es-escudero, mi señora. 

Mi so-sobrino sabe bien que fui a-ar-arm-a-ar-arm….” 

“¿Nombrado caballero?” Alayne sugirió gentilmente. 

“Nombrado”, dijo Wallace Waynwood, agradecido. 

Robb tendría su edad, si estuviera vivo, no pudo dejar de pensar, 

pero Robb murió siendo un rey, y este es solo un chico. 

“Mi señor padre os ha asignado cuartos en la Torre Este”. Le 

contaba Lady Myranda a Lady Waynwood, “pero temo que 

vuestros caballeros deban compartir una cama. Las Puertas de la 

Luna nunca fueron hechas para alojar tantos nobles visitantes.” 
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“Estará en la Torre Halcón, Ser Harrold”, dijo Alayne. Lejos de 

Robalito. Esto era intencional, lo sabía. Petyr Baelish no dejaba 

estas cosas al azar. “Si le place, le enseñaré sus estancias yo 

misma”. Esta vez sus ojos se encontraron con los de Harry. Ella 

sonrió solo para él, e hizo una silenciosa plegaria a la Doncella. Por 

favor, no necesito que me ame, solo que le guste, solo un poco, eso 

será suficiente por ahora. 

Ser Harrold la miró fríamente. “¿Por qué debería ir escoltado a 

algún lado por la bastarda de Meñique?” 

Los tres Waynwood le miraron de soslayo. “Eres un huésped aquí, 

Harry”, le reprochó Lady Anya, con un tono helado. “Espero que lo 

recuerdes.” 

La armadura de una dama es su cortesía. Alayne podía sentir la 

sangre sobre su rostro. Sin lágrimas, rezó. Por favor, por favor, no 

debo llorar. “Como deseéis, señor. Y ahora si me excusas, la 

bastarda de Meñique debe encontrar a su lord padre y hacerle saber 

que has venido, para poder empezar el torneo en la mañana.” Y 

espero que tu caballo caiga, Harry el Heredero, así que te caigas 

sobre tu estúpida cabeza en el primer lance. Mostró a los 

Waynwood un rostro de piedra mientras ellos soltaban torpes 

disculpas por su compañía. Cuando acabaron se dio la vuelta y 

marchó. 

Cerca del fuerte, chocó con Ser Lothor Brune y casi le derriba. 

“¿Harry el Heredero? Harry el Imbécil, diría yo. Es solo un 

escudero que ha ascendido demasiado.” 

Alayne estaba tan agradecida que le abrazó. “Gracias. ¿Habéis visto 

a mi padre, señor?” 

“Abajo en las criptas”, dijo Ser Lothar, “inspeccionando los 

graneros de Lord Nestor con Lord Grafton y Lord Belmore.” 

Las criptas eran grandes, oscuras y sucias. Alayne encendió una 

candela y se agarró la falda mientras descendía. Casi al final oyó la 

estridente voz de Lord Grafton y la siguió. 

“Los mercaderes están clamando para comprar y los lores clamando 

para vender”, estaba diciendo el de Puerto Gaviota cuando les 

encontró. Aunque no era un hombre alto, Grafton era ancho, con 
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amplios brazos y hombros. Su pelo era como un mocho sucio rubio. 

“¿Cómo voy a parar eso, mi señor?” 

“Pon guardias en los muelles. Si es necesario, retén los barcos. 

Cómo no importa, mientras no haya comida que salga de El Valle.” 

“Esos precios, sin embargo…” protestó el gordo Lord Belmore, 

“…esos precios son más que justos”. 

“Tú dices más que justos, mi señor. Yo digo que menos de lo que 

desearíamos. Espera. Si es necesario, compra tú la comida y 

mantenla encerrada. El invierno se acerca. Los precios subirán.” 

“Quizás” dijo Belmore, dudoso. 

“Yohn Bronce no esperará”, se quejó Grafton. “Él no necesita 

mandar barcos desde Puerto Gaviota, tiene sus propios puertos. 

Mientras estamos acumulando nuestras cosechas, Royce y los otros 

Señores Recusadores convertirán las suyas en plata, estate seguro 

de eso.” 

“Esperemos eso” dijo Petyr. “Cuando sus graneros estén vacíos, 

necesitarán cada pieza de su plata para comprarnos sustento a 

nosotros. Y ahora, si me excusa mi señor, parece que mi hija me 

necesita.” 

“Lady Alayne”, dijo Lord Grafton. “Parecen brillantes tus ojos 

esta mañana.” 

“Eres amable de decir eso, mi señor. Padre, siento interrumpir, pero 

pensé que querría saber que los Waynwood han llegado.” 

“¿Y está Ser Harrold con ellos?” 

El horrible Ser Harrold. “Lo está.” Lord Belmore se río. “Nunca 

pensé que Royce le dejaría venir. ¿Es ciego o solamente estúpido?” 

“Es honorable. Algunas veces significa lo mismo. Si él negaba al 

muchacho la oportunidad de probarse, podría crear un 

enfrentamiento entre ellos, así que ¿por qué no dejarle justar? El 

chico no tiene habilidad suficiente para ganar un puesto ente los 

Caballeros Alados.” 

“Supongo que no”, dijo Belmore a regañadientes. Lord Grafton 

besó a Alayne en la mano, y los dos lores se fueron, dejándola a 
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solas con su señor padre. “Ven,” dijo Petyr, “camina conmigo.”. Le 

tomó del brazo y le condujo a un lugar más profundo entre las 

criptas, pasada una mazmorra vacía. “¿Y cómo fue tu primer 

encuentro con Harry el Heredero?” 

“Es horrible.” 

“El mundo está lleno de horrores, cariño. Ya deberías saber eso. Ya 

has visto suficientes.” 

“Sí,” dijo ella “¿pero por qué debe ser tan cruel? Me llamó tu 

bastardo. En mitad del patio, enfrente de todo el mundo.” 

“Hasta donde él sabe, es lo que eres. El casamiento nunca fue su 

idea, y Yohn Bronce sin duda le habrá advertido de mis artimañas. 

Eres mi hija. No se fía de ti y cree que eres inferior a él.” 

“Bueno, no lo soy. Él puede pensar que es un gran caballero, pero 

Ser Lothor dice que es solo un escudero que ha llegado demasiado 

alto”. 

Petyr puso un brazo alrededor suyo. “Sí, lo es, pero es también el 

heredero de Robert. Traer a Harry aquí era solo la primera parte de 

nuestro plan, pero ahora tenemos que mantenerle, y solo tú puedes 

hacer eso. Tiene una debilidad por las caras bonitas, ¿y qué cara es 

más bonita que la tuya? Encántale. Embelésale. Embrújale.” 

“No sé cómo”, dijo con tristeza. 

“Oh, creo que sí lo sabes”. dijo Meñique, en una de esas sonrisas 

que no se dirigían a sus ojos. “Tú serás la más bella mujer en el 

salón esta noche, tan hermosa como tu madre a tu edad. No puedo 

sentarte en la tarima conmigo, pero tendrás un alto puesto de honor, 

debajo de un candelabro colocado en un muro. El fuego hará brillar 

tu pelo y todos verán lo bello que es tu rostro. Mantén una cuchara 

larga para alejar a los escuderos, cariño. No querrás tener a niños 

verdes cerca cuando los caballeros vengan a pedir tu favor.” 

“¿Quién querría pedir el favor de una bastarda?” 

“Harry, si tuviera el cerebro que los dioses dan a un ganso… pero 

no lo tiene. Elige otro galán y concédele el favor. No querrás verle 

demasiado pronto.” 
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“No”, dijo Alayne. “Lady Waynwood insistirá en que Harry baile 

contigo, eso te lo puedo prometer. Esa será tu oportunidad. Sonríe 

al chico. Tócale cuando hables. Búrlale, para picar su orgullo. Si 

parece que responde, dile que te sientes agobiada y pídele que te 

lleve afuera a respirar un poco de aire puro. Ningún caballero 

podría negarle esa petición a una bella dama.” 

“Sí,” dijo “pero él piensa que soy una bastarda.” 

“Una bella bastarda, y la hija del Lord Protector.” Petyr la acercó 

y besó en ambas mejillas. “La noche te pertenece, querida. 

Recuerda eso, siempre.” 

“Lo intentaré, padre” dijo ella. 

El festín probó ser todo lo que su padre había prometido. Sesenta y 

cuatro platos fueron servidos, en honor de los sesenta y cuatro 

competidores que habían venido a competir por las alas de plata 

ante su señor. De los ríos y los lagos vino lucio, trucha y salmón, de 

los mares cangrejos, bacalao y arenques. Había patos, y capones, 

pavos con sus plumas y cisnes en leche de almendras. Lechones 

eran servidos con manzanas en su boca, y tres grandes toros habían 

sido asados en las chimeneas del patio del castillo, ya que habían 

sido demasiado grandes para pasar por las puertas de la cocina. 

Hogazas de pan caliente llenaban las mesas de caballete del salón 

de Lord Nestor, y enormes ruedas de queso fueron traídas de las 

criptas. La mantequilla estaba recién batida, y había puerros y 

zanahorias, cebollas asadas, remolachas, nabos y chirivías. 

Y lo mejor de todo, los cocineros de Lord Nestor habían preparado 

una espléndida sutileza, un pastel de limón con la forma de Lanza 

del Gigante, de doce pies de alto y un Nido de Águilas hecho de 

azúcar. 

Por mí, pensó Alayne, cuando la traían. A Robalito le gustaban 

también los pasteles de limón, pero solo después de que ella dijera 

que eran sus favoritos. La tarta había requerido cada limón del 

Valle, pero Petyr había prometido que mandaría traer más de 

Dorne. Había regalos también, espléndidos regalos. Cada 

competidor recibió una capa de tela de plata y un broche lapislázuli 

con la forma de un par de alas de halcón. Finas dagas de plata 

fueron entregadas a padres y hermanos que habían venido a 
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presenciar las justas. Para las madres, hermanas y damas había 

rollos de tela de seda y encajes de Myr. 

“Lord Nestor nos recibe con su generosa mano” escuchó Alayne 

decir a Serd Edmund Breakstone. “Su generosa mano y un 

meñique”, replicó Lady Waynwood, con un gesto hacia Petyr 

Baelish. Breakstone no tardó en entender su significado. La 

verdadera fuente de generosidad no era Lord Nestor sino el Lord 

Protector. 

Cuando el último plato había sido servido y recogido, las mesas 

fueron alzadas de sus sitios para dejar espacio para el baile, y los 

músicos entraron. 

“¿No hay cantantes?” preguntó Ben Coldwater. 

“El pequeño señor no les soporta” respondió Ser Lymond 

Lynderly. “No desde Marillion.” 

“Ah… ése es el hombre que asesinó a Lady Lysa, ¿no?” 

Alayne alzó la voz. “Su música le complacía mucho, y ella le 

mostró demasiado favor, quizás. Cuando se casó con mi padre se 

volvió loco y la empujó por la Puerta de la Luna. Lord Robert ha 

odiado a los cantantes desde entonces. Sin embargo, aún sigue 

gustándole la música.” 

“Como a mí”, dijo Coldwater. Alzándose, le ofreció su mano a 

Alayne. “¿Me honrarías con este baile, mi señora?” 

“Es muy amable” dijo, mientras él la conducía hacia la pista. Fue su 

primer compañero esa tarde, pero estuvo lejos de ser último. Como 

Petyr había prometido, los jóvenes caballeros acudían a ella, 

rivalizando por su favor. Tras Ben vino Andrew Tollett, el bello Ser 

Byron, Ser Morgath con su nariz roja, y Ser Shadrich el Ratón 

Loco. Tras él Ser Albar Royce, el corpulento y aburrido hermano de 

Myranda y heredero de Lord Nestor. Bailó con los tres Sunderland, 

ninguno de los cuales tenía redes entre los dedos, aunque no pudo 

saber nada de si lo tenían en los dedos de los pies. Uther Shett 

apareció para ofrecerle sus babosos cumplidos mientras le pisaba 

los pies, pero Ser Taegon el Medio Salvaje provó ser el alma de la 

cortesía. Tras ellos, Ser Roland Waynwood la recogió y la hizo reír 

con sus comentarios burlándose de la otra mitad de caballeros del 

salón. Su tío Wallace tomó su turno también e intentó hacer lo 
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mismo, pero no le venían las palabras. Alayne finalmente sintió 

lástima de él y empezó a parlotear alegremente para excusar su 

vergüenza. Cuando el baile acabó, se excusó y volvió a su sitio a 

beber un vaso de vino. 

Y allí se encontraba el mismo Harry el Heredero; alto, hermoso, 

ceñudo: “Lady Alayne, ¿podría ser tu compañero en este baile?” 

Ella lo pensó un momento. “No. No lo creo.” 

El color inundó sus mejillas. “Fui imperdonablemente rudo contigo 

en el patio. Debes perdonarme.” 

“¿Debo?” Ella se tocó el pelo, dio un sorbo de vino y le hizo 

esperar. “¿Cómo puedo perdonar a alguien que ha sido 

imperdonablemente rudo? ¿Me lo explicarías, señor?” 

Ser Harrold pareció confuso. “Por favor. Un baile.” 

Encántale. Embelésale. Embrújale. “Si insistes.” 

Él asintió, le ofreció su brazo y le llevó al piso. Mientras esperaban 

a que la música volviera, Alayne miró al estrado, donde Lord 

Robert se sentaba mirándoles. Por favor, rezó, no hagas que 

empiece a retorcerse y temblar. No aquí. No ahora. El maestre 

Coleman se habría asegurado de que bebiera una fuerte dosis de 

leche dulce antes del festín, pero incluso así… 

Entonces los músicos comenzaron a tocar y ella estaba bailando. 

Di algo, se urgió a sí misma. Nunca harás que Ser Harry te quiera si 

no tienes valor para hablar con él. ¿Le debo decir lo bien que baila? 

No, probablemente lo haya oído una docena de veces esta noche. 

Además, Petyr dijo que no debía parecer ansiosa. En lugar de eso 

dijo: “He oído que vas a ser padre”. No es algo que la mayoría de 

las chicas fueran a decir a su futuro compromiso, pero quería ver si 

Ser Harrold mentiría. 

“Por segunda vez. Mi Alys tiene dos años.” 

Su hija bastarda, pensó Alayne, pero lo que dijo fue: “De una madre 

diferente, sin embargo”. 
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“Sí. Cissy era bonita cuando retozamos, pero tras dar a luz se quedó 

tan gorda como una vaca, así que Lady Anya organizó que se casara 

con uno de sus hombres de armas. Es diferente con Azafrán.” 

“¿Azafrán?” Alayne intentó no reírse. “¿De verdad?” Ser Harrold 

tuvo la gracia de sonrojarse. “Su padre dice que ella es más 

preciada para él que el oro. Es rico, el hombre más rico de Puerto 

Gaviota. Una fortuna en especias.” 

“¿Cómo llamarás al bebé?” preguntó. “¿Canela si es una chica? 

¿Clavo si es chico?” 

Eso casi le hizo tropezar. “Mi señora bromea.” 

“Oh, no”, Petyr aullará cuando le diga lo que he dicho. “Azafrán es 

muy bella, ¿sabes? Alta y delgada, con grandes ojos marrones y 

pelo como miel.” 

Alayne alzó su cabeza. “¿Más bella que yo?” 

Ser Harrold estudió su rostro. “Tú eres lo suficientemente bella, te 

lo concedo. Cuando Lady Anya me habló por primera vez del 

enlace, temía que te parecieras a tu padre.” 

“¿Con la barba de punta y todo?”Alayne rió. 

“Nunca quise decir…” 

“Espero que justes mejor de lo que hablas.” 

Por un momento él pareció impactado. Pero mientras la canción 

estaba acabando, se echó a reír. “Nadie me dijo que eras lista.” 

Tiene unos bonitos dientes, pensó ella, lisos y blancos. Y cuando 

sonríe, tiene los más bonitos hoyuelos. Ella deslizó un dedo sobre 

su mejilla. “Si alguna vez nos casamos, mandarás a Azufre de 

vuelta a su padre. Seré todo el picante que tú querrás.” 

Él sonrió. “Mantendré esa promesa, mi señora. Hasta ese día, 

¿podría llevar tu favor en el torneo?” 

“No podrás. Se lo he prometido… a otro.” No sabía aún a quién, 

pero sabía que encontraría a alguien. 


