
Cerdos de guerra

—¿Me prometes que sabes lo que estás haciendo?

—No lo distraigas, joder.

Mi mirada se desvía hacia el hombre que me ha regañado, Jeremy. Desde luego, tiene 

fe ciega en su líder... Gormak se agacha, ignorándome, y agarra un buen puñado de tierra del

suelo. Lo toca, lo huele y finalmente se sacude las manos. Sé de buena tinta lo buen 

rastreador que es, pero... ¿qué demonios está haciendo? No estamos siguiendo ningún rastro,

maldita sea...

—Te lo prometo —responde, sonriéndome—. Tranquilo, hombre, que vamos bien.

Miro a mi alrededor y mis ojos se encuentran con los de Barth, que se encoge de 

hombros. Ya hace cuatro días que me uní a este curioso trío de mercenarios, y esa mole 

humana de Bartholomew es con quien mejor me llevo de momento.

Probablemente se deba a que es el más silencioso de los tres...

—Sigamos —insiste Gormak, retomando la marcha—. Creo que nos estamos 

acercando al objetivo.

—¿De veras tenemos un objetivo? —pregunto.

—Macho, eres un quejica —me vuelve a regañar Jeremy—. En mala hora decidimos 

contratarte.

¿Contratarme, dice? Maldita sea, yo sí que me arrepiento de haber aceptado la estúpida

propuesta que me hicieron. Hace una semana yo tenía un empleo estable. Una mierda de 

empleo, pero estable a fin de cuentas: Guardia de la capital del Reino. Pero, por algún 

motivo que todavía no termino de entender, decidí que era una buena idea enrolarme en el 

Gremio de Aventureros, del que por cierto siempre había echado pestes, y además junto a 

tres mercenarios extranjeros con una enfermiza tendencia a enzarzarse en peleas de 

borracho.

—No lo hicisteis —replico—. Solamente he accedido a colaborar con vosotros, y ya 

apenas puedo recordar por qué.

—Buscamos un cofre, Trammer —me explica Barth, con voz tranquila—. Si se lo 

entregamos intacto a nuestro cliente, nos pagará cinco mil monedas de oro.

De eso sí me acuerdo, joder. Donde mi memoria falla es en qué estaba pensando 

cuando me dije a mí mismo que cuatro días de caminata por el bosque sin rumbo aparente 

parecía un mejor plan que quedarme en casa durmiendo.



—Gracias por refrescarme la memoria, Barth —suspiro.

—Y la única pista que tenemos —aclara Jeremy, fastidiado— es que ese puto cofre 

está enterrado cerca de un lago subterráneo, así que deja de dar el coñazo.

—Sinceramente, no tengo la sensación de que nos estemos moviendo según esa pista.

—¡Confía un poco en mí, hombre! —añade Gormak, con una risita.

—Supongo que todavía no te conozco lo suficiente —admito—. Solo dime: ¿nuestro 

trato sigue en pie?

—Qué pesado... —murmura Jeremy.

—Sigue en pie —confirma Gormak, guiñándome un ojo—. Si no hemos encontrado el

cofre dentro de dos días, nos volvemos a Torheim con las manos vacías.

—¿Estás seguro? —pregunta Barth—. Fracasar así sería una manera muy triste de 

terminar nuestro primer trabajo como aventureros del Gremio...

—La única pista que tenemos es un triste rumor. Tampoco podemos invertir todo el 

tiempo del mundo, ¿no crees?

Pese a que la mayoría del tiempo tiene una actitud excesivamente optimista que me 

saca de quicio, comentarios como este me hacen pensar que Gormak es en el fondo un tipo 

sensato, y eso me reconforta.

—Oh, por cierto, he visto pisadas de jabalí por el suelo. Y algunas son tan grandes que

podrían ser perfectamente de demonio, así que intentad no hacer mucho ruido.

La madre que lo parió. ¿Cómo puede avisarnos de algo así sin dejar de sonreír como 

un imbécil?

—Bah, jabalíes —farfulla Jeremy—. No importa lo grande que sea, un cerdo no deja 

de ser un cerdo.

—Esos bichos tienen muy mala leche —replico, indignado—. Cualquiera que haya 

participado en una batida de caza sabe que son mucho más peligrosos de lo que parecen.

—De verdad, Trammer: ¿por qué vienes con nosotros si eres tan cagón?

—Porque quedó perfectamente demostrado que puedo partirte la cara sin problemas.

Gormak ulula como un búho antes de romper a reír, aunque obviamente a Jeremy no le

ha hecho ninguna gracia mi comentario. Sus labios están tensos, casi tanto como sus puños, 

y una vena de su frente se ha hinchado tanto que amenaza con estallar.

—Chicos, dejadlo, por favor —interviene Barth, intentando poner paz.

—Déjales que se peguen otra vez, hombre —añade Gormak—. ¿Ya no te acuerdas? 

Fue un espectáculo impresionante.

—Pero ahora Trammer es de los nuestros. No pienso permitir que dos de mis amigos 

se peleen entre ellos.



Desde luego, Barth es un buen tío. Es curioso como uno rara vez llega a imaginar que 

un hombre de aspecto sombrío que debe de rondar los dos metros de altura y los ciento 

veinte kilos de puro músculo pueda ser una persona bondadosa y considerada.

Y entonces lo escucho claramente: un trompazo tan fuerte que hace que el suelo 

tiemble, y un chirrido estridente. Mierda.

—Supongo que ahí tenemos a nuestro jabalí —comenta Jeremy, crujiéndose los 

nudillos—. ¿A todos os gustan las chuletas?

—Si ahí está el jabalí, solo tenemos que ir en dirección contraria.

—Trammer, por Kord, ¿cómo puedes ser tan...?

—Estoy de acuerdo con él, Jeremy —le interrumpe Barth—. Tenemos comida de 

sobra, y este animal está en su territorio. No veo por qué tenemos que cazarlo.

—Tan grande y tan maricón, joder... —se queja Jeremy, bajando la cabeza.

De nuevo, escuchamos un gruñido terrible seguido de un golpe atronador. Ya no es 

solo una cuestión de vivir y dejar vivir: debe de estar bastante lejos a juzgar por lo 

distorsionado que nos llega el sonido y, pese a eso, somos capaces de percibir los temblores. 

Estamos hablando de un auténtico monstruo.

—Pues me temo que deberíamos ir —añade Gormak, para mi sorpresa.

—¡El líder ha hablado! —exclama Jeremy, triunfal.

—¿Y por qué crees que deberíamos, si se puede saber? —pregunto, fastidiado.

—Porque solo se me ocurren dos motivos por los que un jabalí arme tanto follón: o 

bien está herido y rabioso, o bien está atacando a alguien.

—¿Y si simplemente está cazando?

—¡Te tenía por un mejor tipo, Tram! —replica Gormak, estallando en carcajadas—. Si

su presa es un animal, te prometo que nos iremos por donde hemos venido. Pero si es una 

persona, sería de buen vecino echarle una mano, ¿no crees?

Noto cómo me sube la sangre a las mejillas. No puedo rebatir eso... Él arranca a correr 

sin esperar respuesta, y tanto Jeremy como Barth salen disparados detrás. Desde luego no me

conviene separarme, así que me uno a ellos y rezo para que el jabalí simplemente esté 

dándose cabezazos contra los árboles por pura diversión.

Y, tras un minuto escaso de carrera a través del bosque, Gormak se detiene. Nos hace 

una señal para que nos quedemos detrás de él, y mientras le obedezco veo por fin al animal. 

Como era de esperar, mi racha de mala suerte no va a terminar hoy.

Tal y como él sospechaba, el jabalí está atacando a un hombre. Viste una cota de 

mallas y empuña una enorme espada, pero aun así parece estar pasando un mal rato: sujeta 

su costado con una mano empapada en sangre, de modo que probablemente ha sido herido 



de gravedad pese a la armadura. Llegamos justo a tiempo para presenciar cómo la bestia 

carga contra él y lo estampa contra un árbol. Su espalda se desliza por el tronco hasta que 

termina sentado en el suelo, y la empuñadura del arma se escurre entre sus dedos. Espero 

que no lleguemos demasiado tarde...

—Tal vez el fuego le ahuyente —comenta Gormak—. ¿Barth?

El grandullón asiente con la cabeza y empieza a murmurar unas palabras, gesticulando.

Me quedo embobado viendo cómo tensa sus musculosos brazos y una llama se forma en la 

palma de su mano derecha. No importa cuántos años pasen: no creo que nunca deje de tener 

esta sensación, mezcla de rabia y admiración, cuando veo conjurar a un arcanista. Para un 

tipo sin ningún talento como yo... simplemente no es justo.

Barth extiende el brazo. Una enorme columna de llamas se proyecta hacia el jabalí, y 

me cubro instintivamente entornando los ojos. ¡Joder, menudo fogonazo! El hechizo impacta

de lleno, arrancándole al animal un gruñido estridente que me obliga a taparme los oídos. El 

pobre salta y se revuelve como si estuviera poseído, olvidándose de su presa, y por un 

instante tengo fe en que Gormak estará en lo cierto y huirá despavorido.

Pero es solo un instante: el sortilegio no ha bastado para que su pelaje arda y quede 

envuelto en llamas, de modo que ahora el jabalí se encara a nosotros. Y parece más enfadado

que nunca.

—¡Yo me encargo! —brama Jeremy, desenvainando su espadón y cargando contra la 

bestia.

Se lanzan el uno contra el otro, y todo pasa tan deprisa que un solo parpadeo habría 

bastado para perderme el brutal choque. Pese a que el mandoble impacta contra el cráneo del

animal con un sonido hueco, no parece especialmente efectivo: con un rápido movimiento de

cabeza, el jabalí lanza a Jeremy por el aire como si fuera un muñeco de trapo. Un árbol 

detiene el vuelo de nuestro compañero y este cae a plomo de cara al suelo, gruñendo de 

dolor.

Y un escalofrío recorre mi espalda cuando me doy cuenta de que esa bestia es bastante 

más alta que una persona normal. Maldita sea, nunca había visto un jabalí tan jodidamente 

grande. Y por desgracia, yo no tengo la suerte de Jeremy de vestir una armadura completa: si

ese monstruo me ensarta con sus enormes colmillos, es perfectamente capaz de empalarme.

Mi instinto, mi sentido común... todo me pide a gritos que me largue echando leches. 

Sin embargo, la voz pausada y grave de Barth basta para infundirme valor. O tal vez la 

palabra sería insensatez.

—Yo lo sujetaré. Vosotros rodeadle y dadle el golpe de gracia.

—¡Oído! —responde Gormak, desplazándose hacia un lateral.



Barth salta hacia adelante dando un berrido para atraer la atención del jabalí, y el 

animal parece aceptar el reto. Durante unos segundos que se me hacen eternos ambos se 

miran fijamente, como si pudieran entenderse el uno al otro, y yo aprovecho para 

desplazarme por el flanco intentando no hacer ruido. Finalmente, la monstruosa bestia 

decide tomar la iniciativa: baja la cabeza y carga contra Barth, que le espera con los puños 

en alto. Ignorando por última vez las señales que me da mi cuerpo, desenvaino el estoque y 

arranco a correr hacia ellos, rezando para que mi compañero no se haya equivocado al 

valorar sus propias fuerzas.

Con una agilidad impropia en alguien de su tamaño, las manos de Barth se cierran con 

fuerza alrededor de los afilados colmillos, y todo su cuerpo se ancla contra el suelo para 

resistir la brutal embestida. Y aguanta, contra todo pronóstico, pese a que no es capaz de 

evitar que el monstruo lo desplace hacia atrás dejando unos surcos en el suelo con la forma 

de sus pies. Parece obvio quién tiene más fuerza, pero Barth ha logrado su propósito: 

sujetarle. Gracias a ello, puedo saltar y hundir mi estoque en su pescuezo para intentar 

perforar la columna vertebral. Y pese a que su enorme cuerpo me bloquea la visión, escucho 

dos impactos procedentes del otro lado que me hacen suponer que Gormak también ha 

tenido éxito. El júbilo me invade momentáneamente.

Entonces el jabalí emite un gruñido ensordecedor, y empieza a sacudir su cuerpo 

alimentado por la ira y el dolor. Barth a duras penas puede aguantar la primera sacudida del 

animal. La segunda le lanza por el aire, obligándole a soltar sus colmillos, y la tercera le 

golpea como un ariete, barriéndolo del camino.

Tardo un instante de más en darme cuenta de que todo se ha torcido y reaccionar. 

Suelto el estoque e intento saltar hacia atrás para apartarme de su alcance, pero en su 

frenético acceso de rabia el jabalí gira el cuello y me alcanza. Un dolor insoportable azota mi

torso, la vista se me nubla y no soy capaz de contener un aullido mientras reculo para 

intentar mantener el equilibrio. Mi espalda da contra un árbol y una segunda sacudida de 

dolor me asalta cuando intento coger una bocanada de aire.

Llevo una mano temblorosa a mi pecho y otra punzada intensa me hace darme cuenta 

de que, como temía, he sido ensartado por uno de sus terribles colmillos. Apenas puedo 

respirar... maldita sea, debe de haberme perforado un pulmón. Contemplo mi mano 

empapada de sangre y noto cómo las piernas me flaquean. La sangre brota a borbotones de 

la herida, y siento que se desvanecen mis fuerzas...

Probablemente me ha atravesado el corazón también.

Con los ojos entornados, veo cómo el jabalí se gira hacia mí para terminar lo que ha 

empezado. Al darme cuenta de que cojea al apoyar una de sus patas delanteras, una felicidad



irracional me invade y sonrío como un idiota. Jódete, cabrón. Espero que nunca se te cure 

bien y te dé caza un lobo por no poder escapar en condiciones. El animal baja la cabeza y 

carga a trompicones, dispuesto a darme el golpe de gracia.

Pero antes de que llegue a alcanzarme, escucho dos chasquidos de ballesta y veo cómo

sendos virotes se clavan en el cuerpo de la bestia: uno en el cuello, justo al lado de donde he 

enterrado mi estoque, y otro en el ojo derecho. El animal se tambalea, gruñendo como un 

cerdo que va a ser sacrificado, y se derrumba contra árbol que hay justo a mi izquierda. No 

tarda en recuperar el equilibrio y alzarse, pero está claro que sus heridas son graves.

Mi mirada se desvía hacia el lugar de dónde proceden las flechas y veo a Gormak, 

sujetando dos pequeñas ballestas de mano. Camina despacio, con la elegancia de un gato, 

mientras abre los brazos en forma de cruz. Finalmente deja caer ambas armas al suelo para 

desenvainar las dos cimitarras que lleva a su espalda con un movimiento lento y suave.

Y sus labios se curvan en una sonrisa siniestra antes de decir:

—Bailemos.

Mis piernas ceden y caigo de culo al suelo. Ya no me quedan fuerzas ni para mantener 

los párpados abiertos, de modo que los cierro y me abandono lentamente a la inconsciencia. 

Supongo que todo termina aquí. No he tenido la más sencilla de las vidas, pero desde luego 

no ha estado tan mal. Después de todo, ¿quién me iba a decir que iba a terminar cayendo en 

combate? Supongo que el bastardo de mi padre y el desgraciado de mi hermano estarían 

orgullosos de mí por una vez, pero ahora ya nada me importa. Ya ni siquiera puedo sentir el 

dolor. Solo me apetece dormir, y que todo pase deprisa...

Abro los ojos y lo primero que veo es la cara de Jeremy, que está en cuclillas frente a 

mí. Si he sobrevivido, ¿por qué demonios no me duele nada? Bajo la mirada y compruebo 

que la herida ha desaparecido, aunque mi armadura de cuero tiene un agujero del tamaño de 

un puño y mi ropa está manchada de sangre seca. ¿Qué demonios? Trato de incorporarme, y 

un pinchazo en el torso me recuerda que tal vez no estoy en condiciones de tentar a la suerte.

—Quédate sentado un rato —dice Jeremy, sonriéndome—. ¿Sabes? El colmillo ha 

rozado tu corazón. Un centímetro más hacia la derecha, y ahora estaríamos enterrando tu 

cadáver.

—¿Por qué...?

No puedo terminar la pregunta, porque un repentino ataque de tos me obliga a 

detenerme. Noto como si pequeñas agujas se me clavaran por dentro, y un sabor metálico en 

la boca.



—Me temo que vas a estar unos cuantos días tosiendo sangre —explica él, con voz 

cálida.

—¿Por qué mi herida ha desaparecido? —logro terminar de preguntar.

—Porque la gracia de Kord está contigo.

De modo que no es un simple sacerdote: es un clérigo, alguien a quien su Dios ha 

entregado el don de canalizar magia divina. Había escuchado historias y leyendas sobre 

heridas mortales sanando en un abrir y cerrar de ojos, pero nunca creí que fuera a vivirlo en 

mis propias carnes.

—Come un poco —añade Jeremy, ofreciéndome una tira de carne en salazón—. Has 

perdido mucha sangre.

—Eres muy amable —respondo, aceptando el regalo—. Demasiado, teniendo en 

cuenta que soy un cagado.

—Bah, solo eres cobarde de boquilla. A la hora de la verdad, tienes los cojones donde 

los tienes que tener.

Doy un bocado, con muchas dificultades, y mastico en silencio. Tal vez Jeremy 

Render no sea mi persona preferida, pero desde luego me acaba de salvar el pellejo. Dadas 

las circunstancias, supongo que más me vale alimentar este respeto que parece sentir por mí, 

en lugar de discutir por cualquier chorrada como suelo hacer...

—Voy a ver cómo están los otros —añade, incorporándose con dificultad—. Oh, por 

cierto, pensé que querrías saber esto. Tu estocada ha pasado a tres dedos del espinazo de ese 

monstruo. ¡Has estado a punto de matarlo con un solo ataque!

Sonrío como un idiota. De modo que un cerdo gigante y yo hemos estado a pocos 

centímetros de matarnos mutuamente... Supongo que puedo considerarle mi mayor rival 

hasta el momento. Un rivalidad breve, pero intensa.

—¡Tu turno, amigo! —grita Jeremy, dándome la espalda y alejándose de mí—. ¿Estás 

seguro de que no quieres que me mire tu herida?

Al alzar la vista, veo que se dirige al espadachín que se estaba enfrentando al animal 

antes de que llegáramos. No solo ha sobrevivido, sino que además parece tenerse en pie sin 

ninguna dificultad. Cuando Jeremy se acerca a él, me doy cuenta de que es altísimo. 

Probablemente no tanto como nuestro Barth, pero es tan delgado que lo parece todavía más.

—Ya os he dicho que estoy bien —replica él, enfurruñado—. No necesitaba vuestra 

ayuda para nada.

—¿Ah, no? No es algo que suene muy creíble cuando se está cubierto de sangre.

—Es falsa. Solo pretendía hacerme el muerto para que me dejara en paz.

Jeremy estalla en carcajadas.



—¿Ibas a engañar a un animal con sangre de pega?

—Esto es Miel Férrea. Parece sangre fresca por el aspecto y el olor, pero se puede 

guardar en un frasco sin que se oxide y termine pareciendo diarrea.

—Interesante —contesta Gormak, y solo entonces reparo en su presencia—. Nunca 

había oído hablar de esa sustancia.

Suspiro de alivio en cuanto escucho su voz. Parece que al final ha sido él quien ha 

abatido a la bestia, y pensando en ello me doy cuenta de que es el único miembro de este 

grupo a quien todavía no he visto en acción. Y cada vez siento más curiosidad...

—¿Cómo crees que te iba a ayudar eso contra un animal sin cerebro? —insiste Jeremy,

con voz tensa.

—Sin cerebro, pero con instinto. Los jabalíes solo atacan cuando se sienten 

amenazados. Hacerse el muerto es la solución más rápida.

—Tiene razón —confirma Barth, desde algún punto fuera de mi campo de visión.

Menos mal, él también está ileso.

—Está bien, veo que sois todos unos expertos en fauna —claudica Jeremy, con tono de

burla.

—Oye, no eres de por aquí, ¿verdad? —pregunta Gormak.

El guerrero desconocido se gira hacia él y le mira durante unos segundos, expectante.

—¿Y qué si no lo soy?

—¡No, tranquilo, no me molesta! —se apresura a justificarse nuestro cabecilla, riendo

—. Es solo que me ha parecido evidente.

—¿Puedo preguntar por qué?

—Bueno, este pobre cochino era un Jabalí Atigrado de Laria, una especie autóctona de

esta zona. Si fueras de por aquí, sabrías que son carnívoros, muy voraces y extremadamente 

agresivos. Fingir estar muerto delante de uno de estos cabrones gigantes es la manera más 

rápida de dejar de fingirlo.

Se forma un silencio gélido ante tal revelación. Joder... yo sí soy de por aquí y no 

conocía ese dato. El desconocido no altera el gesto: simplemente mantiene la mirada.

—En tal caso, supongo que os tengo que dar las gracias —termina por decir.

—¡No es nada! —contesta Gormak, con su habitual buen humor—. Por cierto, si no es

mucha indiscreción, ¿cómo te llamas?

—Iskander.

—Yo soy Gormak, y ellos son Jeremy, Bartholomew y Trammer.

—Es un placer.

—¿Mercenario?



—Eso es asunto mío.

—¡Por supuesto! No pretendía incomodarte.

—Tranquilo, no es nada.

Este tal Iskander es posiblemente la primera persona que se resiste a los encantos de 

nuestro querido líder. Hay que reconocer que Gormak tiene un don para caer bien a la gente.

—¿Puedo preguntar al menos hacia dónde te dirigías?

—Hacia el oeste. Voy al Mar de Árboles de Borlem.

—¡Qué casualidad! No vamos tan lejos, pero nosotros también llevamos esa dirección.

Podríamos compartir un trecho del camino.

—Tal vez me hayáis salvado la vida, pero no por eso confío en vosotros.

—¡Eso no es muy amable por tu parte! Te prometo que somos gente honrada.

—Tengo la mala costumbre de no confiar en desconocidos que viajan armados campo 

a través.

—Pero eres consciente que eso te describe a la perfección desde nuestro punto de 

vista, ¿no?

—Precisamente por eso. En tu lugar, yo no confiaría en mí.

Gormak se ríe a carcajada limpia, y cambia de tema para preguntarle qué punto de 

cocción prefiere cuando se trata de carne de caza. Le explica un montón de detalles sobre lo 

buen cocinero que es, y yo escucho embelesado sus torpes intentos de ganarse la confianza 

de ese completo desconocido.

Hasta que Barth reclama mi atención al acuclillarse a mi lado.

—Toma, tu estoque —me dice—. Le he limpiado la sangre.

—Muchas gracias, Barth. Ya empezaba a pensar que iban a utilizarlo para asar al 

dichoso jabalí.

—Oye, Trammer... siento lo que ha pasado. Dije que lo sujetaría pero, por culpa de mi 

torpeza, casi te matan.

—¿Bromeas? —replico, abriendo los ojos como platos—. ¡Has estado increíble! Dudo

que nadie más en el mundo sea capaz de detener a un monstruo así con...

Un ataque de tos interrumpe mi alabanza antes de que pueda terminar: "con las manos 

desnudas". Barth me mira, asustado, y se queda visiblemente más tranquilo cuando ve que la

tos remite.

—Más le vale a Gormak ser tan buen cocinero como afirma —añado, fastidiado—. 

Después de lo que me ha hecho, voy a disfrutar devorando a ese gorrino asqueroso.

—Espero que hables del jabalí —contesta el grandullón, sonriendo tímidamente.

—Intenta no hacerme reír, por favor. Supongo que mi vida ya no corre peligro gracias 



a Jeremy, pero incluso respirar hondo es un tormento.

—Gracias, Trammer.

Le miro, sorprendido, y él simplemente posa una de sus manazas sobre mi hombro 

antes de levantarse y dar media vuelta. No puedo contener una sonrisa... y entonces lo 

recuerdo. Recuerdo qué se me pasó por la cabeza cuando acepté la estúpida propuesta que 

me hicieron estos tres descerebrados hace cuatro días. Es muy simple: es la primera vez en 

toda mi vida que siento que estoy exactamente donde debo estar.

Casi estoy impaciente por retomar la marcha y seguir con nuestra aventura...
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